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Antecedentes El Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) es un
programa de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, desarrollado con fondos FIDA, BCIE, OFID y el
Gobierno de Honduras que se desarrolla en las Regiones 11, 12 y 13 del modelo territorial utilizado por
el Gobierno de Honduras, las cuales comprenden los departamentos de Choluteca (16 municipios), El
Paraíso (13 municipios), Francisco Morazán (20 municipios), La Paz (6 municipios), y Valle (9 municipios).
Mapa 1: Área de Influencia del Programa EMPRENDESUR.
Desde el año, 2010, a través del Programa EMPRENDESUR se atiende a al menos a 40,000 familias
mediante asistencia técnica, fondos de capitalización y acceso a servicios financieros, caminos rurales de
acceso, infraestructura e inversiones de desarrollo humano, y acciones de planificación territorial y
municipal1.
El Programa se ejecuta a través de tres componentes: (1) Acceso a Mercados, (2) Desarrollo Humano y
Territorial y (3) Gestión del Programa.
Como parte del Componente 2: Desarrollo Humano y Territorial, EMPRENDESUR impulsó el proceso de
actualización en forma participativa el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal con énfasis de Género,
Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático correspondientes al Municipio de Santa Ana de
Yusguare.
El proceso orienta el desarrollo del municipio a través del acompañamiento de la actualización de los
PEDM, con especial cuidado en definir cuestiones prioritarias como las principales necesidades de sus
habitantes y la gestión de los recursos humanos, naturales y económicos con que cuentan, así como las

potencialidades y limitantes de su territorio. También busca que el municipio incorpore criterios de
género, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.
1 Fuente: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Informe de Diseño
Final del Programa EMPRENDESUR. 2010.
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La experiencia en planificación recientemente practicada a nivel local y/o municipal, se encuentra
respaldada por la normativa establecida por el Gabinete Social del Gobierno de Honduras en el año
2003. En esta normativa se establece que los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) se consideren como
los instrumentos operativos a nivel municipal que permiten obtener los resultados, metas e indicadores
establecidos en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza, mediante la optimización en el uso de
recursos tanto nacionales como de la cooperación externa.
Desde el año 2003 esta normativa ha sufrido algunas modificaciones en su contenido, tales como: la
inclusión de nuevos ejes temáticos denominados “líneas de acción prioritarias” (2004); la inclusión
mediante adendum de la guía de procedimientos para la ampliación de los Planes de Inversión
Municipal (PIM) y priorización del Plan de Inversión Municipal-Estrategia de Reducción de la Pobreza
(PIM-ERP) (2006); y la sustitución de la normativa inicial por la actual normativa para la formulación de
Planes de Desarrollo Municipal y Orientación de la Inversión Social (2008).
Además, existen leyes que apoyan y hacen explícita la necesidad de planificar a nivel local, regional y
nacional. Entre ellas sobresalen, entre otras: la Ley de Municipalidades, la Ley General del Ambiente y la
Ley de Ordenamiento Territorial.
La Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) de 1991, establece que la municipalidad es el órgano de
gobierno y administración del municipio; existe para lograr el bienestar de sus habitantes, promover su
desarrollo integral y la preservación del medio ambiente. Para ello determina, entre otros, los siguientes
objetivos: asegurar la participación de la comunidad en la solución de los problemas del municipio;
alcanzar el bienestar social y material de éste ejecutando programas de obras públicas y servicios;
utilizar la planificación para lograr el desarrollo integral; y racionalizar el uso y explotación de los
recursos municipales de acuerdo con las prioridades establecidas y los programas de desarrollo
nacional. Por tanto, brinda como competencia a los gobiernos municipales la elaboración de los planes
de desarrollo urbano y rural del municipio. Bajo esta declaración, se pueden comprender entre estos
planes los siguientes: de desarrollo municipal, de ordenamiento territorial a nivel municipal, etc.
Por su parte, la Ley General del Ambiente manifiesta que “es de interés público el ordenamiento integral
del territorio nacional considerando los aspectos ambientales y los factores económicos, demográficos y
sociales” (Art. 4). En ese contexto, el reglamento de esta ley, en su artículo 7, enuncia que: “se
formularán planes del ordenamiento integral del territorio cuyo objeto será establecer las directrices,
criterios, metodologías y prioridades en el uso de las tierras forestales, agrícolas, ganaderas, humedales

y costeras, procurando que su aprovechamiento se ejecute nacionalmente a efecto de garantizar el
desarrollo sostenible, la conservación, protección y restauración del ambiente y los recursos naturales”.
Así, la Ley de Ordenamiento Territorial (Decreto 180-2003) define el ordenamiento territorial como “el
proceso político, administrativo del Estado para conocer y evaluar los recursos que con la participación
de la sociedad pueda gestionar el desarrollo sostenible”. Dicha ley establece que los instrumentos
primarios que precisan los lineamientos, las políticas y las estrategias fundamentales del ordenamiento
territorial, son los siguientes: Plan de Nación (PDN): Instrumento técnico político que contiene la
visión del país, los objetivos sectoriales y objetivos sub-estratégicos para un horizonte no menor de 20
años. Planes Maestros Sectoriales (PMS): Instrumentos rectores de la planificación sectorial
subordinados al Plan de Nación, los cuales señalan los lineamientos, políticas y estrategias de cada
sector. Planes Estratégicos Municipales (PEM): Instrumentos de planificación local que indican los
objetivos, alcances, políticas, estrategias y plan de acción en concordancia con el Plan de Nación y la
planificación sectorial, elaborados por los gobiernos locales en procesos de participación ciudadana.
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Planes Estratégicos Especiales (PEE): Instrumentos de planificación multisectorial que por razones de
elevada prioridad o en áreas bajo régimen especial necesiten realizarse.
Adicionalmente, la Ley de Ordenamiento Territorial tiene como uno de sus fundamentos la
descentralización, definiéndola como “la responsabilidad de las municipalidades para ejercer actos de
gobierno en la solución de sus problemas, gestión de sus intereses privativos, oportunidades y el manejo
de sus recursos y la participación comunitaria”. Además, esta ley otorga competencias a las
municipalidades en los siguientes ámbitos, entre otros: La gestión amplia del ordenamiento territorial
en el ámbito municipal, a efecto de promover las condiciones más apropiadas de desarrollo para la vida
en comunidad. La gestión amplia del control y la regulación de los asentamientos poblacionales de sus
jurisdicciones. Manejo y control de áreas de riesgo. La protección ambiental.
Es así que el PEDM es un instrumento de planificación a corto, mediano y largo plazo, simple y
fácilmente comprensible, concertado con los agentes de desarrollo del municipio y con una visión para
el futuro, positiva y realista mediante el cual se establecen los lineamientos de las políticas de inversión
y los procedimientos para la ejecución de las actividades, su seguimiento y evaluación.
Como beneficios del PEDM se pueden mencionar: Amplia participación de la población en la
planificación del futuro del municipio. Participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de
decisiones. Promoción de una cultura de planificación y de inversión ordenada en los municipios.
Hay más transparencia en el proceso. Mejor aprovechamiento de los recursos del municipio y del
Estado. Mayor confianza y credibilidad de la población con los resultados.
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I. Presentación
El presente Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Santa Ana de Yusguare para el período 2013 al
2018, cumple con toda la normativa aplicable en el proceso; fue elaborado de manera participativa, en
él se identifican las mayores necesidades de todas las comunidades del municipio y propone ideas de
solución mediante el involucramiento activo de las autoridades locales y pobladores del municipio.
Por su carácter participativo, este PEDM orienta las acciones públicas y privadas hacia un desarrollo
sostenible y aporta elementos esenciales para la gobernabilidad, toma de decisión, transparencia y
gestión del desarrollo municipal.
Con este PEDM se pretende mejorar las condiciones de vida para los niños, jóvenes, mujeres y hombres
de las comunidades urbanas y rurales, con prioridad en los temas de género, gestión de riesgo y
adaptación al cambio climático.
Invitamos a todas las instituciones públicas y privadas, y a cada ciudadano a unirse a nosotros para
apoyar la implementación de este Plan Estratégico de Desarrollo Municipal que tiene como fin alcanzar
el bienestar de nuestro municipio.
A continuación se presenta el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Santa Ana de Yusguare,
Departamento de Choluteca.
Corporación Municipal de Santa Ana de Yusguare
Melizta del Carmen Hernández Alcaldesa Municipal
Alba Isabel Ponce Vice Alcaldesa Municipal
Edas Mauricio Turcios Regidor 1
Dora Isabel Cruz Regidor 2
Jesen Adonay Osorio Regidor 3
Jonás Herrera Regidor 4
Santos Linares Regidor 5
José Arnoldo Ponce Regidor 6
Heriberto Montesino Mejía Regidor 7
Humberto Vallecillo Regidor 8
Sello
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II. Objetivos del PEDM
1.1 Objetivo General Contar con un instrumento de planificación estratégica que oriente y ordene la
inversión pública y privada del territorio del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Departamento de
Choluteca.
1.2 Objetivos Específicos 1. Analizar la información existente del Municipio de Santa Ana de Yusguare en
los sectores económicos, socio-culturales y ambientales con perspectiva de territorialidad.
2. Analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que como territorio tiene el Municipio
de Santa Ana de Yusguare.
3. Priorizar y proponer proyectos estratégicos territoriales integrales de acuerdo a las ventajas
comparativas y a las necesidades principales del territorio.
4. Promover políticas de género, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático para el desarrollo
sostenible del Municipio de Santa Ana de Yusguare.
III. Metodología
El proceso de elaboración del PEDM del Municipio de Santa Ana de Yusguare consistió en una serie de
actividades que incluyeron talleres participativos y conocimiento basados en la metodología PEDM, así
como reuniones de trabajo para el desarrollo de todo el proceso de planificación.
Se trabajó especialmente con los actores con incidencia en el proceso de planificación, contándose con
la presencia activa de la Alcaldía Municipal, representantes del Comité de Emergencia Local (CODEL),
Observatorio Municipal en Seguridad Alimentaria Nutricional (OBSAN), el Grupo de Agricultores de Maíz
ECOSAN, el Consejo Municipal de Desarrollo del Sector Social de la Economía (COMUDESSE), los
Consejos Consultivo Forestales, la Corporación Municipal Infantil Juvenil, la Directiva de Niñas y Niños, la
Directiva de Jóvenes, la Red de Mujeres, las Mujeres de la Minimaquila, el Grupo procesadora de
envasado, Juntas Administradoras de Agua, 14 Patronatos y otros líderes comunitarios.
El proceso comprendió además de los talleres participativos, el fortalecimiento de las capacidades
locales de técnicos municipales y líderes locales, mediante una capacitación técnica en formulación de
proyectos y se acompañó a las personas capacitadas para la formulación de los proyectos priorizados en
el PEDM los cuales fueron editados en un formato de “menú” o cartera de proyectos. Una vez
elaborado, a través de la municipalidad, se convocó a los representantes locales de los fondos sociales,
las institucionales sectoriales, ONG´s y la cooperación internacional a una reunión de presentación.
A continuación se muestra el esquema y una descripción de las etapas del proceso de planificación a
nivel municipal y local realizado en el municipio de Santa Ana de Yusguare:
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Etapa 2: Actualización participativa del PEDM
Etapa 3: Redacción, presentación y aprobación del PEDM
Etapa 1: Armonización del conocimiento del territorio
Etapa 4: Apoyo a la Sostenibilidad del PEDM
Ilustración 1: Esquema del Proceso Metodológico para la Actualización del PEDM Santa Ana de
Yusguare.

Visión Local de la Gestión del Territorio Municipal Grupo Focal No. 1: Análisis FODA Grupo Focal No. 2:
Análisis de actores
Análisis Espacial Municipal
Actividades Previas
Redacción, presentación y aprobación del PEDM
Formulación y Presentación del Menú de Proyectos del Municipio PEDM ACTUALIZADO
Ejecución del Taller PEDM
Recopilación y Análisis de Información
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Etapa 1: Armonización del conocimiento del territorio
1.1 Elaboración del Diagnostico para la Gestión Territorial Municipal El diagnóstico para la gestión
territorial municipal tuvo como objetivo la identificación y análisis de información relevante sobre los
usos actuales, históricos y proyectados de los recursos sociales, económicos y naturales del municipio,
los actores, sus intereses y relaciones, la problemática de gestión y las vocaciones productivas
relacionadas a las limitaciones y oportunidades actuales y futuras con las que cuenta el municipio. Como
parte de la elaboración de este diagnóstico, se realizaron las siguientes actividades:
1.1.1 Recopilación y Análisis de Información Se realizó la recopilación y análisis de información de índole
social, económica, ambiental, geográfica y cartográfica generada hasta el momento por distintos
proyectos con presencia en el municipio, así como toda aquella información disponible en entidades

estatales, en el sistema nacional de administración de la propiedad y los distintos sistemas
especializados a nivel nacional (SIEF, SINIA, Infoagro, SINIMUN, SNGR, Infotur) y a nivel de la
municipalidad.
Esta información constituyó el punto de partida del Diagnostico para la Gestión Territorial Municipal. A
continuación se presentan las fuentes secundarias consultadas para la recopilación de información del
diagnóstico: Tabla 1: Información secundaria recopilada y analizada.
Fuente consultada Autor Plan de Desarrollo Municipal Municipio Santa Ana de Yusguare, Departamento
de Choluteca. Período de 2010 al 2015 EMPRENDESUR Secretaría del Interior y Población Perfil Básico
Ambiental enfocado a problemas de contaminación del Casco Urbano. Municipio de Santa Ana de
Yusguare. PROARCA/SIGMA Comité Gestor Ambiental Municipal Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial de Santa Ana de Yusguare, Choluteca Proyecto Mitigación de Desastres Naturales (PMDN)
Empresa TECNISA Guía Metodológica para la Planificación del Desarrollo Municipal en Honduras,
aplicando Evaluación Ambiental Estratégica con enfoque de Ordenamiento Territorial Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Guía Metodológica: Elaboración Planes de
Desarrollo Municipal (PDM) con Base en la Experiencia en el Consejo Intermunicipal Higuito Proyecto de
Fortalecimiento de Capacidades Locales en la Región de Occidente (FOCAL) Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA) Información Cartográfica del Municipio de Santa Ana de Yusguare
(Cartografía Básica, Infraestructura y Recursos Naturales) Sistema Nacional de Información Territorial
(SINIT) Información Cartográfica del Municipio de Santa Ana de Yusguare (Amenazas y Vulnerabilidades)
Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) Información Cartográfica del Municipio de Santa Ana
de Yusguare (Hojas cartográficas) Instituto Geográfico Nacional (IGN)
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1.2 Análisis Espacial Municipal El análisis espacial tuvo como objetivo el procesamiento de datos
territoriales generando nueva información acerca del municipio en apoyo a la elaboración del Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal.
Utilizando la información cartográfica recopilada se elaboraron los siguientes mapas del municipio: 1.
Mapa de Aldeas 2. Mapa de Caseríos 3. Mapa de Red Vial 4. Mapa de Accesibilidad 5. Mapa de
Hidrografía 6. Mapa de Hidrogeología 7. Mapa de Uso del Suelo 8. Mapa de Conflictos de Suelo 9. Mapa
de Clases de Tierra 10. Mapa de Clasificación Climática 11. Mapa de Precipitación 12. Mapa de
Temperatura 13. Mapa de Evapotranspiración 14. Mapa de Ecosistemas 15. Mapa de Amenazas de
Deslizamiento 16. Mapa de Amenazas de Inundación 17. Mapa de Amenazas de Sequía 18. Mapa de
Amenazas de Incendio
Estos mapas fueron generados a partir de la homogenización de información ya existente, entre ellos: El Sistema de Información Territorial (SINIT). - El Sistema de Información Estadísticas Forestales (SIEF)
del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). - El
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

(SERNA). - Infoagro Honduras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). - El Sistema Nacional de
Información Municipal (SINIMUN) de la Secretaría del Interior y Población. - El Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo, SNGR de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).
Etapa 2: Actualización participativa del PEDM Durante esta etapa se desarrolló el Taller para la
actualización participativa del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM), para lo cual se
desarrollarán las siguientes actividades.
2.1 Actividades Previas Para la preparación del taller se procedió a: a) Integrar la red institucional
Identificar actores municipales Realizar consultas con agentes de desarrollo Identificar posibles
participantes para el taller b) Elaborar bases de trabajo Preparar información con descripción del
municipio. Preparar el material de apoyo para el taller (agenda).
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c) Organizar la logística Elaborar el programa del Taller. Definir la fecha y lugar del evento. Invitar y
confirmar la participación.
A continuación se presenta el listado de las organizaciones convocadas para participar en el Taller y el
número de representantes incluidos en la invitación:
Tabla 2: Organizaciones convocadas en el Taller de Actualización de PEDM de Santa Ana de Yusguare.
Organización participante Número de representantes Alcaldía Municipal 5 Comité de Emergencia Local
(CODEL) 2 Observatorio Municipal en Seguridad Alimentaria Nutricional (OBSAN) 2 Distrital de
Educación 1 Grupo de Agricultores de Maíz ECOSAN 1 Consejo Municipal de Desarrollo del Sector Social
de la Economía COMUDESSE 2 Consejos Consultivo Forestales 2 Corporación Municipal Infantil Juvenil 2
Directiva de Niñas y Niños 2 Directiva de Jóvenes 2 Red de Mujeres 4 Mujeres de la Mini maquila 2
Grupo procesadora de envasado 1 Caja Rural 2 Patronato Divisadero 2 Patronato de Puente 2 Patronato
de Tajeada 2 Patronato de Pueblo Nuevo 2 Patronato de Tablones Abajo 2 Patronato Aldea La Permuta 2
Patronato Aldea El Cerro 2 Patronato Colonia Najar 2 Patronato Colonia Santa Anita 2 Patronato Colonia
Marcelino 2 Patronato Barrio San Francisco 2 Patronato Barrio Tierras Morenas 2 Patronato Barrio Los
Mangos 2 Patronato Tablones Arriba 2
2.2 Visión Local de la Gestión del Territorio Municipal La información recolectada se validó y se
interpretó desde la lógica local a través de “Grupos Focales”. Se organizaron y desarrollaron 2 grupos
focales que permitieron obtener una visión local de la gestión del territorio.
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Grupo Focal No. 1: Análisis FODA Este grupo focal tuvo como objetivo la identificación de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas con las que cuenta el municipio para su desarrollo, además

permitió la identificación de áreas de interacción y de desafíos territoriales potencialmente críticos. Las
preguntas que guiaron el desarrollo de este grupo focal fueron las siguientes:
Preguntas Guía a) Oportunidades - ¿Qué circunstancias mejoran el desarrollo del municipio? - ¿Qué
tendencias del mercado pueden favorecernos? - ¿Existe una coyuntura en la economía del país? - ¿Qué
cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando? - ¿Qué cambios en los patrones
sociales y de estilos de vida se están presentando? b) Amenazas - ¿Qué obstáculos se enfrentan al
municipio? - ¿Se tienen problemas de recursos de capital? - ¿Puede alguna de las amenazas impedir
totalmente el desarrollo del municipio? c) Fortalezas - ¿Qué ventajas hay en el municipio para su
desarrollo? - ¿Qué hace al municipio mejor que cualquier otro? - ¿A qué recursos se tiene acceso? ¿Qué elementos facilitan el desarrollo del municipio? d) Debilidades - ¿Qué se puede evitar? - ¿Que se
debería mejorar? - ¿Qué factores limitan el desarrollo del municipio? - ¿Cuál es la índole y cuáles son las
características de los principales problemas del municipio? - ¿Cómo afecta a los actores dichos
problemas? - ¿Dónde se encuentran las zonas problemáticas?
Este grupo focal se desarrolló como parte del Taller de Actualización de PEDM y fue validado en las 4
asambleas realizadas en las 4 Unidades Territoriales definidas2.
2 Unidad Territorial 1: La Tajeada, Tablones Arriba y Abajo, Cerro y La
Permuta. Unidad Territorial 2: Los Zorrillos, Santa Anita, Marcelino Champagnat, El Puente y Colonia
Najar. Unidad Territorial 3: Casco Urbano. Unidad Territorial 4: Zapotillo, Pueblo Nuevo y Divisadero.
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Ilustración 2: Identificación participativa de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del
Municipio de Santa Ana de Yusguare durante el Grupo Focal.
Grupo Focal No. 2: Análisis de actores El objetivo del análisis de actores fue definir la situación,
intereses, vínculos sociales e interrelaciones de los actores con el territorio en el cual han surgido los
problemas. La identificación de los actores se asocia a las cuestiones de acceso y uso de la tierra y de los
recursos. Este grupo focal se desarrolló utilizando la técnica del Diagrama de Venn3.
Este grupo focal se desarrolló como parte del Taller de Actualización de PEDM y en las 4 asambleas
realizadas en las 4 Unidades Territoriales definidas.
Ilustración 3: Elaboración participativa del Diagrama de Venn durante los Grupos Focales.
2.3 Redefinición de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del PEDM actual Se tomó como punto de
partida la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos del PEDM actual y de forma participativa se actualizó,
para ello se conformaron 4 grupos de trabajo para igual número de temas: Desarrollo Social, Desarrollo
Ambiental, Desarrollo Económico y Desarrollo Institucional.

3 El Diagrama de Venn es un instrumento metodológico mediante el cual de
forma participativa se identifican los actores sociales y sus interacciones.
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Ilustración 4: Grupos de trabajo en la actualización participativa del la Misión, Visión y Objetivos
Estratégicos durante el Taller de Actualización de PEDM.
Cada grupo analizó y actualizó la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos para cada ámbito de forma que
sea realista y representativa. Luego, en plenaria, cada grupo compartió su visión de desarrollo la cual fue
ampliamente discutida y validada por los asistentes.
Tabla 3: Participación del Taller de Actualización de PEDM
Fecha de Realización 22 de Febrero, 2013
Participantes (41) Hombres Mujeres Total 16 25 Porcentaje 61% 39%
2.4 Desarrollo de Asambleas Comunitarias Durante el Taller de Actualización de PEDM se contó con la
participación de representantes los Patronatos de las Aldeas del Municipio. Al finalizar la jornada se
anunció el desarrollo de Asambleas Comunitarias en 4 Unidades Territoriales definidas. Se acordó las
fechas para su realización se pidió apoyo para confirmar la convocatoria a los miembros de cada
comunidad. A continuación se presenta una tabla con la información de las asambleas desarrolladas:
Tabla 4: Asambleas Comunitarias desarrolladas Unidad Territorial Comunidades (Aldeas y Caseríos)
Fecha de Realización Participantes Hombres Mujeres Unidad Territorial 1 La Tajeada, Tablones Arriba y
Abajo, 02 de Marzo, 2013 6 8 Unidad Territorial 2 Casco Urbano, Divisadero, El Cerro y La Permuta. 09
de Marzo, 2013 10 13 Unidad Territorial 3 Los Zorrillos, Santa Anita, Marcelino Champagnat, El Puente y
Colonia Najar. 23 de Febrero, 2013 7 13 Unidad Territorial 4 Zapotillo, Pueblo Nuevo. 23 de Febrero,
2013 6 11 Total 29 45 Porcentaje 39% 61%
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Estas asambleas iniciaron con la presentación y validación del Análisis FODA realizado como parte de un
Grupo Focal desarrollado durante el Taller de Actualización de PEDM. Luego, se realizó el Grupo Focal:
Análisis de Actores. El objetivo del análisis de actores fue definir la situación, intereses, vínculos sociales
e interrelaciones de los actores con el territorio en el cual han surgido los problemas. La identificación
de los actores se asocia a las cuestiones de acceso y uso de la tierra y de los recursos. Este grupo focal se
desarrolló utilizando la técnica del Diagrama de Venn4 y el Mapa de Actores.
Ilustración 5: Elaboración participativa del Diagrama de Venn y el Mapa de Actores durante las
Asambleas Comunitarias.

Se procedió a la presentación y validación de los resultados de la actualización de la Misión, Visión y Ejes
Estratégicos de Desarrollo. Por último, de forma participativa con los participantes de las asambleas se
identificaron y priorizaron los proyectos de desarrollo municipal. Esta priorización fue realizada a nivel
de las asambleas ya que en ellas se tuvo la participación de los pobladores de las comunidades, quienes
directamente viven la realidad, conocen sus recursos, sus potencialidades, pero también sus
necesidades y obstáculos.
Ilustración 6: Priorización participativa de proyectos en las Asambleas Comunitarias en las Unidades
Territoriales 3 y 4.
4 El Diagrama de Venn es un instrumento metodológico mediante el cual de
forma participativa se identifican los actores sociales y sus interacciones.
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Etapa 3: Redacción, presentación y aprobación del PEDM
3.1 Redacción del PEDM Tomando como base toda la información recopilada y los resultados del Taller
de Actualización de PEDM y las Asambleas Comunitarias, se redactó el documento del PEDM en un
formato apto para la reproducción, con el fin de hacerlo accesible a todos los interesados. Se elaboró
una versión popular resumida (trifolio) para que pueda ser distribuida entre la población y un Afiche del
PEDM para colocarlos en lugares estratégicos del municipio.
3.2 Presentación y Aprobación del PEDM El documento final se presentó en una reunión de Corporación
Municipal para su aprobación y junto con ellos se programó un Cabildo Abierto, para obtener el
respaldo y compromiso de los diferentes actores y agentes de desarrollo que están interesados en
apostarle al desarrollo del Municipio.
Etapa 4: Apoyo a la Sostenibilidad del PEDM
4.1 Capacitación a Personal Municipal en Formulación de Proyectos Se desarrolló una capacitación
teórica y práctica de formulación de proyectos dirigida a los jefes de departamento de la Municipalidad
y líderes de organizaciones de la sociedad civil. Durante esta jornada se presentó un documento sobre
fuentes de cooperación en Honduras que trabajan en la zona y otros fondos a los que se podrían
presentar propuestas de proyectos, se facilitaron los contactos y formularios de presentación.
4.2 Formulación y Presentación del Menú de Proyectos del Municipio Se acompañó a las personas
capacitadas para la formulación de los proyectos priorizados en el PEDM los cuales fueron editados en
un formato de “menú” o cartera de proyectos. Una vez elaborado, a través de la municipalidad, se
convocó por escrito, a los representantes locales de los fondos sociales, las institucionales sectoriales,
ONG´s y la cooperación internacional a una reunión de presentación, donde las personas locales
presentaron los proyectos formulados con sus elementos y contestaron preguntas.

IV. Datos Generales del Municipio
4.1 Antecedentes Históricos En el recuento de población de 1791 ya figuraba el pueblo de Yusguare del
curato de Choluteca, fue fundado por los indígenas en el lugar de Calderas en donde todavía hay
algunos vestigios, se ignora porque fue trasladado al lugar donde hoy esta. En el censo de 1887 figuraba
como Municipio del Distrito de Choluteca5.
Su nombre tiene origen religioso e indígena; el primero, Santa Ana, nombre de la patrona del municipio;
y el segundo, Yusguare, que en lengua Nahuatl significa “Lugar de las Guaras”. Según otras fuentes, el
significado de su nombre es "Agua de las Flores". 4.2 Características Geográficas
4.2.1 Ubicación y Tamaño El municipio de Santa Ana de Yusguare se localiza al este de la ciudad de
Choluteca, y se llega por la carretera principal que conduce al Corpus, sus coordenadas geográficas son
13°, 18’, 0’’ Latitud Norte y 87° 07’ 00’’
5 Fiallos, Carmen. 1989. Los Municipios de Honduras.
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Longitud Oeste. El municipio tiene las siguientes colindancias: Norte: con el Municipio de Choluteca, Sur:
con el Municipio de Namasigue, Este: con el Municipio de El Corpus y Oeste: con el Municipio de
Choluteca.
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4.2.2 Mapa de Ubicación Geográfica del Municipio de Santa Ana de Yusguare.
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Santa Ana de Yusguare posee una extensión territorial de 71.8 Kilómetros Cuadrados, que representa
cerca del 0.06 % del territorio nacional. El municipio está conformado por 7 aldeas, 28 caseríos, 3
colonias, y 8 barrios.
Los barrios, colonias, aldeas y caseríos de Santa Ana de Yusguare se presentan a continuación:
Tabla 5: Barrios, Colonias, Aldeas y Caseríos del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Barrios o colonias Aldeas Caseríos
Barrio Tierras Morenas, El Carbonal, El Centro, El Guapinol, San Francisco, Los Mangos, El Milagro,
Guacimal, Colonia Marcelino Champagnat, Colonia Santanita, Colonia Nájar

Cerco de Piedra Madrial, el Naranjo, Espinos Altos, Buena Vista, El Bejucal y Cerco de Piedra
Santa Ana de Yusguare
El Divisadero, Sampile, Hacienda Venecia, La Saí, El Zapotillo, El Naranjal, Asentamiento Pueblo Nuevo,
Finca San Antonio, Santa Ana de Yusguare y La Garita. Pueblo Nuevo El Zorrillo, El Puente, Hacienda
Montecarlo Tablones Abajo Finca Santa Rosa, Tablones Abajo y La Algodonera El Cerro La Permuta, El
Cerro, Cerro Cebadía, Laguna de Filipinas Tablones Arriba Tablones Arriba La Tajeada La Tajeada
Fuente: Base de Datos de Aldeas y Caseríos. SINIT.
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Mapa 3: Aldeas y Caseríos del Municipio de Santa Ana de Yusguare.
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4.2.3 Pretensiones Municipales El municipio de Santa Ana de Yusguare tiene zonas en litigio con el
municipio de Choluteca y El Corpus y Namasigue. Las zonas en litigio son las siguientes: Con el
municipio de Choluteca en las proximidades de la colonia Marcelino Champagnat y en las cercanías de la
carretera Panamericana CA-1. Con el municipio de Namasigue en las inmediaciones de la aldea La
Tajeada. Con el municipio de El Corpus en las proximidades de las comunidades de El Naranjal, La
Fortuna, Calderas.
Mapa 4: Pretensión Municipal entre los Municipios de Santa Ana de Yusguare, El Corpus y Namasigue
Fuente: PRORENA/GTZ EAP-ZAMORANO. LIBRO VERDE: Plan de Ordenamiento Territorial. Municipio:
Santa Ana de Yusguare, Choluteca. Tegucigalpa, Honduras Febrero 2008.
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4.3 Población Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE), realizado en el año 2001, la población de Santa Ana de Yusguare era de 10,755
habitantes, lo que representa el 0.16% de la población nacional para ese año. De este total, el 50.02%
son hombres y el 49.08% son mujeres. La densidad poblacional del municipio era de 149.8 habitantes/
km2.
Para ese mismo año, la cabecera municipal era de 1,805 habitantes y en las aldeas 8,950, notándose que
la mayor concentración se encuentra en el Área Rural, presentándose la mayor concentración
poblacional en la aldea Pueblo Nuevo con 3,328 habitantes, el casco urbano central con 2,805
habitantes y Tablones Arriba con 1,884. Tabla 6: Estructura Poblacional del Municipio Santa Ana de
Yusguare, Choluteca, según el Censo INE 2001.

