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RESUMEN EJECUTIVO:
La Construcción del Plan Estratégico surge como una necesidad existente en los municipios que
conforman el Consejo Intermunicipal Promanejo Subcuenca Río Higuito, es así que en asamblea de los 16
alcaldes que integran dicho Consejo sé concerta y se decide promover, facilitar, apoyar e impulsar el
proceso de planificación estratégica, contando para ello con el apoyo de diferentes instituciones las cuales
contribuyen al proceso en formas variadas. Entre las instituciones acompañantes del proceso están las
siguientes: Consejo Intermunicipal Pro Manejo Subcuenca Río Higuito que apoya financieramente y
acompaña y da seguimiento mediante la Unidad Técnica Intermunicipal (UTIM), Proyecto de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD / ASDI) mediante asesor de municipalidad de Santa Rosa quien coordinó
todo el proceso, Plan Internacional que financio alimentación en los talleres, Proyecto Jicatuyo con dos
técnicos, Asociación de Organismos no Gubernamentales (ASONOG) con acompañamiento y apoyo
financiero en realización de cabildos, Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS /
CEFAR) con consultor para elaborar planes estratégicos en tres municipios, Municipalidad de Santa Rosa
de Copán con dos técnicos en cinco municipios, ODECO con dos técnicos en un municipio, Quince
Municipalidades miembros del Consejo acompañando y facilitando el proceso.
El presente documento hace referencia específica sobre la construcción del Plan Estratégico del Municipio
de San Juan de Opoa, Copán el cual se inició en una etapa de inducción y concientización con la
corporación municipal quienes se comprometieron en acompañar y facilitar el proceso.
Con la participación de los principales agentes de desarrollo representativos del municipio se elaboró él
diagnostico situacional FODA, el cual consistió en hacer un análisis interno (fortalezas y debilidades) y un
análisis externo (oportunidades y amenazas) de cinco ejes temáticos principales identificados con sus
respectivas variables como sigue: Eje temático Desarrollo Económico, variables (producción, distribución,
infraestructura); eje temático Educación y Deportes, variables (Infraestructura, cobertura, recursos
humanos, calidad, cultura, logística, y deportes); eje temático Ambiente, variables (recursos naturales y
control ambiental); eje temático Seguridad Vial y Ciudadana; eje temático Turismo, variables
(infraestructura, atractivos y servicios); eje temático Salud, variables (infraestructura, cobertura, recurso
humano) El diagnóstico aplicado nos muestra la siguiente situación:
PRINCIPALES FORTALEZAS:
 Producción agrícola y artesanal variada
 Municipio de paso entre Copan y Lempira
 Red vial intramunicipal
 Cuenta con infraestructura básica para educación
 Liga deportiva juvenil e infantil
 Cuenta con diversos de recursos naturales
 Atractivos naturales turísticos
 Infraestructura básica en salud
 Personal voluntario en salud
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PRINCIPALES DEBILIDADES:
 Agricultores no organizados
 No hay asistencia técnico crediticia
 Carreteras en mal estado
 No se impulsa la comercialización y distribución de productos
 Condiciones inadecuadas y deterioro de centros educativos
 Acinamiento de grados y alumnos
 No se cuenta con recursos tecnológicos en educación
 Poco impulso y promoción del deporte
 Deterioro de los recursos naturales
 No-aplicación e incumplimiento de leyes ambientales
 Retraso y limitación en comunicaciones
 Manejo inapropiado de los desechos sólidos
 No se promueve el turismo
 No hay condiciones adecuadas ni controles sanitarios
 Limitada cobertura de servicios en salud
PRINCIPALES OPORTUNIDADES:
 Acceso y cercanía con centros de desarrollo
 Instituciones públicas y privadas cooperantes regionalmente
 Fácil acceso a carretera Interdepartamental y transporte
 Centros de educación superior inmediatos
 Consejo Intermunicipal Promanejo Subcuenca Río Higuito
 Cercanía con cabecera departamental sede regional
 Bancos en Santa Rosa de Copan
 Cercanía con centros hospitalarios regionales
PRINCIPALES AMENAZAS:
 Alza y baja de precios internacionales
 Altos costos de insumos agrícolas
 Fenómenos naturales
 Plagas y enfermedades
 Poco interés político
 Competencia con centros de desarrollo próximos
 Recursos económicos insuficientes de la cooperación
 Huelgas gremiales
 Incumplimiento de convenios
 Retiro de instituciones cooperantes
 Delincuencia foránea
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La visión compartida del municipio se enuncia como sigue:
SAN JUAN DE OPOA CENTRO SUBREGIONAL TURISTICO, PRODUCTIVO Y COMERCIAL, CON
ALTA COBERTURA DE SERVICIOS, MUNICIPIO SEGURO CON UN AMBIENTE SALUDABLE
SATISFACIENDO LAS NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.
El plan contiene 53 ideas de proyecto priorizadas en sus líneas estratégica, no obstante, en esta sección
sólo aparecen cinco por línea como sigue:
Línea Estratégica No. 1: Centro Subregional Turístico.
1. Apertura de desvío a La Cuchilla
2. Rescate Patrimonio Histórico Opoa
3. Creación de Parque Zoológico La Montañita
4. Pavimentado y Enchapado de San Juan de Opoa al Portillo
5. Creación de Parque y balneario La Cuchilla
Línea Estratégica No. 2: Productivo y Comercial.
1. Programa de Control de Calidad
2. Programa de Organización y Mantenimiento de Vías de Comunicación
3. Electrificación Rural
4. Organización y Capacitación de Agricultores
5. Creación de la Feria del Agricultor
Línea Estratégica No. 3: Alta Cobertura de Servicios.
1. Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano
2. Implementación Teléfonos Domiciliarios en área urbana
3. Fortalecimiento de Centros Educativos en área urbana
4. Creación de Clínica Odontológica en Centro de Salud
5. Programa de Becas para alumnos de escasos recursos
Líneas No. 4: Municipio Seguro.
1. Construcción edificio posta policial
2. Creación Policía Municipal
3. Señalamiento vial y nomenclatura de casas, calles y avenidas
4. Dotación automóvil para policía
5. Construcción puente Lempota
Línea Estratégica No. 5: Con un Ambiente Saludable.
1. Agua Potable en comunidades área rural
2. Programa de Reforestación
3. Creación de Rastro Municipal
4. Embaulado de Quebradas
5. Basureros y Letreros a nivel municipal

-6-

Para lograr la impulsión y sostenibilidad del plan el municipio de San Juan de Opoa cuenta con un Consejo
de Desarrollo Municipal (CODEM) el cual esta integrado por cinco coordinadores de cada una de las
comisiones ciudadanas por línea estratégica, Señor. Alcalde (quien lo preside). La asamblea del
CODEM la conforma las cinco comisiones ciudadanas establecidas por línea estratégica, el equipo técnico
y corporación municipal. La asamblea le compete elegir, reestructurar y replantear sobre el CODEM y el
equipo técnico de acuerdo a lo establecido en el reglamento correspondiente.
El equipo técnico local esta integrado por cinco miembros quienes dentro de sus funciones es el de ser
secretario técnico en cada comisión, así mismo, dicho equipo, cumple funciones de asesor tanto de la
asamblea, CODEM, municipalidad como de elaborar fichas y perfiles de proyectos y realizar labor de
gestión ante la cooperación.
Existen también cinco comisiones ciudadanas estructuradas por cada línea estratégica, cuya labor
principal es la de impulsar todos los proyectos priorizados en su respectiva línea, evaluar y dar
seguimiento a fin de que el proceso sea continuo y permanente.
Es importante destacar que todo el proceso para la construcción del plan estratégico y su impulsión es
altamente participativo, logrando así la convergencia de los agentes de desarrollo representativos de todos
los sectores del municipio. En tal sentido, el plan estratégico se concibe como un proceso que requerirá
del acompañamiento de la institucionalidad presente que permita su continuidad y consolidación para el
bienestar y calidad de vida de la población.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento es contentivo del Plan Estratégico del Municipio de San Juan de Opoa, Copán.
Dicho documento esta estructurado en ocho capítulos como sigue:
Capítulo uno: Marco de Referencia. Comprende los antecedentes en la conformación del Consejo de
Desarrollo Municipal (CODEM) y en la construcción del Plan Estratégico. Ubicación geográfica donde se
aplicará el presente plan; Justificación basado en los principales problemas ya definidos y efectos e
impactos en la población; Beneficiarios tanto directos como indirectos y su nivel de participación en el
proceso; Metodología que implica etapas, vivencias y productos en la elaboración del plan.
Capítulo dos: Diagnostico situacional del Sector. En este capítulo se describe el medio socio económico, la
situación actual del municipio en las variables económico, político, social, salud, educación, entre otras; El
medio físico haciendo referencia a su territorio, división política interna del municipio, orografía, situación
vial, minerales, etc.; medio biológico (flora, fauna, agua y suelos); Análisis FODA en el cual se detallan las
principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del municipio.
Capítulo tres: Plan Estratégico de Desarrollo del Municipio. Se describe la visión compartida del municipio,
las Líneas Estratégicas, las Ideas de Proyecto y un detalle de las ideas de proyecto priorizadas.
Capítulo cuatro: Organización y Gestión. Se explica como esta estructurado el CODEM principal instancia
ciudadana impulsora del plan estratégico; estructura y funciones del equipo técnico en el proceso de
gestión; Instituciones disponibles, papel y que apoyo brindarían al proceso; como se pretende hacer la
gestión de recursos y administración de los mismos; en que apoyará la municipalidad en la ejecución del
plan; Funciones del CODEM y visión prospectiva; Pacto Local como se concertará la participación de
instituciones, gobierno local y sociedad; Plan de comunicaciones, como se venderá el municipio a nivel
local, nacional e internacional; como se pretende que sea sostenible el plan tanto en lo social, financiero y
políticamente.
Capítulo cinco: Costos y Financiamiento. Se describe el costo por proyecto y costo para la impulsión del
plan y como se pretende financiar la ejecución del plan.
Capítulo seis: Viabilidad del Plan. Explica que tan aceptable y posible es la implementación del plan en lo
social, financiero y técnico.
Capítulo siete: Monitoreo y Evaluación. Describe cada cuanto tiempo, como y que instrumentos se
utilizarán en el monitoreo del plan.
Capítulo ocho: Limitantes y Riesgos. Limitantes en la organización y ejecución del plan como los
supuestos principales que podrían afectar.
Al final están los anexos que comprende: fichas de proyectos por línea estratégica, diagnostico FODA,
cronograma realizado para la elaboración del presente plan y presupuesto del plan.

-8-

1. MARCO DE REFERENCIA:
1.1 ANTECEDENTES:
En el Municipio de San Juan de Opoa, Copan el Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM) ha sido
conformado anteriormente en una forma directa por la Corporación Municipal integrado con la finalidad de
cumplir con la Ley de Municipalidades pero no operativo ni efectiva su funcionalidad. Recientemente en el
contexto del Proceso de Planificación Estratégica del Municipio se ha conformado un nuevo CODEM el
cual se ha integrado por cinco comisiones las cuales se derivan de las cinco líneas estratégicas de la
visión compartida del Municipio. Los ciudadanos que conforman la estructura de cada comisión son
personas que han participado activa y comprometidamente en el proceso de planificación estratégica y
que han logrado un buen grado de apropiamiento. Los coordinadores de las cinco comisiones conforman
el CODEM el cual será presidido por el Alcalde Municipal y funcionara como la instancia ciudadana
principal que impulsara el Plan Estratégico del Municipio asesorado por el Equipo Técnico Municipal para
la realización de labores de gestión y autogestión.
1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA:
El Plan Estratégico se aplicara en el Municipio de San Juan de Opoa, el cual esta delimitado de la
siguiente manera: al norte con la aldea de Quezailica, al sur con el municipio de Santa Rosa e Copán, al
este con el departamento de Lempira, al oeste con el municipio de Santa Rosa de Copán.
El municipio cuenta con una extensión territorial de 76.3 kilómetros cuadrados con una población de 7,407
habitantes de los cuales el 52% son hombres y 48% son mujeres, cuenta con 18 aldeas y un numero
determinado de caseríos.
1.3 JUSTIFICACION:
El Municipio de San Juan de Opoa, Copan pese a que tiene una ubicación Subregional de paso entre
Santa Rosa y el departamento de Lempira, tierra para la agricultura y ganadería, belleza escénica natural,
su desarrollo ha sido limitado, no pudiendo aprovechar las potencialidades en su entorno. Lo anterior
denota la necesidad de generar un proceso de planificación estratégica para el desarrollo con alta
participación de sus actores que permita definir sus escenarios de futuro con un alto apropiamiento, que
eleve los niveles de autogestión y desarrollo.
De acuerdo al diagnostico FODA del municipio con el plan estratégico se atenderán los más importantes
problemas como sigue:







Baja cobertura y calidad de educación
Baja cobertura y calidad en servicios de salud
Baja producción, poca diversificación y comercialización de productos y servicios
El alto deterioro de los recursos naturales
El bajo aprovechamiento del potencial turístico
Inseguridad ciudadana y limitada participación ciudadana.
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Los principales efectos que se lograran en la construcción objetiva del escenario deseable del municipio
son los siguientes:









Mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los habitantes
Mejoramiento en la calidad de servicios
Mayor seguridad y ordenamiento el municipio.
Mejor aprovechamiento del potencial turístico
Mayor competitividad y posicionamiento del municipio.
Generación de una mayor capacidad de gestión
Alta participación y organización
Atractivo para la inversión y la cooperación

