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LA SECRETARIA DE ESTADO COORDINADORA 
GENERAL DE GOBIERNO

Tegucigalpa, M. D. C., 19 de septiembre, 2018

CONSIDERANDO: Que bajo el Artículo 29 del Decreto 
Legislativo 266-2013, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta el 23 de enero de 2014, se crea la Secretaría de 
Coordinación General de Gobierno.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 6 de la Ley General 
de la Administración Pública, en el marco del Decreto 
Legislativo No.286-2009 de fecha 13 de enero de 2010, 
contentivo de la Ley para el Establecimiento de una Visión 
de País y la Adopción de un Plan de Nación  para Honduras, 
la Administración Pública tiene la conducción estratégica y 
por resultados, lo que implica diseñar sus planes, fijar sus 
objetivos y metas, recaudar los ingresos tributarios, asignar 
los recursos, asegurar la coordinación entre los órganos y 
actividades estatales, ejecutar efectiva y eficientemente los 
proyectos y programas, hacer su seguimiento y evaluar sus 
resultados alcanzados.

CONSIDERANDO: Que bajo Acuerdo Ejecutivo No. 
81-2016 de fecha 18 de octubre de 2016, fue nombrada la 
ciudadana MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA 

como Subsecretaria de Estado Ad honorem de la Secretaría 
de Coordinación General de Gobierno.

CONSIDERANDO: Que al Artículo 249 de la Constitución 
de la República indica que los Subsecretarios sustituirán los 
Secretarios por ministerio de ley.

CONSIDERANDO: Que los Artículos 12, 15 y 29 de la Ley 
General de Administración Pública permite al Presidente 
de la República nombrar Secretarios de Estado a cargo de 
una responsabilidad general, crear Gabinetes Sectoriales y 
nombrar Coordinadores de Sectores asignándoles la tarea de 
coordinar las labores de varias Secretarías de Estado, entes 
desconcentrados, descentralizados o reguladores, programas, 
proyectos y empresas públicas que se ocupen de asuntos 
relacionados.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 7 del Decreto 
Ejecutivo Número PCM-009-2018 de fecha 15 de marzo de 
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2018 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 
23 de marzo de 2018, indica que el Secretario de Estado 
Coordinador General de Gobierno está a cargo de auxiliar al 
Presidente de la República en la dirección y coordinación de 
la Administración Pública y será apoyado en el cumplimiento 
de sus funciones por un Subsecretario de Estado y los 
Coordinadores Generales de Gobierno Adjuntos. 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo 
Número PCM-009-2018, de fecha 15 de marzo de 2018, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 23 de 
marzo de 2018, se reforma bajo el Decreto Ejecutivo No.025-

2018,de fecha 25 de junio de 2018, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta el 25 de julio del 2018 y establece que son 

parte  integrante de  la  Secretaría  de Coordinación General 

de Gobierno: Los Coordinadores Generales  Adjuntos  y  

sus   respectivos Gabinetes Técnicos Sectoriales y será 

coordinada por esta misma Secretaría de Estado,  el Centro 

Nacional de Información del Sector Social (CENISS), entre 

otras entidades.

CONSIDERANDO: Que el accionar del Estado debe 

poner énfasis en la población en condiciones de pobreza 

y sectores vulnerables, garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos sociales bajo principios y lineamientos generales a 

los cuales deben sujetarse las autoridades de las instituciones 

del Estado para lo cual deben fijarse estrategias, criterios  

de focalización,  métodos de evaluación, seguimiento y 

sistematización para facilitar el acceso de la población a las 

oportunidades que brinda el Estado en su conjunto, sujetos 

a esta normativa, para lograr así el mejoramiento de sus 

condiciones de vida.

