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DuraciOn del taller y Horarios
Contenidoy Preparaciôn del Material

En el presente reporte se hará una descripciOn general de las diversas
actividadesdesarrolladascomo parte del programa de pasantias (Intership)que
se desarrollan en IDRC grupo MINGA, entre el 7 de Junio de 1999 y el 7 de
Julio de 1999, en Honduras especIficamente en Ia Ciudad de Tegucigalpa y en
Ia poblaciOn de Yorito.

En Ia propuesta original se plateaba un diseño de un prototipo de
Sistema de lnformaciOn Geografico pare el Municiplo Yorito (Anexo 1), de
acuerdo a una Metodologla de Diseno elaborada para tal fin (fueron remitidas
dos copias al CIAT -Tegucigalpa).
En tal sentido se procediO a contactar a las personas y organizaciones
que estuvieran vinculadas at desarrollosocial y económico en el Municiplo de
Yorito (ver anexo 2) a fin de mantener reuniones privadas con cada
organizaciOn.
En estas reuniones se les planteo Ia posibilidad del desarrollo de un
prototipo de sistema de informaciôn geografica para el municiplo y se les
rnotivO a dar sus opiniones referentes at desarrollo del prototipo de SIG y sus
como herrarnienta en Ia resoluciOn de conflictos y toma de
posibitidades de
decisiones

De los resultados obtenidos en las reuniones y de Ia evaluación general
realizada junto con personal adscrito at CIAT Tegucigalpay Yorito , se concluyo
to siguiente:

•

En Ia zona del Municiplo existen aproximadamente una 15
organizaciones entre Gubernamentales y ONGs. Las cuales deberlan
trabajar coordinadamente baja Ia tutela del CLODEST . La realidad es
que el CLODEST tiene muy poco poder de convocatoria y las diferentes
organizaciones trabajan en forma independientemente.

•

Existe un desconocimiento por parte de las organizaciones sobre las
funcionesque deben cumplir y sus objetivos , elementos estos básico y
necesarios para el desarrollode un SIG

•

Desconocen Ia potencialidad y funcionalidad de los SIG. Aunque las
organizaciones tienen software como ArcView, Idrisi ultimas versiones
instaladasen maquinas586 totalmenteequipadasy GPS.
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• Las bases de datos geográficas y los mapas digitales se encuentran

repartidos entre todas las organizaciones y duplicada en algunos casos.
Pero el principal problema es que a!gunas organizaciones yen con
recelo el compartirIa informaciOn que manejan.

• Algunas de las organizaciones indicaron que preferirian conocer el usa
del softwarey que era mas apropiado para ellos ser capaces de disenary
desarrollar sus propios SIG, sin estar atenidos a terceros,
que
normalmente son consultores foráneos que al terminar su trabajose van
y cuando surge aigün inconveniente con el sistema los usuarios no son
capaces de resolverloporque nunca se les instruyO debidamente..
Dada Ia situaciOn descrita anteriormente en el Municipio Yorito fue
necesarlo reorientar los objetivos y ajustarlos a Ia realidad imperante en Ia
zona.

Objetivos
Sentar las bases para el desarrollo e implementacion de un Sistema de
$nformaciônGeografica para el Municipio Yorito.
Mostrar las bondades y limitaciones de los SIG como herramienta en Ia
toma de decisiones y resoiuciOn de conflictos.
Dar el entrenamiento bâsico a los futuros operadores y diseñadores de
los SIG en el Municiplo
Para alcanzar los objetivos planteados anteriormente se planteo el
desarrollo de un Curso-Taller sobre SIG , en el cual se enseñarIa a usar las
herramientas SIG pero al mismo tiempo se discutirlan las limitaciones y
potencialidades de los SIG , como las organizacionespodrian a ser uso de ellos
y Ia posibilidad de Ia CreaciOn de un Centro de Documentación y SIG para el
Municipio.
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PLANEAMIENTO V DESARROLLO DEL CURSOTALLER SIG I
El planeamiento y desarrollo del taller se efectuô con Ia asesoria y
participaciOn del CIAT Tegucigalpay Yorito.
Una vez tomada Ia decisiOn de desarrollar el Curso-Taller SIG I, se
ejecutaron las siguientes tareas preliminares:

•
•

Se elaboro una lista de las Instituciones Gubernamentales y No
Gubernamentales existentes en los Municipiosde Yorito y Sulaco.
Se seleccionaron de las Instituciones que en forma directa o
indirecta están vinculadas con el desarrollo socio-econOmico de Ia
region y podrIan requerirlos S1G como una herramienta de trabajo

Las instituciones lnvitadasfueron las siguientes:
Municipalidad de Yorito
Municipalidad de Sulaco
IPCA
CLODEST
COHDEFOR
Secretariade Salud - Proyecto PROSAR-COSUDE
PDEA-Yoro
SERTEDESO
Instituto San Pedro
lnstituto Educativo Sulaco
CIAT-Laderas
Asociaciónde Ganaderos

La invitaciOn fue enviada con dos semanas de anticipación y en Ia misma
se le indicaba a los organismos invitados que trajeran sus equipos de
computaciOn (silos tuvieran) para efectos del curso. (Ver anexo 3)
Duraciôn del taller y horarios
El Curso-TallerSIG I se planificopara una duraciónde dos dias.
Los equipos de computación se recibieron el dIa 30 de Junio para
efectuar Ia instalaciOn de los mismos e instalarel Software a ser utilizadoen el
Taller.
El 01 y 02 de Julio fueron los dIas efectivosde Taller. El taller inicia sus
actividades a las 08:00 am hasta las 12:00 (el receso para Almuerzo) en Ia tarde
desde Ia 1:30 pm hasta las 06:00 pm.
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A partir de las 07:00 pm durante Ia duración del taller, los instructores

permanecerlan hasta las 09:00 pm para asesorar o aclarar dudas relativas a las
actividades desarrolladas durante el dia.

Contenido Y Preparación del material a ser utilizado en el curso-taller SIG I
Los tatleresy cursos dictados sobre SIG en los palses latino-americanos
se han basado normalmente en desarrollar paso a paso los tutOrales que por
defecto traen los programas. Esta técnca de enseñanza no es mala , pero los
ejemplos prácticos que frecuentemente se usan con Ia aplicaciOn de esta
técnica , se refieren a problemas y situaciones totalmenteajenos a Ia realidad
de Ia region donde se dicta el curso.
Otro problema derivado de Ia utilización de ejemplos prácticos foráneos
es que los participantes en estos cursos no se sienten motivados a aprendery
los ejemplos que desarrollaron no le yen uso en Ia realidad de su comunidad
Ejemplo de ello es que en cursos de SIG dictados en comunidades rurales , se
ensena el uso de las tablas poniendo corno ejemplo Ia codificación postal de
New York.
Para solventar el problema anterior, se procedió a preparar el material
utilizando las bases de datos Geograficas que utilizan los organismos de Ia
region (con todos los detalles y problemas que presentaban) y utilizando como
ejemplos prácticossituaciones y problemas reales de Ia zona.
Los ejerciciosconceptualizados bajo esta forma permitirian to siguiente:

• Entender mas fácilmente los problemas y las posibles soluciones

•
•
•

utilizando los SIG.

Los asistentes al taller percibirlan en forma mas clara con los SIG
podrIan ayudara su comunidad y organizacion.
Los participantes maniputarlan sus propias bases de datos geograficasy
podrIan detectar los errores e incongruencias que presentan mas

fácilmente.
Los asistentes at curso-tallerSIG I estarlan mas motivados a aprender.

Preparaciôn del Material:
Se procedió a

buscar y revisar las bases de datos

geograficas

existentes en et area , las cuales en gran parte estaban almacenadas en las
computadoras del CIAT-Tegucigalpa
SERTEDESO —Yorito.
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y alguna otra información en

Con este material se procedióa elaborar los ejemplos a ser utilizadosen
el desarrollo del Curso-Taller SIG I. Para cada tema que se desarroltaba se
planteaba un problema a ser resuelto y de esta manera lo asistentes aprendian
por ejemplo a Despegar un Mapa , despegando el Mapa del Municiplo Yorito.

