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I. INFORMACION GENERAL  
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II.        INTRODUCCION 

En el municipio de Danlí, alrededor de 350 microempresarias se dedican a la fabricación de 

tortillas; la mayoría se encuentran organizadas en Grupos Empresariales (agrupaciones de más de 

5 microempresas); mismas, que forman parte del Comité de la Cadena de Valor Maíz y Frijol del 

departamento de El Paraíso.  

El Comité es una espacio de concertación donde existe representatividad de diferentes sectores: 

empresa privada, sector gubernamental, agencias internacionales de desarrollo, grupos de 

productores con sus respetivos conglomerados; en el caso de maíz: tortillas, nacatamales, 

rosquillas. La Cadena de Valor de Maíz y frijol es apoyada por la Unidad de Desarrollo Económico 

Local (UDEL) de la municipalidad de Danlí, con apoyo financiero del programa Pymerural de la 

Cooperación Suiza y otros cooperantes a través de la ejecución de proyectos a nivel de 

producción, procesamiento, fortalecimiento institucional y comercialización. 

Como parte de las intervenciones en la cadena de valor de maíz, Swisscontact ha priorizado, entre 

otras, acciones orientadas a fortalecer el eslabón de procesamiento; tomando en cuenta las 

microempresas de tortillas, mediante la promoción e innovación de tecnologías alternativas y 

eficientes, acondicionamiento y mejoras de plantas de procesamiento, permitiendo con ello, 

alcanzar una mayor productividad, calidad, eficiencia e inclusión en los espacios de 

comercialización.  

En 2012 se puso en marcha la iniciativa de masificar 60 microempresas, con tecnologías de: 1) eco-

fogones, 2) máquinas manuales e individuales de fabricación de tortillas; igualmente, 3) el  

mejoramiento de las condiciones de las plantas de proceso con la implementación de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM); dichas iniciativas fueron adoptadas con buen ánimo, obteniendo 

buena respuesta por parte de las beneficiarias.  

Sin embargo, los recursos financieros no han sido suficientes para difundir algo tan útil, por tanto, 

se ha contemplado la gestión de recursos financieros en los procesos de planificación del POA de 

la UDEL del 2013, con la finalidad de llegar a un mayor número de beneficiarios posibles.  

Las microempresarias de tortillas de la cadena de valor de maíz del departamento de El Paraíso, 

son poco competitivas en el mercado, debido a: 1) Los equipos actuales de combustión que 

utilizan tienen un alto consumo de leña (escasa y cara); además de emanar un volumen 

significativo de humo que produce con frecuencia enfermedades respiratorias a las empresarias y 

sus familiares (principalmente los niños); 2) Los productos resultantes de los procesos son 

heterogéneos en su tamaño con excesos en el uso de materia prima por el uso de una tecnología 

artesanal que se caracteriza por: no ser precisa, demanda alto volumen de esfuerzo físico. 3) Las 

microempresarias tienen bajo nivel de conocimientos técnicos, pues no han sido incluidas en 

procesos de desarrollo, aplicando malas prácticas de manufactura que generan productos que no 

cumplen con los requerimientos de inocuidad exigidos por los entes reguladores y el mercado; 4) 

La forma típica de exposición de los productos (en guacales y pailas) y la insalubridad de los 
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lugares donde los venden, generan inseguridad respecto a la sanidad e inocuidad en el 

consumidor, limitando su intensión de preferencia. 

Varios de los factores anteriores repercuten en un alto costo de producción que reduce los 

márgenes de ganancia y les impide mejorar su calidad de vida y la de sus familiares, en barrios 

marginales donde la presión por necesidades básicas insatisfechas es alta.  

Las situaciones anteriores finalmente las exponen a desaparecer por la alta competitividad de las 

grandes empresas que usan alta tecnología y agresivas en el mercado, en términos de empaque y 

mecanismos de distribución. 

