Reporte de actividades

Itzel Murillo Rojas
Ubicación: Municipalidad de Tela, Atlántida, Honduras

Semana 20-26 setiembre
Día 20. Llegada a Honduras el 20.
Día 21. Viaje a Tela. Instalación en apartamento propiedad del señor Raúl Fonseca, vicealcalde
de Tela.
Día 22. Integración al trabajo en la municipalidad con horario de 8 am a 4:30 pm de lunes a
viernes y de 8 am a 12 md sabados. Reuniones con personas de diferentes departamentos.
Apertura de cuenta en banco Atlántida.
Día 23. Reunión con Licda.Vanessa Merlo, gerente del área de Turismo.
Día 24. Integración a Seminario de Ordenamiento Territorial. Este seminario se realizó con
representantes de 3 municipios (Omoa, Puerto Cortés y Tela) y de algunas entidades de gobierno,
para dar un diagnóstico de la zona en términos de accesibilidad, servicios, necesidades de la
población y otros para fomentar el desarrollo en lo que llaman Corredor Turístico, que abarca los
3 municipios.
Día 25. Fin del seminario. Se entregó certificado de participación.
Día 26. Sin actividades.

Seminario de Ordenamiento Territorial.
Grupo de trabajo.

Seminario de Ordenamiento Territorial.
Grupo de trabajo en el que participé.

Semana 27sep - 03 octubre
Día 27. Trabajo regular.*
Día 28. Trabajo regular.
Día 29. Viaje a La Esperanza, Intibuca para capacitación de 3 días sobre microempresa. Reunión
de todos los voluntarios. Introducción sobre la capacitación.
Día 30. Implementación del taller. Trabajo en grupos para crear una microempresa. Caminata
por el pueblo y compra de materiales para fabricar producto.
Día 01. oct. Venta de productos generados en la comunidad. Fin de la capacitación. Regreso a
Tegucigalpa. Carlos Aldana, responsable de los voluntarios recoge pasaportes para tramitar visa
especial en oficina de Migración en Tegucigalpa.
Día 02. Viaje de regreso a Tela con dos compañeros mexicanos.
Día 03. Feriado nacional (Día de las Fuerzas Armadas) trasladado a lunes 04. Viaje turístico a La
Ceiba con dos compañeros mexicanos.
* Trabajo regular: tomar fotografías, recopilar información, pruebas graficas en computadora y
otras labores.

Recibiendo el taller de microempresa.

Grupo de trabajo en el que participe,
vendiendo nuestro producto en el parque de
la comunidad a la población y a compañeros
de otro grupo.

Compañeros de otro grupo promocionando su producto.

Semana 04-10 octubre
Día 04. Compañeros regresan a Tegucigalpa. Sin actividad laboral (feriado).
Día 05. Trabajo regular, observando/tomando fotografías y/o recopilando información.
Día 06. Planificación de mini taller sobre microempresa (el que nos impartieron a los
voluntarios) para jóvenes integrados al programa “Si se puede”** de 6 grado que llevan
computación y 8 grado que llevan panadería, con la Ing. Emma Suazo, gerente de
Gobernabilidad y Transparencia.
Día 07. Asistencia con el señor alcalde Daniel Flores a la inauguración de la 30 Feria Científica
en el Instituto San Antonio, colegio privado de mayor importancia en Tela.
Día 08. Participación como observadora en el proceso para elegir Alcalde Infantil. Dos
candidatos: el niño Jefry Suazo y la niña Marlen Guarmendia, donde el primero gano la elección.
Por acuerdo entre las autoridades escolares, tratándose de niños y debido a que la diferencia fue
muy poca (15 votos entre alrededor 800) se le dio el puesto de alcalde al niño, de vicealcaldesa a
la niña y la Corporación Infantil (grupo de regidores) se repartió 5 y 5 entre cada gabinete. En la
elección participaron 7 escuelas públicas de Tela. Se realizará un cabildo abierto para la toma de
posesión.
Día 09. Trabajo regular.
Día 10. Sin actividades.
** El programa “Si se puede” es un proyecto de 5 áreas distintas en que se trabaja con niños de
las escuelas publicas para luchar contra la drogadicción y las pandillas. Entre los componentes
del programa esta la Red de Comunicadores Infantiles, que son niños que hacen entrevistas y
presentan notas en la televisión local sobre sus inquietudes. Estos niños colaboraron como
fiscales en la elección del alcalde infantil.

Joven del grupo de Comunicadores Infantiles
del programa “Sí se puede”

Conteo de votos para elección de alcalde
infantil.

Semana 11-17 octubre
Día 11. Definición del esquema-menú de la página web, consultado al señor alcalde.
Día 12. Mini taller de Micro Empresa a los niños del programa “Si se puede”. Se trabajo en
conjunto con la Ing. Suazo. Se les dio una breve charla, una presentación de M. Power Point y un
ejemplo matemático de cómo realizar los cálculos de costos.
Día 13 a 17. Trabajo regular.

Trabajamos en grupo con los niños en el
mini taller de micro empresa.

Al final los niños presentaron los resultados
de su trabajo.

Semana 18-24 octubre
Día 18. Trabajo regular.
Día 19. Visita a la aldea Agua Chiquita, al lugar donde se realizará el viernes 22 un cabildo
abierto con representantes de patronatos de 7 comunidades y el público que desee asistir, para
discutir asuntos relacionados con la electrificación de la zona.
Día 20. Trabajo regular. Planeamiento del cabildo infantil para la toma de posesión, el próximo
29 de octubre.
Día 21. Trabajo regular.
Día 22. Participación en el cabildo abierto para discusión sobre la electrificación de aldeas, en
Las Nachas, Agua Chiquita.
Día 23. Trabajo regular.

Camino a las aldeas.

Lugar donde será el cabildo por electrificación, Agua
Chiquita, frente a la Laguna Los Micos.

Imágenes de la laguna desde el lugar donde será el cabildo.

Se presentaron todos los patronatos comunales.

En la mesa principal regidores, el señor
alcalde (de amarillo) y dirigentes de
patronatos.

