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1. Introducción: 
 
En el presente documento se hace la descripción general  del municipio de 
Catacamas  ubicado en el departamento de Olancho, tomando como referencia el 
abordaje de la reunión  Municipal, desarrollada con líderes representantes de las 
aldeas y casco urbano, con el propósito de conocer  de manera mas amplia y 
profunda el  tema de la  “Emigración y Remesa y el Impacto en la Economía Local 
de Olancho”.  
 
El municipio de Catacamas  fue fundado en el año de 1863, se declara ciudad el 
24 de enero del año 1898, cuenta con una extensión territorial de  7,261 kilómetros 
cuadrados, su nombre original fue San Francisco de Catacamas. Su aniversario es 
el 24 de enero, su feria patronal se celebra el 03 de octubre en honor a su patrón  
San Francisco de Asís.  
 
Los limites políticos del municipio son: Al norte, con los municipios de Gualaco, y 
San Francisco de La Paz; al sur, con los municipios de Patuca y San Francisco de 
Becerra; al este, con el municipio de Dulce Nombre de Culmi  y al oeste con el  
Municipio de Santa Maria del Real. 
 
El  municipio de  Catacamas esta dividido en 15 aldeas incluyendo la cabecera 
municipal que, constituida por 50 barrios y colonias, cuenta con una población de 
78,664 habitantes  en 15,937 hogares (según el dato del Instituto Nacional de 
Estadísticas) No obstante, según los resultados de la investigación “Impactos de la 
Emigración y Remesas en la Economía Local de Olancho” actualmente, el número 
de habitantes es de 103,301.00, distribuidos en 18,990 hogares.  
 
Servicios Básicos: En la mayoría de los barrios y colonias más próximas al centro 
de la ciudad se dispone de los servicios básicos más elementales tales como: 
agua potable, energía eléctrica, proyectos de letrinización, vías de acceso sin 
pavimentar etc.  
 
Servicios de Salud: El municipio de Catacamas para atender a la población 
dispone de 13 centros de salud los que están distribuidos en tanto en la zona 
urbana como en el área rural del municipio.  
 
Educación: El sector educación esta muy bien atendido ya que se dispone de un 
buen número de centros educativos para atender la demanda en los diferentes 
niveles, desde la primaria hasta niveles universitarios, cueta con centros de 
enseñanza al nivel primario y medio, jardines de niños, escuelas privada y dos 
universidades.  
 
Con relación al comercio y, tomando en cuenta que Catacamas es el municipio 
más grande de Centroamérica, cabe destacar que es un punto de compra y venta 
de todo tipo de productos. Atrayendo no sólo a los pobladores de sus aldeas, sino 
que también a los habitantes de municipios vecinos.  
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2. Metodología para el relevamiento de la información. 
 
La metodología de abordaje utilizada durante el relevamiento de la información 
para elaborar el presente documento, tiene como catalizador las dinámicas o 
ejercicios participativos, que permiten la discusión, verificación y validación de la 
información mediante procesos metodológicos construidos de manera abierta con 
los líderes representantes de cada aldea y barrios del municipio. 
 
Antes de la reunión que generó el mapeo de emigración del municipio de 
Catacamas, ya se habían dado dos pasos de igual importancia  i) que fue el 
contacto inicial con representantes de la alcaldía, esto con el fin de presentar y 
socializar los objetivos de la investigación “Impactos de la Migración y Remesas 
en la Economía Local de Olancho”, los antecedentes del cooperante y los de la 
RDS-HN en la zona, así como los antecedentes institucionales en le tema de 
emigración y remesa ii) posteriormente se procedió a listar nombres de 
informantes claves del casco urbano y las comunidades, y representantes de 
todos los sectores sociales, para convocarles a la reunión que se programó y 
efectuó el día viernes 09 de marzo del 2006. 
 
El objetivo principal del mapeo es profundizar el diagnostico sobre el entorno 
municipal y lograr una mayor aproximación con la realidad relacionada a la 
emigración y remesas. Para obtener la mayor información posible, manteniendo su 
calidad, se incluyeron cuatro ejercicios básicos que al relacionarse entre sí permite 
tener una visión clara y verificable sobre la situación estudiada. 
 
Ejercicios aplicados en la reunión del Mapeo Municipal: 

a) Caracterización de las comunidades por nivel de bienestar. 
b) Fuentes de ingreso del municipio. 
c) Percepción comunitaria sobre el tema (silueta) 
d) Matriz de medios de comunicación. 
 

El trabajo de investigación participativo se efectuó dividiendo la asamblea en 
varios grupos (ver cuadro 1).  
Previamente, durante la presentación, se identificaron los sectores representados 
y al momento de conformar los grupos se potenciaron con los conocimientos de 
cada uno, según su área de influencia o labores dentro del municipio.  
 
Con la intención de resumir la metodología utilizada para la elaboración del 
mapeo, se adjunta como Anexo 1 el Guión Metodológico de la Reunión Municipal 
en la que la población principal sujeta a estudio, son las aldeas. Además, en 
seguida se presenta el diseño gráfico de la asamblea, representando los grupos 
inmiscuidos y los sub pasos de esta etapa de la investigación. 
 