A continuaciôn se presentan una breve descripciOn de los Temas

tratados:

Que Es ArcView
Explicación general de Ia estructura de programa
Costosdel Software
Programasmas utilizados
Donde se compran

Clasificandoy Desplegando Temas
Se mostrara las diferentes maneras de despegar un mapa y como
reclasificarlode acuerdoa sus necesidades

Manejo de sImbolosy etiquetasen Temas
En el tema anterior se estudiara Ia forma en como desplegar y clasificar
los temas. En este tema se explicara Ia forma como seleccionar el tipo las
etiquetas, color y texto que le queramos agregara Ia vista.
EstandarizaciOn de sImbolosy acrOnimos.

Mediciôn de Distancias
Uso de las herramientas de ArcView, para Ia estimaciOn aproximada de
distancias entre puntos y calculo de areas.
Uso de Ia Escalas en ArcView
Una de las ventajas de Ia utilizaciOn de los visualizadores como el
ArcView, es que permite hacer acercamientos y cambiar el tamaño de Ia vista en
Ia cual usted esta trabajandoy cada vez que hace un redimensionamiento de Ia
vista automáticamente el programa cambia Ia escala..

Consultasen ArcView
Básicamente existen dos formas de realizar las consultas en Arc View. La
primera es seleccionando las caracterIsticas en una vista y el sistema
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desplegara Ia informaciOntabular asociada a Ia caracteristica seleccionada. Y Ia
segunda forma de consulta consiste en formular preguntas y consultas al
sistema en base a los atributos. En este tema se enseñara los dos tipos de
consulta:
Consulta Seleccionando Información desde una Vista
Consultaen Base a los Atributos

Manejo de Tablas
En este tema se enseñara a desplegar y editar tablas. Al finalizar este
ejercicio el estudiante será capaz de cambiar Ia apariencia de una tabla,
escondiendo sus campos, y cambiando su tamaño. Igualmente será capaz de
editar los datos de una tabla, adicionar nuevos campos y preparar resUmenes
de informaciOn.
La bases de datos Geográficas
La calidadde Ia informaciOn
Costos de Ia informaciôn
Los centrosSIG a five! Municipal

Creando Hot Link
Hot link es una caracteristica del ArcView que permite hacer un enlace
desde una vista a un documento, una imagen, un archivo etc.

Gráficos
El uso de graficos en ArcView es ideal para Ia presentaciôn y análisis de
información tabular y permite asociar Ia informaciOn de un mapa con un grafico
facilitando de esta manera Ia comprensiOn de Ia informaciôn

Creando Mapas y Presentaciones en Arc View
En este tema se mostrara Ia manera de cómo se pueden elaborar
presentaciones y mapas con ArcView, para incorporarlos a los trabajos y
proyectos desarrolladospor cada organización.
Nonnaspara ía elaboraciOn de mapas
Hardware utilizado

ycostos

La información en cursivas, son tópicos especiales que se trataron durante el
desarrollodel curso- taller SIG I
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Técnica de lnstrucción:
La denominaciOn de esta actividad como Curso-Taller , no es tomada al
azar, las actividades que se desarrollaron se basaron en Ia retroallmentaciôn
constante de información entre los instructores y los participantes. En forma
general Ia actividad se desenvolviôde esta forma:
Instructor iniciaba un tema , explicando los elementos básicos a ser
utilizados, por ejemplo Trabajo con Tablas en ArcView se explicaban algunos
comandos y seguidamente se lela el problema a resolver o una situaciOn dada.
El

Los participantes procedian a interpretar el problema y empezaban a
solucionarlo simultáneamente con el instructor (Se utilizo un Data Show). Cada
paso era explicado detalladamente a medida que se ejecutaba y los dos
asistentes de instrucciOn que se encontraban entre los participantes resolvIan
cualquier problema
ya sea relativo al Software, hardware o cualquier
explicaciOn que no estuviera clara relativa al ejercicio. De esta manera en todo
momento los participantes estuvierondebidamente asesorados.
Los participantes también tuvieron Ia oportunidad de plantear nuevos
ejercicios e interrogantes que surgian cuando se resolvia este problema
generandose discusiones y anáDsis muy interesantes. De esta interacción se
detectaron una serie de problemasen las bases de datos puestos al descubierto
por los participantes.

Al desarrollar cada tema , se fueron tratando puntos relativos al Diseño
de los SIG a nivel Municipal, se explico en forma general Ia Metodologla
propuesta por Luigi lannuzzi para el Diseno e Implementación de un SIG
Municipal.
Igualmente se trataron los puntos sobre el costo de los programas SIG,
los equipos necesarioscomo computadoras e impresoras y lo relativo al costo

de adquisicion de Ia informaciOn y su calidad.

Estos aspectos hicieron comprender a los representantes de las
diferentes organizaciones que el comprar programas SIG, equipos y adquirir
informaciôn es sumamente costoso para una organizaciôn en forma particular,
pero si se pensaba en conjunto en el desarrollo de un SIG
para Ia region
de Yorito era mas factible realizarlo.

De estos planteamientos surgiO Ia idea de Ia creaciOn de un Centro de
DocumentaciOny Sistemas de lnformaciôn Geografica para el Municipio,
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Personal
Administrativo: La elaboración de invitacionesy envio , Ia coordinaciOn
de los atmuerzos y refrigeriosestuvo a cargo de Ia Srta Jenny Luna , Secretaria

de Ia Oficina CIAT en Yorito

Operativo: La instrucciOn y dirección del taller estuvo a cargo de Luigi
lannuzzi , teniendo como asistente de instrucciOn a los IngenierosLuis Brizuela
adscritosat CIAT Yorito y Tegucigalpa.
y Orlando Mejoa

Logistica
Hardware:
Computadoras y periféricos:
Al momento de reatizar Ia invitación a las diferentes organizaciones se
les indico que en 10 posible deberian traer sus propios equipos se los tuvieran,
para el dIa de inicio del curso contábamos con 10 computadores 586 totalmente
equipados.
Computadora portátil 586 , propiedad del IDRC (Canada)
Computadora portátit586, propiedad del CIAT (Tegucigalpa)
Data Show: Perteneciente at CIAT (Tegucigalpa)

Software:
Windows 95 (Cada organizaciOn trajo su propio software)
ArcView 3.1 Demo. Este software les fue facilitado a los participantes y
automáticamente a los treinta dIas es bloqueado , siendo necesarlo para
seguir utilizándolocomprarIa licencia correspondiente.
Atlas Honduras(CD): Elaborado por el CIAT, IDRC.
Bases de datos geograficaspertenecientes al CIAT
Instalaciones:
Se utilizo el Salon de Usos Multiples del Instituto San Pedro, para dictar

el curso.
Sede del CIAT en Yorito
Sede del CIAT en Tegucigalpa
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.1

Almuerzos

y Refrigerios:

Los Almuerzos y refrigenos para cada unos de los participantes en el
taller fueron coordinados y ofrecidos por Ia Oficina del CIAT en Yorito.

Seguridad:
Se contrato una persona para que efectuara labores de vigHancia
nocturna en el salOn donde se encontraban los equipos de computación.

Resultados Preliminares

La presencia de 10 organizaciones representadas por 20 personas
(ver anexo 2 ), nos demostrO el interés existente en Ia zona en el uso de los
SIG como herramienta de trabajo. Aunque hablar de resultados en este
momento a escasos dias de haberse realizado el taller no es relevante, seria
importante destacar algunos hechos que dejan entrever algunos de los
beneficiosfuturosde este tipo de actividad:

La utilizaciOn de ejemplos reales de los Municipios de Yorito y Sulaco en
el curso de SIG , motivo a las personas a trabajar con mas interés y ha ser mas
crIticos en 10 relativo al uso , análisis y procesamiento de Ia informaciOn.
Ejemplo de ello es que un gran numero de los participantes detecto
errores en Ia base de datos relativos a toponimia y ubicaciOn geografica de los
centros poblados , esta situaciôn hizo que Ia participaciôn de las personas en el
taller fuera activa y critica,
La presencia en un mismo lugar de casi todas las instituciones
Gubernamentales y ONGs del Municipio Yorito , fue propicia para que
interactuaran entre eHos y hablaran sobre en que podrIan utilizarselos SIG en
cada organizaciOn
y Ia importancia de que todos pudieran compartir
informaciOn de primera calidad. Surgiendo de esta manera Ia idea de un Centro
de DocumentaciOn y SIG Unico para el Municipio.