III.            INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Debido a los problemas que presenta el rubro de tortillas y al poco o nulo conocimiento por parte 

de las microempresarias (productoras de tortillas) sobre las tecnologías que existen; se elaboró 

una propuesta de proyecto “Difusión de Tecnologías Eficientes para la Pequeña Industrias de la 

Tortillas” orientada a mejorar las condiciones de salubridad a través de la implementación de BPM 

y el fomento a la utilización de tecnologías amigables en los procesos de elaboración de tortillas. 

Como parte de los objetivos, esta iniciativa estuvo encaminada a incrementar: 1) la productividad, 

calidad, eficiencia y posicionamiento en el mercado de los grupos empresariales de tortillas 

intervenidos y 2) contribuir a mejorar las condiciones de producción y comercialización de las 

microempresas de tortillas, a través de innovaciones tecnológicas.  

El proyecto fue financiado por IICA- Red Sicta, UDEL/Alcaldía Municipal de Danlí, PDA Colinas 

/Visión Mundial y Swisscontact. 
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IV.        DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos durante el todo período informado sobre la línea base y el marco lógico 

del proyecto (Ver Cuadro No. 1). 

Cuadro 1. % de ejecución del Proyecto: Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas 

Descripción del proyecto Indicador de desempeño Meta
Línea de 

base

ATENDIDOS 

EN AGOSTO - 

NOVIEMBRE

TOTAL
% DE 

EJECUCION
Medio de verificación

1.1) Al menos 100 microempresarias productoras de

tortillas usan la tecnología del eco fogón. 
100 60 37 97 97

Listado de eco fogones

construidos

Acta de entrega de eco fogones

1.2) Al menos 350 procesadoras conocen la

tecnología del eco fogón.
350 113 254 367 105

Reporte de Asistencia técnica

Reportes técnicos

1.3) El 50% de las empresarias apoyadas han

mejorado sus ingresos (ingresos por ventas promedio)

en un 10% anual en promedio.

 L.    141,371  L.      128,519  L.         136,976  L.    136,976 97
Informe de evaluación del

proyecto.

RRA

1.1) Al menos 100 microempresarias productoras de

tortillas usan la tecnología del eco fogón.
100 60 37 97 97

Listado de eco fogones

construidos

Acta de entrega de eco fogones

1.2) Al menos 350 procesadoras conocen la

tecnología del eco fogón.
350 113 254 367 105

Reporte de Asistencia técnica

Reportes técnicos

1.3) 100 empresarias utilizan equipos para la

producción amigables con el ambiente
100 60 37 97 97

Listado de eco fogones

construidos

Acta de entrega de eco fogones

Actividades del Resultado 1.

24 eco fogones para procesamiento de tortillas

construidas en Danlí para capacitación de las

procesadoras.

24 60 33 93 388

Listado de eco fogones

construidos

Acta de entrega de eco fogones

Fotografías

3 eco fogones para procesamiento de tortillas

construidas en los municipios de influencia de la RED

DEL. 

3 2 4 6 200 Acta de entrega de eco fogones

Hojas de visitas de AT

Fotografías 

·   Informes técnicos de los eventos 

·   Fotografías 

·   Listados de participantes

2.1) Al menos 100 (22) microempresarias productoras

de tortillas usan la tecnología del la maquina manual

trípode.

22 22 30 52 236
Acta de entrega de máquinas

Fotografías 

2.2) Al menos 350 procesadoras conocen la

tecnología de la maquina manual trípode.
350 113 254 367 105 Informe de técnico

2.3) El tiempo de procesamiento se redujo en un 35%

(Productividad: Número de tortillas por día por

empresa)

