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Presentacion
 
 

El Centro de Información Geográfica (CIGEO), ejecutado por la 

Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), con el apoyo 

financiero y técnico del gobierno de los Estados Unidos, se complace en 

presentar un resumen de los trabajos realizados por el Servicio Geológico 

de los Estados Unidos (USGS), en colaboración al gobierno y pueblo de 

Honduras en su titánico esfuerzo por lograr la reconstrucción nacional, 

después del paso devastador del huracán Mitch en octubre de 1998. 

Uno de los objetivos de esta publicación es dar a conocer de manera 

sencilla el trabajo realizado en los últimos tres años en el país, con la 

cooperación de instituciones públicas y privadas de Honduras, todo con el 

apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 

Los logros alcanzados en distintos proyectos ejecutados, son 

una muestra de la dedicación, entusiasmo e iniciativa de muchas 

personas en busca de un objetivo común: la prevención y mitigación 

de futuros desastres, por medio del manejo adecuado de la información 

geográfica e hidrológica, para la toma de decisiones oportunas. 

Estas páginas exponen en la primera sección la estrategia llevada 

por los científicos del USGS en respuesta al desastre ocasionado por el 

huracán Mitch. La sección II contiene los resultados obtenidos por las 

instituciones nacionales que participaron en el proyecto. Finalmente, la 

sección 111 da a conocer el desarrollo del CIGEO. 

El contenido en cada una de las secciones, contempla datos 

geográficos, geológicos, hidrográficos y sociológicos, asi como la 

explicación de cómo fueron generados y cómo pueden ser ampliados y 

actualizados por los diversos sectores involucrados en el manejo de 

recursos naturales para la prevención de desastres. 
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Tan importantes como estos datos técnicos, son los logros que se 

han operado en las conciencias y en los sistemas de trabajo de 

numerosas instituciones y personas. Y es que la ciencia, la 

tecnología y la sociedad, tienen en definitiva un único fin: alcanzar 

el bienestar espiritual y material del ser humano. 

En el cumplimiento de este desafío, el CIGEO agradece, en primer 

lugar, al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos por su 

inmediata solidaridad y generosidad, traducida en trabajo físico e 

intelectual, proyectos y fmanciamiento. Este ha sido un apoyo 

s o s t e n i d o  qu e  hem o s  r e c i b i d o  d e  l a s  administraciones 

Clinton y Bush. 

En particular nuestro agradecimiento al USGS, por compartir e 

iniciarnos en el uso de tecnologías de punta, metodologías para la 

producción de datos y el manejo de la información geográfica. 

Gracias a sus ejecutivos, cuadros técnicos y personales, incluyendo 

los muchos cuyos rostros no conocimos. 

Gracias a la USAID, que una vez más respalda financieramente 

un proyecto importante para Honduras en donde participa la 

UNITEC. Gracias a sus ejecutivos y personal involucrado tanto 

en nuestro país como en los Estados Unidos. 

Al igual, a las instituciones estatales y particulares de Honduras y 

personas que han participado en el proyecto, involucrándose en la 

producción de datos, compartiendo su información, capacitando a 

sus técnicos y sirviendo a la comunidad. 

Muchas son las personas involucradas en los logros alcanzados. A 

todas les estamos muy agradecidos. Pero queremos patentizar 

un agradecimiento especial a algunas de ellas: 

 

 

United States Geological Survey 
(USGS) 

Charles G. "Chip" Groat 
USGS Director 

Jim Divine 
Science Advisor, for Special Applications, USGS 

Paul Hcarn 
Burean Coordinator Hurricane Mitch Relie}'Program 

 

 

 

 



Presentation
 

 

The Centro de Information Geografica (CIGEO), coordinated by 

the Universidad Tecnologica Centroamericana (UNITEC), with 

the financial and technical support of the United States 

Government, is pleased to present a summary of the work 

developed by the United States Geological Survey (USGS), in 

collaboration with the people and government of Honduras as 

part of the enormous reconstruction effort after Hurricane Mitch 

in 1998. 

One of the objectives of this publication is to present in a very- 

simple way all the work that has been done over the past three 

years with the cooperation of private and public institutions of 

the country, all with the support of United States Agency for 

International Development (USAID). 

Achievements demonstrate the dedication, enthusiasm, 

and initiative of the people involved in the quest for a common 

objective: prevention and mitigation of future disasters, by 

the adequate management of hydrological and geographical 

information that will aid the decision making process. 

Section I of this publication deals with the strategy carried out by 

the USGS scientists in response to the disaster caused by 

Hurricane Mitch. Section II contains the results achieved by the 

institutions that participated in the program. Finally, Section III 

describes the development and achievements of CIGEO. 

Each of these sections describes geographical, geological and 

hydrological data; explaining how they were generated and 

integrated, and how they can be applied and updated by the 

different sectors involved in the management of natural 

resources for disaster mitigation. 
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The technical efforts have been as important as the awakening 

within numerous participating institutions and people. 

Science, technology and society definitely have a sole purpose: 

achieve the spiritual and material well-being of mankind. 

In an effort to achieve this goal, CIGEO extends its 

appreciation to the American people and government, for its 

immediate generosity and support, shown through physical and 

intellectual efforts, projects implementation and financing. This 

has been an extended support of both the Clinton and Bush 

Administrations. 

Particularly our thanks go to the USGS, for sharing with us in 

the use of state of the art technology, production and 

management of geographical information. Our hearts go to 

the managers, technical teams, and personnel including 

those we never met, but who supported the effort. 

We thank the US AID, who once again financially supports an 

important project for Honduras, with the participation of 

UNITEC. Thanks to its directors and personnel involved in the 

projects. 

We would also like to thank the government and private 

institutions that have participated in this project, that have 

been involved in the production of data, sharing information, 

training technicians and serving the community. 

Many are the persons involved in the achievements. To 

all of them we are grateful. At this time we would like to 

extend our special appreciation to some of them: 

 

 

  

 

Saud Amer 

       Raytheon International Program Manager USGS/EROS Data 

Center 

Jeff Phillips 

USGS Program Coordinator for the Reconstrution    

          Project in Honduras 

John Walkey 
Coordinator Municipal GIS Project 

Diego Pedreros 
      Assesor CIGEO Project 
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Respuesta del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) al Desastre 

Ocasionado por el huracán Mitch en Honduras 

The Response ofthe United States Geological Survey to the Disaster Caused 

by Hurricane Mitch in Honduras 

Introducción 

El 21 de octubre de 1998, una depresión tropical se formó en la 

parte sur del Mar Caribe. Un día después, la depresión se convirtió en 

tormenta tropical y se le dio el nombre de "Mitch". En los días 

siguientes la tormenta tropical Mitch se movió muy poco, 

desplazándose hacia el noroeste donde tomó fuerza. [El 24 de 

octubre la tormenta tropical Mitch se ¡convirtió en huracán, que se 

desarrolló como uno de ¡ los más devastadores y potentes fenómenos 

naturales que alguna vez golpeara el Caribe y Centroamérica. 

Durante su mayor fuerza, el 26 y 27 de octubre, el huracán había 

sostenido vientos de 180 millas por hora y descargado fuertes 

lluvias sobre Centroamérica. Aunque los vientos disminuyeron 

mientras Mitch viajaba al interior de Honduras, el 30 de octubre, la 

tormenta continuó produciendo lluvias torrenciales, alcanzando a 

razón de más de 4 pulgadas por hora, lo que causó diluvios 

catastróficos y derrumbes a lo largo y ancho de la región. Después de 

su marcha lenta y destructiva con trayectoria al suroeste por 

Honduras y Guatemala, Mitch se dispersó sobre el sudeste de 

México, pero brevemente recobró fuerza de tormenta tropical al 

moverse hacia el noreste de México, en la península de Yucatán, el 

Golfo de México y el sur de la Florida. Para el 5 de noviembre se 

descontinuaron los avisos de tormentas, siendo rastreado el 

remanente de Mitch hacia el mar, en el Atlántico. 

El huracán Mitch golpeó tan fuertemente a Centroamérica, que 

transcurrió casi una semana antes de poder dar a conocer al mundo la 

magnitud del desastre. El huracán Mitch se recordará como el más 

mortal y destructivo que ha azotado el hemisferio occidental en los 

últimos dos siglos. El más mortífero desde el Gran Huracán de 1780, 

el cual mató aproximadamente 22,000 personas en el Caribe 

oriental. 

Respuesta Inicial del USGS al Huracán Mitch 

Inmediatamente después del huracán Mitch, fue clara la necesidad 

de una gran variedad de datos: información, asistencia técnica y 

capacitación para planear e implementar una recuperación masiva, 

en un esfuerzo de reconstrucción en Honduras. Mapas detallados, 

fotografías aéreas de áreas clave, inventario de daños y continua 

evaluación de diluvios potenciales, deslizamientos de tierra y otros 

riesgos fue necesario   hacerlos   disponibles, no sólo para 

Introductíon 

On October 21, 1998, a tropical depression formed in the southern 

Caribbean Sea. One day laten the depression became a tropical 

storm and was given the trame "Mitch ". Tropical Slorm Mitch moved 

very little over the nextfew days, drifting to the'northwest, and 

gathering strength. On October 24 Atlantic Tropical Storm Mitch was 

üpgraded to a hurricane that developed into one ofthe strongest and 

most damaging storms to eyer hitihe Caribbean and Central America. At 

its height on October 26 ¿rnd 27, the hurricane had sustained winds of 

180 mph and dumped. heavy rains over Central America. Although the 

winds diminished as Hurricane Mitch traveled inland over Honduras on 

October 30, the storm continued to produce torrential rains, réaching a 

rate of'more than 4 inches per hour, which caused catastrophic floods 

and landslides throughout the región. After its slow, destructive march 

south and west across^ Honduras and Guatemala, Mitch dissipated 

over southeaslern México but briefly regained tropical storm 

strength as it moved northeasterly aeross México's Yucatán 

Península, the Gulfof México and southern Florida. By November 5 all 

tropical storm warnings were discontinued as Mitch 's remnants 

trackedout into the Atlantic. 

Hurricane Mitch struek Central America with such viciousness 

that ipwas nearly a week befare the magnitude of the disaster 

began to reach the outside world. Hurricane Mitch will be 

remembered as the j most detídly and destructive hurricane to 

strike the \ Western Hemisphere in the last two centuries. Not i 

since the Great Hurricane of 1780, which killed approximately   

22,000 people   in   the   eastern I Caribbean, was there a more 

deadly hurricane, 

Initiai   USGS   Response   to   Hurricane   Mitch 

Immediately in the wake of Hurricane Mitch, itbecame ¡ clear that a wide 

variety of data, information, experi analyses, capacity building and 

technical assistance were needed to successfully plan and implement 

the massive recovery and reconstruction effort facing Honduras. 

Detailed maps, aerial photographs qfkey áreas, damage inventaríes, 

and continued assessment ofpotential' flood, landslide, and other 

hazards needed to be made available not only to plan the 

reconstruction efforts, but also to mitígate the human and economic 

impaets of future natural disasters. Immediatelyfollowing Hurricane 

Mitch, therefore, the USGS mobilized to gather available earth science 

andremotely senseddata that was available. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificar los esfuerzos de la reconstrucción, sino ¡también para 

mitigar los impactos humanos y ¡económicos de futuros 

desastres natura les.  I Posteriormente, el USGS se movilizó 

para hacer disponible información geoespacial y datos 

obtenidos por sensores remotos. 

Como parte del esfuerzo   humanitario organizado .por el gobierno 

de los Estados Unidos, el Centro de Integración    de    Información    

para    Desastres Naturales (CINDI) del   USGS integró y brindó 

la (información geográfica, geológica, hidrológica y ¡biológica, 

necesaria para apoyar el manejo de la j emergencia   y   la   

ayuda   de   las   organizaciones j internacionales y facilitar así una 

respuesta efectiva Ja la devastación en la zona. 

Algunas semanas después del suceso, el CINDI creó un atlas digital, 

divulgando más de 60 tipos de información geoespacial de manera 

que pudiera ser manipulada para el desarrollo de análisis. Los 

nuevos mapas mostraron la locaíización de deslizamientos e 

inundaciones, daños a caminos, puentes  y a otras  partes  de  

la  infraestructura; información sobre precipitación e impactos en 

áreas de cultivo. La información se extrajo de imágenes 

sateíitales, mapas geológicos, fotografías aéreas y 

docenas   de   otras   fuentes   de información digitalizada e 

impresa). Esta  in formación  ha  s ido 

critica   para   la   locaíización   de   recursos,   el 

entendimiento del impacto de desastre a largo plazo 

1 en los ecosisférfras-de la zona y para la planeación de la 

reconstrucción económica de la región. 

j Como parte de la respuesta inicial, el 8 de diciembre ¡de 1998, el 

USGS movilizó y envió un equipo j multidisciplinario  de 

científicos,   incluyendo  un | geólogo,   dos   hidrólogos,   un   

biólogo   y   un especialista en Sistemasjje Información Geográfica 

(GIS), a Tegucigalpa, Honduras. El propósito de la \ misión era 

proveer especialización .científica y jtécnica, incluyendo estudios 

de campo en geología, /"Thidrología e impactos biológicos y 

riesgos que i todavía encara Centroamérica. 

"Aunque el esfuerzo humanitario continúa, las naciones 

centroamericanas devastadas por el huracán Mitch empiezan 

el proceso de reconstrucción y planificación para el futuro," dijo el 

secretario del Interior de los Estados Unidos, Bruce Babbitt. "El apoyo 

técnico y los estudios científicos que el USGS conduce, facilitarán las 

tareas a los tomadores de decisiones que trabajan en el esfuerzo de 

reconstrucción y ayudarán a que las comunidades seanmenos 

vulnerables por amenazas naturales". 

 

 

As part ofthe humanitarian effort organizedby the   United   

States   government,   the   U.S. Geological Survey's 

Centerfor Jntegration of Natural   Disaster   

Information   (CINDI) provided   integrated  geologic,   

geographic, hydrologic, and biologic Information neededto 

suppor t    emergeney   managers    and  

international relief organizations and enable them to 

understand and respond effectively to the devastation on 

the ground. Within weeks following the event,   the 

CINDI created a digital atlas communicating more 

than 60 different types of geospatial Information in a 

form that can be manipulated for analysis. The new maps 

showed the locations of landslides and floods, damage 

to roads, bridges, and o the r    i n f ras t ruc tu re ,    

p rec ip i t a t ion  information,   and   impaets   on   

agricultural lands.   The information was extracted from 

satellite   images,   existing   geologic   maps, airphotos, 

and dozens of other digital and i papersources. This 

integrated information has continued   to   be   critical for   

allocating resources for understanding the disaster's 

long-term   impact on   ecosystems,   and for planning the 

region's economic recovery and reconstruction. 

 As part ofthe initial response, on December 8 1998, the 

USGS mobilized and sent a multi-divisional team of 

scientists, including a geologist, two hydrologists, a 

biologist and a computer/geographic information 

systems (GIS) specialist, to Tegucigalpa, Honduras. The 

purpose of the mission was to provide scientific and 

technical expertise, including Fieldwork surveys on 

geologic, hydrologic, and biologic impaets and risks still 

facing Central America. 

"Even as the humanitarian effort continúes, the Central 

American nations devastated by Hurricane Mitch are 

beginning the reconstruction process and planning for 

the future," saidthe U.S Interior Secretary Bruce Babbitt. 

"The technical support and scientific assessments that the 

USGS team is conducting wil l  enable those working 

on the reconstruction effort to make informed 

decisions as they rebuild and will help ensure -that 

communities will be less vulnerable to natural hazards." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa de Reconstrucción del USGS en Honduras 

Desde el inicio de los esfuerzos post-Mitch para fortalecer el manejo 

de los recursos naturales, la mitigación de desastres y la reparación 

de la infraestructura del país, se reconoció que las personas que 

adoptan las decisiones y otros participantes estuvieron limitados por 

la falta de información integrada sobre recursos naturales, 

particularmente en lo que se refiere a la presentación de la 

información en un formato geográfico consistente y en formularios 

útiles y fácilmente entendióles. Consistentemente, como parte de un 

amplio esfuerzo interinstitucional del Gobierno de los Estados Unidos 

para responder a las necesidades de nuestros compañeros en la 

reconstrucción de Honduras, el USGS brindó un equipo 

multidisciplinario para tratar de generar información geográfica útil 

tan rápidamente como fuera posible; y preparar un plan en vigor ¡ 

de institucionalizar la capacidad generadora y E utilizar 

efectivamente la información de los recursos naturales dentro de 

una red de instituciones locales. 

El programa del USGS en Honduras, f apropiadamente titulado 

"Información Generada y Aplicada de Recursos Naturales y 

Mitigación del Riesgo", fue el resultado de los esfuerzos iniciales del 

USGS/ USAÍD. El programa se basó en varios componentes 

primarios: El establecimiento de un centro de datos para el 

 Almacenamiento   y   diseminación   de   la 

información   y   la   creación   de   los   vínculos 

necesarios con   organizaciones importantes; la Creación de 

información para la mitigación de desastres,   integrándola   en   

sistemas   de información geográfica; asegurándose que los 

datos hidrológicos estén disponibles, casi en tiempo real, para quienes 

toman las decisiones en tiempos de desastres, pero también facilitando 

el acceso a información histórica, con  propósitos de planificación y 

manejo; y finalmente, el componente  del  manejo  medioambiental  

del programa enfocado principalmente en las áreas costeras de 

Honduras. La naturaleza misma de este  programa  reflejó  el  

establecimiento  de muchas  re l ac iones  i n te rnac iona les  y  

especialmente locales, porque la generación de datos útiles depende 

de la comunicación estrecha con usuarios potenciales y la aplicación 

efectiva; de los datos es consecuencia de estas mismas 

relaciones. 
 

 
 

 
 
 
 

USGS Reconstruction Program in Honduras 

From the outset of post-Mitch efforts to enhance natural 
resource management, disaster mitigation, and physical 
infrastructure repairs, it ivas recognized that decisión makers and 
other participants werel hampered by a lack of integrated 
information on 'natural resources,  particularly  infonnation  in  
a ¡geographicaily consistent format and in useful and 
.easilyunderstandableforms. Accordingly, aspartofa ¡ broad, United 
States Government interagency effort to respond to  the  needs 
o f  our  par tners  in  the  reconstruction of Honduras, the 
United States GeologicalSurvey (USGS) fielded a multi-disciplinary 
team to try to genérate useful geographic information las quickly 
aspossible, and to prepare an ejféctiveplan for institutionalizing the 
capability to genérate and ¡effectively utilize such natural resources 
information within a network of local institutions. 
 
The USGS program in Honduras, appropriately titled, "Natural 
Resources and   Hazard Mitigation Information Generated and 
Applied" was the result ofUSGS/USAID iniíial recovery efforts. The 
program consisted of severalprimary components: establishing a   
data   center for storage  and dissemination   of information, and 
creating the necessaty linkages for key   organizations;   creating   
disaster   mitigation information   and   integrating   into   
Geographic Information Systems; ensuring the hydrologic data is  
available to decisión makers in a near realtime manner during disasters, 
but also historical information for ¡design and management 
purposes; and finally the environmental management   
component   of the program principally focusing on the coastal 
áreas of Honduras. The very nature of this program refíected I the 
establishment ofmany iníernational and especiallv "focal partnerships, 
because the generation of useful data depends on cióse 

communication with potential users,   and the effective 
application of such data "ollowsfrom these same relationships. 

CENTRAL    AMERICA, 

El USGS manda el primer contingente de personal y equipo a 

Honduras en diciembre de 1998. 

 
The USGS sends the first contingent ojequipment and 

Personnel to Honduras in December 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 



 
 

 
 

 

 

La primera vez que escuché sobre el huracán Mitch fue cuando 

éste era de categoría cinco, cerca de la costa de Honduras. En 

aquel entonces, estaba trabajando para el Servicio Geológico de 

los Estados Unidos en el Estado de Arizona, y mi conocimiento 

sobre Centroamérica era muy limitado y sobre Honduras, 

totalmente nulo. En el transcurso de unos pocos días, el gigantesco 

huracán giró hacia e! oeste y después hacia el sur, con lo cual tocó 

tierra al noreste de Honduras. Pasaron algunos días antes de que 

ias terribles historias de fatalidades y destrucción llegaran hasta 

los medios de comunicación de los Estados Unidos. Sin 

embargo, mucho antes todos sabíamos de la increíble 

devastación creada al paso del Mitch. Honduras, sin embargo, 

era todavía un país con gente que no sabía nada más que habían 

sufrido uno de los más terribles desastres naturales de la historia 

moderna. Aproximadamente ur mes después de este desastre me 

ofrecí como voluntario para participar en tas primeras visitas de 

reconocimiento del USGS en Honduras, en las cuales fui aceptado. 

Desde el primer día que Mitch tocó tierra, un grupo de científicos en 

Reston, Virgi"ia, buscó todo tipo de información disponible acerca del 

evento que pudiera ser utilizada para las necesidades inmediatas de 

respuesta así como de recuperación y reconstrucción de la zona. 

Este grupo determinó el personal necesario que tenía que ser 

enviado a Honduras para diseminar los datos, adquirir información 

adicional y proveer recomendaciones adecuadas a las necesidades de 

la situación. 

El primer equipo que llevó a cabo las primeras visitas de 

reconocimiento estuvo constituido por dos hidrólogos, un geólogo, 

un geógrafo y un biólogo. Visitamos gran parte de! territorio 

nacional en este primer viaje, desde el Golfo de Fonseca hasta el 

Valle de Sula. La devastación y el inmenso sufrimiento que vimos 

durante este primer viaje nos hizo convertir esas imágenes 

televisivas en hechos reales. 

Ahora que el año 2001 está a punto de concluir, que he vivido en 

Honduras por los últimos dos años y medio, que he participado en 

el enorme proyecto de reconstrucción de Honduras por parte del 

gobierno de los Estados Unidos, espero sinceramente que hayamos 

contribuido efectivamente al mejoramiento de Honduras a través de 

nuestros esfuerzos. ¡Ahora conozco Honduras, conozco la gente de 

Honduras, y ahora considero a Honduras como mi segundo hogar, 

claro, si ustedes me lo permiten! El proyecto de reconstrucción pronto 

terminará, y muchos de nosotros regresaremos a nuestros 

trabajos en los Estados Unidos, pero Honduras y los hondurenos 

siempre permanecerán como gran pa~te de nuestras vidas...y 

algunos de nosotros regresaremos de una manera u otra. 

     Jeff 
Phillips 

Hidrólogo del USGS, coordinador del programa de 
reconstrucción del USGS en Honduras. 

USGS hydrologist, program coordinator for the 
reconstruction projecl in Honduras. 

 

 

 

 

 

I first heard about Hurricane Mitch when it was a category 5 

hurricane offthe coast of Honduras. I was workingfor the US 

Geológica! Survey in Arizona, and knew little to noihing of Central 

America, Jet alone Honduras. Afier afew days, the mammoth 

hurricane turned wesi am1 then south and made landfalí in 

northeastern Honduras. It was severa! Dam befare the horror 

stories of fatalities and destruction reached the media in North 

America. But befare long we al! Knew of the incredible devastation 

lefi in the wake of Mitch. Honduras, however, was still a country 

with people I knew nothing about that hadjust suffered one ofthe 

worst natura! Disasters in modern history. 

Approximately one month later I volunteered for and was selected to 

particípate in the initial USGS reconnaissance of Honduras. Since the 

doy Mitch made iandfall, a team oft scientists in Reston, Virginia 

were scrambling to acquire data and Information on the event that 

could be utiiizedfor immediate response needs as well as needsfor 

recovery and reconstruction. They determined thatpersonnel 

neededto be sent to Honduras to disseminate the data, acquire 

additional Information, and provide on-site recommendations as 

needed. The reconnaissance team consisted of 2 hydrologists, 

a geologist, a geographer, and a biologist. We visited most ofthe 

country on this trip, from the Gulf of Fonseca to the Sula Valiey. The 

devastation and immense suffering we saw during this initial trip 

now brought the scenes from the televisión to lije. 

It is now near the cióse of 2001, and I've been living in Honduras 

for 2 í4 years, participating in the massive US Government 

reconstruction program in Honduras. It is my sincere hope that we 

indeed have contrihuted to the betterment of Honduras through 

our efforts, many ofwhich are briefly described in the fóüowing 

pages. I now know Honduras. I know the people of Honduras, and 

I now consider Honduras a second home. The reconstruction 

program will soon be ending, and many ofus will return to jobs in 

North America, but Honduras and Hondurans will always remain a 

majorpart ofour Uves...and we will return, in one manner or another! 

 



 

 
 
El trabajar como enlace entre la Secretaría de Recursos Naturales 

(SERNA) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en el 

proyecto de reconstrucción Mitch en Honduras ha s i d o  una 

experiencia sumamente enriquecedora. Este trabajo en los 

últimos dos años me ha permitido conocer de cerca las 

diferentes partes que conforman el programa, incluyendo el 

personal del USGS y la contraparte hondurena; la tecnología, las 

estrategias y técnicas, las contrapartes nacionales y los 

resultados obtenidos de dicho proyecto. 

El personal del USGS que trabaja en el proyecto ha mostrado un alto 

grado de profesionalismo, pero sobre todo, ha mantenido todo el 

tiempo el espíritu de hermandad con los hondurenos, compartiendo 

abiertamente sus conocimientos y experiencias y sin escatimar 

esfuerzos, se han entregado a la tarea de crear la capacidad en los 

hondurenos para lograr el mejor manejo y provecho de la tecnología 

y técnicas que nos han proporcionado. Asimismo, el personal 

contraparte hondureno de las diferentes instituciones ha 

demostrado nuestra capacidad, interés y agradecimiento ante tan 

gran esfuerzo conjunto. 

Este proyecto ha puesto a los hondurenos en contacto con 

tecnología de punta en diferentes áreas como son los sistemas 

de monitorco de ríos con estaciones telemétricas , sistemas de 

información geográfica, bases de datos, sistemas de documentación 

de datos y sensores remotos, dejando al país previsto del equipo, 

el entrenamiento y la capacidad para su uso y mantenimiento. 

A las contrapartes hondurenas se nos plantea el reto de mantener 

operando estos sistemas a largo plazo. Ya que contamos con la 

tecnología y la capacitación necesaria hemos demostrado nuestra 

capacidad para lograrlo. 

Aunque el proyecto de reconstrucción Mitch del USGS finaliza en 

Diciembre de 2001, ellos han dejado una huella imborrable en los 

hondurenos y nos han ayudado a avanzar a pasos agigantados en 

diferentes direcciones. Estoy seguro que estos esfuerzos son 

sólo el inicio para que los hondurenos continuemos avanzando 

con paso firme hacia un futuro que nos permita el uso de esta 

información y tecnología para la prevención y mitigación de 

desastres, así como para muchas otras aplicaciones que día con 

día nuestras necesidades e imaginación nos van dando. 

El futuro depende de nosotros los hondurenos. Gracias al USGS 

por su entrega c iniciativa ante este esfuerzo para el bien de la 

nación hondurena. 

  Adrián Oviedo 

Ha servido como enlace entre el USGS y SERNA 

Has been the liaison between USGS and SERNA 

 

Working as the liaison between the Ministry of Natural Resources 

(SERNA) and the United States Geológica Survey (USGS) in the 

Hurricane Mitch Reconstruction Project has been an enriching 

experience. The work conducted during the last two years has 

permitted me to become veryfamiliar with the different par ts 

oftheprogram, including personnel of the USGS and their Honduran 

counterparts, as well as the technology, strategies, techniques, 

and the results obtainedby thisproject. 

The personnel ofthe USGS working on this program have shown a 

great deal of'professionalism, but above all have always maintained 

a spirit. Offraternily with the Hondurans, sharing openly their 

knowledge and experiences, creating the capacity to achieve 

better management and use of the technology and techniques 

given to the Honduran counterparts. At the same time, 

Hondurans from the different counterpart institutions have 

demonstrated their capacity, interés!, and gratitude for such a 

grand, common effort. 

This project has put Hondurans in contad with some ofthe 

mostsophisticated technology availahle today, such as river 

monitoring stations with satellite telemetry capabilities, geographic 

information systems, databases, systems for documenting data, 

and remotely sensed data. The program also 

hasprovidedcounterpartstaff with substantive training so they now 

have the capacity to use and maintain the systems and the 

equipment donated. 