CONSIDERANDO: Que para garantizar la distribución 

en condiciones de equidad y justicia social de los recursos 
públicos, así como el uso transparente de los mismos, 
propiciar el desarrollo integral de la población en condiciones 
de pobreza moderada, pobreza extrema, situación 
vulnerabilidad, riesgo y exclusión social, se hace necesaria 

la revisión y mejora continua del algoritmo de identificación 
de hogares elegibles para ser sujetos de atención de los 
programas y proyectos sociales, con el propósito de reducir 
al mínimo tolerable el error de inclusión y exclusión la 
focalización de los hogares  participantes.

CONSIDERANDO: Que para la formulación del 
“Algoritmo de Focalización para la Identificación Individual 
de Hogares Participantes en los Programas Sociales del 
Gobierno de Honduras” es necesario contar con una 

focalización geográfica para lo cual, contando con el apoyo 

de la Cooperación Internacional se elaboró un Mapa de 

Pobreza basado en el Censo del año 2013, empleando el 

modelo de la Encuesta Permanente de Hogares.

POR TANTO: 

En aplicación al Artículo 29 del Decreto Legislativo 266-

2013, 249 de la Constitucion de la República; Artículos 6, 

12, 15 y 29 de la Ley General de Administracion Pública; 

Decretos Ejecutivos Números PCM-009-2018 y PCM 025-
2018.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar en todas y cada una de sus partes 
el “Algoritmo de Focalización para la Identificación 
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Individual de Hogares Participantes en los Programas 
Sociales del Gobierno de Honduras”, el cual será objeto 

de revisión y ajuste conforme las condiciones de país lo 

demanden, para lo cual se conformará una unidad técnica de 

Análisis Econométrico y Focalización en el Gabinete Social.

ARTÍCULO 2. El Algoritmo de Focalización para la 

Identificación Individual de Participantes en los Programas 
Sociales del Gobierno de Honduras, debido a la naturaleza   de    
su   contenido, estará sujeto a la Ley de Acceso a la Información 
Pública   quedando   bajo   resguardo   de la Secretaría General 
de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Para 
fines de información pública se preparará una nota técnica 
resumida.

ARTÍCULO 3. La Unidad Técnica de Análisis Econométrico y 
Focalización del Gabinete Social, establecerá la coordinación 
necesaria con el Centro Nacional de Información del Sector 
Social (CENISS), a fin de incorporar el Algoritmo en el 
Registro Único de Participantes (RUP).                           

ARTÍCULO 4. Adoptar de forma progresiva el uso del Mapa 
de Pobreza por Ingreso basado en el Censo de Población 
y Vivienda 2013 basado en la Encuesta Permanente de 
Hogares, para propósitos de la focalización geográfica.

ARTÍCULO 5. Este Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA
Secretaria de Estado Coordinadora General de Gobierno, 

por Ley.

MARÍA DE LOS ÁNGELES MILLA GÚNERA
Secretaria General 

Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Resumen de Nota Técnica
Identificación de Beneficiarios del Registro Único de 

Participantes (RUP)
Modelo 2018

NOTA: Por motivos de confidencialidad y para evitar 
la subdeclaración de información por parte de los 
participantes, en esta Nota explicativa se omiten los 
nombres de indicadores y ponderadores utilizados en los 
Modelos de Focalización para identificar y seleccionar 
potenciales participantes de programas y proyectos 
sociales. 

Lineamientos del modelo urbano y rural 2018
1. Se incluye al modelo aquellos indicadores y 

variables que provienen de preguntas y categorías 
que tienen en común entre la Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 
2016 y la Ficha Socioeconómica Única (FSU), ya 
que los modelos de focalización se realizan en base 
a datos oficiales del país, como la EPHPM y estos 
se instalan en el Registro Único de Participantes 
(RUP) cuyo instrumento oficial es la FSU. 

2. El modelo 2018 busca obtener los menores errores 
de exclusión e inclusión de hogares en extrema 
pobreza1 , haciendo énfasis en la eficiencia del modelo 
para disminuir los errores de focalización y no sobre 
las propiedades estadísticas y/o econométricas de los 
indicadores incluidos. Es decir, sin importar que sus 
indicadores sean estadísticamente significativos, que 
sean colineales, heterocedásticos, que haya omisión 
de variables, entre otros.

