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12. ANEXO A: PLAN ANUAL DE TRABAJO. PERIODO: ABRIL-DICIEMBRE 2008 
PROGRAMA CONJUNTO "CREATIVIDAD E IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO LOCAL" 

Efecto directo del MANUD:   Para 2011 las comunidades rurales y las organizaciones locales, junto al Estado, implementan políticas públicas y procesos de desarrollo para el acceso equitativo y sostenible de la población vulnerable a la 
tierra, otros medios de producción, mercados y servicios de apoyo, para la generación de empleo de calidad, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.

Efecto directo 2 del Programa Conjunto:  Se han formado industrias creativas y culturales que fomentan el desarrollo económico y social y que posibilitan la expansión de oportunidades para la población en 8 regiones.

Indicadores y lineas de base:  Ver documento Capítulo 5.

PRODUCTOS DEL 
PROGRAMA CONJUNTO

METAS ANUALES

PRODUCTOS D
AGENCIA Y 

E LAS 
S

ACTIVIDA
INDICATIVA

PRODUCTOS 
AGENCIA

CRONOGRAMA 2DES 
S POR 

cer 
estre

Cuarto 
trimestre

008 AGENCIA 
RESPONSABLE

ASOCIADO EN 
LA EJECUCION

PRESUPUESTO PLANIFICADO 2008

DE LAS 
S

Primer 
trimestre

Segun
trimes

do 
tre

Ter
trim

Fuente de
fondo

 los 
s

Descripción del 
presupuesto

Cantidad US$

Se han mejorado equipamiento
espacios públicos y patrimonia
para la preservación y defensa
patrimonio cultural y arquelógic
la formación y circulación de 
expresiones creativas y cultura
y la construcción de cultura 
ciudadana, expresada en camb
de comportamiento individual y
colectivo

s, 
les 
 del 
o, 

les 

ios 
 

2.1. Ocho (8) casas
cultura se han equip
cuentan con program
de actividades de 
formación, creación
circulación cultural y
artística 

2.1.1. Realizar el diseño 
programático y de equipamiento y 
proveer capital semilla para 8 
casas de cultura

 de 
ado y 
ación 

 y 
 

X UNESCO SCAD F ODM Personal nacional
Equipamiento

Viajes
c de adm

3,000
10,000

2,000
1,050

2.1.2 Realizar el diseño y ejecutar 
programas para la convivencia y 
la reducción de violencias, 
dirigido a grupos vulnerados 

X UNESCO SCAD F ODM Contratos
c de adm

10,000
700 

2.1.3 Realizar el diseño y 
cofinanciar eventos de creación y 
circulación de productos 
culturales y artísticos (ferias, 
festivales, muestars, 
exposiciones, presentaciones, 
tertulias

X UNESCO SCAD F ODM Personal nacional
Contratos

Suministros

3,000
3,000
2,000

Viajes
c de adm

,
2,000

700

2.2.   Ocho (8) ferias
por región, han inco
recursos creativos y 
culturales en su 
programación ordina

2.2.1. Con los actores locales 
diseñar formas de incorporación 
de los recursos culturales y 
creativas de la región en las 
ferias tradicionales.

, una 
rporado 

ria

X X OMT
Mu

SNV
nicipalidades

F-ODM
SNV

Contratos
Capacitación

Viajes
c de adm

9,000
3,800
4,000
1,176

2.2.2. Fortalecer las capacidades 
organizativas, de gestión y 
mercadeo de los comités de feria

X X OMT
Mu

SNV
nicipalidades

F-ODM
SNV

Contratos
Capacitación

Viajes
c de adm

9,000
3,800
4,000
1,176

2.2.4. Distribuir material sobre 
modelos de feria que incorporan 
recurso cultural y creativo, en 
otras regiones del mundo

X X OMT
Mu

SNV
nicipalidades

F-ODM
SNV

Suministros
Miscelaneos

c de adm

1,000
400

98

2.3.   Ochenta (80) 
iniciativas ejecutada
cultura y desarrollo, 
orientadas principalm
niñez, juventud y pe
con discapacidad y 
seleccionadas por lo
consejos regionales.

s de 

ente a 
rsonas 

s 

2.3.1 Diseñar la metodología de 
priorización y selección de 
escenarios
2.3.2. financiar las 80 iniciativas 
en las actividades de creación y 
circulación