The Honduran counterparts have now been given the task of 

maintaining the systems and equipment duringfutureyears. Having 

been given the technology and the.  Necessary training, 

Hondurans have demonstrated their capacity to achieve such a 

goal 

Although the USGS Hurricane Mitch Reconstruction Program ends 

in December 2001, it has left a permanent mark on the 

Hondurans, helping them to advance in many different áreas. 

These efforts are only the beginning. Honduras now needs to 

continué advancing with sure steps towards a future that will permit 

the use ofthis information and technology for the prevention and 

mitigation of disasters, including many other usesfor necessities 

that are sure to arise in the future. 

Again, the future depends on Honduras. Thanks to the USGS for 

the initiative in these efforts for the common good ofthe Honduran 

nation. 

 

 

 



Desarrollo de Mapas de Susceptibilidad de 

Inundaciones 
Coordinador del Proyecto: Mark Mastín, USGS

Identificación del Problema 

Las severas inundaciones que dejó el paso del huracán Mitch, 

causaron daños incalculables y destrucción a las viviendas y a 

la infraestructura existente en Honduras. A medida que el país 

trabajaba en los esfuerzos de reconstrucción, se hacían 

necesarios mapas con información precisa y confiable acerca 

de las zonas de alto riesgo propensas a inundación. Esta 

información era necesaria para la planeaeión del área urbana 

en los mun i c i p i o s  que  fue ron  a fec t ados ,  e l  d i seño  de  

la infraestructura pública y cualquier otra actividad de 

mitigación de riesgos y desastres que se emprendiera en los 

municipios. 

La necesidad de un método sistemático que identificara estas 

zonas y que pudiera utilizarse en todo el país, era imperante. 

Este proyecto generaría mapas de riesgo de inundación 

mediante el desarrollo de modelos probabilísticos con 

períodos de retorno de 50 años. Estos períodos de retorno 

tienen la probabilidad de ocurrencia de un promedio de 2 

veces cada 100 años. La información, tanto aérea como de 

profundidad de las inundaciones, con un período de retorno de 

50 años, han sido recopiladas en los 15 diferentes municipios 

donde el huracán Mitch ocasionó los mayores daños. Esta 

nueva herramienta puede ser de gran ayuda en la planeaeión 

urbana y en la planeaeión del uso del suelo. 

Objetivos 

Prqject Chief: Mark Mastín, ÜSGS 

Summary/problem 

Severe flooding from Hurricane Milch caused large-scale damage 

and destruction to housing and infrastructure in Honduras. As the 

country worked to rebutid what was lost, it needed reliable maps 

of high-flood-hazard áreas for municipal planning, 

infrastructure design, and overall mitigation of future 

disasters. A systematic method for defining these áreas that 

can be applied throughout the country was needed. This project 

has created flood-hazard maps by developing and applying a 

method ofestimating the 50-year flood, or the flood which has a 

statisticalprobability ofbeing equaled or exceeded 2 times in ¡00 

years on average. The área and depth of inundation for the 50-

year flood has been mapped at fifteen selected locations in 

Honduras where Mitch flooding causedsignifican!, damage. This 

new tool can be utiíizedfor urban, infrastructure, and land-

useplanning. 

Objectives 

Define a 50-year design flood for each ofthe fifteen 

selectedstreams 

Develop a 50-year flood elevation profüe for each ofthe fifteen 

selected streams. 

Produce a 50-year flood inundation map and summary report 

for each ofthe fifteen selected streams.  

Definir un período de retorno de 50 años del caudal máximo 

durante el Mitch para cada una de las 15 vertientes. 

Desarrollar un perfil de elevación con un período de retorno de 

50 años de la crecida mayor para cada una de las 15 vertientes. 

Producir un mapa de inundación y un reporte con un periodo de 

retorno de 50 años de la crecida mayor para cada una de las 

15 vertientes. 

Actividades 

La metodología utilizada para definir las zonas vulnerables 

es muy similar a la recomendada por la Agencia Federal de 

Manejo de Emergencias (FEMA) en los Estados Unidos de Norte 

América. Este intento de desarrollar mapas de riesgo de 

inundación involucra tres componentes generales: 

Hidrológico, Hidráulico y Mapeo. El componente hidrológico 

involucra el cálculo de la descarga de flujo para un período de 

retorno de 50 años en cada una de las vertientes de interés. 

El dique ocasionado por el derrumbe del cerro El Berrinche 
provocó una gran inundación en el centro de Tegucigalpa. la 
capital de Honduras. 

The dam that resulted from the landslide of 'El Berrinche' 
caused flooding in the center of Tegucigalpa, the Capital of 
Honduras. 

Development ofFlood Susceptibility Maps 

Project Chief: Mark Mastín, USGS 

 



 

El período de retorno de 50 años se escogió ya que es el más 

comúnmente usado para proyectos de ingeniería en Honduras y 

también por los otros programas internacionales involucrados en 

los procesos de reconstrucción de Honduras. El componente 

hidráulico utiliza un modelo de canal abierto con una figura 

geométrica conocida y la descarga con un período de retorno de 

50 años como datos de entrada. Para el modelo hidráulico, el modelo 

estima los perfiles de la superficie de agua. Finalmente, el 

componente de mapco traslada la información obtenida acerca de 

las secciones y perfiles y los coloca en un mapa que define las zonas 

de inundación con un periodo de retorno de 50 años. 

El componente hidráulico del proyecto desarrolló un modelo de 

retorno para cada una de las vertientes estudiadas. El modelo 

requiere de dos componentes básicos como datos de entrada, la 

descarga (calculada como se explica anteriormente) y la geometría 

de la zona de inundación. Con esta información se producen 

secciones transversales aproximadas de la superficie en cuestión. 

La geometría de las zonas se obtuvo mediante la utilización de 

modelos de elevación digital con resolución muy fina, producidos a 

partir de levantamientos LIDAR. Las porciones sumergidas de las 

zonas de interés se estimaron a partir de las secciones 

transversales obtenidas en levantamientos realizados en el campo. 

Los mapas para cada una de las 15 municipalidades escogidas se 

muestran sobre una fotografía georeferenciada y una ortofoto. 

Approach 

The methodologies used to define the vulnerable áreas are very similar to 

those utilized and recommended by the Federal Emergency Management 

Agency (FEMA) in the United States. This approach to developingjlood 

rískmaps involves three general components, hydrology, hydraulics, and 

tnapping. The hydrology cornponent involves compuüng the 

discharge for the 50-year flood for each stream reach ofinterest. The 

50-year flood was chosen because it is the common design flow used in 

engineering projeets by the Honduran and other International 

governments involved in the rebuilding of Honduras. The hydraulic 

component uses channel geometry and the discharge of the design flood 

as inputs to a hydraulic model to estímate water-surfaceprofiles. 

Andfinally, the mapping component transíales the water-surface profiles 

into a map product that defines the área ofinundation of the 50-year 

flood. 

The project's hydraulics component has developed a step-backwater 

model for each ofthe stream reaches studied. The model requives two 

basic inputs, discharge (calculated as described above) and 

floodplain/channel geometry to produce estimates of water-surface 

profiles. The floodplain geometry was acquired from fine-resolution, 

digital elevaüon models (DEMs) produced from airborne LIDAR surveys 

ofthefloodplain. The underwater portions of the channel geometry 

were estimated from representative cross-sections obtainedfrom field 

surveys. The flood susceptibility maps for each of the fifteen-targeted 

municipaliües have been displayed over a geo-referenced digital ráster 

and digital orthophoto. 

La tecnología LIDAR se utilizó para 

desarrollar mapas de 

susceptibilidad de inundación para 

15 municipalidades afectadas 

por Mitch. 

LIDAR technology- is utilized to 

develop flood susceptibility maps 

for 15 municipal ities affectedby 

Mitch. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Base de Datos de Aguas Subterráneas Coordinador del 

Proyecto: Wes Meehan, 
USGS 

Descripción del problema 

Honduras cuenta con suministro de agua subterránea para muchas 

de sus necesidades de uso doméstico, agrícola c industrial. Por tal 

motivo, a medida que la población crece, la necesidad de 

supervisar y controlar ambos tipos de agua: superficial y 

subterránea se ha convertido en un asunto crítico de análisis. El 

uso histórico de aguas superficiales, como un medio de transporte y 

como medio de deshecho de fuentes agrícolas, ganaderas y 

domésticas, ha determinado que el agua superficial en el país no 

sea útil para el consumo humano. Éste hecho pone en mayor 

relevancia la importancia de una evaluación, monitoreo y 

desarrollo apropiado del uso de agua subterránea como única 

fuente alternativa de agua limpia. Los intentos anteriores para 

supervisar la disponibilidad y calidad del agua subterránea se han 

limitado a áreas geográficas específicas o de duración temporal. 

Groundwater Datábase  

Project Chief: Wes Meehan, 

 

Summary/problem 

Honduras relies on its ground-water supplyfor much of its 

domestie, agricultura!, and industrial water needs. As the 

Nation's population grows, thé necessity to monitor and control 

both surface-waier and ground-water resources has become a 

critica! Issue. The historical use ofsurface water as a means of 

transport and disposal ofuntreated wastes from farming, 

ranching, and domestie sources has rendered most surface 

water in the country unfitfot human consumption. This places an 

even greater importance on the proper assessment, monitoring, 

and development ofground water as the only realistic clean-water 

alternative. Previous attempts to monitor the availability and 

qualily ofground water have been limited to specific geographic 

áreas or of temporary duration. 

 

Objetivos 
Objectives 

 
Permitir a hondurenos controlar y supervisar el desarrollo de 

este recurso para obtener su máximo beneficio en el futuro. 

Proveer información de la disponibilidad de agua que pueda ser 

utilizada por múltiples agencias para aspectos de planificación, 

así como para propósitos operacionales. 

Facilitar datos hidrológicos o información que contribuya a la 

protección de la vida y de la propiedad. 

Contribuir con información a las bases de datos nacionales para 

ser usada en el mejoramiento de la comprensión regional y 

temporal de las variaciones de condiciones hidrológicas. 

Enable Hondurans to monitor and control development of this 

resource in order to maximize its benefit in thefuture. 

Provide water-resources information that will be used by 

mu/tiple parties for planning and' operational purposes. 

Furnish hydrologic data or information that contribute to 

protection of Ufe and property. 

Contribute data to nationai data bases that will be used to 

advance the understanding of regional and temporal variations 

in hydrologic conditions. 

 

Actividades 

Al inicio de este proyecto ya existían numerosas bases de datos 

parciales de aguas subterráneas. Estas bases de datos estaban 

en manos de agencias gubernamentales hondurenas tanto 

locales como nacionales, gobiernos extranjeros y organizaciones de 

ayuda privada. Por tal motivo, los formatos y la calidad en 

general de esta información variaban considerablemente. De esta 

forma, este proyecto dio inicio con un delineamiento de que las 

operaciones 

Approach 

Numerous partial groundwater databases existed ai the start 

ofthis project. These data bases were hela by local and 

nationai Honduran government agencies, foreign 

governments, and private relief organizations. Formáis, and 

overall quality, varied greatly. This project began with the 

understanding that all future operations and improvements will 

eventually be the responsibiliiy of Honduran agencies and 

individuáis, and that theprogram 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

eventualmente, serían la responsabilidad de agencias hondurenas así 

como de diferentes entes individuales, y que por último, el 

programa no acabaría con la culminación de este proyecto, el cual 

ha sido limitado sólo a Honduras y tiene ambas perspectivas: local y 

nacional. El proyecto ha fusionado toda la información existente e 

informes pertenecientes a lo que es agua subterránea en Honduras. 

Asimismo vigilará la colección de datos nuevos, la creación de 

investigaciones nuevas, el desarrollo de recursos de aguas 

subterráneas basado en toda información disponible, así como el 

entrenamiento de personal hondureno. Se ha establecido un banco 

de datos digitales, el cual usa equipo y programas de fácil acceso e 

integra toda la información disponible de agua subterránea 

incluyendo información especifica de cierto lugar así como estudios 

y mapas regionales. 

Los datos de todas las fuentes disponibles tienen que ser colectadas, 

reformateadas y verificadas. Más de 1,200 reportes de varios 

tipos de información han sido identificados. El producto principal de 

este proyecto es una base de datos digital. Más de 2,200 pozos se 

han identificado a la fecha a través de todo el territorio hondureno. 

Toda la información de pozos subterráneos, así como las referencias 

bibliográficas de los informes residen en un banco de datos del 

paquete computacional ACCESS, accesible via una página de Internet. 

 

EL SANAA, la autoridad nacional en el manejo de agua, necesitaba 
equipo y programas computacionales para el manejo de información 
geográfica y las bases de datos desarrolladas por los hidrólogos del 
USGS. Personal del USGS entrega equipo a la División de 
Investigación y Asistencia Técnica (DIAT) del SANAA. 

The SANAA, the national water authority in Honduras, required 
additional computer hardware and software in order to manage its 
geographic data and utilize the new groundwater datábase developed 
by USGS hydrologists. USGS personnel deliver equipment to the 
Technica! Assistance and Research División (DÍAT) of the SANAA. 

Honduras está utilizando, cada vez más, el agua subterránea como fuente 

para cubrir las necesidades del uso doméstico, la agricultura y la 

industria. Un pozo de agua subterránea ha sido perforado para el 

abastecimiento de una zona de reubicación cerca deCholuteca. 

Honduras is more and more turning to groundwater as a source of its 

domestic, agricultural and industrial water-supply needs. Mere, in the 

wake of Hurricane Mitch, a groundwater well has been drilledfor a 

resettlement site near Choluteca. 

Will not end with the termination ofthis projectperiod. Thisproject 

has been limited to Honduras and has both national and local 

perspectives. The project has assembled all existing data and 

reportspertaining to the ground water o/Honduras andoversaw the 

collection of new data, the creation of new investigations, the 

development of ground-water resources based on all avaiíable 

information, and the training of Honduran personnel. A computer 

datábase has been established that uses readily avaiíable hardware and 

software and is popidated with all avaiíable ground-water data 

including site-specific information as well as regional studies and 

maps. 

Data from all known sources have been collected, reformatted, 

andverifled. Over 1,200reports ofvarious types have been identified. 

The primary product ofthis project is the computer datábase. Over 

2,200 wells have been identified to date, with locations throughout 

Honduras. All well data and bibliographic references for the reports 

reside in an ACCESS datábase, accessible via a webpage. 

1
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Bases de Datos Hidrológicos 

Coordinador de Proyecto: Mark Smith, USGS 

Descripción del problema 

El USGS ha trabajado con la Secretaría de Recursos Naturales y 

el Ambiente (SERNA) y otras agencias hondurenas para 

identificar áreas cercanas a centros económicos o de población 

donde se necesita información del caudal de agua para el manejo 

de los recursos, así como de la mitigación de desastres futuros 

que sean resultado de inundaciones. En cooperación con 

agencias contrapartes, el USGS equipó estaciones existentes 

con instrumentos de recolección de datos en tiempo real, 

reconstruyó estaciones que estaban dañadas o destruidas por 

las inundaciones durante el Mitch e instaló nuevas estaciones 

en áreas críticas para complementar información de caudal que 

se necesitaba. Estas es tac iones  h id rométr i cas  han 

contr i bu ido  significativamente a la capacidad de anunciar las 

inundaciones en tiempo real y al desarrollo de una base de 

datos hidrológicos para Honduras. 

Objetivos 

• Instalar,   reconstruir  y   actualizar   la   red   de 

estaciones de caudal en Honduras, de manera que 

ésta sea una herramienta efectiva para el anuncio 

de inundaciones, la preparación para desastres y 

mitigación,   así   como  para  el  desarrollo   de 

análisis a largo plazo. 

• Capacitar personal de las agencias contrapartes 

para      la        construcción,      operación      y 

mantenimiento de las estaciones telemétricas; 

dicho entrenamiento se desarrollará tanto en 

salones de clases como en el lugar mismo de 

trabajo. 

• Capacitar personal de las agencias participantes, 

en computación de datos hidrológicos y control 

de calidad de éstos. 

Actividades 

El personal del USGS y SERNA ha completado la instalación de 

23 estaciones de medición de caudal y precipitación en los ríos 

principales de Honduras. El personal de SERNA ha sido capacitado 

para manejar todos los aspectos para la instalación y 

mantenimiento de las estaciones, así como para la recolección y 

manejo de los datos hidrológicos. 

Las estaciones están equipadas con la más avanzada tecnología 

en sensores de elevación en ríos y con equipo de telemetría 

satelital que hace posible que los datos sean desplegados a 

través de Internet en casi 

 
Hydrologic Data 

Project Chief: Mark Smith, USGS 

Summary/problem 

The USGS has worked with SERNA and other counterparí 

agencies in Honduras to identijy selected áreas near critical 

economic andpopulation centers where streamflow information 

was requirea for water-resource management and mitigation oj 

future damage and deaths resulting from floods. In cooperation 

with counterpart agencies, the USGS retrofitted existing stations 

with real-time data gathering instrumentation, reconstructed 

statiom that were damaged or destroyed by Mitch flooding, and 

installed new stations in critically designateü áreas to ful 

information gaps where streamflow information needed to be 

acquired. These streamflow gages have contributed significantly 

to real-time flood-warning capabilities and development of a 

datábase of hydrologic data for Honduras. These activities were 

closely coordinated with NOAA, which developed a river flood 

forecast system, fot the Choluteca Watershed. 

 

Objectives 

 

. Install, reconstruct, and upgrade streamflm 

gage networks in Honduras so that they are 

effective tools for flood warning, disasiei 

preparedness and mitigation, and long-tem 

hydrologic analysis, 

• Train counterpart personnel to construí 

opérate, and maintain telemetered sircan 

gages   with   their   own personnel   am 

resources; conduct both formal and "on-the 

job" training. 

• Train counterpart personnel in computatiá 

of hydrologic records and quality controle 

hydrologic data; conduct both formal am 

"on-the-job" training. 

Approach 

USGS and SERNA staffhave completed installatm of 23 

streamflow andprecipitation monitoringgam on major river 

systems and other critical rivá locations in Honduras. SERNA 

staf thas been trainm in all aspeets of stream and precipitation 

gam installation and maintenance, as well as collectim and 

maintenance of the hydrologic data. 
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Tiempo real. Despliegues gráficos de los datos recopilados por el 

USGS y agencias contrapartes, están disponibles a través de 

Internet en la dirección http://pr.water.usgs.gov/ o en la 

página del CIGEO/UNITEC en http://www.cigeo.unitec.edu/. 

El USGS también ha proporcionado asistencia técnica a la Comisión 

Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS) y a la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE) en la actualización de la red de monitoreo de la 

cuenca del río Ulúa. Los datos hidrológicos provenientes de esta 

red son críticos para la mitigación de inundaciones en el Valle de 

Sula y en las operaciones de la reserva de El Cajón. 

Medición del Caudal Máximo 

Junto al programa de estaciones hidrométricas, el USGS realizó 

mediciones del caudal máximo en 16 lugares de algunos ríos en 

Honduras, después de la inundación. Estas, llamadas medidas 

indirectas, son utilizadas para determinar el caudal máximo cuando 

no se pueden hacer mediciones directas utilizando medidores 

de corriente, estudios con tinta, etc. Mediciones indirectas del 

caudal máximo son basadas en estudios del canal del río después 

de la inundación {observación de la altura de las marcas de agua, 

propiedades hidráulicas, etc.) y en modelos 

computacionales. Determinar el caudal máximo durante el 

huracán Mitch ha ayudado a entender la magnitud de este 

evento tan devastador. La información del caudal máximo es 

muy importante para el diseño apropiado de estructuras, tales 

como puentes, diques, etc., así como la delincación de áreas 

hipotéticas inundables y el desarrollo de la relación de flujo de 

descarga en los sitios de monitoreo. 

       Un componente   imponame ae este pros capacitación de personal      

       Local en el manejo de información hidrológica. 

 A ve/y importan t component ofthe program has been the 

 Training of local personnel   in   hydrologic   data 

 Management. 
 
 

 

Estación hidrométrica en el Rio Choluteca en 

Apacilagua, Honduras, operando desde mayo de 

1999. 

Streamflow gage   on   the Rio   Choluteca   al 

Apacilagua, Honduras, operatlonal since May 1999. 

The gages are equipped with state of the art river elevation sensors 

and satellite telemetry devices that enable all data to he displayed on 

the internet in a near realtime manner. Graphical displays of all real-

time hydrologic data being collected by the USGS and counterpart 

agencies are available via the World Wide Web at: 

http://pr.water.usgs.gov/ 

O r  v i a  t h e  C I G E O / U N I T E C  w e b s i t e  a t :  h 

Http://www. cigeo. un itec. edu/ 

The USGS also has provided technical assistance to the Comisión 

Ejecutiva de Valle de Sula (CEVS) and the Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE) in upgrading the hydrologic monitoring 

network ofthe Río Ulua basin. Hydrologic data from this network are 

critica! to flood mitigation in the Sula Valley and the operation ofEl 

Cajón reservóle 

Peak-Discharge Measurements 

In conjunction with the stream-gage program, the U.S. Geológica! 

Survey (USGS) conducted post-jlood measurements of peale 

discharge at sixteen river sites throughout Honduras. Such 

measurements, termed "indirect" measurements, are used to 

determine peak flows when direct measurements (using current 

meters, dye sludies, etc.) cannot be made. Indirect measurements 

ofpeak discharge are based on post-jlood surveys ofthe river channel 

• (observed high-water marks, cross-secüons, and hydrauÜc 

properties) and model com-putation ofpeak discharge. Determinations of 

Mitch flood peaks have helped us understand the magnitude of this 

devastating hurricane. Peak-discharge Information also is critical for the 

proper design of hydraulic structures (e.g. bridges, levees, etc.), 

delineation of hypothetical flood boundaries, and development of stage-

discharge relations at streamflowmonitoring sites. 



Base de Datos de Aguas Superficiales Coordinador de 

proyecto: Mark Smith, USGS 

 

Descripción del Problema 

Después del huracán Mitch era necesario tener datos precisos para la 

implementacion de la reconstrucción masiva a la cual se enfrentaba 

Honduras. Es crítico para estos esfuerzos el desarrollo de una base 

hidrológica centralizada y accesible, que incluya tanto información 

histórica como actual (caudal y precipitación). La coordinación de los 

datos existentes y la adquisición de nuevos datos de manera 

consistente y estandarizada, ha sido crítica para la creación de una 

base de datos hidrológicos centralizada en Honduras. Cuatro 

agencias: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y la Comisión 

Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS) han estado recolectando datos 

hidrológicos de más de 70 estaciones de control de caudales y 140 

estaciones de precipitación en Honduras. Cada una de estas agencias ha 

usado diferentes métodos para la recolección de datos y control de 

calidad de los mismos y ha guardado en diferentes lugares los datos 

recolectados. Para aplicar con exactitud y manipular estadísticamente 

los datos hidrológicos con el propósito de determinar los valores de 

descarga, cuya información hidrológica, actual e histórica, ha sido 

colectada mediante una metodología estándar, es necesario que estén 

disponibles en una base de datos centralizada en Honduras. 

Objetivos 

• Establecer una base de datos para facilitar 

el  acceso de los mismos por parte de 

ingenieros, científicos y administradores 

de recursos. 

• Estandarizar la recolección y manejo de los 

datos hidrológicos en Honduras. 

• Entrenar   al   personal   de   las   agencias 

participantes en el manejo de ellos. 

Actividades 

El USGS ha trabajado con agencias locales en Honduras para 

recopilar todos los datos hidrológicos históricos disponibles. Para 

enfrentar esta necesidad, el USGS ha instalado un servidor de gran 

capacidad en UNITEC, que permite el almacenamiento automático y 

acceso de la información por medio de la Internet. Esta base de datos, 

centralizada e interactiva, utiliza el sistema estándar de base 

hidrológica de datos del USGS. 

Surface-Water Datábase Projed Chief: Mark Smith, USGS 

Su m mary/problem 

In the aftermath of Hurricane Mitch accurate d was needed to plan 

and implement the mass reconstruction efforts facing Honduras. 

Criticai these efforts is the development of a comprehensi 

centraHzed, and accessible hydrologic datábase - c that includes both 

historie and current hydrolot (streamflow and precipitation) data. 

The coordination ofexisting data and the collectioi new data in a 

consistent, standardized fashion h been criticai to the creation of 

a centran hydrologic datábase in Honduras. Four agencie the 

Secretaría de Recursos Naturales y Ambii (SERNA), the Empresa 

Nacional de Energía Electa (ENEE), the Servicio Autónomo 

Nacional Acueductos y Alcantarillados (SANAA), and ¡ Comisión 

Ejecutiva del Valle de Sula (CEVS) - he been collecting hydrologic 

data from more than streamflow stations and 140 precipitation gages 

Honduras. 

Each of these agencies has used different methods) data  collection,   

quality assurance,   and the á collected have been stored in 

various locations. order to accurately apply and statisticalíy manipuk 

hydrologic data to determine discharge valúes, historie and current 

hydrologic Information, gatht using   standardized   methodologies,   

need  to available in a centraHzed datábase in Honduras. 

Objectives 

• Establish   a   centraHzed,   comprehen 

hydrologic   datábase   in   Honduras 

enhance   data   access   by   scienti 

engineers, and resource managers. 

• Standardize hydrologic data collection 

management in Honduras. 

• Train counterpartpersonnel in hydrok 

data management. 

Approach 

The USGS has worked with counterpart agencia Honduras to compile 

all available historie hydrok data. To address this need, the USGS has 

instala large capacity server at UNITEC for autom storage and 

access to the information via the ínter. This centraHzed, Interactive 

hydrologic dataí utilizes the standard hydrologic datábase systen the 

USGS. 

Host-country counterparts are being trained to | analyze and store 

all hydrologic data using 



Los países participantes que tienen este sistema están siendo 

entrenados para introducir, analizar y almacenar todos los 

datos hidrológicos, utilizando métodos estandarizados que 

promoverán la compatibilidad regional. Grupos de trabajo de 

información hidrológica han sido formados para asegurar el 

uso de técnicas estándar en la base de datos de cada país, 

asegurando la calidad de la información almacenada y su 

disponibilidad a las demás agencias. Los cursos de 

capacitación conducidos por personal del USGS se han enfocado 

en la utilización de información hidrológica por ingenieros y 

administradores de recursos de aguas, encargados del diseño 

de infraestructuras, administración de fuentes de agua y 

actividades relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

La información recopilada por las estaciones hidrométricas 

es utilizada para la elaboración de gráficas que facilitan el análisis 

de la situación del caudal del río. Esta información está disponible a 

través del  

Internet, 

 
The information collected by the hydrometric stations is utilized to 

créate graphs that facilítate the analysis ofthe waterflow in the 

river. This information is available on the Internet. 

Standardized methods that will encourage regional compatibility. 
Hydrologic information working groups have formed to ensure 
standardized techniques for each country’s database, to ensure that 
the data are readily available to agencies. Training courses 
conducted by USGS personnel have focused on utilizing hydrologic 
information for engineers and water-resource managers engaged in 
infrastructure design, reservoir management and related activities. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



 
 

Riesgos de Deslizamientos de Tierra 
Coordinador: Ed Harp, USGS 

Landslide Hazard Mapping 
Project leader: Ed Harp, USGS 

 

Descripción del problema 

Las lluvias fuertes, asociadas con el huracán Mitch 

Provocaron derrumbes devastadores en muchas partes de 

Centroamérica. Estas lluvias cobraron vidas, destruyeron 

infraestructura, dañaron el sistema de transporte, arruinaron vastas 

áreas agrícolas y alteraron severamente el ecosistema. En muchas 

localidades se desestabilizaron laderas que fueron reactivadas durante 

las estaciones lluviosas del período 1999-2001 creando nuevas 

amenazas de deslizamiento. Las pendientes afectadas por los 

deslizamientos están, por otra parte, agregando una cantidad inusual 

de sedimento al sistema de desagüe, lo cual conlleva alteraciones en 

las zonas de inundaciones, así como problemas en las zonas urbanas. 

Objetivos 

Desarrollar inventarios detallados de pendientes en las aéreas 

que fueron impac tadas  fue r temente  por  l o s  

deslizamientos relacionados con el Mitch. 

Crearmapas del inventario de deslizamientos usando fotografías 

aéreas y verificarlos con prácticas de reconocimiento de campo. 

Generar mapas de susceptibilidad de deslizamiento, donde sea 

posible, para usarlos en futuras evaluaciones de amenazas y en la 

toma de decisiones para el uso de la tierra. 