 
 

 



CIID / RDS-HN, Mapeo Municipal de Emigración / Municipio de Catacamas, 2006 5

 
Cuadro 1 

 
 
 
3. Niveles de Bienestar de las Comunidades 
 
A través de la dinámica de investigación participativa, para caracterizar los niveles 
de bienestar de las comunidades (debilidades o fortalezas, ventajas o desventajas 
para sus habitantes) se generaron indicadores de pobreza a nivel comunitario 
según los conocimientos locales, según la percepción de los participantes, esto sin 
obviar los criterios culturales establecidos por la comunidad n para calificar: 
pobres, no tan pobres, comunidades ricas o con buenas condiciones para 
desarrollarse, comunidades “regulares”, etc. 
 

Esto se hizo visibilizando cada comunidad importante, según los presentes, 
escribiendo el nombre de las mismas sobre tarjetas homogéneas; luego se le 
pidió a los participantes agruparlas según su percepción sobre bienestar. Y, 
por cada grupo, se procedió a listar aquellos criterios que impulsaron dicha 
separación o agrupación. 

 
Cabe destacar que el casco urbano de Catacamas se quedó excluyó de esta 
caracterización (por cantidad de población, número de barrios, colonias y caseríos, 
que ya entre sí poseen diferencias en cuanto a niveles de bienestar); otra razón 
que separa el casco urbano del resto de las comunidades, es el acceso a servicios 
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básicos, la cantidad o calidad del comercio, la ubicación, y las condiciones de 
acceso.  
 
Al efectuar la caracterización de las comunidades situadas por nivel de bienestar 
se facilitó el análisis de causas probables que motivan la emigración en las aldeas 
y caseríos del municipio estudiado. 
 
3.1 Criterios locales de pobreza y bienestar comunitario. 
Dado el conocimiento de los informantes claves  locales, sin dejar de subrayar que 
-la base para establecer los criterios que en seguida se mencionan es la 
percepción y la tradición comunitaria-, pudieron establecerse tres grandes grupos 
de comunidades según sus condiciones. Estos grupos consideran que las 
comunidades pertenecientes al Nivel I o grupo I, son las que cuentan u ofrecen 
mejores condiciones de vida para sus habitantes, y que las del Nivel III son las 
más pobres, o donde las condiciones de vida son más difíciles y limitan el 
desarrollo de la comunidad.  
 

La caracterización de niveles de bienestar se realizó con personas que 
asistieron a la reunión municipal, teniendo como informantes claves 
varios grupos, entre ellos, líderes comunitarios, representantes de la 
municipalidad,  productores y comerciantes, ya que son estos los que 
conocen y tienen una mejor orientación de la realidad en cada una de las 
aldeas. 

 
Para la caracterización de niveles de bienestar se tomaron en cuenta varios 
aspectos como ser; producción, servicios básicos (agua, luz, salud, etc.), remesas, 
acceso carretero, medios de producción. Estos, según la percepción de los 
informantes, son fundamentales para medir el desarrollo de las aldeas.  
 
En la matriz de niveles de bienestar (cuadro 2, página 8) se observan las 
características generales de cada grupo, y la ubicación en el nivel 
correspondiente, indicando que las del No. 1 son las aldeas que están mejor 
económicamente porque cuentan con la mayoría de servicios básicos, acceso 
carretero todo el año, además de ser zonas productoras de granos básicos y 
ganadería.  
 
El grupo No. 2 tiene características similares a las del grupo No. 1, la diferencia es 
que todo se da en menor escala y que muchas no cuentan con el mismo número 
de servicios básicos que las comunidades del No 1.  
 
El grupo No. 3 es el de las aldeas que, según la perspectiva de los informantes, 
están en peores condiciones. Hay algunas comunidades que no cuentan con 
acceso carretero todo el año, tienen viviendas de menor calidad (bahareque y 
adobe), la gran mayoría no cuenta con energía eléctrica, hay poco empleo y la 
producción agrícola sólo es para autoconsumo.  
 
La caracterización Nivel I, II y III, no fue un orden jerárquico inamovible en este 
ejercicio. Se encontraron otros rangos como “bueno” “regular” “mal”; comunidad 
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“rica” “regular” “más o menos”  “pobre”; no obstante, cualquiera que haya sido el 
calificativo para diferenciar a las comunidades según las condiciones que 
presenta, se hallaron transversalmente los siguientes aspectos como 
determinantes de pobreza o riqueza: 
 
Los tres niveles. 
 

a. Acceso a servicios básicos, o cantidad de servicios básicos. 
b. Acceso a salud y educación. 
c. Producción ganadera y de procesamiento de lácteos. 
d. Producción de granos básicos en mayor o menor escala. 
e. Calidad de las tierras y cantidad de tierras cultivadas. 
f. Productos visibles determinantes de poder adquisitivo: calidad de las viviendas, 

vehículos, celulares o acceso a otros medios de comunicación, vestimenta, 
electrodomésticos. 

g. Fuentes de empleo. 
h. Cantidad de emigrantes de la comunidad en los estados unidos. 
i. Cantidad de remesa enviada (probablemente comunidades con historial de 

emigración de mayor edad que las de los niveles más pobres). 
 
Ahora bien, vale la pena analizar los indicadores locales de pobreza con un poco 
más de profundidad. Mientras que, entre las comunidades del grupo No1 y No 2, 
la diferencia principal es más o menos la cantidad, tamaños o apariencia, entre 
estas comunidades y las comunidades del grupo No3 o las más pobres, las 
diferencias son bastante notorias, hablando de ellas como si se hablase de 
hogares. 
 