Población Total % Hombres % Mujeres % Población total del municipio (2001) 10,186 100 5,100 50.1
5,086 49.9 Población de la cabecera municipal 2,805 27.5 1,393 49.7 1,412 50.3 Población área rural
7,381 72.5 3,707 50.2 3,674 49.8 Económicamente activa (7 años y más) 5,154 50.6 2,544 49.4 2,610
50.6 Población escolar (5-14 años) 2,865 7.3 1,461 51.0 1,404 49.0 Población mayor (60 y más años) 627
6.2 316 50.4 311 49.6 Población con alguna capacidad diferenciada (ceguera, sordera, mudez, etc) 739
7.3 380 51.4 359 48.6 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE). 2001
De acuerdo con estos datos, se proyectó la dinámica poblacional hasta el año 2027, para el municipio de
Santa Ana de Yusguare que a continuación se presenta:
Tabla 7: Proyección de Población del Municipio Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Tasa Promedio Anual
Años Base 3 6 9 12 15 18 21 24 26 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2027 2.49% 10,894
11,748 12,651 13,524 14,642 15,764 16,973 18,274 19,676 20,670 Fuente: Elaboración propia, con base
a proyección oficial INE 2001-2015
El cuadro muestra para el municipio de Santa Ana de Yusguare, una tasa de crecimiento moderado
tendente a la baja, estimada para todo el período en 2.49%. Esto significa que para el año base de censo
(2001), la población municipal era de 10,894 habitantes, y en el presente año del 2013 de 14,642, una
diferencia absoluta en el período de 3,748 habitantes.
Para el 2027, o sea dentro de 14 años, la población municipal habrá aumentado hasta los 20,670
habitantes, siendo este el año que casi se duplica la población. Por lo anterior puede preverse una
tendencia a la conurbación del municipio, que traería como consecuencia una mayor presión por
servicios públicos y sociales, y por la construcción de infraestructura que la municipalidad no tiene
capacidad financiera ni institucional para asumir, lo que debe hacer pensar en una reglamentación
precisa para el uso del suelo urbano y su compatibilidad con la disponibilidad actual y proyectada de
servicios públicos y sociales.
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4.3.1 Desarrollo Humano El Índice de Desarrollo Humano (IDH) busca medir el logro medio de un país en
tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, la obtención de
conocimientos y un nivel digno de vida. Se trata de un índice compuesto que contiene tres variables: la
esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y la tasa bruta de
matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el PIB real per cápita (expresado en PPA,
Paridad de Poder Adquisitivo).
El IDH puede oscilar entre los valores 0 y 1, de manera que, cuanto más se acerca el índice de un país a
la unidad, mejor es su desempeño en los resultados de desarrollo humano.

En el caso del Municipio de Santa Ana de Yusguare, de acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano
publicado por el PNUD en el año 2011, el IDH del municipio para el 2009 fue de 0.663, el cual es más
bajo comparado al de la cabecera Departamental Choluteca el cual es de 0.719.
4.4 Economía Las principales actividades económicas reportadas son las siguientes:
Tabla 8: Actividades económicas del municipio de acuerdo a cada sector de desarrollo.
Sector Actividad
Primario
Cultivos de subsistencia: Maíz, maicillo, frijol Cultivos comerciales: Producción de melón, chile, yuca
frutas y verduras Ganadería: crianza de ganado bovino(producción de lácteos) y porcino Secundario
Industria: empacadora de melón y sandía Artesanales: acuicultura y porcicultura
Terciario
Banca y finanzas: sin servicio Comercio: Pulperías Bancos comunales con apoyo de las ONG Fuente:
Encuesta Municipal. Diagnostico Biofísico y Socioeconómico de la Zona Sur. PRODEMHON-EPYPSA.2002.
La actividad agrícola es de subsistencia, entre sus principales productos se cuentan: maíz (3,028
quintales), fríjol (368 quintales) y maicillo (1992 quintales). La yuca y las legumbres son fuentes
importantes en la producción del municipio. La producción artesanal está referida especialmente hacia
la producción de pan y rosquillas. Los habitantes también trabajan en empresas de agricultura de
exportación de sandía, okra, camarón, azúcar y chile, dentro y fuera de la Municipalidad. El principal
cultivo comercial es el melón, ya que en el municipio se encuentra la empresa Hondex, quien exporta
este cultivo y genera empleo a gran parte de la población.
Según la misma fuente de información, la estructura del empleo es la siguiente:
Tabla 9: Estructura del Empleo en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Tipo de actividad % de la población activa Agricultura 45% Ganadería 15% Pesca 0% Comercio 20% Tasa
desempleo 20% Fuente: Encuesta Municipal. Diagnostico Biofísico y Socioeconómico de la Zona Sur.
PRODEMHON-EPYPSA.2002.
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: IV. Datos Generales del Municipio 29
4.5 Infraestructura y Servicios
4.5.1 Agua Potable El recurso es captado por diferentes fuentes superficiales y subterráneas en el
municipio. Del total de viviendas el 15.52% el agua proviene de los ríos y un 8.28% de pozos.

En el Casco Urbano el sistema de agua potable es gestionado por la Municipalidad. Las principales
fuentes utilizadas son subterráneas. El sistema de abastecimiento tiene un 80% de cobertura. El estado
de la red de abastecimiento urbana es bueno y tratamiento del agua potable es un sistema de clorado
pero no es del todo eficiente
Todas las aldeas cuentan con el servicio de agua potable y sus principales fuentes son superficiales. Los
sistemas son gestionados por Juntas de Agua Potable, las que se encargan de la captación y distribución
del agua, así como de su mantenimiento y administración.
La microcuenca del Cerro Guanacaure cuenta con un área de 5,114.65 hectáreas. Su protección tiene
importancia municipal y supramunicipal. Se sitúa dentro del área protegida y se esta conformada por
tres nacimientos Fortuna, Picachito y Guanacaure. Estas fuentes se unen aguas abajo y forman la
Quebrada Amates la cual desemboca en el Río Sampile. La microcuenca abastece aproximadamente a
20,785 habitantes localizados en tres municipios: Santa Ana de Yusguare, El Corpus y Choluteca.
4.5.2 Aguas Residuales El municipio no cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario. Las actividades
industriales y agroindustriales normalmente están ubicadas en áreas de influencia urbana municipal y
vierten sus aguas residuales, sin tratamiento alguno, o sus sistemas de tratamiento no funcionan
adecuadamente. Los efluentes son lanzados sin tratamiento a los cuerpos de agua receptores.
En el área rural y algunos sectores del cascos urbano, la utilización de letrinas está bastante extendida.
Actualmente en el municipio se está gestionando un proyecto de alcantarillado que comprende
conexiones domiciliarias, colector principal, subcolector y lagunas de oxidación. Asimismo realiza la
gestión de la búsqueda de un terreno para la ubicación de las lagunas de oxidación.
4.5.3 Residuos Sólidos El Municipio no cuenta con un sistema periódico de recogida de residuos sólidos.
Solamente en el área urbana se realiza una recolección de residuos y limpieza semanal.
En el área urbana existe un botadero ilegal para la disposición final, sin embargo no existe ningún tipo
de tratamiento ni un relleno sanitario para los desechos sólidos. La mayoría de los residuos generados
por la población son domésticos y en menor grado industriales. En la recolección de los residuos no se
realiza una segregación de los desechos.
En el área rural y algunos sectores en el área urbana la practica más utilizada para su disposición es la
quema, entierro, son arrojados en los cursos de agua o sitios no adecuados. Aproximadamente el 88%
de las viviendas del municipio queman la basura y el 9% la arrojan a la calle. La Alcaldía Municipal en
conjunto con las escuelas y la comunidad en general realizan una vez al mes campañas de limpieza.
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Mapa 5: Instalaciones del Servicios de Agua Potable y Sitio de Disposición de Residuos Sólidos en el
Casco Urbano del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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4.5.4 Energía Eléctrica El suministro de la energía eléctrica es gestionada por la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE), con la fuente generadora de la Represa Hidroeléctrica General Francisco
Morazán, El Cajón con la Transmisión a través de la subestación de Pavanna que cuenta con la línea de
transmisión para la subestación Los Prados con una capacidad de 34.5KV que da el servicio al municipio
de Santa Ana de Yusguare.
El Municipio cuenta con 601 conexiones eléctricas con un porcentaje del 28% de viviendas con
servicios6. Del total de viviendas con sistema de energía eléctrica un 62.73% utiliza gas, seguido del
sistema público de energía con 30.28%.
La baja cobertura de servicios de electrificación tiene un efecto negativo sobre el ambiente, en la forma
de la sobre utilización de la leña para fines de cocción y alumbramiento de viviendas.
4.5.5 Vivienda Se ha notado una mejora en la situación del número y calidad de vivienda después de los
proyectos de viviendas post-Mitch7, aunque existe siempre un déficit considerable.
En el año 1988 existían 1,310 viviendas aumentando a 2,175 viviendas el año 20018, teniendo un
incremento en el periodo censal de aproximadamente 66.54 por año.
A pesar que los niveles de ocupación de personas por viviendas se mantienen altos ha descendido según
reflejan los censos de 1988 y del 2001, bajando el promedio de 5.4 a 4.7 habitantes por vivienda.
Existe la tendencia en materiales de vivienda en las que se encuentras la mayoría de adobe, seguida por
el material como bloque, ladrillo o piedra, luego el bahareque y en menor escala la madera.

4.5.6 Telefonía y Comunicaciones Actualmente el servicio de telefonía fija representa un servicio público
que se presta en la mayoría en las zonas urbanas, este déficit lo viene a compensar el servicio de
telefonía celular.
A nivel nacional se registra una relación de 48 líneas por cada 1,000 habitantes, mientras que en el
municipio de Santa Ana de Yusguare está muy por debajo de este nivel, teniendo un total de 25 líneas
de teléfono aunque la
6 Base estadística 2000 ENEE y censo de población y vivienda 2001. 7
Huracán Mitch 1998. 8 Censo Nacional de Población y Vivienda 1988, 2001.
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capacidad del sistema da para 80 líneas, lo que genera un promedio de 2.5 líneas por cada 1,000
habitantes9. Este déficit se encuentra compensado por la cobertura del municipio por las dos compañías
de teléfonos celulares.
Las comunicaciones postales están cubiertas por HONDUCOR, así mismo por las compañías de servicios
de envíos privados Expreco y Western Unión.
4.5.7 Infraestructura de Conexión A nivel regional existe la conexión con la Carretera Panamericana CA-1
que se extiende desde la Frontera con El Salvador (El Amatillo) hasta la Frontera con Nicaragua (La
Fraternidad), la Carretera nacional CA-3 que va desde Choluteca a Guasaule frontera con Nicaragua.
El municipio de Santa Ana de Yusguare, tiene como acceso principal el libramiento de la carretera
panamericana y la carretera nacional CA-3, llegando a la calle secundaria que da acceso al municipio,
que actualmente no está asfaltada.
El municipio no cuenta con vías principal asfaltada, con excepción de 0.5 kilómetros de la CA-1 que pasa
al norte del municipio, cuenta con 7.9 km. de carretera secundaria y 11.9 km de vías vecinales10
contando con un total de 20.30 km de carreteras mas las conexiones de caminos a los caseríos.
4.5.8 Transporte El uso del Transporte interurbano está altamente relacionado con la demanda de viajes
a la cabecera departamental Choluteca, que representan en mayor parte la red formal de transporte,
existiendo también la utilización de transporte privado que complementan para poder cubrir las aldeas
o caseríos donde no existe el servicio.
El Municipio del Santa Ana de Yusguare tiene como línea principal de buses interurbanos la ruta que va
desde Choluteca pasando por Santa Ana de Yusguare, el Corpus y hasta llegar a Concepción de María.
Los que tienen una frecuencia cada hora lo que hace eficiente el servicio a pesar que las unidades se
encuentran en regular estado.
No existe aeropuerto o pistas de aterrizaje, pero está localizado a 5 kilómetros del aeropuerto de
Choluteca que actualmente no está en uso, pero siendo este el potencial medio aéreo de transporte
más cercano.
9 Fuente Encuesta Municipal EPYPSA 2001. 10 Sistema Nacional de
Información Territorial (SINIT).
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Mapa 6: Red Vial del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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4.6 Aspectos Educacionales El Indicador social de la tasa de alfabetización del Municipio es de 83.4% y
de analfabetismo de 16.6% distribuidos de la siguiente forma:
Tabla 10: Distribución por sexo de las tasas de alfabetismo y analfabetismo del Municipio de Santa Ana
de Yusguare, Choluteca.
Otros datos sociales
Valores municipales Total % Hombres % Mujeres % Tasa de alfabetismo 8,496 83.4 4253 50.1 4243 49.9
Tasa de analfabetismo 1,690 16.6 847 50.1 843 49.9
En cuanto a la infraestructura educativa, en el municipio de Santa Ana de Yusguare existen un total de
18 centros educativos a los que asisten 2,157 alumnos que son atendidos por 58 Maestros.
En el Casco Urbano de Santa Ana de Yusguare, cuenta con el Kinder “Ángela Bustillo de Valle”, con una
maestra y aproximadamente 40 niños y el Centro de Educación Básica “Álvaro Contreras” administrado
por la Profesora Floriselva Maldonado, con aproximadamente 700 alumnos.
Tabla 11: Centros Educativos del Municipio Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Centros
1,757

Alumnos
Profesorado Preescolar
40 Media y Oficios
2 150
10

7 250

8 Primaria

9

También hay un alto porcentaje de jóvenes que realizan estudios en la cabecera departamental, tanto
de educación media como universitaria, por lo cual los microbuses de “servicio contratado”, son la
opción de traslado de ida y vuelta a los centros educativos de la ciudad.
Es importante destacar alguna otra información relacionada con la educación, tomada del censo 2001
del INE y otra información que nos amplía la panorámica, principalmente el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) y su posición respecto al departamento y al país.
Tabla 12: Distribución por sexo del nivel educativo en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Fuente: Censo INE 2001
4.7 Aspectos de Salud La Secretaría de Estado en el Despacho de Salud es la institución responsable de la
planificación sectorial, la formulación de políticas, la estandarización de las prácticas de construcción y
operación, así como la planificación financiera del sector salud del país. Administrativamente, la
secretaría está estructurada en Regiones Sanitarias con significativa autonomía para definir
metodologías para el abordaje a la problemática de salud, que a su vez se
Nivel educativo Total % Hombres % Mujeres % Ninguno 2,133 20.9 1,112 52.1 1,021 47.9 Primario 5,479
53.8 2,744 50.1 2,735 49.9 Secundario 520 5.1 239 46.0 281 54.0 Superior 651 6.4 321 49.3 330 50.7
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subdividen en Áreas de Salud; El Municipio de Santa Ana de Yusguare pertenece a la Región Nº 4 y
también al área de salud Nº 4.
De acuerdo con los datos del la Región N°4 de la Secretaría de Salud, la caracterización de la salud del
Municipio de Santa Ana de Yusguare es la siguiente:
La esperanza de vida al nacer es de aproximadamente 68 años.
En el año 2009 se registraron 126 nacimientos y fallecieron en ese mismo año 3311 por lo que la tasa de
mortalidad fue de 26.19%.
4.7.1 Morbilidad Consiste en la incidencia de las 12 principales causas de enfermedades reportadas por
el Centro de Salud en el primer semestre del 2012.
Tabla 13: Primeras 12 Causas de Morbilidad reportadas en el Casco Urbano del Municipio de Santa Ana
de Yusguare.
4.7.2 Atención Médica Los servicios de salud son insuficientes ya que para todo el municipio de Santa
Ana de Yusguare funcionan: Un (1) Centro de Salud CESAMO con 2 médicos, 1 Odontólogo, 1 Promotor
y 5 Enfermeras, ubicado en el casco urbano y tres (3) Centros de Salud Regional (CESAR), ubicados en la
Tajeada, Divisadero y Tablones Arriba.
11 Fuente: Registro Nacional de las Personas, 2009.
No. Morbilidad Total % 1 Infecciones Respiratorias Agudas 228 32.62 2 Parasitismo 114 16.31 3 Infección
de Transmisión Sexual 91 13.02 4 Dermatitis 80 11.44 5 Traumas 48 6.87 6 Hiper Tensión Arterial 26
3.72 7 Infecciones de Transmisión Urinarias 23 3.29 8 Diabetes 22 3.15 9 Gastritis 19 2.72 10 Artritis 18
2.58 11 Epilepsia 17 2.43 12 Anemia 13 1.85 Totales 699 100
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V. Características Físicas del Municipio
5.1 Topografía En el municipio predomina un paisaje con pocas incidencias orográficas y a excepción de
estribaciones montañosas (Cerro Caleros) que parten del cerro el Guanacaure al este del municipio.
La zona donde se localiza el municipio presenta dos grandes grupos morfológicos: Llanura fluvial:
vinculada a los cursos de agua más importantes. Montañas: se estructura en 3 subunidades: 1. Colinas
con una altitud entre los 50-200 msnm 2. Montañas medias entre 300-700 msnm, 3. Montañas altas 700
-1050 msnm.
Ilustración 7: Muestra de la Topografía del Municipio de Santa Ana de Yusguare.
Geológicamente en el municipio se reconocen las siguientes unidades estratigráficas:

Tabla 14: Geología del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Simbología Tipo Descripción
Qal Sedimentos cuaternarios
Estos sedimentos conforman las partes más bajas de los ríos y quebradas y sus materiales principales
son la arena, grava y lodo.
Tpm Formación grupo padre miguel
Principalmente, ignimbritas, tobas, riolitas y lahares.
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5.2 Hidrografía El principal río que fluye por el municipio es el Río Sampile, que nace en el municipio de
El Corpus y desemboca en El Golfo de Fonseca. El Río Sampile, a su paso por el municipio es alimentado
por varias quebradas, entre ellas la Quebrada Los Amates, que se producen en la vertiente oeste de
cerro Guanacaure y en el Cerro Caleros.
No se cuenta con información específica o detallada de la oferta de agua subterránea, así como de las
cantidades explotadas. Sin embargo, en base al mapa hidrogeológico se identifican los tipos de acuíferos
presentes en el municipio, a Santa Ana de Yusguare le corresponde los siguientes tipos: Acuíferos
locales y extensivos, moderadamente productivos Acuíferos locales y extensivos, pobre a
moderadamente productivos
Las características hídricas en la zona hacen que sea vulnerable a inundación, principalmente por el río
Sampile y sus afluentes. Las comunidades más afectadas por este fenómeno son Los Zorrillos, El
Naranjal, Pueblo Nuevo, El Divisadero y Tablones abajo.
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Mapa 7: Hidrografía del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 8: Hidrogeología del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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5.3 Suelos 5.3.1 Uso Actual del Suelo El uso de suelo actual es un sistema en el que se relaciona la
superficie de agua, vegetación con las instalaciones y las actividades humanas en el municipio. Las sub
categorías de uso de suelo identificadas en el municipio de Santa Ana de Yusguare son: Tabla 15: Uso
Actual del Suelo en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca. Sub-categorías Descripción
Superficie (ha) % Agricultura Tecnificada y Semitecnificada Este tipo de agricultura es la que se realiza
con fines comerciales (a gran escala) con cultivos permanentes y temporales tales como: piñas, caña de
azúcar, yuca y las plantaciones de frutales. Se lleva a cabo principalmente en los valles o suelos de buena
fertilidad. 1082.6635 15.05 Agricultura Tradicional - Matorral Es la que se realiza con fines de
subsistencia (cultivos de granos básicos, en especial con fríjol y maíz) y comúnmente se realiza con ciclos
de producción que tienen una etapa en donde la tierra no se utiliza o sea una etapa de descanso o
barbecho y es repoblaba por vegetación secundaria. 3397.5000 47.24
Asentamientos Humanos
Incluye todas las zonas pobladas. Áreas sometidas a un uso intensivo cubierto en gran parte por
estructuras, incluye ciudades, poblados, aldeas y fajas a lo largo de carreteras y rutas de transporte.
Estos asentamientos son muy diversos en cuanto a infraestructura, distribución de las viviendas y
número de habitantes. También incluye zonas donde se localizan instalaciones y edificaciones tales
como granjas avícolas y otros complejos industriales.
243.9235 3.39
Bosque Latifoliado En esta categoría se consideran todas las especies arbóreas de hoja de ancha.
774.1123 10.76
Bosque Mixto
Son áreas en donde se encuentra una combinación del pino con otras especies de hoja ancha como
robles, encinos, nance de montaña y en algunos casos quebracho, este último en las zonas de bosque
seco.
582.9318
8.11
Pastizales - Sabanas
Son áreas de bosque y cultivadas con pastos, con uso predominante para ganadería extensiva. La sabana
en general es de las categorías de mayor degradación ambiental por lo general localizadas en paisajes de
montaña o laderas e inmediaciones de los valles.
1037.1371 14.42
Suelos Desnudos

Incluye las zonas de derrumbe, cauces e los ríos con evidencia de inundación reciente o zonas de
extracción de material selecto. 49.8695 0.69 Cuerpos de agua Son áreas de lagos, lagunas y cursos de
agua 17.36 0.24 Bosque pinar - coníferas Son áreas de bosque dominada por pino en diferentes estados
de madurez (regeneración joven, medio, maduro, ralo). La mayoría de estos está destinada a la
producción forestal bajo los lineamientos de planes de manejo forestal. 6.7443 0.09 Total 7192.2421
100 Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT)
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Mapa 9: Uso del Suelo del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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5.3.2 Capacidad de Uso del Suelo La capacidad de uso de suelo se elabora a partir de la intersección del
mapa de pendientes y de clases de tierras. La pendiente es la diferencia entre la altitud por la distancia y
la estratificación de las categorías de clases de tierra se hace en función del relieve y la profundidad del
suelo.
Tabla 16: Criterios que determinan la capacidad de uso del suelo en el Municipio de Santa Ana de
Yusguare, Choluteca.
Pendiente Profundidad del suelo Clase de tierra
Pendiente < a 15% Suelo superficial
Tierra planas
Con pendientes menores de 15% y con suelo superficial
Tierras planas
Con pendientes menores de 15% y suelo profundo
Pendiente > a 15%
Suelo profundo
Tierra laderas
Con pendientes mayores a 15% y suelo superficial
Tierras laderas

Con pendientes promedios mayores a 15% y suelo profundo Fuente: PMDN. Sistematización de
procesos de caracterización y planificación territorial. 2005
5.3.3 Conflicto de Uso de Suelo Los conflictos de uso consiste en la sobreposición y confrontación de
criterios de de clase de tierra (capacidad de uso) y uso actual de la tierra, obteniéndose un resultado con
las valida las decisiones.
Tabla 17: Conflictos de Uso del Suelo identificados para el Municipio de Santa Ana de Yusguare,
Choluteca.
Categoría de conflicto Descripción
% de cada categoría en el municipio
Adecuado Aquellas áreas que están siendo utilizados de acuerdo a su potencial.
21.98
Sobreutilización Áreas que están siendo utilizados por encima de su potencial. 24.53 Subutilización Son
todas las áreas que están siendo utilizados por debajo de su potencial. 49.88 Uso ladera Áreas urbanas
en pendientes mayores a 15% 0.11 Uso plano Áreas urbanas en pendientes menores a 15% 3.28
Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT).
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Mapa 10: Clases de Tierra del Municipio Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 11: Conflicto de Uso de Suelo en el Municipio Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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5.5 Recursos Naturales
5.5.1 Cobertura Forestal De acuerdo a la clasificación de zonas de vida en Honduras12, la región sur
pertenece al Bosque Seco Tropical. Este tipo de ecosistema se caracteriza por contar con tierras planas y
alturas moderadas (600-650 msnm).
La mayor parte del territorio del municipio de Santa Ana de Yusguare se encuentra sin cobertura
boscosa. Solamente el 18.98% se encuentra bajo cobertura de bosque latifoliado y bosque mixto. Las
diferentes formaciones vegetales que se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 22: Cobertura Forestal del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Cobertura forestal
Descripción Hectáreas %
Bosque latifoliado
Son unidades aisladas de árboles de hoja ancha, formada por varias especies que crecen en montañas
altas y en áreas de difícil acceso. Algunas especies del bosque latifoliado son: caoba, cedro, guanacaste,
liquidámbar, laurel, etc. Este tipo de bosque se distribuye principalmente en las partes altas de las
montañas existentes en la zona del municipio y está asociado a zonas productoras de agua.
774.11 10.83
Bosque mixto
Forman una zona de transición mezclándose coníferas con especies de hoja ancha y existen diferentes
composiciones de especies. La asociación de Pinus oocarpa crea áreas de transición con especies como
Encino (Quercus sp.), Quercus skinneri (Roble).
582.93 8.15
Tierras sin bosque
Compuesta por suelos desnudos o escasa cobertura forestal debido a la presencia de cultivos agrícolas y
asentamientos humanos.
5,791.94 81.02
Total 7,148.98 100 Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT)
5.5.2 Biodiversidad La biodiversidad y los recursos naturales existentes en la zona del municipio se
encuentran salvaguardados a través de un (1) área natural protegida con estatus legal conferido por el
Gobierno Central: el Área de Usos Múltiples Cerro Guanacaure, la cual fue declarada como tal bajo el
Decreto 5-99, tiene una extensión de 1,654 hectáreas y se ubica en los municipios de Santa Ana de
Yusguare, Namasigue y El Corpus13.
El Área de Usos Múltiples Cerro Guanacaure14: es una importante zona productora de agua para
diversas comunidades rurales y urbanas. Cuenta con una topografía irregular, y la mayoría del bosque
presente es latifoliado. En este se encuentran aproximadamente 12 comunidades que pertenecen a los
municipios de Santa Ana de Yusguare (430 ha), El Corpus (1,117 ha) y Namasigüe (215 ha).
12 Clasificación de las Zonas de Vida en Honduras. Holdrigde L. R. 1962. 13
Corredor Biológico Golfo de Fonseca- Honduras-. PROARCA-USAID-CCAD. Junio 2001. 14 Según la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), reconoce un área de usos múltiples, como
aquella capaz de brindar una captación sostenida de agua, productos maderables, vida silvestre,

pastizales para ganadería y turismo, con la conservación de la naturaleza orientada primordialmente al
soporte de actividades económicas con algunas zonas designadas específicamente para actividades de
conservación.
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Mapa 16: Ubicación del Área Protegida de Cerro Guanacaure con respecto al Municipio de Santa Ana de
Yusguare, Choluteca.
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VI. Gestión del Riesgo
6.1 Situación Actual de los Recursos Naturales del Municipio.
Recursos del municipio
Situación
Suelo
Según el estudio del uso actual del suelo, las principales cinco categorías son: 3,354.24 hectáreas, están
cubiertas por matorrales, lo que corresponde a un 46.92%; le sigue la agricultura tecnificada y semi
tecnificada, con 1,082.66 hectáreas, lo que es un 15.14%, los pastizales y sabanas cubren 1,037.14 Ha,
14.51% y el bosque latifoliado 774.11 Ha, lo que equivale a 10.83%, y bosque mixto, 582.93 Ha, o sea un
8.15%.
Un 21.98% de los suelos en el municipio están siendo usados adecuadamente, 24.53%, están siendo
usados por encima de su potencial, o sobre utilizados y un 49.88%, son subutilizados.
En el municipio el proceso de degradación de suelos, se debe a las prácticas inadecuadas de la
agricultura de subsistencia y extensiva, ganadería, lo que ha provocado que se haga más difícil la
recuperación del suelo y limite las capacidades de producción, absorción de agua, mayor pérdida de
materia orgánica, y la contaminación de acuíferos.
Agua
Los cuerpos de agua del municipio suman 17.35 Ha, lo que equivale a 0.24%.
Sus principales efluentes son el Río Sampile y la quebrada los amates que se forma a partir de tres
vertientes con origen en el Cerro Guanacaure.

