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INTRODUCCION
Para la Corporación Municipal de San Nicolás el Plan Estratégico expresa la voluntad de crear y desarrollar espacios de encuentro y de
manejo consensuado entre sociedad civil y gobiernos locales, expresa la Visión y Misión que dirige el quehacer hacia el cual tenemos que
caminar todos los sectores involucrados en este proceso de descentralización real y de participación democrática del pueblo.
El PEDM, cuenta con una visión que resume las aspiraciones comunes de todos los habitantes, formulada en un horizonte futuro de 9 años,
y que es fruto del consenso y la participación. Sobre este objetivo general se sustentan diez líneas estratégicas, 16 programas y noventa y
nueve proyectos que intentan dar respuesta a las necesidades básicas de la población.
La experiencia de la elaboración del PEDM ha generado una dinámica de cómo trabajar estratégicamente y coordinadamente en la
construcción del desarrollo sostenible. Se ha consolidado la búsqueda conjunta de estrategias para abordar los problemas y la construcción
de un camino para afrontar un futuro mejor.
Finalmente, destacar que, con este Plan Estratégico, la Municipalidad de San Nicolás, Copán queda dotada de principios sólidos de
transparencia, institucionalidad y participación, que la hace dar un salto cualitativo importante para asumir compromisos destinados a
superar sus propias dificultades y siempre reconociendo que el esfuerzo propio y la Gestión responsable de los recursos locales son el mejor
camino hacia el desarrollo.
Con el propósito de revisar, darle una estructura adecuada al documento y sobre todo, asegurar que el plan se lleve a cabo en los términos
concertados, se organizo la Comisión de seguimiento del Plan Estratégico.
Para efectos de validación del Plan se efectúa un cabildo abierto el día sábado 18 de abril de 2009 y a partir de esa fecha se emprende una
fuerte tarea de socialización a todos los niveles dentro de la comunidad con el propósito no solo de dar a conocer el mismo sino de
empoderar a la población de su papel protagónico en todos los procesos que tienen que enfrentarse para garantizar el éxito del plan.
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1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL MUNICIPIO Y UBICACIÓN

El Municipio de San Nicolás Copan, fue creado en el año de 1835 y es el tercer municipio de mayor antigüedad del departamento de
Copan. El origen del nombre del municipio proviene del terreno comunal llamado San Nicolás de Tolentino, según datos históricos de 1704.
Era propiedad del Señor Francisco Saavedra, propietario del sitio llamado San Nicolás Realengo.
El municipio cuenta con una extensión territorial de 73.3 Km. cuadrados con una población de 6,010 habitantes en un total de 1,659
viviendas. Está constituido por 8 aldeas y 12 caseríos y ubicado en la zona de occidente en la parte norte del departamento de Copan.

1.1

Ubicación geográfica de San Nicolás de Copán

El municipio de San Nicolás se encuentra ubicado en el occidente de Honduras, en el norte del departamento de Copán. El municipio tiene
una extensión territorial de 73 Km2, donde está asentada la cabecera municipal que la componen 7 barrios, 8 aldeas y 12 caseríos;
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Sus barrios son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

San Cayetano
San Nicolás
El Progreso
San José
San Sebastián
Pueblo Nuevo
San Francisco
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Sus aldeas son: Casco Urbano, El Modelo, Cerro Redondo, Santa Teresa, El Porvenir, El Carmen, El Carrizal, El Achiotal;



Sus caseríos son: Las Brisas, El Sisín, Plan del Ceibo, El Bijao, El Escondido, El Rincón, La Laguna 1 y la Laguna 2, La Flor, los
Mescales, La Puerta, Buena Vista y Agua Caliente.
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Los límites del municipio son:
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Al norte con el municipio de Nueva Arcadia
Al sur con el municipio de Trinidad, Copan
Al oeste con los municipios de La Jigua, San Jerónimo y Florida
El este con Protección y Naranjito, Santa Bárbara.

Tiene una población de acuerdo a los resultados del censo de salud de 6,010 habitantes.