La “transversalidad” de criterios anteriormente descrita languidece cuando 
observamos que, en las comunidades del No 3, por ejemplo, no sólo hay ausencia 
de servicios básicos, sino que las condiciones de vida familiar son precarias, cosa 
que se demuestra con los siguientes criterios: 
 
Nivel tres. 
 

a. Toman agua de quebradas y no tienen sistemas de letrinas. 
b. Tienen problemas de salud y nutrición, además, la mayoría de ellas no tienen acceso 

todo el año ya que sus vías son caminos de herradura. 
c. La emigración nacional es mayor que la emigración internacional. 
d. Sus casas son de bahareque, no de adobe o bloque. 
e. Viven principalmente del jornal y la mayoría de las tierras están en poder de 

terratenientes de otros sitios, que convierten a los habitantes de las comunidades en 
capataces o simples empleados eventuales. 

 
3.2 Matriz de niveles de bienestar y criterios de bienestar y pobreza de las 
comunidades. 
A continuación se presenta una tabla resumida con los tres niveles de bienestar y 
los criterios vertidos por los informantes claves para separarlos; seguida por las 
aldeas que pertenecen a cada nivel. Cabe mencionar que no todas las aldeas del 
municipio fueron diagnosticadas, los informantes caracterizaron sólo 13 aldeas, 
esto podría deberse a que –aun cuando hay una división política oficial, 
enumerando 16 comunidades incluyendo el casco-, quizá alguna aldea ha sido 
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absorbida por otra. Por otro lado, los conocimientos locales tiende a no ser los 
mismos de los datos oficiales, ejemplo de ello es el caserío de El Naranjal de la 
aldea del Guayabito, Santa Maria del Real, que en la comunidad es considerado, 
escrito y descrito como aldea, por su tamaño, importaría y población. 
 

Cuadro 2 
Caracterización de las aldeas 

Nivel I Nivel II Nivel III 
-Zona productora de granos 
básicos (maíz, fríjol, arroz y 
café). 
-Zona ganadera. 
-Viviendas de buena calidad 
(bloque, ladrillo y adobe con 
repello). 
- Servicios básicos de agua, 
energía eléctrica y teléfonos 
comunitarios. 
- Telefonía fija. (Siguaté). 
- Cuentan con centros de 
salud en su mayoría. 
- CEB en todas las aldeas. 
- Cultivos de hortalizas. 
- Cuentan con energía 
eléctrica. 
- Carretera secundaria con 
acceso todo el año. 
- Cercanía a la cabecera 
municipal (excepto Colonia de 
Poncaya). 
- Tierras productivas. 
- Cuentan con cyber (colonia 
de Poncaya y San José de río 
tinto). 
- Mucha migración a EE UU. 
- Envíos de remesas en alta 
escala. 
- Mayor fuentes de empleos 
 

- Viviendas de ladrillo, 
bloques y adobe repellado. 
- Cuentan con servicios 
básicos de agua, energía 
eléctrica. 
-Zona productora de granos 
básicos en menor escala. 
- Acceso secundario de 
carretera todo el año. 
- Ganadería en menor 
escala. 
- La mayoría no cuentan con 
centros de salud, solamente 
La Sosa Y La Cruz, cuentan 
con uno en cada una de 
ellas. 
- Telefonía fija (La Sosa). 
- Centros básicos (La Sosa 
Y Colonia Agrícola). 
- Mucha Migración a EE UU. 
- Envío de remesas en 
escala alta. 
- Fuentes de empleo 
 

- Viviendas de menor calidad 
(Adobe repellado y 
bahareque, aunque existen 
de ladrillo y bloque pero en 
baja escala) 
- Cuenta con energía 
eléctrica (Las Mesetas). 
- La mayoría cuentan con 
agua por tubería. 
- Baja producción de granos 
básicos. (Autoconsumo). 
- Ganadería en baja escala 
- Acceso carretero todo el 
año a excepción de la Gloria 
del Pataste y La Bodega que 
solo se entra en verano. 
- Poca Migración a EE UU 
(La Gloria del Pataste y Las 
Mesetas). 
- Mucha migración interna 
(maquilas de San Pedro 
Sula). 
- Poca fuente de empleo 
 
 

Comunidades por Nivel de Bienestar  
San José de Río Tinto 
Colonia de Poncaya 
Siguaté 

La Sosa 
Colonia Agrícola 
Concepción de Río Tinto 
Cerro el Vigía 
Bacadía 
La Cruz 

La Bodega 
El Pataste 
Las Mesetas 
Las Glorias del Pataste 

 
 
3.3 Importancia de la emigración y las  remesas en las comunidades. 
Como pudo observarse en la caracterización de las comunidades uno de los 
factores de bienestar principal del No 1 y No 2, es la cantidad de emigrantes y el 
envío de remesa.  
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Posteriormente, (ver pastel de fuentes de ingreso, página 9), la percepción de los 
informantes que participaron en este ejercicio indica que la remesa es el segundo 
rubro en orden de importancia para la economía del municipio, esto en orden de 
ingreso económico, sin medir cuánta de esta remesa esta impulsando otros rubros 
de igual importancia. 
 