Incluyendo los anteriores, más diferentes quebradas permanentes y de invierno, la superficie territorial
con categoría de protección para efluentes, márgenes fluviales y microcuencas, suma en la propuesta un
total de 1,365.40 Ha, es decir un 18.98%.
Ante el deterioro creciente de la calidad del agua superficial y subterránea, es necesario tomar medidas
para frenar acciones de empresas que construyen diques para usar el caudal de efluentes para riego y
que hacen uso discriminado de agroquímicos.
Bosque
El bosque latifoliado 774.11 Ha, lo que equivale a 10.83%, y bosque mixto, 582.93 Ha, o sea un 8.15%;
esto suma un 18.98% del territorio del municipio, lo que comprende 1,357.04 hectáreas.
Sin duda que los bosques y áreas protegidas están bajo presión por el uso generalizado de leña para
cocción de alimentos y la agricultura tradicional; la superficie cubierta por bosques, más la que
comprende áreas protegidas y suelos totalmente degradados, propuestos como área de restauración
ecológica, pueden ser intervenidas exitosamente si se ejecutan actividades enmarcadas en un programa
forestal y agroforestal.
De las 1,762 hectáreas que comprende el Área de Usos múltiples, Cerro Guanacaure, el municipio debe
asumir responsabilidad directa sobre 430 hectáreas bajo su jurisdicción.
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Los principales aspectos ambientales clave que determinan el impacto negativo sobre los recursos
naturales del municipio son: mal manejo de desechos sólidos y líquidos, desertificación, sequía y pérdida
boscosa, bajos niveles de educación y conciencia ambiental en la población, gestión de los recursos
hídricos y, finalmente incendios forestales. Para cada uno de los aspectos ambientales se describe su
situación actual y su situación a futuro, considerando para este último la no aplicación de acciones para
mejorar la situación del aspecto ambiental analizado.
Mal manejo de desechos sólidos y líquidos El municipio no cuenta con relleno sanitario para el buen
manejo de los desechos sólidos. Aunque el servicio de recolección de desechos que presta la
municipalidad incluye unas 260 familias del casco urbano, los mismos son arrojados a un botadero, que
es una de las principales causas de contaminación del municipio. Las restantes 400 familias del casco
urbano y el total de los hogares de aldeas y caseríos, arrojan sus desechos sólidos en solares, calles,
fuentes de agua, cunetas y botaderos clandestinos, práctica que trae consecuencias negativas para la
calidad de vida de la población de Santa Ana de Yusguare.
Según estadísticas del Centro de Salud, la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales
especialmente en la población más frágil, que son los niños y ancianos, está directamente relacionada
con las condiciones higiénicas de las casas de habitación y su ambiente comunitario.

Los 10,186 habitantes de Santa Ana de Yusguare, según Censo 2001, a razón de 0.4 Kg. de basura por
día, producen un total de 4,074 Kg. de basura por día, los cuales son arrojados en diferentes espacios del
municipio, contaminado, especialmente las fuentes de agua superficiales y subterráneas.
La población de la cabecera municipal actual es de aproximadamente 3,018 habitantes. Si hacemos uso
del método logarítmico, dentro de 5 años para el año 2018 será de 7,324 habitantes, quienes producirán
2,929.6 Kg. de basura por día, manteniendo constante el promedio de 0.4 Kg. de basura por persona. La
proyección solo incluye desechos domésticos, pues la naturaleza rural del municipio, sumada a la
cercanía de Choluteca, limita la expansión industrial.
El municipio carece de un sistema de recolección, manejo y disposición final adecuada de las aguas
utilizadas. En todo el municipio según datos de la municipalidad, existen 388 letrinas en el casco urbano
y 1,171 letrinas en el área rural, el resto de la población, es decir 1,137 familias tanto del casco urbano
como el área rural, arroja en los solares, calles, fuentes de agua, cunetas las aguas que han sido
utilizadas tanto en la cocina como en los servicios sanitarios y baños. Esta situación trae como
consecuencias enfermedades gastrointestinales, proliferación de vectores, plagas de moscas,
contaminación de las fuentes de agua y mal aspecto al casco urbano y las diferentes comunidades.
Actualmente la municipalidad está gestionando la construcción de 650 letrinas para las dos zonas
urbana y rural y tiene elaborado el estudio para el relleno sanitario para el casco urbano.
Los efluentes de la única agroindustria melonera asentada en la zona, también son lanzados a los solares
cuerpos de aguas y calles sin ningún tratamiento lo que agrava la situación anteriormente descrita en
relación a la contaminación ambiental y la morbilidad por enfermedades gastrointestinales y
contaminación de aguas, tanto superficiales como subterráneas.
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: VI. Gestión del Riesgo 49
Desertificación, sequía y pérdida boscosa En la actualidad la cobertura de bosque en el municipio es de
18.98% tanto de bosque latifoliado y bosque mixto, encontrándose únicamente especies como
Guanacaste, Guanacaste negro, Laurel, Carreto, Quebracho, Guácimo, Madreado y Ronrón.
Una de las principales causas de la pérdida de cobertura forestal del municipio es la extracción de
material como combustible (leña). Actualmente Santa Ana de Yusguare, solo tiene el 18.98% bajo
cobertura de bosque latifoliado y bosque mixto. Esta cifra indica claramente la idea del problema que
significa la pérdida de bosque que incide en el deterioro de las fuentes de agua y en la capacidad
productiva de los suelos.
Es estratégico, urgente y prioritario implementar acciones y proyectos de conservación de las pocas
áreas boscosas y de reforestación en las áreas deforestadas, el no hacerlo implicara que el futuro de las
próximas generaciones de Santa Ana de Yusguare será de calamidad natural y pobreza.

Bajos niveles de educación y conciencia ambiental de la población Los bajos niveles de conciencia y
educación ambiental que se observan en la población del municipio está agravando la problemática
relacionada con la degradación de los recursos naturales y el ambiente y la salud ya que existe una
actitud de indiferencia y de poca colaboración en participar activamente en mejorar las condiciones del
uso de los diferentes recursos naturales y disminuir practicas que potencian la degradación de los
mismos (mal manejo de la basura, aseo ambiental).
Gestión de los recursos hídricos La crítica degradación de los recursos naturales especialmente agua,
suelo y bosque ha traído como una consecuencia directa la escasez de las fuentes de agua, tanto
superficial como subterránea, y la contaminación de las mismas.
La principal microcuenca del municipio es el Río Sampile, cuyo caudal se incrementa por la quebrada los
Amates que se forma por tres nacientes de la zona de recarga del cerro Guanacaure: La Fortuna,
Picachito y Guanacaure.
Las microcuencas del municipio están en proceso de deterioro, por lo que la calidad y cantidad del
caudal son mínimas y en período de verano casi ausente. Es muy probable que el total de la población
de Santa Ana de Yusguare este consumiendo agua no apta para el consumo humano ya que las fuentes
de aguas superficiales y subterráneas están siendo contaminadas por diferentes causas, entre ellas: el
mal manejo de las aguas servidas el mal manejo de los desechos sólidos y el uso irracional de
agroquímicos.
Hay otras acciones que directamente influyen en la disminución de la calidad del agua como las
prácticas agrícolas y ganaderas extensivas, la tala, roza y quema de la cobertura arbórea; que inciden
en la pérdida de la capa fértil de los suelos y aumenta la turbidez del caudal de los efluentes, debido a
que son filtro que reduce la velocidad de la escorrentía superficial y permite el enriquecimiento de las
aguas subterráneas. Además, el retener los caudales de los ríos y quebradas para riego, casi suprimen
las aguas corrientes del municipio, sobretodo en época de verano.
6.2 Amenazas La situación municipal de Santa Ana de Yusguare en términos de la amenaza generada
por el potencial impacto de cuatro fenómenos naturales: 1. Inundaciones 2. Deslizamientos
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3. Incendios forestales 4. Sequía
A continuación se presenta una descripción de cada una de las amenazas identificadas:
6.2.1 Inundaciones De acuerdo con los análisis de riesgo proyectado realizados en el municipio por el
Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales (PMDN) en el año 2010, existen 9 sitios de amenaza de
inundación más sobresalientes del municipio de Santa Ana de Yusguare. En el Mapa de Amenaza de
Inundaciones indica la localización de dichos sitios, con relación al municipio entero.

Los sitios afectados se distribuyen con uniformidad en el municipio. Se destaca un sitio con amenaza de
inundación relativamente más importante en El Cerro, que representa 37% del total de las zonas de
riesgos del municipio, presentando amenaza media. Su extensión territorial cubre más de 140 ha. Otras
áreas representativas se ubican en: Santa Ana de Yusguare, con más de 100 ha a dominante de amenaza
alta, y Pueblo Nuevo, sumando más de 90 ha de los cuales el 86% se presenta como zona de amenaza
alta, y con profundidad importante de más de 7 metros.
El total de áreas amenazadas por inundaciones es de casi 400 ha, lo que corresponde a una superficie
que representa el 5 % del área total del municipio.
6.2.2 Deslizamientos En el Mapa de Amenazas de Deslizamientos se ilustra la localización de los
principales sitios de amenaza de deslizamientos/derrumbes que arroja el Estudio Técnico–Científico
realizado en el municipio por el Proyecto de Mitigación de Desastres Naturales (PMDN) en el año 2010,
y el Análisis de Eventos Extremos, concernientes a este tipo de amenaza.
Se registran un total de 7 amenazas, localizadas en las aldeas de El Cerro, La Tajeada y Tablones Arriba.
El total de área amenazada por deslizamientos/derrumbes es de casi 3 km2, lo que representa el 4% del
área total del municipio. En términos de amenazas por aldeas, El Cerro exhibe el mayor número con
cuatro, seguido por Tablones Arriba con dos. Estas dos aldeas concentran más de 2 km2, o sea 88% del
total de áreas bajo amenaza de deslizamiento.
Las áreas expuestas se encuentran principalmente en la parte suroeste del municipio.
6.2.3 Incendios Forestales Las áreas de fuerte susceptibilidad a incendios cubren el 33% del territorio
municipal, y las áreas de susceptibilidad moderada el 44%. Estas áreas cubren la mayor parte del
municipio. En la parte Centro-Este se concentran extensiones con grado de amenaza suave.
Los incendios forestales tienen mayor incidencia en la Aldea el Cerro, con una superficie de 10 Km.2, o
sea 13.95% del municipio.
Los primeros esfuerzos del municipio deben centrarse en esta aldea, siguiendo las aldeas aledañas: La
Tajeada y Tablones Arriba, dado que comparten suelos con pendientes altas y poca profundidad.
Además, estas últimas son parte del Área Protegida bajo la categoría Zona de Uso Múltiple, llamada
Cerro Guanacaure, que también tiene importancia ambiental para los Municipios de Choluteca,
Namasigüe, El Corpus y Concepción de María.
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6.2.4 Sequía A partir de la consolidación y depuración de una base de datos de precipitación media
mensual de más de 300 estaciones climatológicas del país, se procedió al cálculo del Índice de Severidad
Promedio en los siguientes rangos: extremadamente severo, muy severo, muy fuerte, fuerte, leve, y
ausente. Asimismo, se generó el mapa municipal de severidad de la sequía.

El 6% del territorio municipal presenta un índice de severidad de sequía severo, y 94% presenta un
índice muy fuerte.
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Mapa 17: Amenaza de Inundaciones en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 18: Amenaza de Deslizamientos en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 19: Amenaza de Incendios Forestales en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 20: Amenaza de Sequía en el Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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6.3 Vulnerabilidades En la matriz siguiente, se presenta una visión resumida de la vulnerabilidad del
municipio de Santa Ana de Yusguare para cada ámbito analizado.
Vulnerabilidad ambiental (Gestión ambiental y de riesgos)
Santa Ana de Yusguare es un municipio que cuenta con diversas experiencias y lecciones aprendidas en
materia de respuestas a desastres naturales, especialmente tras la ocurrencia de Huracán Mitch; y han
sido variadas las actividades que posteriormente se han venido realizando por la municipalidad en
cuanto a la problemática ambiental y de riesgos naturales,
Las Amenazas a la gestión ambiental y de riesgos naturales, están dadas por la vulnerabilidad del
territorio, por el mal uso de los recursos naturales principalmente las malas prácticas agrícolas, por la
ubicación de viviendas y obras de infraestructura en sitios de riesgo y por la limitada capacidad de
respuesta ante la ocurrencia de desastres naturales.
Vulnerabilidad social (Conflictos abiertos o latentes, riesgos de seguridad, pobreza)

El municipio y su cabecera están profundamente vinculados a la ciudad de Choluteca, cabecera
departamental, y cumpliendo así con un papel de localidad dormitorio. Esto resta interés a la población
para participar en actividades importantes para el desarrollo del municipio.
La violencia es un tema que preocupa a sus miembros, pues es un tema que priorizaron, definiendo
como importante la construcción de una posta policial, en la zona de la Tajeada.
Además, la población enfrenta problemas de desnutrición, nivel de educación bajo en la población, agua
contaminada, pobreza extrema, jóvenes involucrados con drogas o desocupados.
Vulnerabilidad económica
Desempleo, baja productividad agrícola, poca transformación de la producción primaria.
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VII. Cambio Climático
7.1 Clima de Santa Ana de Yusguare De acuerdo a la clasificación realizada por Vladimir Köppen, la zona
sur cuenta por su orografía con un clima de sabana. Esta se caracteriza por temperaturas altas todo el
año, el mes más frío está por encima de los 18° C. Es también conocida como clima tropical húmedo y
seco. Si bien esta clasificación nos ofrece una idea del clima de la zona sur, se obtuvieron datos más
precisos de la estación meteorológica que se localiza en el departamento de Choluteca (13°24`29” N,
087°09`32” W). A continuación se analiza pormenorizadamente los distintos parámetros climatológicos:
temperatura, precipitación, humedad relativa y vientos.
Temperatura (°C): En el departamento de Choluteca las temperaturas altas son a partir de marzo hasta
septiembre y las temperaturas bajas a partir de octubre hasta febrero. La zona sur presenta una
temperatura mensual media de 30.3ºC en los últimos años.

Tabla 18: Promedios mensuales de temperatura del Departamento de Choluteca. Año Temperatura
media °C 1996 29.7 1997 30.7 1998 30.4 1999 29.7 2000 29.8 2001 31.4 2002 30.6 2003 30.2 2004 30.5
2005 30.0 Media 30.3 Fuente: Departamento de climatología. Servicio Meteorológico Nacional
Precipitación (mm): La precipitación del área es típica de la que se presenta en la vertiente del pacifico.
En la zona se presenta una estación lluviosa de mayo-septiembre, y los meses más secos diciembre,
enero y febrero. La precipitación media es de1,712.7 mm.
Tabla 19: Totales mensuales de precipitación del Departamento de Choluteca. Año Año Precipitación
(mm) 1997 1,274.5 1998 2,232.4 2000 2,534.8 2001 1,018.7 2002 1,151.7 2003 1,752.43 2004 1,870.3

2005 1,360.5 2006 2,300.5 2007 1,631.2 Media 1,712.7 Fuente: Departamento de climatología. Servicio
Meteorológico Nacional
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Humedad Relativa (%): La humedad relativa del territorio del departamento de Choluteca es de 61%. Los
meses que presentan la mayor humedad relativa son junio-septiembre y las bajas de de febrero a
marzo.
Tabla 20: Promedios mensuales de humedad relativa del Departamento de Choluteca. Año Humedad
relativa % 1995 63.9 1996 66.3 1997 63.6 1998 63.7 1999 71.6 2000 62.4 2001 55.3 2002 53.6 2003 58.1
2004 53.9 2005 59.8 Media 61.10 Fuente: Departamento de climatología. Servicio Meteorológico
Nacional
Vientos (nudos): La zona se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, donde la dirección
predominante de los vientos es de Norte y Noreste alcanzando velocidades medios mensuales de 6.17
nudos.
Tabla 21: Promedios mensuales de velocidad de viento del Departamento de Choluteca. Año Humedad
relativa % 1996 4.4 1997 4.6 1998 4.2 1999 4.2 2000 5.9 2001 8.4 2002 8.4 2003 7.1 2004 8.5 2005 6.15
Media 6.17 Fuente: Departamento de climatología. Servicio Meteorológico Nacional
El municipio de Santa Ana de Yusguare posee un clima agradable debido a la altura y vegetación que es
abundante en algunas zonas se observan dos estaciones: seca y lluviosa; los meses más secos son Marzo
y Abril; por otro lado los meses lluviosos es de Julio hasta Octubre.
La temperatura promedio para el municipio es de 27°C, los meses calientes son Marzo y Abril y los
meses fríos son enero, noviembre y diciembre.
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Mapa 12: Clasificación Climática del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 13: Temperatura Media Anual del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: VII. Cambio Climático 61
Mapa 14: Precipitación Media Anual del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 15: Evapotranspiración Media Anual del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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7.2 Cambio Climático El clima de Honduras se caracteriza a partir de los regímenes térmicos y
pluviométricos del Caribe norte y Pacífico sur. En la región del Pacífico, donde se ubica el municipio
Santa Ana de Yusguare, hay dos estaciones bien definidas, la temporada seca de diciembre a marzo y la
temporada lluviosa entre abril y noviembre. En la temporada lluviosa se produce un mínimo relativo de
lluvias en julio y agosto, conocido localmente como canícula.
De acuerdo con el Marco Centro Americano de Adaptación de Recursos de Agua (CRRHIUCN-GWP,
2001) el fenómeno de El Niño –ENSO- yuxtapuesto con el cambio climático podría impactar de forma
significativa a la ladera del Pacifico de Honduras, la región más vulnerable de acuerdo a escenarios del
cambio climático. La Primera Comunicación Nacional para el CMNUCC (SERNA 2000) de Honduras
resalta que los impactos generados por variaciones de cambio climático en patrones de lluvia y
temperaturas "podrían conducir a una situación de desastre " en actividades económicas agrícolas y
otras ―si las medidas apropiadas (adaptación) no son emprendidas en forma oportuna‖ (SERNA,
2000:64). La actividad agrícola de los valles de Comayagua, Sula y Choluteca en particular podría ser
impactada en forma severa y su capacidad de hidroenergía disminuida debido al significante estrés de
agua (SERNA, 2000:64).
Los escenarios futuros de cambio climático indican que la escasez existente de agua será exacerbada por
el cambio climático y creciente variabilidad. Un reciente estudio nacional sobre futuros escenarios de
cambio climático (Argeñal, 2010) indica una reducción del 5% en precipitación anual para el 2020 –
particularmente en los departamentos ubicados a lo largo del corredor del noroeste—sureste desde
Cortes en la costa caribeña hasta la cuenca del Rio Choluteca en la ladera del Pacífico. Además se
proyecta un aumento de entre 0.5 y 0.75 grados Celsius de la temperatura media anual, especialmente
en los departamentos del occidente y sur de Honduras. Para el 2050, se está proyectando una reducción
del 20-25% de la precipitación para la mayor parte del país entre los meses de junio a agosto con déficits
que excederán el 30% durante los meses de julio y agosto para la mayoría de las áreas. Bajo estas
condiciones, en casi todo el país se alargará la reducción de la precipitación que normalmente ocurre en
medio de la temporada lluviosa, subirán más las temperaturas con más sequedad, poniendo en riesgo
los cultivos y el acceso al agua para consumo humano.
El escenario pesimista para el 2090 presenta una reducción del 30-40% de la precipitación con aumentos
de la temperatura de más de 4 C° en casi toda Honduras. Estos escenarios representan una mayor
amenaza en términos de la sostenibilidad y estabilidad política de Honduras, si persisten las actuales

tendencias demográficas económicas y de urbanización – en particular en relación con los niveles de
pobreza.
VIII. Zonificación del Municipio El propósito de la presente propuesta de zonificación es de presentar
una primera definición, cuantificación y ubicación en mapas, respecto a la mejor aptitud de uso de los
diferentes espacios del territorio municipal. También propone una serie de recomendaciones de uso y
restricciones basados en la caracterización del municipio.
8.1 Propuesta de Zonificación Territorial La propuesta de zonificación de usos del territorio se desarrolló
en dos fases, En una primera etapa, se confrontaron los mapas de uso actual del suelo, de conflictos de
uso y de accesibilidad mediante la intersección de temas (uso x conflicto x acceso) para desarrollar una
primera propuesta de zonificación primaria, generando asimismo el mapa de zonificación de primer
orden, basado en las categorías y subcategorías presentadas en la siguiente tabla:
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Tabla No. 9. Códigos y Categorías de Zonificación Primaria
Código Categoría A) Zonas de Desarrollo Potencial Agrícola / Ganadero y/o Urbano A/1 Desarrollo
potencial para la agroindustria y/o la expansión urbana. A/2 Desarrollo potencial para la agricultura con
técnicas de conservación de suelos y sistemas agroforestales. B) Zonas de Desarrollo Agrícola/Ganadero
Actual B/3 Desarrollo de agricultura tecnificada en núcleos tradicionales. B/4 Desarrollo de ganadería en
núcleos tradicionales. C) Zonas de Desarrollo Forestal y Agroforestal C/6 Protección del bosque ripario.
C/7 Desarrollo potencial para la producción agroforestal. C/8 Desarrollo de la producción forestal en el
bosque de pino. C/9 Desarrollo de la producción forestal en el bosque latifoliado. C/10 Desarrollo de la
conservación del bosque con fines de belleza escénica, recreación y/o para la investigación ecológica. D)
Zonas de Reforestación Ecológica D/11 Restauración ecológica. E) Zonas de Núcleos Poblacionales E/5
Desarrollo urbano en núcleos tradicionales.
En una segunda etapa, se tomaron en consideración las siguientes Áreas de Manejo Especial: Áreas
protegidas, Márgenes fluviales y zonas productoras de agua, Zonas bajo amenazas de inundaciones o
deslizamiento.
Las nuevas subcategorías introducidas en esta etapa del ejercicio de zonificación se presentan en la
tabla siguiente: Tabla No. 10. Categorías y Subcategorías de Zonificación – Áreas de Manejo Especial
Código Categoría F) Zonas de Áreas Protegidas F/01 Áreas Protegidas (con declaratoria de protección y
conservación de recursos naturales). G) Zonas de Protección de los Márgenes Fluviales y Microcuencas
Abastecedoras de Agua Potable G/01 Protección de márgenes fluviales. G/02 Microcuencas productoras
de agua. H) Zonas Bajo Amenaza H/01 Áreas con amenaza baja de inundaciones. H/02 Áreas con
amenaza media de inundaciones. H/03 Áreas con amenaza alta de inundaciones. H/04 Áreas con

amenaza baja de deslizamientos. H/05 Áreas con amenaza media de deslizamientos. H/06 Áreas con
amenaza alta de deslizamientos.
Finalmente, se procedió a la integración del conjunto de categorías y subcategorías, obteniéndose
asimismo la propuesta final de ordenamiento territorial para el municipio dando como resultado los
siguientes mapas:
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Mapa 16: Zonificación del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Mapa 17: Zonificación de Primer Orden del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: VIII. Zonificación del Municipio 67
Mapa 18: Manejo Especial del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
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Ilustración No. X: Propuesta de Zonificación Final, municipio de Santa Ana de Yusguare
8.2 Hallazgos Se presentan a continuación algunas observaciones generales sobre la propuesta de
zonificación territorial para el municipio de Santa Ana de Yusguare. Potencial de desarrollo agrícola,
pecuario y urbano del municipio: 16% del territorio municipal tiene potencial para expansión de las
áreas agrícolas, pecuarias o urbanas. Desarrollo agrícola o ganadero actual: las áreas del municipio,
aptas para el mantenimiento de las áreas agropecuarias actualmente en uso, donde no se presentan
situaciones de sobreuso, representan un 25.5% del territorio municipal. Desarrollo forestal y
agroforestal: el 9% del territorio municipal es de vocación forestal o agroforestal presentando 6% en
este rubro. Dentro de esta categoría, cabe destacar que el municipio cuenta con una cobertura actual de
bosque latífoliado. Necesidad de restauración ecológica: un 15% del territorio municipal ha sido
sobreexplotado y requiere ser objeto de un proceso de restauración ecológica, lo que refleja
comparativamente a otros municipios, cierta integridad de este territorio. Núcleos poblacionales:
representan el 3% del área total del municipio, valor típico de un municipio predominantemente rural.
Áreas protegidas: el área protegida del Cerro Guanacaure ocupa menos del 6% del territorio municipal.
Protección de márgenes fluviales: esta categoría corresponde al 19% de territorio municipal. Esto
incluye las áreas de protección a ambas márgenes de los cursos de agua 17.6% y las microcuencas

productoras de agua 1.42%. Zonas bajo amenazas: 3.6% del área municipal corresponde a zonas bajo
amenazas de inundaciones; mientras 3.6% lo constituyen zonas bajo amenazas de deslizamiento.
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IX. Administración Municipal
9.1. Organización y Funcionamiento De conformidad con lo que establece el Artículo No. 14 de la Ley
de Municipalidades vigente, los objetivos de la Municipalidad son los siguientes: a. Velar porque se
cumplan la Constitución de la República y las Leyes; b. Asegurar la participación de la comunidad, en la
solución de los problemas del municipio; c. Alcanzar el bienestar social y material del municipio,
ejecutando programas de obras públicas y servicios d. Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones
cívicas o culturales del municipio; fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades
públicas o privadas; e. Propiciar la integración regional; f. Proteger el ecosistema municipal y el medio
ambiente; g. Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio, y ; h. Racionalizar
el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las prioridades establecidas y los
Programas de Desarrollo Nacional.
La gestión actual de la Municipalidad de Santa Ana de Yusguare se basa en hacer cumplir los
compromisos adquiridos durante la campaña política pasada. Las funciones generales que se ejecutan a
través de la Municipalidad son: los servicios municipales (recaudación de impuestos y tasas, extensión
de certificaciones, etc.), servicios públicos y la gestión de proyectos.
El personal técnico con que cuenta la municipalidad consiste en 21 funcionarios. En dicho personal
recaen las responsabilidades de promover acciones y proyectos que impulsa la municipalidad. Se
manifiesta una estrecha coordinación entre el grupo directivo (corporación) y técnico.
En cuanto a los instrumentos de gestión, existe un plan de gestión que cubre todo el período
administrativo, del cual se van ejecutando (y monitoreando el cumplimiento) de metas anuales. Hay un
comité designado para la elaboración del plan de gobierno.
Existen otros instrumentos para uso inmediato de la administración, que asisten en la gestión, por
ejemplo, una tabla de viáticos. Además, una rutina donde se fijan metas de cumplimiento semanas por
cada jefatura y sus empleados, que se revisan al final de cada semana.
Por ley y conformidad con los requisitos de instituciones centrales, la administración cuenta con un Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) y un Plan de Inversión Municipal (PIM), recientemente
actualizado para proyectar inversiones en el período 2011-14.
9.2. Estructura organizativa La estructura organizacional de la Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
está constituida de la manera siguiente: Nivel Directivo: Corporación Municipal Nivel Ejecutivo:
Alcaldesa Municipal Nivel de Asesoría: Comisionado Municipal, Comisión de Transparencia Municipal,

Asesor legal Nivel de Apoyo: Secretario Municipal, Tesorería, Control Tributario, Contabilidad y
Catastro. Nivel Operativo: Oficina Municipal de Justicia, Desarrollo Comunitario, UMA.
La organización interna de la alcaldía es sencilla, y se ilustra mediante el siguiente esquema:
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Ilustración 8: Estructura organizativa de la Municipalidad de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
9.3. La Corporación Municipal La Corporación Municipal de Santa Ana de Yusguare actúa como
autoridad máxima y órgano deliberativo dentro del término municipal ejerciendo las facultades que la
Ley le confiere. Está compuesta de: La Alcaldesa, quien presida El Vicealcalde Ocho regidores,
elegidos cada cuatro años El Secretario Municipal.
La Corporación Municipal supervisa directamente a: Auditoría Municipal Secretaría Municipal
Tesorería Municipal
La Honorable Corporación Municipal cumpliendo el mandato Legal celebra sus Sesiones Ordinarias, el
primer y tercer martes o sea dos veces por mes, y en forma Extraordinaria cuando ha sido necesario o
por la trascendencia de ciertas decisiones. A la vez se han celebrado Cabildos Abiertos. Todo lo anterior
con las convocatorias previas, los Quórum respectivos y las de más particularidades instrumentales que
señala la Ley.
La Corporación Municipal actual, elegida para el período 2011-2014 está compuesta de la siguiente
forma:
Corporación Municipal
Alcaldesa
Vice Alcalde
Director de Justicia Municipal
Control Tributario
Catastro
Asistente
Unidad Municipal Ambiental
Secretario
Tesorero