3. El Modelo 2018 excluye aquellos indicadores que 
provienen de preguntas que sean fáciles de subdeclarar 
cuando la FSU se realice por levantamientos de 
convocatoria o en mesas de empadronamiento2 . 

_____________
 1 La mayoría de los programas y proyectos sociales en Honduras se focalizan con criterio 
de pobreza extrema, por esta razón el modelo 2018 prioriza mantener o disminuir los 
errores de focalización de pobreza extrema del modelo actual. 
2  Cuando el informante, a quien se le realiza la encuesta, declara tener menos a lo que 
realmente es, se le llama Subdeclaración, esta subdeclaración se identificó a través de un 
ejercicio donde se extrajo una muestra de hogares elegibles al BVM levantados por mesa 
de empadronamiento en diciembre 2016- marzo 2017 y estos mismos hogares se volvieron 
a encuestar entre agosto y octubre 2017 por medio de visita domiciliaria, encontrando que 
muchos indicadores que discriminan la pobreza son fáciles de subdeclarar de parte del 
informante en especial en las mesas de empadronamiento. Se identificaron 30 indicadores, 
de un total de 101 indicadores disponibles, que provienen de preguntas identificadas como 
subdeclaradas dando como resultado una pérdida del 33% que no podrán emplearse para 
el cálculo del modelo 2018 y a la vez, una tercera parte de los indicadores del modelo rural 
actual son aquellos que fueron identificados como subdeclarados.
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Para compensar esta pérdida se incluyeron variables 
con captura satelital a nivel de aldeas, así como 
combinaciones entre las principales variables del 
modelo.  

4. Se adicionaron 7 variables Satelitales3  para añadir 
más robustez al modelo, incorporando indicadores 
geográficos a nivel de aldea que no pueden ser 
alterados, ya que los brinda de forma automática 
el software (QGIS)4 , y a su vez proporcionan una 
condición del alrededor y ambiente del hogar, de 
las cuales cinco resultaron significativas para el 
modelo urbano y rural: densidad poblacional, 
población, precipitación, vegetación y elevación

 5.  Se adicionaron al Modelo 2018 variables 
combinadas5  que son generadas con indicadores 
cuya información se encuentra en la EPHPM y 
la FSU, indicadores que no fuesen subdeclarados 
y evitando que dos variables continuas o más se 
combinaran entre sí. 

Métodos estadísticos aplicados

6.  Se probaron diversos métodos para el diseño de 
los modelos, entre ellos se pueden mencionar: 
regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), 
regresión por cuantiles (qreg), probit, logit, Análisis 
de Componentes Principales (pca), análisis lineal 
discriminante (lda), stepwise-ols, stepwise-qreg, 
stepwise-probit, stepwise-logit, entre otros, el 
método seleccionado es aquel que estimó el modelo 
más eficiente, es decir, el que obtuvo los menores 
errores de filtración y exclusión.

7.  Para el modelo de focalización del área rural, el 
método más eficiente fue el stepwise-logit6  empleando 
una probabilidad de remoción de significancia del 
0.021, mientras para el modelo del área urbana7   se 
emplearon dos métodos en dos fases; la primera fase 
se empleó un stepwise-logit que sirvió para obtener 
aquellas variables que mejor identifican a los pobres 
extremos y  en la segunda fase se usó el método por 
cuantiles (qreg) para estimar el logaritmo natural del 
ingreso per cápita con las variables obtenidas en la 
primera fase.