X UNICEF SCAD F ODM Contratos
Capacitación

Suministros
Equipamiento

Viajes
Miscelaneos

c de adm

5,000
6,000

60,000
15,000

2,000
2,000
6,300



2.5.   Cada región d
de un espacio públic
patrimonial o un con
de espacios valorad
apropiados y utilizad
la ciudadanía donde
expresan las 
manifestaciones cul
y se construye cultu
ciudadana, expresa
cambios de 
comportamiento y a
individual y colectiva

ispone 
o o 
junto 
os, 
os por 
 se 

turales 
ra 
da en 

ctitud 

2.5.1. Diseñar y difundir el 
proceso de valoración colectiva y 
selección de iniciativas por parte 
de la ciudadanía de la región 
respectiva y proveer asesoría 
técnica para la presentación de 
proyectos

X UNESCO SCAD F ODM Personal Internacional
Contratos

Capacitación
Viajes

c de adm

4,000
4,000
5,000
3,000
1,120

2.6.   Ocho (8) grup
comunitarios, uno p
región, capacitados
planeación y ejecuc
obras y en contratac
pública

2.6.1.  Seleccionar, organizar e 
incorporar grupos locales en las 
actividades de restauración y 
adecuación de espacios públicos

os 
or 
 en 
ión de 
ión 

X X X OIT SCAD F ODM Personal nacional
Capacitación

Suministros
c de adm

3,000
3,000
1,000

490

2.6.2. Aplicar las metodologías de 
OIT para la organización de los 
grupos de trabajo en construcción

X X X OIT SCAD F ODM Personal nacional
Capacitación

Suministros
Viajes

c de adm

3,000
5,000
1,000
1,000

700

2.6.3. Seleccionar mano de obra 
calificada hondureña para que 
entrenen en obra al personal 
l llocal.

X X OIT SCAD F ODM Personal nacional
c de adm

3,000
210

2.6.4. Certificar formación 
recibida con el aval de INFOP

X X OIT SCAD F ODM Esta actividad no 
tiene costos

Se ha conformado un sistema 
incubación de industrias 
profesionalizadas culturales y 
creativas, con énfasis en 
microempresas y conectadas c
mercados demandantes

2.7.   Ochenta (80) 
formadores certifica
la metodología de "I
Negocio" (ISUN) en
regiones, con capac
para fortalecer 
microempresarios c
o emprendedores.

de 

on 

2.7.1. Adecuar las metodologías 
de capacitación empresarial ISUN 
al sector cultura

dos en 
nicie su 
 las 
idad 

X OIT SCAD F ODM Personal nacional
Viajes

c de adm

6,000
1,000

490

2.7.2. Formar a los formadores 
modularmente con 
aproximadamente 100 horas de 
entrenamiento

ulturales X X OIT SCAD F ODM Personal nacional
Capacitación

Suministros
Viajes

c de adm

3,000
6,000
1,000
1,000

770

2.8.   Cuarenta (40) 
microempresas de 
producción artesana
asociaciones de 
empresarios artesan
formadas y constitui
con mejoramiento d
producto e integrada
producción y 
comercialización a t
de mercados artesa

2.8.1. Diseñar y ejecutar un 
programa de microempresarios 
de productos artesanalesl y 5 

ales 
das; 
e 
s en la 

X X X OIT SCAD F ODM Personal Internacional
Personal nacional

Capacitación
Suministros

Equipamiento
Viajes

c de adm

8,000
10,000
18,000

3,000
20,000

2,000
4,270

2.8.2. Identificación y selección 
de asociaciones de artesanos y 
mercados existentes y 
potenciales

ravés 
nales

X X OIT SCAD F ODM Suministros
Viajes

c de adm

1,000
2,000

210

2.8.3. Promover el concepto y las 
ventajas de la asociatividad para 
el desarrollo de sus negocios

X X OIT SCAD F ODM Capacitación
Suministros

Viajes
c de adm

6,000
2,000
2,000

700



de SNV Contratos 6,000

2.8.4. Realizar la formación de los 
asociados

X OIT SCAD F ODM Capacitación
c de adm

18,000
1,260

2.8.5. Acompañamiento para la 
colocación de la artesanía en los 
diferentes mercados de Honduras 
y fortalecimiento de su gestión 
empresarial