Contabilidad
Oficina Municipal de la Mujer
Desarrollo Comunitario
Auditoría
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Tabla 23: Corporación Municipal de Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
Cargo Nombre Alcaldesa Melitza del Carmen Hernández Vice Alcalde Alba Isabel Ponce Regidor 1 Edas
Mauricio Turcios Regidor 2 Dora Isabel Cruz Regidor 3 Jesen Adonay Osorio Regidor 4 Jonás Herrera
Regidor 5 Santos Linares Regidor 6 José Arnoldo Ponce Regidor 7 Heriberto Montesino Mejía Regidor 8
Humberto Vallecillo
9.4. El Consejo de Desarrollo Municipal, CDM. En el artículo 49 de la Ley de Municipalidades se define al
Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) como un órgano técnico consultivo que obligatoriamente deben
conformar todas las Municipalidades del país. Este Consejo tiene las siguientes funciones: a. Asesorar a
la Corporación Municipal en el proceso de elaboración, ejecución de los planes de desarrollos urbanos y
rurales b. Asesorar a la Corporación y Alcalde en los planes de reordenamiento administrativo y en la
conformación de los instrumentos normativos locales de conformidad con la Ley c. De manera especial,
asesorar a la Alcaldía Municipal en la formulación de los presupuestos por programa, planes operativos,
programas de inversión y las regulaciones respectivas. d. Asesorar a la Corporación de consecución y
contratación de empréstitos para obras de positivo beneficio para la comunidad. e. Asistir a la
Corporación cuando se suceden estados de emergencia o calamidad pública y que fuese necesario
movilizar recursos de la comunidad para atender dichas emergencias. f. Asesorar a la Corporación en la
suscripción de convenios con el Gobierno Central y con otras entidades descentralizadas con las cuales
concurra en la explotación, renovación, conservación y mejoramiento de los recursos naturales. g. De
acuerdo a su integración y cuando la Corporación Municipal lo considere pertinente servir de
instrumento de comunicación entre la Municipalidad y la comunidad.
El CDM no está nombrado en el municipio de Santa Ana de Yusguare.
9.5. El Comisionado Municipal El Articulo No 59 de la Ley de Municipalidades de Honduras, dice que
toda municipalidad tendrá un comisionado Municipal, electo por la Corporación Municipal, en Cabildo
Abierto, debidamente convocado, de un listado de cuatro (4) personas propuestas por las
organizaciones de la sociedad civil. El Comisionado Municipal deberá ser mayor de 25 años y
encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles.
Son Funciones y Atribuciones del Comisionado Municipal: Velar porque se cumpla la presente ley, sus
reglamentos y las ordenanzas municipales. Velar por el respeto a los derechos humanos, a la

comunidad viviente, a la diversidad cultural, la biodiversidad y el ambiente. Velar por los intereses de
las comunidades y el bien común.
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Coadyuvar en la prestación de servicios de procuración y asistencia social a las personas y sectores
vulnerables, tales como: Menores, expósitos, ancianos, madres solteras, etnias, minusválidos y demás
que se encuentren en situaciones similares.
La actual Corporación Municipal eligió a Jesús Alonso Cruz, como Comisionado Municipal, teniendo
como principal objetivo lograr que se ejecute una situación de claridad administrativa en la que
predomine la justicia social y la equidad.
9.6. Los Alcaldes Auxiliares La figura de los alcaldes auxiliares se destaca en la Ley de Municipalidades.
Su elección se realiza a través de una asamblea popular la cual es dirigida por los patronatos. Los
requisitos que una persona debe reunir para ser considerado como postulante son ser hondureño por
nacimiento, mayor de edad, gozar de sus derechos ciudadanos y políticos, así como saber leer y escribir.
Entre las responsabilidades que los alcaldes auxiliares tienen está la presentación de informes sobre las
actividades que se han desarrollado en las comunidades por bimestre.
La Corporación Municipal regulará los demás derechos y obligaciones de los Alcaldes Auxiliares. Los
alcaldes auxiliares permanecen bajo la responsabilidad del Departamento de Justicia Municipal.
Tabla 25. Lista de Alcaldes Auxiliares del Municipio de Santa Ana de Yusguare, Choluteca. Aldea Nombre
Zapotillo Brigido Aguirre Zorrillo Lorenzo García Cerro Felix Pedro Flores Tablones Arriba Marcelino
Mejía Porfirio Herrera
La Tajeada
Omar González Santos Victoriano Torres Electerio López Pueblo Nuevo Fausto Sánchez El Puente Jorge
Gradis Jaime Alberto Espinal Cerco de Piedra Heberto Hernández Permuta Rómulo Contreras Filipina
Joel Vásquez Santa Anita José Ángel Jiménez Oscar Armando Pineda Tierras Morena Rubén Maradiaga
Reyes
9.7. Presupuesto Municipal El presupuesto con el que ha contado la municipalidad, durante los dos
últimos años, se presenta en el siguiente cuadro: Presupuesto anual Año 2011 Asignado (En Lempiras)
Año 2012 Asignado (En Lempiras) Ingresos 2011 8,285,283.62 2012 14,118,524.78 ingreso corrientes
2011 2,531,804.14 2012 3,319,027.00
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ingresos tributarios 2011 1,582,136.00 2012 2,159,503.00 ingresos no tributaros 2011 949,668.14 2012
1,159,524.00 ingresos de capital 2011 5,753,479.48 2012 10,799,497.78 Egresos 2011 17,462,004.99
2012 8,922,737.66
X. Potencial del Municipio El municipio de Santa Ana de Yusguare posee una ubicación geográfica
estratégica, al estar a una distancia menor de 10 kilómetros de la cabera departamental y a la vez del
acceso al Pacífico en el Golfo de Fonseca, y las fronteras terrestres con El Salvador y Nicaragua, lo que le
da una importancia significativa por valorar.
Sin embargo, no sólo son sus características geográficas, las que le otorgan una importancia estratégica
al municipio, sino que, también, su potencial agrícola, lo que ha permitido el desarrollo de cultivos a
gran escala como en la caña de azúcar, el melón y la okra.
10.1. Potencialidades Identificadas Las potencialidades de la región desde la óptica de la población son
muchas, que abarcan diferentes aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales entre otros.
Estas potencialidades se exponen en el cuadro siguiente: Tabla No.26: Potencialidades del municipio de
Santa Ana de Yusguare, Choluteca.
A nivel económico A nivel social Oferta potencial de producción agropecuaria Infraestructura e
instituciones de educación Oferta potencial ecoturística (Cerro Guanacaure) Infraestructura e
instituciones de salud Microempresas formadas y funcionando (economía social) Centros de
capacitación vocacional (casco urbano) Potencial social organizativo (existencia de diversas
organizaciones comunitarias) Buena accesibilidad y comunicación Recurso humano dispuesto a
trabajar Proyección social de las empresas (Fundación Pantaleón) y las iglesias Participación social de
la mujer (Existencia de la Oficina municipal de la Mujer y una Red de Mujeres) A nivel político A nivel
cultural El Municipio es miembro de la Región de Desarrollo No. 13 de acuerdo con la SEPLAN en el
marco de la Visión de País. Y la alcaldesa es la coordinadora de la región. Ciudadanía con conciencia
crítica. El municipio es miembro de la Mancomunidad de Municipios del Cerro de La Botija y el Cerro
Guancaure (MANBOCAURE) Comunidades trabajadoras
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Buena gestión municipal Cultura popular Participación ciudadana A nivel ambiental A nivel de
legislación Áreas natural protegida Cerro Guanacaure Organizaciones de defensoría Existencia de
agua subterránea y fuentes superficiales (Río Sampile) Procesos de legalización de la tierra en marcha
(titulación a grupos campesinos) La mayor parte del municipio son tierras aptas para cultivos
10.2. Hipótesis Generales de Desarrollo Territorial Tomando como punto de partida las potencialidades
identificadas, se toman como válidas las siguientes hipótesis generales de desarrollo territorial
formuladas para el Municipio de Santa Ana de Yusguare: 1. Choluteca se constituye en un polo de
crecimiento regional que irradia dinámica económica en los municipios vecinos, atrae población y
concentra industrias y servicios en la zona sur del país. 2. Las oportunidades competitivas del municipio

de Santa Ana de Yusguare se dan por la provisión de agua de sus fuentes hídricas y el uso de sus suelos
para expansiones urbanas del crecimiento derivado de la ciudad de Choluteca. 3. La mancomunidad se
fortalece con el concurso de todos los alcaldes y administraciones municipales, incluyendo dentro de
ella a la municipalidad de santa Ana de Yusguare. 4. Las organizaciones sociales tales como patronatos,
juntas de agua, comités de recursos naturales se fortalecerán, renovando los liderazgos a su interior e
incorporando dentro de ellos a población más joven. 5. Las articulaciones entre la administración
municipal y las organizaciones sociales se fortalecen y se establecen mecanismos para garantizar flujos
combinados de información y formas específicas de trabajo conjunto, gobierno – organizaciones
sociales. 6. La situación fiscal del municipio mejora a partir del acceso al catastro actualizado, la gestión
fiscal emprendida por la administración municipal y la capacitación recibida por los funcionarios locales
para el mejoramiento de las finanzas municipales. 7. El municipio cuenta con suelos sometidos a
fenómenos de sequía que producen baja productividad agrícola, que se reconvertirán con asistencia
técnica agropecuaria adecuada a los pequeños productores agrícolas del municipio. 8. Santa Ana de
Yusguare usará sus recursos hídricos como fuente de convenios con la ciudad de Choluteca que
permitan la conservación de fuentes a cambio de beneficios para Santa Ana de Yusguare.
10.3. Diagnostico participativo: condicionantes, deficiencias y potencialidades Se realizó
participativamente un diagnóstico participativo de la realidad actual del Municipio a través de la
metodología del Análisis FODA, el cual se desarrolló en el Taller de Actualización de PEDM y en las
Asambleas Comunitarias realizadas como parte del proceso.
Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas fueron:
Fortalezas Oportunidades 1. Recurso humano con deseo de trabajar 2. Tierras fértiles 3. El colegio
técnico vocacional 4. Hay centro de salud muy buenos 5. Hay muy buena producción de frutas 1. Oferta
potencial de producción agropecuaria en la región. 2. Oferta potencial ecoturística en la región. 3. El
Municipio es miembro de la Región de Desarrollo No. 13 de acuerdo con la
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6. La municipalidad va letrinizado poco a poco. 7. El centro está todo letrinizado 8. Hay materia prima
para hacer ladrillos 9. Agua subterránea en abundancia (4 pozos municipales (1)180 y 3 (35) galones por
minuto) 10. Buen transporte en las comunidades 11. Fuente natural Calero ( sistema de agua potable
por gravedad) 12. Buena gestión municipal 13. Buena infraestructura educativa 14. Buen acceso a la
cabecera departamental, a solo 10 kilómetros. 15. Bajo índice delictivo
SEPLAN en el marco de la Visión de País. 4. Alcaldesa es la coordinadora de la Región de Desarrollo No.
13 de acuerdo con la SEPLAN en el marco de la Visión de País. 5. El municipio es miembro de la
Mancomunidad de Municipios del Cerro de La Botija y el Cerro Guancaure (MANBOCAURE) 6. Buena
relación Policía y Fuerzas Armadas 7. Presencia de varias instituciones en el municipio 8. Empresas que
dan fuentes de trabajo 9. Nuevo proyecto eólico

Debilidades Amenazas 1. Mercado cautivo en el departamento. 2. Acceso de La Fortuna, El Cerro,
Tablones Arriba, El Puente, Los Zorrillos y la Tajeada en mal estado. 3. Falta de asistencia técnica y
financiera a los agricultores. 4. Baja competitividad de la empresa de costura. 5. Falta proyectos de
letrinas. 6. Falta de médicos y enfermeras permanente. 7. Falta de presencia institucional en la Tajeada.
8. Falta de educación alimentaria y nutricional. 9. Falta de cerca y pupitres en escuela de Pueblo Nuevo y
Los Zorrillos, Santa Anita. 10. Falta del cerco en la escuela de El Divisadero. 11. Poco alumbrado público
en El Puente, Los Zorrillos y El Divisadero. 12. Sistema de alerta para las sequillas. 13. Falta de maestros
en El Divisadero. 14. Falta de medicamentos en centros de salud. 15. Mal estado del proyecto de agua
en Tablones Arriba. 16. Falta de centros de salud en algunas comunidades. 17. No hay alcantarillado
sanitario. 18. No hay basurero municipal. 19. Necesidad de un centro básico en Tablones Arriba. 20.
Falta de Kínder y mobiliario de Pueblo de Nuevo. 21. Necesidad de un puente de El Zapotillo. 22. Falta
de Red de Distribución de Agua Potable en la Colonia Najar. 1. Las fuentes de trabajo son temporales. 2.
Contaminación del Río Sampile por la minera de El Corpus. 3. No hay una clara delimitación del
municipio. 4. Afectación de la salud por las empresas agro exportadoras. 5. Afectación del manto
friático por uso de empresas agrícolas. 6. Contaminación por la quema de las cañeras. 7.
Contaminación por el proyecto eólico. 8. Deslizamiento e inundaciones durante el invierno. 9.
Contaminación por los químicos de la melonera. 10. Sequia extrema en los meses de marzo a mayo. 11.
Destrucción de los recursos naturales por incendios. 12. Personas ajenas al municipio que llegan a
realizar actos delictivos.
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23. Falta de Escuela La Comunidad del Puente. 24. Falta de Centro Comunal de la Colonia Najar. 25. Mal
vías de acceso hacia la Colonia Najar. 26. Falta de cementerio en la comunidad de Tablones Arriba.
XI. Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
11.1. Visión de desarrollo
VISIÓN Para el año 2015 contamos con un Municipio concentrando, su actividad en mejorar la calidad
de vida de las familias, centrando las bases de un desarrollo sostenible, orientando esfuerzos a mejorar
la salud, la educación, la infraestructura social e iniciando un proceso de recuperación y restauración de
los recursos naturales, especialmente el bosque suelo y agua, propiciando la participación y la
transparencia de todas y todos.
La visión de desarrollo fue ratificada en plenaria como primer trabajo participativo del taller de
Actualización del PEDM y luego validada en las Asambleas Comunitarias. A través de una plática
participativa (lluvia de ideas) se recibieron y los siguientes aportes para formulan la visión de desarrollo
del municipio, clasificándola en cuatro sectores estratégicos del desarrollo, resumido a continuación:
QUÉ CÓMO CON QUIÉN APORTES

Desarrollo Social Para el año 2018 contamos con adecuada atención en educación y salud, buenos
edificios educativos y de salud, incluyendo una sala de parto de 24 horas, con participación de hombres
y mujeres de todas las edades y población con capacidades diferenciadas.
Estableciendo, ampliando y dando mantenimiento a sistemas comunitarios de agua potable y
deposición de excretas. Educación en salud y mejorar los niveles productivos. Fortalecer Oficina
Municipal de la Mujer. Fortalecer Oficina Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Cumpliendo las metas EFA para el municipio. Definiendo programas para apoyo de familias con
miembros que poseen capacidades diferenciadas.
Autoridades y Personal de Salud y Educación, Organizacione s Comunitarias, Oficina Municipal de la
Mujer, instituciones del Estado, No Gubernamental es y la Policía.
Recursos humanos, presupuestos locales de salud y educación, y de seguridad, mano de obra
especializada y no especializada, materiales locales y externos.
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Desarrollo Económico Para el año 2018 los habitantes del municipio cuentan con calles bajo un
programa de mantenimiento, logran mayor productividad de cultivos y ganadería y cuentan con más
fuentes de ingreso.
Formando equipo municipal en diagnóstico rápido de mercados Formulación y gestión de
microproyectos productivos Incorporando las comunidades a la red de energía eléctrica Abrir y dar
mantenimiento a calles del municipio Agricultura ecológica
Productores, Compradores, SOPTRAVI, Organismos Cooperantes amigos, ENEE, las ONG afines, Cámara
de Comercio e Industrias de Choluteca
Tiempo y mano de obra, recursos humanos, materiales locales, apoyo técnico, presupuestos locales de
SOPTRAVI, ENEE, financiamiento,
QUÉ CÓMO CON QUIÉN APORTES
Desarrollo Ambiental Para el año 2018, se hace manejo y uso
sostenible de los recursos naturales y ambiente, reduciendo causas que deterioran el suelo, agua y
bosque, con la participación activa de sus diferentes organizaciones locales, facilitado por una Unidad
Municipal Ambiental (UMA) adecuadamente organizada Mejorando el manejo y disposición final de
desechos sólidos y líquidos Reduciendo la vulnerabilidad a deslizamientos, inundaciones y
contaminación Preservando y haciendo buen manejo de nuestras Áreas Protegidas y otros sitios de
interés ambiental Mejorando nuestra fuentes de agua subterránea y superficial. Comités de defensa
de la naturaleza, Comités de emergencia local, COPECO, SERNA, ICF y las ONG afines al tema. Tiempo
y mano de obra, recursos humanos, materiales locales, apoyo técnico, presupuestos locales de
SOPTRAVI, ENEE, financiamiento, radiocomunicación para alerta temprana.

Desarrollo Institucional Para el año 2018 los hombres y mujeres del municipio reciben servicios
básicos sostenibles y de calidad, brindados por personal responsable y eficiente.
Consolidando y promoviendo la organización y gestión comunitaria para el desarrollo local. Creando
espacios para que la población participe en el trabajo por el desarrollo del municipio. Aprovechando
los Cabildos Abiertos para fortalecer la participación ciudadana. Permitiendo que la gente conozca
información clave de su municipio y su gestión municipal. Apoyando la Comisión Ciudadana de
Monitoreo y evaluación del PDM.
Patronatos, Comisión de sociedad civil para monitoreo del PDM, Organizacione s de Mujeres y Oficina
Municipal de la Mujer, Oficina Municipal de Infancia, Adolescencia y Juventud.
Tiempo para gestión, participación en talleres, cabildos, reuniones, asambleas, Recursos humanos,
materiales locales, Apoyo técnico.
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11.3. Políticas y Estrategias para el Desarrollo Urbano y Rural Para alcanzar la Visión de Desarrollo del
Municipio se deben establecer los caminos óptimos que permitan su cumplimiento, en ese sentido se
definen políticas y estrategias de desarrollo para el área urbana y rural del municipio las cuales serán el
marco orientador de las actividades y proyectos propuestos en el municipio.
A continuación se describen las políticas de desarrollo definidas para el municipio Santa Ana de
Yusguare con sus estrategias a corto y mediano plazo tanto para el área urbana como rural.
11.3.1 Área Urbana Se definen las políticas y estrategias para orientar y administrar el desarrollo físico
del casco urbano del municipio y potencializar su uso como generador de desarrollo para Santa Ana de
Yusguare. En ellas se particularizan las opciones de desarrollo territorial derivadas del diagnóstico
efectuado.
Política No.1: Gestión del Suelo Urbano. La política establece las acciones relacionadas con la regulación
del uso del suelo urbano en relación con las actuaciones de urbanización, parcelación y construcción
entre otras.
1.1 Línea de Política: Regular el crecimiento y desarrollo físico del casco urbano a través de la
formulación de planes con la participación activa de la población y autoridades municipales en la
identificación y ejecución de proyectos.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Delimitación del perímetro urbano para definir los parámetros de crecimiento, áreas de
riesgo, usos del suelo y la aplicación del catastro para mejorar la recaudación fiscal y el control urbano.
Esta estrategia se debe llevar a cabo a través de la Municipalidad y el Departamento de Catastro
Municipal, utilizando como base el atlas de mapas generados como parte del presente Plan Estratégico

de Desarrollo Municipal. Estrategia 2. Implementación del catastro municipal con el fin de mejorar la
recaudación fiscal, planificar la dotación de servicios públicos, determinar plusvalías y regular el
desarrollo urbano. La estrategia se implementará bajo la gestión de la Administración Municipal.
Estrategia 3. Zonificación urbana para garantizar la reserva de áreas necesarias para las actividades
urbanas, una distribución equilibrada de población y orientar la expansión urbana a través del uso y
control del suelo. La estrategia se llevará a cabo por parte de la Corporación Municipal y el
Departamento de Catastro Municipal. Estrategia 4. Elaboración e implementación de normativa de
zonificación y reglamento de construcción para los distintos usos de zonas de uso del suelo
determinando las exigencias mínima a cumplir y obligatorias para regular y controlar el desarrollo
urbano. La estrategia se implementará por parte de la Corporación Municipal, el Departamento de
Catastro Municipal y el Departamento de Justicia Municipal. Estrategia 5. Identificación y ejecución
participativa de proyectos urbanos para satisfacer y atender las expectativas de la población y promover
la transparencia y auditoria social a través de ejercicios de consulta y planificación participativa
coordinados por la administración y corporación municipal.
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1.2 Línea de Política: Velar por el cumplimiento de las disposiciones y regulaciones para el uso del suelo
urbano a través de la regulación de las actuaciones de urbanización, parcelación y construcción dentro
del casco urbano.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Capacitación de técnicos municipales en catastro y aplicación de los reglamentos para
asegurar el cumplimiento de la normativa y reglamentos a través de la administración municipal.
Estrategia 2. Diseño e implementación de campañas de comunicación sobre reglamentación para
asegurar su cumplimiento y fomentar la denuncia por parte de los ciudadanos a través de campañas
utilizando medios de comunicación masiva e impresa, montadas por parte de la municipalidad y
radioemisoras y televisoras locales.
Política No.2: Servicios Públicos. La política debe establecer las acciones relacionadas con la dotación de
servicios públicos y sociales de calidad para la población actual y proyectada.
2.1 Línea de Política: Garantizar el servicio de agua, dotando de sistemas eficientes y procurando el
cumplimiento de las normas técnicas de calidad de agua a través gestión de la Alcaldía Municipal, la
Dirección Departamental de Salud y las Juntas de Agua Potable.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Ampliar la cobertura del servicio de agua potable para atender la demanda futura. Esta
estrategia se llevará a cabo a partir de la Administración Municipal con la asistencia técnica del SANAA,
SOPTRAVI y el FHIS. Estrategia 2. Crear una red de monitoreo de calidad de aguas en las fuentes de
abastecimiento. Esto permite asegurar el cumplimiento de las normas técnicas nacionales y las

condiciones mínimas para el consumo humano. La creación de la red se podrá establecer en conjunto
con la Unidad Ambiental Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, SERNA, y convenios con instituciones
que cuenten con laboratorios de calidad de aguas. Estrategia 3. Implementar sistemas de tratamiento
de potabilización del agua de bajo costo en las viviendas. La promoción del uso de sistemas de bajo
costo vendrán a mejorar las condiciones de agua para consumo humano y a disminuir la alta incidencia
de enfermedades por transmisión hídrica. La promoción y aplicación en las viviendas del municipio
podrá ser realizada con la colaboración de la Unidad Municipal Ambiental, Ministerio de Salud, Juntas de
Agua, Comités de Salud y Patronatos. Estrategia 4. Diseñar e implementar campañas de
concientización en el uso, manejo y pago del servicio de agua potable dirigida a la población en general
para fomentar buenos hábitos. La campaña puede ser implementada por la Administración Municipal en
conjunto con la Secretaria de Salud.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 5. Establecer perímetros de protección en las fuentes de agua potable superficiales y
subterráneas que no dispongan de este. La estrategia será implementada a través del ICF, Juntas de
Agua, Comités Ambientales y la Unidad Ambiental Municipal. Estrategia 6. Crear mecanismos para la
adquisición de los derechos del suelo de las fuentes de agua. La estrategia será implementada a través
del ICF, Juntas de Agua y la Unidad Ambiental Municipal, podría ser implementada en forma conjunta
con programas o proyectos del sector agua que tienen incidencia en la zona del municipio.
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Estrategia 7. Mejoramiento, ampliación de la red de distribución, como la implementación de sistemas
de tratamiento de potabilización del agua. La estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal,
Juntas de Agua, Patronatos, comités ambientales, en forma conjunta con programas o proyectos del
sector agua que tienen incidencia en la zona del municipio. Estrategia 8. Revalorizar las tarifas del
sistema de manera que permita recuperar la inversión inicial y brindar manteniendo del mismo. La
adecuación de las tarifas de acuerdo al servicio prestado vendría a mejorar el servicio actual y ampliar su
cobertura. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Juntas de Agua, Patronatos y
Comités Ambientales.
2.2 Línea de Política: Brindar el servicio de alcantarillado sanitario con su tratamiento que cumpla con la
norma técnica de las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores y alcantarillado sanitario.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Ampliación de la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario para atender la
demanda futura. Esta estrategia se llevará a cabo a partir de la Administración Municipal con el apoyo
financiero del FHIS. Estrategia 2. Promover la reutilización de aguas para riego, etc. Esta estrategia
podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, Comités Ambientales y
ONG’s internacionales que financian este tipo de proyectos de agua.

Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Diseñar e implementación de un sistema de alcantarillado sanitario y su tratamiento para
asegurar un servicio de calidad que no suponga una amenaza al medio ambiente. Esta estrategia se
llevará a cabo bajo la coordinación de la Alcaldía Municipal con el asesoramiento técnico, supervisión,
dirección y financiamiento del FHIS. Estrategia 4. Establecer un programa de inversiones para la
ampliación y rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas residuales para ampliar la cobertura del
servicio y garantizar la calidad. La estrategia se llevará a cabo como iniciativa de la Corporación
Municipal incluyéndola en el Plan de Inversión Municipal. Estrategia 5. Diseñar e implementar
campañas de concientización sobre el uso, mantenimiento y pago del servicio de alcantarillado sanitario
para asegurar la sostenibilidad del servicio. Esta estrategia se llevará a cabo por parte de la Alcaldía
Municipal con la asesoría técnica del FHIS.
2.3 Línea de Política: Garantizar el servicio de energía eléctrica, mejorando la calidad y la cobertura del
sistema actual y procurando el mantenimiento del mismo a través de la gestión y administración de la
Alcaldía Municipal.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Ampliación de la cobertura del sistema de energía eléctrica a través de un estudio de
demanda y necesidades de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la población urbana, realizado
a partir de la gestión municipal en coordinación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Estrategia 2. Promover el pago y mantenimiento del servicio a través de campañas de concientización
sobre el uso y costo del mismo dirigido a la población usuaria en general, como iniciativa municipal.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Establecer un programa de inversiones para la ampliación y rehabilitación del sistema de
energía eléctrica actual a través de un estudio asesorado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica
para la Administración Municipal.
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2.4 Línea de Política: Hacer un manejo integral de residuos sólidos a través de la recolección, disposición
y tratamiento de residuos sólidos optimizando los aspectos técnicos, organizativos y económicos a partir
de la gestión y administración de la Alcaldía Municipal.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Fomentar acciones para la recuperación de los recursos como la reutilización, reciclaje,
usos constructivos y transformación de los desechos, a través de campañas de sensibilización; para la
generación de empleos, reducir el volumen de desechos a ser transportados, obtener ingresos,
disminuir costos del servicio y conservar los recursos naturales. Esta estrategia se llevara a cabo a partir

de la Administración Municipal con el acompañamiento de la SERNA u otra organización con presencia
en el municipio y que aborde esta problemática.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 2. Definición del tipo de almacenamiento a utilizar para retener los desechos sólidos hasta
ser entregados al servicio de recolección para evitar la contaminación y el desarrollo de vectores
nocivos. Esta estrategia se llevará a cabo por parte de la Administración Municipal con el apoyo
financiero de la Fundación Pantaleón. Estrategia 3. Establecer el sistema de recolección y transporte
de los desechos para ofrecer un servicio eficiente. Esta estrategia se llevará a cabo por parte de la
Administración Municipal. Estrategia 4. Construcción del relleno sanitario como método de disposición
final asegurando la conservación del ambiente y los impactos en la salud y lo social. Esta estrategia se
llevará a cabo por parte de la Administración Municipal con el acompañamiento del FHIS.
Política No.3: Conectividad y Transporte. La política pretende establecer las acciones relacionadas para
garantizar la movilidad dentro del territorio a través de la articulación de las principales redes viales y la
integración del municipio a nivel regional para el flujo de tecnología, productos y servicios.
3.1 Línea de Política: Establecer una mayor integración a nivel regional
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Definir rutas estratégicas de conexión regional para promover el flujo de productos y
servicios así como facilitar la movilidad de las personas, a través de la Administración Municipal en
conjunto con la Mancomunidad y la Unidad Técnica Intermunicipal y el apoyo de SOPTRAVI. Estrategia
2. Diseño vial y ejecución de obras para la implementación de las rutas definidas a través de la
Administración Municipal en conjunto con la Mancomunidad y la Unidad Técnica Intermunicipal y el
apoyo de SOPTRAVI y el Fondo Vial.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Desarrollar las directrices generales para el establecimiento de un sistema de transporte
regional complementario al sistema actual, tanto de pasajeros como de carga. Esta estrategia se llevará
a cabo a partir de una gestión municipal con SOPTRAVI, el FHIS y las organizaciones de transportistas
existentes.
3.2 Línea de Política: Establecer una mayor integración del casco urbano con el área rural a través del
mejoramiento de la red vial urbano-rural. Estrategias de corto plazo Estrategia 1. Instalar señalización
en las carreteras secundarias y vecinales del municipio para mejorar la movilidad y dirigir al visitante a
través de la Administración Municipal, la Mancomunidad y la UTI, con el apoyo y aprobación de
SOPTRAVI. Estrategias de Estrategia 2. Diseñar y construir medidas de estabilización de taludes en el
acceso
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mediano plazo principal al municipio y en las carreteras secundarias del municipio Estrategia 3.
Mantenimiento y mejoramiento de la carretera principal, carreteras secundarias y vecinales de material
selecto con el fin de asegurar la movilidad de productos y personas en todas las épocas del año a través
de la Administración Municipal, comités ciudadanos, SOPTRAVI y el Fondo Vial.
Política No.4: Equipamiento Colectivo y Espacio Público. La política determina las acciones relacionadas
con el mantenimiento, conservación y ampliación del equipamiento municipal y la consolidación de
espacios de uso público para el encuentro y recreación de las personas.
4.1 Línea de Política: Mejorar la calidad de los equipamientos municipales a través de la rehabilitación y
mantenimiento de los existentes.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Creación de un mercado con el fin de servir de centro de acopio y provisión para el
municipio de tal manera que facilite la comercialización de productos de consumo y la dinamización de
la economía local. Esta estrategia se llevará a cabo a partir de una gestión municipal con el Fondo
Hondureño de Inversión Social, financiado con fondos de la municipalidad y gestionado de manera
conjunta.
4.2 Línea de Política: Generar espacios para el disfrute, recreación y encuentro de la población residente
y visitante a través de proyectos de intervención específicos impulsados por la corporación municipal.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Definición y zonificación de espacios públicos, parques y áreas verdes para brindar
alternativas de recreación y puntos de encuentro de residentes y visitantes a partir de una gestión
municipal y el apoyo del FHIS y de la cooperación internacional. Estrategia 2. Reglamentación del uso
del espacio público para el control y mantenimiento de áreas verdes a través de la Administración
Municipal y el Departamento Municipal de Justicia. Estrategia 3. Definición, diseño y regulación de
espacios de estacionamiento para mejorar la imagen de la ciudad y control de vehículos a partir de una
gestión municipal y el Departamento Municipal de Justicia con el apoyo del comité ciudadano de
patrimonio y turismo y en coordinación con Dirección Nacional de Tránsito.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 4. Identificación y diseño de proyectos de intervención de espacios públicos en el casco
urbano del municipio para satisfacer las necesidades de los residentes y mejoramiento de la imagen
urbana a partir de procesos participativos impulsados por la Corporación Municipal y la población en
general.
Política No.5: Acceso a Vivienda Digna de Interés Social. La política debe establecer las acciones
relacionadas con la generación de oportunidades de acceso a viviendas dignas de interés social por

