Informe de actividades Voluntarios UNITeS en Honduras
El siguiente informe relata las actividades que desempeñan los voluntarios
UNITeS en Honduras, especificando sus asignaciones y labores las cuales
desarrollan en diversas zonas de la republica.
-Nombre: Oscar Israel González Arreola
-País de origen: México
-Proyecto:
Actualización del sitio Web, creación del sistema de digitalización en pro de un
gobierno transparente, Reduciendo la Brecha Digital
-Municipio de Honduras donde se encuentran:
Santa Bárbara, Santa Bárbara
-Fecha de inicio y terminación del proyecto:
20 de Septiembre 2004 - 20 de Marzo 2005
-Apoyo económico que reciben:
Casa (LPS 2000.00) Contraparte, ($406.00 Dls. c/mes UNV)

-Nombre: Paula Alexandra Vargas Aguilar
-País de origen: Colombia
-Proyecto: Página Web para el programa FIDAS/FHIS en donde se encuentra
toda la información relevante del programa y de los proyectos que acá se
manejan, el programa cuenta con 100 proyectos de los cuales se debe tener la
información relevante, tal como, los objetivos, los resultados esperados, los
resultados obtenidos y un álbum digital de cada uno de los proyectos.
Por otro lado esta el diseño de un sistema de bases de datos, de igual forma
con toda la información relevante de los proyectos. Además debo colaborar
con funciones de divulgación del programa, control de los proyectos, revisión
de equipos informáticos, etc.
-Municipio de Honduras donde se encuentra: Tegucigalpa, Francisco Morazán
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: Inicio--06 de Octubre de 2004
Terminación--06 de Abril
-Apoyo económico que reciben: Apoyo para pago de habitación y transporte
por su contraparte, 406 USD por UNV.

-Nombre: Jesús Avalos Aparicio
-País de Origen: México
-Nombre del Proyecto: Diseño del Sitio Web de Fedecamara
-Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazán
-Fecha Inicio y Terminación de Proyecto: 21/09/2004 – 20/03/2005
-Apoyo Económico: Renta de Departamento Lps 2,500 contraparte, 406 USD por
UNV.
-Comentarios: En el proyecto de la elaboración del sitio Web, cabe mencionar
que también se brinda apoyo a la institución en auxilio al personal,
mantenimiento al equipo de computo, sostenimiento de la red, por mencionar
algunos, También se brindara apoyo en la capacitación del personal que
mantendrá el sitio cuando este opere.

- Nombre: Noemí Lisette Guerra González.
- País de origen: Panamá.
- Proyecto: Capacitaciones, Desarrollo de Tutoriales, Apoyo General al
Telecentro y Diseño de un Modelo Web para el Proyecto "Iniciativa del
Yegüare".
- Municipio de Honduras donde se encuentra: Municipio de La Villa de San
Francisco, Dpto. Francisco Morazán, República de Honduras.
- Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 de Septiembre al 20 de Marzo.
- Apoyo económico que recibe: Pago de hospedaje por parte de la
Alcaldía Municipal y Pago Mensual de 406.00 USD por parte de las Naciones
Unidas.

-Nombre: Esther Araceli Ventura Pelayo
-País de origen: México
-Proyecto: Diagnóstico Estratégico de las Entidades Públicas
-Municipio de Honduras donde se encuentran: Tegucigalpa
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 de Septiembre de 2004 al 20 de
Marzo de 2005
-Apoyo económico que reciben: USD $406.00 UNV, Hospedaje, Energía
eléctrica, teléfono (llamadas locales) por su contraparte.
-Nombre: Alejandra Silva Ortega
-País de origen: México
-Proyecto: Encargada del departamento de informática
-Municipio de Honduras donde se encuentra: Siguatepeque, Comayagua
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 Septiembre 2004 - 20
Marzo de2005
-Apoyo económico que recibe: USD $406.00 UNV, su contraparte proporciona
el hospedaje y el almuerzo.