1197 887 1153 1153 96 RRA

524

107

113

OBJETIVO: Difusión de tecnologías

eficientes para la pequeña industria

de tortillas en 6 municipios de

Honduras

Resultado 1: Difusión de la

Tecnología eficiente del eco

fogón

A1.1. Establecer eco fogones

demostrativos para la capacitación y

difusión de la tecnología durante el

periodo  2012-2013

A.1.2 Asistencia técnica a las

beneficiarias que se les construya los

eco fogones para capacitar en el uso

y manejo de los eco fogones 

Los 2 técnicos realizaran al menos 2 visitas por mes a

las 70 plantas de procesamiento donde se encuentre

los eco fogones para difundir la información en uso

manejo de eco fogones. (Número de visitas de AT)

70 367

14

254

DIFUSION Y DIVULGACION DE LA TECNOLOGIA

A.1.3 Realizar giras de intercambio

de experiencia de las potenciales

beneficiarias a las plantas

procesadoras que ya estén utilizando

la tecnología  del eco fogón 

Se realizaran giras mensuales con un aproximado de

25 procesadoras para llegar a un total de 350

procesadoras. (Número de giras realizadas)

Resultado 2: Difusión de la

tecnología eficiente de la

maquina artesanal.

15105
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Descripción del proyecto Indicador de desempeño Meta
Línea de 

base

ATENDIDOS 

EN AGOSTO - 

NOVIEMBRE 

TOTAL
% DE 

EJECUCION
Medio de verificación

Actividades resultado 2 

22 maquinas manuales trípode para las empresarias

de tortillas del municipio de Danlí.
22 22 26 48 218

Acta de entrega de máquinas

Fotografías 

3 maquinas manuales trípode para las empresarias de

tortillas de los municipios de la Red Del
3 0 4 4 133

Acta de entrega de máquinas

Fotografías 

Fotografías 

Informes mensuales 

Reporte de audiencia Haciendo

Empresa

Reporte de AT

Fotografías 

Informes mensuales 

Contratos de compra de kioscos

Acta de entrega de kioskos 

Actividades resultado 3 

Fotografías 

Informe mensuales 

4.1)  700 manuales difundidos en los 6 municipios con

los que cuenta el proyecto.
700 0 1000 1000 143 Fotografías 

4.2)  Al menos 150 horas de programa de televisión

Haciendo Empresas 
60 0 60 60 100

Informes mensuales de

programación de HE 

4.3)  Al menos 70 empresas de tortillas rotuladas con

los logos de las organizaciones cooperantes 
70 0 70 70 100

Reporte de técnico

Fotografías

Actividades resultado 4

Diseño de un manual sobre las tecnologías eficientes 1 0 1 1 100 Documento de Manual electrónico 

700 manuales difundidos. 700 0 1000 1000 143 Informes de entrega de manuales

3398 4614

136

100

% DE EJECUCION

TOTAL

245

100

1004

4

150

Resultado 4: Difusión de material

de divulgación.

A.4.1 diseño de manuales para

difusión en los municipios que

pertenecen al proyecto 

4

Resultado 3: Difusión de Kioscos

de exhibición para mantener la

inocuidad de las tortillas

Carta compromiso entrega de

kioskos

A.2.2 Capacitación en el uso y

manejo de las maquinas artesanales

trípode.

2 capacitaciones mensuales impartidas por técnicos

de la UDEL en uso y manejo de la maquina artesanal

trípode. (Número de personas capacitadas en el uso

de máquina trípode)

113 254

4 0

A.2.1 Compra de maquinas

artesanales trípode para elaboración

de tortillas.

0

3.1)  27 kioscos desmontables ubicados en puntos

estratégicos de ventas en el municipio de Danlí. 

A.3.1. Diseñar modelo para el kiosco

desmontable que se usara en

tortillas.