parte de la población en general para la mejora de las condiciones de hábitat de las familias del
municipio.
5.1 Línea de Política: Aumentar la capacidad de acceso, de las familias, a vivienda propia o mejora de la
existente.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Elaboración e implementación de un plan de mejoramiento de vivienda que contemple
los programas de subsidio para que los residentes del casco urbano cuenten con viviendas dignas a
través del acceso al Sistema Nacional de Subsidios Habitacionales manejados por la SOPTRAVI en la
Dirección General de Vivienda y
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Urbanismo. Estrategia 2. Identificación de las necesidades de vivienda en el casco urbano que pueden
ser postuladas para subsidios colectivos por parte de la municipalidad. La estrategia se llevará a cabo
por parte de la municipalidad de acuerdo a los requisitos de la Dirección General de Vivienda y
Urbanismo y la asistencia técnica del FHIS.
Política No.6: Mejorar y Ampliar los Servicios de Salud y Educación. La política debe establecer las
acciones relacionadas con la ampliación y mejora de la calidad de los servicios de salud y educación
procurando brindar servicios adaptados a la demanda de la población.
6.1 Línea de Política: Mejorar la oferta educativa en el municipio.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Mejorar la oferta educativa para generar diversificación en las opciones educativas
actuales, respondiendo a las demandas locales y del mercado laboral regional a través de un estudio de
la oferta actual y la demanda regional gestionado a partir de la administración municipal a través de la
Unidad Técnica Intermunicipal, en conjunto con institutos de educación media y formación como ser el
INFOP y/o CADERH, centros de capacitación en la región y la Secretaria de Educación. Estrategia 2.
Ampliar los servicios que brinda el Centro Comunitario de Comunicación y Conocimiento en el casco
urbano, con el propósito de aumentar los servicios en las áreas de capacitación de manejo de recursos
naturales, saneamiento, desarrollo comunitario, agricultura entro otros, en coordinación con
Organización no Gubernamentales brindando capacitación en la zona, Centros de Formación y la
Administración Municipal. Estrategia 3. Asegurar la dotación y disponibilidad de material didáctico y
otros insumos necesarios para el mejor desarrollo de las actividades educativas a través de ONG’s
trabajando con el componente educación en la zona como por ejemplo Plan en Honduras.
Estrategias de mediano plazo

Estrategia 4. Asegurar las plazas de docentes de acuerdo a las necesidades de los centros educativos.
La estrategia podrá ser desarrollada con la Secretaria de Educación, INFOP, y los Centros Educativos del
municipio. Estrategia 5. Mejoramiento, adecuación y mantenimiento de los centros educativos a partir
de una identificación de necesidades prioritarias por parte de las Asociaciones de Padres de Familia
canalizadas a la Municipalidad, la Fundación Pantaleón y ONG’s trabajando el componente de educación
en la zona.
6.2 Línea de Política: Mejora de los servicios de salud del municipio.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Evaluar la calidad de los servicios de salud, para brindar una mayor cobertura y apropiada
de acuerdo a las demandas locales. La estrategia podrá ser desarrollada con el Ministerio de Salud, FHIS,
Centros de Salud municipales, Alcaldía Municipal y las Comunidades. Estrategia 2. Asegurar la dotación
y disponibilidad de medicamentos y otros insumos considerando las enfermedades de mayor incidencia
en las comunidades. La estrategia puede ser desarrollada con el Ministerio de Salud, Centros de Salud
municipales, Alcaldía Municipal, las comunidades y ONG’s que se dedican al fortalecimiento de los
servicios de salud. Estrategia 3. Diseño de campañas de sensibilización en los temas de medicina
preventiva, nutrición, saneamiento entre otros. Dado los niveles de salud, nutrición y saneamiento que
se presentan en el municipio se requiere el desarrollo de acciones
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que orienten a la población a mejorarlas condiciones de salubridad e higiene. La estrategia puede ser
desarrollada con el Ministerio de Salud, Centros de Salud municipales, Alcaldía Municipal, las
comunidades y las organizaciones a nivel regional que se dedican al fortalecimiento de los servicios de
salud. Estrategia 4. Fomentar el uso de medios naturales como una opción de medicina alternativa. Se
identificará el potencial de biodiversidad con propiedades farmacéuticas y se promoverá el
aprovechamiento sostenible en la población. La estrategia puede ser desarrollada con los centros de
salud municipales, Alcaldía Municipal, las Comunidades y ONG’s que se dedican al fortalecimiento de los
servicios de salud.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 5. Mejorar, adecuar y mantener los centros salud de acuerdo a la identificación de
necesidades por parte de la Municipalidad y las comunidades. La estrategia podrá ser desarrollada con
el Ministerio de Salud, FHIS, Centros de Salud municipales, Alcaldía Municipal y las comunidades.
Estrategia 6. Implementar el servicio de atención materna e infantil en el municipio, iniciando en el
casco urbano y posteriormente considerar una ampliación en diferentes sitios del municipio para
asegurar una mejor atención para las mujeres. Esta estrategia se llevará a cabo a partir de una gestión
municipal con la Secretaria de Salud a través de la regional, con el apoyo económico de ONG’s que
trabajan temas de salud y género en la zona y/o la cooperación internacional.

Política No.7: Generación de Empleo. La política debe establecer las acciones relacionadas con la
implementación de mejores prácticas y estrategias para fomentar la generación de empleo no agrícola
en el casco urbano del municipio concentrándose tanto en la demanda del mercado y el mejoramiento
de la cadena de la oferta, desde el acceso a los insumos, hasta la producción y la comercialización.
7.1 Línea de Política: Establecer la organización general necesaria para identificar las oportunidades de
mercado y coordinar las acciones necesarias para mejorar la cadena de la oferta, a fin de satisfacer las
necesidades del mercado.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Organización de un Comité Municipal para la planificación e implementación de
actividades que contribuyan a la dinámica económica del municipio como iniciativa de la Administración
Municipal y con la participación pequeñas asociaciones de prestadores de servicios, asociaciones
productoras no agrícolas, para generar ideas, identificar necesidades, planificar y coordinar acciones
locales e integrarlas con acciones a nivel regional, nacional y con ONG’s. Estrategia 2. Desarrollar
vínculos de colaboración con la Cámara de Comercio de Choluteca para fomentar la integración a nivel
regional y gestionar oportunidades de capacitación e intercambio de experiencias para las asociaciones
locales a través del comité municipal.
7.2 Línea de Política: Fortalecer organizaciones locales como cooperativas, comités y asociaciones de
prestadores de servicios, creando vínculos con la Cámara de Comercio, y fomentando emprendimientos
empresariales.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 5. Levantar un inventario de asociaciones presentes en la zona para identificar las
necesidades de capacitación y fomentar el capital social. Este inventario utilizará como punto de partida
el inventario incluido en el presente Plan Estratégico de Desarrollo Municipal y se realizará por parte del
Comité municipal con
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el apoyo de la Administración Municipal. Estrategia 6. Establecer vínculos de colaboración con la
Cámara de Comercio de Choluteca para acceder a oportunidades de capacitación, fomentar el
intercambio de experiencias y lograr la integración a nivel regional. Esta estrategia será llevada a cabo
por el Comité Municipal con el apoyo de la Administración Municipal.
7.3 Línea de Política: Fomentar la producción y habilidades de comercialización, identificando el
mercado objetivo de acuerdo a una mayor demanda basada en motores de crecimiento como ser la
actividad económica generada por ciudades cercanas.
Estrategias de corto plazo

Estrategia 1. Elaboración de un estudio de mercado para la identificación de demanda en la ciudad de
Choluteca que puede ser satisfecha por bienes y servicios producidos en el municipio. Estrategia 2.
Identificación de necesidades de capacitación para mejorar la cadena de la oferta en producción y
comercialización de productos locales a través del Comité municipal con el apoyo de la administración
municipal, INFOP, CADERH, las Cámaras de Turismo y de Comercio, ONG’s y organismos cooperantes
trabajando el tema de desarrollo económico local y generación de empleo.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Capacitación para desarrollar habilidades empresariales y de gestión para generar
conocimientos y facilitar el acceso al mercado, con asistencia técnica de organizaciones como
financiamiento y capacitación.
11.3.2 Área Rural Se definen las políticas y estrategias que orientan el uso del suelo para garantizar una
adecuada interacción entre los asentamientos humanos en zona rural y la cabecera municipal. De la
misma manera, se definen acciones para la explotación agrícola sostenible, el manejo de recursos
naturales y las formas de mejorar la calidad de vida de la población rural con la gestión de los recursos
naturales.
Política No.8: Restaurar y Mantener Áreas Prioritarias Destinadas a la Conservación y Protección de los
Recursos Naturales. Debido a la inexistencia de planes de manejo en las áreas protegidas no existe un
aprovechamiento regulado de los recursos naturales existentes y aumenta la fragmentación y perdida
de conectividad en los ecosistemas contiguos por lo que la política busca diseñar e implementar un plan
de manejo con la coordinación de diferentes instancias vinculadas a la gestión y protección como ser el
ICF, las alcaldías municipales, los comités ambientales municipales y las comunidades vecinas al área
protegida.
8.1 Línea de Política: Disminuir el deterioro de la biodiversidad.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Actualización del plan de manejo del área protegida del Cerro Guanacaure. Esta área
protegida es de importancia para tres municipios por ser una fuente de agua, por lo que se requiere
diseñar e implementar un plan que permita manejar adecuadamente sus recursos, mantener y mejorar
su capacidad productora de agua. El plan de manejo tendrá que ser actualizado en conjunto con el ICF,
Aguas de Choluteca, Alcaldías Municipales de Namasigüe, Santa Ana de Yusguare y El Corpus y con las
comunidades vecinas al Cerro Guanacaure. Estrategia 2. Aprobación y dotación presupuestaria,
técnica y humana adecuada de dicho Plan de Manejo. Una vez finalizada la actualización del plan se
requiere reforzar la asignación de recursos financieros, humanos y técnicos para hacer cumplir las metas
establecidas, asimismo asegurar su protección y vigilancia por lo que se requiere una mayor
coordinación de medios, materiales y recursos humanos entre las
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: XI. Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 86

organizaciones involucradas en su manejo como ser el ICF, Aguas de Choluteca, Alcaldías Municipales de
Namasigüe, Santa Ana de Yusguare y El Corpus y con las comunidades vecinas al Cerro Guanacaure.
Estrategia 3. Implementar programas de asesoramiento y capacitación de las comunidades para limitar
los efectos de prácticas agrícolas y ganaderas sobre las áreas naturales. Actualmente se presentan
prácticas de roza y quema para la agricultura de subsistencia. Los programas a implantar contribuirán a
mejorar los impactos ocasionados y evaluar los efectos de las actuales prácticas agrícolas y de ganadería
extensiva en la zona. Los programas se desarrollará con la Dirección de Ciencia y Tecnología
Agropecuaria (DICTA), de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), así como las organizaciones que
trabajen en desarrollo rural en el municipio. Estrategia 4. Buscar la colaboración de las comunidades
para abordar las tareas de protección y gestión de la biodiversidad. Dentro del municipio existen grupos
organizados como los Comités Ambientales, Juntas de Agua, Patronatos que podrán contribuir en la
protección y manejo de los recursos naturales del área protegida y las zonas vecinas a esta. Para ello se
requiere la capacitación de instituciones como el ICF, SERNA y programas o proyectos que trabajen en el
tema de manejo de recursos naturales en el municipio.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Capacitación para desarrollar habilidades empresariales y de gestión para generar
conocimientos y facilitar el acceso al mercado, con asistencia técnica de organizaciones como
financiamiento y capacitación.
8.2 Línea de Política: Fomentar el uso sostenible de los recursos de vida silvestre.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Fomentar los programas de educación ambiental que disminuyan la presión sobre la flora
y la fauna. Los programas a implantar serán diseñados en conjunto con la SERNA, y por la UMA de Santa
Ana de Yusguare. Estrategia 2. Estudiar la situación en que se encuentran las poblaciones animales
sometidas a caza y extracción de mascotas; así como establecer vedas temporales a la caza. Esto
permitirá potenciar la cría en cautividad y disminuir la presión sobre poblaciones de animales
amenazadas. Los inventarios podrán ser elaborados con Universidades como Zamorano o la UNAH.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Crear un “Centro de Acogida y Recuperación de Fauna”. La creación del centro permite
tener la posibilidad de tener el servicio de recuperación más próxima a diferentes áreas protegidas ya
que actualmente solo se encuentra disponible en la zona de Zacate Grande (Amapala). El centro puede
ser establecido con la colaboración del ICF, SERNA, la empresa privada, y comunidades locales.
Política No.9: Prevención y Mitigación de Riesgos. La política busca establecer las acciones relacionadas
con la protección de la población por amenazas naturales y proponer acciones preventivas para
disminuir los riesgos y pérdidas humanas y económicas, con la participación de la Alcaldía Municipal y
comunidades.
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9.1 Línea de Política: Incrementar la información disponible para la toma de decisiones en situaciones de
riesgo.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Desarrollo e implementación de un “Sistema de Alerta Temprana” de aviso a la población.
La estrategia será implementada en conjunto con la Alcaldía Municipal, COPECO, CODEM, Comités
Locales de Emergencia, y Ministerio de salud.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 2. Incrementar el número de estaciones hidrometeorológicas. La estrategia será
implementada en conjunto con Recursos Hídricos (SERNA), COPECO, y Aeronáutica Civil.
9.2 Línea de Política: Establecer la zonificación de acuerdo al riesgo y vulnerabilidad.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Desincentivar los asentamientos humanos en las planicies de inundación del río. Esto se
desarrolla a través del Ordenamiento Territorial y Disciplina Urbanística en el municipio para controlar
asentamientos humanos no regulados, será por medio de las ordenanzas municipales establecidas por la
Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yusguare. Estrategia 2.Capacitar a la población de las comunidades
con conocimientos de primeros auxilios, para que brinden respuestas en casos de desastres naturales o
amenazas. La estrategia será implementada en conjunto con los Centros de salud, Cruz Roja Hondureña
y los Comités de Emergencia Local.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Desarrollar una operación de ordenamiento territorial, que permita la reubicación de
algunos asentamientos humanos. La implementación de la estrategia será a través de la Alcaldía
Municipal y subsidiariamente podría ser ejecutada de forma conjunta entre la Administración Municipal
y la Cooperación Internacional que tiene dentro de su política de país el financiamiento de medidas
prevención y mitigación de desastres naturales o vivienda social.
9.3 Línea de Política: Establecer mecanismos preventivos y correctivos para disminuir el desarrollo de
incendios forestales. Estrategias de corto plazo Estrategia 1. Promover la implicación de las
comunidades en el control y prevención de los incendios. Esta promoción se realizará con la Unidad
Ambiental Municipal, el ICF y los comités ambientales locales.
9.4 Línea de Política: Establecer mecanismos preventivos y correctivos para disminuir el riesgo por
deslizamientos.
Estrategias de corto plazo

Estrategia 1. Realizar medidas de tratamiento de los taludes que faciliten su consolidación
(estabilización). Las medidas a desarrollar serán en los taludes localizados en los bordes de los caminos
como aquellos que se encuentren próximos a viviendas y que pueden ocasionar riesgo por
deslizamiento. La estrategia se implementará con la colaboración de la Alcaldía Municipal y SOPTRAVI.
Estrategia 2 Implementar programas de asesoramiento y capacitación a las comunidades para disminuir
los impactos ocasionados por las prácticas agrícolas y ganaderas. Los programas se desarrollaran con la
asistencia técnica brindada por la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), así como las
organizaciones que trabajen en desarrollo rural en el municipio.
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Política No.10: Delimitación, Manejo y Conservación de las Microcuencas del Municipio. La política
busca mantener y recuperar la capacidad de abastecimiento en las principales áreas productoras de
agua para uso domiciliario y propiciar el manejo adecuado de las microcuencas con la colaboración de la
Alcaldía Municipal, comités ambientales, patronatos y juntas de agua del municipio.
10.1 Línea de Política: Detener el Deterioro de las Microcuencas.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Evaluación de la contaminación de los principales ríos del municipio. El monitoreo podría
ser realizado a través de la unidad ambiental municipal, SERNA, y las universidades que desarrollen
trabajos de extensión y desarrollo en la zona del municipio. Estrategia 2. Establecer perímetros de
protección en las fuentes de agua potable que no dispongan de este. La estrategia será implementada a
través del ICF, Juntas de Agua y la Unidad Ambiental Municipal.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Crear mecanismos para la adquisición de los derechos del suelo de las fuentes de agua. La
estrategia será implementada a través del ICF, Juntas de Agua y la Unidad Ambiental Municipal, podría
ser implementada en forma conjunta con programas o proyectos del sector agua que tienen incidencia
en la zona del municipio.
10.2 Línea de Política: Ejecutar acciones dirigidas a garantizar la calidad y cantidad de agua.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Formular y ejecutar un Plan de Saneamiento Integral de las aguas diferenciando las
problemáticas en cada una de las microcuencas. El plan podrá ser desarrollado con Unidad Ambiental
Municipal, Juntas de Agua Potable, Patronatos, Comités Ambientales y SERNA. Estrategia 2. Crear una
red de monitoreo de calidad de aguas. La estrategia podrá ser implementada con la Unidad Ambiental
Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, SERNA, y Universidades que permitan que sus alumnos
desarrollen tesis o trabajos de voluntariado relacionados a calidad de aguas.

Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Desarrollar un estudio del uso de biocidas para el control de plagas en la agricultura y sus
repercusiones en la salud humana y los ecosistemas húmedos. La realización del estudio se llevara a
cabo con la colaboración de la Unidad Ambiental Municipal, Ministerio de Salud, SERNA, Juntas de Agua
Potable, Patronatos, así como con Universidades.
Política No.11: Resolución de los conflictos de territorios en litigio. El objetivo de la política es definir los
límites municipales correctos con los municipios vecinos, especialmente con los municipios de Choluteca
y El Corpus. Esto permite mejorar el manejo de los recursos dentro de su jurisdicción así como
restablecer y ampliar las relaciones intermunicipales.
11.1 Línea de Política: Solucionar los conflictos de los territorios en litigio.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Formular y ejecutar un Plan de Saneamiento Integral de las aguas diferenciando las
problemáticas en cada una de las microcuencas. El plan podrá ser desarrollado con Unidad Ambiental
Municipal, Juntas de Agua Potable, Patronatos, Comités Ambientales y SERNA. Estrategia 2. Crear una
red de monitoreo de calidad de aguas. La estrategia podrá ser implementada con la Unidad Ambiental
Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, SERNA, y Universidades que permitan que sus alumnos
desarrollen tesis o trabajos de voluntariado relacionados a calidad de aguas.
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Estrategias de mediano plazo
Estrategia 1: Recolectar la documentación de soporte para definir la jurisdicción municipal. Esta
estrategia podrá ser implementada con la Alcaldía Municipal de Santa Ana de Yusguare, El Corpus,
Namasigue y Choluteca, AMHON, Mancomunidad, Secretaria del Interior y Población y SEPLAN.
Estrategia 2: Implantar un proceso y mecanismos de concertación entre ambos municipios antes de
tomar una determinación en la resolución del conflicto. Esta estrategia podrá ser implementada con la
Alcaldía Municipal de Namasigüe y Choluteca, AMHON y la Mancomunidad.
Política No.12: Fortalecer y Desarrollar Sistemas de Producción Agropecuaria y Forestal de Manera que
Asegure su Soporte y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos. La política se propone mejorar y
propiciar cambios en el aprovechamiento y explotación de los sistemas de producción agropecuarios,
forestales. Estos cambios pretenden corregir prácticas actuales de producción que comprometen las
capacidades presentes y futuras de los recursos naturales, así como brindar asistencia técnica para
generar nuevas alternativas de producción, diversificación de productos y poder contribuir a la dinámica
económica del municipio.

12.1 Línea de Política: Fomentar la producción agropecuaria de acuerdo a los requerimientos
funcionales que impone el medio natural.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Promoción de la agricultura orgánica y sostenible en los pequeños productores. La
estrategia permite fomentar al uso de tecnologías apropiadas en los sistemas productivos para el uso
del suelo, proporcionando la adaptación a las condiciones del mismo y habilitando oportunidades para
el crecimiento de la agricultura orgánica y la ampliación de mercados. La promoción se desarrollará a
través de la Secretaria de Agricultura y Ganadería con la DICTA y la Sección de Agricultura Orgánica.
Estrategia 2. Evaluar tecnológicamente las alternativas de diversificación agropecuaria identificando
procesos de producción artesanal o industrialización, según las zonas del municipio de manera que
apoye el desarrollo de oportunidades productivas frente a la mono producción de granos básicos (fríjol,
maíz, sorgo). La implementación de la estrategia se realizará a través de Secretaria de Agricultura y
Ganadería con la DICTA y con la colaboración de proyectos o emprendimientos productivos generados o
promovidos a través de la cooperación internacional. Estrategia 3. Controlar el avance de la frontera
agrícola a través de la generación y difusión de tecnologías ambientalmente apropiadas para pequeños y
medianos productores en zonas de ladera y áreas forestadas. Esta estrategia se desarrolla con la
colaboración de DICTA; COHDEFOR, y programas y proyectos de desarrollo rural que trabajan en el
municipio. Estrategia 4: Articular y coordinar esfuerzos de agentes locales con competencia en el
desarrollo rural del municipio, de manera que se optimice los recursos técnicos, y financieros, que se
fomente las acciones complementarias. El desarrollo de la estrategia se realizará con la Alcaldía
Municipal, Asociaciones de Productores, organizaciones locales de desarrollo, organismos nacionales e
internacionales que tenga injerencia en la zona del municipio.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 5. Establecer áreas pilotos de producción en áreas de recuperación de suelo. Con la
asistencia técnica brindada por la DICTA y otros proyectos, se podrá establecer parcelas demostrativas
de recuperación de suelos, rotación de cultivos, prueba pilotos de diferentes cultivos nuevos y
tradicionales.
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Estrategia 6. Proporcionar a las comunidades la asistencia técnica necesaria para el alcance y
recuperación de suelo y de recursos naturales en suelos degradados. Estrategia 7: Crear y fomentar
una red de comercialización y gestión del mercado de productos agropecuarios, que se realice a través
de la promoción y establecimiento de centros de acopio, distribución y venta de los productos, así como
la generación de un banco de intermediarios o compradores regionales y nacionales que faciliten el
comercio a nivel nacional e internacional. La estrategia se implementará con la colaboración de la
Secretaria de Agricultura y Ganadería, Secretaria de Industria y Comercio, Cámaras de Comercio
Regionales, redes de comercios existentes, empresa privada, grupos y asociaciones de productores.

12.2 Línea de Política: Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Mejorar el aprovechamiento y capacitar a las comunidades asentadas en áreas de
vocación forestal. La capacitación se desarrollará con el apoyo de la Unidad Ambiental Municipal, ICF,
Grupos Forestales del municipio, convenios establecidos con Universidades como ESNACIFOR.
Estrategia 2: Establecer mecanismos de aprobación y regulación de los planes de manejo forestal en el
municipio, de manera que involucre a la Municipalidad desde los inicios del proceso de elaboración,
aprobación y regulación con el fin de que se realice una mejor gestión del aprovechamiento del bosque
municipal. Esta estrategia se realizará con la Unidad Ambiental Municipal, ICF, Grupos Forestales del
municipio.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Promover sistemas agrosilvopastoriles eficientes en los pequeños productores, de
manera que se cambien prácticas de sistemas de manejo potreros y mejoras en los hatos ganaderos.
Estos cambios pueden ser fomentados y desarrollados con el apoyo de la Secretaria de Agricultura y
Ganadería (SAG), Productores Locales, ICF y la Unidad Ambiental Municipal. Estrategia 4: Establecer e
implementar los mecanismos de organización para la compra y venta de las maderas obtenidas a través
de planes de manejo regulados. Esta estrategia se realizará con la Unidad Ambiental Municipal, ICF y los
grupos forestales del municipio. Estrategia 5: Investigación e inventario y fomento de productos no
maderables (apicultura, plantas medicinales) que se pueden desarrollar en conjunto en el bosque o
plantaciones forestales. Esta estrategia se realizará con la Unidad Ambiental Municipal, ICF, Grupos
Forestales del municipio, Universidades que puedan desarrollar inventarios que identifiquen el potencial
de la biodiversidad presente en el bosque con fines farmacéuticos.
Política No.13: Mejorar y Ampliar los Servicios de Salud y Educación. La política busca tener como
prioridad la gestión de los servicios de salud y educación para satisfacer las necesidades básicas de la
población rural, de manera que se respondan a las prioridades establecidas por los habitantes de las
comunidades locales y poder elevar su nivel de calidad de vida.
13.1 Línea de Política: Mejorar la oferta educativa en el municipio.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Mejorar la oferta educativa para que genere diversificación en las opciones educativas
actuales y responda a las demandas locales. Debido a la oferta de recursos naturales que presenta el
municipio se hace necesario crear nuevas carreras de educación media que permitan satisfacer las
demandas de recursos humanos formados y capacitados en los diferentes sectores (agropecuario,
forestal,
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agroindustrial, comercial, etc.). La estrategia podrá ser implementada con la Secretaria de Educación,
INFOP, institutos de educación media del municipio, centro vocacional existente en el municipio.
Estrategia 2. Asegurar la dotación y disponibilidad de materiales didácticos y otros insumos necesarios
para llevar a cabo de las actividades educativas. Se promoverá la adquisición y elaboración material
didáctico, adquisición de equipo adecuado, de textos y bibliografía que permita realizar las actividades
educativas en los diferentes niveles de la pirámide educativa. La estrategia podrá ser desarrollada con la
Secretaria de Educación, INFOP, Centros Educativos del municipio y la Fundación Pantaleón.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 3. Crear una red de centros de capacitación y de transferencia de tecnología de acuerdo al
uso y potencialidades de las actividades que se desarrollan en la zona. Los sitios fueron seleccionados
para brindar mayor cobertura a la población, la disponibilidad de un centro educativo y accesibilidad.
Estos sitios son en Santa Ana Yusguare, y Tablones Arriba. Estos podrán ser desarrollados en conjunto
con la Secretaria de Educación y ONGs trabajando en el tema en la zona. Estrategia 4. Ampliar el
número de docentes de acuerdo a las necesidades de los centros educativos. La estrategia podrá ser
desarrollada con la Secretaria de Educación y los centros educativos del municipio. Estrategia 5.
Mejoramiento, adecuación y mantenimiento de los centros educativos en base a la identificación de
necesidades por parte de la Municipalidad y las comunidades. La estrategia podrá ser desarrollada con
la Secretaria de Educación, FHIS, Fundación Pantaleón, Alcaldía Municipal y las comunidades.
13.2 Línea de Política: Mejora de los servicios de salud del municipio.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Evaluar la calidad de los servicios de salud, para brindar una mayor cobertura y apropiada
de acuerdo a las demandas locales. La estrategia podrá ser desarrollada con el Ministerio de Salud, FHIS,
Centros de salud municipales, Alcaldía Municipal y las comunidades. Estrategia 2. Asegurar la dotación
y disponibilidad de medicamentos y otros insumos considerando las enfermedades de mayor incidencia
en las comunidades. La estrategia puede ser desarrollada con el Ministerio de Salud, Centros de Salud
municipales, Alcaldía Municipal, las comunidades y ONG’s que se dedican al fortalecimiento de los
servicios de salud. Estrategia 3. Diseño de campañas en los temas de medicina preventiva, nutrición,
saneamiento entre otros. Dado los niveles de salud, nutrición y saneamiento que se presentan en el
municipio se requiere el desarrollo de acciones que orienten a la población a mejorarlas condiciones de
salubridad e higiene. La estrategia puede ser desarrollada con el Ministerio de Salud, Centros de Salud
municipales, Alcaldía Municipal, las comunidades y las organizaciones a nivel regional que se dedican al
fortalecimiento de los servicios de salud. Estrategia 4. Fomentar el uso de medios naturales como una
opción de medicina alternativa. Se identificará el potencial de biodiversidad con propiedades
farmacéuticas y se promoverá el aprovechamiento sostenible en la población. La estrategia puede ser
desarrollada con los Centros de Salud municipales, Alcaldía Municipal, las comunidades, ONG’s que se
dedican al fortalecimiento de los servicios de salud, y universidades como la UNAH a través de las
carreras de biología y química y farmacia.
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Estrategias de mediano plazo
Estrategia 5. Ampliar el personal médico y de auxiliares de acuerdo a las necesidades de la población
atendida. Se pretende aumentar la prestación del servicio médico asistencial para ello la estrategia
podrá ser desarrollada con el Ministerio de Salud, FHIS, Centros de salud municipales, Alcaldía Municipal
y las comunidades. Estrategia 6. Mejorar, adecuar y mantener los Centros Salud de acuerdo a la
identificación de necesidades por parte de la Municipalidad y las comunidades. La estrategia podrá ser
desarrollada con el Ministerio de Salud, FHIS, Centros de Salud municipales, Alcaldía Municipal y las
Comunidades.
Política No.14: Identificación de Suelos de Tratamiento Especial como las áreas que forman parte de los
Sistemas de Aprovisionamiento de los Servicios Públicos y para la Disposición Final de Residuos Sólidos y
Líquidos. La política pretende dar las pautas para la dotación adecuada de áreas para la localización de
servicios públicos especialmente aquellas a dar cobertura a los servicios de saneamiento. Esto vendría a
disminuir los impactos negativos ocasionados por la ausencia de instalación y disposición adecuadas.
14.1 Línea de Política: Suelos de Tratamiento Especial.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Identificar y realizar un inventario de áreas en el municipio que permita una adecuada
localización para la instalación de diversos servicios públicos en el municipio. La estrategia podrá ser
desarrollada con la Alcaldía Municipal, el Ministerio de Salud, FHIS, y los organismos o instituciones que
participen en la construcción o dotación del servicio.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 2: Establecer medidas de regulación y control de las actividades a desarrollar en las áreas
vecinas a la localización e instalación de los servicios públicos, de manera que se prevengan el desarrollo
de actividades no compatibles a la zona. La estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal,
el Ministerio de Salud, FHIS, y los organismos o instituciones que participen en la construcción o
dotación del servicio.
Política No.15: Mejoramiento del Sistema Vial y de Transporte. La política pretende contribuir a la
integración funcional y operativa de las actividades económicas y sociales de manera que se transforme
y mejore el aislamiento e integración entre la zona urbana y rurales del municipio.
15.1 Línea de Política: Establecer una mayor integración del área rural con el casco urbano y con las
redes primarias para facilitar el acceso a servicios educativos, de salud, turísticos así como el transporte
de productos y evacuación en caso de riesgos o amenazas. Estrategias de corto plazo Estrategia 1.
Instalar señalización en las carreteras secundarias y vecinales del municipio. La estrategia podrá ser
desarrollada con la Alcaldía Municipal el FHIS, y SOPTRAVI a través del Fondo Vial.