3.4 Índices de emigración en las comunidades. 
Según la apreciación de los informantes claves la influencia de la emigración se da 
en todos los niveles. Ahora bien, aún dentro de los niveles, unas comunidades 
reportan más frecuencia de emigrantes que otras, por lo que -de acuerdo a la 
percepción de los participantes- se pudo enumerar las comunidades con mayor y 
menor número de emigrantes, las aldeas del No 1 y No 2 tienen mayor flujo de 
emigrantes que las del No 3. 
 
La poca emigración o la ausencia de emigrantes en las aldeas del No 3, podría 
explicarse mas detalladamente estudiando los hogares, no obstante sabemos que 
estas comunidades son las que tienen menos oportunidades de empleo, 
producción sólo para consumo, falta de posesión de tierras o tierras sin valor, no 
siempre tienen acceso carretero, no hay servicios básico: por lo tanto, se puede 
concluir que las familias que viven en ellas, además de no poder financiar el viaje 
y de estar poco informadas, tampoco cuentan con acceso a créditos, mecanismos 
o sistemas de financiamiento.  
 
4. Fuentes de Ingresos del Municipio 
4.1 Los participantes. 
Los informantes claves que participaron en este ejercicio, son personas que 
constituían un grupo representativo de productores, comerciantes y 
representantes de entidades financieras, así como miembros de la corporación 
municipal vinculados a recaudación de impuesto o gestión, ya que ellos son los 
que mejor conocen la realidad local con relación a inversión o fuentes de ingreso 
para el municipio. 
 
4.2 Principales fuentes de ingresos municipales. 
Según el conocimiento de este grupo de personas, pudo establecerse un listado 
de los principales rubros, negocios o fuentes económicas que por orden de 
importancia generan la mayoría de los ingresos del municipio.  
 
Es oportuno agregar que, al grupo de informantes claves, se le solicitó no 
confundir las principales fuentes de ingreso de las familias con las del municipio ya 
que, como ejemplo, aún cuando en cantidad de familias empleadas la industria de 
producción y procesamiento láctea no parezca tan importante, el comercio de los 
lácteos si es un rubro importante con relación a los activos económicos que 
ingresan al municipio de Catacamas, actividad que se vincula muy estrechamente 
con el rubro de la ganadería.    
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Los rubros o fuentes de ingreso que a criterio de los participantes representan la 
actividad económica más importante del municipio se describen a continuación:   

 
Cuadro 3 

Fuentes de Ingreso 
• Ganadería • Empleo 
• Remesas • Comercio 
• Agricultura  

 
En el pastel de fuentes de ingresos se presenta de forma detallada cada 
actividades principal para la generación de ingresos del municipio de Catacamas, 
ordenadas de acuerdo al nivel de importancia que le asignó el grupo con quienes 
se trabajó el tema. 
 
Muchas de estas actividades han tenido un crecimiento significativo debido al 
aporte que hacen las remesas a nivel de consumo familiar o a la hora de hacer 
inversiones. Cabe mencionar que en este municipio la ganadería es una de las 
principales actividades de generación de ingresos, a la que se dedican los 
habitantes de las comunidades. 
 

La información se genera conformando el grupo de participantes,  
posteriormente se distribuyeron 100 granos de maíz, a cada participante se 
le entregó un número equitativo de granos, y se les pidió que los 
distribuyeran sobre la lista de fuentes de ingreso según su percepción de 
importancia de cada actividad para generación de ingreso en el municipio y 
así obtener el valor asignado en cada una de las fuentes de ingresos lo que 
permite la clasificaron en orden de importancia de acuerdo al numero de 
granos asignados.     

 
Una vez colocados todos los granos de maíz sobre la fuente de ingreso según el 
criterio de cada miembro del grupo, pudo establecerse una valoración o 
puntuación de la importancia de cada una de las fuentes a través de la sumatoria. 
Los resultados se ven reflejados en el siguiente grafico.  
  
4.3 Pastel de Fuentes de Ingresos. 
 

Percepciones de Fuentes de Ingresos. 
Catacamas, Olancho.

27 puntos 
 

 
25 puntos19 puntos

18 puntos  
11 puntos

Ganaderia

Remesas

Agricultura

Comercio

Empleo
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Analizando el grafico anterior se ve reflejado en orden de importancia que la 
ganadería se constituye como la fuente de ingreso de mayor peso en la economía 
del municipio, con un total de 27 puntos, seguida de las remesas recibidas por lo 
parientes de los emigrantes (25 puntos); En orden de importancia con valores muy 
similares se ubican la agricultura y el comercio con 19 y 18 puntos 
respectivamente.  
 
Importe es destacar que según el criterio de los participantes cada una de las 
actividades referidas -de una u otra forman- han sido fortalecidas o emprendidas 
con recursos provenientes del envio de dinero desde los Estados Unidos. Dejando 
atrás el orden de importancia de la remesa con relación a las demás fuentes de 
ingreso del municipio, los miembros del grupo de fuentes de ingresos lograron 
aproximarse a un listado de inversiones que parecen ser las más comunes entre 
los recetores de remesa. No obstante, en esta etapa del ejercicio no se pudo 
mantener el distanciamiento entre la inversión visible (de mayor escala, la 
municipal) y la inversión reproductiva (entiéndase reproductiva todas aquellas 
actividades, labores, faenas de manutención o que se dan dentro del hogar y que 
no son contabilizadas por su valor económico). 
 