1.4 BENEFICIARIOS:
Se estima que el plan estratégico beneficiara unos 11, 907 entre directos e indirectos tomando en cuenta
que San Juan de Opoa esta ubicado muy próximo entre otros municipios los cuales se beneficiaran
indirectamente. Entre los principales beneficios que proporcionara la ejecución del plan se destacan los
siguientes:
- se establecen prioridades para la ejecución de proyectos
- genera espacios para la mancomunidad de esfuerzos entre municipios
- aumenta la efectividad del desarrollo y concentra los recursos
- atractivo para la contribución tanto publica como privada
- en los habitantes se genera una cultura estratégica común
- mayor dotación y entrenamiento de los actores sobre el desarrollo estratégico
- se identifican y se canalizan adecuadamente tanto los recursos públicos como privados
- la corresponsabilidad publica y privada genera espacios para el desarrollo transparente
- los beneficiarios tienen la oportunidad de participar, decidir, ejecutar, administrar, controlar y dar
seguimiento.
El plan ubica al gobierno local como un actor mas, lo que permite una mayor corresponsabilidad de los
otros actores que interactúan, la cual se traduce en la participación directa de los mismos en las
comisiones ciudadanas por línea estratégica para impulsar los proyectos por área, como también el
CODEM que es la instancia ciudadana involucrada directamente en la toma de decisiones, administración,
ejecución, gestión, seguimiento y control y en general la impulsión del plan estratégico del municipio.
1.5 METODOLOGIA:
En la elaboración del presente Plan se siguió una serie de etapas y pasos con estrategias definidas a
proponer en el proceso las cuales se desarrollaron de la siguiente manera:
a) Reunión de socialización y motivación con la Corporación Municipal. Esta consistió en dar a
conocer todo el proceso de planificación estratégica, explicando cada una de sus etapas. El
resultado de la reunión fue que la corporación decidió por unanimidad el apoyo al proceso tanto
con la participación de cada uno como económicamente, se elaboro el cronograma de los talleres
a realizar, la corporación identifica los principales actores a participar y se comprometió a realizar
las convocatorias como los arreglos de local, logística y alimentación.
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b) Primer taller para la elaboración del diagnostico FODA: En este taller se realizo el 22 de febrero y
participaron un promedio de 25 personas en una jornada de 8:00 am a 6:00 pm, en la cual se vio
reflejado el entusiasmo e interés de los participantes. En la aplicación del diagnostico se siguió el
siguiente proceso metodológico: 1) Se hizo una exposición dialogada sobre planificación
estratégica, conceptos, importancia, beneficios, riesgos, explicación de las fases y el análisis
interno y externo del municipio; 2) Se validaron los ejes temáticos de interés identificados por la
corporación para aplicarles él diagnostico FODA y se concertaron los que siguen: Desarrollo
Económico, Seguridad, Salud, Educación, cultura y deportes, Turismo y comunicaciones y
ambiente. A efecto de profundizar el FODA por cada eje temático se identificaron las variables
necesarias a las cuales se les hizo por cada una el análisis FODA; 3) Se procedió a conformar
seis grupos de trabajo de acuerdo al numero de ejes temáticos para hacer el análisis FODA; 4)
Realización de plenaria para presentación de diagnostico por eje temático y por variable, se hizo
prevalidación y se logro un FODA bueno pero no lo suficiente.
c)
d) Segundo taller para validación de FODA: Se realizo el 28 de febrero en un horario de 8:00 am a
5:30 pm con un promedio de 30 participantes y se desarrollo de la siguiente manera: 1)
Explicación metodológica dialogada sobre aplicación de FODA y etapas del Plan; 2) Trabajo en
grupos conformados en taller anterior para fortalecer y enriquecer diagnostico; 3) Plenaria de
validación y enriquecimiento de diagnostico; 4) Exposición dialogada sobre construcción de
objetivo central o visión compartida del municipio; 5) Conformación de 4 grupos para que cada uno
elabore la visión o sueño a construir en el municipio tomando en cuenta todo él diagnostico
elaborado y los ejes temáticos; 6) Presentación de visión compartida elaborada por grupo de
trabajo; 7) Construcción de la visión compartida del municipio, para lo cual se siguió el siguiente
proceso: De las 4 visiones construidas se enlistó en pizarra las variables sobresalientes; con la
participación de todos se construyo una sola visión entretejiendo estratégicamente las variables
sobresalientes de las 4 visiones anteriores; se valido la visión compartida en plenaria con los
requisitos que debe reunir técnica y metodológicamente y se aprobó a satisfacción de toda la
asamblea.
e)
f) Tercer taller: Validación y depuración de visión compartida, construcción de líneas estratégicas,
conformación de Comisiones ciudadanas por línea estratégica e identificación de ideas de
proyecto. Este taller se realiza con fecha 14 de marzo en un horario de 8:00 am a 5:30 pm con un
promedio de 25 participantes. El taller se desarrollo como sigue: 1) Se valido y depuro
nuevamente la visión compartida y la misma quedo definitivamente a satisfacción de los
participantes; 2) Explicación dialogada sobre la construcción de líneas estratégicas; 3) En plenaria
y con la participación de los presentes se procedió a construir las líneas estratégicas que según la
metodología aplicada en su mayoría se derivaron de la visión y resultaron cinco líneas
estratégicas del municipio; 4) Se procedió a conformar las comisiones ciudadanas por línea
estratégica que en este caso son cinco las cuales se integraron convenientemente de tal manera
que cada persona se ubico donde puede y debe funcionar; 5) Se asigno un regidor enlace por
comisión y cada integrante del equipo técnico como secretario técnico en la comisión ciudadana
de su competencia; 6) Cada comisión ciudadana se estructuro internamente en una forma
democrática; 7) Las comisiones ciudadanas organizadas por línea estratégica con el FODA a la
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vista procedieron a identificar ideas de proyectos de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas; 8) Se finalizo con una plenaria y presentación del trabajo por comisión realizado.
g) Cuarto taller: Validación de Ideas de Proyecto, Priorización de Proyectos y elaboración de fichas
de proyecto. Este taller se realiza el día 22 de marzo en un horario de 8:00 am a 5:00 pm con un
promedio de 30 participantes. El taller se realizó como sigue: 1) Exposición dialogada sobre
formulación de ideas de proyecto, 2) A través de las comisiones por línea estratégica se busco
enriquecer la cantidad de ideas por línea y se depuró aquellas que se habían confundido con
actividades, 3) Mediante plenaria se revisaron las ideas por línea para depurar y ubicar aquellas
que estaban equivocadas en su respectiva línea estratégica, 4) exposición dialogada de esquema
estandarizado para priorización de proyectos, 5) realización de una ficha de proyecto priorizada
por comisión.
h) Seguimiento y elaboración del primer borrador del plan estratégico. El equipo técnico local
mediante varias reuniones de trabajo desarrolló las fichas de proyecto por línea estratégica,
primordialmente las cinco priorizadas. Se distribuyó los diferentes capítulos del plan estratégico
entre el equipo técnico local para desarrollar el primer borrador del mismo el cual se sometió a
validación a nivel de equipo técnico, corporación municipal y equipo técnico intermunicipal hasta la
presentación final en cabildo abierto informativo.
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1.6 PERIODO:
El periodo para la ejecución del presente plan, el cual contiene 53 proyectos se planificó para 12 años de
duración.
No Descripción de proyectos
02 03 04 05 06 07 08 09 10
1. Basureros y letreros a nivel municipal
2 Programa de reforestación
3. Señalamiento vial y nomenclatura de casas y calles
4.. Creación de policía municipal
5.. Construccion de edificio de posta policial
6. Programa de becas para alumnos de escasos
recursos
7. Creación de feria del agricultor
8. Organización y capacitación de agricultores
9. Programa de mantenimiento de vías de
comunicación
10. Programa de control de calidad
11. Implementación de telefonía domiciliar y comunitaria
12. Creación de rastro municipal
13. Creación de clínica odontológica
14. Fortalecimiento de centros educativos area urbana
15. Electrificación rural
16. Dotación automóvil para policía
17. Construccion de puente
18. Alcantarillado sanitario casco urbano
19. Creación de parque balneario
20. Enchapado carretera pavimentada desvío San Juan
21. Creación parque zoológico la montanita
22. Apertura de desvío parque de recreación la cuchilla
23. Canalización de quebradas
24. Agua potable en comunidades rurales
25. Rescate patrimonio histórico
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II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE.
2.1 Medio Socioeconómico:
En San Juan de Opoa la población: 7407 personas, su taza d crecimiento es del 4.2% para el año 2005 se
estima una población de 9535 habitantes
La población según sexo es 3816 hombres que equivale un 52% y 3816 mujeres que equivale a un 48%.
Las principales actividades económicas son: comercio, manufactura de lácteos, granos básicos, cultivo de
café, ganadería, entre otros.
En términos generales su situación socio-económica actual evidencia:
- una población predominantemente pobre
- economía de subsistencia
- producción agrícola deficiente sin asesoría técnico crediticia
- limitadas fuentes de trabajo prevaleciendo el subempleo.
Cuenta con cinco partidos políticos, Nacional, Liberal, PINU, Democracia Cristiana y Unificación
Democrática. Los mayoritarios son el Nacional y Liberal. Predomina la religión católica.
Este municipio tiene una afinidad política muy marcada, pues a simple vista se puede observar el
predominio del partido nacional seguido por el partido liberal y lo podemos describir de la siguiente
manera:
 Partido nacional 50%
 Partido liberal
45%
 Otros
5%.
Existen 5 patronatos en el sector urbano del municipio y un patronato en cada comunidad de Las cuales
son 18, asiendo un total de 24 patronatos a nivel municipal.
Entre otras organizaciones están: asociación de cable TV, Equipos de fútbol, Iglesias entre otras.
Existe un total de 1772 viviendas y el material de construcción es ladrillo rafón constituye un 10%,
bloques10%, adobe 80%
Para brindar de servicios de salud curativa y preventiva el municipio cuenta con un CESAMO que esta
ubicado en el sector urbano del municipio y un cesar ubicado en la aldea del Limón, el cesamo atiende a
una población de 40 a 48 personas cada día.
La tasa de natalidad y mortalidad por año es la siguiente:
Natalidad 300 personas
Mortalidad 15 personas
Las enfermedades más frecuentes son:
 Diarrea que constituye un 20%
 Resfriados que constituye un 25%
 Neumonías que constituye un 65%
Cuenta con un número de 20 escuelas primarias y un colegio de educación secundaria, en el cual existe el
nivel de ciclo común y la carrera de bachillerato en promoción social. También funcionan en el municipio
un número de ___ de kinders.
El número de maestros a nivel municipal es de 38.
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El número de alumnos es de1356 a nivel municipal de las cuales 689 son niñas y 664 son varones en el
nivel primario.
El grado de educación e las personas es el siguiente 49 % de alfabetismo y 51% de analfabetismo.
2.2 Medio Físico:
El municipio tiene una extensión de 76.3 Km, el municipio cuenta con un total de 18 aldeas las cuales son
las siguientes: El Portillo El Pinal, La montañita, Valle Maria Auxiliadora, El limón, Toriahuaque, Los
pozos, Santa Elena, El contamal, Los linderos, Cerbatana, Colatina, Las Sandias, El jagua, Laguna Negra,
El coyolar y las Guarumas.
Es montañoso en un 90%, de estratos horizontales y anticlinales. Clima calido. Precipitación anual
promedio de 1446 centímetros cúbicos, con temperaturas en época seca entre 25 – 28 grados centígrados
y en época lluviosa entre 20 – 25 grados centígrados, con una humedad relativa promedio anual de 80%.
Arranca en el territorio de Opoa, la cordillera de cerro azul, pues la cordillera de Quezailica, se interna
profundamente en su jurisdicción. El terreno de este municipio es muy quebrado y sus principales alturas
son: El Pincoyo, El mirón, Tocora, Mogote, Ceguaguita, Redondilla, Oroncara, Mayde, Cerro grande,
Guanas y el Edén; este ultimo constituye un pintoresco paseo para los habitantes de San Juan de Opoa..
Cuenta con el río higuito que divídelos departamentos de Copán y Lempira.
El río yulco es otro que existe en San Juan de Opoa. Existe una serie de quebradas, entre estas las
Ciénegas, Junigual, la Empota.
Existen tres lagunas naturales que son El Guayabal, Laguna Negra, Guanjapatao.
2.3 Medio Biológico:
FLORA: Existe una diversidad de árboles frutales entre otros. El Mango, Marañones Nances, Zapotillos,
Sapotes, Tamarindos, Guanábanas, Cinco Negritos, Manzanas, Cacao, Nacaspira, y Capulines.
Plantas Medicinales, Ciguapate, Chinchiguaste, Valeriana, Lengua de Ciervo, Arte Misa, Hierva Buena,
Venadillo, Hepacina, Contra Hierva y Hierva Grande, además de ruda.
Fauna: Existen animales monteses, Venados, Cerdos de monte, Armadillos, Tepecuesquintes,
Tacuacines, Coyotes, Mapachines, Zorros e Iguanas.
Serpientes venenosas, Cascabel, barba amarilla, Tamagas, Coral y otras especies como la Boa y el
Debanador.
El sector urbano cuenta con un adecuado servicio de agua potable, la cual es extraída desde la fuente de
la montañita y las piñas. No así en sus comunidades donde el sistema de agua es muy deficiente debido
ala escasez de fuentes de agua.
Actualmente debido al mal manejo de los recursos naturales el agua es insuficiente en cantidad y calidad
presentando un alto grado de contaminación coloidal, química y orgánica, debido al arrastre del suelo
durante la época de lluvias (dos tercios del año) producto de la deforestación, el uso indiscriminado de
químicos agrícolas y malos hábitos higiénicos de sus pobladores.
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Suelos: Cuenta con dos áreas protegidas estas son:
 Parque Natural la montañita
 Parque de recreación la cuchilla.
Su suelo es predominantemente de tipo Franco – Arcilloso en una relación de aproximadamente 1:4.
2.4 ANALISIS DEL FODA:
2.4.1 Análisis de las principales fortalezas:
Entre las principales fortalezas con la que cuenta el municipio se describen las siguientes:
 Producción agrícola y artesanal variada
 Municipio de paso entre Copan y Lempira
 Red vial intramunicipal
 Cuenta con infraestructura básica para educación
 Liga deportiva juvenil e infantil
 Cuenta con diversos de recursos naturales
 Atractivos naturales turísticos
 Infraestructura básica en salud
 Personal voluntario en salud
2.4.2 Análisis de las principales debilidades:
 Agricultores no organizados
 No hay asistencia técnico crediticia
 Carreteras en mal estado
 No se impulsa la comercialización y distribución de productos
 Condiciones inadecuadas y deterioro de centros educativos
 Acinamiento de grados y alumnos
 No se cuenta con recursos tecnológicos en educación
 Poco impulso y promoción del deporte
 Deterioro de los recursos naturales
 No-aplicación e incumplimiento de leyes ambientales
 Retraso y limitación en comunicaciones
 Manejo inapropiado de los desechos sólidos
 No se promueve el turismo
 No hay condiciones adecuadas ni controles sanitarios
 Limitada cobertura de servicios en salud
2.4.3 Análisis de las principales oportunidades:
 Acceso y cercanía con centros de desarrollo
 Instituciones públicas y privadas cooperantes regionalmente
 Fácil acceso a carretera Interdepartamental y transporte
 Centros de educación superior inmediatos
 Consejo Intermunicipal Promanejo Subcuenca Río Higuito
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 Cercanía con cabecera departamental sede regional
 Bancos en Santa Rosa de Copan
 Cercanía con centros hospitalarios regionales
2.4.4 Análisis de las principales de las principales amenazas:
 Alza y baja de precios internacionales
 Altos costos de insumos agrícolas
 Fenómenos naturales
 Plagas y enfermedades
 Poco interés político
 Competencia con centros de desarrollo próximos
 Recursos económicos insuficientes de la cooperación
 Huelgas gremiales
 Incumplimiento de convenios
 Retiro de instituciones cooperantes
 Delincuencia foránea

III. PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
3.1 VISION COMPARTIDA:
La visión compartida construida en consenso por los principales agentes de desarrollo representativos del
municipio de San Juan de Opoa se enuncia como sigue:
“SAN JUAN DE OPOA CENTRO SUBREGIONAL TURISTICO, PRODUCTIVO Y COMERCIAL, CON
ALTA COBERTURA DE SERVICIOS, MUNICIPIO SEGURO CON UN AMBIENTE SALUDABLE
SATISFACIENDO LAS NECESIDADES Y CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.”
3.2 LINEAS ESTRATEGICAS:
De la visión compartida u objetivo central se derivaron las siguientes líneas estratégicas:
1. SAN JUAN DE OPOA CENTRO SUBREGIONAL TURISTICO.
2. CENTRO PRODUCTIVO Y COMERCIAL.
3. ALTA COBERTURA DE SERVICIOS.
4. MUNICIPIO SEGURO.
5. UN AMBIENTE SALUDABLE.
3.3 LAS IDEAS DE PROYECTO:
Se identificaron 53 ideas de proyecto del diagnóstico FODA que corresponden a las cinco líneas
estratégicas del plan, las cuales fueron priorizadas para su ejecución a corto, mediano y largo plazo y que
se detallan a continuación:
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3.3.1 Línea uno: San Juan de Opoa Centro Subregional Turístico.
1. Apertura desvío de la Cuchilla.
2. Rescate Patrimonio Histórico Opoa
3. Creación de un zoológico en La Montañita.
4. Pavimentación y enchapado desvío San Juan de Opoa al Portillo.
5. Creación de parque y balneario la Cuchilla.
6. Edición de revista y periódico opoatense.
7. Creación casa de la cultura.
8. Creación de hotel montaña
9. Creación de un centro de visitantes
10. Producción de plantas ornamentales
11. Mejoramiento de lagunas naturales
3.3.2 Línea dos: Centro Productivo y Comercial.
1. Programa de organización y mantenimiento de vías de comunicación.
2. Creación de la feria del agricultor y artesano.
3. Implementación telefonía domiciliar en área urbana.
4. Implementación teléfonos comunitarios en aldeas
5. Electrificación en área urbana y rural.
6. Creación centro de acopio.
7. Organización y capacitación de productores.
8. Programa de Control de calidad
9. Creación de fundación para el desarrollo de San Juan de Opoa.
10. Programa de implementación de sistemas de micro riego.
11. Creación de escuela de artes y oficios.
12. Programa de educación no formal para pequeña y micro empresa.
13. Producción de peces en lagunas naturales.
3.3.3 Línea tres: Alta Cobertura de Servicios.
1. Alcantarillado sanitario del caso urbano.
2. Letrinización área rural.
3. Creación clínica odontológica centro de salud.
4. Apertura y mantenimiento de carreteras en áreas rurales.
5. Fortalecimiento del CESAMO.
6. Creación de un CESAR en Santa Elena.
7. Construcción de una escuela en comunidad La Culebría.
8. Construcción de áreas deportivas en 20 centros educativos.
9. Fortalecimiento y equipamiento de centros educativos en área urbana
10. Pavimentación carretera San Juan El Contamal.
11. Construcción parque infantil aldea El Contamal.
12. Construcción parque infantil aldea El Pinal.
13. Programa de becas para alumnos de escasos recursos.
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3.3.4 Línea cuatro: Municipio Seguro.
1. Construcción edificio posta policial.
2. Dotación vehículo automotor policial.
3. Creación policía municipal.
4. Señalamiento vial y nomenclatura de casas, calles y avenidas.
5. Construcción puente sobre río hulco.
3.3.5 Línea cinco: Un Ambiente Saludable.
1. Creación de la Unidad Municipal Ambiental.
2. Estudio sobre vegetación existente.
3. Fortalecimiento estructura parque natural La Montañita.
4. Dotación de vehículo recolector de basura.
5. Creación de relleno sanitario.
6. Creación de rastro municipal.
7. Programa para el control de desechos tóxicos.
8. Programa de reforestación municipal.
9. Rotulaciones y basureros a nivel municipal.
10. Implementación sistemas de agua potable.
11. Canalización de quebradas en zonas de riesgo.
3.4 PRIORIZACION DE PROYECTOS:
Cada comisión constituida por línea estratégica priorizó los proyectos correspondientes mediante una guía
de criterios que son cuatro, a saber: Numero de beneficiarios, nivel de desarrollo, acceso e importancia.
Los proyectos priorizados por cada comisión por línea estratégica de acuerdo a la guía de criterios se
adjunta en anexos.
PRIORIZACION DE IDEAS DE PROYECTOS:
Línea Estratégica No. 1:
San Juan de Opoa Centro Subregional Turístico.
No.
DESCRIPCION DE IDEAS:
1 Apertura desvío de la Cuchilla.
2 Rescate Patrimonio Histórico Opoa
3 Creación de un zoológico en La Montañita.
4 Pavimentación y enchapado desvío San Juan de Opoa al Portillo.
5 Creación de parque y balneario la Cuchilla.
6 Edición de revista y periódico opoatense.
7 Creación casa de la cultura.
8 Creación de hotel montaña
9 Creación de un centro de visitantes
10 Producción de plantas ornamentales
11 Mejoramiento de lagunas naturales
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%
77
75
73
73
67
66
59
59
56
52
50

Línea Estratégica No. 2:
Centro Productivo y Comercial.
No.
DESCRIPCION DE IDEAS:
1 Programa de control de calidad
2 Programa de organización y mantenimiento de vías de comunicación
3 Electrificación área rural y urbana
4 Organización y capacitación de productores
5 Creación feria del agricultor y artesano
6 Programa de implementación de micro riego
7 Creación de un centro de acopio
8 Creación de fundación para el desarrollo de San Juan de Opoa
9 Creación de una escuela de artes y oficios
10 Programa de capacitación no formal para pequeña y micro empresa
11 Producción de peces en lagunas naturales

%
88
87
85
83
81
80
77
74
56
45
38

Línea Estratégica No. 3:
Alta Cobertura de Servicios.
No.
DESCRIPCION DE IDEAS:
1 Alcantarillado sanitario en casco urbano
2 Instalación de telefonía domiciliaria en casco urbano y comunitaria en área rural
3 Fortalecimiento de centros educativos en área urbana
4 Creación clínica odontológica en centro de salud
5 Programa de becas para alumnos de escasos recursos
6 Apertura y mantenimiento de carreteras en área rural
7 Pavimentación tramo San Juan a Contamal
8 Construcción de áreas recreativas en 20 centros educativos
9 Letrinización área rural
10 Construcción parque infantil aldea Contamal
11 Construcción parque infantil aldea El Pinal
12 Creación de CESAR en Santa Elena
13 Construcción de escuela en la Culebría
14 Fortalecimiento de CESAMO

%
73
73
73
70
70
69
66
66
65
63
63
62
56
52
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Líneas No. 4:
Municipio Seguro.
No.
DESCRIPCION DE IDEAS:
1 Construcción edificio posta policial
2 Creación policía municipal
3 Señalamiento vial y nomenclatura de casas, calles y avenidas
4 Dotación vehículo automotor policial
5 Construcción puente sobre río hulco

%
77
77
70
70
58

Línea Estratégica No. 5:
Un Ambiente Saludable.
No.
DESCRIPCION DE IDEAS:
1 Implementación sistema de agua potable
2 Programa de reforestación municipal
3 Creación de rastro municipal
4 Canalización de quebradas en zonas de riesgo
5 Letreros y basureros a nivel municipal
6 Creación de Unidad Municipal Ambiental
7 Dotación de vehículo recolector de basura
8 Construcción de relleno sanitario
9 Estudio sobre vegetación existente
10 Fortalecimiento estructura parque natural La Montañita
11 Programa para el control de desechos tóxicos

%
88
84
80
77
77
73
73
73
70
59
52

- 21 -

4. ORGANIZACIÓN Y GESTION.
4.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA IMPULSION DEL PLAN ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO
DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN

ASAMBLEA

EQUIPO
TECNICO

C. O. D. E. M.

COMISION
LINEA E. NO. 1

COMISION
LINEA E. NO. 3

COMISION
LINEA E. NO. 2

C

O

M

U

N

I

COMISION
LINEA E. NO. 4

D

A

D

E

COMISION
LINEA E. NO. 5

S

La Asamblea:
Esta conformada por las cinco comisiones por línea estratégica y la corporación municipal.
El Equipo Técnico:
Está conformado por cinco personas quienes fueron seleccionadas por la asamblea tomando en cuenta un
perfil mínimo: residir en el municipio, alto compromiso ciudadano, las habilidades y condiciones
académicas necesarias que faciliten la gestión. Este le corresponde un rol de asesor y facilitador para la
asamblea y el CODEM para la impulsión del plan estratégico.
El CODEM:
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Consejo de Desarrollo Municipal esta conformado por los cinco coordinadores de las comisiones por línea
estratégica, integrado como sigue:
1. Presidente: Sr. Alcalde José Efraín Reyes
2. Secretaria: Claudia Yolibeth Bautista
3. Tesorero: Carlos Hernández
4. Fiscal: Emilio Espinoza
5. Vocal 1: María Clara Cruz
6. Vocal 2: Esmeralda Pineda
Aparte de las funciones asignadas en la Ley de Municipalidades capitulo IV articulo 49 numerales de la “a”
a la “f” será la principal instancia impulsora del plan estratégico.
4.2. Comisiones Ciudadanas:
Son cinco conformadas una por línea estratégica cuenta en su estructura interna con un coordinador, sub
coordinador, tesorero, secretario técnico, fiscal, regidor enlace y vocales. Su principal función es impulsar
los proyectos que corresponden a su línea estratégica.
4.3. EQUIPO TECNICO:
El equipo técnico esta integrado de la siguiente manera:
1. Hernán Cruz Barnica
2. Cesar Coto
3. Carlos Aníbal Cruz
4. Karla Guardado
5. Alix Yovani Coto
Entre sus funciones se destacan las siguientes:
1. Cada miembro del equipo técnico será secretario técnico en una comisión
2. Servirá de enlace entre las diferentes líneas estratégicas que permita la concentración de esfuerzos y
recursos en la ejecución de diferentes proyectos.
3. Asesora para que las comisiones trabajen ordenada, adecuada y pertinentemente en su respectiva
línea, en la formulación de fichas y perfiles de proyecto como en la facilitación del proceso de gestión.
4. Asesora a la asamblea en todo lo concerniente al proceso de planificación estratégica.
5. Asesora y contribuye con el CODEM en la impulsión del plan estratégico del municipio.
6. Vigilar el proceso permanentemente para que este se desarrolle eficazmente y en caso de presentarse
contrariedades mediar y asesorar para neutralizar las mismas.
4.4 PAPEL INSTITUCIONAL:
En el proceso de planificación estratégica del municipio han estado involucradas varias instituciones que
potencialmente estarán en condiciones de continuar apoyando dicho proceso, el cual se estima de la
siguiente manera:
PNUDA / ASDI: Fortalecimientos institucional y de gestión e impulsión de plan de comunicaciones.
DINADERS: Apoyo en la implementación de diferentes proyectos como de fortalecimiento a las instancias
impulsoras del proceso.
FUNDEMUN: Fortalecimiento a la gestión de la municipalidad y a la impulsión del plan estratégico.
ASONOG: Apoyo directo con personal y financiero para la sostenibilidad de las instancias.
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CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO: Seguimiento y fortalecimiento del proceso mediante la Unidad
Técnica Intermunicipal (UTIM).
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA: Intercambio y transferencia de experiencias.
JICATUYO: Financiamiento para la ejecución de proyectos de carácter ambiental.
MUNICIPALIDAD DE DULCE NOMBRE: Apoyo directo en la gestión e impulsión del plan como aportar
contra parte de algunos proyectos.
PLAN INTERNACIONAL: Apoyo financiero en la elaboración del plan.
4.5 GESTION DE RECURSOS:
Para la promoción y socialización del plan tanto a nivel local como internacional se han programado
diferentes actividades las cuales se detallan así:
-

Feria local de proyectos: la misma se realizará en San Juan de Opoa y se invitaran cooperantes
tanto nacionales como locales y a la vez socializar el plan con el municipio.
Feria intermunicipal: consiste en realizar una feria de proyectos con los 16 municipios y preparar
un paquete para San Juan de Opoa, para lo cual se invitaran cooperantes tanto nacionales,
locales como internacionales radicados en el país.
Inserción de plan estratégico de San Juan de Opoa en página electrónica del Consejo
Intermunicipal.
Envío de cartas y fichas de proyectos a diferentes cooperantes locales, nacionales e
internacionales por correo electrónico. Apertura de dirección electrónica.
Elaboración de un trifolio contentivo del plan estratégico con su visión compartida, líneas
estratégicas, estructura organizativa, proyectos priorizados para darlo a conocer a todo nivel.