Proveer equipo e instrucción a contrapartes locales en el país para 

reforzar su capacidad de supervisión y evaluación de riesgos de 

derrumbes. 

Actividades 

Para una eficaz reconstrucción económica, es crítico saber donde 

ocurrieron los derrumbes durante el huracán y después de él, así como 

la ubicación de la amenaza latente de nuevos derrumbes. Para hacerle 

frente a estas preocupaciones, el USGS y agencias de cooperación 

tales como FUNDEMUN, UNITEC, COPECO y SERNA, están 

desarrollando un inventario de mapas de derrumbes para áreas 

municipales selectas. Los mapas del inventario de áreas severamente 

afectadas han sido generados usando fotografía aérea a gran escala 

como parte del proyecto de reconstrucción post-Mitch. Asimismo, 

se realizó trabajo de campo inspeccionando cada área seleccionada 

para verificar la exactitud del mapa, así como observaciones directas 

tanto de sus componentes específicos como de sus rasgos geológicos. 

Su mmary/problem 

Heavy rainfall associated with Hurricane Mitch triggered devastating 

landslides in many parís of Central America that claimed Uves, 

destroyed infrastructure, disrupted transportation, laid waste to 

agricultura! áreas, and severely altered ecosystems. In many locations, 

destabilized slopes reactivated during the 1999-2001 rainy seasons, 

created new landslide threats. Denuded slopes are also adding 

unusually large amounts of sediment to drainage systems, leading to 

flood plain alterations andproblems in urban environments. 

Objectives 

Develop comprehensive inventories ofslope failures in áreas most 

heavily impacted by Mitch-related landslides. 

Créate landslide inventory maps using aerial photography and 

verified by field reconnaissance. 

Genérate landslide susceptibility maps, where possible, for use in 

evaluating future landslide threats and in guiding sound land-use 

decisions. 

Provide equipment and training to in-country counterparls to enhance 

their capability to monitor and assess landslide hazards, 

Approach 

To efficiently affect economic reconstruction, it ís critica! t know where 

landslides occurred during and after Hurrican Mitch and the threat 

remainingfrom landslides. To addret these concerns, the USGS and 

cooperating agencies such c FUNDEMUN, UNITEC, COPECO, and 

SERNA ai developing landslide inventoiy maps for selected municip, 

áreas, inventory maps of heavily impacted target áreas hay been 

generated using large-scale post-Mitch aeri photography. Field 

reconnaissance surveys then we conducted in each target área to 

verify map accuracy and make direct observations of selected features 

and the geological settings. 

These observations have permitted better estimates of t. 

dimensions, characteristics, and effects of individu landslides, 

resulting in more thorough evaluations of prest and future landslide 

threats. During this field review sta^ project staff have interacted with 

and trained in-coun, colleagues, as well as educated local officials 

about t potential effects ofunstable slopes in theirjurisdictions. 
 
 
 
 



 

 
 

Estas observaciones han permitido mejorar el cálculo de las 

dimensiones, características y efectos de derrumbes individuales, lo 

cual da como resultado evaluaciones más minuciosas de posibles 

amenazas de derrumbes en el presente y en el futuro. Durante esta 

fase de inspección y trabajo de campo, el personal del proyecto ha 

interactuado y otorgado capacitación a colegas hondurenos, así como a 

funcionarios locales, acerca de los efectos potenciales de pendientes 

inestables en sus jurisdicciones 

 

La información del inventario de derrumbes ha sido digitalizada y 

mejorada para hacerla compatible con una base de datos de GIS. 

Esta información digital ha sido utilizada para producir fan inventario de 

mapas de deslizamientos de tierra rpara las áreas seleccionadas. Estos 

mapas están "acompañados por un informe detallado que 

describe la magnitud general y naturaleza de las jallas en pendientes, 

un resumen y discusión de las observaciones del campo, y en ciertos 

casos, recomendaciones en medidas de mitigación. La ase de datos 

GIS se ha unido con otras bases de atos digitales que se 

congregan por el learinghouse de la información centroamericana. 

Finalmente, la información geológica digital disponible de los 

modelos de elevación (DEMs) ha  p rov i s to  l a  en trada 

bás i ca  necesar i a  para generar mapas de susceptibilidad 

de derrumbes, los cuales pueden ser utilizados en ciudades, cuencas 

y proyectos de planeación de infraestructura dentro del proceso de 

toma de decisiones. Colegas hondurenos han recibido equipo y 

capacitación técnica que les permitirá desarrollar productos 

similares en áreas seleccionadas en Honduras. 

 

 

The landslide ii.ventory Information has been digitized and added to a 

GIS-compatible datábase. These digital data have been nsed to produce a 

suite of Landslide Inventory Maps for selected áreas. These maps are 

accompanied by a comprehensive report describing the general extent and 

nature of the slope failures, a summary and discussion ofthe fie Id 

observations, and in some cases, recommendations on mitigation 

measures. The GIS datábase has been added to other digital databases 

that are being assembledfor the Central American information 

Clearinghouse. 

Finally, available digital geológica! Information and elevation fnodels 

(DEMs) have provided the basic input needed to genérate landslide-

susceptibility maps, to be utilized by urban, watershed, and 

infrastructure planners for making sound management decísions. 

Honduran colleagues have received eqidpment and training to enable 

them to prepare similar producís for selected áreas in Honduras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deslizamiento que se observa en la parte alta de la foto, ocasionó grandes 

depósitos de sedimentos en el canal del río, afectando eí municipio de Marale. 

A landslide, see in the upper part of the photo, caused the accumulation 

ofhigh levéis ofsediment in the river channel, affecting the municipaíity of 

Marale. 

Deslizamiento 



 

Sistemas de Información Geográfica 

Municipal  

 

 

Coordinador del Proyecto: John Walkey 

 

Descripción del problema 

El huracán Mitch fue un desastre de escala internacional; sin embargo, 

las respuestas iniciales a las emergencias fueron locales. Mientras el 

Proyecto Mitch del USGS trabajaba para fortalecer las capacidades de 

las agencias nacionales en el uso de tecnologías como los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), se dio cuenta que era muy importante 

la adopción de estas herramientas de parte de las agencias locales 

para la respuesta local. El proyecto Mitch del USGS trabajó 

conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo Municipal 

(FUNDEMUN) en promover el uso de los SIG y tecnologías afines en 

los gobiernos locales. El interés principal del proyecto era que 

estos sistemas fueran utilizados en la respuesta a emergencias y 

para tomar medidas adecuadas en la mitigación de desastres. Ahora 

bien, el futuro de la sostenibílidad de estos sistemas será garantizado 

en función de su utilidad en otras actividades cruciales de los 

gobiernos municipales. 

 

 

 

 

Municipal Geographic Information 

Systems 

Project Chief: John Walkey / USGS 

 

Sum m aty/problem 

Hurricane Mitch was a disaster on an international scaleX however the 

initial responses to the emergencies werel local. While the USGS 

Mitch Project worked al strengthening the capacity ofnational 

agencies to make use of technologies such as Geographic 

Information Systems (GIS), ofequal importance was the adoption oj 

these tools by those local agencies responsible for locan response. 

The Project partnered with FUNDEMUN to\ promote the use ofGIS and 

related Technologies by loca' government. The Project's main interest 

was the use <m these systems for emergeney response and 

disastem mitigation measures, however the sustainable future oj 

these systems is guaranteed by the technology s utilityfor other 

critical, daily activities of municipal government. 

Objectives

Objetivos 

• Proveer   a   37   gobiernos   municipales   una 

computadora, impresora, software relacionado con 

SIG, Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) y 

una cámara digital. 

• En   coordinación   con   CIGEO/UNTTEC   y 

FUNDEMUN,   proveer   a   los   gobiernos 

municipales   se lecc ionados   cursos   de 

entrenamiento técnico en conceptos básicos de 

geografía, uso de SIG y temas relacionados para 

gobiernos   municipales.      Asimismo,   dar 

seguimiento a los cursos de capacitación con 

asistencia técnica. 

• Proveer a los 41 gobiernos municipales toda la 

información y datos relevantes que  el USGS 

proporcionó,   incluyendo   inventarios   de 

deslizamiento  de  tierra,   mapas   de   riesgo   de 

inundaciones,   mapa   ortorectificado   y   mapas 

topográficos base.   Para las municipalidades que 

reciban sistemas, los datos se proporcionarán en 

formato digital; al resto se les proporcionará la 

información en forma análoga. 

• En coordinación con USAID/OFDA, FUNDMUN 

y COPECO se proveerá a 4 gobiernos municipales 

equipo de radio VHF para mantener comunicación 

entre estas comunidades y otras en momentos de 

una emergencia. 

• Fortalecer la capacidad de FUNDEMUN para que 

pueda continuar proveyendo soporte técnico a las 

municipalidades en el futuro. 

Provide to 37 municipal governtnents I compute); 

printer, GIS and related software, Global Positioning 

System (GPS) receiver ani a digital camera. 

In coordination with UNITEC/CIGEO am FUNDEMUN, 

provide to the above municipa governtnents 

training courses in bash geographical concepts, 

the use of GIS ana related topics and the use of 

GIS in tk municipal government setting. Also, follow 

u\ the training courses with technical assistance, 

 

Una base de datos compuesta por información tal como albergue 
puestos de policía, etc., esencial para la respuesta a emergencias.; 
está creando en las diferentes municipalidades participantes en 
proyecto. 

A data base composed of Information such as shelters, poA 
stations etc., needed for emergeney response is beíng createdl 
eachoftheparücipatingmumcipalities 
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Actividades 

El SIG municipal está basado en la compilación de varias capas de 

información para una área de por lo menos diez kilómetros 

cuadrados alrededor de la zona central de cada uno de los 

municipios. Para ciudades más grandes, el área puede ser más 

grande o incluir datos adicionales fuera de la zona principal de 

estudio dependiendo de la importancia y disponibilidad de la 

información. Cada municipalidad recibió un conjunto de datos, un 

paquete para el manejo de información (ArcView) y herramientas 

como un receptor GPS y c á m a r a  d i g i t a l  p a r a  a c t u a l i z a r  o  

a g r e g a r  datos adicionales. 

La recolección de datos para este proyecto ha abarcado desde 

misiones de fotografía aérea, la digitalización de elevación por la 

división de SIG en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) hasta la 

recolección de datos de campo de puntos de control por el USGS y 

personal de las contrapartes. El personal de FUNDEMUN, en 

cooperación con la Comisión Permanente de Contingencia 

(COPECO), ha trabajado con otros proyectos y con personal 

municipal para crear una base que contenga datos de infraestructura 

de emergencias, como ubicación de escuelas, refugios y hospitales 

para las municipalidades. 

Al final los sistemas instalados en las municipalidades serán utilizados 

para mucho más cosas que solamente respuesta a emergencias. En 

varios municipios, el personal que ha recibido el entrenamiento 

técnico por parte del USGS ha promovido el uso de estos sistemas 

más allá de un simple uso de información de emergencia. La 

utilidad de los SIG en las distintas aplicaciones municipales, como 

planificación urbana, manejo de límites de aguas y administración 

de infraestructura asegura el futuro de esta tecnología en las oficinas 

municipales de Honduras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Provide to 41 municipal governments all USGS- 

derived data relevant to the municipality, including 

map product and topographic base maps.    For 

those municipalities receiving systems, data will be 

delivered   in   digital  form;   for   the   other 

municipalities the map producís will be delivered in 

paperfórmat. 

• In coordination        with      USAíD      /      OFDA, 

FUNDEMUN   and   COPECO,   provide   to   4 

municipal governments VHF radio equipment to 

maintain   Communications   between   these 

communities andothers during times ofemergeney. 

• Strengthen   the   capacity   of FUNDEMUN   to 

continué   to  provide   technical   support   to   the 

municipalities in thefuture. 

Approach 

The Municipal GIS is based on the compilation of several layers 

of Information for an área of at least ten kilometers by ten 

kilometers around the town center ofeach municipality. For 

larger cities, the área might be larger or include additional data 

outside the main study zone depending on the relevance and 

availability of the Information. Each municipality received a 

dataset, a software package for geographic data manipulation 

(ArcView), and tools such as a GPS receiver and digital camera 

for updating and adding additional data. 

Data collection for this project ranged from aerial photographic 

missions to in-office digitization of elevaüon data by the GIS 

División of the Instituto Geográfico Nacional (IGN), to thefield 

collection of ground control points by USGS and local 

counterpart crews. Project staffat FUNDEMUN in cooperation 

with COPECO has worked with other projects and with municipal 

personnel to créate a datábase ofemergeney infrastructure 

data, such as the locations ofschools, shelters, and hospitals, 

for the municipalities. 

Ultimately the systems installed in the municipalities will be used 

for jar more than just emergeney response. In many ofthe 

municipios, those staffwho have received project training have 

already pushed their systems beyond emergeney response data. 

The utility ofGIS in a myriad of municipal applications, such as 

urban planning, watershed management, and infrastructure 

management, secures the technology's future in municipal 

offices across Honduras. 
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El mapa muestra la ubicación de los municipios que 
participan en el proyecto. 

The map shows the   municipalities participating in the 
project. 



Desarrollo de un Centro para el Manejo y Distribución de 

Información Geográfica 

Coordinador de proyecto: Diego Pedreros, USGS 

Identificación del problema 

Una de los grandes obstáculos para una mejor respuesta a los 

desastres ocasionados por el huracán Mitch fue la falta de 

disponibilidad de información geográfica. En muchos casos no se tenía el 

conocimiento de qué información existía y en el caso que se supiera era 

imposible determinar cómo y dónde obtenerla. Para asegurar la 

diseminación de los datos geográficos producidos por el proyecto, el 

programa de! USGS se puso la tarea de implementar  un s is tema 

de administración y distribución de datos. Estas tareas se 

desarrollarían a través de la creación de un centro para el manejo de la 

información geográfica p r o v e n i e n t e  del USGS, 

primordialmente. 

Objetivos 

Facilitar el acceso de información a las agencias hondurenas e 

internacionales. 

Crear una red de usuarios que facilite el compartir información 

para evitar la duplicidad de esfuerzos. 

Desarrollar un plan de capacitación en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y áreas relacionadas. 

Actividades 

Para facilitar el acceso a la información disponible es necesario empezar  

por desarrollar un inventario de los diferentes tipos de información 

existentes. Una vez organizados los datos se procede a transformar, de 

acuerdo a las prioridades, a formato digital o en algunos casos a un 

formato que cumpla con los estándares manejados. Con la información 

ya organizada se pasa a documentar las características del dato tales 

como área y tiempo' de cobertura, método de desarrollo, etc. Estas 

características son conocidas como metadatos, los cuales son 

recopilados utilizando el estándar desarrollado por eí Federal Geographic 

Data Committee (FGDC). La información geográfica digital se almacena 

de tal forma que sea accesible para su distribución a través del Internet 

por medio de servidores de mapas u otras herramientas disponibles en 

el mercdo. 

Development ofa Center for Geographic Data 

Management and Distribution Project 

Coordinator: Diego Pedreros, USGS 

Problem identification 

One ofthe obstacles for a better response to the disaster causea by 

Hurricane Mitch was the timely availability of geographic Information. In 

many cases there was no knowledge ofthe type of data available or it 

was impossible tofind the source. To ensure the dissemination ofthe data 

produced by the project, the USGS undertook the task of 

imp lement ing  a  system for  geograph ic  data management. 

This task was developed through the creation ofa Center that 

coordínate^ the distribution ofthe information. 

Objectives 

To facilítate access to information to national 

and international agencies. 

To créate a Network of users to promote 

sharing      information   and   avoid   ihe 

duplication ofefforts. 

To develop a trainingprogram in Geographic 

Information Systems and related topics. 

Activities 

To facilítate access to information it is necessary to begin by developing an 

inventory ofthe different types of data available. Once the information is 

organized the next step is to transfer, according to institutional priorities, to 

digital form from paper or analog format the institution's data. Then the 

characteristics of the data are documented with 

 

El usuario accesa el Clearinghouse donde encuentra información y 
conexión a una aplicación que le permita visualizar u obtener el dalo. 

The user is able lo access the metadata Clearinghouse tofind 
information ahout the dala set and then he/she could access theprimary 
data through an application that allows the visuaüzaíion or transfer 
ofthe information. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para la distribución de metadatos se utiliza el sistema Clearinghouse, 

una red distribuida de nodos a nivel mundial, que permite el acceso a las 

bases de datos de metadatos. El usuario utiliza el p u n t o  de 

b ú s q u e d a  ( G a t e w a y )  http://www.fgdc.gov para formular 

la consulta, el sistema busca en cada uno de los nodos existentes la 

información relevante a la búsqueda y devuelve al usuario una lista de 

posibles fuentes de información. Al accesar un nodo especifico el 

usuario encuentra una lista de metadatos existentes de donde puede 

obtener la descripción del dato. A través del Proyecto de Reconstrucción del 

USGS-USAID, personal del EROS Data Centcr está implementando el 

sistema de Clearinghouse de metadatos en los cuatro países afectados por 

el huracán Mitch: Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 

Para la distribución de datos primarios, la tarea está enfocada en 

implementar herramientas que permitan el acceso a los diferentes 

tipos de usuarios. Un usuario es considerado analítico cuando sólo 

necesite mirar la información y sacar conclusiones sin tener que manipular 

la estructura del dato. Por otro lado, tenemos un grupo de usuarios que 

necesitan transferir la información primaria con los atributos y demás 

componentes del dato geográfico para ser manipulados, los cuales 

denominamos usuarios técnicos. 

Centro de Información Geográfica (CIGEO) 

Para el manejo del CIGEO se seleccionó a la Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC) por su estabilidad institucional e 

infraestructura. El CIGEO funciona como enlace entre los proyectos del 

USGS y las instituciones tanto gubernamentales como privadas y ONG's 

participantes en el proyecto. Entre las tarcas del centro está el 

desarrollar los sistemas de distribución de la información tanto de 

metadatos como de información primaria. También desarrollar un 

plan de capacitación para el personal de las instituciones participantes y crear 

una red de usuarios de información geográfica que facilite el compartir 

información y que inicie el proceso de desarrollo de estándares para evitar 

la duplicación de esfuerzos en la producción y manejo de la información 

geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadata which are collected in a standardized form utilizing the 

Federal Geographic Data Committee (FGDC) metadata standard. 

The primary digital data are stored in a way that could be accessed 

through the Internet utilizing mapservers or other tools available 

tools. 

The distribution of metadata is done through the Clearinghouse which is 

a world wide Network of nodes that allow access to the metadata 

databases. The user utilizes the gateway www.fgdc.gov to make the 

request, the system then searches all the existing nades for relevant 

information and responds to the user with a list ofpossible source of 

information. Selecting a specific node, the user finds a. list of 

metadata documents from which he/she couldflnd the characteristics 

ofthe data set. Throughout the USGS-USAID reconstruction project, 

personnel of the EROS Data Center are implementing the Clearinghouse 

system in thefour countries affectedby Mitch, Honduras, Nicaragua, El 

Salvador and Guatemala. 

The goal of the primary data distribution is to implement tools that 

facilítate access to the different types ofusers. An analytical user 

may need tojust take a look at the information to make conclusions 

without having to interact or change the structure of the data set. There 

is also a group of more technical users that need to transfer the 

primary information with the corresponding attributes to be 

manipulated. 

Geographic Information Center (CIGEO) 

The Central American Technological University (UNITEC) was selected to 

manage the CIGEO, due to its institutional stability and strong technical 

infrastructure,. The CIGEO functions as the link between the different 

USGS projects and the local institutions, both publie and NGO's, 

participating in the project. Among the tasksfor the Center are the 

implementation of the distribution systemsfor both metadata and 

primary data. Also, to develop a training program for the personnel of 

the participating agencies, and develop a Network of users to promote 

the sharing ofdata and to start the process of developing standards to 

avoid the duplication of efforts in the production and management of 

geographic data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluación de Impactos en la Costa Norte De Honduras: 

Islas de la Bahía 

Coordinador del Proyecto: Ed Profíítt, USGS  

Descripción del problema 

El huracán Mitch causó impactos severos a los ecosistemas de 

las costas con fuertes vientos y olas, y cantidades de 

sedimento debido a las fuertes lluvias y desbordamientos. El, 

una vez extenso, bosque de manglares en la i s l a  de Guanaja, 

en Islas de la Bahía, Honduras, fue destruido casi en su 

totalidad. Debido a que la isla está relativamente separada de 

las otras, la recuperación natural del manglar, probablemente 

será muy lenta. Se prevé que antes de que la recuperación 

natural tenga efecto, se puede esperar que los depósitos de 

sedimento se colapsen debido a la descomposición de las 

raíces. Esto convertiría gran parte de la zona costera en aguas 

abiertas, de esta forma se acelerarían los procesos de 

erosión y el incremento de sedimentos en los arrecifes. La 

restauración de este sistema requerirá los esfuerzos del 

USGS y las agencias locales en las Islas de la Bahía. 

Objetivos 

El grado de impacto y el potencial de * restauración, así 

como la sostenibilidad a largo . plazo de esta área y sus 

ecosistemas fueron »• evaluadas de la siguiente forma: 

• Monitoreo del cambio y los patrones de  

sedimentación y cambio de elevación en 

los manglares y en los pastales marinos 

cercanos, en el año después de Mitch. 

• Mapco   de   los   manglares   y  pastales 

marinos   utilizando  fotografía  aérea  e 

incorporando   ésta   información   a   un 

Sistema   de   Información   Geográfica 1 

(SIG). 

• Determinar los efectos de los severos 

vientos   en   defoliación,   mortalidad   y 

cambios en sedimentación en el bosque 

de manglares impactado por el huracán 

Mitch. 

Actividades 

Se tomaron fotografías aéreas y video de las \ -zonas de 

aguas menos profundas y las costas de las Islas de la Bahía, al igual 

que de la Costa Norte de Honduras, para documentar el impacto de 

los vientos   y   la   distribución   de   los   manglares afectados,  así  

como  de  las  comunidades  de -pastales marinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coastal Impact In the Novth Coast: Bay Islands 

Project Chief: EcTProffitt, USGS 

Summary/problem 

Hurricane Mitch causea severe impaets to coastal habitáis through 

high winds/waves and excessive sedimentation related to high 

rainfall and runoff. The   once-extensive   mangrove forests   on   

the Honduran Bay Island of Guanaja sujfered virtuallyX complete 

destruction.   Due to the islands' relativeX isolation, natural 

recolonization of the mangrovesí is likely to be extremely slow. Befare 

any natitrañ colonization can take place, il is likely that the\ 

sediments may collapse due to decomposition of\ roots. This would 

convert much of the intertidalí zone to open water, accelerate erosión, 

and increase I sedimentation onto reefs. Restoration ofthis system I \will 

require the united efjbrts of USGS and local) agencies in the Bay 

Islands. 

Objectives 

The   degree   of impaets   and   the potential forí [restoration and 

long-term sustainability of theset áreas and systems was assessed by 

addressing thel jollowing objectives: 

Monitor rates andpatterns ofpost-siorrm sedimentation and 

elevation change\ within   mangrove   and adjacent   reejl 

Flat/seagrass   habitáis   in   the years\ 

Following the storm. 

 Map mangrove and reef flat/seagrasm using existing 

photography andW intégrate this data frito a GIS. 

 Determine effeets of severe winéñ de/oliation and 

mortality and changes inm sedimentation in the most 

severelm impacted mangrove forests on the Bam Islands 

caused by Hurricane Mitch. 

Approach 

Flights were conducted over estahlished transeets in sea grass and 

mangrove sites. and vertical videography werefilmed at low altitucÍ (500-

1000 ft)  to  capture  tree  and stand leve signatures  of hurricane  

damage  and recoveiy representing varying degrees of hurricane 

impa on the offshore islands of Guanaja andRoatan. 

Plots were established in the Bay Islands in ordert monitor rates and 

patterns of post-slori sedimentation and elevation change withi 

mangrove and adjacent reefjlat/seagrass habitats 
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Videos verticales y oblicuos a baja altura (500-1000 pies) fueron 

tomados para recopilar las muestras del impacto de! huracán a 

través de la posición de los árboles. Los vuelos fueron 

planeados sobre líneas asignadas en los pastales marinos y 

manglares representantes de diferentes grados de impacto del 

huracán en las islas de Guanajay Roatán. 

Áreas de monitoreo fueron instaladas en las Islas de la Bahía para 

determinar los cambios y patrones de sedimentación y elevación en 

los manglares y ecosistemas de pastales marinos. Cuerdas para el 

monitoreo de sedimento necesario para el perfil de sedimento y 

erosión (SET) fueron introducidas en el suelo aproximadamente 2-

3 metros con la mano hasta alcanzar una base sólida. El personal 

del USGS y agencias contrapartes tomaban mediciones 

aproximadamente cada tres meses en estos lugares. Los biólogos 

del USGS también recopilaron datos en aguas poco profundas 

así como en las comunidades del fondo del mar entre la costa y 

los arrecifes de coral, en las islas de Roatán y Guanaja. Estos datos 

fueron utilizados para determinar los severos efectos que el 

huracán tuvo en estas comunidades. 

Utilizando un diseño de estudio similar, los biólogos del USGS han 

establecido áreas de monitoreo en mar abierto adyacentes a cada 

uno de los lugares de estudio de manglares. Los biólogos 

determinaron la cobertura de los pastales marinos, especies en 

composición, biomasa, tasa de crecimiento y edades de pastales de 

acuerdo al lugar, distancia de la costa, profundidad del agua y tipo de 

sedimento. A través i de muestras geológicas determinaron los 

cambios de sedimento asociados con Mitch. 

 
Equipo de monitoreo ha sido instalado en Islas de la Bahía para la 

documentación de los cambios y formas de sedimentación y cambios de 

elevación en los manglares, arrecifes y pastales. 

Píots were established in the Boy Islands in arder to monitor rales and 

patterns of post-storm sedimentation and elevation change within 

mangrove andadjacent reeffíat/seagrass habitáis. 

Survey monument rods required for the Sediment 

Erosión Table (SET) were pushed hito the ground to 

approximateíy 2-3 m by hand until a hard sub-surface 

layer was reached. USGS and counterpart s t a f f  

m a d e  m e a s u r e m e n t s  a t  t h e s e  s i t e s  , 

approximateíy every 3 months. USGS biologists aíso 

collected data in shallow water, live-bottom marine 

communities between the shoretines and -fringing 

coral reefs of Roatán and Guanaja Islands. These data 

were used to determine the severity of , effeets 

Hurricane Mitch had on these nearshore ¡    

communities. 

Utilizing a similar study design, USGS biologists have 

established monumented seagrass transeets in the open 

water áreas adjacent to each of the mangrove study sites. 

The biologists determined seagrass coverage, species 

comppsition, biomass, growth rutes, and age of seagrasses 

according to site, distance from shore, water depth, and 

sediment type.   From   core   samples,   they   determined  

if 

Istratigraphy indicated burial or other sediment 
i changas associatedwith Mitch. 

 
Amplias áreas de bosques también fueron afectadas durante el 

paso del huracán. La gráfica muestra la extensión de la 

destrucción en la isla de Guanaja. 

 

Wide areas qfforest were also ajfected with thepassing of 

Mitch this photo shows the extend ofthe destruction on the 

island of Guanaja. 
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Introducción 

El papel del USGS en los Estados Unidos es proveer información 

científica para un mejor manejo de los recursos naturales en el país. 

Típicamente, cuando el USGS es llamado a proporcionar asistencia 

durante emergencias internacionales, tales como la inundación en 

Mozambique, o más recientemente, los terremotos de El Salvador. 

Estas actividades son idénticas a aquellas realizadas por el USGS 

en Estados Unidos, evaluaciones rápidas de peligros y riesgos 

basados en los datos científicos c investigaciones de campo 

disponibies. En el caso del huracán Mitch, al USGS se le asignó la tarca de 

ir más allá del aprovisionamiento de datos científicamente fiables, a 

permitir a las cotrapartes locales a colectar y evaluar todos estos tipos 

de información. El proyecto se propuso ir desde una respuesta a 

emergencia hasta participar en la reconstrucción nacional con una 

visión en la mitigación de desastres a largo plazo. 

Para algunos de los científicos del USGS, este era su primer trabajo 

fuera de los Estados Unidos. Aún para aquellos en el proyecto con 

experiencia extensa en la conducción de proyectos de investigación 

internacional, o trabajando con otro grupo de científicos del gobierno, 

era la primera vez que un proyecto no se enfocaba solo en los datos. 