Estrategias de mediano plazo
Estrategia 2. Diseñar y construir medidas de estabilización de taludes en el acceso principal al
municipio y en las carreteras secundarias del municipio. Estas medidas contribuirían a mejorar la
conectividad y disminuir los accidentes en las vías producto de los deslizamientos y material suelto en
las vías municipales. La estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, el FHIS, y SOPTRAVI a
través del Fondo Vial. Estrategia 3. Mantenimiento y mejoramiento de la carretera principal, carretera
secundario y vecinal de material selecto. De acuerdo a la clasificación de las vías, la
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: XI. Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 93
estrategia podrá ser implementada según el nivel de competencia con la Alcaldía Municipal el FHIS, y
SOPTRAVI a través del Fondo Vial.
15.2 Línea de Política: Posibilitar el acceso al transporte en las comunidades rurales.
Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Identificar rutas a nivel interior del municipio, con el fin de mejorar la accesibilidad de las
comunidades con el casco urbano y vías principales. La identificación permitirá ampliar la cobertura en
las comunidades que están mas aisladas y disminuir los efectos en zonas que se ven afectadas por el alto
transito de vehículos. La estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, el FHIS, y SOPTRAVI
a través del Fondo Vial.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 2. Gestionar bonos de trasporte para los estudiantes de educación media, de manera que
garantice la asistencia de los alumnos a los centros educativos y disminuya los niveles de deserción
escolar. La estrategia puede ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Secretaria de Educación,
Empresa privadas de transporte, así como organizaciones locales que trabajen en el sector de
educación, y desarrollo social. Estrategia 3. Incentivar la creación de microempresas de transporte en
el municipio, esto vendrá a mejor la integración y conectividad entre el casco urbano y zonas del área
rural que no cuentan con ningún servicio de transporte. Esta iniciativa puede ser implementada en
conjunto con empresas privadas de transporte y SOPTRAVI.
Política No.16: Servicios Públicos Rurales. La política pretende garantizar un nivel adecuado de servicios
de electrificación, agua potable, desechos sólidos y líquidos en el municipio. La política se desarrollará a
través de la gestión de la Alcaldía Municipal, Unidad Municipal Ambiental, las Juntas de agua Potable,
Patronatos, ENEE, SERNA, Ministerio de Salud, Educación y los Comités Ambientales municipales.
16.1 Línea de Política: Garantizar el servicio de agua, dotando de sistemas eficientes y procurando el
cumplimiento de las normas técnicas de calidad de agua a través gestión de la Alcaldía Municipal y las
Juntas de agua potable.

Estrategias de corto plazo
Estrategia 1. Crear una red de monitoreo de calidad de aguas en las fuentes de abastecimiento. Esto
permite asegurar el cumplimiento de las normas técnicas nacionales y las condiciones mínimas para el
consumo humano. La creación de la red se podrá establecer en conjunto con la Unidad Ambiental
Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, SERNA, y convenios con instituciones que cuenten con
laboratorios de calidad de aguas. Estrategia 2. Implementar sistemas de tratamiento de potabilización
del agua de bajo costo en las viviendas. La promoción del uso de sistemas de bajo costo vendrán a
mejorar las condiciones de agua para consumo humano y a disminuir la alta incidencia de enfermedades
por transmisión hídrica. La promoción y aplicación en las viviendas del municipio podrá ser realizada con
la colaboración de la Unidad Ambiental Municipal, Ministerio de Salud y Juntas de Agua. Estrategia 3.
Diseñar e implementar campañas de concientización el uso, manejo y pago del servicio de agua potable.
Las campañas podrán ser desarrolladas con la Alcaldía Municipal, Juntas de agua, Patronatos y Comités
Ambientales.
Estrategias de mediano plazo
Estrategia 4. Establecer perímetros de protección en las fuentes de agua potable superficiales y
subterráneas que no dispongan de este. La estrategia será implementada a través del ICF, Juntas de
Agua y la Unidad Ambiental Municipal.
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estrategia será implementada a través del ICF, Juntas de Agua y la Unidad Ambiental Municipal, podría
ser implementada en forma conjunta con programas o proyectos del sector agua que tienen incidencia
implementación de sistemas de tratamiento de potabilización del agua. La estrategia podrá ser
desarrollada con la Alcaldía Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, Comités Ambientales, en forma
Estrategia 7. Revalorizar las tarifas del sistema de manera que permita recuperar la inversión inicial y
brindar manteniendo del mismo. La adecuación de las tarifas de acuerdo al servicio prestado vendría a
mejorar el servicio actual y ampliar su cobertura. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía
cosecha de agua (captación de agua en temporadas de lluvia en diferentes recipientes o reservorio para
su almacenamiento). Debido a la escasez del agua en verano, se pretende promocionar la construcción y
uso de reservorios alternativos que permitan dar abastecimiento en épocas criticas. Esta estrategia
podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, FHIS y Comités
Ambientales.
16.2 Línea de Política: Brindar el servicio de saneamiento a través de la construcción de letrinas y fosas
sépticas.

Estrategias de corto plazo

sépticas. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Juntas de Agua, Patronatos,
estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Juntas de Agua, Patronatos, SAG, FHIS y
Comités Ambientales.
16.3 Línea de Política: Satisfacer la demanda domiciliaria de energía eléctrica con la ampliación de la
capacidad instalada de generación a través de energías alternativas.
Estrategias de corto plazo

dendroenergetica, así como ampliar la conexión al sistema nacional y regional para suplir los
requerimientos de energía del desarrollo social y económico del municipio. Esta estrategia podrá ser
desarrollada con la Alcaldía Municipal, Grupos Forestales, ENEE, iniciativas locales de generación
ahorradoras de leña. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Comités
Ambientales y organizaciones que trabajen en el desarrollo rural en el municipio.
Estrategias de mediano plazo
os en forma comunitaria. El municipio
cuenta con una cobertura boscosa y especies de árboles que permiten potenciar el desarrollo de
plantaciones para satisfacer las demandas de madera como fuente de combustible. La estrategia podrá
ser desarrollada con la Unidad Ambiental Municipal, Comités Ambientales y Grupos Forestales.
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16.4 Línea de Política: Garantizar el servicio y manejo de los desechos sólidos en la zona rural del
municipio de Santa Ana de Yusguare.
Estrategias de corto plazo

cantidades y tipos de desechos generados y soluciones posibles de aprovechamiento, reuso y reciclaje
en la zona rural. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Comités Ambientales y
organizaciones que trabajen en el desarrollo rural en el muni
separación de desechos sólidos en las viviendas de manera que se pueda segregar los desechos
inorgánicos de los orgánicos, para que sean aprovechados para la elaboración de abono orgánico. Esta
estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Comités Ambientales y organizaciones que

comunidades que permita promover en la población el cumplimiento de reglamentos u ordenanzas
municipales a fin de reducir la disposición inadecuada de los desechos. Esta estrategia podrá ser
desarrollada con la Unidad Ambiental Municipal, Alcaldía Municipal, Centros Educativos del municipio,
Comités Ambientales, Centros de Salud, Juntas de Agua Potable, Patronatos y organizaciones que
trabajen en el desarrollo rural en el municipio.
Estrategias de mediano plazo

reciclaje en las diferentes comunidades que sean puntos estratégicos para facilitar su comercialización y
transporte. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Centros Educativos del
municipio, Comités Ambientales, Centros de Salud, Juntas de Agua Potable, Patronatos y organizaciones
microempresas dedicadas al manejo y reciclaje de desechos sólidos municipales. Esta estrategia podrá
ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Comités Ambientales, empresa privada, Patronatos y
organizaciones que trabajen en el desarrollo rural en el municipio.
Política No.17: Generación de Empleo en la Zona Rural del Municipio. La política pretende mejorar la
generación de empleo a través de las asociaciones de pequeños y medianos productores agrícolas, así
como el desarrollo de empresas que brinde bienes y servicios en el municipio.
17.1 Línea de Política: Empleo rural.
Estrategias de corto plazo
ecer las asociaciones agrícolas o las cooperativas agrícolas existentes en el
municipio. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, SAG, Cámara de Comercio e
las condiciones de gestión
empresarial de manera que permita el surgimiento y fortalecimiento de microempresas agrícolas y
bienes y servicios. Esta estrategia podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, SAG, Secretaria de
Industria y Comercio, Cámara de comercio Choluteca, COHEP, entre otros.
Estrategias de mediano plazo

permitiría fomentar y aprovechar el potencial del municipio en la producción de frutales. Esta estrategia
podrá ser desarrollada con la Alcaldía Municipal, Cámara de Comercio e industrias de Choluteca, SAG, y
Secretaría de Comercio e Industria..
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Las estrategias a corto plazo definidas para cada línea de política son el punto de partida de los
proyectos municipales y comunitarios que se identificaron y priorizaron durante todo el proceso de

planificación y que están comprendidos en el PIM como las inversiones más prioritarias y de manera
general en cada asamblea comunitaria que se desarrolló en el municipio. Con la ejecución de los
proyectos priorizados a corto, mediano y largo plazo, el municipio de Santa Ana de Yusguare aspira al
logro de la visión de desarrollo.
11.4 Proyectos de Gestión del Riesgo
11.4.1 Proyectos Municipales
Proyecto Costo aproximado (L.)
Familias Beneficiadas
Campaña de Reforestación 100,000.00
Se beneficiarán directamente, todos los habitantes del municipio.
Reforestación de Microcuencas 280,000.00
Se beneficiarán directamente, todos los habitantes del municipio.
Campaña de No Quema 120,000.00 por año
Se beneficiaran directamente, todos los habitantes de las comunidades que se encuentran en zonas de
laderas.
Campañas de Concientización frente al manejo de la basura, otros desechos, las prácticas de producción
agrícola y el uso general de los recursos naturales.
100,000 por año
Se beneficiarán directamente todos los habitantes del municipio.
Jornadas de Mantenimiento de Obras públicas del municipio, especialmente aquellas que se encuentran
vulnerables y representan riesgos para la población.
300,000.00
Se beneficiarán directamente todos los habitantes del municipio.
Establecer un sistema que alerte a las poblaciones contra la amenaza de inundaciones.
400,000.00
Se beneficiarán directamente todos los habitantes del municipio.
Organización Comunitaria para la Gestión Local de Riesgos
130,000.00 por año

Se beneficiarán directamente todos los habitantes del municipio.
Impulsar e implementar prácticas de conservación de suelos, para mejorar la capacidad de retención de
materia orgánica, favorecer la vegetación y evitar asolvamiento de los ríos y por ende mitigar las
inundaciones.
220,000.00 por año
Se beneficiarán directamente todos los habitantes del municipio.
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: XI. Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 97
Proyectos Comunitarios
Amenaza Comunidad Proyecto
Inundación
El Puente
Construcción/ Rehabilitación y mejoramiento de muro de contención Campañas de limpieza de drenajes
Casco Urbano
Construcción/ Rehabilitación y mejoramiento de puente Campañas de limpieza de drenajes
Tablones Abajo
Construcción/ Rehabilitación y mejoramiento de muro de contención Reubicación involuntaria de
viviendas
Tablones Arriba
Construcción/ Rehabilitación y mejoramiento de caja puente Reubicación involuntaria de viviendas
Campañas de limpieza de drenajes
Pueblo Nuevo
Construcción/ Rehabilitación y mejoramiento de muro de contención Reubicación involuntaria de
viviendas
Los Zorrillos
Reubicación involuntaria de viviendas Campañas de limpieza de drenajes
La Permuta

Reubicación involuntaria de viviendas Campañas de limpieza de drenajes Deslizamientos Acciones
administrativas para la prohibición de desarrollo de nuevas viviendas en áreas de alto riesgo
Deslizamientos El Cerro Acciones de reforestación y/o regeneración de bosque en zonas inestables
degradadas Deslizamientos Acciones administrativas para la prohibición de desarrollo de nuevas
viviendas en áreas de alto riesgo
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11.5 Proyectos de Adaptación al Cambio Climático Se identificaron dos proyectos piloto que podrían ser
considerados en los planes de inversión y gestión municipal y cuya ejecución generaría resultados que
podrían ser replicados en otras áreas del municipio.
11.5.1 Proyecto Piloto: Manejo y Conservación del Capital Natural que dispone la Aldea Pueblo Nuevo
como Mecanismo de Adaptación al Cambio Climático.
Nombre: Manejo y conservación del capital natural que disponen la comunidad de Pueblo Nuevo como
mecanismo de adaptación al cambio climático. Actores Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Patronato de Pueblo Nuevo Productores de granos básicos de Pueblo Nuevo Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) PRESANCA II EMPRENDESUR Ubicación Aldea Pueblo Nuevo, Municipio de Santa Ana
de Yusguare, Departamento de Choluteca. Objetivo general Contribuir a que la aldea de Pueblo Nuevo, a
través de la implementación de prácticas de manejo y conservación del capital natural, con énfasis en el
manejo de los recursos hídricos, reduzcan pérdidas de productividad y manejen de manera sostenible
los recursos de suelo, agua y biodiversidad, como mecanismos de adaptación al cambio climático.
Objetivo específicos 1. Planificar participativamente el reordenamiento territorial productivo en áreas
de alta vulnerabilidad física y ambiental. 2. Implementar alternativas tecnológicas amigables con el
manejo y conservación del capital natural, con énfasis en los recursos hídricos como mecanismo de
adaptación al cambio climático. 3. Fortalecer los capitales humano y social presentes en áreas de alta
vulnerabilidad en temas de alternativas tecnológicas amigables con el manejo y conservación del capital
natural. 4. 4. Sistematizar y socializar las experiencias del proyecto a nivel local y regional como
implementación de sistemas de riego para hacer eficiente el aprovechamiento del recurso hídrico. Se
propiciarán iniciativas que permitan un uso eficiente del sistema de conducción del agua, de manera
las zonas de recarga hídrica se propone realizar una delimitación participativa para protegerlas e iniciar
un reordenamiento productivo en función de su vocación agrológica para desarrollar planes de
incentivará la implementación de prácticas de conservación como labranza reducida, siembra en fajas
en curvas de nivel, zanjas de desviación con especies nativas y uso de variedades mejoradas resistentes
a sequías en rubros de importancia económica y alimentaria como maíz y frijol. Desde esta perspectiva,
el proyecto pretenderá contribuir a que, a través de la implementación de prácticas de manejo y

conservación del capital natural, con énfasis en el manejo de los recursos hídricos, los productores de la
Aldea Pueblo Nuevo reduzcan pérdidas de productividad y manejen de manera sostenible los recursos
de suelo, agua y biodiversidad, como mecanismos de adaptación al cambio climático.
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11.5.2 Proyecto Piloto: Implementación de Sistemas de Captación de Aguas Lluvias que Garantice un
Suministro Sostenible del Agua para Uso Agrícola.
Nombre: Implementación de Sistemas de Captación de Aguas Lluvias que Garantice un Suministro
Sostenible del Agua para Uso Agrícola. Actores Municipalidad de Santa Ana de Yusguare Patronato de
Pueblo Nuevo Productores de granos básicos de Pueblo Nuevo Secretaría de Agricultura y Ganadería
(SAG) PRESANCA II EMPRENDESUR Ubicación Aldea La Tajeada, Municipio de Santa Ana de Yusguare,
Departamento de Choluteca. Objetivo general Desarrollar estrategias de adaptación al Cambio Climático
en la Aldea La Tajeada para mejorar la actividad agrícola. Objetivo específicos 1. Mejorar actividades
agrícolas a través del enfoque agro ecológico. 2. Mejorar el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico.
construirán 2 reservorios para almacenar aguas lluvias en los meses de invierno y distribuir mediante
tubería en la época de sequía. Para esto se hará un estudio hidrológico que indicará la capacidad de
n mediante tubería desde tomas construidas
forma que la distribución sea equitativa y en periodos de tiempos rotativos definidos. El sistema de
irrigación será por aspersión para optimizar el riego Con la implementación de sistemas de captación de
aguas lluvias y nuevas técnica de riego, ayudará a que la gente pueda emprender nuevas actividades de
cultivo y permitirá la crianza de animales menores, etc. Al tener fuentes de agua seguras garantizará el
éxito de los diferentes programas de cultivo emprendidos. Esto generará, que la comunidad tenga
oportunidades de organización comunitaria, porque se incentiva al trabajo comunitario y equidad social.
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11.6 Proyectos de Género
Proyectos Municipales Proyecto Costo aproximado (L.)
Familias Beneficiadas
Crear un fondo para la conformación de micro empresas de mujeres que comercialicen la okra.
80,000.00
Se beneficiarán directamente el grupo de mujeres y sus familias, además de los pobladores que
siembran la okra en el municipio.

Desarrollo de un diplomado en desarrollo local y genero, para impartir a las unas 30 mujeres líderes del
municipio, que cuente con el perfil idóneo de acuerdo a las exigencias del diplomado.
200,000.00
30 mujeres de todo el municipio.
Escuela Municipal Itinerante para Mujeres: Es un programa de formación que promueve un modelo de
liderazgo animado por relaciones de trabajo y convivencia basados en las fortalezas de las mujeres, en
su diversidad, habilidades y potencialidades.
189,000.00
Se beneficiarán directamente todos los habitantes del municipio.
Proyectos de Apoyo Productivo identificados por la Oficina Municipal de la Mujer (OMM) Confección de
toda clase de prendas de vestir e indumentaria de trabajo “Confecciones Industriales Yusguare”
45,000.00 13 socias todas ellas son mujeres. Microempresa, de transformación de alimentos y valor
agregado: elaboración de salsa barbacoa, salsa soya e inglesa, encurtidos de diversos tipos, jaleas y otros
dulces tradicionales “Procesadora de Alimentos La Exquisita” 40,000.00 4 socias todas ellas son mujeres.
Proyectos Comunitarios
Comunidad Proyecto El Puente Fortalecer a la Red de Mujeres de El Puente. Casco Urbano Fortalecer a
la Red de Mujeres de Santa Ana de Yusguare. Tablones Abajo Fortalecer a la Red de Mujeres de
Tablones Abajo. Tablones Arriba Fortalecer a la Red de Mujeres de Tablones Arriba. Pueblo Nuevo
Creación de Empresa de Mujeres (37 socias identificadas) Fortalecer a la Red de Mujeres de Pueblo
Nuevo. Los Zorrillos Fortalecer a la Red de Mujeres de Los Zorrillos. La Permuta Crear la Red de Mujeres
de La Permuta. El Cerro Crear la Red de Mujeres de El Cerro.
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11.7 Inversión Priorizada del Municipio El Plan de Inversión Municipal Plurianual es un instrumento de
trabajo que le es de utilidad a la Corporación Municipal para coordinar y orientar el desarrollo del
municipio en el corto y mediano plazo. Este instrumento de responsabilidad municipal, también puede
ser utilizado por todos los actores de desarrollo del municipio en la búsqueda del bienestar social y
económico de la población.
El PIMP presentado en este documento es de carácter preliminar ya que sus montos y plazos de
ejecución deben ajustarse con el estudio y/o perfil de cada proyecto contemplado en él.
El Plan de Inversión Municipal Plurianual (PIMP) de Santa Ana de Yusguare comprende la inversión de
148 proyectos comunitarios y 11 estratégicos para los primeros cinco años. Lo que le permite y facilita a

la Corporación Municipal el seguimiento y ajustes para la ejecución considerando inversiones durante
más de un año.
Para la elaboración del PIMP preliminar se unieron los proyectos priorizados por sectores de cada
Unidad Territorial y se volvieron a priorizar con los participantes.
Se definió en consenso que el sector más prioritario para el municipio es el de Infraestructura por lo que
los proyectos comprendidos en él requieren de una inversión pronta o inmediata.
Los demás sectores quedaron en el siguiente orden de prioridad:
1. Agua y Saneamiento 2. Educación y formación Ciudadana 3. Salud 4. Desarrollo y Participación
Ciudadana 5. Adolescencia y Juventud
A continuación se detalla el Plan de Inversión Municipal concertado con los actores locales del
municipio.
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Plan de Inversión Municipal 2013 – 2018
Municipio: Santa Ana de Yusguare Fecha de elaboración: Febrero a Junio 2013 Departamento: Choluteca
Fecha de aprobación: 14 de Junio de 2013
PROYECTOS ESTRATEGICOS (10)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Obras de Protección contra derrumbes combinado con reforestaciones y capacitaciones
Tajeada, Tablones Arriba, Tablones Abajo, el Cerro, la Permuta

400,000.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 G/E E E E
02
Proyecto de Control de Incendios Forestales en el Cerro Calero
La Filipina, el Cerro, la Permuta
150,000.00 10,000.00 70,000.00 70,000.00 G/E E E E
03
Reforestaciones combinadas con Almacenamiento de Agua
En todo el Municipio 200,000.00 70,000.00 130,000.00 G/E E E E
04
Apertura de un Mercado Municipal para la comercialización de frutas y otros productos
Todo el Municipio 1,000,000.00 350,000.00 650,000.00 G/E E E E
05
Realizar estudios para industrializar la leche
En el Municipio específicamente en las zonas de ganadería
500,000.00 175,000.00 325,000.00 G/E E E E
06
Crear Microempresas para procesar lácteos
En Todo el Municipio 300,000.00 105,000.00 195,000.00 G/E E E E
07
Formar y trabajar con Cooperativas para el control de la extracción
El Puente, los Zorrillos, Divisadero, Pueblo
50,000.00 25,000.00 25,000.00 G E E E
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de tierra para la fabricación de ladrillo y teja

Nuevo
08
Organizar cinco Comunidades con la corporación y exigir la legalización de documentos de propiedad.
El Puente, Divisadero, Santa Anita, Zapotillo, Zorrillos
50,000.00 25,000.00 25,000.00 G E E E
09
Capacitaciones Técnicas y de relaciones Humanas con enfoquen a las Microempresas
Todo el Municipio 100,000.00 50,000.00 50,000.00 G E E E
10
Elaborar una propuesta para la creación de Fuentes de trabajo
Fuerzas vivas de la comunidad
35,000.00 35,000.00 G E E E
Sector 1: AGUA Y SANEAMIENTO (15)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01 Proyecto de un Relleno Sanitario
El Casco Urbano Familias.512
3.000.000.00. 200,000.00. 800,000.00. 2,000,000.00 G/E E E E
02

Proyecto de construcción de bombeo para aguas negras
Col. Marcelino Champagnat Familias. 280
4.000,000.00 300,000.00 1,000,000.00. 2,700,000.00 G/E E E E
03
Mejoramiento del sistema de agua potable
Tablones abajo118 1,200,000.00 360,000.00 140,000.00 700,000.00 G/E E E E
04
Proyecto del Mejoramiento de la Calidad del agua
El Casco Urbano 512 Familias. 1,000,000.00 35,000.00 365,000.00 600,000.00 G/E E E E
05
Proyecto de Mejoramiento del Sistema de agua
El Divisadero Familias. 110
880.000.00 80,000.00 100,000.00 700,000.00 G/E E E E
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: XI. Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 104
06
Proyecto de dragado embaulado y alcantarillado en las quebradas
Col. Marcelino Champagnat Familias. 280
4.000,000.00 200,000.00. 1,300.000.00 2,500,000.00 G/E E E E
07
Proyecto de Letrinización de cierre hidráulico
Barrio El Milagro10 Familias.
65,000.00 45,000.00 20,000.00 G/E E E E
08
Proyecto de Letrinización de cierre hidráulico

Tablones Abajo 85 Familias.
765,000.00 229,500.00 306,000.00 G/E E E E
09
Ampliación de la Cobertura del Alcantarillado Sanitario a los barrios San Francisco y Carbonal.
El Casco Urbano 72 Familias.
8.000.000.00. 2.000.000.00.
4.000.000.00
2,000,000.00 G/E E E E
10
Tratamiento, vilangia y calidad del agua.
Los Zorrillos Familias.123
100,000.00 30,000.00 70,000.00 G/E E E E
11 Proyecto de Agua Potable
El Cerro Familias.32 1,200,000.00 120,000.00 380,000.00 700,000.00 G/E E E E
12 Proyecto de Letrinización
La Tajeada 125 Familias.
129,000.00 49,000.00 80,000.00 G/E E E E
13 Proyecto de Mejoramiento del Sistema de agua
El Zapotillo Familias.49
1,200,000.00 140,000.00 360,000.00 700,000.00 G/E E E E
14
Proyecto de Campañas de limpieza y recolección de la Basura
El Puente Familias.381
103,500.00 33,500.00 70,000.00 G/E E E E
15

Proyecto manejo adecuado de los desechos sólidos
La Tajeada Familias. 125
80,000.00 24,000.00 36,000.00 20,000.00 G/E E E E
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Sector 2: SALUD (14)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01 Enfermera con Plaza
El Zapotillo Familias.49
25,000.00 25,000.00 G/E E E E G/E
02
Construcción de un Centro de Salud
El Puente Familias.381 250.000.00 20.000.00 100,000.00 130,000.00 G/E E E E G/E
03
Construcción de un centro de salud
El Divisadero Familias.110
250.000.00 20.000.00 100,000.00 130,000.00
04 Construcción de un centro de salud