Los recursos económicos para la impulsión del plan estratégico se manejarán en una cuenta bancaria con
firmas mancomunadas del tesorero municipal y tesorero del CODEM con los respectivos controles
contables básicos y los procedimientos administrativos pertinentes.

Directorio de Donantes Potenciales
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NOMBRE
Embajada de Alemania

DIRECCION
Edificio Paysen , 3er piso Boulevard
Morazán
Fondo de Canadá de
Colonia Palmira Ave. De Panamá No
Iniciativas Locales
415., Casa No. 2126
Cuerpo de Paz – Estados
Cuerpo de Paz Oficina Central
Unidos
Tegucigalpa
La Cooperación Española
Edificio El Sol Boulevard San Juan Bosco
Comité Hispano Hondureño Tegucigalpa
Embajada de Francia
Colonia Palmira Avenida Juan Lindo
Tegucigalpa
Embajada Británica
Boulevard San Juan Bosco
Colonia Payaquì, Tegucigalpa
Embajada de Holanda /
Oficinas regionales de SNV ( la
Servicio Holandés de
Esperanza, Sabana grande) o la Of. En
Cooperación al Desarrollo
Tegucigalpa, final Boulevard Los
(SNV)
Próceres casa 3819
Cooperación Italiana
Cooperación Italiana
Embajada de Italia
Colonia La Reforma, casa 2602 Tega
Embajada de Japón
Embajada de Japón, Colonia San Carlos,
Asistencia para Proyectos
3ra. Y 4ta. Calle Contiguo a
Comunitarios
Estacionamiento del Supermercado
SUCASA Calzada Rep. De Paraguay,
Tegucigalpa
COSUDE Cooperación Suiza COSUDE Edificio Cantero, 5 piso
para el Desarrollo
Colonia Palmira
Palmira, Tegucigalpa
FONDO DE CONTRA
Colonia Alameda, Calle Rubén Darío No.
VALOR HONDURAS SUIZA 1817
Tegucigalpa, Honduras
TROCAIRE Agencia Católica Ave. Las Minitas 820
Irlandesa para el Desarrollo Colonia Rubén Darío
Tegucigalpa, Honduras
FUNDACIÓN VIDA
Fundación Vida
PROGRAMA DE ACCION
Boulevard Suyàpa
AMBIENTAL
Edificio Florencia, 2do. Piso, No.203
Tegucigalpa
Global Fund For Women
The Global Fund for Women
Fondo Global para Mujeres 425 Sherman Avenue
Palo Alto, CA 94306- 1823 USA
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TELEFONO
232-3161
220-4473
232-7780 Fax
232-1753
239-5326
236-6800
236-8051
236-5597
236-5713 Fax

PERSONA DE CONTACTO
Sr. Volker Seger
Primer Secretario
ing. . Fernando Duron
Coordinador del Fondo
Voluntariado del Cuerpo de paz
Comité Hispano Hondureño
SETCO
Embajador de Francia

Coordinadora, Programa de
Proyectos de la Embajada

236-5519
236-6810
236-5659 Fax
236-5511
236-6100 Fax

239-5786
232-8584
235-6649 Fax
232--9177
239-1642
239-1645 Fax
00-1(650)8538305
00-1(650)328-

David Carias
Director, Unidad Técnica de
Análisis y Seguimiento
Sally O` Neill
Directora Regional
Jorge A. Quiñónez A.
Director Ejecutivo

CHRISTIAN AID
Fondo Regional para
Pequeños Proyectos

Ave. Las Américas 18-42
Zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatemala

UNIÓN EUROPEA
Programa de Reconstrucción
Regional para América
Central (PRRAC)
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Banco Centroamericano de
Integración Económica
(PROMUNI)- Programa de
Infraestructura Municipal
SETCO

Colonia Los Castaños, 2711
Tegucigalpa

FHIS

0384
00(502)2214584
00(502)3345924 Fax
221-4614
236-5730

Ana Leticia Aguilar
Coordinador Fondo Regional de
Pequeños Proyectos
Ing. Anke Mollenhaur de
Alvarado
Jefe de Unidad de Apoyo de
Honduras

Casa de las Naciones Unidas
Colonia Palmira, Tegucigalpa Honduras

220-1100

Banco Centro Americano de Integración
Económica
Blvd. Suyapa Frente ENEE
Tegucigalpa
Secretaria Técnica de Cooperación
Internacional
Edificio El Sol, Blvd. San Juan Bosco,
Tegucigalpa
Fondo Hondureño de Inversión Social
Edificio IPM, Lomas del Toncontin
Comayagüela, M. D. C.

228-2243

Banco Atlántida ,BGA, La
Vivienda

239-5326

Ministro Sr. Arturo Corrales

4.6 PAPEL DE LA MUNICIPALIDAD:
La municipalidad en el proceso es un actor más, que apoyará la impulsión del plan estratégico de la
siguiente manera:
- Fortalecimiento y seguimiento para el funcionamiento y consolidación del CODEM, equipo técnico
y comisiones ciudadanas impulsoras del plan estratégico del municipio.
- Apoyará las instancias impulsoras del plan para la realización de actividades gestionarias
- Apoyará con recursos como contraparte en algunos proyectos priorizados y de interés público
acordados en corporación municipal.
- Contribuir con las instancias impulsoras del plan en la realización de pactos locales para asegurar
la continuidad y ejecución del plan estratégico de desarrollo especialmente en periodos de
transición de poder.
4.7 PAPEL DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM):
El CODEM es un órgano técnico constitutivo que obligatoriamente debe estar conformado según la ley de
municipalidades capitulo IV, artículo 49. En cumplimiento a la ley fue conformado el CODEM del municipio
de Dulce Nombre con la variante que sus integrantes son coordinadores de las comisiones impulsoras de
las líneas estratégicas que se derivan de la visión compartida y que fueron electos democráticamente por
la asamblea de cada comisión.
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Las funciones del CODEM aparte de las establecidas en la ley de municipalidades articulo 49 numerales
de la “a” a la “g” y artículos 50 al 53, es también la principal instancia impulsora del plan estratégico del
municipio regido por su propio reglamento elaborado y diseñado en su propio ámbito de aplicación.
Prospectiva mente el CODEM podría estar en condiciones de convertirse en una instancia ciudadana
independiente con capacidad de gestión y para impulsar permanentemente el desarrollo del municipio.
4.8 PACTO LOCAL:
Considerando que el pacto local es una estrategia política que propone e impulsa un acuerdo entre los
representantes de los partidos políticos, instituciones públicas y privadas y los representantes de la
sociedad civil con el propósito de establecer compromisos que apunten hacia la corresponsabilidad en las
acciones futuras a realizar se proponen los siguientes lineamientos:
- Nombramiento de una comisión coordinadora pacto local
- Identificación de actores a participar
- Realización de un pre-foro donde el CODEM y equipo técnico hacen una presentación del Plan
- Invitación a participar al Comisionado Municipal y los Derechos Humanos para que den fe y sean
testigos del proceso
- Lograr promover e impulsar al CODEM u otro órgano como una instancia descentralizada e
independiente que tenga como propósito principal la gestión de la ejecución de los diversos proyectos
contemplados en el plan estratégico, como una instancia autónoma, apolítica, sin fines de lucro y
articuladora.
- Elaboración de documento de pacto local contentivo de las acciones a realizar y de los compromisos
adquiridos y asumidos por los diferentes candidatos, sociedad civil e institucionalidad en la impulsión y
continuidad del plan.
- Realización de un gran foro en donde se da a conocer el pacto local concertado y se firma para
garantizar el apoyo y compromiso en la continuidad e impulsión del desarrollo del municipio mediante
el Plan Estratégico.
4.9 PLAN DE COMUNICACION:
Paralelo a la elaboración e impulsión del plan se preparó un cronograma de actividades orientado en dar a
conocer él municipio tanto local, nacional e internacionalmente el cual comprende las siguientes
actividades: asambleas comunitarias de socialización, un cabildo abierto informativo, elaboración de
afiches y trifolios, elaboración de mallas con la visión compartida del municipio, feria de proyectos a nivel
local, feria de proyectos a nivel intermunicipal, entrevistas radiales y televisivas, elaboración de un video
del municipio, cuenta de correo electrónico, pagina internet del consejo, giras de gestión, entre otras.

4.10 ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD:
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La sostenibilidad del plan de desarrollo estratégico del municipio se fundamenta en primer lugar en su
estructura organizativa, en la cual el Consejo de Desarrollo Municipal es la principal instancia impulsora, la
cual es presidida por el Sr. Alcalde y esta sustentado su funcionamiento en él capitulo IV de la ley de
municipalidades, además cuenta con su reglamento interno y prospectivamente se proyecta que el
CODEM cuente con su propia personería jurídica como un ente independiente y con capacidad de
coordinar el desarrollo del municipio.
Para la ejecución de los proyectos que necesiten fondos contraparte se pretende que los beneficiarios de
los proyectos asuman un compromiso financiero, dirección, control, seguimiento, toma de decisiones y
ejecución compartida. Así mismo la municipalidad apoyará en algunos proyectos de carácter social la
aportación de la contraparte respectiva. También se gestionará con otras instituciones que puedan
contribuir financiera y técnicamente en la ejecución de proyectos que representen contrapartes.
El proceso de planificación estratégica de desarrollo del municipio es independiente de lo político, en tal
sentido, se plantea la realización de pactos locales y regionales de concertación que involucre todos los
sectores e institucionalidad para garantizar la continuidad, compromiso, participación y seguimiento del
proceso de desarrollo.

V. COSTOS Y FINANCIAMIENTO.
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COSTOS:
El plan estratégico de desarrollo del municipio de San Juan de Opoa comprende 53 proyectos, de los
cuales sé priorizaron cinco por línea ascendiendo a un costo parcial de L. 18, 449,500.00
COSTOS Y FINANCIAMIENTO:
No Descripción de proyectos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Basureros Y letreros a nivel municipal
Canalización de quebradas
Creación de un rastro municipal
Programa de reforestación
Agua potable en comunidades rurales
Dotación de automóvil para policía
Construccion de puente
Señalamiento vial y nomenclatura de casas y calles
Creación de policía municipal
Construccion de edificio de posta policial
Programa de becas para alumnos de escasos
recursos
Creación de clínica odontológica
Fortalecimiento de centros educativos en are urbana
Implementación de telefonía domiciliar y comunitaria
Alcantarillado sanitario del casco urbano
Creación de feria del agricultor
Organización y capacitación de agricultores
Electrificación rural
Programa de mantenimiento de vías de
comunicación
Programa de control de calidad
Creación de parque balneario
Enchapado carretera pavimentada desvío San Juan
Creación parque zoológico la montanita
Apertura de desvío a parque de recreación La
Cuchilla
Rescate patrimonio histórico
TOTAL

FINANCIAMIENTO:
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Recurso
Contraparte
Local (Lps)
L. 4,575.00
L. 55,500.00
L. 46,200.00
L. 50,400.00
L. 52,500.00
L. 63,750.00
L. 23,250.00
L. 21,000.00
L. 23,850.00
L. 84,000.00

Recursos
Gestión (Lps)

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

15,750.00
63,300.00
82,500.00
528,000.00
52,500.00
9,000.00
90,200.00
203,000.00

L.
89,250.00
L. 358,700.00
L. 467,500.00
L. 2,992,000.00
L. 297,500.00
L.
36,000.00
L. 360,800.00
L. 812,000.00

L. 105,000.00
L. 422,000.00
L. 550,000.00
L. 3,520,000.00
L. 350,000.00
L.
45,000.00
L. 451,000.00
L. 1,015,000.00

L.
L.
L.
L.
L.

52,400.00
14,400.00
246,000.00
62,000.00
208,000.00

L.
L.
L.
L.
L.

209,600.00
57,600.00
984,000.00
248,000.00
832,000.00

L. 262,000.00
L.
72,000.00
L. 1,230,000.00
L. 310,000.00
L. 1,040,000.00

L. 10,900.00 L.
43,600.00
L. 38,000.00 L. 152,000.00
L.2,100,975.00 L. 10,351,025.00

L.
54,500.00
L. 190,000.00
L. 12,450,000.00

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

25,925.00
314,500.00
261,800.00
285,600.00
297,500.00
361,250.00
131,750.00
119,000.00
135,150.00
476,000.00