27 Kioscos instalados para la comercialización de

tortillas de una manera mas higiénica 

A.3.2. búsqueda de lugares

estratégicos de ventas para la

colocación de los kioscos 

Acuerdos con empresarias para que vendan sus

productos en los puntos estratégicos que técnicos de

la UDEL 

4

0 4

4

367

4

4
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V. RESUMEN EXPLICATIVO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR CADA UNO DE 

LOS RESULTADOS ESPERADOS 

Resultado No. 1. Difusión de la Tecnología eficiente del eco fogón 

Este proyecto se basa en 4 resultados con sus respectivas actividades, para la difusión de  

tecnologías para la pequeña industria: Se detallan: 

A.1.1 Establecimiento de eco-fogones  

 Durante el período comprendido entre los meses de agosto a noviembre fueron 

elaborados y entregados en el marco del proyecto 37 eco fogones; de los cuales 33 

fueron construidos en el municipio de Danlí, El Paraíso; 1 en el municipio de Trojes, El 

Paraíso; 1 en el Municipio de Santa Rosa de Copan, Copan; 1 en el municipio de la Paz, 

La Paz y; 1 en el municipio de Catacamas, Olancho (Ver listado de beneficiarias en el 

Anexo No. 2). 

 Con fondos del Programa de Área (PDA)/Visión Mundial y Swisscontact se construyeron 

60 eco-fogones en el municipio de Danlí y 2 fuera del municipio; mismos que se 

detallan en el cuadro 1, en la columna de línea base, en los 2 indicadores de dicha 

actividad (A.1.1).  
 

Foto 1 al 4. Antes de después de la construcción de un eco-fogón 
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Se realizaron 254 visitas de asistencia técnica en el marco del marco del proyecto,               

atendiendo a las 37 beneficiarias. Los temas desarrollados fueron: uso y mantenimiento 

de eco-fogones, buenas prácticas de manufactura, medidas de seguridad en la plantas 

procesadoras. Las capacitaciones fueron impartidas por el personal encargado de la 

construcción y el personal técnico de la UDEL/Swisscontact con el fin de garantizar el uso 

óptimo de los eco-fogones. 

 

Foto 5 y 7. Proceso de asistencia técnica sobre el manejo del eco fogón 

        

Se detallan las observaciones que se realizaron durante 

la asistencia:  

 Usar leña seca y delgada. 

 Sacar la ceniza del día anterior hasta dejar la base del codo limpio.  

 Introduzca las rajitas ya encendidas.  

 Evitar el uso excesivo de leña dentro de la cámara de combustión.  

 Limpie el latón con aceite vegetal después de terminado el trabajo de fabricación 

de tortillas.  

 Golpee la chimenea para hacer caer el hollín adherido a las paredes de la chimenea 

con el fin de obtener una mejor limpieza.  

 Sellar las aberturas entre el latón y las paredes de la cámara de combustión con 

ceniza para  evitar fuga de humo.  
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A. 1.3 Giras de intercambio 

Se realizaron 10 giras de intercambio de experiencias en el marco del proyecto de 

difusión; haciendo un total de 15 giras desarrolladas. Es importante mencionar que la 

coordinación del proyecto, solicitó una readecuación de fondos en esa línea, 

contemplando la reducción de presupuesto, con el fin de otorgar a otras líneas del 

proyecto, disposición de recursos para la compra de equipo. No obstante, es importante 

mencionar que las compras se realizaron con el fin de obtener un mayor alcance. Las 

alianzas desarrollaron 5 giras en el marco de los compromisos adquiridos con recursos 

propios. La temática abordada en las giras fueron: 

 

1. Difundir el uso y manejo eficiente de las tecnologías afines al proyecto.   

2. Aprendizaje en uso de buenas prácticas.  

3. Promover la asociatividad entre las microempresarias.  

4. Generar conocimiento sobre los requisitos y procesos de legalización de las 

empresas. 

5. Desarrollo de nuevos productos. 

 

Las giras realizaron se realizaron dando énfasis a las procesadoras que no contaban con 

ninguna de las tecnologías en sus plantas de procesamiento; criterio utilizado para 

generar un mayor impacto (Ver Cuadro No. 2) y (Ver Anexo No. 3). 