Estábamos interesados en que nuestra contraparte local tuviera la 

habilidad de continuar el trabajo en el futuro, de tal manera, que en un 

posterior estado de emergencia, la ayuda del USGS fuera menor. 

¡Como frecuentemente decimos, si hacemos bien nuestro trabajo, 

trabajaremos menos la próxima vez! Y en Honduras estábamos felices 

de haber hallado muchos individuos deseosos y agencias ávidas de 

aprender habilidades nuevas y aumentar sus capacidades. 

Cuando el USGS llegó a Honduras había pocas agencias, compañías y 

ONG's capaces de utilizar tecnologías tales como ios Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Los factores limitantes tales como el 

alto costo de la tecnología, la falta de personal capacitado y la falta de 

datos limitó el crecimiento de un campo que ha llegado a ser ubicuo en 

los Estados Unidos. Nuestras contrapartes han tomado gran 

ventaja de las oportunidades que el proyecto ha brindado. La pequeña 

semilla que hemos provisto ha crecido rápidamente en las manos de 

esas agencias e individuos con iniciativa, quienes sólo necesitaban una 

oportunidad tal como ésta para florecer. 

Las páginas siguientes proporcionan una vista de las actividades de 

algunas de las contrapartes hondurenas del proyecto. Estas 

actividades varían desde oficinas del gobierno nacionales y locales a 

universidades y ONG's; desde pequeños grupos de trabajo a cientos 

de personas. También, las actividades varían dependiendo de los 

mandatos oficiales desde manejo de recursos naturales de la nación a 

los recursos hidrológicos de las cuencas a la educación de futuros 

científicos y administradores de recursos de Honduras. El USGS 

está orgulloso de haber apoyado el trabajo en estas agencias. 

 
Introduction 

The role ofthe USGS in the United States is to provide scientific data for 

the better management ofthe natural resources ofthe country. 

Typically, when the USGS is called to provide assistance during 

International emergencies, such as floodingm Mozambique or the recent 

earthquakes in El Salvador, its activities are identical to those itperforms 

in the United States rapid assessments ofhazard and risks based on the 

availabk scientific data andfield investigations. In the case ofHumean 

Mitch the USGS was tasked to go beyond the provisioning scientifically 

reliable data to enabling local counterpart’s ío collect and evalúate these 

types’ o/data. The Project soughttn go from emergeney response to 

national reconstruction with an eye on long-term mitigation. For some 

ofthe USGSscientists this was their first time workiá outside ofthe U.S. 

Evenfor those ofthe Project with extensm experience conducting 

research internationally or working wil another government's scientific 

staff this was the first time that the project focus was notjust the data. 

We were intereslecí in seeing that our local counterparts liad the ability to 

continué this work into the future. so the next time an emergeney oceurred 

íffl needfor USGS assistance would be less. As we so often said, i we do 

our job right, we 7/ work ourselves out oj a Job! Anda Honduras we were 

pleased to have found so manv willim individuáis and agencies eager to 

learn new skills and incivas\ their capacit ies. 

When the USGS arrived in Honduras a mere handjul agencies, 

companies and NGOs had the capabilities to wM with new technologies 

such as Geographic Information System (GIS). The limiting factors such 

as high cost, lack oftraim personnel and a lack ofdata held back the 

growth ofafíeld lk has become ubiquitous in the U.S. Our counterparts 

have tak great advantage of the opportunities that the project 

afforded thetn. The small seed we have provided has grow rapidly in the 

hands of those agencies and motivated individuc\ who only needed an 

opportunity such as this to jlourish. 

The following pages provide a look ai some of the activivk developed by 

the Project s Honduran counterpart agencie, They vary from national 

government agencies to lod government to Universities to NGOs; 

from staffs ofa handfidl hundreds. They vary in their mandates from 

natural resourcesl the nation to the hydrological resources ofa 

watershedtot\ education of the future scientists and resource managers 

Honduras. The USGS isproud to have supported the workthe agencies 

havepursued. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Walkey 
Coordinador del ProycctoGIS Municipal 

USGS/ÉROS Data Ccnter. 

Coordinador Municipal GIS Project 

USDS/EROSData Centén 



 

Antes que nada, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos 

aquellos que laboran para el LÍSGS en Honduras, ya que además de 

excelentes profesionales son extraordinarias personas y su 

relación trasciende al plano personal, estableciendo buenos lazos de 

amistad. 

La oportunidad que se me brindó por parte de FUNDEMUN para ser enlace 

con el USGS en ef desarrollo del Proyecto Sistemas de Información 

Geográfica Municipal, es una de las mejores oportunidades en mi 

corta vida profesional. Durante este proyecto he logrado materializar 

diversas actividades que han venido a enriquecerme profesionalmente. 

Entre las diversas cosas que he logrado con el USGS, debo 

mencionar las siguientes: 

Befare anything, I wish to express my most sincere gratefulness to all 

the people that work for USGS in Honduras, because besides being 

excellent professionals they are extraordinary people, their relations go 

to the personal level establishing good friendship. 

The opportunity that FUNDEMUN gave me to be their liaison with the 

USGS, in the development of the Municipal Geographic Information 

Systems project, was one ofthe best opportunities in my short 

professional Ufe. Thanks to my involvement in this project my resume 

has been greatly enriched. Some of those professional experiences are 

the following: 

 

• La obtención de un diplomado básico y avanzado de 

Sistemas de Información Geográfica (STG). 

• Establecer relación directa con las autoridades y 

empleados municipales. 

• Llegar a ser instructor de cursos GPS y SIG para 

empleados municipales. 

• Lograr en conjunto con el USGS,  USAID     y 

autoridades de FUNDEMUN, el establecimiento de 

un centro y laboratorio de SIG en esta fundación. 

• Ser partícipe en la toma de decisiones en diversas 

actividades desarrolladas por este proyecto. 

• Establecer relaciones de trabajo y compañerismo con 

profesionales de diferentes instituciones que usan 

SIG. 

 
• Training certificates in basic and advance courses in 

Geographic Information Systems (GIS). 

• Establishing a direct relation with the municipal 

authority’s andemployees. 

• Become an instructor in GPS and GIS courses for 

municipal employees. 

• Achieve in conjuction with the USGS, USAID, and the 

authorities of FUNDEMUN, the establishment of a 

GIS Center and Laboratoty in FUNDEMUN. 

• Become an active member in the decisión making 

process in various activities developed by this project. 

• Establishment of friendship and working relations 

with professional’s ofdifferent institutions that use GIS. 

 
En lo que respecta a mi vida laboral, es un nuevo campo de 

especialización en el cual podré laborar en el futuro. Con la preparación 

que he recibido por parte dei USGS y trabajando con la FUNDEMUN en 

diferentes municipios, he logrado desarrollar la capacidad para 

aportar ideas y soluciones, con las que junto a mis compañeros, 

esperamos lograr que los SIG sean sostenibles para bien del desarrollo 

municipal. 

Ing.Santos Damas 

        Coodinador STG FUNDEMUN  

Coordinator GIS FUNDEMUN 
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In what it concerns to my work Ufa, I consider that it ¿s a new área of 

specialization in which I can work in the future. With the training that I 

have received from USGS and working for FUNDEMUN in different 

municipaüties, I consider that along with my co workers I have 

achieved the capacity to give ideas and solutions to make the GIS a 

good toolfor the municipalities' development. 



Junto a la Secretaría de Recursos Naturales 

Instalan veintitrés estaciones hidroclimatológicas 

para prevenir desastres en principales cuencas 

Ing. Keneth Rivera 

Coordinador Unidad Ejecutora PMD-SERNA-DGRH 

Introducción 

En los últimos años la región Centroamericana y especialmente 

Honduras ha sido afectada por inundaciones catastróficas que han 

provocado grandes daños y pérdidas de vicias de la población. Ante 

los grandes vacíos e imposibilidad presupuestaria, el gobierno de 

Honduras, a través de SERNA, solicitó al gobierno estadounidense, 

por medio del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), su 

ayuda para reconstruir la Red Hidrometeorológica Nacional, 

destruida por el huracán Mitch. 

La aprobación a dicho requerimiento por parte de los Estados Unidos 

fue inmediata, procediendo a construir 23 estaciones hidroclimatológicas 

en las cuencas más importantes del país, en los ríos Choluteca, Aguan, 

Ulúa, Chamalecón, Nacaome y Lempa. 

Actualmente los niveles de los ríos puede visualizarse a tiempo real, 

tanto por los principales usuarios del recurso hídrico, así como por los 

actores involucrados en la gestión de recurso, SERNA, COPECO, SMN, 

CEVS y varias municipalidades del país. 

Áreas de Apoyo 

En base al apoyo brindado por el USGS con la ejecución de la 

construcción de estaciones hidrometeorológicas e implemcntación de 

telemetría, en lo que a futuro se convertirá en la Red Telemétrica 

Nacional, se está reforzando el país en áreas complementarias como 

son: 

• Implementación   de   sistemas   de   alerta   de 

inundaciones y sequías. 

• Estudios   de   modelación   hidráulica   y   de 

sedimentación. 

• Pronósticos hidrometeoro lógicos. 

• Creación de base de datos hidrometeoro lógicos. 

• Modelos de simulación. 

Secretary of Natural Resources and Environment General 

Office of Hydrological Resources 

Keneth Rivera  

Coodinator PMD-SERNA-DGRHV 

 

Introduction 

In the last few years, the Central American región, ana especially 

Honduras, has been affected by catastrophic flooding that has 

provoked great damage and loss of Ufe. Faced with the great 

losses, and the impossibility oj Honduras to fund the 

reconstruction of the National Hydrometeoroíogic Network that was 

damaged during Mitch, SERNA/DGRH: Department of Water 

Resources made a request to the Government ofthe United States, 

ana specifically the USGS, to reconstruct and upgrade the 

network. The USGS immediately approved the plan ana proceeded to 

construct 23 Hydrometeoroíogic (streamflow, precipitation) stations 

in the most critical of Honduras' watersheds, including the 

Choluteca, Aguan, Ulua, Chamelecon, Nacaome and Lempa. 

The technology installed enables one to view river level and 

precipitation data in real time via the Internet, and the data can also 

be used for hydrologic studies by the various organizations 

involved in the deveíopment of water resources, such as SERNA, 

SMN, CEVS and various municipalities in the country. 

Áreas ofSupport 

The base ofthe support offered by USGS is the construction of 

hydrometeoroíogic stations and the implementation oj satellite 

telemetry capacities for these stations. The establishment of 

satellite telemetry hydrometeoroíogic stations has 

reinforcedcomplementar}' áreas that include: 

The   implementation   of early   warning systemsfor flooding and 

droughts 

The study   of hydraulic   and sediment modelling 

Hydrometeoroíogic forecasting 

Creation   of a   datábase   of hydrometeoroíogic data 

Deveíopment of river simulation models 

 

Trabajos Conjuntos y Capacitación Institucional 

Durante los últimos dos años, el USGS y la Dirección General de 

Recursos Hídricos (DGRH) han trabajado de la mano en la 

instalación de las estaciones hidrometeoroíógicas con telemetría. 

Working Together and Institutional Capacity Building 

During the last two years the USGS and SERNA/DGRH have worked 

towards the installation of hydrometeoroíogic stations. 



Un grupo de usuarios de información hidrológica se ha formado 

para asegurar la estandarización de las técnicas de manejo de 

las bases de datos nacionales, la calidad de los datos y 

asegurarse que la información esté disponible para los 

usuarios. 

A hydrolugic information working group has been formed to 

ensure standardized techniques for each country's datábase, to 

quality assure the stored information, andto ensure that the data 

are readily available to agencies. 

  
Además de ejecutar la construcción de las estaciones 

construidas, el USGS con la DGRH, como contraparte nacional, 

han brindado amplia capacitación a las instituciones 

nacionales que tienen estaciones hidroclimatológicas, 

tanto en el campo como en el gabinete; dichas capacitaciones 

se han realizado en Honduras, Estados Unidos, Puerto Rico y 

Guatemala, con la participación de ingenieros y técnicos de 

la SERNA, ENEE, Servicio Meteorológico Nacional, SANAA, 

COPECO, Zamorano y Comisión Ejecutiva del Valle de Sula. 

La SERNA aprovecha esta oportunidad para patentar un 

profundo agradecimiento al USGS por todo el apoyo brindado, 

y a los esfuerzos realizados para la reconstrucción de la 

Red Hidrometeorológica Nacional en las principales cuencas de 

Honduras. 

Entrenamiento de campo a personal hondureno ha sido 

fuertemente enfatizado para asegurar la continuidad y 

mantenimiento de las estaciones hidrométricas. 

Field training to Hondurian personnel has been strongly 

emphasized to ensure the continuty and mantainance ofthe 

hydrometric stations. 

In addition to the construction of streamflow and 

precipitation monitoring stations, the USGS, in 

coordination with the DGRH, has offered substantive amounts 

of training to other organizations and institutions involved 

in the coílection and use of hydrometeorologic data. Such 

training has not only oceurred in Honduras, but also in the 

United States, Puerto Rico, and Guatemala. Trainees 

included engineers and technicians from SERNA, ENEE, SAÍN, 

SANAA, COPECO, Zamorano, and the Executive Commission 

ofthe Sula Valley. 

SERNA would Hice to take this opportunity to offer its 

profound gratitude to the USGS for all the support offered, 

and primarily toward realization ofthe new and reconstructed 

National Hydrometeorologic Network in the 

principalwatersheds ofHonduras. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Geólogos del USGS y de la SERNA Crean 
primera base con inventario de 

deslizamientos en Honduras Ing. Mario 
Castañeda / Departamento especializado de 

Geología y Geotecnia 
ANTECEDENTES 
Las torrenciales lluvias generadas por el huracán Mitch 
en su paso por el territorio hondureno, produjeron 
enorme cantidad de deslizamientos y 
desbordamientos en diferentes ríos de Honduras. 
En la ciudad capital, se produjo una serie de 
deslizamientos, afectando el área urbana. El 
deslizamiento de mayor magnitud tanto en volumen 
de material como por los daños generados, se produjo 
en la falda este del cerro El Berrinche. Éste destruyó 
totalmente la colonia Soto, parcialmente las colonias 
El Porvenir y la 14 de Febrero. Adicional a la 
destrucción de las colonias del sector, el deslizamiento 
provocó un dique en el canal del río Choluteca, creando 
una inundación de grandes proporciones en la ciudad 
capital. 

La carencia de una unidad especializada en 
investigaciones geológicas y geotécnicas de 
deslizamientos al interior de la estructura del 
gobierno, obligó al Poder Ejecutivo a solicitar apoyo 
internacional para la toma de decisiones sobre dicho 
deslizamiento. La contratación de una firma 
consultora internacional para las investigaciones del 
deslizamiento El Berrinche requirió la creación de una 
unidad especializada en la estructura de gobierno, 
como contraparte de las investigaciones. El Poder 
Ejecutivo creó mediante Decreto Ejecutivo número 
PCM-001-2001, el Departamento Especializado de 
Geología y Geotecnia al interior del Ministerio de 
Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para ejecutar 
las actividades de contraparte en las investigaciones 
geológicas, dar seguimiento al presente y futuro 
proyecto y aplicar las tecnologías de investigación y 
solución de deslizamientos a futuras emergencias en 
Honduras 

SERNA - USGS 
El Servicio Geológico de los Estados Unidos de 

América (USGS), en enero de 2000 dio inicio a un 
programa a nivel nacional de asistencia técnica en 

Honduras. Dentro de éste y en ausencia de mapas que 
identifiquen zonas de riesgo y de susceptibilidad a 
deslizamientos y una limitada experiencia en ellos, 
análisis de estabilidad en pendientes o métodos de 

análisis de riesgos en deslizamientos regionales se 
estableció un proyecto que cubriría el inventario de 
deslizamientos regionales y mapas de susceptibilidad 

en municipalidades con riesgo 
 

Además, el proyecto brindaría capacitación a la 
unidad contraparte hondurena en análisis de riesgo y 
construcción de mapas de susceptibilidad. Parte de este 
programa tomó lugar durante junio-julio 2001 en los 
laboratorios del USGS en Golden, Colorado. 

Secretary ofNatural Resources and 
Environment (SERNA) 

Department ofGeology and Geotechnical 
Studies Ing. Mario Castañeda. 

Background 
The torrential rains generated by Hurricane Mitch 
causea a great number oflandslides andflooded many 
áreas in the countfy. In the capital city, Tegucigalpa, 
there was a series of landslides that affected the urban 
área. The greatesl landslide, for bolh the volume qf 
material and the damages caused, was on the eastslope 
of El Berrinche. The landslide completely destroyed the 
Soto neighborhood and partíaíly destroyed the 
neighborhoods of El Porvenir and 14 del Febrero. In 
addition lo these damages, this landslide also built a 
dike in the channel ofthe Choluteca river causing 
severeflooding in the center ofthe capital city. 

The lack ofa specialized unitfor landslide, geológica! 
and geotecnical research in the government structure, 
forcea the central government to seek international 
support to\ make management decisions on El 
Berrinche landslide. In order to contract an 
international consultingfirm to study El Berrince 
landslide, it was necessary to form a 
specializedgovernmental unit to serve as a 
counterpartfor the investigation. The Department of 
Geology ana Geotechnical Studies (DGEG) was 
created under the\ ministry of the environment 
(SERNA) with the Executive order UPCM-Q01-2001. 
The objecüves of this nm department are tofollow up 
the development of this ana future projeets, applying 
the technology to research, and the design of 
solutions for future emergencies and landslides in the 
country. 

SERNA-USGS 
The United States Geological Survey (USGS) started 
a nation wide program in January 2000 providing 
technica! assistance in Honduras. Due to the lack 
ofmaps showing risk áreas and susceptibility to 
landslides, and a limites experience in the study of 
landslide processes, such as slope stability analysis or 
risk analysis on regional landslides, a regional pro} 
ect was developed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Proyecto de monitoreo de la 

calidad de aguas desarrollado 

por la DIAT uti l izando 

información geográfica digital. 

A water quality monitoring 

project developed by the DIAT 

utilizing digital geographic 

information 

. 

 
Se 

elaboró un documento el cual comprende la terminología 

básica de cuencas en Honduras y el ArcView 3.2 sirvió corno 

herramienta de apoyo para dicho fin. Cada una de estas tareas 

fue realizada a través de trabajo de campo, monitoreo y análisis 

de información, con lo cual se logró la actualización de base 

de datos de pozos, monitoreo cuenca río Choluteca, análisis 

efectivo de acuifero de Danlí. 

Development of a document 

referencing Honduras' rivers, 

utilizing Are View 3.2 as a 

support tool. 

These tasks were conducted through data collection and 

analysis efforts, which contributed to updating the 

national groundwater datábase, monitoring water quantity 

and quality of the Choluteca watershed, and the analysis of 

the Danli aquifer. 

 
Actualmente se están llevando a cabo las siguientes tareas: 

• Elaboración   de   estudios   en   monitoreo, 

vulnerabilidad y aguas subterráneas. 

• Un monitoreo en la cuenca hidrográfica del 

rió Choluteca, el cual tiene como objetivo 

estudiar la calidad del agua del mismo para 

planificación   y  prevención,   utilizando 

ArcView como herramienta. 

At thepresent time the D.LA. Tis working on thefollowing tasks: 

• A study is being conducted on the monitoring, 

vulnerability and underground waters. 

• A study is being conducted on the Choluteca 

watershed to monitor the quality of water for 

future planning and prevention,   utilizing 

Arcview as a tool. 

 

Para el futuro, el objetivo de la dirección es generar información 

para planificación en abastecimiento de agua, saneamiento, 

recursos hídricos y cuencas; para el logro de esto, se desarrollarán los 

siguientes proyectos: 

Future activities will be focused on generation of. 

Information for the monitoring of water supply and 

distribution,   and for water resource and watershed 

management studies.    To accomplish these goals the 

following activities will be conducted. 

 

Establecer una base de datos de cobertura nacional en aguay 

saneamiento. Generar información por comunidades para 

planificación de corto y mediano y largo plazo en agua y 

saneamiento,. 

Continued development of a   national 

Datábase for monitoring water quantity and Quality. 

Continued generation ofrelevant information 

at the community levelforshort, midandlong 

Term water management andplanning. 
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Geólogos del ÜSGS y de la SERNA 

Crean primera base con inventario de 

deslizamientos en Honduras 

Ing. Mario Castañeda / Departamento 

especializado de Geología y Gcotecnia 

 
 

Secretavy of Natural Resources and 

Environment (SERNA) 

Department ofGeology and Geotechntcal Studies  

Ing. Mario Castañeda 

ANTECEDENTES 

Las torrenciales lluvias generadas por el huracán Mitch en su paso 

por el territorio hondureno, produjeron enorme cantidad de 

deslizamientos y desbordamientos en diferentes ríos de 

Honduras. En la ciudad capital, se produjo una serie de 

deslizamientos, afectando el área urbana. El deslizamiento de 

mayor magnitud tanto en volumen de material como por los 

daños generados, se produjo en la falda este del cerro El 

Berrinche. Éste destruyó totalmente la colonia Soto, 

parcialmente las colonias El Porvenir y la 14 de Febrero. Adicional 

a la destrucción de las colonias del sector, el deslizamiento 

provocó un dique en el canal del rio Choluteca, creando una 

inundación de grandes proporciones en la ciudad capital. 

La carencia de una unidad especializada en investigaciones 

geológicas y geotécnicas de deslizamientos al interior de la 

estructura del gobierno, obligó al Poder Ejecutivo a solicitar 

apoyo internacional para la toma de decisiones sobre dicho 

deslizamiento. La contratación de una firma consultora 

internacional para las investigaciones del deslizamiento El 

Berrinche requirió la creación de una unidad especializada en la 

estructura de gobierno, como contraparte de las investigaciones. El 

Poder Ejecutivo creó mediante Decreto Ejecutivo número PCM-

001-2001, el Departamento Especializado de Geología y 

Geotecnia al interior del Ministerio de Recursos Naturales y 

Ambiente (SERNA) para ejecutar las actividades de contraparte en 

las investigaciones geológicas, dar seguimiento al presente y 

futuro proyecto y aplicar las tecnologías de investigación y solución 

de deslizamientos a futuras emergencias en Honduras 

SERNA -USGS 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos de América (USGS), 

en enero de 2000 dio inicio a un programa a nivel nacional de 

asistencia técnica en Honduras. Dentro de éste y en ausencia de 

mapas que identifiquen zonas de riesgo y de susceptibilidad a 

deslizamientos y una limitada experiencia en ellos, análisis de 

estabilidad en pendientes o métodos de análisis de riesgos en 

deslizamientos regionales se estableció un proyecto que 

cubriría el inventario de deslizamientos regionales y mapas de 

susceptibilidad en municipalidades con riesgo. 

Además, el proyecto brindaría capacitación a la unidad 

contraparte hondurena en análisis de riesgo y construcción de 

mapas de susceptibilidad. Parte de este programa tomó lugar 

durante junio-julio 2001 en los laboratorios del USGS enGolden, 

Colorado. 

 

Background 

The torrential rains generated by Hurricane Mitch causeé a great 

number oflandslides andflooded many áreas in the country. In the 

capital city, Tegucigalpa, there was a series of landslides that 

affected the urban área. The greatesi landslide, for both the 

volume of material and the damages caused, was on the 

eastslopeofEl Berrinche. The landslide completely destroyed the 

Soto neighborhood and parlialh destroyed the neighborhoods of El 

Porvenir and 14 de Febrero. In addition to these damages, this 

landslide aiso built a dike in the channel of the Choluteca river 

causing severeflooding in the center ofthe capital city. 

The lack ofa specialized unitfor landslide, geológica! and geotecnical 

research in the government structure, forcea the central 

government to seek International support to make management 

decisions on El Berrinche landslide. In order to contract an 

international consulting firm to sludy El Berrince landslide, it was 

necessary to form a specializedgovernmental unit to serve as a 

counterpartfor the investigation. The Department of Geology and 

Geotechntcal Studies (DGEG) was created under the ministry of 

the environment (SERNA) with the Executive order #PCM-001-

2001. The objectives of this nrn department are to fóllow up the 

development of this and füture projeets, app/ying the technology 

to research, and the design of Solutions for füture emergencies 

and landslides in the country. 

SERNA -USGS 

The United States Geológica! Survey (USGS) started a nation 

wide program in Januaiy 2000providing technical assistance in 

Honduras. Due to the lack ofmaps showing risk áreas and 

susceptibility to landslides, and a limiten experience in the study of 

landslide processes, such as slope stability analysis or risk analysis 

on regional landslides, a regionalproject was developed. 

Instalación 

instrumentos del 

monitoreo del 

deslizamiento en 

Campo Cielo 

Installing divices to 

monitor the 

Campo Cielo 

landslide 
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Las actividades y productos del proyecto de deslizamientos del 

USGS han permitido, por primera vez en Honduras, la creación de 

una base de datos de deslizamientos al interior del Departamento 

Especializado de Geología y Geotecnia de la SERNA. 

Esta base de datos permitirá dar seguimiento a los procesos de 

erosión en las diferentes cuencas del país y establecer programas 

de mitigación de impacto de erosión y deslizamientos en las 

áreas de mayor vulnerabilidad. 

Este proyecto permitirá la toma de decisiones para la Realización 

de futuras obras de infraestructura en las cuencas de Honduras. Por 

ejemplo, durante los últimos dos meses del presente año, el gobierno 

de Honduras mediante la SERNA, iniciará un estudio de 

Geomorfologia Fluvial en la cuenca del rio Choluteca, con una 

duración de tres anos. La base de información para este proyecto 

es el inventario de deslizamientos elaborado por los geólogos del 

USGS en combinación con los geólogos del Departamento 

Especializado de Geología y Geotecnia de la SERNA. 

 

This project consisted ofa regional landslide inventory and 

susceptibility mapsfor those áreas with the highest riskfor 

landsíides. Anolher component of the project was a capacity 

building program, for the Honduran counterpart, on risk analysis 

and. the development of susceptibility maps. Part ofthe training 

program took place during June and July, 2001 at the USGS 

laboratories in Golden, Colorado. 

This datábase will fácil i tate the study of erosión processes and 

landsíides in the different watershed in the country. Also, this 

Information will allow the establishment of an erosión and landslide 

mitigation program for those áreas with higher vulnerability. 

This project has supported the decisión makingprocess for the 

identification of future infrastructure projeets in the watersheds. For 

example, the government of Honduras will start a fluvial 

geomorphology study in the Choluteca watershedfor the next 

threeyears. The base Information for this study will be the 

landslide inventory developed by the geologists ofthe 

USGSandSERNA. 

Análisis de los datos 

recopilados para determinar el 

m o v i m i e n t o  d e l  

deslizamiento 

Analysis of data collected to 

determine the progress of 

landslide movement 

Trabajo de campo fue 

realizado para determinar el 

estado de los difererntcs 

deslizamientos en el país 

Field work was conducted to 

determine the status of the 

various landsíides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Refuerzan Capacidad Informatica y de Personal que 

Irnpulsan DesarroIIo de Proyectos en Ordenamiento 

Territorial de la SERNA 

Lie. Adinn Cortes / Coordinador Unidad Ejccutora Proyecto 

de Mitigacion de Desastres Naturales en el Area de 

Ordenamiento Territorial 

El Area de Ordenamiento Territorial (AOT) de la Secretaria de Recursos 

Naturaies y Ambiente (SERNA), tiinciona como la oficina responsable de 

oricntar la ocupacion y utilization del territorio, asimismo tiene la 

responsabilidad de disponer como mejorar la ubicacion en el espacio 

geografico de los asentamientos (poblacion y vivienda), la infraestructura (las 

vias, servicios publicos, las construcciones) y las actividades socioeconomicas 

y asi desarrollar las politicas y los planes de ordenamiento territorial a aplicarse 

en Honduras. El Area cuenta conunmodernoy sofisticado Sistemade 

Informacion Gcografica (SIG), denominado Sistema de Informacion Territorial 

(SIT). 

En 1998. Inmediatamente despues que el huracan Mitch dejara su huella de 

destruction en Honduras, el Gobierno de los Estados Unidos asistio al Gobierno 

de Honduras en areas tecnicas. Designando al USGS para brindar apoyo y 

asistencia tecnica especifica en el area de mapeo de riesgos, entrenamiento en 

SIG y fortalecimiento institucional, en este caso al AOT. 