La creaciOn de El Centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformación
Geográfica , fue una idea que surgiO de Ia propia dinámicadel curso-taller. Para
conocer mejor que pensaban las personas con relaciOn a Ia creaciOn de este
9

Centro se procedió a efectuar una encuesta (ver anexo 4) donde se te pregunto
lo siguiente:

•

En caso de establecerse un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de
lnformación Geografica en que institución del Municipio Yorito deberia
establecerse Ia sede de dicho centro.

• Usted considera que un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de
lnformaciOn geografica en el cual se concentraraIa informaciOntanto en
formato digital como analOgico (papel) relativa al municiplo , seria
para el municipio y que funciones podria cumplir.

•

En relación con el Centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformaciOn
Geografica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su
creaciôny selecciOn de Ia lnstitución sede del mismo.

Todas las organizaciones de acuerdo a las encuestas consideraron que Ia
creaciOn del Centro de DocumentaciOn Y SIG seria de gran ayuda para el
Municipio e indicaron algunas de las funciones que este dentro deberla cumplir.
Las diferencias surgieron al tratar de determinar en que instituciOn operaria
fisicamente el Centro en forma general los comentarios fueron los siguientes:
Si el centro se ubica en el Muncipio se presentarlandos probtemas:

•

La falta de continuidad de los programas y proyectos cuando existe un
cambio politico (elecciones) en el Municipio le dana pocos meses de
vida at Centro posiblemente.

• Si Ia Alcaldia es Ia coordinadoradel Centro posiblemente tendrán acceso
a Ia informaciOn, Software y equipo aquellas personas que politicamente
son afines al partidoque coritrole Ia alcaldia para ese tiempo.

Otra organización que manifesto interés para coordinar el Centro de
DocumentaciOny SIG fue SERTEDESO, pero algunos de los representantes de
otras organizaciones manifestaron que, SERTEDESO es una ONG privada y
que posiblemente a futuro quisiera vender Ia información o hacer trabajos que
les generen ingresoscon Ia informaciOn que aportaria el Centro otras ONGs.
Considero que Ia situaciOn no es difIcil de resolver si se Ilega a Ia
decisiOn de crear el Centro, Y también seria una oportunidad para estimular e
impulsar at CLODEST el cual presenta un perfil muy bajo en relación con las
otras organizaciones y su función como organizaciOn coordinadoraesta
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disminuida casi a cero. Si el CLODEST , lograra obtener Ia coordinación del
Centro de Documentaciôn y SIG del Municiplo , seria de gran ayuda para
fortalecersu imagen ante las otras instituciones.
En el desarrollo de los ejercicios , los usuarios confrontaron problemas
entender
los acrônimos y siglas utilizadas en las bases de datos
para
geográficas al igual que los cátculos de ciertas tasas e indicadores socioeconOmicos , dándose cuenta por ellos mismos Ia importancia de estandarizar
Ia información. Y que el uso arbitrario de siglas e indicadores sin estar
debidamente definidosdificulta el proceso de análisis, en el proceso de toma de
decisiones.
El resultado mas claro y palpable fue Ia motivaciOn e inquietud que
genero el desarrollo de este curso-taller sobre SIG, en las organizaciones para
que definieran mas claramente sus objetivos y funciones a fin de que Ia
implementaciOn de un SIG para el municipio sea un logro a corto plaza,

Actividades a realizar derivadas del Desarrollo del Curso-Taller SIG I (Ver
anexo 5, Cronograma de actividades)

• Se requiere revisar el material utilizado el Taller-SIG , para corregir los
errores que se detectaron.

• Elaboración del material para un Segundo taller donde se trataran
aspectosavanzadosde análisis especial no cubiertosen el primer taller.
• Elaborar un manual donde se explique el catculo de las Tasas e
indicadores socio-econOmicos mas comünmente utilizados.

•

Definir e identificar las siglas y acrOnimos utilizados , para ello se partira
de los utilizados en el Atlas de Honduras y a los ya definidos par los
organismos oficialesya sea nacionales o internacionales.

•

Una vez desarrollados los puntos 1, 2 y 3 se elaborara un Disco
Compacto con Ia informaciOn.

Recomendaciones
Seria interesante organizar un taller para definir las funciones y
responsables del Centro de Documentación y SIG para el Municipio Yorito
Igualmente seria recomendable que las instituciones interesadas en El
Centro coordinaran una visita a los Municipios de Honduras que ya tienen
11

operativos este tipo de centros a objeto de que se formen una idea mas
concreta de las funcionesy competencia de estos Centros.
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ANEXO I
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LOS SISTEMAS DE INFORMACIÔN GEOGRAFICA
Las tecnologIas de Ia informaciOn han introducido desde los años ochenta
cambios substanciales en Ia representaciôn, análisis y gestiôn del territorio. Han
generado un cambio tan relevante en los medios para estructurar Ia información que
han dado paso a una reestructuración del conocimiento, a un viaje sin retorno hacia Ia
sociedadinformacional.
Las tecnologias de Ia informaciôn aportan soluciones de gran utilidad para el
tratamiento de todo tipo de bases de datos, con costosdecrecientesy prestaciones en
aumento. Como es el caso de Ia gestion del territorio donde se requiere tratar
volUmenes ingentes de datos, actualizados periOdicamente, heterogeneos y
almacenados en registrosdispares.
Las funciones esencialesde un SIG se resurnen en dos: integración y anáHsis
de todo tipo de datos georeferenciables. Las funciones analiticas permiten interpretar
Ia base de datos y obtener una información sintética que da respuesta a preguntas
geográficas complejas. El proceso analItico transforma los registros de Ia base de
datos geograficos en información espacial
para el usuario. La dave es,
evidentemente, Ia capacidaddel usuario para entender Ia naturaleza de Ia informaciôn,
su capacidadpara formular las preguntasde una maneraque el sistema entienday su
dominlo de las funcionesdel sistema.
El efecto probablemente más revolucionario de los Sistemas de lnformación
Geografica ha sido revalonzar Ia informaciôn geográfica para actividades
habitualmente inconscientes de su espacialidad como son Calidad de Vida, Pobreza,
salud las cuales están siendo replanteados a Ia Iuz de Ia aportaciôn de los Sistemas
de Informaciôn Geográfica.

A principios del siglo XXI los usuarios de las bases de datos geográficosse
contarén por millones, Ia mayorla de ellos no serán profesionales del area de Ia
geografIa, ordenaciôn del territorio y medio ambiente y seguramente no utilizarán un
SIG sino un sistema multimedia cartogréfico.