 

Cuadro 2. Giras de intercambio desarrolladas por Municipio 

Municipio  Cantidad de Talleres que se 
realizaron 

Cantidad de personas que 
asistieron 

Danlí 8 633 

Trojes  1 26 

La Paz  1 40 

Quilali, Nicaragua 1 16 

Catacamas  2 18 

Santa Rosa  1 23 

Tegucigalpa 1 24 

Total  15 758 asistencias 

Observación: En el municipio de Danlí, se repiten algunas beneficiarias en los listados, lo que 
significa una amplia apropiación por parte de ellas  al proyecto. 
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Fotos 8 al 13. Giras de intercambio de experiencias con las beneficiarias 

      

 

 
 

Resultado 2: Difusión de la tecnología eficiente de la máquina artesanal 

 

A.2.1 Compra de máquinas artesanales trípode 
 

 Durante los meses de agosto y noviembre se realizó el proceso de compra de 30 

máquinas artesanales; de igual manera sus respectivas entregas (Ver Anexo No. 1), 

haciendo una distribución de los equipos en cada uno de los municipios intervenidos 

(Ver Cuadro No. 3). Las maquinas se entregaron con sus respetivas notas de remisión 

(Ver informe financiero). 
 

Fotos 14 al 15. Entrega de máquinas artesanales de tortillas a beneficiarias 
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Cuadro 3.  Distribución de máquinas artesanales en los municipios de influencia  

Municipio  Cantidad de ecofogones construidos  

Danlí 25 

El Paraíso  1 

Trojes  1 

La Paz  1 

Catacamas  1 

Santa Rosa  1 

Total  30 

 

Se generó un proceso de cotización adjudicando la compra a una empresa de origen 

mexicana, en vista que el precio de compra fue menor en relación con los proveedores a 

nivel nacional (Proceso competitivo basado en calidad del equipo y precio). 

 

 La máquina es fabricada totalmente en aluminio; tiene la capacidad de ajustar los 

rodillos para hacer la tortilla con el grosor que se desea.  

Incluye: instrucciones y molde para tortilla normal, diámetro 5 pulgadas = 14 cms  

Previo  a la ejecución del proyecto se realizó la entrega de 22 máquinas artesanales 

por medio de la alianza estratégica con IMSA (Industria Molinera S.A). (Ver Figura No. 

1).  

.                                        Figura 1. Máquina moldeadora de tortillas 

 
 

A.2.2   Capacitación en el uso y manejo de las máquinas artesanales trípode 
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 El propósito de las capacitaciones fue con el fin de dar a conocer el uso y 

mantenimiento del equipo. Las 

capacitaciones se realizaron con el apoyo de PDA Colinas de Visión Mundial. 

Fotos 16 y 17. Capacitación y asistencia técnica a las beneficiarias 

 
 

Resultado 3: Difusión de Kioscos de exhibición 

 

A.3.1. Diseñar modelo para el kiosco desmontable que se usara en tortillas. 

 

En la intervención del proyecto se compraron 4 kioscos con las siguientes especificaciones: 

 Mesa de degustación y exhibición desarmable 

 Fabricada en lámina de PVC. 

 Cuenta con 2 vitrinas laterales con frente de acrílico. 

 Frente con publicidad, techo para proteger. 

 Medidas 1.00 m frente x 0.50 m profundidad x 2.00 m alto (Ver Figura No. 2).  
 

Las medidas a utilizar en la construcción del kiosco se determinaron basado en los 

siguientes criterios: 
 

 Espacios físicos reducidos en las zonas estratégicas de venta.  

 Fácil manipulación del kiosco al momento de su traslado.  

 Acondicionamiento óptimo en el manejo del producto.  

 

Figura 2 y 3. Diseño del kiosco 
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A.3.2. Búsqueda de lugares estratégicos de ventas para la colocación de los kioscos 

 

Se realizaron giras a zonas estratégicas con un alto potencial para la venta de productos 

como la tortilla. La metodología utilizada para la búsqueda de estos puntos fue a través 

de: procesos de observación, consultas a empresarias y consumidores. 
 