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

TOTAL
30,500.00
370,000.00
308,000.00
336,000.00
350,000.00
425,000.00
155,000.00
140,000.00
159,000.00
560,000.00

Monto solicitado: Entre un 70% - 90%; Contraparte local: Entre un 10% - 30%
VI. VIABILIDAD DEL PLAN.
SOCIAL:
El Consejo de Desarrollo Municipal (CODEM) como estructura principal impulsora del plan estratégico de
desarrollo fue conformada en el proceso en forma participativa y democrática, así mismo el plan fue
elaborado con la participación de todos los sectores representados y se desarrollo en seis etapas, por lo
que el CODEM y el Plan tienen aceptación por parte de los habitantes y amigos del municipio.
TECNICO:
El municipio cuenta con tecnología relativamente limitada, no obstante, el enfoque del plan obedece a una
estrategia mancomunitaria, por lo que la disponibilidad de tecnología es de ámbito regional. El municipio
además cuenta con un equipo técnico local quienes han sido capacitados en todo el proceso de
elaboración del plan, elaboración de fichas y perfiles de proyectos, por lo que tienen un mayor grado de
apropiamiento y que están en condiciones técnicas de asesorar e impulsar el proceso. Además la Unidad
Técnica Intermunicipal (UTIM), mediante su componente Fortalecimiento a la Gestión Municipal asesora y
dará seguimiento a todo el proceso en el ámbito de los 16 municipios que conforman el Consejo
Intermunicipal Promanejo de la Subcuenca Río Higuito.
VII. MONITOREO Y EVALUACION.
El monitoreo y evaluación del plan se realizará cada año y se seguirá la siguiente metodología:
- Se reunirán todas las comisiones ciudadanas, CODEM y equipo técnico.
- se evaluará una línea estratégica a la vez
- se diseñará un cuadro para verificar el avance en la ejecución de los proyectos priorizados por
línea estratégica.
- Sé reacomodará o repriorizarán los proyectos en función de las condiciones y circunstancias del
momento.
- Se preparará por el CODEM un informe contable que demuestre claramente el manejo de los
recursos en la impulsión de los proyectos del plan estratégico.
- Se presentara un informe técnico por parte del CODEM y elaborado por el equipo técnico de los
avances en la ejecución del plan.
- Se solicitará al comisionado municipal que intervenga y realice auditoría anualmente o cuando se
estime conveniente para contribuir en la transparencia del proceso.
- Se diseñará una boleta que permita conocer la opinión de los habitantes con respecto a la
ejecución del plan estratégico del municipio.
- en general se reevaluará la visión compartida y cada línea estratégica del plan para comprobar y
verificar la condición del escenario que se impulsa para hacer los correctivos que convengan en el
proceso.

VIII. LIMITANTES Y RIESGOS.
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LIMITANTES:
Actualmente se experimentan limitantes tanto para el funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal
(CODEM) como para la ejecución del plan las cuales se describen a continuación:
- los agentes involucrados en la estructura organizativa obedecen a un compromiso voluntario, lo
cual, presenta dificultades de consistencia en la participación y apropiamiento.
- algunos agentes involucrados son de aldeas lejanas lo cual dificulta algunas veces su
participación
- el plan estratégico contempla una metodología participativa y democrática para el nombramiento
del CODEM, la cual es incongruente con el método que se establece en la ley de municipalidades
que es de nombramiento directo por Sr. Alcalde y corporación.
- no se cuenta con los recursos económicos necesarios para la ejecución del plan.
RIESGOS:
- que el nombramiento del CODEM se politice
- que el CODEM y equipo técnico no funcionen debidamente
- que las instituciones responsables del proceso no den un seguimiento adecuado
- que no se promueva ni gestione lo suficiente el plan estratégico del municipio ante la cooperación
- que no exista interés de la cooperación
- que en la transición de un gobierno local a otro no sé de continuidad al proceso
- que la corporación y municipalidad no se involucren
- Que la ciudadanía y habitantes no se enteren ni se involucren en el proceso.
- que no se encuentren recursos para pre – inversión
- que haya mal manejo de los recursos gestionados

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Centro Subregional Turístico

II. Nombre del Proyecto:

Rescate Patrimonio Histórico Opoa.

III. Costo Total:

Lps. 190, 000.00

IV. Duración:

1 año

V. Inicio:

Enero del 2005.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 1 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Declarar patrimonio histórico, el cementerio de Opoa y ruinas del templo para
preservarlo y rescatarlo con fines turísticos.
IX. Descripción del Proyecto: Se nombrará en sesión de corporación municipal una comisión que ubique o
haga un reconocimiento de los vestigios históricos, para luego invitar a antropología e historia y declarar
conforme a ley patrimonio histórico.
El proyecto también comprende la contratación de antropólogo para delimitar la zona y capacitar sobre el
manejo de la misma. Se reparará el desvío hacia Opoa, el cual solo es accesible en verano en 4 x 4.
X. Desglose Aproximado del Costo:
 Delimitación de la zona:
 Capacitación
 Compra parcela templo
 Reparación desvío
 Total

L.
L.
L.
L.
L.

XI. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

25,000.00
10,000.00
20,000.00
95,000.00
190,000.00

XIII. Modalidad de Ejecución:
De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
XIV. Objetivo Institucional:

Centro Subregional Turístico

XV. Nombre del Proyecto:

Apertura desvío a parque de recreación la Cuchilla.

XVI. Costo Total:

Lps. 54, 500.00

XVII. Duración:

15 días

XVIII. Inicio:

Septiembre del 2005.

XIX. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

XX. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 1 / CODEM

XXI. Objetivo del Proyecto: Que el parque de recreación la Cuchilla sea accesible en todo tiempo para los
visitantes mediante la apertura de desvío.
XXII. Descripción del Proyecto: Consiste en hacer la apertura de tramo carretero hacia el parque de
recreación la Cuchilla, con una distancia aproximada de 1 kilómetro para lo cual se seguirá el siguiente
procedimiento:
 Estudio topográfico
 Cotización de compañía ejecutora
 Habrá un chequeador de tiempo
 Ejecución del trabajo
XXIII. Desglose Aproximado del Costo:
 Estudio topográfico:
 Reconocimiento de daños
 Horas de tractor
 Chequeador de tiempo

L. 15,000.00
L. 4, 000.00
L. 35, 000.00
L.
500.00

XXIV. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XXV. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XXVI. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Centro Subregional Turístico

II. Nombre del Proyecto:

Creación parque zoológico la Montañita.

III. Costo Total:

Lps. 1, 040, 000.00

IV. Duración:

un año

V. Inicio:

Febrero 2004.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 1 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Crear un zoológico en el parque natural la montañita que sirva de atracción al
turista nacional y extranjero.
IX. Descripción del Proyecto: El zoológico se ubicará en la zona donde se encuentra la laguna, el centro de
visitantes y los senderos, en un área aproximada de 3 manzanas de tierra, la que contará con una cerca
de alambre ciclón dividida en tres áreas donde se ubicarán mamíferos, reptiles y aves. Su ubicación
geográfica estratégica a orilla de pavimentada entre San Juan y Santa Rosa.
X. Desglose Aproximado del Costo:
 Cerca de alambre ciclón
 Animales para zoológico
 Mantenimiento
 Estudio y diseño
 Construcciones
 Total

L. 300, 000.00
L. 600, 000.00
L. 100, 000.00
L. 40, 000.00
L. 300, 000.00
L.1, 040, 000.00

XI. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Centro Subregional Turístico

II. Nombre del Proyecto:

Enchapado carretera pavimentada desvío San Juan.

III. Costo Total:

Lps. 310, 000.00

IV. Duración:

2 meses

V. Inicio:

Abril 2003.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 1 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Asegurar la estructura asfáltica del desvío del Portillo a San Juan y contribuir al
mejoramiento de infraestructura vial del municipio en beneficio de toda la población del municipio y
demás personas.
IX. Descripción del Proyecto: El enchapado de cunetas es de un kilómetro de desvío del Portillo a San Juan
y que además del enchapado comprende 2 muros de contención para evitar desprendimientos con una
distancia aproximada de un kilómetro, la cual vendrá a beneficiar a una población estimada en 5,000
personas de manera directa. Etapas: Estudio y diseño, gestión de recursos, ejecución.
X. Desglose Aproximado del costo:
Estudio actualizado
Muros de contención
Enchapado
Total

L. 10, 000.00
L. 100, 000.00
L 200, 000.00
L. 310, 000.00

XI. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Centro Subregional Turístico

II. Nombre del Proyecto:

Creación de parque y balneario la cuchilla.

III. Costo Total:

Lps. 1, 230, 000.00

IV. Duración:

1 año

V. Inicio:

Junio del 2007

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 1 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto:
Construir la estructura del parque de recreación y balneario la cuhilla como atractivo turístico nacional e
internacional orientada a promover el desarrollo de nuestro municipio.
IX. Descripción del Proyecto:
Contará con un área de 10 manzanas y con la fuente de agua “Las Piñas” para el balneario. Se
construirán balnearios, senderos, vestidores, casetas de descanso y una cerca de alambre para evitar el
cruce de animales.
X. Desglose Aproximado del Costo:
Diseño del parque
Construcción balnearios
Construcción senderos
Construcción casetas
Cerca alambre de púa
Total

Lps. 30, 000.00
Lps. 200, 000.00
Lps. 300, 000.00
Lps. 500, 000.00
Lps. 200, 000.00
Lps.1, 230, 000.00

XI. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Productivo y Comercial

II. Nombre del Proyecto:

Programa de control de calidad.

III. Costo Total:

Lps. 72, 000.00

IV. Duración:

Un año

V. Inicio:

Enero 2003

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 2 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Generar un programa de control de calidad que permita mejorar las condiciones
alimenticias de cada una de las familias del municipio.
IX. Descripción del Proyecto: Se entrenará personal normativo y voluntario; se llevarán registros de
diferentes actividades económicos ligados con la alimentación; se harán supervisiones y evaluaciones y
se extenderán boletas de control para lo cual se definirá un monto que servirá para la sostenibilidad del
proyecto. Se pretende controlar la vigencia o vencimiento de productos como el registro sanitario en el
destace de animales para consumo. También se apoyará a loa agricultores y artesanos en lograr un
mejor valor agregado en el producto a comercializar realizando para ello expoventas a nivel del
municipio e intermunicipalmente.
X. Desglose Aproximado del Costo:
Instalación oficina
Materiales y papelería de oficina
Personal

L. 5, 000.00
L. 25, 000.00
L. 42, 000.00

XI. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Productivo y Comercial

II. Nombre del Proyecto:

Programa de organización y mantenimiento de vías de
comunicación.

III. Costo Total:

Lps. 262, 000.00

IV. Duración:

Un año

V. Inicio:

Marzo 2003

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 2 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto:
Organizar estratégicamente los habitantes del municipio para contribuir en labores de mantenimiento de
vías de comunicación, que permita su acceso durante todo el año contribuyendo al desarrollo de las
actividades de producción y comercio.
IX. Descripción del Proyecto:
Se realizará raspado y bacheo de las principales vías de comunicación para lo cual se organizará los
vecinos de cada tramo para realizar labores de limpieza de cunetas y chapia logrando así un
mantenimiento permanente y evitar el deterioro por aguas lluvias.
X. Desglose Aproximado del Costo:
Tractor
Material de bacheo
Supervisión

L. 150, 000.00
L. 100, 000.00
L. 12, 000.00

XI. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Productivo y Comercial

II. Nombre del Proyecto:

Electrificación rural

III. Costo Total:

Lps. 1, 015, 000.00

IV. Duración:

6 meses

V. Inicio:

Enero 2003.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 2 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto:
Ampliar las posibilidades de desarrollar nuevas actividades económicas que contribuyan a mejorar los
ingresos de la población beneficiada y elevar la seguridad de los ciudadanos mediante la electrificación
rural del municipio.
IX. Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en lo siguiente:
- organizar las comunidades para recaudar el fondo contrapartida
- presentar propuesta de proyecto y conseguir aprobación
- la comunidad compra los postes correspondientes al lugar y todo lo que concierne a las
instalaciones intradomiciliarias
- el gobierno apoya con la línea troncal y de distribución con sus respectivos transformadores
- en una primera etapa el proyecto se realizará en 2 aldeas
X. Desglose Aproximado del Costo:
- estudio y diseño
- materiales y accesorios

L.
15, 000.00
L. 1, 000, 000.00

XI. Financiamiento:

80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Productivo y Comercial

II. Nombre del Proyecto:

Organización y capacitación de agricultores

III. Costo Total:

Lps. 451, 000.00

IV. Duración:

Un año

V. Inicio:

Enero 2003.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 2 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Organizar y capacitar a los agricultores del municipio con asistencia formal y no
formal con el propósito de transferir tecnología, elevar la producción y establecer estrategias adecuadas
de comercialización.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- contratar técnico con experiencia en el agro y que tenga vehículo propio
- instalar oficina de extensión agrícola en el municipio
- organizar agricultores a todo nivel
- levantar diagnóstico de necesidades de capacitación y transferencia
- planificar y programar las actividades a desarrollar en el periodo
- crear un fondo con los beneficiarios que sirva como contrapartida y le dé sostenibilidad al proyecto
X. Desglose Aproximado del Costo:
- técnico agrícola
- instalación oficina
- organización y capacitación
- edición de materiales formativos
- equipo e instrumentos
XI. Financiamiento:

L.
L.
L.
L.
L.

176, 000.00
50, 000.00
200, 000.00
50, 000.00
75, 000.00

80% solicitado; 10% beneficiarios; 10% municipalidad

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Productivo y Comercial

II. Nombre del Proyecto:

Creación de la feria del agricultor y artesano

III. Costo Total:

Lps. 45, 000.00

IV. Duración:

Un año

V. Inicio:

Mayo 2003.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 2 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Crear las condiciones que faciliten la comercialización y mercadeo para que el
productor tenga la oportunidad de vender su producción e incentivar a elevar la calidad de los mismos,
mejorando con ello los ingresos familiares.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- ubicar un terreno o sitio estratégico
- organizar los productores que participarán y asignar el espacio correspondiente
- elaborar un reglamento para el funcionamiento de la feria basándose en la experiencia de otros
lugares
- cada productor pagara una contribución semanal para tener derecho a participar en la feria y se le
entregarán credenciales
- cada beneficiario organizará su puesto de venta de acuerdo a lo establecido en el reglamento
respectivo
- habrá un coordinador quien organizará, planificará y realizará cada semana la feria tomando en
cuenta lo estipulado en reglamento y con las normas de higiene y seguridad que correspondan
- se solicita apoyo financiero el primer año, posteriormente el proyecto será auto sostenible
X. Desglose Aproximado del Costo:
- personal
L. 21, 000.00
- preparación de terreno
L. 10, 000.00
- vigilancia
L. 14, 000.00
XI. Financiamiento:
80% solicitado; 5% comunidad; 15% municipalidad
XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Alta Cobertura de Servicios

II. Nombre del Proyecto:

Alcantarillado sanitario del casco urbano

III. Costo Total:

Lps. 6, 350,000.00

IV. Duración:

un año

V. Inicio:

Octubre 2005.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 3 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Mejorar las condiciones higiénico ambientales mediante la canalización de las
aguas residuales y lluvias contribuyendo a reducir los niveles de contaminación producido por aguas
servidas.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- estudio y diseño del proyecto
- organizar grupos de apoyo por barrios en la elaboración de las zanjas
- ubicación de las lagunas de oxidación y descarga de aguas residuales
- concertar con la población las nuevas tarifas por el servicio de alcantarillado
- licitación y contratación de empresa
- compra de materiales y ejecución del proyecto
X. Desglose Aproximado del Costo:
- estudio y diseño
- materiales y accesorios
- lagunas de oxidación
- empresa constructora
- imprevistos

L.
L.
L.
L.
L.

XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

50,000.00
3, 000,000.00
700,000.00
2, 000,000.00
600,000.00

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Alta Cobertura de Servicios

II. Nombre del Proyecto:

Implementación telefonía domiciliar y comunitario.

III. Costo Total:

Lps. 3, 520,000.00

IV. Duración:

un año

V. Inicio:

Abril 2003.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 3 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Facilitar la comunicación a los habitantes de San Juan de Opoa para integrarlos al
desarrollo a través de la telefonía, facilitando con ello el desarrollo de actividades económicas y sociales.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- estudio y diseño del proyecto
- construcción de edificio básico y terreno para planta y antenas respectivas
- materiales y accesorios
- organización y socialización con la población
- ubicar casas apropiadas en aldeas para instalación de teléfonos comunitarios
X. Desglose Aproximado del Costo:
- estudio y diseño
- materiales y accesorios
- edificio y terreno
- imprevistos

L.
50,000.00
L. 3, 000,000.00
L. 150, 000.00
L. 320, 000.00

XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Alta Cobertura de Servicios

II. Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento de centros educativos en área urbana

III. Costo Total:

Lps. 550, 000.00

IV. Duración:

seis meses

V. Inicio:

Febrero 2004.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 3 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Proporcionar las condiciones tecnológicas y pedagógicas necesarias en centros
educativos urbanos que permita una educación de mejor calidad y a tono con los tiempos actuales.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- acondicionamiento de salones con aire acondicionado y con condiciones pedagógicas básicas
- dotación de 20 computadoras y 2 impresoras
- conexión de internet para acceso a tecnología virtual
- capacitación durante seis meses a maestros
- contratación de persona con experiencia en computo para enseñanza de los educandos
- construcción y acondicionamiento de una biblioteca
- se concertará con los padres de familia una aportación mensual para el mantenimiento y
sostenibilidad del proyecto
- a usuarios particulares se les cobrará por la venta de servicios con tarifas diseñadas para ello
X. Desglose Aproximado del Costo:
- computadoras
L. 300, 000.00
- aire acondicionado
L. 15, 000.00
- mobiliario
L. 25, 000.00
- materiales y accesorios
L. 10, 000.00
- construcción, libros y estantes
L. 200, 000.00
XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Alta Cobertura de Servicios

II. Nombre del Proyecto:

Creación de clínica odontológica

III. Costo Total:

Lps. 422, 000.00

IV. Duración:

un año

V. Inicio:

Enero 2003.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 3 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Brindar asistencia medica a la población en general referente a la salud dental
mediante instalación de clínica y servicios médicos odontológicos, facilitando el acceso a este servicio a
las familias más pobres del municipio.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- instalación de clínica
- dotación de equipo odontológico
- dotación de materiales y medicamentos
- convenio con la universidad para práctica de servicio social pasantes de odontología
- cada beneficiario del servicio pagará una cuota para cubrir gastos de mantenimiento
X. Desglose Aproximado del Costo:
- instalación de clínica
- materiales y medicamentos
- equipo odontológico
- salario profesional
- imprevistos

L.
L.
L.
L.
L.

XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

10, 000.00
50, 000.00
250, 000.00
112, 000.00
50, 000.00

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Alta Cobertura de Servicios

II. Nombre del Proyecto:

Programa de becas para alumnos de escasos recursos

III. Costo Total:

Lps. 105, 000.00

IV. Duración:

Un año

V. Inicio:

Diciembre 2003

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 3 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Posibilitar el acceso a la educación para estudiantes de escasos recurso mediante
programa de becas tanto escolares como de secundaria, ampliando las posibilidades de desarrollo de la
población.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- se darán 10 becas a escolares y 10 becas a estudiantes de secundaria
- se buscarán padrinos mediante un proceso de socialización apropiado y transparente
- el proyecto será coordinado por la comisión ciudadana alta cobertura de servicios
- se elaborará un perfil de los beneficiarios y la comisión a discreción será la encargada de
seleccionar los beneficiarios del proyecto
- se manejará cuenta bancaria para los aportes con dos firmas y se brindarán informes financieros y
de resultados a los aportantes cada seis meses
- se elaborará un reglamento para los becarios el cual deberá cumplirse
X. Desglose Aproximado del Costo:
- costo de 10 escolares al año
L. 20, 000.00
- costo de 10 estudiantes secundaria al año
L. 40, 000.00
- promoción y gestión
L. 5, 000.00
- materiales educativos
L. 20, 000.00
- medicamentos y vitaminas
L. 20, 000.00
XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Municipio Seguro

II. Nombre del Proyecto:

Construcción edificio posta policial

III. Costo Total:

Lps. 560, 000.00

IV. Duración:

cuatro meses

V. Inicio:

Enero 2003

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 4 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Contar con un edificio policial con condiciones adecuadas para los agentes
policiales como para controlar la ola delictiva y brindar mayor seguridad a los ciudadanos.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- estudio y diseño
- el edificio comprenderá dos cubículos para cárcel (mujeres y hombres), una habitación para los
agentes, una oficina para recepción y atención de denuncias, sanitarios y baños
- las dimensiones de las cárceles serán de 4 X 3 con su baño y sanitario
- el dormitorio será de 4 X 3
- recepción y atención de denuncias 3 X 2
X. Desglose Aproximado del Costo:
- estudio y diseño
- construcción
- imprevistos
- Mobiliario
- terreno

L. 10, 000.00
L. 400, 000.00
L. 50, 000.00
L. 20, 000.00
L. 80, 000.00

XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Municipio Seguro

II. Nombre del Proyecto:

Creación de policía municipal

III. Costo Total:

Lps. 159, 000.00

IV. Duración:

Un año

V. Inicio:

Junio 2005.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 4 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Elevar la seguridad ciudadana en el municipio mediante la creación de la policía
municipal la cual dará cobertura y mejor control en coordinación con la policía nacional y los alcaldes
auxiliares en las comunidades.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- se creará mediante sesión de corporación
- se les brindará capacitación y entrenamiento al personal requerido por parte del ejercito y la
policía nacional
- se les brindará el apoyo logístico necesario
- se creará un impuesto adicional de L. 4.00 mensual para el mantenimiento y sostenimiento del
proyecto
- en su primera etapa se iniciará con 4 policías municipales y su vigencia será de 4 años
X. Desglose Aproximado del Costo:
- salarios
- logística

L. 84, 000.00
L. 75, 000.00

XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Municipio Seguro

II. Nombre del Proyecto:
avenidas

Señalamiento vial y nomenclatura de casas, calles y

III. Costo Total:

Lps. 140, 000.00

IV. Duración:

6 meses

V. Inicio:

Enero 2005

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 4 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Lograr un mejor ordenamiento vial, urbano y seguro que disminuya los
accidentes, eleve la imagen existente y delimitación geográfica precisa.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- nombramiento de calles y avenidas ( nombre y numerales)
- delimitación geográfica de barrios
- señalamiento vial de calles y avenidas, centro educativos e iglesias
- nomenclatura de casas, calles y avenidas
- levantamiento y actualización de registro
- elaboración y actualización de mapa catastral
X. Desglose Aproximado del Costo:
- rótulos
- nomenclaturas
- elaboración y actualización de mapa
- levantamiento de registro
XI. Financiamiento:
XII. Organismo Ejecutor:

L. 70, 000.00
L. 50, 000.00
L. 15, 000.00
L. 5, 000.00
85% solicitado;; 15% contraparte local
CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Municipio Seguro

II. Nombre del Proyecto:

Construcción de puente lempota

III. Costo Total:

Lps. 155, 000.00

IV. Duración:

6 meses

V. Inicio:

Enero 2003

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 4 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Asegurar en todo tiempo la comunicación entre cinco comunidades mediante la
construcción de puente sobre río lempota logrando para los usuarios ahorro de tiempo y dinero y
contribuir al desarrollo de las actividades de producción y comercio de la zona.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- organizar grupos de apoyo para la ejecución del proyecto
- estudio y diseño del proyecto
- licitación y adjudicación
- ejecución del proyecto
X. Desglose Aproximado del Costo:
- construcción puente
- imprevistos
- estudio y diseño
XI. Financiamiento:
XII. Organismo Ejecutor:

L. 100, 000.00
L. 40, 000.00
L. 15, 000.00
85% solicitado;; 15% contraparte local
CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución:
XIV. De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Municipio Seguro

II. Nombre del Proyecto:

Dotación de automóvil para policía

III. Costo Total:

Lps. 425, 000.00

IV. Duración:

un año

V. Inicio:

Enero 2003

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 4 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Disminuir y prevenir el delito en el área territorial del municipio con amplia y ágil
cobertura de movilización de la policía en las comunidades.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- dotar a la policía de un carro nuevo, diessel, doble cabina y 4 X 4
- buscar el apoyo financiero para el mantenimiento en empresarios del municipio y propietarios de
propiedades privadas de mayor riesgo
- realizar jornadas de sensibilización y contribución para el funcionamiento policial
- la municipalidad contribuirá con un porcentaje para el funcionamiento
X. Desglose Aproximado del Costo:
- vehículo
- combustible y mantenimiento
- reparaciones
-

L. 400, 000.00
L. 15, 000.00
L. 10, 000.00

XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Un Ambiente Saludable

II. Nombre del Proyecto:

Agua potable en comunidades área rural

III. Costo Total:

Lps. 350, 000.00

IV. Duración:

6 meses

V. Inicio:

Febrero 2007

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 5 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Ampliar la infraestructura de servicios del municipio, Abastecer de agua a las
familias que habitan la comunidad de Los Pozos proporcionando así mejores condiciones de vida.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- organizar la comunidad para formar grupos de trabajo y dar a conocer la importancia del proyecto
y su participación
- levantar un estudio y diseño del proyecto
- la comunidad contribuirá en labores de mano de obra como una contraparte local
- se construirá caja toma y tanque de almacenamiento con su respectiva planta de tratamiento
X. Desglose Aproximado del Costo:
- estudio y diseño
L. 25, 000.00
- materiales y accesorios
L. 200, 000.00
- mano de obra
L. 45, 000.00
- supervisor
L. 50, 000.00
- imprevistos
L. 30, 000.00
XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO

- 52 -

CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Un Ambiente Saludable

II. Nombre del Proyecto:

Programa de Reforestación

III. Costo Total:

Lps. 336, 000.00

IV. Duración:

3 años

V. Inicio:

Febrero del 2003.