Dejando atrás el orden de importancia de la remesa con relación a las demás 
fuentes de ingreso del municipio, los miembros del grupo que participó en el 
ejercicio, lograron aproximarse a un listado de inversiones que parecen ser las 
más comunes entre los receptores de remesas. No obstante, en esta etapa del 
ejercicio no se pudo mantener el distanciamiento entre la inversión visible (de 
mayor escala, la municipal) y la inversión reproductiva (entiéndase reproductiva 
todas aquellas actividades, labores, faenas de manutención o que se dan dentro 
del hogar y que no son contabilizadas por su valor económico). 
 
5. Percepciones Comunitarias sobre los Impactos de la 
Emigración y  Remesas 
 
Para este ejercicio se trabajó con jóvenes que están experimentando el tema 
quienes dieron a conocer sus percepciones con relación a los efectos 
considerados como positivos y negativos ocasionados por el fenómeno de la 
emigración y remesas, tomando como referencia sus experiencias en relación al  
entorno y sus vidas. 
 

Una ves identificados los jóvenes, se dibujó una silueta que simula el cuerpo de una 
persona sobre esta se detallan impactos negativos de la emigración, en seguida se 
elabora otra silueta, no obstante, en esta se enumeran impactos positivos. 

 
A continuación se presentan las siluetas con las percepciones de los jóvenes que 
participaron en el ejercicio: 
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5.1 Siluetas de emigrantes, silueta de familiares, impacto positivo y negativo. 
 
 
             Lo Positivo de la Migracion y Remesas                                                       Lo Negativo de la Migraciòn y Remesas 
  
 
 
 
                                                                                                           

Acoso sexual 

Libertinaje Falta de 
mano de obra 

Rebeldía 
en hijos 

Discriminación 
comunitaria 

Desintegración 
Familiar 

Dependencia 
de la remesa 

Deudas Malas 
inversiones 

 
 
                               

Cumplir 
Metas 

Mejoramiento 
de salud 

Mejor 
Comunicación 

Mejor 
Alimentación 

Mejores condiciones 
de vida 

Ahorros 

Tener su 
propia casa 

Inversiones 

Mejor 
Vestuario 

Mayor 
Producción 

Mayor 
Producción 

Más recibo de 
remesas 

Tener 
desarrollo 
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5.2 Cuadro de impactos. 
En el presente cuadro se dan a conocer  de manera detallada cada una de las 
percepciones  de los jóvenes  según su condición y experiencia dentro el proceso 
de la emigración y la remesa estableciendo dos rangos, impactos positivos e 
impactos negativos profundizando en cada característica de acuerdo a las 
percepciones. 
 

Cuadro 4 
Aspectos positivo o factores de éxito Aspectos negativos o factores de fracaso 
Características Descripción Característica Descripción 

Tener su propia 
casa  

Antes alquilaban o 
vivían en la casa de 
los padres, ahora 
tienen  su propia 
casa.  

Libertinaje Ahora los hijos de 
migrantes no 
obedecen a quienes 
los cuidan no 
respetan las reglas 
del hogar y siempre 
hacen lo que quieren. 

Mejoramiento en 
salud 

Ahora se puede ir a 
un medico privado y 
comprar 
medicamentos, muy 
pocas veces visitan 
el centro de salud. 

Rebeldía en los 
hijos 

 Por la dependencia 
de la remesa ahora 
hay vicios  los 
jóvenes gastan solo 
en cosas 
innecesarias (fiestas, 
viajes etc.)  

Mejor  Alimentación  Antes de la 
migración los 
alimentos eran  
escasos, según 
testimonio de uno de 
los participantes solo 
se comía tortilla con 
sal, con las remesas 
sus alimentos son 
variados y mas 
abundancia. 

Desintegración 
familiar 

La mayoría de los 
esposos emigrantes 
han formado su 
hogar en otro país, y 
de igual manera en 
Honduras las 
esposas con el paso 
de los años forman 
un nuevo hogar 

Mejorar las 
condiciones de vida 

Antes  vivían en 
condiciones de 
pobreza, ahora han  
mejorado su 
condición económica, 
salud y vestuario 
(usan ropa de marca) 

Deudas En su totalidad las 
familias de 
emigrantes  venden o 
hipotecan sus 
propiedad, casas, 
carros para poder 
viajar a EE.UU. y 
cuando no logran 
concretar su viaje lo 
pierden todo. 

Inversiones Compra  y 
mejoramiento de 
viviendas ya que si la 
casa era de 
bahareque antes 
ahora es de adobe o 
ladrillo 

Falta de mano de 
Obra 

Por la dependencia 
de la remesa ya no 
se logra  contratar 
recurso humano para 
hacer los trabajos de 
agrícolas. 

Mayor producción Antes se producía en Discriminación Según la comunidad 
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propiedades ajenas y 
en pequeñas 
cantidades, ahora  ya 
disponen de tierras y 
ganado en  

las familias que 
reciben remesas  ven  
con menos valor  al 
resto de las personas 
de su comunidad por 
la condición 
económica que ahora 
tienen. 

Mejoramiento de la 
educación 

Antes solo se podía 
asistir a primer grado  
ahora hay 
posibilidades de 
asistir a colegios y 
universidades dentro 
o fuera del 
departamento. 

Dependencia de la 
remesa 

 Que  los jóvenes 
solamente esperan a 
que sus padres les 
envían dinero y ya no 
trabajan y estudian 
tampoco hacen nada 
productivo. 