El USGS ha provisto de una capacitacion especializada en SIG al personal que 

labora en el SIT del AOT, lo que ha fortalecido las capacidades de production, 

edition y analisis de la information cartografica digital. Este entrenamiento ha 

venido en un momento oportuno, cuando el Gobierno de Honduras, a traves de la 

SERNA se ha comprometido a desarrollar el Programa Nacional de 

Ordenamiento Territorial (PRONOT), para lo que sera necesario el proceso y 

analisis de una gran cantidad de information cartografica digital. 

Igualmente se ha mejorado la capacidad informatica de esta oficina al ser 

beneficiarios de donation de equipo de cómputo, software de SIG e impresoras 

de mapas (plotter). En vista de las responsabilidades a enfrentar bajo el 

PRONOT y el nuevo proyecto del Sistema Nacional de Informacion 

Ambicntal (SINIA). se desarrollaranprocesos de consultas y fuertes trabajos de 

impresion para diferentes usuarios, lo cual sera enfrentado gracias a la 

disponibilidad de este equipo. 

En busqueda dc respuestas a la falta de informacion, puesta en evidencia 

durante el paso del huracan Mitch en Honduras, esta Secretaria de Estado, 

conciente de su papel regulador en materia de recursos naturales y ambiente, 

contrato los servicios del USGS para elaborar el mapa de riesgos de inundaciones 

y deshzamicntos a nivel nacional. El USGS desarrollo capacidades del personal del 

AOT para la elaboration de estos mapas a partir de la informacion disponible en el 

pais. En el futuro se pretende mejorar esta informacion agregando mas 

datos e informacion en la metodologia empleada para la culmination de este 

producto. Este mapa esta disponible en SERNA y hasta la fecha ha sido 

empleado por varias institucioncs y proyectos para definir areas geograficas en 

las que se dcsarrollaran acciones en materia de gestion de desastres. 

Obviamente, este sera uno de los principales insumos para la definition del 

PRONOT. 

 

Personnel and Technical Capacity Building was Reinforcm 

Improve Project Development in the Land Management 

Division of SERNA 

Adinn Cortes / Coordinator Natural Disaster Mitigation 

Project 

The Area of Land Planning (ATO) of the Secretary of Nairn 

Resources and Environment (SERNA) functions as the om 

responsible for orienting the occupation and utilization of the /J in the 

country, as well as providing for the improvement ojm location of  

settlement (population and housing), infrastruclm (the roads, public 

services, constructions), and socio-econom activities. In this way, it 

seeks to develop the politics and stratem of land planning to be applied in 

Honduras.  The Area has a mom and sophisticated Geographic 

Information System called System of Land Information (SIT). 

In 1998, immediately after Hurricane Mitch left its markM destruction, 

the United States government assisted the Hondurl government in 

technical areas, designating the USGS to om support and technical 

assistance, especially in the area ofm maps, trainingin GIS and 

institutional strengthening, in the ATOM 

The USGS has provided a specialized training in GIS to personm working in 

SIT of AOT, which has reinforced the capacity! analysis, production, 

and editing of digital eartograpit information. This traininghas come at a 

time when thegovernmm of Honduras, through SERNA, has promised 

to develop m National Program of Land Planning (PRONOT), for which it 

m be necessary to process and analyze a great quantity of dim 

geographic information. 

The computer technology capacity of this office has been imprm by the 

donation of computer equipment, GIS software, andplom In view of the 

responsibilities facing PRONOT and the newprm in the National System 

of Environmental Information (SINli there is the need to develop 

consulting processes and strm printing capabilities for different users, 

these will be accomplish* with the donated equipment. 

Searching for answers to the lack of information, made obvioiM the 

aftermath of Mitch, this Secretary of State, conscious ofm regulatory 

role in natural resource and environment information, contracted the 

services of the USGS to elaboram flood and landslide risk map at the 

national level. The L'Sffl developed the capacity of personnel in AOT for 

the elaboration' these maps from the information available in the 

country. In\ future, the goal is to improve this information, adding more 

dm and information in the methodology employed for the culminm of 

this product. This map is available in SERNA and it has b® used by 

various institutions and projects in order to defm geographic areas for 

developed actions in disaster preventim Obviously, this will be one of the 

principle inputs for the definia ofthePRONOT. 

Additionally,   there   is  an   increased  consciousness  about 1 necessity 

of implementing and developing a National Spatial dm Infrastructure with 

the support of USGS.    SERNA, through | initiatives of Territorial 

planning, will continue supporting pushing these technologies for 

the benefit of the people Honduras. 
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Mapa Nacional de Riesgo por Deslizamientos Escala 1:500,000 

  
El mapa de susceptibilidad de deslizamientos fue 
desarrollado integrando información geológica 1:500,000 y 
pendientes obtenidas de información de elevación 1:50,000. El 
proceso inicial lo ejecutó personal del USüS/EROS Data 
Centcr y personal de SERNA bajo un proyecto del Banco 
Mundial. 

Lundslide suscepübility map deveioped integraling 
small scale geology 1:500,000 with slope data from 
1:50,000 elevation information. The initalprocess was 
deveioped by USGS - SERNA personnel through a World 
Bank- funded pruject. 

 
Cabe mencionar que el USGS ha provisto de un set de 

información invaluable para el país, información que ha sido y 

será utilizada para la planificación territorial, actualización de 

información existente, nuevos estudios de país, etc. Entre el 

inventario de estos datos podemos mencionar el mosaico 

completo de imágenes de satélite Landsat TM antes y después del 

Mitch, fotografías aéreas digitales, mapas temáticos, informes, 

estudios geológicos, mapas de riesgos, atlas digitales en 

respuesta al huracán Mitch, etc. 

Adicionalmente se ha desarrollado una conciencia sobre la 

necesidad de implementar y desarrollar una Infraestructura 

Nacional de Datos Espaciales con el apoyo del USGS. La 

SERNA, a través del AOT, seguirá apoyando e impulsando este 

tipo de iniciativas, que sin duda representa un gran paso en el uso 

y aplicación de nuevas tecnologías en beneficio del pueblo 

hondureno." 

Sin duda, el apoyo ofrecido por el Gobierno de los Estados 

Unidos a través del USGS puede ser evaluado en términos 

físicos, pero es y será invaluable a medida que estos esfuerzos se 

proyecten en el futuro, reflejando sus frutos en objetivos 

cumplidos a través de las instituciones que interactuaron con esta 

aaencia. 

It should be mentioned that USGS has provided an invaluable 

set of information for the country, which will be utilized for 

territorial planning, updating of existing information, new studies 

of the country, etc. These data include the complete mosaic 

ofsatellite images ofthe Landsat TM satellite pre and pos t Mitch, 

digital aerial photographs, thematic maps, reports, geológica! studies, 

risk maps, digital atlas, etc. 

Without a doubt, the support offered by the US Government through 

USGScan be evalúa ted in physical terms, butofmost impórtame is 

how these efforts helped the completion ofthe institutionalgoals of 

SERNA /AOT. 

 



Con Equipo y Enlace a Red de Información 

COPECO Mejora su Capacidad de Respuesta a 

Emergencias 

 
 
Gonzalo Fúnez / Coordinador División de Informática 

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), al igual que muchas 

otras Instituciones del Estado, ha sido beneficiada por el Proyecto USGS / 

Honduras que se ha venido desarrollando durante estos tres últimos años a 

raíz del huracán Mitch. 

La principal beneficiaria del proyecto ha sido la Dirección de Informática, 

quien es ia encargada de dotar de información a las demás direcciones que 

constituyen esta institución. La división de Informática actualmente está 

conformada por dos divisiones; la primera es el Sistema de Información 

Geográfica y la segunda es la división encargada del desarrollo y 

mantenimiento de la Página Web. La División de Sistema de Información 

Geográfica es la encargada de proveer a las demás direcciones, de mapas 

temáticos según los requerimientos de las mismas. La División de Desarrollo 

y Mantenimiento de la Página Web se encarga de mantener informada a toda 

la población, por medio del Internet, de los últimos acontecimientos en 

materia de desastres naturales y las actividades desarrolladas por COPECO 

actualmente. 

La Dirección de Informática se benefició a través de la adquisición de 

tres estaciones de trabajo, diez computadoras personales y un Plotter, 

equipo que ha sido utilizado para las actividades antes mencionadas, así 

como para la capacitación de diferentes instituciones miembros del Sistema 

Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Emergencias. Además de la 

Dirección de Informática, la Dirección de Operaciones también se vio 

beneficiada por este proyecto y es, a través de un enlace a la red, por medio 

de la cual se puede monitorear las estaciones telemétricas que registran el 

comportamiento de los principales ríos del país en cuanto a la cantidad de 

precipitación y caudal en éstos. Con esta información podemos alertar con 

anticipación a las poblaciones aguas abajo de estos ríos , para que evacúen 

en caso de presentarse una crecida en el nivel de los mismos. 

Por medio de este proyecto se logró la firma de un convenio con la UNITEC 

para que se proporcionara un nodo de Internet a través del cual se difunde 

la información generada por COPECO. Hasta el momento se han realizado 

mapas temáticos para llevar el seguimiento de los huracanes y tormentas, 

también mapas para ubicar los epicentros de los sismos que se suscitan en 

el área centroamericana, mapas para identificar lugares afectados por 

algún fenómeno natural y los lugares que COPECO está atendiendo con 

respecto a esc fenómeno. 

Tenemos planeado seguir utilizando los recursos brindados por el proyecto 

para realizar las actividades propias de la Dirección de Informática, así como 

en el desarrollo de mapas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Estos 

mapas serán distribuidos a las diferentes comunidades a través de nuestras 

oficinas regionales para que sean empleados en la elaboración de planes 

de desarrollo, planes de emergencia, conservación de los recursos naturales 

y otros. 

With Equipment and a Network connection 

COPECO Improves its Capacity to Response to 

Emergencies 

 

Gonzalo Funez/ Computer División Coordinator 

 

The Permanent Contingencies Commission (COPECO) I as many other 

government institutions, has benefikM from the USGS-USAID 

reconstruction project that hom been working in Honduras these last 

three years aftñ Hurriccme Mitch. 

 

The Information Technology (IT) Department ojm COPECO, which Ls in 

charge of providing informationM to the other divisions in the institution, has 

obtaineátkw-most benefitfrom the project. This department is divideiV in two 

áreas: the Geographic Information System aniw the Web administraron 

área. The GIS unit is in chargM of providing thematic maps to the other 

divisions as them request. The web master is in charge ofdevelopinganiw 

updating the web site to keep the community informeáM through the 

Internet, ofnew events on natural disasterm and the activities being 

developed by COPECO. 

The IT Department obtained three workstations, te personal computers 

and a plotter, equipment that k been utilized for the development of 

different tasfaü well as for training of other institutions that form th 

National System for Prevention and Response Emergencies. 

Besides the IT Department, Operations Department has 

also benefited from project by acquiring a direct internet 

connection \ CIGEO through the Universidad Tecnológica. 

Centroamericana - UNITEC This connection allm COPECO to monitor 

the hydrologic stations register precipitation and water flow of the most 

importan! rivers in the nation. This Information is utilized to provide early 

warning to communities Dowm River, ofthe need to evacúate when there 

is a threat\ flooding. 

So far there have been accomplishments through project such  as  the 

signing of an  agreement i UNITEC for the dedicated internet 

connection. AÍM series of thematic maps has been developed to keep trac* of 

the hurricanes and storms; to lócate earthqua epicenters;      to   

lócale places affected by natura, disasters, and places where COPECO is 

working. 

It is part ofthe plan to continué utilizing the rasowrcj provided by the 

project to develop the tasks ofthe. Department as well as the 

development of haza vulnerability and risk maps.    These producís will 

| distributed to the communities through our región offices   to   be   

utilized   in   development,   emergem planning   and   mitigation,   and   

natural   resourci conservation, among other aplications. 
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Desarrollo de una Infraestructura Nacional de 

Datos Espaciales 

Diego Pedreros / USGS/EROS Data Center  

Kate Lance / Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT 

Introducción 

A medida que los países de la región centroamericana intentan desarrollar sus 

economías, atraer inversiones así como aprovechar sus recursos naturales y 

humanos, la información geográfica tal como levantamientos topográficos, 

fotografías aereas, censos de población y agricultura, mapas de carreteras, 

medidas de precipitación e inventarios forestales, van adquiriendo más 

importancia dentro de la toma de decisiones. Por tal razón, la información 

geográfica se ha convertido en un factor esencial para que dichas naciones 

lleven a cabo distintos proyectos, tales como crecimiento urbano, gestión de 

bosques, administración de títulos de tierra, gestión de zonas costeras, 

respuesta a desastres naturales, así como la planificación de uso de la tierra, de 

una forma más efectiva y apropiada. Dentro de la importancia que la 

información geográfica desempeña en una efectiva y apropiada toma de 

decisiones, los desastres naturales como el huracán Mitch y los terremotos en El 

Salvador, pusieron de manifiesto la necesidad de tener información demográfica 

y biofísica actualizada y disponible para facilitar los esfuerzos de mitigación. De 

igual manera la información geográfica juega un papel trascendental en el 

desarrollo económico industria) y turístico de la región centroamericana, 

basado precisamente en datos espaciales para el establecimiento de 

prioridades y monitoreos. 

Problemática 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrecen grandes oportunidades 

para la integración, análisis y modelaje de datos georreferenciados, así como la 

posibilidad de producción de mapas. Las agencias de gobierno producen la 

mayoría de los datos de una nación; sin embargo, universidades, empresas 

privadas, ONG así como donantes internacionales también se encargan de 

recopilar, procesar y diseminar información geográfica. Esta unión de 

esfuerzos, sin embargo, crea un problema al tratar de integrar la información 

proveniente de dichas fuentes. Se ha constatado que las bases de datos 

creadas por distintas instituciones son incongruentes, inexactas o 

inadecuadas, lo cual hace imposible una fácil integración para aplicaciones 

más especificas (fig. 1). A continuación se presentan algunos factores 

particulares que limitan el uso de información geográfica: 

1) Los datos espaciales están siendo producidos por 

diferentes instituciones en una forma desordenada y 

bajo especificaciones inconsistentes. Asimismo, se 

están utilizando diferentes formatos y estándares 

llevando a una duplicación de esfuerzos, costos e 

información que limitan la posibilidad de integrar y 

utilizar los datos apropiadamente. 

2) La falta de documentación (metadatos) de datos 

espaciales evita que los usuarios se enteren de la 

información disponible y evalúen la calidad de los 

datos y el propósito de sus aplicaciones. 

3) La falta de políticas en costos y disponibilidad de 

datos geográficos impide el uso de éstos al no ofrecer 

un proceso de adquisición claramente definido. 

The Development ofa National Spatial Data  

Infrastructure in Honduras 

Diego Pedreros / USGS EROS Data Center  

Kate Lance/CIAT 

Introduction 

While countries in the Central American región develop their economies, 

attracting investment in their human and natural resources, geographic 

information, such as aerial photographs, road maps, population censuses, 

soil surveys, rainfall measurements, and forest inventories, become 

increasingly more important. Thus, geographic information is essential for 

Central American nations to address national issues such as urban 

growth, forest management, landtitle administration, coastalzone 

management, natural hazard' mitigation, and landuseplanning. 

Natural disasters such as Hurricane Mitch and the more recent 

earthquakes in El Salvador demonstrated the necessity for having up-

to-date demographic and terrain data on hand to facilítate disaster 

reliefand reconstruction. Ltkewise, the geographic information plays an 

important role within the Central American economic, industrial, and 

touristic development basedprecisely on the spatial data as well for habitat 

characterization, priority setting and monitoring. 

Problem 

Geographic Information Systems (GIS) offer enormnus opportunities to 

the integration, analysis, and modeling of georeferrenced data, as well as 

to the possibility ofrnap production. Government agencies produce the 

majority o fa nation's data; however, universities, prívate companies, non-

governmental agencies, and donors also collect process, and 

disseminate geographic information. Manyof these dataseis when fused or 

integrated are inconsistent, inaccurate, or inadequate for certain 

applicalions. Thel countries in Centra! America have yet to develop a\ 

comprehensive plan to coordínate data acquisition, production, 

integration anddisseminalion. 

Severa! issues in particular limit the use of geographic information: 

1) Data   tend   lo   be produeed   by   many   different 

institutions, in an uncoordinated way, and under 

inconsistent specifications.   There is considerable 

duplication of effort,   and different formáis and 

standardspreventdata integration. 

2) The iack of documentaron ofspatia data [referreáto 

as metadataf prevenís users from finding out what 

data are available and evaluating the fUness ofthe 

data for an intended appiication. 

3) The Iack ofpolicies on pricing and access to spatial 

data inhibits the use of ata by obscuring the 

procedures for data acquisi 
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Capacidad tic uw¡ original 

La integración de dos mapas provenientes de diferentes fuentes muestran 30 km de error 
debido a la falta de estandarización en la produccción de la información. 

The overlay oftwo maps comingfrom different national institutions show an error of30km due to 
the lack of standardization in the production ofthe information. 

Una Infraestructura Nacional de Datos Espaciales 

Una Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE) es el 

sistema que coordina el manejo de la información geográfica de 

un país. Una INDE contempla las políticas, los estándares, los 

recursos tecnológicos y los acuerdos interinstitucionales para 

facilitar la obtención, uso y acceso a la información espacial 

georreferenciada de diversas fuentes a un grupo más amplio de 

usuarios potenciales. Un componente indispensable de la INDE 

es un comité nacional para la coordinación de actividades y el 

desarrollo de políticas. Al mismo tiempo, una INDE tiene como 

función convocar reuniones de grupos interinstitucionales 

enfocados en temas específicos que necesiten ser discutidos. 

Estos grupos de trabajo tienen como objetivo participar en el 

desarrollo de estándares en las diferentes disciplinas   tales     

como      comunicación,   educación, 

National Spatial Data Infrastructure 

 

National Spatial Data Infrastructure (NSDI) is a structured national 

system for managing geographic information. NSDI encompasses 

the policies, technologies, standards, laws, and institutional 

organization for facilitating the acquisilion, use of and access 

to geo-referenced information. An indispensable component of 

NSDI is a national committee for the coordination of activities and 

the development of policies. At the same time, it is necessary 

to initiate inter-institutional working groups focused on specific 

themes. These working groups particípate in the development 

of standards and other themes such as communication, 

education, metadata and Clearinghouse, etc. 

The aim is lo genérate and provides information that facilítales 

decision-making by institutions. Developing NSDI is a complex 

endeavor with diverse ramifications to many sectors ofthe 

government. In table 1 a list ofboth administrative and 

operational components are presented: 
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Meíadaíos y Clearinghouse, etc. Uno de los objetivos principales 

de una INDE es que a pesar de que la información se genere en 

diferentes instituciones ésta se pueda integrar eficazmente para 

facilitar la toma de decisiones. El desarrollo de una ÍNDE es un 

esfuerzo complejo entre diversas ramificaciones de distintos sectores 

gubernamentales. En la tabla 1 se presenta un perfil general de los 

componentes administrativos y operacionaies y/o técnicos que una 

INDE tiene que poseer. 

Development ofa NSDI in Honduras 

In the last yeurs different initiatives such as Red Nacional de Sistemas 

de información Geográfica (RENASIG) have triedlo solve the problem of 

geographic information management at the institutional and national 

level. Unfortunalely, some of those initiatives did not have enough 

support to become a reaíity. However, qfter the Hurricane Mitch, there 

was a new imperative to manage the nation '$ information resources 

  
Tabla 1. Se han establecido dos grupos de 

componentes de una INDE. 

(Lance, Pedreros 2000) 

Componentes Administrativos 

-Marcos legaies (derecho de autor, restricciones)  

-Entidad de coordinación / Liderazgo  

-Políticas de acceso /Precios de datos digitales  

-Monitorzeo de costos de administración  

-Monitoreo usuarios de los datos  

-Acuerdos inter- institucionales 

Componentes Operativos/Técnicos 

-Estándares 

-Precisión/exactitud de datos  

-Metadatos  

-Clearinghouse (Red de distribución)  

-Acceso al internet / Sitios Web  

-Daíos fundamentales (básicos) 

Tabla 1. Se han establecido dos grupos de 

componentes de una INDE. 
(Lance, Pedreros 2000) 

Administrative Components 

-Legal framework (copyright, restrictions)  

-Coordinating body / Leadership  

-Access policies / Pricing / Restrictions  

-Monitoring of administrative costs  

-Monitoring of datausers  

-Inter-institutionai agreements 

Operative/TechnicalComponents 

-Standards 

-Data accuracy  

-Metadata (data documentation) I  

-Clearinghouse (network of distribution)  

-Internet access Websites  

-Fundamental data (base maps)  

-Education 

 

La i n t e g r a c i ó n  de 

l o s  componentes más 

importantes de una 

infraestructura de 

datos espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la INDE en Honduras 

En los últimos años, se han presentado distintas iniciativas tales 

como RENASIG que intentaron abordar el tema de la 

problemática en el manejo de la información geográfica a nivel 

institucional y nacional. Desafortunadamente, algunas de 

estas iniciativas no tuvieron e! apoyo necesario para 

concretizarse. 

 

 

 

 

 

The integration of the m 

important components of 

National   Spatial   Dat 

Infrastntcture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

// was evident that the country relief efforts sufferedduringth 

disasterfor lack of information, so something had to be don once 

and for all to ensure that Honduras would not be in th situation 

again. With the USGS/USAID post-MH reconstruction 

project the creation of a Geograph Information Center 

(CIGEO) waspossible. This center wouit be in charge ofdistributing 

the data pro vided by the ÜSGS. 

 



Sin embargo, después del huracán Mitch se manifestó 

nuevamente la necesidad de manejar los recursos de 

información geográfica del país. Fue evidente que los 

esfuerzos de ayuda con los que contó el país se vieron 

diezmados durante el desastre por la falta de información 

confiable y rápida; ante este panorama algo tenía que hacerse 

para que de una vez por todas se asegurara que Honduras no 

volviese a enfrentar la misma situación en eventos similares. A 

partir del proyecto del USGS, en respuesta al huracán Mitch, se 

inició la creación de un Centro de Información Geográfica 

(CIGEO) que estuviera a cargo de ia información proveniente del 

USGS. 

Una de las actividades de dicho centro fue crear una red de 

usuarios de información geográfica. Este componente 

permitió unir esfuerzos con el Proyecto Centroamericano de 

Información Geográfica (PROCIG) del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT). Uno de los primeros temas a tratar 

en el comité de usuarios, fue la problemática en el manejo de 

la información geográfica del país; esto llevó a formar el comité 

pro-INDE en enero de 2001. 

La tarea inicial de este comité fue desarrollar un seminario 

donde se tratara la problemática de la información. Del 1 al 2 de 

marzo de 2001 se llevó a cabo el Primer Seminario para el 

Desarrollo de una INDE en Honduras. El seminario contó con la 

participación de aproximadamente 70 personas 

provenientes de más de 30 instituciones nacionales. 

Inmediatamente después del evento, el comité pro INDE 

presentó el tema al Banco Tnteramericano de Desarrollo (BID), que 

se mostró dispuesto a colaborar con dicha iniciativa. En el raes de 

mayo se presentó una propuesta de proyecto pequeño al BID, 

donde se anunció la aprobación, contando con la colaboración 

del Gobierno Español, y podría empezar en octubre del presente 

año. Este proyecto puede ayudar, pero es de suma importancia 

mantener en cuenta que el desarrollo de la INDE va a tomar 

tiempo y todo dependerá de las instituciones hondurenas, pero 

sobre todo del compromiso del alto gobierno.... en otras palabras 

el desarrollo de la INDE es un proceso lento y complejo, el cual 

necesita forzosamente el invoSucramiento activo y dinámico de 

las instituciones nacionales para hacer de esta iniciativa un hecho 

concreto. 

  

 

 

One ofthe activities ofthis center was to créate a 

geographic information users network. This aspect made it 

possible to work together with the Geographic 

Information Central American Project (PROCIG) from the 

International Center for Tropical Agriculture (CIAT). One 

ofthe first themes discussed by the users committee was 

theproblem of geographic information management in the 

country. This problem drove the organization of the pro-

NSDIcommittee in Januaiy 2001 

The initial task of this committee was to develop a seminar 

where the geographic information management problem 

was discussed. On March lst and2nd, 2001, the first seminar 

for the development of NSDI in Honduras took place. 

Approximately 70 people, from more than 30 different 

national agencies, participated in this seminar. Immediately 

after the seminar, thepro-NSDI committeepresented 

theproblem to the ínteramerican Development Bank (BID), 

which was willing to particípate in such an initiative. In 

May the pro-NSDI committee summitted a small project 

proposal to the BID, which announced the approval ofthe 

project? This project isplaned to start befare the end of'2001, 

with the collaboration ofthe government of Spain. This 

project will help to start the development ofan NSDI It is 

veiy important to keep in mind that the development 

ofan NSDI will take time and that its success relies not 

only on the involvement of Honduran institutions, but, 

above of all, on the support of high level government 

authorities of Honduras. In other words, the development of 

the NSDIis a long and complexprocess, which needs the 

active and dynamic involvement ofthe institutions to 

evolvefrom initiative to reality? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cooperación entre el Instituto Geográfico 

Nacional y el Servicio Geológico de los Estados 

Unidos Producirá Modelos Digitales de Terrenos 

Para 41 Municipalidades en Honduras 

Dr. Noé Pineda Portillo / Director Instituto Geográfico Nacional 

Cooperation between the Instituto Geográfico Nacional 

and the United States Geological Survey will produce 

digital elevation modelsfor 41 municipalities in 

Honduras 

Dr. Noé Pineda Portillo /Director National Geographk ¡nstitute 

 
Introducción 

El proyecto de reconstrucción post Mitch del Gobierno de Los 

Estados Unidos a través del Servicio Geológico de Los Estados 

Unidos (USGS) empezó a trabajar con el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN), destacando la semejanza que tienen las dos 

instituciones en sus respectivos países y al mismo tiempo la 

importancia de éstas en el manejo de la Información Geográfica a 

nivel nacional. El apoyo del USGS se enfocó en dos áreas: el 

desarrollo de un Sistema de Información Geográfica y la 

organización de la información existente para facilitar el acceso a 

los usuarios. 

El apoyo al IGN se materializó a través de equipo, como 

computadoras, plotter, scanner, cd-writers, UPS, GPS, licencia de 

Arcview, R2V y Erdas, así como el material para la producción de 

positivos. Uno de los enfoques del proyecto ha sido el desarrollo 

de la capacidad del personal. En base a esto se capacitó al 

personal del Departamento SIG y del área de Archivo Técnico, 

localmcnte y a través del proyecto CIGEO en la UNITEC, en el 

manejo de información geográfica digital. 

SIG en el IGN 

Para los IGNs, el desarrollo de los SIG es de gran ayuda, porque 

dan la oportunidad de proporcionar información confiable, precisa 

y oportuna para todos los usuarios, tanto del sector público como 

privado. En tal sentido, el aporte recibido por el USGS nos ha dado 

lugar a la modernización y una mejor gestión dentro de las 

mismas funciones institucionales. Este apoyo nos ba llevado a 

desarrollar trabajos que sirven como fundamento para continuar 

proyectos similares y desarrollar otros proyectos que son 

prioritarios parad desarrollo nacional. 

El Departamento de Sistema de Información Geográfica (SIG) 

del IGN, no se habia desarrollado, tal como era el deseo de las 

autoridades de la institución, porque hacía falta equipo, 

capacitación de personal y recursos para implementar un plan 

de acción que pudiera impulsar los objetivos de verdadero SIG en 

materia cartográfica y procesamiento de información para 

determinados proyectos de investigación. Fue entonces, que con 

la ayuda recibida del USGS tuvimos la oportunidad de dar un salto 

cualitativo en el manejo de la información geográfica digital. 

Introduction 

The post Mitch reconstruction projecí ofthe UnitedStam 

government through the U.S Geological Survey (USGSi started 

working with the National Geographic InstituteM Honduras 

highlighting the similar responsibilities tk\ the two insütutions 

have in their countries and théí importance for national 

geographic dala managemem The USGS supportfocused on two 

áreas, the developmem ofa geographic Information system and 

the organizatiom ofthe existing data, in the área of Technical 

Archives, m facilítate its availability. 

The support to the IGN materialized through a señes om 

equipment such as computers, a plotter, a large form scanner, 

CD-writers, UPS, GPS, software licenses ii Arcview, R2V and 

ERDAS, as wellas the material for \h production of diapositives. 

Another focus oftheprojecl was capacity building. Based on this 

there were peoplt from different departments trained, both 

locally aú through the CIGEO project at UNITEC, in 

geographic data management. 