-Nombre: Marko Dariel Mercado
-País de origen: México
-Proyecto: Diagnóstico Estratégico de las Entidades Públicas
-Municipio de Honduras donde se encuentran: Tegucigalpa
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 de Septiembre de 2004 al 20 de
Marzo de 2005
-Apoyo económico que reciben: USD $406.00 UNV, Hospedaje, Energía
eléctrica, teléfono (llamadas locales) por su contraparte.

-Nombre: Itzel Murillo Rojas
-País de origen: Costa Rica
-Proyecto: Desarrollo de página web de la Municipalidad de Tela, esquema,
recaudación de información, diseño e implementación
Participación en el programa “Si se puede” que es un proyecto de 5
componentes o áreas distintas en que se trabaja con niños de las escuelas
públicas para luchar contra la drogadicción y las pandillas.
-Municipio de Honduras donde se realiza el proyecto:
Municipio de Tela, Departamento de Atlántida
-Fecha de inicio y terminación del proyecto:
Fecha de inicio: 20 de setiembre de 2004
Fecha de finalización: 20 de marzo de 2005
-Apoyo económico que reciben:
Mensualidad de 406 USD por parte de la oficina de UNV para gastos de
alimentación y transporte, el alojamiento corre por cuenta de su contraparte.
-Nombre: Laura Molina Gutiérrez
-País de origen: Costa Rica
-Proyecto: Actualización de la pagina Web y mantenimiento correctivo
preventivo:
Alimentar constantemente la pagina Web de los proyectos y objetivos que
alcanza la municipalidad.
Realización de formularios de opinión para que los usuarios conozcan de una
forma mas interactiva el funcionamiento de la alcaldía.
Instalación y desinstalación de software.
Limpieza de hardware.
Capacitación a funcionarios de cada departamento y hacer un diagnostico de
los empleados.
Realizar una investigación preliminar la migración de bases de datos Fox a un
motor de BD como SQL .
-Municipio de Honduras donde se encuentra: Comayagua, Comayagua.
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 de Septiembre 2004 al 20 de
Marzo 2005.
-Apoyo económico que reciben: Mensualidad de 406 USD por parte de la
oficina de UNV para gastos de alimentación y transporte, el alojamiento corre
por su contraparte.

-Nombre: Kerim Fahara Navarrete
-País de origen: México
-Proyecto: Realizar las acciones vinculadas a la comunicación electrónica del
PNUD y de los proyectos impulsados por esta agencia de la ONU, con énfasis en
la actualización permanente del diseño y contenidos de la Pág. Web del PNUD
y de sus proyectos vinculados a espacios de consenso con la sociedad civil y de
la Intranet de esta oficina de país.
Capacitar a periodistas del país en el uso de la tecnología de la información y
de las telecomunicación con énfasis en uso de la Internet, en apoyo a sus
acciones de generación de opinión pública.
Realizar las acciones vinculadas a la actualización en diseño y contenido del
portal PRODDAL y la administración del Foro Interactivo tomando en cuenta
que siempre estará bajo la supervisión del responsable de la Web de PRODDAL
y el Foro.
-Municipio de Honduras donde se encuentra: Tegucigalpa, Francisco Morazán.
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 Septiembre 2004 - 20 de marzo
2005.
-Apoyo económico que reciben: Mensualidad de 406 USD por parte de la
oficina de UNV para gastos de alimentación y transporte, también una pensión
de vivienda de 300 USD por PNUD.
-Nombre: Orlando Guadalupe Acosta
-País de origen: México
-Proyecto: Apoyar el establecimiento de una base de datos a nivel institucional
(Sistemas de Información Gerencial).
Apoyar los equipos técnicos a mejorar la capacidad en el manejo de software.
Apoyar en el establecimiento de Sistemas de Información a algunas
corporaciones municipales donde CASM radica.
-Municipio de Honduras donde se encuentra: Santa Rita, Copan
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 de Septiembre 2004 al 20 de
Marzo 2005.
-Apoyo económico que reciben: Mensualidad de 406 USD por parte de la
oficina de UNV para gastos de alimentación y transporte, el alojamiento corre
por su contraparte.