1.2 Características Físicas
El municipio de San Nicolás es de topografía irregular en un 90% de su territorio, conformado por las estribaciones con estratos horizontales
y anticlinales, su suelo es predominantemente de tipo Franco – Arcilloso.
Posee una importante cantidad de ríos y quebradas como son: el afluente del rio Tepemechín y las quebradas: La Colorada, El Rincón, Las
Jagüillas, La Gorgocha, El Comedero, La Escabrosa, Las Juntas, La Ruidosa, Quebrada Grande, Quebrada Vieja, La Jutera, El Salto, El
Ciruelo, El Carrizal. También se encuentran tres lagunas: una denominada La Lagunita, ubicada contiguo a la carretera de entrada al
municipio y dos más ubicadas al sur de la carretera que va hacia El Porvenir.
Además se tienen identificados algunos minerales como la piedra de obra y la piedra caliza, de la cual se extrae la cal que es utilizada en la
industria de la construcción.
Su clima es templado, de acuerdo a los registros, existe una precipitación anual promedio de 14456 centímetros cúbicos, con temperaturas
promedio que oscila entre 18 – 22 grados centígrados, con una humedad relativa promedio anual de 80%. Los meses más lluviosos son
septiembre y octubre y los más secos con marzo y abril.
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1.3 Características Biológicas
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Existe una flora y fauna muy variada, predominando principalmente el bosque de coníferas (25%), latifoleado (75%), posee escenarios de
bellezas naturales y diferentes Micro cuencas abastecedoras de agua de varias comunidades del municipio. Además, cuenta con una amplia
biodiversidad de especies animales como: la taltuza, armadillo o cusuco, tepezcuinte, guatusa, ardillas, tacuazín, gato de monte, mapache,
conejos, venados, lepasil, pericos, loras, pájaros, coyotes y otros.
Entre los principales cultivos están: granos básicos (maíz y frijoles), café, horticultura, caña de azúcar y arroz; sin embargo, la mayor parte
del territorio no boscoso es utilizado para el pastoreo de ganado mayor bajo un sistema de uso extensivo.
Entre las plantas medicinales más comunes encontramos: el ciguapate, la valeriana, hierba buena, eucalipto, hoja blanca, tres puntas,
ajenjo, cola de caballo, piñón, chaya, calaica, calaguala, cuculmeca, anís, hierba del toro, hombre grande, hoja del aire, venadillo, hierba
grande y otras. Entre las plantas frutales principales encontramos: mangos, nances, zapotes, zapotillo, guayabas, manzana pedorra,
zuncuya, papayas, tamarindos, guanábanas, naranjos y otros.

1.4 Características Sociales
Las formas de organización predominantes de la sociedad civil se basan en Patronatos Comunitarios, que además se han constituido en
asociación de patronatos, también existen Juntas de Agua, Sociedad de Padres de Familia, Comités de Desarrollo Locales. Cada
organización civil está estructurada con base a las normas establecidas en el país y poseen sus propios reglamentos y/o estatutos.
En la población prevalecen costumbres, tradiciones y comportamientos culturales que hacen parte de una cultura regional y que se
caracteriza por ponerle apodos a los vecinos, así como las comidas típicas como: los nacatamales, totopostes, sopa de mondongo,
montuca, ticuco, empanadas, carne asada, cerdo horneado, frijoles y totillas; algunas bebidas como: atole de elote (maíz), atole de piña,
pinol de maíz y ponche.
Las tradiciones religiosas y paganas se muestran principalmente en su feria patronal, como una de las más reconocidas. En el municipio no
se cuenta con grupos étnicos o patrimonio arqueológico y predomina la religión católica, también existen otros grupos religiosos como las
Iglesias evangélicas. En total existen 22 iglesias, de las cuales 5 están en el casco urbano y 17 en las aldeas.
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Su tradición es celebrar su fiesta patronal del 14 al 20 de febrero en honor a su Santo Patrón San Nicolás.
A nivel político existen representaciones de los cinco partidos políticos legalmente reconocidos en el país: Nacional, Liberal, PINU,
Democracia Cristiana y Unificación Democrática. Los mayoritarios son El Nacional y Liberal.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Entre sus principales formas de recreación están los deportes, con mayor influencia el futbol y el baloncesto.

1.5

Características Sociodemograficas

El municipio de San Nicolás Copan cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.517 lo que indica que tenemos un IDH en nivel medio.
El Municipio de San Nicolás cuenta con una población de 6,010 habitantes, distribuidos en ocho barrios, ocho aldeas y doce caseríos.
 Del total, 3,020 son hombres y 2,990 mujeres. Existe un promedio de 4.6 personas por vivienda y la densidad poblacional es de 81.9
habitantes por Km2.
 La población entre 20 y 49 años es del 36% del total de la población, seguido del rango de 10 a 19 años que es del 24.83% del total,
sumando ambos rangos casi el 61% del total de la población, lo que muestra una población joven en edad de trabajar y que en la
actualidad está presionando por nuevas fuentes de trabajo y nuevos servicios públicos, entre otros aspectos.
 La tasa de mortalidad infantil para el 2008 fue de 12.8 por mil nacidos.
 Existen 280 madres solteras en el 17.7% de las viviendas, hay que considerar que en aproximadamente el 15% de las viviendas viven
dos o más familia.