Cálculo de la variable dependiente

 8. La variable dependiente del modelo rural es una 
variable discreta que predice la probabilidad de ser 
pobres extremos rurales y del modelo urbano su va-
riable a estimar es el logaritmo natural del ingreso 
per cápita del hogar, dichas variables se predicen de 
las siguientes ecuaciones:

3 A raíz de la escasez y actualizaciones de datos en los países subdesarrollados, datos a nivel 
satelital han probado ser un predictor consistente del Producto Interno Bruto PIB a nivel 
nacional y subnacional (Henderson, Storeygard, andWeil 2012). Para programas como Fa-
milias en Acción (Colombia) estimaciones de la actividad economico local se han estimado 
a tráves de indicadores de Luminosidad capturados por data satelital, antes y despues de 
la implementación del programa (Juan M. Villa, 2016. "Social Transfers and Growth: Evi-
dence from Luminosity Data," Economic Development and Cultural Change, University of 
Chicago Press, vol. 65(1), pages 39-61.). El cálculo de estas variables satelitales se procesó 
a través de un software estadístico QGIS geográfico según el último año disponible a nivel 
de aldea. Ver anexo B. 
4 QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código libre para plataformas 
GNU/Linux, Unix, Mac OS, Microsoft Windows y Android.
5Para compensar la exclusión de los indicadores subdeclarados y su efecto en el modelo, se 
generaron y se probaron combinaciones de dos y tres variables usando los 69 indicadores 
no subdeclarados, siendo las mejores variables explicativas aquellas de dos combinaciones, 
de las cuales se obtuvieron 997 combinaciones y 261 de ellas, que discriminan al 1% de 
significancia, fueron usadas para el modelo 2018 urbano y rural.

_____________

9. El Modelo 2018 Rural está conformado por 28 
variables explicativas y el Modelo 2018 Urbano 
está conformados por 38 variables explicativas, 
las cuales son de tipo continua y discreta (binaria), 
y alguna de estas fueron transformadas a nivel de 
logaritmo neperiano. Las variables explicativas se 
representan con una X y los ponderados con B. 

10. La 
11. Tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas del 

logaritmo natural del ingreso per cápita estimado 
del área urbana. El valor mínimo y máximo del 
ingreso estimado son utilizados para calcular el 
puntaje del modelo urbano que es explicado en la 
siguiente sección:

_____________
6 Este modelo estima como variable dependiente: (1) Pobre extremo (0) No pobre extre-
mo. (https://www.stata.com/manuals/rstepwise.pdf) 
7 En la primera fase, donde empleó el Stepwise-logit más eficiente que emplea una 
probabilidad de remoción del 0.05, se obtuvieron las 38 variables que identifican mejor a 
los pobres extremos y que a su vez explican al logaritmo natural del ingreso per cápita, en 
este caso, el método de regresión más eficiente fue la del cuantil (qreg) de 26.5.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos del ingreso estimado de la zona urbana

Calculo del Nivel Socioeconómico del Hogar

12. Para estratificar el nivel socioeconómico de los 
hogares, se propone utilizar un puntaje del ingreso 
en la escala 0 a 100, que genera puntos de corte 
que replican la tasa de pobreza observada (pobreza 
total y pobreza extrema). Además, en los modelos 
propuestos el punto de corte es aquel en el que el 
error de inclusión es similar al error de exclusión8.

13. Las ventajas de esta metodología son las siguientes: 
i) Facilita la compresión de la ordenación de 
hogares según los ingresos per cápita estimados, 
siendo 0 el hogar con menores ingresos y 100 el que 
posee mayor ingreso estimado; ii) Para un potencial 

beneficiario, así como para la administración de los 
programas, es más fácil manejar la terminología 
de puntajes en lugar de un ingreso estimado con 
un punto de corte con línea de la pobreza; iii) La 
representación gráfica de los puntajes de la escala 
de 0 a 100 facilita la compresión de los objetivos de 
la herramienta de focalización individual diseñada; 
iv) El sistema de puntajes no está sujeto a cambios 
en el nivel de precios o de la línea de pobreza, 
estando referido a los parámetros dados por la 
EPHPM 2016.