Envío de Remesas  Esto ha facilitado  la 
manera de cubrir 
necesidades varias 
en la familia  sin 
tener que trabajar ya 
que les envían de 
manera permanente 
el dinero. 

Malas inversiones Vanidad en las 
familias con remesa 
al comprar artículos  
para el hogar que ya 
tienen solo para 
presumir ante la 
comunidad. 

Tener desarrollo  En cuanto  ala 
adquisición de 
viviendas, al 
desarrollo  familiar   
de la comunidad y el 
municipio en general 

Acoso Sexual Por el estado de ocio 
la dependencia de la 
remesa, los jóvenes 
solo viven acosando 
mujeres en las calles. 

Cumplir metas Cumplir los sueños 
por importancia y 
lograr lo planificado y 
deseado antes de 
viajar y en el tiempo 
establecido. 

  

Ahorros Ahora se ahorran 
cantidades de dinero 
en diferentes 
agencias  bancarias, 
o en la compra de 
artículos o cosas que 
no se dañan como 
respaldo en caso de 
que el familiar sea 
deportado. 

  

Mejor 
Comunicación 

Gracias a la remesa  
ahora se pueden 
comprar teléfonos 
celulares visitar los 
cyber café y esto 
permite a las familias 
tener acercamiento, y 
ayuda a disminuir 
preocupaciones en 
las familias. 
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6. Matriz de Medios de Comunicación 
Ya que uno de los objetivos de la Investigación “Impactos de la Emigración y 
Remesa en la Economía Local de Olancho” es el de devolver los resultados a la 
población sujeta a estudio, a través de medios accesibles, y tomando en cuenta la 
disposición de los comunicadores de los medios locales, se diseñó una matriz 
sencilla que incluye toda la información necesaria para tomar decisiones futuras, 
así como el formato más efectivo o la duración de cada producto con este fin. 
 
A la vez se establecieron vínculos para la difusión de algunos mensajes de 
especial interés para la investigación en proceso. La información disponible a 
través de esta matriz, comprende: nombre de emisoras, programas con mayor 
audiencia y horarios preferidos por la audiencia, más una columna de 
observaciones que indican el método de mayor eficacia para la aproximación con 
el grupo, o los grupos meta.  
 
En el presente cuadro se dan a conocer los principales medios de comunicación e 
información mas escuchados y vistos por la mayoría de los habitantes, así como 
los horarios en los cuales la audiencia esta pendiente de su programación favorita. 
 
6.1 Cuadro de información relevante para difusión. 
 

Cuadro 4 
 

Frecuencia 
Preferida 

Programa mas 
escuchado 

Horarios preferidos Observaciones 

Radio 
Catacamas 

• “90” minutos 
( noticias) 

11:30 a.m. a 12:00 m. 

• Noches de 
Contacto 

7:00 - 9:00 PM 
En este programa son muy 
escuchados, los saludos que 
se reciben de parientes de 
Estados Unidos. 

Radio Unidad 
Evangélica 

• Programas 
Evangélicos 

Todo el día, con 
horarios alternos 

Este programa tiene mas 
audiencia por las familias 
cristianas. 

Radio América 4:30 - 8:00 a.m. Noticias  
 

•  Noticiero El 
Minuto 8:30 - 9:00 a.m   

• El medico y 
su salud 

Consejos de salud a las 
familias. 

Radio  Patria  12:00 m. - 2:00 p.m.  • Informativo  
Noches 
Culturales. 
• Voces de la 

noticia 

7:00 - 9:00 p.m.  
Este programa es un noticiero 
crítico en donde se dan a 
conocer criterios de la 
población en varios temas  
relacionados con las 
autoridades locales. 

Televisión Programa mas 
visto 

Horarios Observaciones 

Canal 
“5”(Tegucigalpa) 

Noticias  nacionales 
Novelas 

 Horarios alternos por 
gusto familiar durante 
el día. 

Canal 4 esta dividido en otro 
canal  que es el 8 en donde 
repiten la programación. 

Canal “21”(local)  Deportes  Horarios alternos Esto según gusto familiar o de 
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7. Conformación del grupo de apoyo de investigación. 
 
Con el objetivo de crear una plataforma humana sólida y confiable para los futuros 
pasos de la investigación, al final de la reunión de mapeo municipal se le pidió a 
los presentes involucrarse con los investigadores locales de manera voluntaria, 
con la intención de servir de apoyo para la investigación.  
 
La respuesta de los presente fue tan favorable que este grupo ya generó los 
primeros resultados en la relevación de información para el diseño del marco 
muestral de la Unidad Primaria de Muestreo. Además, se espera que este grupo 
de personas funjan como enlaces entre el CIID / RDS-HN y las comunidades que 
serán estudiadas a nivel de hogares. También, consideramos, sería un primer 
paso antes de la devolución de resultados. 
 
Estos miembros del grupo de apoyo, por supuesto, son actores claves, quienes 
apoyaran el proceso aportando cualquier información pertinente, datos, nombres, 
etc., que se requiera en los pasos sub siguientes de la Investigación de Impactos 
de la Emigración y Remesa en la Economía Local de Olancho.  
 
7.1 Miembros del grupo: 

• Informantes claves dentro del casco urbano, preferiblemente representantes de 
organizaciones de base o personas que están experimentando la emigración de 
un familiar. 