-Nombre: Alejandro Solís Duran
-País de origen: Costa Rica
-Proyecto: Elaboración de página Web del Programa de Mejoramiento de la
Enseñanza de la Matemática (INICE, JICA)
Periodo de Ejecución: Octubre 2004.
Elaboración de Sitio Web de INICE (INICE-AICAT-honduras)
Periodo de ejecución: Diciembre 2004-Enero 2005.
Proyecto Clic "educando para un mañana mejor" (Gobierno de Japón, AICATHonduras, Ampliando Horizontes) Periodo de ejecución: Abril-Diciembre 2005.
-Municipio de Honduras donde se encuentra: Tegucigalpa, Francisco Morazán.
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: en los periodos mencionados
anteriormente.
- Apoyo económico que reciben: Mensualidad de 406 USD por parte de la
oficina de UNV para gastos de alimentación y transporte, el alojamiento corre
por su contraparte.
-Nombre: Carlos Rodríguez Díaz
-País de origen: México
-Proyecto: apoyo a la unidad de infotecnologia para centro de servicios de
PNUD y soporte al sitio Web de la unidad de adquisiciones.
-Municipio de Honduras donde se encuentra: Tegucigalpa, Francisco Morazán.
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 20 de Septiembre 2004 al 20 de
Marzo 2005.
-Apoyo económico que reciben: Mensualidad de 406 USD por parte de la
oficina de UNV para gastos de alimentación y transporte, también una pensión
de vivienda de 300 USD por PNUD.

-Nombre: Alexander Barinas López
-País de origen: Colombia
-Proyecto: Elaboración de la pagina Web de Foprideh y capacitación en
informática a las organizaciones afiliadas a Foprideh.
-Municipio de Honduras donde se encuentran: Tegucigalpa, Francisco Morazán.
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: 5 de octubre 2004 hasta finales de
marzo del 2005.
-Apoyo económico que reciben: Mensualidad de 406 USD por parte de la
oficina de UNV para gastos de alimentación y transporte, pago de arriendo por
su contraparte y viáticos cuando hay que salir fuera de la ciudad.
-Nombre: Rony José Vargas Villalobos.
-País de origen: Costa Rica.
-Proyecto: apoyo a la fundación Popol Nah Tun.
Funciones que realiza:
• Mantenimiento del equipo de cómputo de la fundación.
• Apoyar en diseño gráfico a la fundación: elaboración de afiches,
planificadores, etiquetas, pancartas, etc.
• Asesoría sobre equipos de computación, bases de datos, servicios Web,
etc.
• Apoyo a pequeñas empresas de la región, las cuales se encuentran en
busca de nuevas oportunidades, mercados y formas de procesar sus
materias primas, tal fue el caso de labores de apoyo a 6 iniciativas
empresariales en la Ruedas de Negocios 2004, realizada en San Pedro
Sula; el Segundo Encuentro de Productores y Productoras en Tocoa y el
actual apoyo en el mejoramiento de la presentación de los productos
mediante elaboración de formas de comercialización.
• Instalación y preparación de un laboratorio de cómputo en Sinaloa,
Colón (aún sin finalizar), mediante el cual la fundación piensa enseñar a
los líderes y miembros de las 10 organizaciones que la forman,
aplicaciones útiles para sus labores, tales como talleres de mapeo
comunitario, preparación de informes y presentaciones, así como de
aprovechamiento e incorporación de las computadoras en sus trabajos,
etc.

- Municipio de Honduras donde se encuentran: Tocoa, Colón.
-Fecha de inicio y terminación del proyecto: inicié a finales del mes de
setiembre, (22 de setiembre, 2004), estaría terminando el 22 de marzo del
siguiente año (2005).
-Apoyo económico que reciben: apoyo recibido desde el programa de
voluntariado de la ONU y que mensualmente consiste en $ 406. La fundación se
encarga del alojamiento.

