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INFORME DE VISIBILIDAD ENERO-SEPTIEMBRE 2021 

Introducción 

De conformidad a lo dispuesto en el Manual de Visibilidad vigente para el Programa 

de Conversión de Deuda de Honduras frente a España (PCD 2007), se realizan 

actividades con las cuales se hace del conocimiento público, los avances de este 

Programa y de los proyectos financiados con sus recursos. 

En este informe se describen las principales gestiones realizadas en el período de 

enero a agosto 2021.  

 

Visita de autoridades del PCD y el BCIE al proyecto Palmerola.  

En el mes de julio, en el marco de la gira organizada por el BCIE para constatar el 

avance en proyectos de infraestructura productiva en el país, una delegación 

integrada por la representante del Comité Binacional del PCD Licenciada Lilliam 

Rivera y autoridades del BCIE Presidente Dante Mossi y el Director por España ante 

este Banco, Señor Jorge Mariné y otros importantes funcionarios, visitaron el 

proyecto Palmerola, pudiendo confirmar sus avances de manera integral y en 

especial de las obras financiadas con recursos del Fondo Honduras-España. 

 

  

  

 

 

 

foto Representantes del 

Secretaría de Finanzas de 

Honduras, BCIE, 

Contratistas, INSEP y Unidad 

Ejecutora PCD 2007  
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 Información avances en la ejecución de obras  

A través de la página web (www.fondohondurasespana.bcie.org) y enlace en 

YouTube proporcionado por el Contratista, se actualiza y hace conocimiento de 

todo público los avances de las obras financiadas por el PCD 2007, siendo las 

principales en este período la Central Eléctrica, Torre de Control y Edificio de 

Bomberos, todas del proyecto Palmerola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de contratos 

Por un monto de USD 4.9 millones, en el mes de marzo, se suscribieron contratos 

para la Adquisición de Equipo de Torre de Control con la empresa Indra Sistemas y 

para el suministro de los Sistemas de Ayudas a la Navegación (NAVAIDs) con la 

empresa Elecnor.  

 

 

 
Torre de Control Edificio de Bomberos 

Central Eléctrica 

http://www.fondohondurasespana.bcie.org/
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Generación de empleo en proyectos del       

PCD 2007 

 

Se elaboró informe especial sobre la Generación 

de Empleo en Proyectos del PCD 2007 del 

período octubre 2020 - mayo 2021. En este 

documento, se comparten datos sobre 

capacidad que se ha desarrollado con la 

ejecución de 9 contratos de obras, bienes y 

servicios, para el proyecto “Diseño, 

Construcción, Financiamiento, Operación y 

Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de 

Palmerola”. 

Con el financiamiento de proyectos y la 

contratación de personal para su ejecución, el 

PCD 2007 cumple con su objetivo de asistir al 

gobierno de Honduras en la implementación de 

proyectos de desarrollo.  

 

El personal hondureño contratado suma la 

cantidad mínima mensual de 64 personas y 

máxima de 271 personas, de las cuales 

aproximadamente el 9% son mujeres y 91% 

hombres, quienes realizan sus actividades 

respetando los protocolos de bioseguridad 

dictados por el Gobierno de Honduras. 

 

Con los empleos, se ha beneficiado a un núcleo 

familiar aproximado entre 320 y 1,365 personas 

en los meses de menor y mayor contratación.  
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Identificación de equipos, materiales y rotulación en área de influencia de 

proyectos.  

 

El equipo adquirido por el Fondo Honduras 

España es identificado con el logo del 

Programa. Entre mayo a agosto 2021, se 

entregaron para el proyecto Palmerola, 

cinco Vehículos del Sistema de Incendios, 

por USD 2.6 millones, contratista ITURRI, 

S.A.  y las Pasarelas de Embarque, por USD 

4.16 millones se contrató a la empresa TK 

Airport Solutions, S.A.  

 

Al mes de septiembre 2021, los 9 

contratistas del proyecto Palmerola, 

ubicado en el Departamento de 

Comayagua, han instalado la rotulación 

con identificación del PCD, como requisito 

previo a la emisión de la orden de inicio de 

las obras.  

 

 

Rotulaciones por 

bioseguridad en el área 

de influencia de los 

proyectos.  

 

 

     

Rótulo Pasarelas de Embarque  Rótulo Sistema Ayudas a la    

Navegación (NAVAIDs) 

 

 

 

Vehículo de Comandancia 
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Visibilidad en redes sociales BCIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de la Estrategia de Visibilidad del BCIE, 
la Oficina de Comunicación y Relaciones Externas, 
elaboró y público en las redes sociales piezas 
publicitarias, reafirmando la importancia e impacto 
del Programa de Conversión de Deuda de Honduras 
frente a España y del BCIE como Instancia 
Administradora. 
 
Estos productos también se visualizan en la página 
Web del PCD 2007 
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Área de influencia del PCD 2007.  

Los proyectos aprobados por el Programa a septiembre 2021 suman USD XXXX los 

cuales están ubicados en el Corredor Logístico Central de Honduras. 
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