1.6

Características Educativas

1.6.1 Educación
En el municipio existen 14 escuelas primarias, todas equipadas con la logística mínima necesaria para impartir clases, además se dispone
de 8 Jardines de Niños, tres de ellos en el casco urbano, también se cuenta con un centro básico de educación en la comunidad de El
Carmen y un instituto de educación secundaria en el casco urbano.
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Los 8 Jardines de Niños, las catorce escuelas primarias, el centro básico y el instituto de educación secundaria cuentan con edificio propio.
Cada centro educativo cuenta con maestros profesionales en el ramo, asimismo en cada comunidad existe la sociedad de padres de familia.

El siguiente cuadro muestra los centros de estudio y la distribución de alumnos y maestros por cada centro
educativo.
No.

Centro educativo

Lugar

No. de alumnos

No. de maestros

Jardines de niños y CEPREB
1

Policarpo Paz García

Casco Urbano

77

2

2

Carlos Roberto Flores

Bo. El Progreso

21

1

3

Fidel Héctor Chinchilla

El Modelo

27

1

4

Ramón Cálix Figueroa

El Achiotal

20

1

5

El Carrizal

El Carrizal

22

1

6

Rafael Pineda Ponce

El Carmen

14

1

7

Sonrisa infantil

Casco Urbano

14

1

8

Fuente de Vida

El Carmen

15

1

9

Ángel A. Contreras

Cerro redondo

10

1

10

Dionisio de Herrera

El Escondido

7

1

11

Sonrisa Infantil

El Porvenir

16

1

12

Un Nvo. Mundo para la niñez

El Porvenir

10

1

13

Sonrisa Infantil

El Ocotillo

9

1

14

Un Mundo Infantil

El Sisín

8

1
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Sonrisa Infantil

El Ocotillo

13

1

16

Manos Amigas

Las Brisas

10

1

17

Mundo Nuevo

Santa Teresa

8

1
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Escuelas Primarias, Centro Básico e Instituto
1

Manuel Luna Castillo

Casco Urbano

444

15

2

Centro Básico Juan Lindo

El Carmen

121

6

3

Federico C. Canales

El Porvenir

143

4

4

Bishara Wilfredo Vásquez

Bo. Suyapa

61

2

5

Las Brisas

Las Brisas

30

1

6

José Trinidad Reyes

Santa Teresa

24

1

7

Marco Antonio Aguilar

El Modelo

75

2

8

Fidel Héctor Chinchilla

Cerro Redondo

32

1

9

Augusto C. Coello

Casco Urbano

27

1

10

Manuel Bonilla

El Achiotal

67

2

11

Julián Flores

El Carrizal

69

2

12

Luz Odilia Dávila

El Sisín

25

1

13

Brisas de Occidente

El Ocotillo

37

1

14

Julio Emilio Chinchilla

El Escondido

37

1

15

Instituto Héctor Mejía Lara

Casco Urbano

242

19
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El siguiente cuadro muestra la distribución de niños según el grado cursado en el 2008.
Grado Académico

Niños que lo cursaron

Niños en preescolar

301

Niños en primer grado

261

Niños en segundo grado

234

Niños en tercer grado

222

Niños en cuarto grado

175

Niños en quinto grado

131

Niños en sexto grado

144

Jóvenes en plan básico

190

Jóvenes en diversificado

77

Total

1735

Total de niños y Jóvenes en edad de
estudiar desde preescolar hasta plan básico

2456
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El índice de deserción para el 2008 fue de 17.14% de la población estudiantil del Instituto Héctor Mejía Lara, divididos de la siguiente
manera: 10% de Ciclo Común y 7.14 de Diversificado, mostrándose como el único centro educativo que presento índice de deserción, lo que
nos da satisfacción, pero no sin sentir preocupación, porque a pesar de ser el único, la cantidad de alumnos que se desertaron fue elevada.
Por otro lado, analizando los que estudian comparado con los que están en la edad de estudiar en los respectivos niveles, nos encontramos
que el número de niños y jóvenes que lo están haciendo son 1735 lo que representa el 70.62% de los que tienen la edad para hacerlo,
deduciendo entonces que el 29.38% del total no lo están haciendo.