A inicios del siglo XXI, cuando las bases de datos territorialesgeoreferenciados

cubran Ia práctica totalidad de las necesidades, el reto será su acceso remoto
mediantelas autopistasde Ia informaciôn.
Un SIC municipal
Los SIG pueden servir para automatizarprocesos ya existentes pero también
introducir nuevos procesos. Pueden ser Utiles tanto a los usuarios clásicos de Ia
cartografla dentro del municipio, como a una serie muy diversa de usuarios: ONGs,
Sanidad, Grupos Campesinos etc.
Usuariostécnicosversus usuarios no técnicos de un SIG municipal
14

La mayorIa de los municipios desean implementarun SIG pero Ia mayoria
necesita un estimulo y una orientaciOn que van más allá de una subvenciOn, por
cuantiosa que sea. Hace falta fijar referentes organizativos, modificarel organigrama,
fomentar conciencia poltica, garantizar Ia dedicaciOn por lo menos un técnico y Ia
continuidad del proyecto.
La implantacion de SIG municipal es un proceso complejo, que depende de
diversos factores entrelazados. El
del proyecto depende de que Ia mayorIa de
dichos factores hayan sido correctamente dimensionados, de que los objetivos sean
reales, de que los beneficios que aporta el sistema compensen los costos. En
definitiva, el
dependede un buen proyecto técnico de ingenieriade Ia informaciOn
geográfica que ponderetres factores:tecnologIa, organizaciOn e inforrnaciôn.
LOS S1STEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICO EN EL MUNICIPIO EL YOROHONDURAS

Antecedentes y Futuro de los SIG en Yoro-Honduras.
El proyecto CIAT-Laderasha utilizado elernentos básicos de los sistemas de
informaciOn geográfica (SIG) adecuándolos a las necesidades de monitoreo de las
actividades en los sitios de trabajo, como en el caso de Ia zona de Yorito y Sulaco, en
Yoro.
El sistema se ha conformado combinando bases de datos biofisicas
y
socioeconOrnicas a diferentes escalas con el objetivo de tener una informaciôn
uniforme. Los datos biofisicos disponibles incluyen altitud, uso de Ia tierra, distribuciOn
del area forestal, pendientesy caracteristicas de los suelos. Los datos referentes a los
censos tienen a los municipios como su unidad de análisis de Ia informaciOn, sin
embargo, a fin se caracterizarde una mejor forma Ia subregion y en particulara nivel
de microcuencas (e.j. Ia cuenca del Rio Tascalapa), Ia información socioeconOmica
municipal se desagregO a nivel de aldeas, de esta forma se obtiene una distribuciOn
mas aproximada de las actividades agrIcolas al lugaren doride ocurren.
Para el 2000 el CIAT tiene como objetivo establecer sistemas de informaciOn
digital sobre los agroecosistemas de ladera pertinentes al proyecto, que sean
accesibles, interactivos y dinámicos:
Para alcanzar este objetivo se estima realizarlos siguiente:
RealizaciOn de inventarios de informaciOn que está o que puede ser georeferenciada
RevisiOn/EdiciOn Georeferencia de informaciOn biofisica y socioeconOmica
Desarrollo de Atlas AgrIcolaspara Ia definiciOn de tipologIas de los sistemas de

/

produccon
Desarrollo de sistemasinteractivosde apoyo a toma de decisionespara usuanos
Especificos
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Problemática Actual
De acuerdo a Ia evaluaciOn previa realizada que consistiO en consultas
realizadasa los responsabiesdel desarrollo del SIG Yoro-Honduras y a Ia evaluación
de Ia documentaciOn existentese pudieron identificaruna serie de detalles que podrian
limitar en parte Ia eficiencia y efectividad del SIG en el area de estudio. Es importante
aclarar que Ia problemática que se describe a continuación par el municipio el Yoro es
comUn para el 90 % de los municipios rurales que utilizan los SIG como herramienta
en los procesos de gestiôny toma de decisiones.

Los Recursos de Datos
Planificación,
No existe una planificaciôn coherentepara recursosde datos municipales.
Las futuras necesidades de datos espacialesdigitalesno han sido identificadas.
Las prioridades no han sido definidas, y no ha sido desarrolladoningün programa para
el diseño cooperativo, desarroflo, y mantenimiento de las capas criticas de datos,
que minimizarlanlos costosy evitarlan duplicación.
La mayoria de los conjuntos de datos para GIS se crean originariamente para una
aplicaciOn particulary, como resultado, son especificos para un proyecto. Las otras
entidades pueden adquirir luego los datos y los usan para propOsitos para los que
no se hablan destinado, y, asI, inconscientemente introducen errores importantes
en sus análisis espacialesde datos.
Desarrollar planes pars el desarrollo cooperativo de base de datos se
complicara
porque, teôricamente, todos los niveles del sector publico y e sector privado tiene
unos intereses particularesen el resultado.
Normas

No hay normas o procedimientos uniformes relativos a datos para GIS en el Municipio
El Yoro. Mas particularmente, no hay uniformidad en:
Software de GIS, Formatos para intercambio de datos ,Arquitectura de base de
datos, Aspecto espacial y clasificación de datos ,Procedimientos y métodos de
conversiOn de datos ,lntegridad y control de calidad de los datos, Exactitud espacial,
DocumentaciOn, La carencia de uniformidad frecuentemente hace poco practico
compartir datos, integrar datos desde otras fuentes, o desarrollar datos en Ia
cooperaciOn con otras organizaciories.
lnformacjón
Las entidades no tienen conocimiento de que ya existen datos espacialesdigitales.
Como resultado, hay redundancia y duplicaciOn en Ia conversiOn de datos y su
mantenimiento a lo largo del municipio.
Los Inventarios de datos espaciales digitales no se han actualizado con suficiente
frecuenciapara ser Utiles y no son fácilmenteaccesibles.
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Tecnología
Intercamblo de datos
Aunque las solucionestecnolOgicas rãpidamente estãn haciendo los datos disponibles,
los métodos efectivos y eficientes de intercambio de informaciOn, que facilitarianel
desarrollo cooperativo de datos, no han sido establecidos. AsI, parece que los
impedimentos para compartir datos y establecer normas estandarizadas pueden
ser mas legales, polIticos, y econOmicos que técnicos.
Una gama amplia de las opcionespara compartirdatos esta disponible, yendo desde
el Cambio fisico de cintas a varios servicios de intercambioelectrOnico de
informaciOn (especialimportancia adquiere para este procesoel fenómeno
INTERNET). Muchos usuarios no están familiarizadoscon las alternativas
- disponibles, y necesitan asistencia para determinarel enfoque mas apropiado
La información sobre software, hardware, y formalos de datos para los GIS
actualmente en uso no se ha documentada bien. Para alcanzar el máximo
beneficio del sistema GIS, el proceso de datos espaciales necesita estar
conectado, no solamenteentre si, sino tamblén con otros sistemasde informaciôn
no tabular, y bases de datos no espaciales.

Las Telecomunicaciones
En general, Ia comunidad de usuarios y potenciales usuarios de GIS no esta
familiarizada con Ia industria de telecomunicaciones. No están claros de los
sistemas de transmisión disponibles, y tampoco de las infraestructuras existentes
para sistemasGIS.
La tecnologIa de telecomunicaciones mejoraa un ritmo muy rápido. Por esto,
cualquier
plan, norma, o directrizque se desarrolle para facilitar et intercambio de datos debe
diseñarse sobre esta base a fin de aprovecharlos adelantostecnolôgicos.

Propuesta de Trabajo
En este se plantea el diseño de un prototipo de Sistema de lnformaciOn Geografica
para el municipio El Yoro -Honduras utilizando para ello una metodologla de desarrollo
debidamente estructurada y funcional que permita entre otras cosas minimizar los
problemas mencionadas anteriormente y principalmente desarrollarun prototipo de SIG
que se adapte a los requerimientos y a las necesidades reales de los usuarios del
municiplo.