GISatthe lGN  

The Geographic Information Systems are ofgreathelpl the 

National Geographic Institute, because they facilita the 

development of aecurate and on time informaíion) bothpublie 

andprívate users. For this reason, thesupl obtainedfrom the 

USGS has helped in the modernizaá process and a better 

management of the instilutm functions.   This support has 

helped us to develop m that is ofgreat importance to 

continué similar ptm and develop others that are prioriüesfor 

the nation. 

The GIS department had not been developed as wda plan of 

the administration, since there was need equipment, 

training, and the resources to implemen Action plan to 

promote the objectives of the G1S_ cartography and the 

processing of information research projeets.    With the 

support from the USGS) had the opportunity to start andgofar in 

the managen of digital geographic information. 
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Entre las funciones que se le adjudican al Departamento S1G, están: 

Creación de base de datos, edición y validación. 

Creación   de   una   infraestructura   para   el 

Intercambio, soporte y flujo de daros. 

Interrelaciones con las dependencias del 1GN, a base de una red 

informática, facilitando el flujo de información entre las mismas. 

Creación de normas y regulaciones de tipo técnico,   

procurando   la   estandarización   o normalización de los 

sistemas de información geográfica del país y de conformidad con ia 

ley.  

Esto  servirá de  apoyo  al desarrollo de ia 

Infraestructura   Nacional    de   Datos Geoespaciales. 

Crear y mantener actualizada la página Web del 1GN. 

Desarrollo de Información Geográfica Digital 

El SIG-IGN ha trabajado directamente con el USGS para 

desarrollar los modelos digitales de terreno (MDT) de las 41 

municipalidades en que el USGS trabaja con la FUNDEMUN. 

Estos DTM se están desarrollando en base a las hojas topográficas 

a escala 1:50,000 con intervalos de lineas de elevación a 20 

metros. 

El proceso se ha desarrollado con el apoyo del 

departamento de Cartografía que se encargó de la producción 

de positivos, luego en el SIG, se realizaron las etapas de 

"escaneo". Utilizando el software R2V se lleva a cabo el proceso 

de vectorización, georeferenciación y edición, y se agregan los 

valores a las curvas de nivel. Finalmente se traslada la 

información a Are View donde se interpolan los valores de curva 

de nivel para crear los MDT. 

Archivo Técnico 

El área de archivo técnico tiene la responsabilidad de recopilar y 

mantener los datos que se producen en el IGN y en algunos casos 

los que producen otros proyectos externos. Es por esto que 

la organización de la información es vital para facilitar el acceso 

a los usuarios y mantener un inventario a nivel institucional. 

Además de proveer equipo, el proyecto de reconstrucción a 

través del USGS proporcionó apoyo para inventariar la 

información existente, documentarla con metadatos y facilitar 

la búsqueda y distribución en el Internet 

 

The following are some of the functions of the GIS-departrnent 

at IGN: 

• Datábase   developmenl,       editing and 

validation 

• To develop the infrastructure for data sharing 

and support 

• Maintain   the   relationship   with   the   other 

divisions of the IGN, promoting data sharing 

over the network. 

• To develop technical standares promoting the 

normalization of GIS at a national level and 

according to the law.   This will support the 

development   of   t h e    National   Data 

Infrastructure. 

• To   develop   and   maintain   the   institution's 

website. 

Digital Geographic Data Production 

The IGN—GIS has worked closely with the USGS on the development 

of Digital Elevation Models (DEM) for the 41 municipalities where 

the USGS is working with FUNDEMUN. These DEM s are being 

developed based on the 1:50,000 topographic maps with contour 

Unes every 20 meters. 

The process has been developed with the support of the 

Cartography Department which has been in charge of the 

production of diapositives. The GIS department continúes the 

process by scanning the positives, vectorizing, georreferenzing, 

editing and assigning elevation valúes to the new data, utilizing 

theR.2 Vsoftware. Finally the data are transferred to Arcview where 

the elevation valúes are interpolated to produce the DEM. 

Afea of Technical Archives 

This área ofthe IGN has the responsibility ofcollecting and 

maintaining the data produced by the IGN and in many cases data 

that are produced by externalprojeets. This is why the organization 

ofthe Information is crucial to facilítate access to the users and to 

keep an infernal inventory. Besides providing equipment, the 

reconstruction project through the USGSprovided supportfor the 

development ofthe inventory, the documentation óf the information 

or metadata and to facilítate the search and distribution of data 

over the internet. 

Data Inventory 

Keeping the existing information, both histórica! and present, 

accessible to the users is ofgreat importance for national and 

international projeets. For this reason, the Technical Archives took 

the task ofdeveloping an inventory ofits information.  The project 

began with the 
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Inventario de Información 

Mantener la información, tanto histórica como presente, accesible 

es de gran importancia para proyectos nacionales e internacionales. 

Debido a esto se inició la tarea de inventariar la información existente 

en Archivo Técnico, iniciando con los rollos de fotos aéreas. Hasta 

septiembre de 2001 se ha realizado una revisión de más de 500 

rollos de fotografía aérea, comenzando con los de este año y 

retrocediendo con los más viejos hasta llegar al año 1946. De todos 

ellos, falta inventariar unos 150 rollos, ya que algunos de ellos no 

son fácilmente manipulables por su estado delicado de 

descomposición. En este sentido, se tendrá que buscar una fórmula 

técnica que pueda dar lugar a la recuperación de este material, que 

históricamente es muy valioso. 

Documentación de la Información 

Junto con el inventario de información es importante mantener 

un documento que muestre las características del dato, este 

documento se conoce como metadato. Una vez entrenado el 

personal del Área de Archivo Técnico, éste procedió a la 

elaboración de metadatos de la serie de mapas topográficos o 

básicos del territorio nacional, habiéndose trabajado, de las 280 

hojas topográficas del país, una 200 hojas, las que más tarde, 

serán instaladas en el Nodo del Clearing house para su publicación 

en el Internet y en la página Web del IGN. 

Facilitando la Búsqueda de Información 

Uno de los grandes patrimonios existentes en el IGN es la colección 

de fotografías aéreas, la cual cuenta con fotos que datan desde 1947 

al año 2001. Esta parte del proyecto se enfoca en automatizar los 

índices de fotografías, lo cual facilita la actualización y la 

búsqueda. Este proyecto se está realizando con ArcView y consiste 

en digitalizar las líneas de vuelo y los centros de las fotografías 

aéreas existentes en Archivo Técnico. Se inició con el Proyecto 

Piloto Tegucigalpa que contiene trece planes de vuelo con tomas de 

fotografía aérea, comprendidos entre 1954 a 2001. 

Perspectivas 

En cuanto al trabajo desarrollado por el Departamento de SIG, 

la meta es continuar la producción de MDT hasta completar el país, 

 

 

Ralis of negatives ofthe agency's aerialphotography. By Sept 2001 

there were more that 500 rolls revised, starting with the most recent 

and going backwards to 1946. Out ofthe total number of rolls there are 

aboui 150 that could not be revised due to their high level of decay. 

There is a need tofind a solution to recover this material that has a 

great historical valué. 

Data Documentation 

Together with the data inventory it is important to keep a document that 

describes the characteristics ofthe data set, this is known as 

metadata. Once thepersonnel ofthe área of Technícal Archives was 

trained they started collecting metadata for the topographic maps, 

which have been concluded, ahout 200 out ofthe 280 sheets, This 

information will be transferred to the Clearinghouse node to 

be publicized over the web and will also be available on the IGN 's web 

site. 

Facilitating the Search ofData 

One ofthe greatest assets existing at the IGN is the air photo 

collection which is composed ofphotosfrom 1946 to the present. This 

part of the project with the USGS focuses in digitizing the Photo Índex 

which facilitates the search for information and its updating. Arcview ts 

uülizedfor the collection oftheflight Unes and the center of the photos 

in digital form. The project started collecting the information for the 

Tegucigalpa área and continúes expanding outward. 

 
El archivo técnico del IGN está encargado de recopilar y mantener 
la información interna del IGN y de proyectos nacionales. Se lia 
desarrollado una aplicación utilizando Arcwiew para facilitar la 
búsqueda de fotografías aéreas. Los centros de fotos son 
digitalizados sobre mapas topográficos 1:50,0í)0 y conectados 
auna imagen de la fotografía. 

The technical archiving ofthe IGN is in charge of collecting 
andmaintaining the information produced by the ÍGN and other 
natiortal projeets. An application utilizing Arcview has been 
developed to facilítate the search of aerial photography. The 
centerpoint ofeach photo is digitized and linked to an image ofthe 
photo. 
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de acuerdo a las áreas prioritarias. También se desarrollarán las 

capas bases, tales como mapas fronterizos a nivel nacional, 

departamental y municipal, mapas hidrológicos etc, que servirán 

de apoyo a proyectos tanto nacionales como internacionales. 

Además, se estará publicando la página del IGN antes de que se 

termine el año 2001, donde se incluirá la información de los 

departamentos del Instituto, con una sección que facilite ía 

búsqueda de información en la cual se encontrará  e l  

i nventar i o  que  se  está  desarrollando en Archivo Técnico, 

donde habrá una conexión al metadato correspondiente. 

En cuanto al Archivo Técnico, se estará 

completando la documentación de la información 

existente y  se  estará promocionando  la 

Publicación de metadatos para el mejor provecho de los usuarios. 

En la sección de Geodesia, falta digitalizar una gran cantidad de 

información, lo que será producto de la planificación del futuro 

año. Sin embargo, no podemos negar que lo alcanzado hasta 

ahora, l lena de mucha satisfacción, pues están dadas las 

bases para continuar con la modernización tecnológica y enfrentar 

en mejor forma los problemas del futuro. 

Perspectives 

The goal ofthe GIS department is to continué the process to 

complete the production ofthe DEM for the entire country, 

according to priority áreas. Aíso, the GIS-IGN will develop the 

base layers such as political divisions at the national, department 

and municipal level, hydrologic maps etc. which will support the 

development of national and international projeets. Also, the 

web site will be pubticized before the endofyear 2001 including 

Information about the different departments and a section to 

facilítate thesearch ofdata and metadata. 

For the Área ofTechnical Archives, the goal is to complete the 

documentation ofthe existing data at the same time promote the 

use of metadata to facilítate access to the user. In the section of 

geodetic data there is a need to digitize a large amount of 

Information, work that will be plannedfor nextyear. The 

accomplishments to this point give us a great deal of satisfaction 

because these are the basis to continué with the modernization 

of the institution and to be in better shape toface theproblems 

ofthefüture. 
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La experiencia como Técnico en Cartografía y profesional en 

Geografía dentro del proyecto de USA1D/USGS fue una 

actividad que despertó gran interés para planificar, coordinar y 

elaborar nuestros productos, aplicando el uso de nuevos 

conocimientos y tecnología que empezó con la capacitación 

que se nos brindó enelUSGS-EROS DataCenter. 

Fue en este centro, con la ayuda de varios técnicos y 

profesionales del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS), en donde se nos dio a conocer varios temas que en 

nuestro medio no se manejaban, pero que ayudarían a 

mejorar los diferentes productos cartográficos y 

esencialmente a tener una mejor proyección hacia el mundo. 

Como empicado de una agencia hondurena encargada de la 

producción cartográfica, nos ayudaron a tener una nueva visión 

de nuestra actividad y se nos mostró como debíamos 

relacionarnos con las demás agencias nacionales para 

que nuestra actividad fuera eficiente y a beneficio nacional. 

Este proyecto ayudó a nuestra institución, Instituto 

Geográfico Nacional (ING), a replantear nuestro papel 

protagónico en donde se vio la necesidad de capacitar el 

recurso humano y adquirir equipo que nos ayudará a realizar 

nuestras tareas y complementara el ya donado por el proyecto 

USAID/USGS, lo que nos ha permitido procurar ser más 

eficientes al brindar nuestros servicios. 

 

The experience as cartographer technician and profess ional  

geographer wi th in the USAID/USGS project was an 

activity that awoke great interest in planning, coordinating and 

creating our own producís through the use ofnew knowledge and 

technology provided by the USGS-EROS Data Center. 

It was in this center, with the help of several technicians and 

professionals from the United States Geológica! Survey (USGS), 

in which we learned new tapies that would help us to 

improve different cartographic producís and especially to have a 

better projection towards the world. 

As an employee of a Honduran governmeni ageney dedicated to 

cartographic production, I can say that involvement with the USGS 

project helped us to develop a new visión of our activities, and 

also taught us how to relate with other Honduran government 

agencies. This interaction with other agencies has helpedus to be 

more efficient in terms of cartographic production resulting in a 

salid benefit fot Honduras. 

The work with the USGS also helped the Institute to rethink 

itsprotagonist role in which the needfor a better human 

resources training as well as acquisition ofnew equipment were 

stated. This new equipment would help our activities but also 

would complement the equ ipment  a l ready donated by 

the  USAID/USGS project, malúng our services more efficient 

andproductive. 

Raúl Chinchilla 

Cartógrafo de] Instituto Geográfico Nacional (IGN). Cartographer National Geographic Institute 

(IGN). 
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Soy una profesional en las ciencias económicas, trabajo en el IGN 

desde hace 5 años. Primero estuve en el área de investigación; 

posteriormente, en el 2000, fui asignada al área de informática. 

Para mí fue una preocupación esta nueva responsabilidad, sin 

embargo, acepté el reto aún sabiendo que no se contaba con el 

equipo adecuado ni con el personal capacitado en el área de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Como punto de 

partida realice un diagnóstico para determinar las debilidades y 

fortalezas de este departamento, el cual me permitió concluir 

que faltaba mucho por hacer en cuanto a la capacitación del 

personal, adquisición y actualización del equipo necesario para el 

establecimiento de un SIG en el IGN, así como para organizar el 

primer seminario de SIG que se llevaría a cabo en junio del 2000. 

En otras palabras el IGN no contaba con los elementos 

necesarios para empezar con un SIG eficiente y sólido, por lo 

tanto mi responsabilidad era crear cada uno de esos factores. 

Considero que el haber trabajado con el USGS ha sido una 

experiencia excelente a nivel profesional. Además de esta 

experiencia, he recibido del USGS un apoyo incondicional en 

capacitación local (R2V) y dotación de equipo. Antes de 

participar en este proyecto de reconstrucción no conocía ni sabía 

cual sería el papel que el IGN jugaría dentro de este ambicioso 

proyecto. Sin embargo, una vez que se me invitó a participar 

activamente en dicho proyecto, comprendí la gran oportunidad 

que esta experiencia representaría no sólo para mí como 

profesional, sino también para cada uno de mis compañeros que 

laboran en el departamento de SIG del IGN. Considero esta 

oportunidad como una bendición de Dios. 

Agradezco al Ingeniero Diego Pedreros por su apoyo, sentido 

de responsabilidad, paciencia e interés para desarrollar el 

proyecto de los modelos digitales de terreno que serán un aporte 

importantísimo para los SIG de las municipalidades. Creo que el 

apoyo que nos han dado ha sido motivador para continuar y así 

poder formar en el futuro un sistema de información geográfica 

eficiente y sólido. 

Por otra parte, nunca olvido cuando se me habló sobre la 

Infraestructura de Datos Espaciales de Honduras (INDEH), 

y yo dije ¿qué es eso?. Hoy puedo ver lo importantísimo que es 

para el país este tema y agradezco mucho el que se me haya 

invitado a participar en el comité pro-INDEH en donde soy 

miembro activo. Por último considero que el USGS ha aportado al 

país la tecnología que se necesita para los momentos difíciles 

con los fenómenos naturales. Muchas Gracias. 

    Reina Luisa Portillo 

Jefe del departamento de Sistemas de Información 

Geográfica del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Geographic Information System Director, 

National Geographic ¡nstitute (IGN) 

 

By profession an economist, I have worked in the IGN for the last 

fíve years. At the beginning I worked in the research 

department but later, in 2000,1 was assigned to the Geographic 

Information System (SIG) department. This new position was 

challcnging for me since this new department did not have 

adequate technical cquipmcnt ñor personnel capable in SIG. 

My fírst step as director was to identify the strengths and 

weaknesses of the new department. After a diagnosis three 

áreas in which we have to work were identified: personnel 

technical traíning, acquisition and updating of the equipment 

necessary for the estabhshment of a SIG department in the 

IGN, and the organization of the fírst seminar of SIG in June 

2000. In other words, after this diagnosis I undertood that the 

IGN did not have the elements to establish an efficient and 

solid SIG department; thus, my responsibility would be to créate 

every single onc of the míssing elements. 

I consider that my work with the USGS has been an exccllent 

professional experience. In addition to this experience, I have 

received an unconditional support from the USGS through on 

site trainíng in R2V for instance, as well as through the 

donation of equipment. Beforc particípating in this 

reconstruction project I did not know what would be the role of 

the IGN within this ambítious program; however, once 1 got 

actively involved in the project I appreciated the great 

opportunity that participating in this project would be not only 

for me but also for every one of my co-workers. I consider this 

opportunity as a God blessing. 

I thank Diego Pedreros for his support, his strong sense of 

responsibility, his patience and interest to develop the project 

of Digital Elevation Models, which will be an important 

contribution to the SIG of every one of the participating 

municipalities. I believe that the work done has encouraged us 

to continué working hard to become, in the future, an efficient 

and solid SIG department. I did not forget when I heard for the 

first time about the National Spatial Data Infrastructure (NSDI) 

and I said, "what is that?" Today I see the enormous importance 

that the NSD1 has for the developmcnt of this country; thus, I 

am thankful for the opportunity to particípate in the pro-NSDI 

national committee. Laslly, I consider that the USGS has given 

Honduras the necessary technology to face difficult moments 

caused by natural disasters. Thank you very much. 
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Transferencia en el uso de tecnología espacial refuerza 

labor del Observatorio Astronómico Centroamericano de 

Suyapa.María  

Cristina Pineda de Carias 
Directora del Observatorio Astronómico Centroamericano de 
Suyapa 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es la 

institución autónoma del Estado encargada de organizar, dirigir y 

desarrollar la educación superior en Honduras. En la UNAH, el 

Observatorio Astronómico Centroamericano de Suyapa (OACS) es el 

primer centro de observación e investigación astronómica que 

funciona vinculado a una universidad nacional dentro de la región. Ei 

OACS/UNAH inició sus funciones en junio de 1997, dentro del marco 

del "VII Taller de la Naciones Unidas y la Agencia Europea Espacial 

sobre Ciencia Espacial Básica". Su misión es la de contribuir al 

desarrollo de la ciencia espacia! básica en Honduras y en la región, 

a través de los campos de Astronomía y Astrofísica, Percepción 

Remota y Arqueoastronomía, todo ello por medio de actividades de 

investigación científica, docencia, extensión universitaria, 

orientación, capacitación y administración académica. En Astronomía 

y Astrofísica, la prioridad ha descansado en el Programa de Maestría 

en Astronomía y Astrofísica para licenciados del área físico 

matemática de la región. También, en el servicio de una asignatura 

general de Introducción a la Astronomía para los estudiantes de 

todas las carreras de la Universidad; y en un Programa de Visitas al 

OACS en el que participan estudiantes y docentes de escuelas 

primarias, colegios de secundaria y público en general. En 

Arqueoastronomía, especialmente por ei iegado. histórico de la 

civilización Maya, se desarrollan proyecto de investigación en el 

área de Copan, al occidente de Honduras. En Percepción Remota, se 

desarrollan seminarios dirigidos a estudiantes y docentes 

universitarios, así como a empleados de instituciones 

gubernamentales o privadas, que tienen que trabajar con datos 

espaciales (imágenes satelitales, fotografías aéreas, sistemas de 

información geográfica). Se participa en el Proyecto de la MASA y la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) para el 

Corredor Biológico Mesoamericano, como el Enlace de Honduras 

para el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento suscrito 

entre las autoridades nacionales de Recursos Naturales y Ambiente de 

la Región. Como parte de este proyecto, se atiende a reuniones 

regionaies de capacitación para el procesamiento y uso de 

data espacial, y se han promovido actividades conjuntas de 

estudio de los datos espaciales nacionales con diferentes 

instituciones tales como SERNA, SAG, IGN, DEC, SANAA, 

COHDEFOR, COHCIT, ESNACIFOR, y otras. Se comienza a dirigir 

trabajos de tesis de investigación para estudiantes de la universidad. 

Para fortalecer el desarrollo de la actividad académica, 

especialmente en el área de Percepción Remota, del Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de USAID, representada por la 

Oficina de Agricultura y Recursos Naturales de Honduras, al 

OACS/UNAH se ha transferido equipo y programas de computación 

consistente en una computadora personal, un piotter, y licencias para 

uso de los programas de Erdas Imagine Profesional 8.4 y ArcView 

GIS 3.2. Adicional mente, de parte del personal técnico del Servicio 

Geológico de ios Estados Unidos (USGS) en Honduras, como parte de 

la Cooperación Técnica al Proyecto de Reconstrucción Post Miích, 

personal docente ha recibido capacitación técnica, y ha tenido 

oportunidad de participar en programas de entrenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Science and Spatial Technology 

For Honduras' Benefit 

María Cristina Pineda de Carias 

Central American Astronomic Observatory of Suyapa, Director 

National Autonomous University of Honduras 

The National Autonomous University of Honduras (UNAty the 

autonomous institution of the state in charge of organization, 

direction, and development ofhigher educaM Honduras. At UNAH resides 

the Central American Astrono* Observatory of Suyapa (OACS), the first 

Honduran centet astronomic observation and investigation in the región 

linked to a national university.   The OACS/UNAH ini functions in June 

1997 under the title, "VII Workskop 1 United Nations and the European 

Spatial Agency about Suj Spatial Science." Its mission is to contribute to the 

developn of basic spatial science in Honduras and the región, thm 

astronómica, astrophysical, remote sensing, and archa astronómica! 

Fields, all done   as   activities   of scientifi investigation, education, 

university extensión, orientaron, academic administration. 

In the fields ofastronomy and astrophysics, university graáia of physical 

mathematics can proceed to Master's progra Additionally, courses on 

introduction to astronomy are avaiíá to students of all career paths in 

the university. OACSt participates in outreach programs for student’s 

andfacuk primary and secondary schools. In archaeo-astrond especially 

in terms ofthe legacy ofthe Mayan CivilizationM investigativeproject has 

developed in the área of Copan, whm located in western Honduras. 

Remote sensing seminars have been developed for studeMsi university 

faculty, as well as employees of govemmental a prívate institutions that 

work with geospatial data (sata images, Aerial photography, geographic 

information systd The lab participates in NASA programs as well as proa 

coordinated by the Central American Commission Environment and 

Development (CCAD) for the Biolo^ Corridor of Mesoamerica. The lab 

acts as a Honduran the completion ofthe Memorándum of Understanding 

endor. by the national authorities of Natural Resources ana Environment 

in the región. As parí of this project, therek was regional training 

activities for the processing and use spatial data, as well as joint 

activities directed tom development of national spatial data prolocols. 

Institutíom Honduras in volved in (hese activities include SERNA, SAG, ñ 

DEC, SANAA, COHDEFOR, COHCIT, ESNACIFOR, ¡ others. This group also 

has begun to assist university studenü development ofresearch theses. 

In order to strengthen development of academic activé especially in the 

área of remote sensing, the governmenl o, United States, through 

USAID and USGS, has don computer hardware and software to 

OACS/UNAH. Speáfic donated items include a piotter and software 

licenses manipulation of geospatial data: Erdas Image Professiom, 

andArcViewGIS3.2. Additionally, the United States Ged% Survey (USGS), 

aspart oftheir Hurricane Mitch Reconstrm Program, has provided UNAH 

faculty and studenls substantive training in use and application of geos¡ 

information. UNAH staff has also been provided opportunity to 

particípate in training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Y uso de tecnología espacial en EROS Data Center, de 

Estados nidos, 

 

 
 El principal producto de la cooperación recibida se ha visto en la 
ntimidad de abrir el "Laboratorio de Percepción Remota" del 
(iCS/UNAH, una instalación desde la que se espera contribuir a 
¡orar la educación y las oportunidades de entrenamiento y 
acitación en el uso de la ciencia y la tecnología espaciales para el 
testan el desarrollo y la seguridad de la región, especialmente de 
piras. 

Jste Laboratorio se desarrollan ahora actividades prácticas de 
Imitación y entrenamiento de docentes y estudiantes de diferentes  
y niveles de la Universidad. Adicionalmente, se realiza el 
cesamiento y el análisis de datos espaciales utilizados en 
proyectos de investigación científica y extensión iversitaria, 
lo que está generando un sistema de información gráfica con 
enorme potencial para trabajos académicos ullidisciplinarios y de 
apoyo para instituciones, empresas y nieipalidades de Honduras y 
laregión. 

pivado de las capacidades actualmente instaladas en el OACS. se 
la incorporación del nodo de la UNAH en !a red de 
knación geográfica de Honduras que ha tenido su inicio con el 
GEO de UNITEC, y para la que se visualizan en el corto plazo la 
¡«litación de los nodos de otras instituciones educativas como la 
del Zamorano, Escuela Nacional  de  Ciencias  Forestales 
'JACIFOR). e instituciones gubernamentales como SERNA. 
3,DEC, SANAA, la COPECO y otras más. Se facilita también, la 
iieipación de la UNAH en los trabajos para la conformación de la 
raestructura Nacional de Datos Espaciales de Honduras (INDEH). 

jque el énfasis de ia cooperación recibida eisHonduras ha estado 
ntado a dolar al país con una mejorada y moderna infraestructura 
enfrentar los  desastres naturales y manejar ios recursos 
tales, en el ámbito nacional se ha acentuado la necesidad de 
rcon personal científico y técnico con nuevas conocimientos y 
:idades para la nueva realidad nacional. En respuesta, en 
liciones educativas como ía UNAH, especialmente en el OACS, 
abaja hacia la formación y la capacitación de recursos humanos 
aconoc¡mientos. habilidades y destrezas para utilizar la ciencia y 
enología espaciales en el desarrollo del país, mediante la 
nente cooperación interinstitucionaí e internacional. 

Programs at USGS/EROS Data Center, which is located in the United 

States 

The principal product of the cooperation between UNAH and the USGS has 

beendevelopment ofthe "Remote Sensing Laboratory" at OACS/UNAH. It 

is hoped that this new laboratory will significantly contribute to 

educational improvement in the use of spatiai information and related 

Technologies 

This laboratory has been developed for training offaculty and students 

ofdifferent career orientations and levéis ofexpertise. Additionally, 

processing and analysis of spatiai data itsed in different scientiflc projeets 

have been coordinated tkrough the lab, which is generating a system of 

geographic information with enormouspotentialfor multidisciplinary 

academic pursuits, and forsupport of other institutions, businesses, 

andmunicipaíities in Honduras and the región. 

As parí ofthe new program at OACS, the data and information stored at 

UNAH has been incorporated into the network of geographic information 

for Honduras, which has its beginning with the CIGEO at UNITEC. It is 

envisioned that the databases of other institutions also will be 

incorporated, educational institutions that include the EAP of Zamorano and 

ESN A CIFOR, and governmental institutions such as SERNA, SAG, DEC, 

SANAA, COPECO, and others. UNAH has also participated in activities 

intended to develop a National Infrastructure of Honduran Spatiai Data 

(INDEH). 

There has been incredible cooperation between the many institutions in 

Honduras, and the country has been provided with modern facilities to face 

future natural disasters and to better manage the country s natural 

resources. Scientific and technical personnel have new knowledge and 

capacities for this new national reality. In response, in educational 

institutions like UNAH, especiatty OACS, work has progressed toward 

developing human resources with knowledge, abilities, andskills to use the 

spatiai science and technology in the development of the country, with 

the help of permanent interinstitutional and international cooperation. 

   

La rectora de  la UNAH. Ana Belén Castillo, junio a laDra. María Costina 
Pineda irías, directora del OACS y representantes del gobierno de 
ios Estados sal inaugurar el laboratorio de percepción remota apoyado 
por el USGS. 

The president of the UNAH, Ana Belén Castillo, together with Dra. 
María uaPineda de Carias, director ofthe OACS and representativas 
ofthe U.S bnentduring the inauguration ofthe Remote Sensing Lab. 

 
 
 

 
Conferencia sobre el papel de las universidades en el manejo de 
h información geográfica en el país impartida por la Dr. María 
Cristina Pineda de Canas y el Ing. Diego Pedreros. 