14. El cálculo del puntaje del área urbana se presenta a 
continuación:

hogar. Estos puntajes se determinan para replicar la 

tasa de pobreza observada en los datos de la EPHPM 

2016. Así, en zonas rurales la tasa de pobreza extrema 

era 52.29%, y el puntaje que replica esa tasa es 46.8 

(es decir, 52.29% de los hogares rurales tienen un 

puntaje por debajo de ese umbral). De ese modo, si una 

intervención social tiene como población objetivo las 

personas u hogares que residen en la zona rural y que 

se encuentran en pobreza extrema, únicamente podrían 

ser beneficiados aquellos que posean un puntaje hasta 

46.8, y si la meta es llegar solo a los pobres rurales, el 

puntaje no debería ser más de 58.4; de igual forma, para 

los pobres extremos urbanos los puntajes no deberían 
exceder de 39.4 y para los pobres urbanos deberían ser 
menores a 54.1.

En donde para cada hogar, i, el puntaje se calcula considerando 
el logaritmo natural del ingreso per cápita estimado,              y el 
ingreso mínimo              y máximo               estimado de la zona. 

Así como se observa en la Tabla 1, el logaritmo natural del 
ingreso estimado mínimo               y máximo              son 
5.696469 y 9.384851, respectivamente.

15. Para el cálculo del puntaje de la zona rural es el com-
plemento de la probabilidad de un hogar (i) en ser pobre 
extremo, el cual se presenta a continuación:

16.  La tabla 2 muestra los puntos de corte que determinan 
la condición de pobreza o de pobreza extrema de un 

´

 8 Ver Anexo A
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17. El sistema de puntaje también permitirá definir umbrales para otras poblaciones; por ejemplo, si se busca beneficiar al 

20% de los hogares más pobres en zonas rurales se podrá generar el puntaje correspondiente.

Resultados de la eficiencia del modelo 2018 rural y modelo 2018 urbano.

18. La tabla 3 nos muestra la eficiencia del modelo 2018 según zona geográfica y estrato de pobreza. Los errores de exclusión 

(hogares pobres que no son identificados como pobres) son de 21.07% en la zona urbana y 20.40% en la zona rural y los 

errores de inclusión (hogares identificados como pobres que no son pobres) son de 21.03% y 20.41% para la zona urbana 

y rural respectivamente; asimismo, se estima un error de no seleccionar hogares en pobreza extrema de 38.05% para la 

zona urbana y 24.64% para la zona rural, y el error de diseño de incluir hogares que no son pobres extremos es de 38.04% 

y 24.72% para la zona urbana y rural, respectivamente.
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116, 118 y 119 de la Ley General de la Administración Pública; 
Artículos 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1.- Delegar en el ciudadano DANILO 
ARNALDO ALVARADO RODRÍGUEZ, en su condición 
de Subsecretario de Estado en Asuntos Administrativos de 
la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social, las 
facultades legales de1 Titular de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Desarrollo e Inclusion Social, durante los días 
lunes quince 15 de octubre de 2018, al viernes diecinueve 19 
de octubre del presente año 2018.

ARTÍCULO 2.- Las facultades descritas en el Artículo 
anterior, las ejercerá el ciudadano DANILO ARNALDO 
ALVARADO RODRÍGUEZ, en su condición de Sub- 
secretario de Estado en Asuntos Administrativos de la 
Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusion Social, los cinco 
días que esté en vigencia el presente Acuerdo Ministerial, 
debiendo cumplir todos los lineamientos e instrucciones que 
para ese efecto le señale la autoridad delegante e informarle 
por escrito una vez concluidas las facultades delegadas sobre 
los actos administrativos que haya autorizado.