17

Objetivos

Definir los lineamientosgenerales para el diseño de un Sistema de lnformación
Geografica para el Municipio el Yoro en Honduras.
Diseñar un prototipode Sistema de Informaciôn Geografica para el Municipio el
Yoro en base a Ia metodologla propuesta y que cumpla con los requerimientos y
necesidadesreales de los usuarios.
Alcance
La propuesta se limita a Ia fase de diseño del sistema y no a Ia implementación
del mismo , esta condición se debe principalmente a aspectostécnicosy econômicos.
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Metodolog ía

La metodologla consta de seis fases debidamenteexplicadasen un documento
anexo (fue enviado previamente). La fase 1 y Ia fase 2 de Ia metodologla deben
desarroHarse en Honduras-Yoro. Las fases restantesque consisten en el diseño logico
y fIsico de Ia base de datos y Ia definiciOn de los procesos de análisis pueden
desarrollarse pueden desarrollarse sin ningun problema fuera de Ia region.
Beneficios Esperados
1. La reducciOn de duplicacion y redundancias:
La capacidad aumentada para compartir datos y los procesos entre
departamentos mejoraran en eficiencia . (El grado de mejoramiento y Ia cantidad de
costes evitada por otros municipios en esta area son generalmente infravalorados
cuando se planifican los sistemasGIS. Casi todos se sorprenden por el alto numero de
situaciones donde se evitan costes importantes)

2. Gran mejora en Ia disciplina y en el orden para obtener y mantener los datos
actuallzados. Aumentando Ia simplicidad y velocidad que ayudara a integrar estos
procesos en operaciones de rutina, resultando una informaciônde mayorcalidad.
3. Mejoresresultados y nuevos análisis no factibles usando métodosmanuales.
El numeroy los tipos de nuevos análisis es virtualmente ilimitado, y continuara
a lo largo de Ia vida del GIS. (Esta es otra area donde los beneficios han sido
infravalorados en Ia planificaciondel GIS). Muchosde estos análisis no son realizados
ahora a causa de limitaciones de tiempo o costo. El GIS permitirá una evaluaciOn
detaflada de muchas alternativas, sobre una variedad mas grande de medidas y en
mucho menos tiempo que con métodosmanuales.
4. Mejorcalidad de salidas gráficas por costo unitario.
Los mapas y las presentaciones gráficas pueden actualizarse mas
frecuentemente y de manera mas completa, una cantidad mayor de trabajo puede
desempeñarse con el mismo esfuerzo. Las revisiones de mapas podran realizarse en
un tiempo considerablemente inferior al que requieren de forma manual.
5. Tiemposreducidosde preparación de mapas para evaluacionesde
proyectos.
Preparar mapas reducidos para una persona que evalUa un proyecto no es
posible sin un sistema GIS.

6. La reducciOn o eliminación de incongruencias y contradicciones entre fuentes de
datos. La eliminaciOn de Ia duplicidadde fuentes de datos, requieremas cuidadoen Ia
preparaciOn de Ia fuente Unica; pero Ia fiabilidad mejorada del producto reducecostos
totales significativamente.
7. lnformaciOn de calidad para mejorarlas decisionesde gestiOn.
8. MetodologIa mas rigurosa y eficaz en Ia planificaciOn y análisis del desarrollo rural.
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Un numero mas grande de aiternativas puede evaiuarse usando una variedad
mayor de criterios, mejor definidosy medidos. Los planes Optimos pueden encontrarse
mas rápidamente, para estudios de ordenaciOn de tierras, para los estudios de
aiternativasen ubicaciOn para cultivos, centros de salud, y escuelas.

9. La capacidad mejorada para pensarglobaimente mientras se actüa locaimente. Los
pianos generaiese individuales pueden ser analizados antes de a toma de decisiones.
10. La mayor integraciOn de pensamientos y conciusiories entre acciones e
información de las medidas a tomar. Las exhibiciones especificas de informaciOn
ayudaran a explicar estas acciones ai publico en general, y a las partes afectadaspor
medidas municipales en particular, lo que puede mejorar Ia percepciOn de
racionabilidad y reduceIa incidencia de conflictos.

II. La capacidad para transformar mapas e informaciOn gráfica en un recurso
importante.
12. La facilidad mejorada en encontrarlos intereses de ciudadanos individuales
13. La capacidad para eliminar büsquedas interminables y costosas de información
que se cree "esta en alguna parte" . Indices completos de informaciOn almacenada
pueden ser consultadosrápidamente.
13. Mejoraen Ia planficacion y relacionescon Ia comunidad.
14. Mejora de Ia calidad de vida en el municipio.
15. Una vision general en Ia implementaciOn del sistema GIS Municipal,
que permita
racionalizar los esfuerzos para disponer de una cartografla digitalizada amplia, que
inciuya los datos de todos los usuarios de sistemas GIS en el Municipio, supondrá el
podertrasladar todos los beneficiosenumerados, no solo al propio Municipio o al CIAT
sino al conjunto de usuarios de sistemas GIS (actuales y futuros) del municipio,
permitiendo a todos los grupos usuanos de GIS, el acceso a una cartografla
digitalizada imprescindiblepara poder desarrollar sus propios sistemas GIS, y a los
actuales usuarios de GIS, tener una cartografla completa que recoja, no solo sus
propios esfuerzos de captura y gestiOn de datos espacialesdel municiplo, sino también
los del resto de los usuarios GIS vinculados con el municipio (ONGs, Organismos
Internacionales)

Observaciones
Es posible que se realicen ajustes a Ia propuesta y metodologia , luego de las
reuniOn de coordinaciOn y evaluaciôn que se realizan con los miembros del CIAT en
Tegucigalpa los cuales son los responsables del desarrolio de los Sistemas de
informaciOn Geografica en Ia region de el Yoro.
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YOR!TO
Prof. Mercedes Palacios
Directora del Instituto San Pedro

Sra. Erlinda Martinez
Alcaldesa del MunicipioYorito
SERTEDESO
Sr Saul San Martin.
IPCA
PDA Yoro
Joel Martinez
CLODEST
Cesar Romero
CODESA
Sr. Bustillos, Odilbre
IHCAFE
Sr. Santiago Urbina
CODEFOR
Yoro
SULACO
CIDES
Milton Canales
Sra. Flor Rivera

AlcaldesaMunicipio Sulaco
PRONASUL

Asociacionde Ganaderos
Sr. Miguel Flores
Instituto Educativo -Sulaco
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Nombre
InstituciOn

Me es grato dirigirme a usted en Ia oportunidad , de invitarlo a Ia
presentaciOn del Atlas de Honduras y el Atlas de Yorito-Sulaco elaborado por el
CIAT a realizarseel dIa I de Julio de 1999 en ci Instituto San Pedro - Yorito , a
las 09:00 hrs de Ia mañana . Al concluir Ia presentación de los atlas se dará
iniclo a un Taller-Curso de una duraciOn de dos dIas (horario anexo) en el cual
se utilizara Ia informaciOn de los atlas y el curso-taller tendrá como finalidad
desarrollar destrezas en los futuros usuarios de los Sistemas de lnformaciOn
Geografica , que les permita manipular, crear informaciOny elaborarmapas que
le sean
en los procesos de toma decisiones, resoluciOn de conflictos y
evaluaciOn de programas y proyectos.
Igualmente con Ia finalidad de aprovechar Ia ocasiOn de que diversas
organizaciones de Ia region estarán presentes , seria recomendable que cada
institución elabore un listado de Ia inforrnacOn que tiene , relacionada con
mapas , datos de encuestas,muestreos, censos, etc. (anexotabla). A objeto de
elaborar con esta informaciOn una base de datos que servira de consulta para
todas las instituciones y esto evitara en 10 posible que se duplique Ia
informaciOn , evitando de esta manera gastos innecesarios.