X OIT SCAD F ODM Capacitación
c de adm

2,000
140

2.8.6. Explorar mercados 
internacionales para productos 
seleccionados por calidad

X OIT SCAD F ODM Personal nacional
c de adm

3,000
210

2.8.7. Sistematizar la 
experiencias de asociatividad y 
de aumento de ingreso

X OIT SCAD F ODM Personal nacional
c de adm

3,000
210

2.9.  Sesenta (60) n
micro y pequeñas 
empresas de produc
artísticos y culturale
8 regiones, las cuale
sido conectadas con
mercados nacionale

2.9.1. Identificar a través de las 
casas de la cultura, grupos y 
empresas culturales y artísticas 
con potencial de ser formadas o 
fortalecidas

uevas 

tos 
s en las 
s han 
  

X X OMT SCAD F ODM
SNV

Personal nacional
Viajes

c de adm

5,666
5,000

747

2.9.2 Ejecutar el programa de 
formación y fortalecimiento y 
constitución de 60 empresas 
artísticas y culturales

s X X OMT SCAD F ODM
SNV

Personal nacional
Contratos

Capacitación
Viajes

c de adm

5,333
45,000
41,000

6,000
6,813

2.9.3 Sensibilizar a los 
empresarios nacionales de la empresarios nacionales  la 
importancia de invertir en 
productos culturales

X OMT SCAD F ODM
SNV

Personal nacional
Contratos

5,333
6,000

Viajes
c de adm

3,000
1,003

2.10.   Cien (100) 
microempresas de 
producción, 
comercialización y s
que explotan los pro
naturales y los biene
ecologicos en 
funcionamiento.

2.10.1 Diseñar y ejecutar un 
programa de asesoria tecnica y 
capacitación para la inserción 
competitiva de productos 
naturales en el mercado a traves 
de industrias creativas y 
culturales

ervicios 
ductos 
s 

X X X FAO Municipalidades
Consejos 

Regionales
SCAD

F-ODM Personal Internacional
Personal nacional

Contratos
Capacitación

Suministros
Equipamiento

Viajes
Miscelaneos

C d Adm

2,000
18,000
12,000

6,000
4,000

15,000
6,000
3,000
4,620

2.10.2 Diseñar y ejecutar un 
programa de asesoría técnica y 
capcitación para el desarrollo de 
emprendimientos rurales de base 
creativa y cultural, relacionados 
con mercados y polos de 
desarrollo turístico

X X X FAO
Mu

SCAD
nicipalidades
Consejos 

Regionales

F-ODM Personal Internacional
Personal nacional

Contratos
Capacitación

Suministros
Equipamiento

Viajes
Miscelaneos

c de adm

3,000
15,000
10,000

5,000
3,000

10,000
5,000
2,000
3,710

2.10.3 Diseñar y promover una 
red asociativa para la 
producción,comercialización y 
difusión de productos culturales 
basados en la producción natural 
y la preservación ecologica.

X X X FAO Municipalidades
SCAD

Consejos 
Regionales

F ODM Personal Internacional
Personal nacional

Contratos
Capacitación

Suministros
Equipamiento

Viajes
Miscelaneos

C d Adm

2,000
10,000
10,000

5,000
3,000

10,000
4,000
2,000
3,220



2.13.   Al menos 100
emprendimientos cr
culturales o artístico
financiados con líne
crédito comercial, bl
no reembolsable a t
del fondo interagenc
emprendimientos

 
eativos, 
s 
as de 
ando y 
ravés 
ial de 

2.13.1 Diseñar los componentes 
financieros, administrativos y de 
institucionalización de un fondo 
interagencial de financiación de 
emprendimientos y 
microempresas creativas y 
culturales.

X PNUD SCAD F ODM Personal nacional
Contratos

Viajes
C d Adm

10,000
13,000

2,000
1,750

UNESCO 54,570
OMT 168,345
UNICEF 96,300
OIT 147,660
FAO 176,550
PNUD 26,750

TOTAL COSTOS DIRECTOS Y DE ADMINISTRACION EFECTO 2  AÑO 2008 670,175
TOTAL COSTOS DIRECTOS  AÑO 2008 626,332
TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION (7 % DE COSTOS DIRECTOS)  AÑO 2008 43,843
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