Con este proceso se tienen identificaron como puntos estratégicos de ventas los 

siguientes: 
 

1. Calle ocho 

2. Mercado municipal  

3. Zonas aledañas a supermercados  

4. Terminales de buses  

5. Pasaje comerciales (bancos, tiendas, restaurantes) 
  

Resultado 4: Difusión de material de divulgación 

 

A.4.1 Diseño de manuales para difusión en los municipios que pertenecen al proyecto 

Se contrató los servicios para la elaboración del diseño; así como la reproducción de 1,000 

ejemplares. Además, la elaboración de rotafolios con información técnica y banners para 

los grupos empresariales de tortillas. Los temas descritos en dicho material se describen: 
 

1. Máquina manual  

2. Eco fogón  

3. Kiosco  

4. Empaques impresos 

 

Figura 4. Material didáctico elaborado 
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 Se elaboró un guión para el desarrollo del spot publicitario (anuncio) que será 

difundido a través de espacios televisivos.  

 Durante la ejecución del proyecto “Difusión de tecnología eficiente para la pequeña 

industria de tortillas” se trasmitieron 36 programas televisivos, haciendo hincapié en la 

utilización de las tecnologías descritas en el marco del proyecto. 

 Se realizó el diseño y reproducción de bolsas para empaque, con el fin de promover la  

manipulación de las tortillas con prácticas higiénicas para la venta.  

VI.  LOGROS DEL PROYECTO  
 

Los logros más importantes entre otros fueron: 

 Se cumplió en su totalidad con la ejecución del proyecto en un período de 5 meses.  

 Se  logró divulgar los beneficios que traen las tecnologías a las empresarias de tortillas 

en los municipios de Danlí, Santa Rosa, Catacamas, Trojes, El Paraíso y La Paz. 

 Las empresarias de tortillas beneficiadas han mejorado sus ingresos y redujeron  los 

costos de producción por uso de eco-fogón (Ver Cuadro No. 4), 

 Cuadro 4. Comparativo con y sin implementación de las tecnologías utilizadas 

Concepto Sin 

innovación 

 

Con 

innovación 

 

 

Diferencia 

Volumen de producción (tortillas) 
por empresaria diaria  

886 Tortillas 1153 Tortillas 266 Tortillas 

Ingreso totales por ventas diarias  Lps. 292 .00 Lps. 380.00 Lps. 88.00 

Horas de trabajo diarios  11 Horas 7 Horas 4          Horas 

 

 La empresa de harinas de maíz MASECA están interesado en trabajar con las 

microempresarias beneficiadas por el proyecto, debido al avance mostrado por la 
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microempresarias que se han convertido en potenciales procesadoras para obtener 

equipos semi-industriales e industriales. 

 Se equipó a 37 empresas con eco-fogones y 30 con máquinas manuales, que permitirán 

mejorar los procesos productivos y mejorar la calidad de vida de las microempresarias 

beneficiadas. 

 Se capacito a las empresarias en el uso de las Buenas Prácticas de Manufactura, 

temática de importancia para promover la calidad e higiene del producto ya que 

permite la elaboración de un producto inocuo. 

 Con los intercambios de experiencia se logró que las empresarias se interesaran más en 

la formación de Grupos Empresariales, que permita en el futuro realizar compras y 

procesos en bloque, con el fin abaratar  costos en la materia prima. 

 Se logró proporcionar a las empresarias de tortillas de los distintos municipios de 

influencia del proyecto, los contactos a nivel comercial de los proveedores que 

distribuyen las tecnologías utilizadas. 

VII.     LECCIONES APRENDIDAS 

 Para el cumplimiento exitoso de las metas es necesario disponer de los recursos 

económicos en los tiempos requeridos, con el fin de llevar a cabo las acciones sin 

ningún imprevisto. 