• Representantes de las comunidades diagnosticadas, personas con características 
similares a las del casco urbano. 

• Representantes de cada aldea de los municipios estudiados. 
 
 
 
 
 

Televisión  
Programas  

durante el día  
Horarios 

niños. 
Observaciones  

Canal “21 ” TVO 
Local )  

Programas variados 
educativos 

  Saludos envíos  de paquetes 
y sorteos. 

Canal “11” (SPS) 
Maya TV  

Hable como habla 
Interpretando la 
noticia 

7:00 - 9:00 a.m. 
1:00 - 3:30 p.m  

Saludos de emigrantes a sus 
familiares de diferentes 
estados. 
Estos programas son 
retransmitidos por radio globo. 

Teléfono fijo   Un buen porcentaje de de la 
población del casco urbano  
cuenta con un teléfono fijo en 
las viviendas. 

Teléfono celular   La telefonía celular tiene 
cobertura en la mayoría de las 
comunidades  
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7.2 Listado del grupo de apoyo y comunidad que representa 
 

Nombre Comunidad que 
representa 

Teléfono de contacto Organización que 
representa 

Juan Melgar Cuyamel 799-35-56 , 799-22-61 Patronato 
José Luis Navarro El culebrero /hormiguero -------- Patronato 
Nora Martínez Bacadía 938-21-88 Patronato 
Arnulfo Canela Catacamas centro 799-38-22 Patronato, El Esfuerzo 
Estanislao Melgar Agua Caliente/Cuyamel ------- Patronato 
Adelmo Mancía Corozas ----------- Patronato 
Marcelino Aguilar Colonia Agrícola 943-04-75 Junta de agua 
Ángel Hernández Guanaja Patronato Patronato 
Digna Hernández Bo. San Francisco 799-29-41 Patronato 
Ricardo Gómez Bo. Bella Vista 799-55-59 Patronato 
Ángel Banegas Siguaté 791-30-25 Patronato 
Rubén Casco Río Blanco ---------- Patronato 
Silvestre Maldonado Agua Caliente  Junta de agua 

 
 
8. Testimonios y Hallazgos 
 
En todo el proceso de abordaje en reuniones a nivel comunitario o con grupos de 
parientes con emigrantes, es interesante la variedad de información que se genera 
en cada conversación, cuando los parientes o líderes expresan diversas opiniones 
o puntos de vista sobre el tema de la emigración y remesas y los impactos que 
esto genera a nivel familiar en particular y de manera general en la comunidad, 
estas ideas opiniones o puntos de vistas en el proceso de investigación los 
consideraremos como testimonios y hallazgos.   
 
8.1 Testimonios. 

• Don Marcos Escobar relata que el empleo ha sido ampliado en este 
municipio gracias a las remesas `por ejemplo empleos de albañilería  ya 
que la mayoría de las familias su primer inversión es en construcción o 
reparación de  viviendas.  (Tel. 799-45-05) 

 
• Alfonso Casco  manifestó que la  agricultura  la compra de terrenos, y la 

ganadería han crecido en un nivel elevado debido al apoyo de las remesas 
que las familias reciben (tel: 931-89-74). 

 
• Doña Herminia Maldonado asegura que cuando un familiar toma la decisión 

de emigrar a Estados Unidos la familia entra en un proceso de depresión 
porque se desconoce la suerte que  esta persona tendrá en el transcurso 
de su viaje más cuando son mujeres las que emigran. Tel  799-38-22. 

 
• Rogelio Antonio García manifestó que antes de recibir remesas comían 

tortilla con sal ahora gracias al envió de la remesa de sus hijos como 
carnes, pollo y otros alimentos. 
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• Antes los niños solo asistían a primer grado pero ahora ya pueden seguir 
estudiando y graduarse, pues antes llevaban los cuadernos en una bolsa 
plástica ahora  ya  llevan todo lo que les piden en la escuela y tienen 
mochilas. 

 
8.2 Hallazgos. 

• Hay barrios que ahora se han dividido en dos después que pasara el 
huracán MITCH ejemplos. (Nueva Zunilapa, Vieja Zunilapa). 

 
• En ciertos barrios los presidentes de patronatos han emigrado a estados 

unidos dejando abandonado el cargo para el cual los eligió la asamblea 
ejemplo. (Barrio Nueva Esperanza). 

 
• Cuando se realizo el proceso de recopilación de información se encontró 

que algunos barrios han sido absorbidos por otros ejemplo. (Barrio El centro 
absorbió a Barrio de Jesús). 

 
• En el centro de la ciudad hay barrios que no tienen un patronato 

organizado, y cuando se requiere información los vecinos remiten al 
investigador a la corporación municipal aduciendo que ahí si tiene la 
información que el mismo necesita, pero la alcaldía municipal maneja datos 
no actualizados de su municipio. 

 
• Los patronatos del casco urbano están organizados por sectores y estos a 

su vez  están dirigidos por una central  municipal de patronatos que se 
reúnen periódicamente en Barrio La Cruz. 

 
• En  barbería la central del señor Celio Hernández Moya. Hay un aviso de 

viajero de nombre responsable Freddy Moya, y Claudia de Moya, según el 
aviso ellos llevan y traen encomienda de Virginia, Fearfax, Washington, 
Richmong, Springfield, Herdon, y alrededores. Los teléfonos son: 799- 
4406, 799 – 2202. 

