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INFORME EJECUTIVO
1.

RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad de Santa Cruz departamento de Lempira, dando seguimiento a la
situación de la pandemia COVID 19 que actualmente está causando daños en la
economía familiar y comunitaria, y se establece como medida de respuesta inmediata la “
OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA” esto con la iniciativa del gobierno del presidente
Juan Orlando Hernández en el año 2020 que se llevó a cabo en todas las comunidades y
caseríos de nuestro municipio como ser en: Pajapas, Loma Limpia, San Pedro,
Candelarita, Santa Rosita, y casco urbano municipal en donde se hizo entrega de 14
productos de la canasta básica en 1,134 bolsas solidarias a igual número de familias que
viven en pobreza extrema y están pasando situaciones difíciles para acatar las medidas
de bioseguridad.

Para la obtención de los productos de la canasta básica fue necesario seguir todos los
procedimientos y protocolos previamente establecidos por la secretaría de Gobernación,
simultáneamente se provocaron diferentes reuniones de corporación municipal,
empleados de la municipalidad, CODEM, CODECOS, personal de salud, policía nacional,
policía militar, fuerzas vivas, y líderes del municipio, esto en aras de dinamizar, eficientar
y transparentar las entregas en todas sus etapas, fue necesario e importante la
conformaron equipos de trabajo, para de esta manera llegar a las familias necesitadas.
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2. PERFIL OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
Nombre del Proyecto:
OPERACIÓN SOLIDARIA/ SANTA CRUZ LEMPIRA
Finalidad del Proyecto:
Abastecer con raciones de alimentos de la canasta básica a familias de
nuestro municipio afectadas por la crisis mundial ocasionada ante la
amanezca de la propagación del COVID-19
Ubicación:
Departamento de Lempira
Municipio de Santa Cruz
Financiado por:
Gobierno de Honduras
Monto:
Lo recibido L. 567, 000.00
Fecha de Inicio:
31 de Marzo de 2020
Duración:
15 días

Beneficiarios:
Se beneficiaron a 1,134 hogares que viven en extrema pobreza
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3. EJECUCION DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA
Para la ejecución de este proyecto se inició con una reunión de alcaldes con el
señor gobernador del departamento de Lempira para analizar los impactos de la
pandemia COVID-19 en la economía las familias más pobres y se informó que de
parte del gobierno central se iban a asignar un presupuesto para emprender la
entrega de bolsas solidarias que contendrían productos de la canasta básica
valorada en 500 lempiras, de manera inmediata se procedió a realizar una reunión
de corporación municipal con CODEM, CODECOS, fuerzas vivas y líderes
comunitarios. Se elaboró un plan de trabajo para la adquisición de los productos con
proveedores locales de acuerdo a la lista de los productos necesarios y en las
cantidades requeridas hasta su recepción en la bodega municipal, todo liderada por
el alcalde municipal y el equipo de finanzas de la municipalidad bajo la veeduría de
la sociedad civil en todo momento lo cual se llevó hasta al final con éxito según lo
planeado.
Para la preparación de cada una de las bolsas solidarias se habilito un espacio
amplio en los predios del edificio de la municipalidad contiguo a la bodega, esto con
un gran número de personas voluntarios de las fuerzas vivas, jóvenes del municipio,
equipo de vida mejor, Equipo de maestros PROHECO, lideradas por técnicos
municipales y supervisados por la corporación municipal y CODEM. Seguidamente
se procedió a la coordinación con líderes comunitarios para planificar de manera
inmediata el traslado, convocatoria y entrega de los alimentos en los diferentes
caseríos de las comunidades en un espacio abierto, con distanciamiento social,
respetando las medidas de bioseguridad con el fin de salvaguardar la vida de todas
las personas involucradas en el proceso de entrega, todo esto con la integración de
comisiones en cada zona bajo la supervisión de la corporación municipal y veeduría
de la sociedad civil, llevando los registros correspondiente para preparar y presentar
la liquidación de los fondos invertidos en este proyecto de ayuda social, ante los
entes correspondientes y se finalizó con éxitos sin ningún inconveniente según lo
planificado.
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PLAN DE DESEMBOLSO:
DESEMBOLSO
# DE DESEMBOLSO
01
TOTAL

MONTO DESEMBOLSO
Lps. 567,000.00

FECHA
05/04/2020

Lps. 567,000.00

4. PRESUPUESTO:
ASIGNADO
El presupuesto de la Operación Honduras Solidaria estará distribuido de la siguiente
forma:
No.

1

Familias
Pobres

Detalle de la Actividad
Compra de productos de la canasta
básica y de limpieza, para beneficiar con
ración alimenticia a familias más pobres
en el municipio de Santa Cruz, Lempira
debido a la emergencia de la Pandemia
COVID-19.
Operación
Honduras
Solidaria
Conteniendo cada bolsa el Valor de Lps.
500.00
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1134

Monto Lps.

567,000.00

EJECUTADO
El presupuesto se ejecutó de la siguiente forma:
Orden
No.
de
Factura
Pago

1

2540

405 y
407

Detalle de la Actividad

Proveedor

Pago a proveedor por suministro
de productos de la canasta
básica y de limpieza, para
beneficiar con ración alimenticia
a 1134 familias más pobres en el
municipio
de
Santa
Cruz,
Lempira debido a la emergencia Inversiones
de la Pandemia COVID-19. Santa Cruz
Operación Honduras Solidaria
Propietaria:
Productos por bolsa solidaria:
Mirna
5 libras de frijol, 5 libras de arroz, Leticia
3 sardinas, 4 libras de azúcar, 5 Perdomo
bolsas de pastas, 2 bolsas de Cruz
maseca, 1 libra de harina, 1 Kilo
de manteca, 5 salsinas, 1 bolsa
de sal, 1 paquete de galletas, 20
cubitos, 2 barras de jabón de
ropa, 2 barras de jabón
lavatrastos.
TOTAL

Monto
Lps.

567,000.00

567,000.00

En el municipio de Santa Cruz, departamento de Lempira, a los 18 días del mes de
abril del año 2,020
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5. ANEXOS

Reunión con la Corporación Municipal, equipo técnico y entes presentes en
el municipio para iniciar con la actividad de Operación Honduras Solidaria
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Recepción de los productos de la canasta básica y elementos de higiene
Salón Municipal, Santa Cruz Centro
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Elaboración de bolsas solidarias por el equipo municipal y equipos de apoyo
que se involucraron a la actividad
Salón Municipal, Santa Cruz Centro
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Movilización de Bolsas solidarias hacia las comunidades para su respectiva
entrega
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Entrega de Bolsas solidarias en la aldea de Pajapas y sus caseríos
Día Sábado 11 de abril del año 2020
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Entrega de Bolsas solidarias en la aldea de Loma Limpia y sus caseríos
Día Domingo 12 de abril del año 2020
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Entrega de Bolsas solidarias en la aldea de San Pedro y sus caseríos
Día Lunes 13 de abril del año 2020
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Entrega de Bolsas solidarias en la aldea de Candelaria y sus caseríos
Día Martes 14 de abril del año 2020
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Entrega de Bolsas solidarias en Santa Cruz Centro y sus caserios
Día Miércoles 15 de abril del año 2020

15

Entrega de Bolsas solidarias en la aldea de Santa Rosa y sus caseríos
Día Jueves 16 y viernes 17 de abril del año 2020
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