Por favor confirme Ia asistencia al evento indicando cuantas personas
asistiran a las actividades , esto es con Ia finafldad de poder hacer los
arreglos
logisticos necesarios Igualmente es recomendable que entre las personas que
asistan al taller-curso , estén las que en el futuro serán las encargadas de
manejarel sistemade informaciôn geográfica.
Cada Organizacion debe traer su propio equipo de computacion , en caso
de que no tengan trabajaran en grupo con las organizacion que tienen equipos

de computacion
Atentamente

Luis Brizuela
CIAT-YORITO

Luigi lannuzzi
CIID (IDRC)-Canada

HORARIO

LUNES

I DE JULIO

MAfIANA
09:00 - 12:00

PresentaciOn e InstalaciOn del Atlas de Honduras
Sulacoy Yorito

TARDE

02:00- 06:00

Curso-Taller Sistemas de lnformaciOn Geografica

MARTES 2 DE JULIO

MAIIANA
08:00 - 12:00

Curso-Taller Sistemas de InformaciOn Geográfica

TARDE
02:00- 06:00

Curso-Taller Sistemas de lnformaciOn Geografica
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de Tema
Tipo
lnformaciOn

Area

Año

lnstituciôn

Formato

Persona
Responsable

Tipo de lnformaciOn: Indicar si es un mapa, censos, encuestas
Tema: Indicar si un mapa de suelos, censo agropecuario, Producción de Café,
Datos demográficos etc.
Area: Especificar que area ocupa por ejemplo cuencaTascalapa, sector Sulaco.
Año: Indicaraño de elaboraciOn.
lnstituciôn: Nombre y direcciôn de Ia institución que tiene Ia informaciOn.
Formato: Si esta en computadora (Digital)o en papel.
Persona Responsable: Indicar el nombre de Ia persona que maneja Ia
informaciOn.
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Nombre de Ia lnstitución:
Participantes:

Municipalidad de Yorito

Erlinda Martinez.Alcaldesa Municipal
Nohemy Suyapa Martinez. Secretaria Municipal
Ramón Ramirez. Regidor Municipal

1. Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia informaciOn y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organizaciOn donde usted presta servicio.
Si
Manejo de Datos de PoblaciOn 01 Aldeas y Caserlos
Manejo de datos de agriculturaanual
Manejo de datos ubicaciOn exacta de fincas.
Datos de kilometraje y mantenimiento de carreteras.
Manejar un banco de datos para ecoturismo
Manejo de catastro bien actualizado.
Para Ia elaboraciOn de Planes Municipales de Desarrollo.
2. Considera usted Ia metodologla de clase utilizadaen el curso-taller fue clara
y entendible.
Si

3. El manual de ArcView utilizadoera claro , practico y sencillo de entender.
Si

4. En caso de establecerse un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de
InformaciOn Geográfica en que institución del Municipio Yorito deberIa
establecerse Ia sede de dicho centro.

La Municipalidad.
5. Usted considera que un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformación
geográfica en el cual se concentrara Ia informaciOn tanto en formato digital
como analogico (papel) relativa al municipio , seria
para el municipio y que
funciones podrIa cumplir.
Si. Opino que seria Jo mejor para el desarrollodel Municipio
28

CAT -

Funciones
RecopilaciOn de datos
CapacitaciOn recurso humano

6. En relaciOn con el Centro de Documentación y Sistemas de lnformaciôn
Geográfica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su creaciOn y
selecciónde Ia InstituciOn sede del mismo.
Identificarlas instituciones
Recurso humano
Recurso econOmico
Instituciones que se interesen
Estandarizar Ia información
Reuniones con instituciones interesadas para activar el centro.
Lograr el cuadro.
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Nombre de Ia lnstituciOn: IPCA
Participante:
Fredy Sierra
1. Piensa usted que el Curso-TaUer le aporto Ia información

y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organizaciOn donde usted presta servicio y
Si. Hace aportes al proyecto nuestro en:
a. Datos e información de cada aldea
Suelo disponibilidad
Distribución de Ia tierra
Accesoa comunidades
b. En presentaciones:
Mapas de Yorito, Sulacoy Victoria.
2. Considera usted Ia metodologla de clase utilizadaen el curso-taller fue clara
y entendible.

Si. El proceso Kinder es muy ideal principalmente cuando e trata de
informaciOn de esta calidad y considerando el tipo de participante : todo fue
claro.
3. El manual de ArcViewutilizadoera claro, practico y sencillo de entender.
El material es muy metodolOgico , pienso que si esta muy bien esta paso
a paso con descripciOn sencilla y entendible para todos.
4. En caso de establecerse un Centro de Documentación y Sistemas de
lnformaciOn Geográfica en que instituciOn del Municipio Yorito deberla
establecerseIa sede de dicho centro.
Eso seria ideal para el municipio de Yorito ya que hay mucha informaciOn que
hasta ahora se creado pero esta dispersa. El lugar ideal , seria el Instituto San
Pedro , o Ia oficina del CLODEST, Iógicamente haciendoalgunos arreglos para
el mismo.

5. Usted consideraque un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformaciOn
geografica en el cual se concentrara Ia informaciOn tanto en formato digital
como arialogico (papel) relativa al municipio , seria
para el municipio y que

funciones podrIa cumplir.
Si seria util.
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tT
Funciones

ConcentrarIa informaciOn generada
DisponibHidad inmediataa todo interesado
Acceso para todas las instituciones que quisiera disponer de ella.
Obtenerdatos mas rápidamente
Eliminatoriarepetividadde Ia informaciOn
FortalecerlaIa toma de decisiones en cada institución.
6. Con relaciOn al

centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformación
Geográfica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su creaciOn y
selecciónde Ia lnstitución sede del mismo.
AdquisiciOn de equipo
CoordinaciOn de instituciones locajes.
Fortalecimiento de Ia organizaciôn como CLODEST para que a través de
ella se ejecutara todas las acciones.
Hacer una reunion con las instituciones para clarificar el manejo de Ia
informaciOn.
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lnstitución:
Nombre:

CLODEST
Audelia Palma.

1.Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia información y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organizaciOn donde usted presta servicio

Se reconoce aspecto geograficodel area estudiada
Sobre donde esta ubicado los cultivos
Saberdonde están las zonas potenciales.
Saberdonde esta las zonas mas deforestadas.
2. Considera usted Ia -metodologia de clase utilizada en el curso-taller fue clara

y entendible.

Si. Porque desde que yo empecé le fui entendiendo ya que nunca habla tocado
computadora, pero le entendI y me ha motivado a aprender para tener practica.
La explicación es todo muy claro y nos dieron bastante apoyo.
3. El manual de ArcViewutilizadoera claro , practico y sencillo de entender.
Si. Fue claro y entendibleporque estaba detalladotodo lo que se iba a utilizar.
4. En caso de establecerse un Centro de Documentación y Sistemas de
InformaciOn Geográfica en que instituciOn del Municipio Yorito deberla
establecerse Ia sede de dicho centro.

Seria muy importante porque es valioso tener información porque muchas
instituciones podrán tener acceso a Ia información local y del municipio.
A mi me gustaria que debiera de estar aqul en el municiplo porque es Ia
central
de las aldeas y que Ia oficina estuviera en el Inst. San Pedro
parte
porque es una Inst. Educativa permanente.
5. Usted consideraque un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de InformaciOn
geográfica en el cual se concentrara Ia informaciôn tanto en formato digital
como analOgico (papel) relativa al municiplo , seria
para el municipio y que
funciones podrIa cumplir.

Seria util
Funciones
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Actualizaciónde diagnósticos.
Centralizarinformación
conocimientos de to que hace cada institución
Formulaciôn de distintosproyectos
En el levantamiento de fondos.
6. Con relación at centro de Documentación y Sistemas de lnformaciOn
Geografica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su creaciOn y
selección de Ia lnstituciOn sede del mismo.
AdquisiciOn de computadoras
necesidades de las instituciones.
Reunir todas las instituciOn u organizaciones para que puedan aportar
capacitaciOn en el programa
Organizacionpor equipo.
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lnstituciôn:
Nombre:

COHOEFOR
Rolbin Fco Izaguirre.

Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia informaciOn y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organizaciOn donde usted presta servicio y
1

Considero que el curso fue de mucho beneficio tanto para mi persona como
para a Ia institución que represento y lo aplicar en un sin numero de actividades
que a diario se necesita tener informaciOn a mano y real.
Ejem. Mapa de tenencia de Ia tierra
Mapa de estratos de bosque nacional
Mapa de rodalesetc.

2. Considera usted Ia metodologiade clase utilizada en el curso-taller fue clara

y entendible.