Seminar on the role ofthe Universities in the tnanagement ofthe 
Geographic Data in the country, presented by Dr. María Cristina 
Pineda de Carias and Diego Pedreros. 
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36 Municipalidades en Honduras cuentan con un 

sistema de información geográfica 
lng. Santos Damas 

La Fundación para e l  Desarro l lo  Munic ipa l  (FUNDEMUN), 

es una organización privada, apolítica, sin fines de lucro, 

transparente, altamente comprometida con el desarrollo 

municipal. La misión de FUNDEMUN es propiciar el proceso de 

descentralización mediante una estrategia de asistencia técnica 

integral, sustentada en el fomento de la participación 

ciudadana c inducir la relación, coordinación y 

complementariedad de las actividades de los organismos del 

Estado y los entes privados, a favor del quehacer municipal. La 

visión de FUNDEMUN es desarrollar su misión abarcando a todas 

las municipalidades del país para que puedan impulsar el proceso 

de desarrollo de manera sostenida y equilibrada, atrayendo la 

iniciativa privada y con la participación consciente y 

democrática de todos los sectores de la sociedad. 

La asistencia técnica y capacitación que provee es de carácter 

práctico, orientada a resultados que posibiliten una mayor 

eficiencia y efectividad por parte de los gobiernos locales, tipos 

de asistencia: 

Gestión Administrativa  

Gestión Financier 

Servicios Públicos  

Planificación Urbana  

Gestión Ambiental  

Desarrollo Comunitario 

FUNDEMUN /USGS 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) en conjunto 

con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), están desarrollando el Proyecto Sistemas 

de Información Geográfica Municipal (SIGM). Como estrategia de 

desarrollo y sostenibilidad el proyecto, se esta ejecutando 

con el apoyo de FUNDEMUN, donde tiene su sede. 

El proyecto consiste en la elaboración de mapas en formato digital, 

ortofotomapas, inventario de recursos municipales y capacitación 

en S1G entre otros. Las municipalidades que participan 

directamente en el proyecto suman un total de 41 en 16 

departamentos de Honduras e, indirectamentc,Tcgucigalpa. 

Actividades Desarrolladas 

36 Municipalities in Honduras have a Geographk 

Information System 

Santos Damas 

FUNDEMUN is a prívate, non political, non profit, 

transparent   and   highly   committed   organizatiom 

FUNDEMUN's mission is lo promote the process oj 

decentralization by the means of a strategy oftechnical 

assistance, sustained by the encouragement of citizen \ 

participation   and   inducing   coordination  ana 

complementarity ofthe activities with government anal prívate 

entitiesj'or the benefit of municipal development FUNDEMUN's   

visión   is   to   develop   its   mission embracing all the 

municipalities ofthe country and the Central American región, 

so they can propel theproceá of development  in  a  

sustained and balancea way,; attracting prívate initiatives 

and with the conscientioé and democratic participation of all the 

society sectors. 

The technical assistance and training provided is pragmatic, 

orientated to residís, making local government. more 

effecüve and efficient. Types assistance provided are: 

Administrative Management.  

Financial Management.  

Public Services.  

Urban Planning. 

Environmental Management. 

Community development. 

FUNDEMUN/USGS 

The United States Geological Survey (USGS)jointlyw the 

United States Agencyfor International Developmenl (USAID) 

have developed the Municipal Geographk Information 

Systems Project (MGIS). 

As a strategy of development and sustainability project has 

been executed with the support FUNDEMUN. The project 

consists in the elaboration of maps in digital formal, ortho 

maps, inventory of municipal resources, training in GIS and 

other activities, The program has 41 participating 

municipalities, including Tegucigalpa, in Iódepartments. 

A ctivities Developed 

 

Capacitación  y asistencia técnica  en  SIG  a 

Personal de 36 alcaldías. 

Levantamiento de puntos de control con GPS 

para la elaboración de ortofotos digitales. 

Desarrollo de base de datos del inventario de 

Recursos municipales. 

Apoyo a las áreas de FUNDEMUN que usan 

información geográfica o espacial. 

Entrega de equipos de cómputo y programas de 

Personnel of 36 municipalities have receivei 

training in GIS. 

Survey of control points with GPS for ira 

elaboration   of  digital   orthophotos, 

Development ofthe Municipal resources dula 

base. 

Support to the áreas of FUNDEMUN that IÜÉ] 

geographic orspatial information. 

A   total   of 36   municipalities   receivei 

computers and GIS software. 
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Capacitación   en   programas   de   SIG   a personal de FUNDEMUN. 

• Apoyo   técnico   y   tecnológico   para   el 

desarrollo   del   laboratorio   de   SIG   en 

FUNDEMUN. 

• Coordinación de actividades con el Instituto 

Geográfico   Nacional   (IGN)   para   la 

elaboración de los modelos digitales del 

terreno (DEM's). 

• Organización de datos y documentos a lo 

interno de FUNDEMUN, usando metadatos. 

Perspectivas 

El impacto del proyecto SIG Municipal a lo interno de FUNDEMUN y a nivel 

municipal, ha sido de mucha significancia, ya que las autoridades 

municipales pueden usar estos sistemas como herramientas para ayudarle 

a prevenir o mitigar los desastres naturales, planes de desarrollo urbano, 

toma de decisiones importantes en cuanto al uso del agua, recursos 

naturales, planificación urbana, modernización del catastro municipal, entre 

otros. 

Para la FUNDEMUN, significa una nueva área de asistencia técnica y de 

apoyo a las demás áreas internas de FUNDEMUN como catastro, medio 

ambiente entre otras, ya que muchas actividades se tendrán que 

orientar, para ser incorporadas a los SIG. 

En lo que respecta al laboratorio de SIG, servirá como centro de 

capacitación para personal de las municipalidades y será el área 

que le brindará asistencia técnica a las municipalidades en donde se ha 

implementado el uso de los SIG. 

En lo que respecta a la organización de la información (mapas, documentos) 

en forma digital, será de mucha importancia, ya que se tendrá acceso a la 

información de una forma más rápida. 

 

Segundo grupo de personas que labora en las alcaldias, que se  capacitó en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

A group of personnel from different municipalities were trained Geographic 

Information Systems (GIS). 

 

 

 

 

 

Personnel of FUNDEMUN received training 

in GIS. 

Technicai and technological support for the 

Developing   of the   GIS   laboratory   in 

FUNDEMUN 

Coordination of activities with the Instituto 

Geográfico   Nacional   (IGN) for   the 

Elaboration of Digital Elevation Models. 

Organization of Data and documents of 

FUNDEMUN, using metadata. 

Perspectives 

The impact of the Municipal GIS project in FUNDEMUN at the municipal 

level, has been very significant; Municipal authorities can use these systems as 

tools to help prevent or mitigate natural disasters, make plans for urban 

development, take important decisions in the use of water, natural resources, 

urban planning, modernization of municipal cadastral and others activities. 

For FUNDEMUN, it means a new area of technical assistance and the need to 

support other areas of development which can also benefit with GIS 

technology. 

In reference to the GIS Laboratory, it will serve as training center for 

personnel of the municipalities and provide technical assistance to municipal 

clients. 

In reference to the organization of the Information (maps and documents) 

in digital formal, it is of much important, because users will be able to rapidly 

access the Information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un laboratorio equipado para el manejo de Información Geográfica con la 
meta de brindar apoyo a las municipalidades, se instaló en las oficinas de 
FUNDEMUN. 
 
A lab equipped for geographic data management to provide technical to the 
municipalities has been installer in the FENDEMUN office. 

 

 

 

 



 

Puerto Cortés Implementa su Sistema de Información Geográfica 
Catastral Emely Janet Castañeda Alcerro 

Coordinadora del Sistema de Infamación Geográfica 
Municipal 

Localizada en la costa norte de Honduras, la municipalidad de Puerto 
Cortés sirve a Honduras como puerto de entrada al mundo. Muchos de los 
artículos manufacturados en Honduras pasan a través de este puerto, 
asimismo los productos provenientes del extranjero hacen su entrada 
precisamente por este puerto. La municipalidad sirve a cada uno de sus 
habitantes como un ente federal, al mismo tiempo que mantiene las 
funciones vítales de este puerto. Dentro de la municipalidad, el 
departamento de la información geográfica municipal está enfocado en la 
implementación de SIG-CATASTRALES y tecnologías asociadas (GPS, 
sensores remotos, etc). El SIG en la municipalidad representa una 
excelente solución para el manejo de datos en áreas como el Catastro, Obras 
Públicas, Planificación del Uso del Suelo, los Servicios Públicos, la Unidad de 
Investigación y Estadística Social (UIES) y las actividades de la Unidad 
de Gestión Ambiental. 

El objetivo final del SIG municipal es crear un catálogo de datos, en donde 

se enumeren las especificaciones técnicas para la conformación de un tipo 

de datos y para compartirlos en forma rápida, fácil y productiva entre los 

De pa r t ame n t o s  Mu n i c i p a l e s ,  I n s t i t u c i o n e s  

Gubernamentales, etc. 

SIG-CATASTRAL 

El SIG-CATASTRAL de la Municipalidad de Puerto Cortés cuenta con datos 

de Desastres y Recursos Naturales. Aprovechando el fortalecimiento 

en capacitación, equipo, programas de computación y asistencia técnica 

para el manejo de SIG, recibido del proyecto del USGS/USA1D, se decidió 

enriquecer el Sistema de Información Geográfica de Zonas de Riesgos, 

incrementando el trabajo con otras instituciones lo que se desarrolló de la 

siguiente manera: 

• Actividades coordinadas con la Fundación de 

Desarro l lo    de    la s    Mun ic ipa l idades 

FUNDEMUN. 

• Participación en la capacitación brindada en las 

áreas del manejo de computadoras. GPS y como utilizar y 

desarrollar SIG, a través del proyecto CIGEO. 

.       Percepción de equipo, como ser cámara digital y GPS (que es 

área de SIG de la Municipalidad no tenía). 

• Creación de una base de datos para ser utilizada 

en caso de emergencia (ejemplo: localización de escuelas, 

centros de salud, estaciones de policía, etc.).   Esta información 

fue recolectada con el GPS, donado por dichas instituciones. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Municipality of Puerto Cortes 

Implements a Cadastral Geographic 

Information System 

Emely Janet Castañeda Aleerro Municipal 

Geographic information system Coordinator Located   on   the   north   coast   
of Honduras,   the municipality of Puerto Cortes serves as Honduras' 
gateway to the world. Many of the goods manufactured in Honduras pass 
through this port as well as product arriving from overseas. The 
municipality serves the people of Puerto Cortes while maintaining this 
vital, port. Within the municipality, the Department of Munic ipa l  GIS 
(SIG-MPC) focuses on the  implementation of a Cadastral Geographic 
Information System and related technologies such as remote sensing, GPS, 
etc. GIS represent an excellent solution for data management in the areas 
of cadastral, public works, land use planning, public services, and statistics as 
well as in social research and the activities of environmental management 
units. 

The final objective of the Municipal GIS is to create catalog of data in 

which the technical specifications of data type are defined to facilitate its 

distribution among the Municipal Departments, government institution 

and others. 

Cadastral GIS 

The Cadastral GIS for the Municipality of Puerto Cortes integrates natural 

resources and disaster data. Making use of the support in training, 

equipment, compute software and technical assistance for the 

management of geographic data, provided by the USGS-USAID project, the 

municipality decided to reinforce the GIS for risk areas increasing the 

work with different institutions as follows: 

• Coordinated activities with the Foundation 

for Municipal Development (FUNDEMUN} I 

• Participate on geographic data management 

training provided through the CIGEO project I 

at UNITEC 

 Received equipment such   as a computer I 

System, a digital camara and GPS that were I needed at the 

cadastral unit. 



 



 

Proyecto USAID-USGS Apoya la Automatización 

de la Información Geográfica en la Alcaldía de 

Comayagua 

Manuel Velásquez / Administrador de 
la Municipalidad 

Comayagua, ubicado al occidente de la ciudad de Tegucigalpa; con una 

extensión territorial de 831.9 kilómetros cuadrados, limita al norte con el 

municipio de San Jerónimo, El Rosario y Siguatepeque; al sur con la Villa de 

San Antonio, Lejamaní, Ajuterique y el Departamento de La Paz; al este 

con los municipios de Cedros, Vallecillos y Esquías y al oeste con los municipios de 

Masaguare y Santiago de Puringla. El total de la población asciende a 

55,947 habitantes y las viviendas a 14,489. Cuenta con dos museos, el 

Arqueológico y el Colonial, los que guardan objetos de gran importancia para la 

historia del país. 

Organismos Cooperantes 

Actualmente esta municipalidad recibe apoyo de diferentes organismos 

internacionales, entre ellos el Fondo de Población y el Proyecto de Reconstrucción 

apoyado por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y el Servicio Geológico 

(USGS). Estos han proporcionado conocimientos y equipo con el fin de 

fortalecer los departamentos que conforman la municipalidad. Por 

ejemplo, el Fondo de Población apoya la Unidad de Investigación y 

Estadísticas para la actualización de la información socioeconómica que la 

municipalidad necesita para su gestión. El proyecto de reconstrucción, por 

su parte, busca apoyar los departamentos que trabajan con la 

planificación y mitigación de desastres, así como el departamento de catastro 

u otros afines que puedan hacer uso de las herramientas proporcionadas 

por éstos. Esta municipalidad recibió de parte del proyecto tanto equipo 

computacional como software y la capacitación necesaria para su uso a través 

del proyecto CIGEO-UNITEC. Esta donación ha sido de gran importancia ya que 

debido a los avances en el desarrollo de la municipalidad, eran pasos necesarios 

para continuar con el procesamiento y análisis de la información que generan a 

través de sus diferentes departamentos. 

Logros 

Actualmente se trabaja en la actualización de los predios catastrales, 

información que fue obtenida por la Unidad de Investigación y 

Estadísticas junto con datos socioeconómicos de los propietarios de 

parcelas. Asimismo se trabaja con la conversión de la información digitalizada 

en Autocad a formato "shape" para ser manejada a través del programa 

ArcView y así generar información geográfica enlazada a información 

alfanumérica proveniente de los departamentos de Catastro e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAID- USGS Project Provides Supportfor the 

Autoimmunization of Geographic Data at the 

Municipality of Comayagüa 

Manuel Velasquez /Municipal Administrator 

Located west of Tegucigalpa, covering 8SI.9Km2, the municipality of 

Comayagüa is bordered to the north by the municipality of San Jerónimo, El 

Rosario I Siguatepeque, to the south by La Villa de San Antonio, Lejamani, 

Ajuterique and La Paz, to the east by the municipality of Cedros, Vallecillos y 

Esquías and to ík west by Masaguare and Santiago de Puringla. 

Comayagua's nearly 56,000 inhabitant’s inhábil oven 14,000 houses. This 

historie municipality has two main museums, the Archaeological Museum and 

the Colonial, which maintain important objects of the cultural Ana natural 

history of Honduras. Cooperating Organizations 

 

Comayagüa receives support from different international organizations 

such as the United Nations Population Fund and the Post Mitch Reconstruction 

Project supported by the Government of the United States through the US 

Agency for International Development (USAID) and the US Geological 

Survey (USGS). These projects have provided knowledge and equipment to 

reinforce the different departments them form the municipality. The Population 

Fund supports Statuses Research Unit for the updating of the socioeconomic 

Information that is needed by the municipality. While USGS-USAID Mitch 

Project supporting the departments that work with city planning, cadastral and 

disaster mitigation and other areas. Could utilize geographic data. This project 

has provided the municipality a computer system with the specific software to 

manipulate geographic data as well as base data and training for local 

personnel through CIGEO project at UNITEC. This contribution has been of 

great importance since this was a logical step continuing with the advances on 

the development oath municipality and the analysis of the information 

generated by the different departments.  

 

Accomplishments 

The team is presently working on updating the parcels information with 

socioeconomic data from the owners each parcel and data obtained through the 

Statistics and Research Unit. At the same time data are beini transformed 

from Autocad format into Shape files to k manipulated utilizing Arc view and in 

this way produce geographic     information   which can   be linked to 
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Los 

departamentos que serán beneficiados con el sistema para manejo de 

información geográfica digital son: 

• El Departamento de Catastro 

• Unidad de Investigación y Estadísticas 

• Control Tributario. 

• Servicios Públicos 

• Desarrollo Comunitario 

• COPECO de Comayagua 

• Oficina del Ambiente 

De acuerdo al señor Manuel Velásquez, administrador de la municipalidad, el 

personal de la municipalidad había concebido la idea de manejar diferentes tipos 

de información que enriqueciera m toma de decisiones. Sin embargo fue hasta 

que participaron en 110 de los seminarios ofrecidos por el Programa de 

Reconstrucción del USGS-USAID cuando se dieron cuenta de lá Importancia de 

agregar a su sistema de información el software de 

Arc View, el cual les permitirá entre otras cosas, según los técnicos ,y el 

administrador de la municipalidad: 

Enlazar la base de datos catastral con los mapas 

Municipales y así identificar con mayor facilidad a los evasores del 

fisco. 

Conocer las características socioeconómicas de los diferentes  

Sectores que conforman la ciudad de Comayagua. Identificar 

cuáles zonas carecen de servicios básicos. 

Identificar cuáles son las áreas que generan mayor ingreso a la 

municipalidad así como aquellos con un desarrollo prometedor. 

Proyectos como éste son difundidos a toda la comunidad de Comayagüa a través 

de los diferentes medios de comunicación |que se encargan de mantener 

informados a los habitantes de este municipio, demostrando con esto que la 

municipalidad busca mantener una relación estrecha con la población para 

que los I resultados puedan ser aprovechados por cada uno de ellos. 

Al conversar con el señor. Velásquez sobre los beneficios Derivados de el 

proyecto, comentó: "Si bien es cierto, los ingresos I municipales se verán 

incrementados por la parte tributaria. I Nuestro principal interés es prestar 

un mejor servicio a la Inmunidad, ya que al conocer cuáles son las zonas de 

mayor desarrollo, podremos impulsar aquella? que muestren un comportamiento 

de crecimiento lento y así mejorar la calidad de habitante de Comayagüa". 

La municipalidad de Comayagüa está conectando bases de datos tabulares a 

información geográfica para facilitar la distribución de servicios. 

The municipality of Comayagüa is linking the tabular cadastral data base to 

geographic information to facilitate the distribution of services. 

 

 

 

 

 

Tabular data provided by the Statistics and Research Unit and the Cadastral 

department among others. 

The departments that benefit from the new Geographic Information 

Management System are: 

Cadastral 

Statistics and Research Unit 

Taxation 

Public services 

Community development 

The Office for Disaster Response (COPECO) 

Environmental office 

According to Mr. Manuel Velasquez, municipal administrator, the 

personnel from the municipality had foreseen the need of managing 

different types of data to improve the decision making process, but it 

was not until they attended a seminar offered by the USGS-USAID 

reconstruction program that they found the importance to add software such as 

Arc view to their system software, which will allow them to; 

• Link cadastral databases to municipal maps and 

in this way more efficiently collect taxes. 

• Know the socioeconomic characteristics of the 

different sectors of the city. 

• Identify the zones lacking public services. 

• Identify the areas That generate the most income 

to the municipality as well as those areas That 

could bed enveloped. 

These kinds of projects are promoted among citizens through the different 

communication media that are in charge of keeping the community informed. 

The municipality wants to maintain a cióse relationship with the community so 

that the entire municipality may receive the benefits of the system. 

Regarding the benefits of the project, Mr. Velasquez commented, "It is true that 

income for the municipality will increase through better tax collection, but our 

most important interest is to provide better service to the community. Knowing 

which the areas of greater development are, we could promote those that show 

slow development and in this manner improve the standard of living of the 

citizens of Comayagüa". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo Municipal de Campamento se Planifica Ahora en 

Base a Datos Geográficos 

Senia Booden / CIGEO 

Municipality of Competent: The Future is on  the its Development 

Senia Booden / CIGEO 

 
El municipio de Campamento está ubicado al o0riente de la ciudad de Tegucigalpa, 

limita al norte con el municipio de Concordia; al sur con Teupasenti; El Paraíso, 

a! este con Jutícalpa y al oeste con Guaymaca, Francisco Morazán. Su extensión 

territorial es de 396.3 kilómetros cuadrados. Se ubica en la zona de bosque 

húmedo subtropical, con una vegetación abundante, en la que predominan los 

bosques de pino y latifolíados. El 95% del territorio es montañoso, está 

cruzado por la cordillera Micoso y por la montaña Almendárez. La población es 

de aproximadamente 18,000 habitantes, según datos del Registro Nacional 

de las Personas (RNP). Según el departamento de Catastro está formado por 

9 aldeas, 93 caseríos y su cabecera municipal. El cultivo del café es la actividad 

agrícola más importante, que ha impreso al municipio dinamismo social y 

económico. 

Como miembro de la Fundación de Municipios de Honduras, Campamento ha 

recibido un apoyo directo por parte del USGS, USAID y UNITEC. A esta 

municipalidad se le han proporcionado entre otras cosas, un GPS, una 

computadora, una impresora, una fotografía aérea (1:40,000) y software tanto 

especializado en el área de Sistemas de Información Geográfica, Arc Víew, como 

el de tipo general para el manejo del equipo, Windows y Microsoft Office. 

Asimismo parte de su personal ha sido capacitado en el uso del hardware y 

software proporcionados, así como en conceptos básicos de geografía. 

¿Qué han realizado? 

Esta municipalidad ya ha comenzado a hacer uso de todo el equipo a ellos 

proporcionado. En una primera etapa han identificado diferentes capas de 

información sobre la fotografía aérea, algunas de ellas son las zonas que componen 

el casco urbano de la localidad, así como las diferentes instituciones de interés, 

entre ellas tipos de carreteras, servicios públicos como escuelas, jardín de niños, 

oficina postal, Hondutel, gasolineras, ONG, clínicas y farmacias. Actualmente 

están trabajando en a delineación de los ríos que atraviesan la comunidad y en 

la delimitación de algunas colonias que están por construirse, El señor alcalde, 

Luis Francisco Bonilla, afirmó que "la corporación en pleno está satisfecha con los 

avances logrados hasta el momento, ya que esto permite utilizar al Sistema de 

Información Geográfica como un elemento más en la planeación para el 

desarrollo del municipio". Asimismo, destacó que han sido visitados por 

corporaciones municipales de otras localidades debido a sus avances en ésta y 

otras áreas. 

Áreas beneficiadas. 

El alcalde Bonilla agregó que son dos las áreas que más se beneficiarán con 

estas aportaciones: el área fiscal y de mitigación de desastres. 

En cuanto al área fiscal, expresó que el Departamento de Catastro es la columna 

vertebral, en cuanto a ingresos se refiere, en la municipalidad, por lo que la 

modernización de ésta urge en beneficio de todos. En este sentido agradeció 

que se proporcione herramientas como éstas: que permiten enlazar información 

gráfica con bases de datos de catastro o la del Programa Nacional de 

Titulación de tierras del INA, "se está logrando un cambio en la cultura 

tributaria ya que se cuenta con información precisa sobre las características de las 

propiedades y los tributos a los que son sujeto", señaló. 

La municipalidad ha diseñado y llevado a cabo programas para reducir la 

vulnerabilidad en las zonas de riesgo del municipio. A través de su 

departamento de Desarrollo Comunitario ha divulgado estos programas y ha 

logrado la concientización de la población que habita zonas  de peligro  

logrando resultados visibles, ya que 

The municipality of Campamento, located east of Tegucigalpa is bounded 

to the north by the Municipality of Concordia, south by Teupasenti, to 

the west by Juticalpa and to the east by Guaymaca in the State of 

Francisco Morazán. Covering area of 396.3 Km2, Campamento is located 

in a zone with a mid-humid tropical forest, with abundant vegetation, the 

majority which being pine trees and broadleaf forest. The area is crossed 

by two main mountain ranges, Micosa and Montaña Almendárez, 

which cover 95% of the territory. According to the National Registration 

Office (RNP), Campamento has ¡ population of 18,000 inhabitants. 

Cadastral registries of the municipality indicate that it is composed of 

nine aldeas caseríos, and the town of Campamento. The main 

agricultural activity is coffee production. 

As a member of the Municipal Development Foundation (FUNDEMUN) 

Program, Campamento has received direct help from the USGS-US 

AID reconstruction project Honduras. The municipality has received 

the necessary equipment for managing basic geographic data, in digital 

form, such as a computer system, an A review license, a GPS receiver and 

a digital camara. These along with base data, such as an orthophoto at 

1:40,000 scales and 1:50,000 scale topographic maps have helped the 

municipality to create a Geographic Information System (GIS) to be 

utilized by the different divisions within the municipality. Furthermore, 

personnel from municipality have been trained, through the CIGEO 

project UNITEC, in the use of the equipment, concepts and techniques to 

work with the geographic data. 

What has been done? 

Utilizing the municipal GIS, the personnel from the cadastral unit have 

developed different layers over the orthophoto. of these layers are 

zoning designations for the urban area classification of roads, key 

community resources for disasters response such as police station, 

hospitals, schools, pos office and gasoline stations.  At the present time 

the team is work, on the rivers layer and the delineation of a new 

residential are, in the northeast part of the municipality. 

According to the mayor Mr. Luis Francisco Bonilla, “the 

municipality is very happy with the advances obtained so far” which 

allow the municipality to utilize the GIS as another element for 

municipal planning.  Bonilla added that they have been visited by other 

municipalities that want to see the great advances that this 

municipality has made. 

Impacted areas 

Mr. Bonilla indicated that there are two areas that have obtained the 

greatest benefits from this system so far: the fiscal area and disaster 

mitigation. The activities of the cadastral unit are the primary source of 

income in the municipality, the modernization of this department is 

critical in support the activities of the other municipal units. In the 

Mayor s estimation these tools that allow for the integration geographic 

Information with databases such as cadastral mi land titling, "are helping 

to create a change in the culture paying taxes," since the 

municipality now has Information about the characteristics of the 

parcels and type of taxes that should be paid 
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Estos pobladores han trasladado sus viviendas a zonas seguras dentro de 

sus mismas propiedades. 

¿Qué se ha planificado para el futuro? 

Actualmente se está trabajando en diferentes proyectos que permitirán 

utilizar todo el potencial de las herramientas brindadas a ellos en conjunto 

con el esfuerzo administrativo y técnico de la municipalidad y otras 

instituciones involucradas con ésta. 

Uno de estos proyectos consiste en el estudio de los diferentes tipos de 

suelos con que cuenta el municipio; para esto se mantienen 

conversaciones tanto con la Escuela Nacional Agrícola (ENA), como 

con la Escuela Panamericana de Agricultura Zamorano. Esto permitirá 

obtener la información suficiente para hacer más eficiente el cultivo de esta 

zona, a la vez que proporcionara la información adecuada para ser 

introducida en Arc View y constituir una capa más de información sobre el 

municipio. 

Debido al hecho de que el próximo año habrá cambio de autoridades 

municipales y por ende de personal técnico y administrativo, la actual 

corporación municipal ha decidido capacitar al futuro personal que se 

desempeñará en el área de catastro. Dicha capacitación tendrá como 

objetivo enseñar todo o relacionado con este departamento, para que 

éste continúe operando con la misma eficiencia y su proceso de 

modernización o sufra de retrasos o estancamientos. 

El proyecto que se ha planificado desarrollar a corto plazo es la ampliación 

del casco urbano del municipio, el cual no es cubierto n su totalidad por la 

fotografía aérea proporcionada. Debido a este hecho, el alcalde Bonilla 

reconoció que por los beneficios que generan estas herramientas, tanto en 

el área social como en la fiscal, en un mediano plazo será posible adquirir 

fotografías de mayor alcance y resolución que permitan ir más allá e incluso 

ser utilizadas para llevar a cabo el catastro del municipio. 

 

The second greatly benefited area is disaster mitigation. The municipality has 

developed and implemented programs to reduce the vulnerability in the risk 

areas. Through its department of community development, these programs 

have been promoted and reached the population that has in risk zones. 

Homeowners' movement of houses to more secure areas within their 

properties is one tangible result of this program. 

Future planning? 

The municipality is working on a variety of projects that will bring the power of 

their GIS to bear on new objectives, working with other collaborating agencies. 

One of the projects is a study of the different types of soils in the 

municipality, developed in cooperation with the Agricultural School (ENA) 

and with the Pan-American Agricultura School, Zamorano. This project wills 

create another layer for the municipal GIS which will help the municipality 

improve the agricultural practices in the area. 