G/E

La Permuta Familias.98
250.000.00 20.000.00 100,000.00 130,000.00 G/E E E E G/E
05 Farmacia Comunitaria
Col. Marcelino Champagnat Familias.280
125,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 G/E E E E G/E
06
Talleres de formación y conocimientos en salud.
El Cerro Familias.32
200,000.00 30.000.00 50,000.00 120,000.00 G/E E E E G/E
07 Farmacia Comunitaria
Col. Santa Anita Familias.101 125,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 G/E E E E G/E
08
Construcción de una sala de Maternidad
Col. Marcelino Champagnat Familias.280
1,250.000.00 100.000.00 500,000.00 650,000.00 G/E E E E G/E
09 Adquisición de Equipo Medico y mobiliario
La Tajeada 1105 Familias.
250,000.00 50,000.00 200,000.00 G E E E
10
Dotar de mobiliario y equipamiento medico al Centro de Salud
El Zapotillo Familias.49
250,000.00 50,000.00 200,000.00 G/E E E E G/E
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11 Compra de una Ambulancia

Col. Marcelino Champagnat Familias.280
800,000.00 100,000.00 700,000.00 G/E E E E G/E
12
Construcción, Sala labor y parto
Casco urbano 512 Familias.
600.000.00. 40,000.00. 160,000.00 400,000.00

G/E G/E

13
Solicitud de una Ambulancia Para Servicio a todo el Municipio.
Casco urbano 512 Familias.
800,000.00 800,000.00

G/E

14
Crear una Clínica Móvil para Movilizarse a las Aldeas que no cuentan con un Centro de Salud.
1800 Familias 5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 G/E E E E G/E
Sector 3: EDUCACIÓN (17)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Mejoramiento y abastecimiento de material didáctico Kínder Floricelva Maldonado
El Puente Familias.381

100,000.00 60,000.00 40,000.00 G E E E
02
Construcción del muro perimetral del CEB Francisco Morazán
Los Zorrillos Familias.123
80,000.00 20,000.00 60,000.00 G/E E E E
03
Construcción del muro de la Escuela Lidia Williams Viuda de Arias
El Divisadero Familias. 110
80,000.00 20,000.00 60,000.00 G E E E
04
Mejoramiento y abastecimiento de Computadoras de la Escuela José Trinidad Reyes
Tablones Arriba Familias.495 140,000.00 140,000.00 G/E E E E
05 Compra de un terreno para el CEB.
La Tajeada 1105 Familias.
150,000.00 150,000.00 G/E E E E
06 Construcción de un Kínder El Zapotillo Familias. 49.
280,000.00 80,000.00 200,000.00 G E E E
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07 Reparación física total de la escuela
El Cerro Familias.32
250,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 G/E E E E
08
Ampliación del edificio para incorporarle noveno grado
Tablones Arriba Familias.495

175,000.00 25,000.00 150,000.00 G E E E
09 Mejoramiento de la Escuela
La Permuta Familias.98.
150,000.00 30,000.00 120,000.00 G E E E
10
Dotar de mobiliario y material didáctico René Arturo Gómez
Col. Santa Anita 101 Familias. 125,000.00 25,000.00 100,000.00 G E E E
11
Proyecto de luz eléctrica de la Escuela René Arturo Gómez
Col. Santa Anita Familias. 101.
100,000.00 25,000.00 35,000.00 50,000.00 G E E E
12 Construcción de un kínder Laguna de Filipinas. 230,000.00 30,000.00 100,000.00 100,000.00 G E E E
13 Plan de alfabetización para adultos Tablones abajo118 200,000.00 20,000.00 50,000.00 130,000.00
G/E E E E
14
Dotar de mobiliario y material didáctico a la escuela
Tablones abajo118 Familias.
125,000.00 25,000.00 50,000.00 50,000.00 G E E E
15
Gestionar para la Estructura de Escuela José Trinidad Reyes a Centro Básico.
Tablones Arriba Familias.495 100,000.00 80.000.00. 20,000.00 G E E E
16
Construcción de un auditorio Centro Básico Álvaro Contreras y aspirar a que se convierta en un Instituto
Casco Urbano 700.000.00. 50,000.00. 200,000.00. 450,000.00 G/E E E E G/E
17
Construcción de una cocina en la escuela PROHECO 5 de mayo

Laguna de Filipinas. 50,000 20,000 30,000 G E E E E
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Sector 4: INFRAESTRUCTURA (52)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Apertura de la carretera que conduce del Casco Urbano al Cerro. (2.5 Kms)
El Cerro Familias.32 350.000.00 50,000.00 100,000.00 200,000.00 G/E E E E G/E
02
Proyecto de electrificación en toda la comunidad
La Permuta Familias. 98
500,000.00
500,000.00 G/E E E E G/E
03
Mejoramiento de la carretera de acceso a la comunidad
Pueblo Nuevo Familias. 27
200,000.00 30,000.00 100,000.00 70,000.00 G/E E E E G/E G/E
04

Construcción del Centro Comunal de Santa Anita.
Col. Santa Anita Familias. 101
400,000.00 30,000.00 100,000.00 270,000.00

G/E G/E

05
Construcción de un centro comunal en la Colonia Najar.
Col. Najar Familias. 65
400,000.00 30,000.00 100,000.00 270,000.00

G/E G/E

06
Mejoramiento de calles y construcción de 2 alcantarillas
Los Zorrillos Familias.123
199,000.00 49,000.00 150,000.00 G/E E E E G/E
07
Construcción de un Parque Infantil
Los Zorrillos Familias.123
130,000.00 20,000.00 110,000.00 G/E E E E G/E
08
Ampliación y mejoramiento de alumbrado público.
Los Zorrillos Familias.123 620,000.00 100,000.00 520,000.00 G/E E E E G/E
09
Apoyo a la Construcción de La iglesia en La Permuta.
La Permuta Familias. 98 260,000.00 100,000.00 60,000.00 100,000.00 G/E E E E G/E
10
Apoyo a la construcción de iglesia católica.
Col. Santa Anita Familias. 101
250.000.00 20.000.00 30,000.00 200,000.00

G/E G/E
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11
Construcción de un parque infantil.
Col. Santa Anita Familias. 101
100.000.00 20.000.00 80,000.00

G/E G/E

12
Mantenimiento periódico de la carretera TajeadaTablones Arriba.
La Tajeada 1,105 Familias.
350.000.00 50.000.00 100,000.00 200.000.00 G/E E E E
13
Construcción de un Centro Comunal
El Zapotillo Familias. 49 400,000.00 30,000.00 100,000.00 270,000.00

G/E G/E

14
Mejoramiento e iluminación de calles
Col. Marcelino Champagnat Familias. 280
250.000.00 20.000.00 150,000.00 80,000.00 G/E
15
Apoyo al mejoramiento de la iglesia.
Col. Najar Familias. 65
80.000.00 20.000.00 60,000.00 G/E E
16
Construcción de alcantarilladas y mejoramiento de accesos a la comunidad.
El Puente Familias.381
300,000.00 100,000.00 200,000.00 G/E E E E G/E

17
Construcción de un salón cívico
Tablones Abajo118 400,000.00 30,000.00 100,000.00 270,000.00

G/E

18
Construcción de un salón comunal
Pueblo Nuevo Familias. 27
400,000.00 30,000.00 100,000.00 270,000.00 G/E E E E G/E G/E
19 Mejoramiento de alumbrado publico
Barrio El Carbonal 140,000.00 32,000.00 108,000.00 G/E E E E G/E G/E
20
Ampliación de sistema de energía eléctrica
Tablones Arriba Familias.495. 500,000.00 30,000.00 100,000.00 370,000.00
G/E
E
EE
21
Construcción de 600 mts. de borda
Tablones Abajo118 120,000.00 40,000.00 80,000.00 G/E E E E G/E
22
Mejoramiento (construcción de cerca e iluminación) y legalización de la cancha de futbol en Tablones
Abajo
Tablones Abajo118 120,000.00 40,000.00 80,000.00 G/E E E E G/E
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23
Mejoramiento del sistema de energía eléctrica

El Puente Familias.381
200,000.00 32,000.00 108,000.00 60,000.00 G/E E E E G/E
24
Ampliación del centro comunal y cerca perimetral.
El Puente Familias.381
100,000.00 20,000.00 80,000.00 G/E E
25
Construcción de un parque infantil.
El Puente Familias.381
100,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00

G/E

26
Ampliación del Proyecto de energía eléctrica
El Zapotillo Familias. 49
400,000.00 60,000.00 140,000.00 200,000.00 G/E E E E G/E G/E
27
Ampliación de sistema de energía eléctrica
La Tajeada 1105 Familias.
600,000.00 60,000.00 140,000.00 400,000.00 G/E E E
28
Construcción de un cementerio.
Tablones Arriba Familias.495 250.000.00 20.000.00 230,000.00 G/E E E E
29
Construcción de muros de retención
El Cerro Familias.32
250.000.00 20.000.00 100,000.00 130,000.00 G/E E E E G/E

30
Pavimentación de las carreteras y avenidas del Casco Urbano, 5 Km de carretera.
Casco Urbano 512 Familias.
5,550.000.00 50,000.00 500,000.00 5,000,000.00 G/E E E E G/E
31
Construcción de Cerca del Nuevo Cementerio Municipal.
Casco Urbano 512 Familias.
250.000.00 50,000.00 200,000.00 G/E E E E G/E
32
Alumbrado Eléctrico desde El Puente Hasta El Empalme (Entre Yusguare Y El Corpus)
Casco Urbano 512 Familias.
1,500.000.00 10,000.00 500,000.00 990,000.00 G/E E E E G/E
33
Construcción de un Centro Comunal
Tablones Arriba Familias.495
L. 230,000.00 30,000.00 200,000.00 G/E E E E
34 Construcción de pilas domiciliarias
El Divisadero Familias. 110
100,500.00 20,500.00 80,000.00 G/E E
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35 Reparación de 2 kms de carretera
El Divisadero Familias. 110
220,000.00 30,000.00 190,000.00 G/E E E E G/E
36

Construcción de un tramo carretero desde el Casco Urbano hasta la Laguna de Filipinas.
Laguna de Filipinas. 500.000.00 50,000.00 400,000.00 50,000.00 G/E E E E
37
Construcción de un centro comunal
Laguna de Filipinas. 300,000.00 60,000.00 200,000.00 40,000.00 G/E E E
38
Mejoramiento del alumbrado público en las calles
Pueblo Nuevo Familias. 27
140,000.00 32,000.00 108,000.00 G/E E E E G/E G/E
39
Alcantarillas para evitar inundaciones
Barrio El Carbonal 250.000.00 20.000.00 230,000.00 G/E E E E G/E G/E
40
Construcción de un Parque Infantil
Barrio El Milagro 130,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 G E E E
41
Construcción de una caja puente Barrio El Milagro 80,500.00 20.000.00 60,500.00 G/E E E E G/E
42
Ampliación y mejoramiento del alumbrado público.
Barrio Tierras Morenas
495,000.00 50,000.00 145,000.00 300,000.00 G/E E E E G/E
43
Mejoramiento de la carretera que conduce al barrio tierras morenas.
Barrio Tierras Morenas
150,000.00 50,000.00 100,000.00 G/E E E E

44
Construcción de pilas domiciliarias el cerro
El Cerro Familias.32
100,000.00 20,000.00 80,000.00 G/E E E E G/E
45
Construcción de un centro comunitario en El Cerro.
El Cerro Familias.32 300,000.00 60,000.00 200,000.00 40,000.00 G/E E E E G/E
46
Ampliación y mejoramiento del alumbrado publico
El Divisadero Familias. 110
400,000.00 60,000.00 140,000.00 200,000.00 G/E E E
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47 Reparación de 2 kms de carretera.
El Divisadero Familias. 110
180,000.00 80,000.00 100,000.00 G/E E E E E
48
Mejoramiento de las instalaciones de trabajo de la Empresa Confecciones Industriales Yusguare
Barrio San Francisco
80,000.00 5,000.00 75,000.00 G/E E E E G/E G/E
49
Rehabilitación/ construcción del acceso a la comunidad
La Permuta Familias. 98 560,000.00 60,000.00 100,000.00 400,000.00 G/E E E E G/E
50
Construcción de vados y alcantarillas

Tablones Arriba Familias.495.
200,000.00 50,000.00 150,000.00
G/E
E
EE
51
Construcción de 1.5 Km de calle nueva del centro comunal al Cerro
Tablones Arriba Familias.495.
500,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00
G/E
E
EE
52
Construcción del cerco del centro de salud
La Tajeada 1105 Familias.
100,000.00 20,000.00 80,000.00

G/E E E

Sector 5: VIVIENDA (8)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18

01 Construcción de 35 viviendas
El Divisadero Familias. 110
3,500,00.00 350,000.00 1,150,000.00 2,000,000.00
G/E
EEE
02 Mejoramiento de vivienda
El Zapotillo Familias. 49
490,000.00 100,000.00 200,000.00 190,000.00
G/E
EEE
G/E
E
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03 Mejoramiento de vivienda Col. Santa Anita Familias. 101
11,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00
G/E
EEE
G/E
E
04 Mejoramiento de vivienda
Pueblo Nuevo Familias. 27
580,000.00 80,000.00 200,000.00 300,000.00
G/E E
G/E

E
05 Mejoramiento de vivienda
Barrio Tierras Morenas
380,000.00 80,000.00 100,000.00 200,000.00
G/E E
G/E
E
06
Reparación y construcción de viviendas. Los Zorrillos 5,800,000.00 300,000.00 2,000,000.00
2,500,000.00
G/E E
G/E
E
07
Construcción de 35 viviendas y compra de terreno para estas viviendas.
Tablones Abajo 7,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 5,000,000.00
G/E E
G/E
E
08 Mejoramiento de vivienda El Puente 580,000.00 80,000.00 200,000.00 300,000.00
G/E E
G/E
E
Sector 6: PRODUCCION AGRICOLA Y GENERACIÓN DE EMPLEO (3)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto

Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Mejorar la calidad y tecnificación de la agricultura del municipio.
(Agroforestal y ecológica)
muros de contención, barreras, labranzas mínimas, abono orgánico. En todo el Municipio
específicamente en aéreas vulnerables y de uso agrícola
1,700,000.00 700,000.00 1,000,000.00 G/E E E E
02
Capacitación de Cajas Rurales Agrícola
Todo el Municipio 300,000.00 30.000.00 270,000.00 G E E E
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03
Apoyo técnico y financiero de la agricultura en El Cerro.
El Cerro 300,000.00 50,000.00 50,000.00 200,000.00
Sector 7: TURISMO (2)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal

Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Construcción de una oficina Turística
Todo el Municipio 500,000.00 100,000.00 100,000.00
G/E
EE
02
Desarrollo de un proyecto turístico (construcción de un teleférico desde la aldea el cerro a las filipinas,
3.5 kms).
Laguna de Filipinas 1,500,000 200,000.00 1,300,000.00 G
Sector 8: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GOBIERNO MUNICIPAL (2)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01 Delimitación Territorial
Santa Ana de Yusguare y Choluteca, el Corpus, Namasigüe
5,000,000.00 400,000.00 1,350,000.00 3,250,000.00
G/E
EEE
02

Fortalecimiento y organización del departamento de
Oficina Santa Ana de Yusguare centro.
1,000,000.00 200,000.00 800,000.00 G/E E E E E
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catastro municipal.
Sector 9: PARTICIPACION CIUDADANA (5)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual Propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Fortalecimiento Institucional
Todo el Municipio 400,000.00 30,000.00 100,000.00 270,000.00
G/E
EEE
02
Fortalecimientos Patronatos y Personal de la Municipalidad
Todo el Municipio 400,000.00 30,000.00 100,000.00 270,000.00 G/E E E E
03
Fortalecimiento a Mesas Ciudadanas, Patronatos Mujeres Organizadas, Niños, Adolescentes, Jóvenes en
riesgo social

Todo el Municipio 14,600 mil Familias.
1,000,000.00 200,000.00 800,000.00
G/E
EEE
G/E
E
04
Cabildo abierto específico para las mujeres organizadas
Todo el Municipio 14,600 mil Familias 100,000.00 20,000.00 80,000.00
G/E
EEE
G/E
E
05
Realizar un foro político con candidatos alcaldes de los diferentes partidos.
Todo el Municipio 14,600 mil Familias
80,000.00 80,000.00 E
Sector 10: SEGURIDAD CIUDADANA (4)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
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No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario

Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Crear y darle funcionalidad a las Mesas Ciudadanas Con un Coordinador Espacio físico Presupuesto
reuniones y movilización
Todo el Municipio 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00
G/E
EEE
02
Posta policial para el sector de las colonias y comunidades
Col. Marcelino Champagnat, El Divisadero Col Najar, Col. Santa Anita, el Puente, los Zorrillos, la Permuta
330,000.00 20,000.00 150,000.00 160,000.00
G/E
E
03
Posta policial para el sector de las colonias y comunidades
Tajeada, Tablones Arriba, Tablones Abajo, el Cerro.
330,000.00 20,000.00 150,000.00 160,000.00
G/E
E
04
Capacitaciones Sobre la ley de policía, Convivencia Social, y del Ambiente a todos los Alcaldes Auxiliares
de las Comunidades
Todo el Municipio 14,600
125,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00

G/E E
G/E
E
Sector 11: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (8)
Proyectos priorizados por el municipio Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes Donaciones Préstamos
13 14 15 16 17 18
01
Elaborar una propuesta ante la corporación municipal para la asignación de un presupuesto adecuado
Unidad Municipal Ambiental 15,000 15,000 G/E E E E E
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para la UAM
02
Reforestación y Protección de las Cuencas y Micro cuencas y decretar algunas como zonas protegidas.
Micro Cuenca De la Tajeada, Tablones Arriba, El Cerro, la Permuta
500,000.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00
G/E
EEE
G/E

03
Construcción de 5 viveros reforestación (que incluya un componente formativo sobre el ambiente): en
las comunidades
Tablones Arriba, El Cerro, El Casco Urbano, el Puente, Pueblo Nuevo, 1,956 familias
2,500,000.00 200,000.00 300,000.00 2,000,000.00 G/E E E E E
04
Empoderamiento en conocimientos de enfermedades vectoriales a líderes jóvenes por comunidad.
En todo el municipio 35,000 35,000 G/E E E E E
05
Campañas de Limpieza de reforestación y con enfoque al manejo de los Desechos Sólidos
En Todo el Municipio 60,000.00 30,000.00 30,000.00
G/E
E
E
E
E
06
Proyecto de recolección y clasificación de la basura
Casco Urbano 512 Familias.
125,000.00 75,000.00 25,000.00 G/E
E
E
EE
07
Diseñar e implementar un manual de procedimientos básicos para atención de denuncias ambientales.
60,000.00 60,000.00

G/E
E
E
E
E
08
Ejecución de planes de acción ambiental municipal y plan de gestión de riesgos
Todo el municipio 200,000,000 50,000,000 150,000.00 G/E G/E G/E G/E G/E
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Sector 12: Juventud y Niñez
Proyectos Priorizados por el municipio
Fuentes de financiamiento Ejecución Anual propuesta
No. Proyecto
Comunidad Familias Beneficiadas
Costo Aproximado Total
Aporte Comunitario
Aporte Municipal
Otros aportes 13 14 15 16 17 18
1
Crear y darle funcionalidad al PMIAJ Con un Coordinador Presupuesto reuniones y movilización
Todo el Municipio con equidad de genero
100,000.00 25,000.00 75,000.00 E E E E E
2
Promoción, vigilancia y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y jóvenes Capacitaciones

Coordinar con RNP la inscripción de niños y niñas recién nacidos ,
Prevención del maltrato : divulgación de los derechos, y leyes de la niñez y genero Cultura de paz
Todos
Escolares
200,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 E E E E E
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Derecho a la participación Gobiernos escolares Corporaciones infantiles Presentar propuestas de trabajo
a la corporación Municipal
3
Apoyo a comunicadores infantiles
Casco Urbano 100,000.00 25,000.00 25,000.00 50,000.00 E E E E E
4
Funcionamiento de red interinstitucional de apoyo a la niñez y juventud
Apoyo a la elaboración del plan municipal de niñez y Juventud (educación salud y participación y
nutrición)
CASCO URBANO 100,000 25,000 25,000 50,000.00 E E E E E
5
Fortalecer el proyecto de Guarderías Infantiles, seguridad alimentaria Comedores infantiles Merienda
escolar
En todo el municipio 1,300,000 100,000.00 500,000.00 700,000.00 E E E E E
6
Capacitaciones y curso sobre el conocimiento de las Infecciones de transmisión
En todo el municipio 100,000 25,000 25,000 50,000.00 E E E E E
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: XI. Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 120
sexual (ITS)

7
Capacitaciones para padres sobre como crear y fomentar la formación en sus hijos en los niveles,
cristianos, sociales, económicos, culturales, ecológicos etc.
Todo el Municipio 100,000 25,000 25,000 50,000.00 E E E E E
8
Cursos para los jóvenes sobre manualidades como ser: belleza y cosmetología, computaci0on,
refrigeración, electricidad, elaboración de prendas y bolsos repostería, costura, nutrición, Ingles,
Mecánica automotriz
Todo el Municipio 800,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 E E E E E
9
Capacitaciones sobre reforestaciones y construcción de viveros agroforestales y ornamentales
Todo el Municipio 300,000.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 E E E E E
10
Construcción de aéreas recreativas como ser: canchas de múltiples uso, parques infantiles con su
respectiva
Todo el Municipio 230,000.00 30,000.00 200,000.00 E E E E
G/E
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forestación de plantas ornamentales.
11
Construcción de dos bibliotecas
En el Casco Urbano y Divisadero 1,150,000 1,150,000

G
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XII. Prioridades Comunitarias

12.1 Prioridades Comunitarias por Unidad Territorial La Unidad Territorial se define como el grupo de
aldeas, comunidades o barrios que se unen para planificar su desarrollo, organizando así la inversión
pública y privada. La agrupación se realiza por la ubicación geográfica de las comunidades y también por
elementos o características comunes que comparten.
En el proceso de planificación de Santa Ana de Yusguare se realizaron 4 Asambleas de Unidad Territorial
con la participación de los delegados(as) comunitarios(as) y la Corporación Municipal. Los talleres se
hicieron de manera simultánea y los proyectos se priorizaron por sectores de desarrollo, siendo los
sectores analizados el Educación, Salud, Infraestructura y Medio Ambiente.
La metodología empleada para la priorización de los proyectos en las asambleas territoriales fue de tipo
mixto entre priorización cruzada y priorización por objetivos de desarrollo. Esto elimina la subjetividad y
las confrontaciones acostumbradas en este tipo de actividades. Los criterios de desarrollo empleados

ecto satisface al menos una necesidad básica (educación, salud, alimentación y
vivienda).
De esa manera fue como se priorizaron los proyectos en esta etapa de la planificación, los resultados del
trabajo realizado en cada Unidad Territorial se muestran a continuación:
Unidad Territorial 1 Conformada por las comunidades de: La Tajeada, Tablones Arriba, Tablones Abajo,

Sector 2: SALUD Aldea El
Médico y Mobiliario.
Sector 3: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA Aldea Tablones A
Aldea El Cerro
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) Período 2013-2018 Santa Ana de Yusguare, Choluteca
Capítulo: XII. Prioridades Comunitarias 123

ructura De Escuela José Trinidad Reyes a

eléct
da-

en la comunidad. Y compra de terreno para estas viviendas.
Sector 6: PRODUCCION AGRICOLA Y GENERACIÓN DE EMPLEO
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a agricultura en El Cerro.

desde la aldea el cerro a las filipinas, 3.5 kms).
para el sector de las colonias
y comunidades: Tajeada, Tablones Arriba, Tablones Abajo y el Cerro.

Unidad Territorial 2 Conformada por las comunidades de: Los Zorrillos Santa Anita, Marcelino
Champagnat, El Puente, y Colonia Najar

enimiento y limpieza de embaulados y alcantarillado en las

Puente.
liario y material

centro básico Francisco Morazán. El Puente
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las tierr
Mejoramiento de calles y construcción de 2 alcantarillas

de alcantarilladas y mejoramiento de accesos a la comunidad.

comunidades: Col. Marcelino Champagnat, El Divisadero Col Najar, Col. Santa Anita, el Puente, los
Zorrillos y la Permuta.
Unidad Territorial 3 Conformada por el Casco Urbano del municipio.

del Casco Urbano.
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Construcc

una clínica móvil para movilizarse a las aldeas que
no cuentan con un centro de salud.

Auditorio En El Centro Básico Álvaro Contreras. Aspirar para que el CEB se convierta en un Instituto.

cerca del nuevo Cementerio Mun
onstrucción de un parque

ra que conduce al barrio tierras morenas.

Unidad Territorial 4 Conformada por las comunidades de: El Zapotillo, Pueblo Nuevo y Divisadero.
Sector 1:
pilas domiciliarias. Sector 2: SALUD
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Ca

a de Arias Aldea Pueblo

Ampliación del Proyecto de energía eléctrica

Man
calles.

XIII. Inventario de Grupos Organizados e Instituciones

13.1 Inventario de Grupos Organizados e Instituciones A continuación se presenta el inventario de las
organizaciones con presencia en el Municipio de Santa Ana de Yusguare:
13.1.1 Organizaciones G
acional de
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Directiva de
13.1.3 Organizaciones No Gubernamentales / Cooperación Internacional Las Organizaciones No
gubernamentales y Cooperación Internacional con presencia actual en el Municip

13.1.4 Empresas de Economía Social El sector social económico es el conjunto de empresas y
organizaciones formadas por trabajadores que sostienen la primacía del trabajo, optan por la propiedad
social de los medios de producción y establecen que el excedente generado es un medio para elevar el
nivel de vida de sus miembros.
En el Municipio de Santa Ana de Yusguare, el sector social económico es apoyado por el Consejo
Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE), quien es el órgano superior de representación,
defensa, promoción e integración de las organizaciones y empresas del Sector Social de la Economía
(SSE). El COHDESSE fue constituido el 20 de Abril del año 2001.
El Sector de Economía Social, cuenta con 11 COHDESSE Regionales, entre ellas el COHDESSE Regional
Sur, cuya área de influencia corresponde a los departamentos de Valle y Choluteca.
Tabla 26: Listado de Empresas de Economía Social (PYMES) del Municipio de Santa Ana de Yusguare,
Choluteca. COHDESSE SUR.
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Nombre de la Empresa Ubicación Nombre del Representante Cargo No. De Identidad Teléfono
Procesadora de Alimentos La Exquisita Barrio San Francisco Claudia Lorena Rodríguez Presidente 06151975-00350 9665-2477 Esfuerzo y Valentía Barrio El Milagro Leopoldo Antonio Matamoros Presidente
0616-1957-00116 9799-1116 Fundación Adelante Barrio El Centro Damaris Yamileth Nuñez Socia 06011972-01221 9681-6840 Caja Rural Fuerzas Unidas Pueblo Nuevo Adalberto Cruz Presidente 0616-198000357 9644-5396 Caja Rural El Buen Progreso Aldea Cerro Margarita de Jesús Servellón Presidenta 06161945-00010 9685-3265 Empresa de Producción Permuta Permuta Santos Bartolomeo Secretario 06161969-00126 Milagros de Dios Tablones Abajo Lilian Argentina Rodríguez Presidenta 0616-1974-00139
9859-2112 Productores Asociados Tablones Abajo María Estela Ochoa Presidenta 0616-1972-00114
9947-1212 Asociación Campesina de Santa Ana de Yusguare Aldea El Puente Mauro Catalino Ponce
Asociado 0616-1985-00003 9663-5969 Ladrillera Aplícano Aldea El Puente José Adán Aplícano
Presidente 0816-1965-00337 3357-5915 Tienda de Consumo La Tejeada Israel Flores Oviedo Presidente
01616-1971-00008 9524-0578
13.1.5 Organizaciones Comunitarias
Patronatos:
Patronato / Lugar Presidente Teléfono Patronato Divisadero Carolina Ochoa 3217- 9862 Patronato de
Puente Ilsys Ponce 3271-0213 Patronato de Tajeada Naaman Hernández 9746-3509 Patronato de
Pueblo Nuevo Adalberto Cruz 9644-5396 Patronato de Tablones Abajo Victor Umanzor 9862-8731
Patronato Aldea La Permuta Emilio López 9762-4103 Patronato Aldea El Cerro Yeimi Rodríguez 95243160 Patronato Colonia Najar Carlos Arturo Rodríguez Patronato Colonia Santa Anita Ángel Jiménez
9636-0879 Patronato Colonia Marcelino Champanag
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Patronato Barrio San Francisco Virginia Maradiaga 9469-8288 Patronato Barrio Tierras Morenas Luz
Idalia Meléndez 9877-5358 Patronato Barrio Los Mangos Enrique Rodríguez 9957-3621 Patronato
Tablones Arriba Cecilio Peralta 9600-8396 Patronato Aldea Los Zorrillos Regino Sánchez 9514-3762
Juntas de Agua Potable:
Nombre Presidente Teléfono Aldea La Tajeada José Antonio Ochoa No tiene Aldea Tablones Arriba
Antonio Zepeda 9639-0182 Aldea Tablones Abajo Aldea El Cerro Aldea La Permuta Aldea Los
Zorrillos Vidal Salinas 3270-3220 Aldea El Puente Francisco Vallejo Aldea Pueblo Nuevo Isaura López
3312-8422
Sociedad de Padres de Familia:
Nombre Presidente Teléfono Aldea La Permuta Ninfa Indira Medina 3143-4126 Aldea Tablones Arriba