 
• En los barrios y colonias del casco urbano los presidentes de patronatos no 

son del mismo barrio viven en otros barrios vecinos. 
 

• Algunas colonias y barrios no están habitados solamente son lotificaciones  
en las cuales se construirá a futuro. 

• En barrios como San Sebastián, El Centro, Barrio de Jesús,  La Mora y las 
Acacias,  que están ubicados en el centro de la ciudad es más difícil lograr 
obtener la información ya que la mayoría son negocios, para lograr la 
información se obtuvo apoyo de líderes de los otros barrios. 

•  En los barrios de Bella Vista, Las Acacias y otros los jóvenes no les gusta 
participar de reuniones por temor a que sus parientes sean deportados. 
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ANEXO 1 
 

Guión para la reunión municipal. 
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Guión para la reunión municipal. 

OBJETIVOS: 
1. Informar sobre el proceso de investigación que se efectuará en la zona. 
2. Elaborar el mapeo municipal de emigración y remesas. 
3. Conformar un grupo de apoyo para la Investigación. 

 
TIEMPO:  

 
PASO: 
 

 
OBSERVACIONES CLAVE: 

15 min. Apertura de la 
reunión. 

La realiza el Alcalde Municipal o, en su 
defecto, su representante. 

20 min. Presentación de 
participantes. 
 

Asume el moderador del equipo de 
investigación y explica verbalmente los 
antecedentes del proyecto. Además expone 
los antecedentes de la RDS-HN y las 
expectativas de la investigación acción 
planteadas por el CIID. 
Se identifican discretamente los sectores 
representados,  información que será utilizada 
al momento de organizar los grupos de 
trabajo. Los probables grupos son: 
 Corporación municipal; Sector educación; 

Sector empresarial 
 Proyectos y ONG; productores y 

empresarios; medios de información, 
comunicadores locales. 

 Representantes de las aldeas, lideres de 
organizaciones locales como patronatos, 
juntas de agua, bancos comunitarios… 

Pasar hoja de registro para  registrar los datos 
de los participantes (nombre, organización / 
institución, comunidad, datos de contacto). 

10 min. Breve presentación  
del proyecto. 

Se explica usando rota folios sobre la 
investigación o presentación digital. 
Puntos: los antecedentes de la RDS-HN, los 
posibles usos que podría dársele a la 
información generada y las expectativas de la 
investigación acción planteadas por el CIID. 

10 min. Breve explicación del 
proceso de Mapeo.  

 Una vez socializados los posibles usos de la 
información, se describe el método de trabajo, 
la división de la asamblea en grupos de 
trabajo con el fin de recopilar información 
clave con los materiales y a través de la 
facilitación. 

15 min. Conformación de los 
grupos. 
 

Se utiliza la información obtenida en la 
clasificación de participantes recopilada 
durante la presentación. Esta información nos 
da pistas para la conformación de los grupos 
de trabajo. 
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Grupos de trabajo (de 6 a 8 personas por grupo) 
Caracterización de niveles 
de bienestar de las 
comunidades. 

(Guía I) 

Fuentes de Ingresos. 
 
 

(Guía II) 

Percepciones 
comunitarias.  
 

(Guía III) 

Matriz de Medios de 
comunicación. 
 

(Guía IV) 
Miembros Grupo A. Miembros Grupo B. Miembros Grupo C. Miembros Grupo D. 
Maestros, técnicos, 
empleados de instituciones 
de gobierno. 
Representantes de las 
comunidades, miembros de 
la municipalidad. 

Productores, 
comerciantes, 
miembros de la 
municipalidad, 
representantes de las 
aldeas. 

Parientes de emigrantes, 
hijos, esposas y 
esposos, madres. 

Representantes de la 
sociedad sivil, 
comunicadores locales, 
miembros de la 
municipalidad. 

 
 
TIEMPO: PASOS: 

 
OBSERVACIONES CLAVE: 

10 min. Explicación y 
asignación 
de tareas, 
entrega de 
materiales.  
 

Tener presente el Guión para trabajo en grupo, marcadores, rotafolio. 

1 hora Trabajo de 
grupos 
 

Monitoreo de trabajo de grupos: los investigadores coordinan cada 
trabajo o se desplazan por los grupos despejando dudas y cruzando 
información de interés entre los grupos.  
 

30 min. Presentación 
plenaria de 
los trabajos 
en grupo.  
 

 Cada grupo expone los resultados de su trabajo ante el plenario y 
da lugar a preguntas y respuestas, después de cada presentación.  

 Los investigadores plantean la necesidad de conformar un grupo 
de apoyo para dar continuidad a los siguientes pasos de 
investigación.  

10 min. Formación 
del grupo de 
apoyo:  
 

Se anotan en rota folio  o pizarra las personas voluntarias  y el equipo 
de investigación se reúne con ellas para acordar el tipo de apoyo 
esperado para difundir o socializar los objetivos de la investigación, así 
como la información pertinente que se espera recolectar con el apoyo 
del grupo. 

Nota: el tiempo aproximado de la reunión -siguiendo los pasos metodológicos- se estima 
entre 2 ½  y 3 horas, tiempo que según la experiencia de la RDS-HN en procesos 
similares es optimo y aceptable para la asamblea. No obstante, se recomienda que las 
reuniones de mapeo se efectúen durante la mañana o en las primeras horas de la tarde. 
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