In recognition of the fact that there will be a municipal administration 

change next year, which would normally imply personnel change, the present 

administration has worked with the politica parties with option to win the office, 

to ensure personnel continuity in the cadastral unit. The objective is to provide 

training on all the different aspects of the system so the cadastral unit could 

continue working efficiently and the modernization process does not suffer any 

delays. 

The short-term plan is to expand the urban area. Unfortunately the new area is 

not covered on the orthophoto provided by the USGS, Due to the benefits that 

the system is bringing to the municipality both in the social and revenue areas, 

the Mayor recognized that in a mid term it will be possible to acquire new 

photography with higher resolution that will allow further use and could be 

utilized to further develop the cadastral system for the municipality. 
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Delineación de una nueva colonia utilizando el sistema de información geográfica adquirido por el proyecto de reconstrucción USGS-USAID  
Delineation of a new neighbor hood utilizing the GIS acquired by the USGS-USAID reconstruction project. 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



VIVENCIAS 
 
 

Después de varios años de estudio, trabajo y adaptación a una cultura 

nueva, la norteamericana, ha sido para mí un placer volver a 

Latinoamérica a brindar un poco de !o aprendido. En este caso fue 

Honduras el país que me abrió sus puertas. Esta experiencia ha sido un 

gran escalón en mi vida profesional así como un gran punto de 

aprendizaje en muchos aspectos en mi vida personal. La 

oportunidad de compartir con personas de los diversos programas de este 

proyecto de reconstrucción me enseñó a ser más paciente, pero 

sobretodo me enseñó a dar más de mí. tanto profesional como 

personalmente, con ¡o cual comprendí que es así como se logra dar un 

apoyo sustancial. A través del trabajo también comprendí que para 

lograr desarrollar una red de usuarios eficiente y sólida, era esencial 

brindar apoyo a cada uno de los usuarios de la red. 

Gracias al pueblo hondureño por su cálido recibimiento. Gracias a cada 

una de las personas con quienes compartimos largas horas de trabajo. 

Especialmente gracias a los directivos y técnicos del IGN. Otras 

divisiones de SOPTRAVI, UNAH, SERNA, SANAA, FUNDEMUN. ENEEf 

por haberme brindado el apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Gracias al personal de USAID y a las directivas de UNITEC por tomar 

un proyecto de tal envergadura, como lo es el CIGEO, y seguir con la 

convicción y la visión de continuar trabajando. Gracias también a los 

miembros del CIGEO, presentes y anteriores, por su gran paciencia y 

por el trabajo que le dedicaron a la instrumentación de este proyecto. Ha 

sido el esfuerzo de cada uno de ustedes, lo que ha logrado que el CIGEO 

sea hoy considerado un centro de información geográfica de gran 

potencial en la región y a nivel mundial. 

Sin embargo, más allá de darles las gracias quiero decirles que me 

siento orgulloso del trabajo que se ha realizado en el CIGEO porque 

estoy convencido de que se ha dejado en el país un centro de 

información geográfica de vanguardia dentro de la región. Cabe señalar, 

que el CIGEO tiene el gran potencial de desarrollarse en diversas áreas 

como por ejemplo: 

Centro de Capacitación: La diferencia entre capacitación y 

formación la hacen las instituciones universitarias. En el 

ámbito académico, se podría incorporar al curriculum de 

UNITEC clases en áreas tales como Sistemas de 

Información Geográfica, Percepción Remota así como 

Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). Estas clases 

reforzarían la reputación de vanguardia en tecnología de 

punta con que UNITEC cuenta dentro de la región. 

Centro de Distribución: Los datos de muchos proyectos 

que se desarrollan en el país, ya sea por instituciones 

gubernamentales hondureñas o por organismos 

internacionales, se desperdicia por falta de una estrategia 

efectiva de diseminación de la información. Por lo tanto, 

CIGEO se podría desarrollar como un centro de distribución de 

esta información no sólo de datos nacionales sino regionales. 

Los datos podrían ser tanto en recursos naturales como 

información social y económica. 

Análisis de Datos y Servicios: El verdadero beneficio de 

esta tecnología es obtener información de los datos 

existentes. Por lo tanto, dentro de este panorama el CIGEO se 

podría desarrollar como un centro de análisis de 

información para diferentes áreas y prestar, por ejemplo, la 

mercadotecnia entre otros. 

Diego Pedreros 

USGS/EROS Data Center  

Asesor Provecto CIGEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After many years of studying, working and learning the North American 

culture it has been a pleasure to come back to Latin America to give 

something of what I have learned. In this case Honduras was the country 

that opened its doors. This experience has been a great step in my 

professional life and a very important learning process in many aspects of 

my personal life as well. The opportunity of sharing with staff of the 

different programs of this project taught me to be more patient, but above of 

all, to give more of my self not only at the professional but at the personal level 

which is the way to provide a substantial support. Through the work I also 

learned that in order to develop an efficient and solid network of users it 

was essential to provide support to the individual agencies. 

I want to thank the people of Honduras for their warm welcome. Thanks to 

those with who is hared long hours of work. Special thanks to the directors 

and technical personnel of the IGN, and other divisions of SOPTRAVI, UNAH, 

SERNA, SANAA, FUNDEMUN, USAID and the directors of UNITEC for taking 

the challenge of managing CIGEO, but, above all, for keeping the 

conviction and maintaining the mission of continuing working. I also want 

to thank the CIGEO team, past and present, for their great patience and for 

the dedicated work in the implementation of this project. The effort of every 

one of you has made CIGEO to be considered as a Geographic Information 

Center with an enormous potential within the region. 

Beyond thanking all of you want to tell you that feel proud of the work 

done in CIGEO because I am convinced that this project has established an 

outstanding geographic information system center within the Central 

American region. I want to highlight that the CIGEO has the potential to 

develop in various areas such as: 

* Training center: The difference between training and formal education is 

made by the universities. In the academic scope some classes such as 

Geographic Information Systems, re/note sensing, and global position system 

can been included within the UNITEC curriculum. These classes will enforce 

the outstanding academic reputation that UNITEC already has within the 

region. 

■ Distribution center:   The data of many projects executed in 

the   country,   either   by government   institutions   or   by 

international organizations, is wasted for the lack of an 

effective distribution strategy of the information. Thus, 

CIGEO would develop it self as a distribution center of this 

information not only at the national but also at the regional 

level. 

■ Data Analysis and Services: The true benefit of this 

technology is to be able to obtain information on the already 

existing data.     Thus, within this perspective CIGEO could 

develop as an information analysis center for different areas 

such as marketing for instance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIVENCIAS 
 

El aprender nuevas herramientas para el análisis de información 

geográfica ha sido una gran experiencia para mí. Tuve la oportunidad 

de organizar un fuerte entrenamiento, junto con el personal del 

USGS,  d i r ig ido  a personas de las  diferentes instituciones y 

mostrarles cuan importante es el uso de herramientas como: GPS, 

ArcView, ArcInfo, Erdas, entre otras. Además la implementación de 

Sistemas de Información Geográfica y como éstos ayudan a prevenir 

desastres naturales. Toda esta tecnología nos enseñó a caminar a pasos 

agigantados y a mejorar la prevención de desastres. 

El USGS trajo a Honduras tecnología de punta, equipando 

laboratorios, dando capacitación, trabajando de cerca con cada 

institución y enviando a personal de varias instituciones a capacitarse en 

los Estados Unidos en el Eros Data Center. Es admirable como personas 

extranjeras se preocupan por el bienestar de un país que ha sufrido 

un desastre natural de gran magnitud como fue el Huracán Mitch. 

Ya solo nos queda a nosotros los hondureños, hacer un buen 

uso de toda esta tecnología y poner en práctica todo lo que el USGS nos 

ha enseñado en estos dos años que ha estado en Honduras. 

 

Learning new tools for the analysis and management of geographic 

information has been a great experience for me. I had the opportunity to 

organize a strong training program along with the USGS personnel, 

directed to people of different Honduran institutions to show them how 

important is the use of tools such as GPS, Arc View, Arc Info, Erdas, 

among others. This training program also showed how to implement a 

Geographic Information System and how it helps to prevent natural 

disasters. In conclusion, all this technology helped us to have a better 

disaster prevention strategy. 

USGS brought to Honduras state of the art technology through setting up 

laboratories, training programs as well as working cióse with each Honduran 

institution and sending personnel of various institutions for training to the 

EROS Data Center in the United States. 

It is amazing to see the concern of foreign people to help our country that 

has suffered a natural disaster of a great magnitude such as Hurricane 

Mitch. 

As Hondurans the only thing left over is to make a good use of all this 

technology and to put in practice all what the USGS has taught us over these 

two years. 

Ing. Heidy Mendoza 

Coordinadora CIGEO-UNITEC 

Coordinador C1GEO- UNITEC 
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COORDINAN EL DESARROLLO DE CIGEO 

Un centro para el manejo de Información 

Geográfica en la región centroamericana 

 

La Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), creada en 

diciembre de 1986, como una institución de educación superior sin fines de 

lucro, tiene como misión la formación de profesionales con niveles de 

excelencia, capaces de crear, transformar y dirigir empresas, contribuyendo al 

fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la cultura para el desarrollo 

sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

Desde su creación ha formado a varias generaciones de líderes emprendedores e 

innovadores, que con probada capacidad en el manejo de distintas 

herramientas tecnológicas buscan elevar la productividad y calidad del 

sector empresarial, en cuyo desarrollo y transformación contribuyen día a 

día. 

La lucha por mantenerse a la altura de las exigencias del mundo globalizado, la 

han convertido en el centro de educación superior líder en el país, 

ejemplo de excelencia académica y pionera en el uso de alta tecnología 

educativa. 

A la par, UNITEC ha desarrollado distintos esfuerzos por contribuir al 

desarrollo de la investigación y la extensión respondiendo a las 

necesidades de la sociedad en distintos momentos de la historia a través de 

valiosos aportes de reconocimiento nacional. 

Extensión de UNITEC en la reconstrucción después del huracán 

Mitch 

Ante el desafío de los daños ocasionados por la catástrofe, UNITEC 

reaccionó de manera inmediata con distintas medidas de acción. Una de las 

primeras medidas fue la creación del Programa "UNITEC Vinculación 

Comunidad", que ha hecho partícipe a la comunidad universitaria en la 

búsqueda de soluciones nacionales a los problemas ocasionados por el huracán. 

Este programa atiende a 56 municipios de siete departamentos, 

todos caracterizados por sus altos índices de pobreza, en los que se impulsa 

el desarrollo a través de la capacitación en la modernización de sistemas 

económicos. 

El nuevo proyecto se apoyó en la basta experiencia lograda por la universidad 

en la labor de extensión desarrollada dentro del Convenio Cooperación para 

el Fortalecimiento Municipal suscrito entre UNITEC y la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

USAID-USGS-UNITEC  

Coordinate the Development of CIGEO 

A Center for Geographic Information Management in the Central 

American Region administrativos y gestión de actividades  

The Universidad Tecnológica Centro Americana UNITEC, created in 

December 1986, is a non-profit university that has the goal of producing 

excellent professionals capable of creating, transforming, and managing 

enterprises, and contributing (o the strengthening of science, technology, and 

culture for the sustainable development and improvement of the quality of 

life in today s society. 

Since its creation, the university has educated various generations of 

self-starting and innovative leaders with proven capabilities in the 

management of various technological tools. The university works on a daily 

basis to elevate productivity levels and quality, and services in business 

sectors. 

The struggle to keep pace with the demands of a globalized world has 

converted the university into the leader for superior education in the 

country, the example of academic excellence, and a pioneer in the use of 

state of the art educational technologies. 

UNITEC also has undertaken various research and extension projects adapted 

to current and past needs of society. This approach has resulted in the 

recognition of the valuable contributions of the university. 

The role of UNITEC in the reconstruction efforts after Hurricane 

Mitch 

Facing the challenge of collaborating in the reconstruction of the country 

UNITEC immediately reacted with specific actions. One of the first 

measures was the creation of the Program "UNITEC-Link with 

Communities", which has resulted in participation of the university as a 

whole in the search of nationwide solutions for the various problems 

generated by Hurricane Mitch. 

This program covers 56 municipalities in seven departments, all of which 

have high poverty indicators. In these departments, UNITEC promotes 

development through training in the modernization of administrative 

systems and the promotion of economic activities. 

The new project is based on the accumulated experience of the university 

as a result of extension work conducted within the context of the execution 

of a municipal strengthening Cooperative Agreement signed between 

United States Agency for International Development (USAID) and 

UNITEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mediante ese convenio se ha llevado a cabo durante seis años 

consecutivos el Programa de Capacitación Municipal considerado por 

los expertos como modelo en el continente americano, mediante el 

cual UNITEC/USAID han llegado a 192 municipios del país, 

contribuyendo a fortalecer su desarrollo. 

En ese sentido, otra de las respuestas a la catástrofe fue reorientar la 

función de la capacitación municipal, ad i c ionando  e l  P rograma  

"Apoyo  a  l a s  Municipalidades para la Reconstrucción (SMR)", 

encargado de la realización de actividades de capacitación en 

materia de mitigación de riesgos y desastres. 

Las actividades del SMR incluyeron el diseño curricular de los 

cursos, la definición de su contenido temático, la elaboración del 

calendario de eventos con sus respectivas sedes, así como la 

selección de instructores y la preparación de los manuales de apoyo a 

los cursos. 

Como producto de los cursos impartidos por el programa durante el 

año 2000, en materia de riesgos y desastres, distintas comunidades 

de las Regiones Centro y Norte del país elaboraron sus propios planes 

de emergencia. Para este fin utilizaron como metodología la 

localización simple de puntos y la identificación de zonas de riesgo a 

través de la observación y la historia de desastres dentro de las 

mismas comunidades. 

Cabe destacar que hasta el mes de junio del 2001, el Programa de 

Capacitación Municipal que desarrolla UNITEC-USAID brindó un 

total de 2 8 , 2 1 8  oportunidades de capacitación, en la que se busca 

la transmisión de conocimientos aplicables. Esa cifra equivalente a 

339,500 horas de formación a autoridades edilicias (alcaldes y 

regidores), empleados municipales y líderes de la comunidad. La 

formación a estos grupos estratégicos en el desarrollo municipal, sigue 

los mismos estándares de calidad y excelencia académica que se 

aplican a la formación regular y la metodología pedagógica aplicada, 

permite que los participantes puedan generar ideas de factible 

ejecución en sus comunidades. 

UNITEC asume el reto del CIGEO 

En ese mismo afán por contribuir a la reconstrucción nacional, 

UNITEC aceptó un nuevo desafío: la ejecución del Centro de 

Información Geográfica (CIGEO), bajo el apoyo financiero de USAID 

y la asistencia técnica de USGS. 

El CIGEO fue uno de los proyectos creados por el gobierno de 

Estados Unidos en solidaridad ante los daños provocados por el 

huracán Mitch, con el fin de impulsar el desarrollo de la infraestructura 

nacional en la prevención y mitigación de desastres. 

This agreement has permitted the development of the Municipal Training 

Program, similar to the one that has been in operation during the last six 

years; considered by experts to be a model for the Central American 

countries. To date, 192 municipalities have benefited from this program, a 

clear example of how UNITEC and USAID are contributing to municipal 

development. 

In response to the catastrophe, the program added to its activities a 

specific program called "Support of Municipalities for Reconstruction" 

(SMR). This program focused on education and training in the areas of risk 

administration, development of risk maps and contingency plans, 

and other activities related to mitigation of risks and disasters. 

Other activities of the SMR program included design of course curricula, 

definition of course thematic content, preparation of the calendar of 

events for the various sites where the courses would be developed, and the 

selection of instructors and preparation of printed material or manuals in 

support of the courses. 

As a result of the training provided by the program in the areas of risk 

identification and disaster mitigation, during the 2000 calendar year, 

various communities in the central and northern regions of the country 

prepared their own emergency plans. To develop these plans they used 

simple location of reference points and the identification of risk zones 

through observation and recollection of the history of disasters within their 

communities. 

It is noteworthy to mention that through June 2001, the Municipal Training 

Program conducted by UNITEC through this Cooperative Agreement has 

provided a total of 28,218 opportunities of practical training. This is 

equivalent to 339,500 hours of education to local government authorities 

(mayors, deputy mayors, etc.). Municipal employers and community 

leaders. The training provided to these groups is in compliance with the 

high academic standards applicable to regular programs offered by the 

university, and the educational methodology used allows participants to 

generate ideas useful and specific to their communities. 

UNITEC takes the challenge of CIGEO 

With the desire of contributing to the reconstruction of the country, UNITEC 

accepted a new challenge the establishment and operation of the Center of 

Geographic Information (CIGEO), with the financial assistance of USAID, 

and the technical assistance of the United States Geological Survey 

(USGS). 

CIGEO was one of the projects created by the government of the 

United States in response to the damage caused by Hurricane Mitch. 

One of the main objectives of CIGEO was to promote the development 

and distribution of Information for the prevention and mitigation of 

disasters in the nation. 
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Esa nueva responsabilidad fue delegada a UNITEC, considerando su plataforma 

tecnológica con recursos indispensables como señal satelital propia, estaciones 

terrenas en las principales ciudades, la red educativa más grande de Internet en 

el país y el recurso humano capacitado en el uso de esa tecnología. 

 

UNITEC was selected for this task because the institution has the required 

technological resources. These resources include its own satellite transmission 

system, ground stations in the main cities of the country, the largest internet 

network in the country, and the required human resources trained the use of the 

technology. 

También consideraron la condición de ser una sin fines de lucro dedicada a la 
formación de profesionales en carreras afines al objetivo perseguido como: 
Maestría en Ingeniería Ambiental, Maestría en Ciencias de la Computación, 
Maestría en Administración de Tecnologías de Información; Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Sistemas de Computación, Ingeniería Industrial y de Sistemas; 
Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa y Licenciatura en 
Mercadotecnia. Además porque ofrece la posibilidad de realizar investigaciones y 
buscar nuevas aplicaciones a la tecnología de sistemas de información geográfica, y a 
la par, dar continuidad técnica y servicio permanente al desarrollo de Honduras por 
medio del apoyo a instituciones gubernamentales y privadas con un efecto 
multiplicador en la difusión de nueva tecnología en el país. 

Funciones del CIGEO 

El CIGEO funciona bajo la dirección de UNITEC y opera en las instalaciones físicas 

del Campus Tegucigalpa, buscando proporcionar información georreferenciada 

exacta, confiable, completa y oportuna a instituciones públicas y privadas. 

In addition, UNITEC also was selected because it is a non-profit organization 

dedicated to the education of professionals infields of study related to the 

goals and objectives of CIGEO program. For example, the institution offers 

masters degrees in Environmental Engineering, Computer Science, and 

Administration of Information Technologies. The university also offers pre-

graduate studies in Civil Engineering, Industrial and Systems Engineering, 

Administrative Systems, and Marketing. The university also has the potential 

for establishing research projects with goals to develop new applications 

for geographic Information systems; the university has the capability of 

providing permanent technical support to private and public institutions 

involved in the development of Honduras. 

The functions of CIGEO 

CIGEO operations are administered by UNITEC. It is physically housed on the 

Tegucigalpa Campus, and is working to supply exact, reliable and complete 

georeferenced data to public and private institutions. 



El CIGEO tiene cuatro actividades centrales: 

• Base de datos de información geográfica:   Está disponible   en   el   

centro,   en   su   mayoría proporcionada por el USGS. para crear una 

mapoteca  digital.  Contiene  mapas  digitales, fotografías aéreas c imágenes 

satelitales, datos L1DAR e información hidrológica actual. 

• Red   de   usuarios:       Está   compuesta   por instituciones   

gubernamentales.      Empresas privadas y organizaciones no 

gubernamentales de   desarrollo,   instituciones   educativas, 

municipalidades y otras interconectadas a través de nodos de Internet. 

• Centro   de   distribución   de   información geográfica:   Provee al 

solicitante información en   formato   digital   junto   al   software 

correspondiente para el despliegue e impresión de la misma. 

• Capacitación:   Dirigida   a   desarrollar   las aplicaciones de los 

productos de Sistema de Información   Geográfica   entre   el   recurso 

humano de las instituciones relacionadas con el uso  de  herramientas para 

el  análisis  de  la información geográfica. 

Instituciones publicas y privadas se unen para 

formar una red de usuarios de información 

geográfica 

 

El CIGEO organizó la Red de Usuarios con el propósito de que distintas 

instituciones públicas y privadas involucradas en labores de mitigación de 

desastres interactúen entre sí para velar por el manejo correcto de los recursos 

naturales y prevenir futuras catástrofes. 

Esta red quedó conformada mediante la firma de un convenio, con el que UN1TEC 

se comprometió a facilitar treinta horas mensuales de acceso a Internet de 

manera gratuita a todas las instituciones participantes que lo necesiten. 

También ofrecerá capacitación a los técnicos sobre metadatos y transmitirá 

toda la información que el USGS ha proveído. 

La red incluye conexiones dedicadas a instituciones como el Comité 

Permanente de Contingencias (COPECO), la Secretaría de Recursos Naturales y 

el Ambiente (SERNA), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), y la Fundación 

de Municipios (FUNDEMUN). y otras instituciones, como las municipalidades. 

The network includes dedicated Internet connection lo institutions such as 

Comité Permanente de Contingencias (COPECO), Secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

Fundación de Municipios (FUNDEMUN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIGEO has four core activities: 

• Data base of geographic information:  This Information is available at the 

center; mostly supplied by USGS, for the creation of a digital 

map library. It contains digital maps, aerial photographs, satellite images, 

LI.DAR data, and current hydrological data. 

• Network of Users: Consists of government institutions,   private   

companies,   Non Government   Organization s   (NGO), educational 

institutions, municipalities, and others institutions connected via Internet 

nodes. 

• Center   of distribution   of geographic information:   Disseminates   

information to different   institutions   national   and 

international. 

• Training: Primarily focused on development of   Geographic   

Information   System applications for institutions belonging to the 

network, in addition to others that express interest and are involved in risk 

management and assessment for social and economic 

development. 

Public and private institutions united to form a  

network of users of geographic data 

CIGEO organized the network of users in order to accomplish collaboration and 

sharing of information between public and private institutions involved in 

disaster mitigation activities; thereby, achieving the goal of better management 

of natural resources and ( possible prevention of future disasters.  

This network was established by the signing of an] agreement in which 

UNITEC committed to provide 3O hours of free internet access to the 

participating institutions that need it. UNITEC also committed to provide   

training   in   Metadata   and distribute de information that the USGS has 

provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información de las instituciones involucradas pede ser visualizada en 

sus respectivas páginas Web, les de donde se puede bajar la información 

pública que se encuentre en servidores FTP, y una serie de nuevos 

entornos, como son los servidores de mapas, le esta manera, el CIGEO 

cumple con la misión de distr ibuir información geográfica confiable 

generada, tanto por el USGS como por las instituciones 

nacionales. 

B uso de tecnología de punta y su transferencia permite que cada vez 

más personas tengan acceso al conocimiento, con lo que éste deja de ser 

un privilegio las grandes naciones, y por el contrario, evita la «petición de 

esfuerzos en las naciones en busca del desarrollo. 

METADATOS 

Los   metadatos   son   "datos"   que   describen   las características tales 

como el contenido, localización, tipo de información, coordenadas, 

fuentes y otros nos relevantes de un dato geográfico. 

Para evitar esa duplicación innecesaria de esfuerzos, en la producción y 

distribución de información, dentro su red de usuarios, el CIGEO está 

promoviendo la documentación de metadatos utilizando el estándar 

desarrollado por el Comité Federal de Información geográfica (FGDC) de 

los Estados Unidos, el cual \í la base para el estándar ISO. 

La utilización de este método también permite al CIGEO y a las 

instituciones participantes, tener su información ubicada en servidores 

conectados a la red mundial (Clearinghouse) que permiten la búsqueda 

¡información geográfica en cualquier parte del mundo. 

CIGEO brinda asesoría a diferentes instituciones para éstas   cuenten   con   

el   conocimiento   y   la experiencia suficiente para que inicien y 

continúen con e l  desarrollo de metadatos y su distribución. Las 

instituciones a las cuales el CIGEO ha brindado asistencia técnica son: 

IGN, FUNDEMUN, SERNA, IE, SAG, COHDEFOR y UNAH. 

CIGEO implementa herramientas para la distribución de información 

geográfica 

CIGEO implementa diferentes estrategias como centro de acopio de 

información geográfica y canal de distribución de dicha información. Una 

de las estrategias es la utilización de medios electrónicos no el Internet, 

que puede ser utilizado como un dio de interacción con la comunidad, así 

como, medio de distribución de esa información. 

Information generated by the various institutions participating in the 
network of users can be viewed on their respective web pages. From 
these web pages, Information can be downloaded from FTP servers as 
well as from other new applications such as map servers. In this way, 
CIGEO accomplishes its mission of distributing reliable geographic 
information created either by USGS and/or by other national and 
international institutions. 

The use of GIS technology and the transfer of expertise to various 

users is no longer a resource that is only available to and utilized by 

nations of the first world. Smaller developing countries can now use 

this technology to develop their own GIS systems. We note that 

special care should be taken to better communicate and coordinate 

between national and international institutions to prevent duplication 

of efforts toward social and economic development. 

METADATA 

Metadata are data that describe the characteristics such as  the  

content ,  coord inates ,  type  o f  information, sources of a geographic 

data set. 

To avoid the duplication of effort in the production and distribution of 

the geographic data, CIGEO is promoting the documentation of 

Metadata utilizing the Standard developed by the Federal Geographic 

Data Committee (FGDC) 

The utilization of metadata formal allows CIGEO and participating 

institutions to have their information located in specialized internet 

servers of geographic information with world coverage 

(Clearinghouse), likewise in search engines of general information. 

CIGEO offers technical assistance to different institutions, and the 

goal is to provide them the knowledge and sufficient experience to 

initiate and continue in the application of the technology. 

Ins t i tu t i ons  tha t  have  rece ived  techn i ca l  assistance, mainly 

in data organization and documentation, are IGN, FUNDEMUN, 

SERNA, ENEE, SAG, COHDEFOR and UNAH. 

CIGEO Implements Tools for Data Distribution 

CIGEO has different strategies for the distribution of information, for 

example one is the utilization of internet which permits world wide 

distribution with in a multicultural and multination al scenario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIG personalizado para coordinar esfuerzos en mitigación de 

desastres 

Desde su nacimiento, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han sido 

utilizados en diferentes disciplinas del conocimiento, satisfaciendo demandas y 

expectativas de los expertos. Algunas de las aplicaciones más comunes son en 

catastro, plantación urbana, riesgos poblacionales (salud), prevención y mitigación 

de desastres naturales, mercadotecnia y distribución. 

La personalización de los SIG permite la interacción con otro tipo de aplicaciones 

como procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos o lanzar desde 

ellos, cualquier programa ejecutable o archivos de multimedia como imágenes o 

videos, dándoles un alcance que antes no se hubiese imaginado. 

En CIGEO se ha desarrollado un SIG personalizado para el USAID, cuya función es 

monitorear la ubicación y actividades de las organizaciones no gubernamentales 

que reciben fondos del programa CAMI/USAID para la mitigación de desastres, 

lograr el buen manejo de los recursos asignados y evitar así la duplicidad de 

esfuerzos. 

Personalized GIS to coordínate efforts in disaster 
mitigation 

Geographic information systems can be applied ¡o various fields of endeavor; 

the most common applications are in natural resources management urban 

development; cadastral applications, prevention and mitigation of 

natural disasters public health and marketing & distribution 

The increase popularity of the technology is due to its easy customization 

depending on the requirements of each client or task. GIS allows interaction 

with other applications such as word processors, worksheets, databases 

with the capability of launching from them, other executable programs or 

multimedia file like images or videos, with a scope and flexibility not 

previously imagine. 

An application has been developed for the monitoring of the work 

done by the NGO's working with CAMI/USAID in disaster mitigation. This 

application will help in the distribution of resources and minimize the 

duplication of efforts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CIGEO recibe un premio a nivel mundial 

El Centro de Información Geográfica (CIGEO) fue premiado por la compañía 

Environmental Systems Research Institute (ESRI) en reconocimiento por la gran 

labor en la transferencia, capacitación y aplicación de tecnología en manejo de 

información geográfica. La selección se realizó entre sesenta mil proyectos a nivel 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIGEO receives a world wide envaré 

The Center for Geographic Information (CIGEO) received an award 

given by the Emironmental Systems Research Institute (ESRI) in 

recognition for its excellent work in the transfer and application of GIS 

technology. The selección was made among sixty thousand Project 

worldwide 
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