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 5 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Contribuir a recuperar y restaurar el entorno ambiental mediante un programa de
reforestación altamente participativo e intensivo, que permita a las futuras generaciones la disponibilidad
de los recursos naturales.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- promover actividades de protección forestal en la prevención y combate de incendios
- producir un promedio de 200,000 plantas para reforestación de fuentes de agua, áreas protegidas
y zonas de vocación forestal degradadas
- contratar los servicios de un promotor y un viverista para la implementación y ejecución del
proyecto
- establecimiento de un vivero permanente
- se ejercerá mayor vigilancia y seguimiento para lograr mejores resultados de arbolitos plantados
- El promotor contratado servirá de apoyo en el establecimiento y creación de la UMA como en
cualquier actividad ambiental que se ejecute en el municipio.
X. Desglose Aproximado del Costo:
- personal
- establecimiento de vivero
- movilidad
- imprevistos
XI. Financiamiento:

L. 138, 000.00
L. 150, 000.00
L. 18, 000.00
L. 30, 000.00
85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Un Ambiente Saludable

II. Nombre del Proyecto:

Creación de un rastro municipal

III. Costo Total:

Lps. 308, 000.00

IV. Duración:

un año

V. Inicio:

Marzo 2003

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 5 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Asegurar que la población consumirá alimentos cárnicos con eficientes controles y
registros sanitario que reduzcan los riesgos de contaminación y enfermedades.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- existen mas de 18 puntos de de destazo en el municipio sin control sanitario lo que pone en riesgo
la salud de la población
- se proveerá de un terreno donde se construirá el edificio con todas las condiciones técnicas
necesarias para el control e higiene
- todas las personas dedicadas a esta actividad se organizarán y será de obligatorio cumplimiento
que el destaze se haga en dicho rastro bajo las normas de control y calidad respectivas
- cada usuario pagara en contribuciones por dicho servicio
- habrá una persona entrenada y capacitada quien llevará un inventario de control y registro
X. Desglose Aproximado del Costo:
- estudio y diseño
L. 15, 000.00
- terreno
L. 50, 000.00
- construcción
L. 200, 000.00
- imprevistos
L. 15, 000.00
- personal
L. 28, 000.00
XI. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes.
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
XIV. Objetivo Institucional:

Un Ambiente Saludable

XV. Nombre del Proyecto:

Canalización de quebradas

XVI. Costo Total:

Lps. 370, 000.00

XVII. Duración:

6 meses

XVIII. Inicio:

febrero 2006

XIX. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

XX. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 5 / CODEM

XXI. Objetivo del Proyecto: Disminuir los riesgos de inundación, contaminación y deterioro de terrenos
mediante la canalización de quebradas en zonas de alto riesgo.
XXII. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- identificación de zonas de riesgo
- realizar estudio y diseño del proyecto
- de ser necesario reubicar familias que estén en riesgo
- realizar por lo menos en una primera etapa 1000 metros de canalización y dragado de quebradas
XXIII. Desglose Aproximado del Costo:
- estudio y diseño
- dragado y canalización
- imprevistos
-

L. 20, 000.00
L. 300, 000.00
L. 50, 000.00

XXIV. Financiamiento:

85% solicitado;; 15% contraparte local

XXV. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XXVI. Modalidad de Ejecución: De acuerdo a las políticas y procedimientos concertados con los cooperantes
CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
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CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEM)
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA
FICHA DE PROYECTO:
I. Objetivo Institucional:

Un Ambiente Saludable

II. Nombre del Proyecto:

Basureros y letreros a nivel municipal

III. Costo Total:

Lps. 30, 500.00

IV. Duración:

2 meses

V. Inicio:

Noviembre del 2002

VI. Area Geográfica:

Municipio de San Juan de Opoa

VII. Origen del Proyecto:

Comisión Línea E. # 5 / CODEM

VIII. Objetivo del Proyecto: Disminuir la contaminación ambiental, mantener el lugar limpio sensibilizando la
población a manejar la basura adecuadamente, ubicando en puntos claves letreros y basureros.
IX. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en lo siguiente:
- diseñar y elaborar letreros informativos y basureros convenientes los cuales se ubicarán en
lugares claves para que la población deposite la basura en su lugar
- acompañado al proyecto se realizará una jornada de sensibilización casa por casa y se elaborara
un trifolio educativo sobre el manejo adecuado de la basura y los riesgos de contaminación
- se construirán unos 35 basureros de 2 x 2 mts y unos 25 letreros prohibitivos e informativos para
educar la población
- se asignará por parte de la municipalidad un botadero temporal para la deposición de los
desechos
- una vez por semana pasará un vehículo para recoger la basura y depositarla en el lugar asignado
X. Desglose Aproximado del Costo:
- 35 basureros
L. 24, 500.00
- 25 letreros
L. 2, 500.00
- elaboración y edición de trifolio
L. 2, 000.00
- jornada de sensibilización casa por casa
L. 1, 500.00
XI. Financiamiento:
85% solicitado;; 15% contraparte local
XII. Organismo Ejecutor:

CODEM / Municipalidad / Equipo Técnico

XIII. Modalidad de Ejecución: De acuerdo alas Políticas que sé Concerten con el Organismo Cooperante
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN.
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.
INFRAESTRUCTURA
FORTALEZAS:

VARIABLE :
DEBILIDADES:

- 1 colegio
- 5 kinder
- 3 cepenf
- 25 escuelas
- 1 Centro de Educación Básico
- 2 Bibliotecas
- 1 Centro Social

- Cepenf no tienen edificio propio
- Centros educativos no cuentan con áreas de recreación
- Deficiente mantenimiento de edificio
- 2 Comunidades con edificio en mal estado
- 1 Comunidad sin edificio
- 11 aulas que faltan

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
INFRAESTRUCTURA
OPORTUNIDADES:
-

Plan Internacional
FHIS
Ministerio de Educación
ASONOG
Visión Mundial

VARIABLE:
AMENAZAS:

-

Retiro de Instituciones
Recorte de Presupuesto para Infraestructura
Fenómenos Naturales
Presupuesto insuficientes
Politización Institucional

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
RECURSO HUMANO
FORTALEZAS

-

4 Catedráticos
Sociedad de Padres organizadas
Población estudiantil
Gobiernos escolares
Becas para alumnos
1 asistente
9 maestras en pre-escolar
51 maestros en primaria
3 voluntarios de CEPENF
1 promotor de Educatodos

VARIABLE:
DEBILIDADES
- Algunas Sociedades de Padres de Familia no funcionan
- Hacinamiento de grados y alumnos
- Sustitución de Maestros capacitados por nuevos
- Algunos maestros no cumplen horarios
- Maestros con varios grados
- Reprobación, ausentismo y deserción
- Indiferencia de Padres en enviar hijos a Escuela
- Otros profesionales trabajando como maestros.
- Cuatro catedráticos para el 3 nivel
- 8 maestros para cubrir plazas primarias
- 2 bibliotecas
-1 maestra en computación
-8 maestras para Kinder
- 2 CEPENF
- 2 Instructores para Educatodos
-
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
RECURSO HUMANO
OPORTUNIDADES
-

Universidad Pedagógica
CUROC
CASUED
ISEMED
Colegios de Santa Rosa de Copán
Normal de Gracias
INFOP
Internet
Convenios entre AHMON y Municipalidad
Ministerio de Educación
Dirección Departamental
Dirección Distrital
Programas Radiales Educativos

VARIABLE:
AMENAZAS
- Huelgas
- Traslados por política vernácula
- Enfermedades
- Costos elevados de educación
- Movimiento de plazas
- Trabajo infantil
- Presupuesto insuficiente
- Renuencia de Maestros de no ir a comunidades lejanas y de difícil
acceso
- Salarios bajos
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
COBERTURA
FORTALEZAS
-

Escuelas en todas las comunidades de S.J.O
81 docentes laborando en educación

VARIABLE:
DEBILIDADES
- Limitado acceso de alumnos a Colegios
- Infuncional programa Educativo Adultos
- Ocote seco, no tiene local para escuela
- Faltan 30 docentes
- Falta de actualización
- Docentes sin vocación
- Maestros saturados de alumnos y de grados
- Falta de supervisión
- Caseríos sin Centros educativos

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
COBERTURA
OPORTUNIDADES
-

Dirección Departamental Educación
Educatodos
Consejo Intermunicipal
UTIM
Ministerio de Educación
Programas radiales educativos

VARIABLE:
AMENAZAS
- Que se eleven costos de educación y materiales.
- politización del sistema
- Bajo presupuesto
- Poca Cobertura de las radioemisoras
- Falta de voluntad del docente para capacitarse
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
CALIDAD
FORTALEZAS
-

Sistemas de evaluación y control
Supervisión y seguimiento de Plan Educativo
Se elaboran plan de clases
Maestros en proceso de capacitación
Merienda escolar (algunas)
Escuelas de calidad funcionando
Docentes laborando en educación

VARIABLE:
DEBILIDADES
-
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Índices de reprobación y deserción
No se cuenta con RR tecnológicos
Hacinamientos de alumnos en las escuelas
Incumplimiento de horarios de algunos maestros
Faltan 30 docentes
Falta de actualización
Docentes sin vocación
Maestros saturados de alumnos y de grados
Falta de supervisión
Caseríos sin centros educativos

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
OPORTUNIDADES
-

VARIABLE: CALIDAD
AMENAZAS

Alimentos PMA/CARE
Proyecto Escuelas Saludables
Proyecto Escuelas Calidad
Centro especializados en Santa Rosa de Copán
Ministerio de Educación
Dirección Departamental
Dirección Distrital
Educación a Distancia
Programa Radiales educativos

-

Programas obsoletos (desactualización)
Suministro de material tardado e insuficiente
Cobertura sin calidad.
Politización del sistema
Bajo presupuesto
Poca cobertura de las radioemisoras
Falta de voluntad del docente para capacitarse

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
LOGISTICA
FORTALEZAS
-

VARIABLE:
DEBILIDADES

Centros cuentan con mobiliario, pizarra y materiales necesarios
Maestros reciclan materiales
Biblioteca en Casco Urbano
Escuela José C. Del Valle tiene biblioteca
Colegio cuenta con taller de carpintería, costura y computadora
16 Escuelas con mobiliario adecuado

-
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No se cuenta con juegos para niños
No hay suficientes libros
No hay recurso humano capacitado para costura y computación
No todas las escuelas tienen materiales
9 escuelas con escases de mobiliario
25 escuelas necesitan material didáctico
5 Kinder necesitan material didáctico
3 Chepen necesitan Material didáctico

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
LOGISTICA
OPORTUNIDADES
-

Plan Internacional
Ministerio de Educación
FHIS

VARIABLE:
AMENAZAS
-

Insuficiente material y retraso en entregas
Materiales de mala calidad
Bajo presupuesto
Mala distribución de materiales

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
VARIABLE:
DEPORTE
FORTALEZAS
DEBILIDADES
- 35 equipos de Foot organizados
- Pocas áreas deportivas
- Liga Juvenil e infantil
- Campos de Foot en malas condiciones
- Competencias deportivas anuales
- Pocas disciplina deportivas
- 10 campos de Foot
- Poco impulso y promoción del deporte
- Cancha de Foot en proceso de construcción
- Apatía en apoyar eventos deportivos
- 5 canchas de usos múltiples
- 7 Campos de foot son terrenos privados
- Equipos que tienen implementos deportivos
- 10 equipos carecen de implementos deportivos
- 1 equipo compitiendo en liga Vanguardia Occidental
- No hay preparados o técnicos
- 1 Jugador en la liga Nacional
- 1 dirigente en la Liga Regional
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
DEPORTES
OPORTUNIDADES
-

Campeonatos regionales y Sub regionales
Fenafuth, Santa Rosa de Copan
Colegio de árbitros de Honduras
Práctica de otras disciplinas deportivas
Club Deporte Savio
Ministerio Cultura y Deporte
Apoyo Cervecería Hondureña
Instituciones involucradas en el ramo

VARIABLE:
AMENAZAS
-

Emigración de deportistas
Desinterés de empresas en patrocinar equipos
Limitado presupuesto del ministerio de Cultura y Deportes
Accesorios no llegan a los equipos
Limitado presupuesto en las instituciones

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
CULTURA
FORTALEZAS
-

4 cuadros de danzas organizados
1 cuadro de teatro
20 personas que ejecutan instrumentos musicales
20 alumnos que practican fonomímicas

VARIABLE:
DEBILIDADES
-
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Carecen de vestuarios adecuados
Falta de organización y orientación

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
CULTURA
OPORTUNIDADES
-

Ministerio de Cultura y Turismo
Ministerio de Educación
Plan internacional

VARIABLE:
AMENAZAS
-

Poco interés o importancia
Falta de presupuesto

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTES
VARIABLE: EDUCACION
FORTALEZAS

-

1 C.E.B.
5 Kinder
3 CEPENF

DEBILIDADES
- 2 Comunidades con edificio en mal estado
- 1 Comunidad sin edificio
- Faltan 11 aulas escolares
- 16 escuelas sin bodega y cocina
-
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
EDUCACION
OPORTUNIDADES
-

FHIS
plan en Honduras
ASONOG
Gobierno
Ministerio Educación
Visión Mundial

VARIABLE:
AMENAZAS
-
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Presupuesto recortado
Sectarismo político
Desastres naturales

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
FORTALEZAS
- Existencia de grandes proporciones de tierras aptas para
agricultura y ganadería
- Diversidad de fuentes de agua para consumo
- Suelos ricos en nutrientes aptos para cultivo de hortalizas
- Existencia de minerales (yeso, cal, arena, piedra y grava)
- Existencia de grandes proporciones de bosque de diferentes
tipos.
- Existencia de lagunas
- Diversidad de especies de plantas y animales
- Existencia de área protegida por decreto (La Montañita), como
refugio de vida silvestre
- Clima favorable
- Minas de Cantera
- Minas de arcilla (ladrillo, teja)
- Juzgado de Paz