Las explicaciones fueron claras y entendibles logicamenteque los expositores
tienen suficiente didáctica como para que cualquier persona pueda captar los
objetivos y aprender a manejar el programa. Recomiendo que el tiempo de
duraciOn del taller sea de por lo menos de 3 dIas.
3. El manual de ArcView utilizadoera claro , practico y sencillo de entender.
El material fue claro y con Ia ayuda visual de las computadoras se puede
adquirir cualquier experiencia y además que el libro fue recibido por los
participantes para seguir practicando en tiempo posterior.
4. En caso de establecerse un Centro de Documentación

y Sistemas de
lnformaciOn Geográfica en que instituciOn del Municipio Yorito deberla
establecerse Ia sede de dicho centro.
No esta vinculadodirectamenteal Municipio
5. Usted considera que un Centro de DocumentaciOn y Sistemasde Información
geográfica en el cual se concentrara Ia informaciôn tanto en formato digital
como analógico (papel) relativa al municipio , seria
para el municipio y que
funciones podrIa cumplir.

La idea de formar un centro con una base de datos seria de mucho
beneficio tanto para el Depto. ( como para todo) donde se instale este centro
como para los demás municipios y personas particulares e instituciones que
tienen datos estadIsticos de muchos anos pero en archivos de madera.
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COHDEFOR: tiene archivo sobre bosque aprovechado desde hace muchos
anos, areas protegidas, protecciOn forestal , viveros forestales. Etc.
Este centro seria Utfi ya que en este pudria tenerse informaciones de
diferente Indole Ecoturismo Ejemplo Servicios para instruir personas extranjeras
sobre las riquezas que existen en nuestro pals, tales como Etnias, parques
nacionales, producciOn agricola y ganadera, Caserios.etc.
6. Con relaciOn al

centro de Documentación

y

Sistemas de lnformaciôn

Geográfica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su creaciOn y
selecciOn de Ia lnstituciOn sede del mismo.
Reunirse con todas las instituciones y personas particulares que están
dispuestas en formar parte de este centro ya sea aportando el equipo necesario
como Ia información básica que se puede manejar en dicho centro. Solicitar
sitios especIficos donde se puede ubicar el centro. Pedir ayuda a todo tipo de
organismos internacionalespara que colaboren y esto centro pudria convertirse

en un hecho real.
Ejempb: Solicitar donaciOn de equipo y mobiliario de oficina etc.
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lnstitución:
Participante:
Area de trabajo:
Actividades:

Secretaria de Salud . Proyecto PROSAR-COSUDE
Manuel de Jesus Cartitlano. CoordinaciOn de promociôn

area de salud #5
Municipiosde Yorito, Sulacoy Victoria.
Agua potable, Saneamiento básico,

micro-cuencas,

Sostenibilidad, vparticipaciOn comunitaria.

I Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia informaciôn y entrenamiento
necesario bâsico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organizaciOn donde usted presta servicio.
Si

Elaboración de informes mensuales, semestrales y anuales.
FormulaciOn de propuestas de proyectos , planes operativos , planes
estrateg icos.
Investigacion operativa
DocumentaciOn especial
2. Considera usted Ia metodotogia de clase utifizada en el curso-taller fue clara
y entendibte.
Si. Se dedico el ternpo y paciencia necesaria.
3. El manual de ArcVew utilizadoera claro , practico y senciUo de entender.

Si.

4. En caso de establecerse un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de
lnformación Geográfica en que instituciôn del Municipio Yorito deberla
establecerse Ia sede de dicho centro.
CLODEST. Hay acceso a todos.
Instituto San Pedro. Hay acceso a todos y es seguro.
5.Usted considera que un Centro de Documentación y Sistemasde Información
geográfica en el cuat se concentrara Ia informaciOn tanto en formato digital
como anatógico (papel) relativa at municiplo , seria
para el municipio y que
funciones podrIa cumplir.
Creo que es un avance considerable en Ia organizaciOn y desarrollo del
municiplo.
Recopilación de información
Procesamiento de informaciOn
Análisis y publicaciOn de Ia informaciOn
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(Rc-TU.L
CAT

capacitaciOn de recursoshumanos
Su utilidad

Seria Ia fuente de informaciones para Ia formulación de proyectos

y

planes

municipales.
6. Con relaciOn al centro de DocumentaciOn y Sistemas de InformaciOn
Geografica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su creaciOn y

selecciónde Ia lnstitución sede del mismo.
A. IdentificaciOnde instituciones.
Fuentes de información

usuariosde informaciOn
Interesados en Ia creaciOn del centro.
B. Reuniones de discusióny socializaciOn
C. SelecciOn 01 consenso del Centro de lnformación.
D. CapacitaciOn al RRAH sobre su uso.
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lnstituciOn:
Participante:

Desarrollo de Area - Yoro (PDA-Yoro)
Walter Alonso Oseguero
Joel Martinez

1. Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia informaciOn y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividacles y proyectos de Ia
organizaciOn donde usted presta serviclo y
Para ubicar Ia diversos proyectos en cada comunidad.
Para conocer aspectos geográficos del area de influencia.
Ubicaciones de zonas potencialesy susceptibles.
Para presentaciones a donantes.
Para mantener una base de datos de diferentesproyectos.

2. Considera usted Ia metodologla de clase utilizadaen el curso-taller fue clara

y entendible.

Fue claro algunas veces muy lento para el tipo de participantes en el talle.
3. El manual de ArcView utilizadoera claro, practico y sencillo de entender.
Si es bueno pero necesita operaciones mas complicadas y mayor numero de
ejemplos.
Algunos párrafosno se detalla el icono para desarrollar €1 ejerciclo.
4. En caso de establecerse un Centro de Documentación y Sistemas de
lnformaciOn Geográfica en que institución del Municipio Yorito deberia
establecerse Ia sede de dicho centro.
El lugar apropiado seria lnstituto Sari Pedro ya que es una instituciOn educativa
permanente y ayudara a los estudiantes con Ia desventajaque se restringe el
acceso a Ia secciOn de computo
Muy valioso porque muchas organizaciones e instituciones pudrian accesar a Ia
informaciOn local que se genera en el municiplo.

5. Usted considera que un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformaciOn
geográfica en el cual se concentrara Ia información tanto en formato digital
como analOgico (papel) relativa al municipio , seria Util para el municipio y que
funciones podrIa cumplir.
Si seria muy util
Funciones
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Centralizarinformación
ActualizaciOn de los diagnOsticos
Conocimiento de lo que cada institución hace
Formulación de proyectos
Presentación de información a clientes potenciales.
Levantamientos de fondos.
Concentración de esfuerzos en area vulnerables.
Priorizacion en areas potenciales.
Que cada instituciOn podrá tener acceso a documentar sus trabajos en una
forma que pueda haber disponibilidad de Ia informaciOn.
Agiliza los procesos de investigación de cada instituciOn.
6. Con relaciOn al centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformaciOn
Geográfica . Cuales serian las acciones- que usted sugiere para su creaciOn y
selecciOn de Ia lnstituciónsede del mismo.
AdquisiciOn del programa Arc View
Diagnostico de necesidades con las instituciones.
Gestiones con institucionesamigaspara apoyo.
Reuniones con las organizaciones
Definición de aporte por institución.
CapacitaciOn en el programa Arc View.
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lnstitución:
Participante:

SERTEDESO
Saul San Martin
Leonel Rodriguez

1. Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia informaciOn y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organización donde usted presta servicio

Los datos de poblacion permiten hacer proyecciones de habitantes que se
espera tener en un periodo determinado , Ia cual es una base para tener de
agua que se consume.
La informaciOn es una fuente grafica que permite tener mejor orientación sobre
areas coberturas
aspectos.

,

tazas de crecimiento , diversidad poblacional y otros
-

Si consideramos importante el desarrollo del taller por los contenidos y

metodologla utilizada.

2. Considera usted la metodologla de clase utilizadaen el curso-taller fue clara

y entendible.

Las aplicaciones fueron sumamente claras, ya que se tuvieron las ayudas
visuales proyectadas en pared y el apoyo personalizado en cada sitio de
trabajo.
3. El manual de ArcViewutilizadoera claro , practico y sencillo de entender.
El material esta bastante clara, pero se necesita mayor nivel de detalle (paso a
paso) ya que hubieron algunos participantes y el programa base (Arc View) era
desconocidopare Ia mayorIa. El programa (ArcView) debla dejarse en carácter
permanente ya que despuésde 30 dIas no podemos accesara los datos.
En caso de establecerse un Centro de Documentación y Sistemas de
Información Geografica en que instituciOn del Municipio Yorito deberla
establecerse Ia sede de dicho centro. \
4.