Comité de Emergencia Municipal (CODEM):
CARGO EN EL CODEM NOMBRE COMPLETO JUNTA DIRECTIVA Presidente (a) Melitza de Carmen
Hernández Coordinador (a) Nelson Antonio Maldonado Secretario (a) Domingo Heberto Rodríguez
Tesorero (a) Luz Idalia Vásquez Meléndez Fiscal Carla Patricia Arriaza Vocal I Yahaira Yohana Meléndez
Moreno Vocal II Suyapa Arriaza Vocal III Santos Isabel Rivera COMISIONES COORDINADOR Comisión de
Educación Rosa Amelia Aguirre Comisión de Salud Nelly Julisa Maldonado Comisión de Búsqueda,
Rescate y Evacuación Marco Armando Cruz Comisión de Logística Elsa Janeth Aguirre Comisión de
Seguridad Arturo Bonilla Comisión de Comunicaciones, Monitoreo y Alerta Pablo Antonio Colindres
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Tabla 27: Inventario de las Organizaciones presentes en el Municipio (Por Aldea)
Aldea Comunidad Organizaciones Presentes
Pueblo Nuevo
Pueblo Nuevo
1. Alcaldía Municipal 2. Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 3. FORCUENCAS Fase II (agua y
saneamiento) 4. CARITAS 5. Plan Internacional 6. Patronato 7. Junta de Agua 8. Iglesias 9. Red de
Mujeres 10. Equipo de Futbol 11. Comité de Emergencia Local (CODEL) 12. Sociedad de Padres de
Familia 13. Caja Rural Fuerzas Unidas
Los Zorrillos
1. Alcaldía Municipal 2. Programa de Asignación Familiar (PRAF) 3. Programa Mundial de Alimentos
(PMA) 4. ONG CEPUDO 5. Fundación Pantaleón 6. Melón Export 7. Fondo Hondureño de Inversión
Social (FHIS) 8. FORCUENCAS Fase II (agua y saneamiento) 9. Patronato 10. Junta de Agua 11. Equipo de
Futbol 12. Sociedad de Padres de Familia
El Puente
1. Alcaldía Municipal 2. Comité de Emergencia Local (CODEL) 3. Programa de Asignación Familiar (PRAF)
4. Programa Mundial de Alimentos (PMA) 5. ONG CEPUDO 6. Plan Internacional 7. Melón Export 8.
Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 9. FORCUENCAS Fase II (agua y saneamiento) 10. Patronato
11. Junta de Agua 12. Iglesias 13. Red de Mujeres 14. Sociedad de Padres de Familia 15. Equipo de
Futbol 16. Asociación Campesina de Santa Ana de Yusguare 17. Ladrillera Aplícano
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La Tejeada La Tejeada

1. Fundación Pantaleón 2. Plan Internacional 3. Alcaldía Municipal 4. Secretaria de Salud 5. Dirección
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 6.
Forcuencas Fase II (agua y saneamiento) 7. Patronato 8. Junta de Agua 9. Equipo de Futbol 10. Caja
Rural 11. Sociedad de Padres de Familia 12. Iglesia 13. Comité de Seguridad 14. Centro Integral
Getsemaní 15. Empresa Tienda de Consumo
Tablones Abajo
Tablones Abajo
1. Alcaldía Municipal 2. Fundación Pantaleón 3. ONG CEPUDO 4. Plan Internacional 5. Secretaría de
Salud 6. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) 7. FORCUENCAS Fase II (agua y saneamiento) 1. Patronato 8. Junta de Agua 9. Equipo
de Futbol 10. Caja Rural Productores y Asociados 11. Sociedad de Padres de Familia 12. Juntas de
Desarrollo 13. Directivas Religiosos 14. Red de Mujeres 15. Empresa Milagros de Dios 16. Empresa
Productores Asociados
Tablones Arriba
Tablones Arriba
1. Alcaldía Municipal 2. Fundación Pantaleón 3. ONG CEPUDO 4. Plan Internacional 5. Secretaría de
Salud 6. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) 7. FORCUENCAS Fase II (agua y saneamiento) 8. Patronato 9. Junta de Agua 10. Iglesias
11. Sociedad de Padres de Familia 12. Equipo de Futbol 13. Grupo de Mujeres 14. Comité de Salud
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Cerro
Cerro
1. Alcaldía Municipal 1. Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 2. Dirección de Ciencia y Tecnología
Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 2. Patronato 3. Iglesia
Evangélica 4. Equipo de Futbol 5. Sociedad de Padres de Familia 6. Caja Rural Buen Progreso 7. Gobierno
Escolar
La Permuta
1. Alcaldía Municipal 2. Fundación Pantaleón 3. FORCUENCAS Fase II (agua y saneamiento) 4. Patronato
5. Junta de Agua 6. Iglesias 7. Sociedad de Padres de Familia 8. Equipo de Futbol 9. Red de Jóvenes 10.
Voluntariado de Salud 11. Gobierno Escolar 12. Empresa de Producción Permuta
Santa Ana de Yusguare

El Divisadero
1. Alcaldía Municipal 2. Visión Mundial 3. Patronato 4. Junta de Agua 5. Sociedad de Padres de Familia 6.
Junta Local Programa de Desarrollo de Área - (PDA) Visión Mundial 7. Red de Jóvenes 8. Iglesias 9.
Voluntariado en Salud 10. Equipo de Futbol 11. Gobierno Escolar 12. Defensoría de la Niñez
Zapotillo
1. Alcaldía Municipal 2. Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 3. FORCUENCAS Fase II (agua y
saneamiento) 4. CARITAS 5. Patronato 6. Junta de Agua 7. Mesa Ciudadana 8. Iglesias 9. Equipo de
Futbol 10. Sociedad de Padres de Familia
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Santa Ana de Yusguare
Casco Urbano
1. Gobierno Central (Por medio de las transferencias) 2. Secretaría de Educación 3. Secretaría de Salud
4. Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Viviendas (SOPTRAVI) 5. Programa de Asignación Familiar
(PRAF) 6. Policía Nacional 7. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 8. Fondo Hondureño
de Inversión Social (FHIS) 9. Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG) 10. Comité de Emergencia Local (CODEL) 11. Observatorio Municipal en
Seguridad Alimentaria Nutricional (OBSAN) 12. Grupo de Agricultores de Maíz ECOSAN 13. Consejo
Municipal de Desarrollo del Sector Social de la Economía (COMUDESSE) 14. Consejos Consultivo
Forestales 15. Corporación Municipal Infantil Juvenil 16. Directiva de Niñas y Niños 17. Directiva de
Jóvenes 18. Red de Mujeres 19. Fundación Pantaleón 20. ONG CEPUDO 21. Visión Mundial 22. CARITAS
23. Plan en Honduras 24. Acción contra el Hambre 25. Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional Fase II (PRESANCA) 26. Programa Mundial de Alimentos (PMA) 27. Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) 28. Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 29. Proyecto
Fortalecimiento de la Gestión Local de los Recursos Naturales en las Cuencas de los Ríos Patuca,
Choluteca y Negro (FORCUENCAS) 30. Programa EMPRENDESUR 31. Patronato Colonia Najar 32.
Patronato Colonia Santa Anita 33. Patronato Colonia Marcelino 34. Patronato Barrio San Francisco 35.
Patronato Barrio Tierras Morenas 36. Patronato Barrio Los Mangos 37. Junta de Agua 38. Asamblea
General de Padres de Familia 39. Red de Mujeres y de Jóvenes 40. Cajas Rurales, El Milagro y Guacimal.
41. Industria de Corte y Confección 42. Equipo de Fútbol, Femenino y Masculino 43. Ecosan Agricultores 44. Iglesias 45. Comité de Ferias 46. Gobierno Escolar 47. Procesadora de Alimentos La
Exquisita - Barrio San Francisco 48. Empresa Esfuerzo y Valentía - Barrio El Milagro 49. Fundación
Adelante - Barrio El Centro
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XIV. Caracterización de las necesidades del municipio A continuación se presenta una breve
caracterización de las necesidades del municipio de Santa Ana de Yusguare, muchos de los aspectos
constituyen la base sobre la cual se construyeron las propuestas de proyectos incluidas en este plan,
otras deberán pueden ser incorporadas en futuras estrategias y planes de acción:
Necesidad Recomendación Ámbito No.1: Crecimiento económico equitativo y sostenible
1.1 Acceso a mercados y comercialización
Lograr el acceso al mercado nacional de los productos de pequeños y medianos productores como
consecuencia de la implementación y desarrollo de políticas de comercialización congruentes con el
fortalecimiento de la producción.
1.2 Diversiﬁcación productiva
Lograr la conversión y encadenamientos productivos a cluster de alto potencial productivo en las zonas
que permitan un desarrollo de la base productiva y por ende mejorar las condiciones de vida de la
población
1.3 Promoción y desarrollo del turismo
Lograr un desarrollo local a partir de la inserción de actividades o encadenamientos productivos en
función del cluster turismo en pequeña escala.
1.4 Asistencia técnica y financiera
Potenciar las capacidades de producción de las unidades productivas.
Ámbito No.2: Infraestructura 2.1 Apertura y reparación de vías de comunicación
Dotar al municipio de la infraestructura vial necesaria que posibilite el acceso a las comunidades, a las
zonas de producción y de comercio.
2.2 Instalaciones de producción y comercio
Crear la infraestructura necesaria (mercado, centros de acopio) para mejorar la producción y el
comercio local y con la región.
2.3 Represas y sistemas de distribución de agua
Construir represas y sistemas de distribución de agua que permitan abastecer de riego y mejorar la
producción de las áreas aptas para el cultivo.
2.4 Ampliación de la infraestructura y cobertura de los servicios básicos
Llevar la infraestructura de servicios básicos a las comunidades que actualmente carecen de la misma.
2.5 Mejoramiento de la calidad de los servicios básicos existentes

Contar con servicios básicos de calidad que permitan mejoras en la vida de la población.
2.6 Redes eléctricas
Llevar la electriﬁcación a todas las comunidades rurales del municipio que actualmente carecen de la
misma.
2.7 Programas y proyectos de vivienda de vocación social
Fomentar el acceso a la vivienda de vocación social y mejorar la calidad de vida de la población.
Ámbito No.3: Educación 3.1 Apertura de nuevos centros educativos
Garantizar el acceso universal a la educación primaria y secundaria mediante la construcción y apertura
de nuevos centros educativos.
3.2 Reparación y equipamiento de centros educativos
Reparar la infraestructura de los centros educativos en mal estado y dotar a los mismos del
equipamiento necesario que permita el normal y eﬁciente desarrollo de las actividades educativas.
3.3 Ampliación de beneﬁcios escolares
Ampliar los beneﬁcios escolares de merienda, becas y bonos de transporte a ﬁn de potenciar la nutrición
de los niños y garantizar el acceso universal a
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la educación.
3.4 Oportunidades y facilidades de estudio
Crear sistemas adaptativos de educación que permitan el acceso a personas cuyos horarios y actividades
productivas no coinciden con las jornadas escolares del sistema formal de educación.
3.5 Apertura de nuevas plazas para maestros
Abrir nuevas plazas para maestros y someter a concurso de caliﬁcación la ocupación de las mismas.
3.6 Formación del capital humano
Implementar programas y centros de formación alternativa para la generación de recursos humanos
caliﬁcados en el municipio.
Ámbito No.4: Salud 4.1 Creación y ampliación de programas nutricionales

Potenciar los servicios de salud nutricional creando y ampliando programas que garanticen erradicar la
desnutrición y mejorar la calidad de vida de la presente y futura generación infantil.
4.2 Construcción de nuevos centros de salud
Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública en las zonas urbanas y rurales del
municipio.
4.3 Mejoramiento de infraestructura, dotación de equipo y medicinas
Reparar la infraestructura de los centros de salud en mal estado y dotar a los mismos de medicinas y el
equipamiento necesario que permita brindar servicios eﬁcientes y de alta calidad. 4.4 Asignación de
nuevas plazas Abrir nuevas plazas para personal médico y de enfermería sometiendo a concurso de
caliﬁcación la ocupación de las mismas. 4.5 Gratuidad de los servicios de salud con enfoque de atención
integral a la mujer Fomentar el acceso a los servicios de salud pública garantizando su gratuidad y la
atención integral a la mujer. Ámbito No.5: Ambiente 5.1 Reducción de la vulnerabilidad ambiental
Implementar programas tendientes a evitar prácticas humanas que dañan el ambiente como la tala de
bosques, la quema, la contaminación, entre otras, y que ambientalmente vuelve más vulnerable al
municipio. 5.2 Protección y uso racional de los recursos Implementar programas que protejan los
recursos naturales estableciendo normas y prácticas que regulen el uso y aprovechamiento de los
mismos de forma racional y sostenible. 5.3 Sistemas de prevención para el tratamiento de desechos
Reducir la contaminación ambiental controlando la emanación de desechos líquidos y sólidos a nivel
industrial y doméstico. 5.4 Protección legal de zonas de fuentes de agua Continuar con los procesos de
identiﬁcación y protección legal de fuentes abastecedoras de agua a ﬁn de evitar su contaminación y
destrucción.
5.5 Educación ambiental
Implementar un programa municipal de educación y comunicación social sobre medio ambiente que
contribuya a la sensibilizar y a cambiar actitudes de la población en torno a su relación con el ambiente.
Ámbito No.6: Participación Ciudadana 6.1 Participación en la toma de decisiones a nivel local, regional
y central Potenciar las capacidades de participación e incidencia de las organizaciones sociales en la
toma de decisión económica, política y social implementadas por el gobierno central y municipal. 6.2
Equidad de género en la participación política Garantizar y potenciar el derecho a la participación
política de la mujer en condiciones de equidad. 6.3 Fortalecimiento de los mecanismos de participación
ciudadana Lograr el aﬁanzamiento de la participación ciudadana fortaleciendo los mecanismos
institucionales de participación existentes tales como el cabildo abierto, plebiscitos, las auditorias
sociales, comisiones de transparencia, entre otros. 6.4 Implementación de auditorias sociales Propiciar
las condiciones institucionales y sociales para la implementación de las auditorías sociales como
mecanismo de control y supervisión
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ciudadano sobre el manejo de los recursos económicos. Ámbito No.7: Fortalecimiento de
organizaciones locales 7.1 Promoción y fortalecimiento de la organización y la unidad social
Implementar un proyecto organizativo de carácter municipal que posibilite el desarrollo y articulación
del tejido social en el marco de un amplio movimiento de unidad en la lucha contra la pobreza en la
región. 7.2 Deﬁnición del rol de las organizaciones Promover un debate amplio en el municipio acerca
del rol que deben asumir las organizaciones sociales en su propio desarrollo. 7.3 Potenciación de la
solidaridad ciudadana Promover una cultura de solidaridad ciudadana como mecanismo de
fortalecimiento de las redes y organizaciones sociales. 7.4 Promoción de la integridad ética al interior de
las organizaciones sociales Implementar un proyecto de formación ética para líderes y miembros de las
organizaciones sociales a ﬁn de promover y fortalecer la integridad ética en las organizaciones. 7.5
Impulso a la democracia participativa al interior de las organizaciones Promover el ejercicio de la
democracia participativa al interior de las organizaciones a ﬁn de revertir los vicios y prácticas
autoritarias al interior de las mismas. 7.6 Promoción y garantía de la equidad de género en la
participación económica, social, política y cultural Promover y garantizar el respeto al derecho de las
mujeres a una participación equitativa en relación a los hombres en las diferentes de áreas de la
actividad económica, política, social y cultural a ﬁn de avanzar hacia una sociedad incluyente y
democrática 7.7 Compromiso social por el desarrollo de la región y del país Implementar un programa
de formación política para líderes a ﬁn de potenciar un alto y genuino compromiso social por el
desarrollo del municipio, de la región y el país. 7.8 Fortalecimiento de la capacidad de movilización y
presión Hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la libertad de expresión y manifestación
fortaleciendo la capacidad de movilización y presión de las organizaciones sociales. Ámbito No.8:
Desarrollo Institucional 8.1 Desarrollo de las capacidades institucionales de gestión y administración de
proyectos Implementar un programa regional de formación para el desarrollo local que brinde asistencia
técnica a las organizaciones sociales en las áreas de formulación, gestión y administración de proyectos.
8.2 Descentralización local
Fortalecer los procesos de descentralización local para lograr mayor autonomía del gobierno local en los
procesos de gestión, articulación y conducción del desarrollo municipal.
8.3 Despolitización de la administración pública a nivel local
Implementar la carrera de servicio civil a nivel municipal a ﬁn de garantizar una administración pública
racional y eﬁciente en el desempeño institucional.
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XV. Género y Juventud
15.1. La Mujer Urbana En la zona urbana la mujer se encuentra generalmente organizada en micro
empresas, las cuales son conformadas, ejecutadas en un corto tiempo y de allí desaparecen, las mujeres

tratan de pertenecer a algún grupo que económicamente les genere recursos para llevar a sus hogares,
pero muchas veces la falta de incentivos para las mujeres constituye un aspecto negativo, actuando
como un "factor de descuento" en su afán por participar activamente en el mejoramiento familiar y en
el desarrollo de sus comunidades.
Es además la mujer joven urbana la que sale de la ciudad en busca de mejor oportunidades tanto de
estudio como de empleo, tomando la cabecera departamental de Choluteca como el lugar para poder
desarrollarse como estudiantes o profesionales. Las mujeres mayores se han quedado relegadas a los
quehaceres domésticos, aportando con ello el fomento a los valores familiares y morales.
La mujer urbana y rural del municipio participa activamente en todo lo relacionado al desarrollo de sus
comunidades, la participación de la mujer se ve mayormente reflejada en todas las actividades que se
realizan. Sin embargo el número de mujeres organizadas en la Red de Mujeres que conforma la Oficina
Municipal de la Mujer (OMM), solo hay nueve mujeres dentro de esta organizaciones a diferencia de la
zona rural en donde se ve mayor número de mujeres organizadas en estas Red.
En cuanto a otras oportunidades de empleo la mujer trabaja en los cortes de las meloneras, siembra y
producción de la okra y otros cultivos.
Con respecto a la violencia según informes generados por la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), se ve
reflejada mas la violencia intrafamiliar, física y psicológica, pero esto es un pequeño porcentaje en
relación al número de pobladores del municipio, probablemente la mujer aun no está preparada para
denunciar a su pareja o realmente el número de mujeres maltratadas es mínimo.
15.2. La Mujer Rural En el área rural, el aporte de las mujeres en la producción en nivel de finca resulta
estratégico, porque son las que conocen y manejan prácticamente todo el proceso de transformación y
elaboración de los productos alimenticios de leche y sus derivados, maíz, frijol, frutas, y carne.
La participación de las mujeres en la ganadería mayor se concentra en las labores de ordeño y sanidad
animal. La ganadería menor (gallinas, cerdos, otros), en cambio, es un subsistema en el que predomina
el trabajo femenino.
Como generadoras y proveedoras de ingreso familiar, las mujeres han sido las protagonistas y artífices
de las estrategias de sobrevivencia, de la búsqueda y desarrollo de fuentes alternativas y
complementarias de abastecimiento alimenticio y de ingreso monetario para hacer frente a la crisis. Sin
embargo, la falta de información estadística y de estudios suficientes no permite valorar en términos
monetarios su aporte en el hogar.
Además las mujeres participan en diversas actividades relacionadas con el manejo de los recursos
naturales tales como: cultivo de plantas medicinales, germinación de árboles para reforestación,
preparación de abonos orgánicos, actividades que les han permitido acumular experiencia y
conocimientos, esto las perfila como potencialmente preservadoras de los recursos naturales y del
ambiente.
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La inequidad de género en el área rural del municipio se reproduce tal como sucede en el resto de las
áreas rurales del país por diferentes elementos, entre los que se destacan: condiciones de vida y una
gran cantidad de trabajo socialmente in visibilizado, desigualdad en la participación de los beneficios del
desarrollo agrícola rural, accesos a la oportunidades económicas, políticas y sociales.
Con respecto a la violencia según informes generados por la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), se ve
reflejada mas la violencia intrafamiliar, física y psicológica, en la comunidad de Tablones Arriba, La
tajeada, El Puente, Pueblo Nuevo y Tablones Abajo.
15.3 Jóvenes y Niños Los jóvenes y niños del municipio participan activamente en diversas actividades,
estos están organizados en Corporaciones Municipales Infantiles; Directiva de Niños y Jóvenes, es de
hacer notar que estos grupos están representados por todas las comunidades existentes en el
municipio.
Pero además para su vigilancia y resguardo están conformado el Comité Interinstitucional conformado
por maestros, pastor evangélico, Policía Nacional, algunos presidentes de patronatos, Gobernadora
Departamental entre otros. De igual forma existen los defensores auxiliares en todas las comunidades
del municipio.
Los niños y jóvenes del municipio han recibido diversas capacitaciones entre las que se destacan los
siguientes temas: 1. Derechos y deberes 2. Autoestima 3. Sexo y género 4. Valores 5. VIH Sida 6. ITS 7.
Embarazos en adolecentes 8. Alcoholismo y drogadicción 9. Participación ciudadana.
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XVI. Conclusiones del proceso
1. El Plan Estratégico de Santa Ana de Yusguare resume las mayores necesidades y demandas de toda su
población. Todos los proyectos identificados y priorizados fueron propuestos por hombres y mujeres de
las diferentes aldeas del municipio.
2. El Plan organiza y prioriza la inversión a corto y mediano plazo- beneficiando aldeas y sectores
territoriales específicos y a largo plazo -beneficiando a toda la población.
3. Este Plan Estratégico es un instrumento práctico, de acción, para todos los actores de desarrollo del
municipio. A la municipalidad le ayuda a organizar su inversión anual, a las comunidades a gestionar y
trabajar coordinadamente con las autoridades locales, y a la cooperación internacional e instituciones
del Gobierno a orientar su inversión social con base en las prioridades comunitarias establecidas.
4. Este Plan Estratégico es un documento flexible, ya que las necesidades y prioridades de las
comunidades varían según el entorno y la situación, por lo que corresponde a la municipalidad darle
seguimiento, ajustarlo cada cierto tiempo y socializarlo con la población.

5. El cumplimiento de este plan dependerá del empeño y esfuerzo que tanto las comunidades como la
municipalidad realicen para la ejecución de los proyectos. De ahora en adelante el papel de las
comunidades es fundamental, tanto para la sostenibilidad del plan, (prioridades definidas y
compromisos asumidos) como para la supervisión de los proyectos que se ejecutan en sus aldeas y
caseríos.
6. Una de las grandes oportunidades con las que cuenta el municipio es la capacidad de gestión de la
alcaldesa municipal y su cuerpo de regidores.
7. La población tanto de las zona urbana como rural participo en todo el proceso de inicio a fin, hasta
llegar al cabildo abierto en donde se aprobaran, e incluyeron aun mas proyectos solicitados por los
ciudadanos.
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XVII. Seguimiento y Monitoreo del PEDM
Para asegurar la sostenibilidad del Plan se deben establecer comisiones sectoriales conformadas por
miembros de las organizaciones comunitarias bajo la coordinación de los técnicos municipales.
17.1 Comisiones de Seguimiento En Santa Ana de Yusguare estas comisiones se nombraron y quedaron
constituidas en el cabildo abierto celebrado el día 14 de Junio de 2013, donde se aprobó el PEDM con
todos sus componentes.
Estas comisiones sectoriales responden a la necesidad de monitoreo y ajustes anuales del PEDM y
tienen como responsabilidad directa la coordinación, gestión y ajustes del Plan Estratégico Municipal.
Entre sus principales funciones figuran:
1. Coordinar con los diferentes patronatos de las comunidades y la corporación municipal la gestión de
los proyectos del sector que representan.
2. Apoyar en la elaboración de perfiles y estudios de los proyectos contenidos en cada sector.
3. Motivar a las comunidades a que participen activamente en la ejecución de las obras, con mano de
obra local, materiales y aportes económicos.
4. Supervisar las obras que se ejecutan en las comunidades y que son del sector que representan.
5. Apoyar y dar insumos de trabajo a la corporación municipal para la elaboración anual del Plan
Operativo.
6. Apoyar y dar insumos a la municipalidad para los ajustes del Plan de Inversión Municipal manejado a
través del Banco de Proyectos Municipales, mediante la identificación y formulación de proyectos,

monitoreo de los avances de proyectos en ejecución: obstáculos presentados y logros obtenidos, grado
de participación de las comunidades, manejo de fondos etc.
Las comisiones quedaron constituidas de la siguiente manera:
Comisión de Monitoreo y Evaluación del PEDM Nombre Lugar
Organización a la que pertenece/cargo Mauricio Turcios Tablones Abajo Regidor Naamán Hernández La
Tajeada Presidente Patronato
Comisión de Participación Ciudadana y Auditoría Social Nombre Lugar
Organización a la que pertenece/cargo Luis Alonso Cruz Pueblo Nuevo Comisionado Municipal María
Borjas El Puente Comisión de Transparencia
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Comisión de Gestión de Proyectos Nombre Lugar
Organización a la que pertenece/cargo Ilzis Ponce El Puente Presidenta del Patronato Carla Tercero
Tablones Abajo Secretaria del Patronato Delia Carranza Los Zorrillos Secretaria Junta de Agua Kelvin
Aguilera El Zapotillo Fiscal Junta de Agua Vidal Salinas Los Zorrillos Presidente Junta de Agua
Comisión de Comisión de Supervisión de Obras Nombre Lugar
Organización a la que pertenece/cargo Víctor Umanzor Tablones Abajo Patronato / Vicepresidente Noé
Torres La Permuta Director de Jóvenes Adalberto Cruz Pueblo Nuevo Patronato / Presidente Carmen
Medina El Puente Secretaria del Patronato
Las comisiones antes descritas se comprometieron a reunirse posteriormente al cabildo para formular
su Plan de Trabajo para el presente año, con base en todos los proyectos (comunitarios y estratégicos)
identificados para cada sector de desarrollo. Teniendo muy claro que esta actividad la deberán realizar
cada año. Con los cambios de Gobierno local les corresponde a las comisiones sectoriales presentar el
PEDM elaborado participativamente, las actividades desarrolladas hasta la fecha y las actividades
planificadas.
Estas comisiones sectoriales trascienden el período de Gobierno y la importancia de su formación radica
en que representan la instancia de comunicación y coordinación que tienen las comunidades del
municipio con la municipalidad y organismos externos para velar por el cumplimiento de las estrategias
de desarrollo, la visión de futuro del municipio y el contenido del PEDM en general.
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17.2 Propuesta de Indicadores de Género, Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgo. A
continuación se presenta una propuesta de indicadores que permitirán el monitoreo del avance a nivel
municipal en los temas de género, adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. Los indicadores
se basan en las políticas y estrategias a corto y mediano plazo propuestas y constituyen la base para la
creación de un sistema de recolección de información que permita verificar avances periódicos. A
continuación se presentan:
Indicadores de Género 1. Porcentaje de mujeres miembros de organizaciones, por tipo de organización
(de productores, regantes, empresarios, municipales, comunales y territoriales), que son miembros de
juntas directivas, en relación con los varones. 2. Porcentaje de incremento de los ingresos promedio
generados por empresas manejadas por hombres en relación con los ingresos generados por las
empresas manejadas por mujeres. 3. Número y tipo de empleos no agrícolas generados por el proyecto
para hombres y para mujeres, según actividad económica de la microempresa, por aldea o unidad
territorial. 4. Porcentaje de familias (con jefatura femenina y con jefatura masculina) atendidas por
proyectos sociales, por aldea o unidad territorial. 5. Ingreso medio de las mujeres en comparación con el
de los varones. 6. Ingreso promedio de los hogares rurales con jefatura femenina, con relación al ingreso
de los hogares con jefatura masculina. 7. Porcentaje de organizaciones de pequeños y medianos
productores con mayoría de hombres y con mayoría de mujeres. Indicadores Adaptación de Cambio
Climático 1. Existen mecanismos de supervisión de las principales variables climáticas (por ejemplo,
precipitación, temperatura, fenómenos extremos). Las observaciones de cambio climático quedan
registradas. 2. % de familias que adoptan estrategias de subsistencia nuevas, resilientes al clima (por
ejemplo, la oportunidad de la plantación), basadas en información sobre este último. 3. % de familias
que cultivan productos resilientes a peligros climáticos que afectan la zona objetivo (por ejemplo,
variedades resilientes a la sequía). 4. % de familias que practican la agricultura de conservación. 5. % de
familias con fuentes de ingreso no agrícolas. 6. % de familias con tres o más fuentes de ingreso distintas.
Indicadores de Gestión de Riesgo 1. % de miembros de la comunidad (vulnerables/no vulnerables) que
tienen acceso a una radio u otra forma de comunicación para recibir las alertas tempranas 2. % de
miembros de la comunidad (vulnerables/no vulnerables) que han sido capacitados en el tema de gestión
de riesgos y manejo de desastres 3. % de comunidades del municipio que cuentan con un instrumento
de planificación de la gestión del riesgo (plan de emergencia local). 4. % de miembros de la comunidad
(vulnerables/no vulnerables) que establecen y conocen los procedimientos de emergencia establecidos
en el plan de emergencia local. 5. % del presupuesto municipal asignado para la construcción de obras
estructurales y no estructurales para la gestión del riesgo.
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XII. Anexos
1. Listados de Participación de Asambleas y Cabildo Abierto

2. Listado de Participación en el Taller de Perfiles de Proyecto
3. Acta de Aprobación del PEDM en Cabildo Abierto
4. Memoria fotográfica de todo el proceso