VARIABLE:
DEBILIDADES
- No existe un estudio de la vegetación existente
- Erosión del suelo
- No se cuenta con equipo adecuado para explotación de minerales
- Uso inadecuado del agua
- No existe control en la deforestación
- Uso inadecuado de suelos
- Uso de agricultura migratoria
- No utilización de suelos aptos cultivos
- Tala de bosques
- Incineración de los bosques
- Abuso de químicos
- Fallas geológicas
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: AMBIENTE
RECURSOS NATURALES
OPORTUNIDADES
- Obtener apoyo financiero para proyectos de irrigación
- Obtener financiamiento para proyectos de agua potable
- Obtener apoyo para protección de parque natural la Montañita
- Obtener estudio de fallas geológicas de terreno
- JICATUYO
- Rerural

VARIABLE:
AMENAZAS
- No-realización de proyectos por razones políticas e incumplimiento
de convenios
- Cambio de políticas internas de organismos cooperantes
- Proyectos no se lleven a cabo por fenómenos naturales
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: AMBIENTE
AMBIENTAL
FORTALEZAS
- Existencia de leyes reguladoras para la contaminación ambiental
- Existencia de personal que conoce acerca de leyes ambientales,
tanto como las sanciones aplicables a quienes violaren estas
leyes
- Personal de cuerpo de paz trabajando en el municipio
- Comité de medio ambiente
- 20 alcaldes auxiliares
- 12 comisiones de juntas de agua

VARIABLE: CONTROL
DEBILIDADES
- Control inadecuado en el uso de agroquímicos
- No-cumplimiento de las leyes
- No-aplicación de las sanciones correspondientes como lo indican
las mismas leyes
- No-existencia de un departamento para atender las demandas
ambientales que se dan dentro del municipio
- Alto grado de contaminación del municipio de aguas (aguas, mieles
y pulpa)
- Negligencia por parte de autoridades destinadas a este ramo
- Muchas personas no conocen el grado de peligrosidad de los
contaminantes
- No hay manejo adecuado de desechos sólidos y químicos
- No-existencia de rastro municipal
- Contaminación por aguas negras
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: AMBIENTE
AMBIENTAL
OPORTUNIDADES
-

VARIABLE: CONTROL
AMENAZAS

Apoyo financiero para pago de personal y logística para la
conformación de la unidad municipal ambiental
Capacitación a las personas del municipio para el uso adecuado
de agroquímico
Capacitaciones a agricultores sobre uso de fungicidas naturales
y su aplicación
Obtener financiamiento para construcción de rastro municipal
Jicatuyo
Consejo intermunicipal
Red Rural
SINEIA Regional
Municipalidad de Santa Rosa de Copan
UTIM
Fiscalía de Ambiente
Cohdefor

- Cambio de leyes
- Cambio de políticas de instituciones a fin de controlar la
contaminación ambiental
- Desinterés por apoyar la creación de la unidad Municipal Ambiental
- Retiro de instituciones u organizaciones como Cuerpo de Paz
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: TURISMO
INFRAESTRUCTURA
FORTALEZAS

-

Sistema ENEE
Un acceso pavimentado
Desvío conectado con carretera interdepartamental
Parque Central
Iglesia Católica

VARIABLE:
DEBILIDADES
- Vías en su mayoría sin pavimentar
- Calles en mal estado
- No hay telefonía domiciliar
- No hay inversión local

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: TURISMO
OPORTUNIDADES
-

FHIS
Ministerio de Cultura y Turismo
Banco en Santa Rosa de Copan
Plan en Honduras

VARIABLE: INFRAESTRUCTURA
AMENAZAS
- Desastres Naturales
- Recursos asignados los pueden utilizar en otro municipio
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: TURISMO
ATRACTIVO
FORTALEZAS

-

Parque natural La Montañita
Balneario Doricentro
Feria Patronal
Ruinas de Opoa
Cueva Natural
Tranquilidad y clima de San Juan de Opoa
Centro visitantes en la Montañita
Templo
Amala Pahupas
Area protegidas (Las Piñas)
3 lagunas naturales

VARIABLE:
DEBILIDADES
- No se promueve el turismo
- Deterioro de los Recursos Naturales
- Centros de recreación limitados
- Abandono de costumbres y tradiciones propias
- No se cuenta con información sobre las ruinas de Opoa
- No cuentan con guía turística

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: TURISMO
ATRACTIVOS
OPORTUNIDADES
- Transporte interdepartamental
- Cercanía con otros centros turísticos como: Aguas Termales,
Castillo San Cristóbal, Centro Histórico Santa Rosa de Copan,
Copan Ruinas
- Consejo Intermunicipal

VARIABLE:
AMENAZAS
- Competencia con otros centros de interés
- Desinterés político
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: TURISMO
SERVICIOS
FORTALEZAS
- CESAMO
- Animales de monta para rentar
- Telégrafo y correo
- Teléfono comunitario
- Empresa de transporte pasejeros
- Agua potable
- Cable
- Centro de Capacitación INESHCO

VARIABLE:
DEBILIDADES
- Manejo inadecuado de basura
- Oferta de servicios muy limitados
- No hay lugares de estancia para el turista
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: TURISMO
SERVICIOS
OPORTUNIDADES
-

Acceso a financiamiento en Bancos de Santa Rosa de Copan
Transporte Interdepartamental

VARIABLE:
AMENAZAS
-

Delincuencia

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: DESARROLLO ECONOMICO
PRODUCCION
FORTALEZAS
-

Se produce café
Se produce granos básicos
Se produce hortalizas
1 panadería
producción artesanal de productos lácteos
5 fábricas de ladrillo y teja
5 sastrerías
Grupos de campesino organizados
Ganaderos organizados
1 cooperativa de cafetaleros
1 fábrica de silos metálicos
Junta local de productores de café
Tilapia (peceras)
Talleres de carpintería
Herreros

VARIABLE:
DEBILIDADES
- Agricultores no organizados
- Demanda local limitada
- Escases de agua para riego
- No hay controles de calidad
- Falta de estrategia en la comercialización de productos
- No hay asistencia técnica
- No hay personal local capacitado
- Organizaciones con alto grado de morosidad
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIOSAN JUAN DE OPOA, COPAN
TEMATICO: DESARROLLO ECONOMICO
OPORTUNIDADES

-

Acceso a mercados regionales
Puente entre dos departamentos (Lempira y Ocotepeque)
Rerural
Pronadel
Plan Internacional
ASONOG
IHCAFE
INA
Jicatuyo
UTIM

VARIABLE: PRODUCCION
AMENAZAS
- Baja de precio café
- Alto costo de insumos
- Fenómenos climáticos
- Plagas y enfermedades
- Altos intereses

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: DESARROLLO ECONOMICO
FORTALEZAS
- Existen vías de comunicación intramunicipal en su mayoría
accesibles
- Puente entre departamentos de Lempira y Copan
- 1 Bus pasajeros
- 7 camiones para transportar carga
- 1 bodega de distribución productos de consumo familiar

VARIABLE: DISTRIBUCION
DEBILIDADES
- Vías intramunicipales no accesible en su mayoría en invierno
- No existe estación de combustible
- No se realiza feria del productor y artesano

- 75 -

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: DESARROLLO ECONOMICO
DISTRIBUCION
OPORTUNIDADES
- Acceso a Lepaera y Gracias (Mercado)
- Acceso a Santa Rosa de Copan.
- Cercanía con Santa Rosa de Copan, Centro Regional de
distribución
- Medio de Comunicación en Santa Rosa de Copán y Gracias

VARIABLE:
AMENAZAS
- Poco interés político en desarrollo de San Juan de Opoa
- Competencia con Centros próximos

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: DESARROLLO ECONOMICO
INFRAESTRUCTURA
FORTALEZAS

-

Energía eléctrica tendido
1 teléfono público
1 Cooperativa cafetalera
80 pulperías
Red vial intramunicipal
Sistema de agua potable

VARIABLE:
DEBILIDADES

-
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No hay red telefónica
Calles en mal estado
Aldeas en su mayoría no tienen electricidad
No hay sistema alcantarillado
No hay hoteles ni restaurantes
No hay bodegas de acopio
- Aldeas no cuentan con sistema de agua

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: DESARROLLO ECONOMICO
INFRAESTRUCTURA
OPORTUNIDADES
-

Carretera interdepartamental
Hondutel
ENEE
SANAA
Jicatuyo
Red Rural
Pronadel

VARIABLE:
AMENAZAS
- Desastres naturales
- Fondos insuficientes
- insuficiente cobertura y personas de las instituciones

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD
INFRAESTRUCTURA

VARIABLE:
FORTALEZAS

-

Existencia de un CESAMO
Existe un CESAMO en construcción
Centro de Capacitación INESCO

DEBILIDADES
- No existen sistemas de alcantarillado sanitario
- Muchas comunidades no cuentan con Centros de Salud
- No hay control sanitario en la venta y consumo de carnes
- No existen vías de comunicación en algunas aldeas
- La población defeca al aire libre
- Contaminación por heces fecales
- No se cuenta con agua potable
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIODE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD
INFRAESTRUCTURA
OPORTUNIDADES
-

VARIABLE:
AMENAZAS

FHIS
Ministerio de Salud
SANAA
Región salud #5

- No recibir apoyo para construcción, modernización de Centros de
Salud
- Derrumbamiento de edificios por catástrofes naturales ó
provocadas
- Insuficiencia de fondos de las instituciones que apoyan
- Sectarismo político

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD
RECURSO HUMANO

VARIABLE:
FORTALEZAS

-

DEBILIDADES

Se cuenta con dos médicos, 2 enfermeras y personal de servicio
Existe un promotor de salud
Existe personal capacitado en áreas rurales (guardianes de
salud)
Presencia constante de brigadas médicas en el municipio
Los guardianes de salud reciben capacitaciones constantemente
Personal capacitado en medicina natural

- No hay odontólogo ni ginecólogo
- Reducido personal de servicio
- Mínimo personal de enfermería
- Los médicos no son del municipio
- No existen clínicas médicas privadas
- Problemas de movilidad
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIODE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD
RECURSO HUMANO
OPORTUNIDADES

VARIABLE:
AMENAZAS

- Designación De personal adecuado por parte del ministerio de
salud a Centros de Salud
- Apoyo por instituciones u organizaciones para personal de
servicio
- Apoyo por parte de personal de otros centros de Salud (_Santa
Rosa de Copan) debido a la cercanía
- Preparación de personal existente por parte de organizaciones
existentes en la región
- UIES
- PHARAMEDICS FOR CHILDREN
- Cruz Roja
- Programa de Salud (ASONOG)

- Traslado del personal a otros municipios
- No-asignación de personal de apoyo a estos centros de salud del
municipio
- Cambio de personal existente (capacitado) por personal nuevo
- Profesionales del ramo no deseen trabajar en el municipio
- Emigración de recurso humano capacitado.
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD
COBERTURA
-

VARIABLE:

FORTALEZAS
El CESAMO ofrece una cobertura a todas las personas del
municipio
Realización de jornadas médicas en las comunidades
vacunación) etc.

DEBILIDADES
- Difícil acceso de algunas comunidades al CESAMO (transporte)
- No-existencia de Centros de Salud en muchas comunidades del
municipio
- El acceso al CESAMO y CESAR muchas personas deben hacerlo
únicamente
en bestias ó en hombros de personas.
- No existen medios de comunicación para atender emergencias en
ciertos lugares ó comunidades

-

Fácil desplazamiento del personal del CESAMO, A CIERTAS
COMUNIDADES

-

El CESAR EXISTENTE en el Limón presta servicios a personas
de distintas comunidades cercanas al mismo.
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD
COBERTURA
OPORTUNIDADES
- Apertura y mejoramiento de vías de acceso a los diferentes
centros de salud
- Apertura de más centros de salud en el municipio
- Obtener medios de comunicación para los centros de salud, para
comunicación de los mismos
- Despertar el interés en autoridades de salud por mejorar los
centros de salud ya existentes
- Fácil acceso a: Hospital de Occidente, Hospital Médico
Quirúrgico, Clínicas
Privadas y otros centros asistenciales
- Crear un centro para enfermedades caninas, hacer campañas
de saneamiento básico.

VARIABLE:
AMENAZAS
- Deslizamiento de carreteras que imposibiliten el acceso a los
centros de salud
- No-interés por mejorar la cobertura de salud por parte de
autoridades del ramo
- No-apertura de mas centros de salud
- Desaparecimiento de centros de salud por negligencia de
autoridades de salud
- Presupuesto insuficientes para comprar medicamentos
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CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD

VARIABLE: LOGISTICA
FORTALEZAS

-

DEBILIDADES

Existencia de cierto equipo médico
Existencia de cierta cantidad de medicamento
Existencia de material educativo sobre enfermedades más
comunes y peligrosidad de las mismas.
Existencia de una motocicleta para transporte de promotor de
salud comunitario
Cuenta con apoyo de la municipalidad para evento como
instalación de brigadas médicas.

- Poca disponibilidad de equipo médico
- Medicamentos en proporciones muy limitadas
- No cuenta con vehículos
- No cuenta con el apoyo de organizaciones existentes en el
municipio
- Poca disponibilidad de equipo de servicio
- Poco personal en el CESAMO

CONSEJO INTERMUNICIPAL PROMANEJO SUBCUENCA RIO HIGUITO
DIAGNOSTICO FODA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN
EJE TEMATICO: SALUD
OPORTUNIDADES
-

VARIABLE: LOGISTICA
AMENAZAS

Dotación de equipo médico y mejoramiento y mantenimiento de
los mismos
Dotación de medicamentos en los centros de salud
Dotación de equipo de servicio
Organizaciones interesados en apoyar el Sector salud del
municipio
Donación de vehículo por organizaciones nacionales ó
internacionales

- No-interés por mejorar las condiciones que existen en los Centros
de Salud
- No recibir apoyo para compara de equipo médico, y su
medicamento
- Depuración de ayudas a los Centros de salud del municipio hacia
centros de salud de otros municipios.
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