 Las intercambios de experiencias permiten generar en las personas motivación, 

conocimiento de otros entornos; a su vez nuevas ideas que se pueden adoptar para el 

crecimiento de sus negocios. 

 Es oportuno que durante el proceso de ejecución, se generar o recopile información, 

para que al momento de presentar algún tipo de informe, se cuente con información 

actualizada. 

 La supervisión continua permite evaluar, si el conocimiento proporcionado ha sido 

asimilado. 

VIII.      RECOMENDACIONES 

 Iniciar los proyectos en el tiempo estipulado ya que en caso contrario esto dificulta el 

desarrollo de las actividades en los tiempos programados. 

 Es importante para futuras propuestas, la apertura de un componente dirigido el pago 

de personal técnico. Es fundamental para el proceso de sostenibilidad contar con 

personal calificado, para realizar los procesos de asistencia técnica, capacitación, 

talleres y giras de intercambio. 
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IX.      ANEXOS 

Se detallan los siguientes anexos: 
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Anexo 1. Listado de beneficiarias de las máquinas de tortilla, Swisscontact – IICA RED SICTA 

No. fecha descripcion Identidad Cantidad Valor en L. Rubro

1  2013-10-09  Tortillería Santos Erlinda Barahona 0703-1966-00981 Una maquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

2  2013-10-09  Tortillería Thelma del Carmen Rodríguez  0703-1957-00025 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

3  2013-10-09  Tortilleria Santos Argelia Aguilar 0608-1958-00147 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

4  2013-10-09  Tortillería Maritza Dolores Salcedo 0703-1971-01597 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

5  2013-10-09  Tortillería Dora Elsa Salcedo 0703-1940-00093 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

6  2013-10-09  Tortillería Diana Judith Sánchez 0703-1988-03531 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

7  2013-10-09  Tortillería Mirna Cortes 0413-1958-00313 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

8  2013-10-09  Tortillería Edilia Castillo Zamora 0703-1984-01786 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

9  2013-10-09  Tortillería Paula Yolanda Chirinos 1519-1954-00135 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

10  2013-10-09  Tortillería María Luisa Rivera Silva 0302-1964-00119 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

11  2013-10-09  Tortillería Etelvina Amaya 0703-1965-00863 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

12  2013-10-09  Tortillería Nely Johanna González 0703-1980-04182 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

13  2013-10-09  Tortillería Rosa Camina Flores Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

14  2013-10-09  Tortillería Suyapa Silvas 0701-1981-00026 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

15  2013-10-09  Tortillería Blanca Rosa Blanco Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

16  2013-10-09  Tortillería María Marcos Aguilar Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

17  2013-10-09  Tortillería Daysi Argentina Medina 0715-1975-00516 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

18  2013-10-09  Tortillería Aida Isabel Rodríguez 0703-1970-01887 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

19  2013-10-09  Tortillería María Elena Aguilar 0704-1972-00331 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

20  2013-10-09  Tortillería Adely Antonia Núñez 0703-1965-00846 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

21  2013-10-09  Tortillería Vilma Ávila Castro 0703-1979-01479 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

22  2013-10-09  Tortillería Norma Yolanda Iscano 0715-1987-00068 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

23  2013-10-09  Tortillería María Marily Aguilar Gonzáles 0717-1987-00026 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

24  2013-10-09  Tortillería Emérita del Carmen Martínez 0703-1952-00462 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

25  2013-10-09  Tortillería Nubia Herrera 0703-1985-00026 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

26  2013-10-09  Tortillería Yamileth Raudales Corea 0801-1982-05352 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

27  2013-10-09  Tortillería Ángela Méndez 0606-1978-00631 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

28  2013-10-09  Tortillería Yessica Carolina Sosa Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

29  2013-10-09  Tortillería Juana de Jesús Cruz 0703-1949-00584 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 

30  2013-10-09  Tortillería Rosa Hebelina García 0703-1984-03930 Una máquina de tortillas 4,000.00L.            Conglomerado de tortillas 
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Anexo 2. Listado de beneficiarias de eco-fogones , Swisscontact – IICA RED SICTA 