ARTÍCULO 3.- La responsabilidad de los actos delegados 
en los artículos anteriores serán imputables al ciudadano 
DANILO ARNALDO ALVARADO RODRÍGUEZ conforme 
a 1o establecido en el Artículo 5, parrafo final de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO 4.- El presente Acuerdo Ministerial es de 
ejecucion inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial 
La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los doce días del mes de octubre del año dos mil 
dieciocho.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

REINALDO ANTONIO SÁNCHEZ RIVERA
Secretario de Estado

JOSÉ LUIS VALLADARES GUIFARRO
Secretario General

Secretaría de Desarrolo e 
Inclusión Social

ACUERDO MINISTERIAL No. 079-SEDIS-2018 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley 
General de la Administración Pública, que establece en su 
Artículo 33.- “Los Secretarios de Estado son colaboradores 
del Presidente de la República en el Despacho de sus 
asuntos públicos en la orientación, coordinación, dirección 
y supervisión de los Órganos de la Administración Pública 
Centralizada y la coordinación de las entidades y órganos 
desconcentrados o de las instituciones descentralizadas, en 
las áreas de su competencia”.

CONSIDERANDO: Que 1a Ley General de la Adminis-
tracion Pública establece en su Artículo 36.- “Son atribu-
ciones y deberes comunes a los Secretarios de Estado, 
numeral 1, orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 
las actividades de sus respectivos despachos, sin perjuicio de 
las atribuciones que la Constitución y las Leyes confieren a 
otros órganos”.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 4 y 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, establecen expresamente 
que el órgano superior podrá delegar el ejercicio de sus 
funciones en determinada materia al órgano inmediatamente 
inferior y, que el acto de delegacion, además de indicar el 
órgano delegante, el objeto de la delegación, podrá contener 
instrucciones obligatorias para este en materia procedimental.

CONSIDERANDO: Que el titular de esta Secretaría de 
Estado de Desarrollo e Inclusión Social, tiene que salir del 
país a cumplir sus funciones oficiales y la carga de trabajo 
diaria que se realiza en e1 Despacho Ministerial no se 
puede detener por falta de firma y, existiendo cuatro Sub-
secretarios de Estado, entre ellos el Subsecretario en Asuntos 
Administrativos, se hace necesario que el Titular de esta 
Secretaría le delegue por cinco días hábiles sus funciones 
legales.

POR TANTO:

En aplicacion a lo que establecen los Artículos: 1, 321 de la 
Constitución de la República;7,29 numeral 4); 30, 33, 34,36, 
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Sección  A   Acuerdos y Leyes

      REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 26 DE OCTUBRE DEL 2018      No. 34,778

Empresa Nacional de Artes Gráficas
(E.N.A.G.)

Tel. Recepción 2230-6767. Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental 

Tels.: 2230-1120, 2230-1391, 2230-25-58 y 2230-3026
Suscripciones:

Nombre:___________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________________
Dirección Oficina: __________________________________________________________________________________
Teléfono Oficina: ___________________________________________________________________________________

Avance

El Diario Oficial  La Gaceta circula de lunes a sábado

Próxima Edición

Remita sus datos a:  Empresa Nacional de Artes Gráficas
precio unitario: Lps. 15.00

Suscripción Físico y Digital Lps. 2,000.00 anual, seis meses Lps. 1,000.00

La Gaceta está a la vanguardia de la tecnología, ahora ofreciendo a sus clientes el servicio en versión digital 
a nivel nacional e internacional en su página web www.lagaceta.hn
Para mayor información llamar al Tel.: 2230-1339 o al correo: gacetadigitalhn@gmail.com
Contamos con:

• Servicio de consulta en línea.

1)  ACUERDA: PRIMERO: Aperturar un contingente de desabasto por un volumen de cuatro millones cien mil (4,100,000 lbs.) libras 
sólidas de jugo de naranja congelado, clasificado en el código arancelario 2009.11.00.00 del Arancel Centroamericano de Importación 
(ACI), con un Derecho Arancelario de Importación (DAI) del cero por ciento (0%), cuya vigencia será a partir de la suscripción del 
mismo, hasta el 31 de enero del año 2019; en virtud de la reducción de producción de fruta requerida para el abastecimiento de jugo 
natural.

TEGUCIGALPA

Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, contiguo al 
Poder Judicial.

SAN PEDRO SULA

Salida a Puerto Cortés, Centro Comercial, “Los Castaños”. Teléfono: 
25-52-2699.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN: 