Un centro de informaciOn es bâsico e indispensablepara Ia zona ya que seria Ia
fuente principal de documentación requerida para labores de planificaciôn
desarrollode proyectose informaciôn en diversos campos.
Para establecer deberla considerarse Ia existencia de un lugar seguro,
con personal técnico calificado y accesible a todo nivel , sugerimos CIAT-Ladera

y SERTEDESO.
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Usted considera que un Centro de Documentaciôn y Sistemas de
nformaciôn geograficaen el cual se concentrara Ia informaciOn tanto en formato
digital como analogico (papel) relativaal municipio , seria Utit para el municipio y
que funciones podrIa cumplir.
5.

La creaciOn del centro seria positivo ya que tendrIa aplicaciOn en ecoturismo
ptanificaciOn de uso del suelo. SegUn su potencial , educaciOn y otros aspectos
enunciados en el numeral anterior.
6. Con relaciOn al

centro de Documentaciôn y Sistemas de lnformaciOn
Geográfica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su creaciOn y
selecciónde Ia Institución sede del mismo.
Levantar un diagnostico de instituciones y empresas que manejan datos o
información de a zona.

Compilacion de informaciôn
Un espaciofIsico, personaltécnico capacitado
Adquisicion de equipo
Procesamiento de informaciOn en formatos amigables
Presupuesto para funcionamiento.
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lnstitución:
Participantes:

Instituto San Pedro
Maria Nunez
Osbin Mejia
Erika Valdez
Neptali Zuniga
Pablo Estrada

1.Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia informaciOn y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organizaciôn donde usted presta servicio.

Si. Por que podemos aplicar para saber coma esta distribuida Ia poblaciOn. Las
zonas cultivables, también para saber como podemos medir el perImetro de una
carretera.
Lo podemos aplicar en el area de ecoturismo, GeografIa de Honduras, estudios
Sociales.

2. Considera usted Ia metodologia de clase utilizada en el curso-taller fue clara
y entendible.
Si. Fueron claras y entendiblesya que se explicaba detalladamente cada paso y
si alguno no entendia comenzaba de nuevo Ia explicaciOn , el manual estaba
también rnuy claro.
3. El manual de ArcViewutiHzado era claro, practico y sencillo de entender.
El manual estaba muy claro ya que indicaba claramente paso por paso
En caso de establecerse un Centro de Documentación y Sistemas de
lnformaciOn Geografica en que instituciOn del Municipio Yorito deberla
establecerse Ia sede de dicho centro.
4.

El Instituto San Pedro.

Seria una excelente oportunidad para las personas e instituciones presentes en
(a comunidad ya que cuenta con suficientesmaterial humano.
Usted considera que un Centro de DocumentaciOn y Sistemas de
lnformación geografica en el cual se concentrara Ia informaciOntanto en formato
digital como analogico (papel) relativa al municiplo , seria
para el municipio y
que funciones podrIa cumplir.
5.

Si
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6. Con relaciôn al centro de DocurnentaciOn y Sistemas de Informaciôn
Geografica . Cuales serian las acciones que usted sugiere para su creaciôn y
selecciOn de Ia lnstitución sede del mismo.

Levantar un censo para saber con que personas o institucionescontamosy los
recursos materiales como computadoras y un centro donde se puede instalar
El centro de investigaciOn.
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lnstituciOn:
Participantes:

CIAT-Laderas.
Jenny Luna, Luis Brizuela, Heraldo Cruz

1. Piensa usted que el Curso-Taller le aporto Ia informaciOn y entrenamiento
necesario básico para ser utilizados en las actividades y proyectos de Ia
organizaciôn donde usted presta servicio.
Claro que si.
Ejemplo:
Para graficar nuestras presentaciones en artIculoscientIficos
Brindar informaciOn mas clara sobre los sitios donde se esta ejecutando trabajos
de evaluaciOn.

2. Considera usted Ia metodologla de clase utilizadaen el curso-taller fue clara

y entendible.

Fueron claros, ya que se manejo el lenguaje adecuado y Ia estrategia
apropiada.
3. El manual de ArcViewutilizadoera ciaro , practico y sencillo de entender.
Fue entendible ya que simultáneamente se dio lo practico al hacer uso de
Ia computadora.
4. En caso de establecerse un Centro de Documentación y Sistemas de
lnformación Geografica en que institucOn del Municipio Yorito deberia
establecerseIa sede de dicho centro.
Seria interesante y Ia instituciOn mas apropiada es Ia alcaldia donde se
concentrarla par ser Ia instituciOn mas estable.
5.Usted considera que un Centro de Docurnentación y Sistemas de lnformaciOn
geografica en el cual se concentrara Ia informaciôn tanto en formato digital
coma analogico (papel) relativa al municipio , seria
para el municipio y que
funciones podrIa cumplir.
Si seria util .Facilitar Ia informaciOn a cualquier otra institución que
Ilegara a ejecutar todo tipo de proyecto en bienestar de Ia comunidad
Contribuirlaen Ia centralizaciOn de todo tipo de informaciOn disponible.
6. En relación al centro de DocumentaciOn y Sistemas de lnformaciôn
Geografica . Cuates serian las acciones que usted sugiere para su creaciOn y
selección de Ia lnstituciôn sede del mismo.
Se debe buscar Ia asesoria apropiada en instituciones a personas que
conozcan del tema.
Concertación entre las instituciones que estuvieren en acuerdo sobre el
montaje del centro de informaciOn.
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ANEXO5
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HASTA
16 Jul 99
23 Jul 99
30 Jul 99

DESDE
12 Jul 99
19 Jul 99
26 Jul99

1

Nro

Correcciones y remisiOn
material a Honduras (CIAT)

PresentaciOndel Trabajo

ElaboraciOndel CD

del

DefiniciOn e identificaciOn de los
acrOnimos y siglas a ser
utilizadas

Estandanzación
de
calculo
indicadores socio-econOmicos

Manual SIG Yorito, 2da parte

Vacaciones

Manual SIG Yorito, 2da parte
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lntroducciOn a Ia TransformaciOn de coordenadas, explicaciOn de Software
Shareware.
RevisiOn de los estándares para el calculo de indicadores Socio-econOmicos en
Honduras y Centro-América.
RevisiOn de los estándares para el calculo de indicadores utilizados por los
organismos internacionales OEA, ONIJ, OMS etc.
Formular una propuesta para el caiculo de indicadores acorde a las normas
establecidas en Honduras y por los organismos internacionales.
Revision e identificaciOn de las diferentes siglas y acrOnimos utilizados en las
bases de datos espaciales del Atlas de Honduras y de los diferentes trabajos
realizados en Ia zona.
Proponer un estándar para el uso de las siglasy acrOnimos.
Se procederá a Ia elaboraciOn del CD y de una pequeña memoria descriptiva
del mismo.
El trabajo se presentara ante los miembros del grupo MINGA y cualquier otra
persona o grupo interesado en asistir.
Si surgiera cualquier correcciOn, se procederla a efectuar las correcciones y
preparar los CDs a enviar a Honduras.

.

Desarrollar un ejercicio completo donde se apliquen las técnicas
de ediciOn, análisis y composiciOn de mapas enseñadas en el
primer y Segundo taller en Yorito

En Ia elaboraciOn de este manual (Segunda parte), se hará hincapié en el
análisisespecial y para Ia elaboraciOn del mismo requeriremos:
SelecciOn de las bases de datos espaciaies y de los ejemplos que nos permitan
desarrollar los ejempios. (bases de datosdAT, Honduras y Call, INTERNET)

ACTIVIDAD
ACCIONES
Revision y CorrecciOn
del Se efectuaran los ajustes correspondientes, para corregir los errores de forma
material utilizado en el curso
observados.
Se incorporaran las sugerencias hechas por los usuarios

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