No. Fecha Descripción Beneficiarias Valor Rubro
1  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillera María Cristina Sánchez  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

2  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Santos Melida Ruiz   L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

3  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Nubia del Carmen Herrera  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

4  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Orbelina Almendarez  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

5  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería María Aguilar  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

6  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería María del Carmen Valerio  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

7  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Emérita Martínez  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

8  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Yamileth Raudales  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

9  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Teresa de Jesús Cruz  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

10  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería María Ciriaca Flores  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

11  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Rafaela Midence  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

12  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Gladis Suyapa Ardon  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

13  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Mariana Flores  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

14  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Telma del Carmen Rodríguez  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

15  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Ángela Méndez  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

16  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Nubia Lizeth Moncada  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

17  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    tortillería Julia Ardon   L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

18  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Gilma Helena Luques   L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

19  2013-09-13   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería Nely González   L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

20  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA    Tortillería María Benítez  L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

21  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Suyapa Silva L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

22  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Lucia Cabrera L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

23  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería María Marcos Aguilar L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

24  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Maritza Salcedo L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

25  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Santos Argelia Aguilar L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

26  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Diana Judith Sánchez L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

27  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Edilia Castillo L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

28  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Aida Rodríguez L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

29  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Dora Elsa Salcedo L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

30  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Marcelina Cárcamo L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

31  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Mirna Cortez L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

32  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Paula Chirinos L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

33  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Vilma Ávila Castro L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

34  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Norma Yolanda Iscano L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

35  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Santos Olimpia Salazar L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

36  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Gonzalina Rodríguez L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 

37  2013-09-19   1 Eco-fogón. Proyecto RED SICTA   Tortillería Daysi Argentina Medina L. 3,500.00  Conglomerado de tortillas 
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Anexo  3.  Listados de 15 giras de intercambio, conglomerado de tortillas 

No. 1. Gira de intercambio de experiencias, Tegucigalpa, 13 de abril de 2012 
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No. 2. Gira de intercambio de experiencias; uso y manejo de máquinas, 21 de agosto de 2012 
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No. 3. Gira de intercambio con nuevas micros de tortillas, Nueva Esperanza, 6 de junio de 2013 
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  No. 4. Intercambio de experiencias, grupo empresarial de tortillas, 22 de junio de 2013 
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 No. 5. Intercambio de experiencias, Tortillería Cory, 20 de agosto de 2013 
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No. 6.  Gira de intercambio, Catacamas, Olancho. Feria del frijol, 5 y 6 de septiembre de 2013 
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No 7. Difusión de tecnologías eficientes y capacitación en liderazgo y trabajo en equipo, Danlí, Salón Municipal, 2 de octubre de 2013 
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No 8. Uso y Manejo de Tecnologías, Barrio La Reforma, Danlí, El Paraíso,  9 de octubre de 2013 
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No. 9. Intercambio y difusión de tecnologías, Tortillería doña Blanca, Barrio Bella Vista, Danlí, El Paraíso, 29 de octubre de 2013 
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No 10. Gira de intercambio Internacional a Nicaragua, 31 de octubre de 2013 
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No 11. Taller de difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de tortillas, Trojes, EL Paraíso,  8 de noviembre de 2013 
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No 12. Difusión de Tecnologías a tortillera La Paz, Alcaldía La Paz, La Paz, 11 de noviembre de 2013 
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No 13. Gira de intercambio a la Empresa de Tortilla Cory. Colonia Nueva Esperanza, Danlí, El Paraíso, 13 de noviembre de 2013 
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No. 14. Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña Industria de tortillas y BPM, Santa Rosa de Copan, 13 de noviembre de 2013 
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No. 15. Difusión de tecnologías eficientes para la pequeña industria de Tortillas, Catacamas, 15 de noviembre de 2013 

 

 