1.6.2 Salud
En el ámbito del municipio se tiene un solo Centro de Salud Urbano y existe un Centro de Salud Rural, además a nivel comunitario se
cuenta con el 100% de guardianes de salud.
El personal que labora en el centro de salud es: 3 Enfermeras, 2 Enfermeras en Servicio Social, 1 Promotor Social, 1 Doctor, 1 Coordinador
de CESAMO, 1 Conserje y 1 Licenciada.
Este por ser el único centro de salud en funcionamiento le da cobertura a toda la población del municipio. Pero dentro de poco tiempo
comenzara sus funciones un CESAR ubicado en la comunidad de El Modelo, que ayudará en gran manera al mejor desempeño del
CESAMO y mejorar las condiciones de salud, ya que cubrirá las necesidades de 7 comunidades del municipio.
Un dato importante con relación a la fortaleza, es la estabilidad de la familia y el crecimiento de la niñez, no obstante, existen 286 madres
solteras en 226 viviendas, lo cual representa el 17.7% del total de las viviendas, hay que considerar que en aproximadamente el 18% de las
viviendas viven dos o más familias, generalmente con nexos de consanguinidad, algunas de estas familias son madres solteras que no han
podido conformar su hogar separadamente y reciben el apoyo de su familia.
Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las infecciones respiratorias agudas (IRAS), diarreas, parasitismo y
enfermedades de la piel.
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Incidencia de enfermedades en el municipio de San Nicolás durante el 2008
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

Enfermedades

% de la Población
Afectada

No. de personas
afectadas

% del total de la
población

IRAS
27.6
2582
43%
Diarreas
24.4
2283
38%
Parasitismo
22.3
2086
34.7%
Problemas de la Piel
23.4
2189
36.43%
Otras
2.3
216
3.6%
Total
100
9356
Podemos observar que los porcentajes de la población afectada por cada enfermedad son equitativos, las diferencias entre si son muy
pequeñas.
A diferencia de algunas enfermedades que afectaron a la población en el 2004, notamos que en la actualidad ha desaparecido la incidencia
de dengue clásico, paludismo, dengue hemorrágico, Chagas y tuberculosis.

1.6.3 Agua y Saneamiento Básico
Agua
El 95% de la población recibe el servicio de agua, del cual el 83% es a través de acueducto, el 8% a través de manguera y un 4% a través
de llave pública. El agua que recibe la población no es apta para el consumo humano, en vista de que el único tratamiento que recibe es la
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cloración. En el casco urbano y en las comunidades son las Juntas de Agua las que administran los sistemas bajo la supervisión de la
municipalidad.

Las fuentes de agua con que cuenta el municipio son:

No.

Alcantarillado:

Fuente

Cobertura

1

El Borbollón

Casco Urbano, Cerro Redondo y El Carmen

2

La Ruidosa

El Carmen

3

La Escabrosa

Casco Urbano, Santa Teresa

4

La Gualchoca

Parte a La Entrada

5

Los Manzanos

Casco Urbano

6

La Pilona

Casco Urbano

7

La Colmena

Casco Urbano

8

El Chorro

El Porvenir

9

Los Chorros

El Carrizal

10

El Achiotal

El Achiotal
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A nivel de alcantarillado sanitario la cobertura del servicio es de 25.1% de la población, servicio que solo existe en un sector geográfico del
casco urbano, sin embargo el 64.5% de la población poseen letrinas de las cuales el 3.3% no la utilizan, lo que hace un total real de 87.5%
de la población con disposición adecuada de excretas, aun con el conocimiento de los efectos del no uso de las letrinas en la contaminación
de las aguas subterráneas.
Con respecto a letrinas el 71.54% tiene letrinas, el 7.54% usan inodoro, el 0.22% tiene fosa séptica y un 20.68% hacen sus necesidades al
aire libre.
Con la disposición de la basura el 71.54% de la población la quema, el 6.19% tren de aseo, el 21.80% la tiran y 0.44% la entierran.

2. INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL

Las vías de comunicación del municipio están constituidas por carreteras de 2da. Y 3ra. Clase, y es
cruzado por la carretera internacional que de San Pedro Sula conduce a las fronteras de Guatemala y
El Salvador, a nivel intermunicipal se comunica con los municipios de Nueva Arcadia, Protección,
Naranjito y Trinidad. La cabecera tiene una cobertura de 7 km. de calles; de estas 600 Mts. de
empedrado, 1 km. de adoquinado, 1 km. pavimentado y el resto es de tierra.
A excepción de 3 caseríos, las comunidades restantes se encuentran comunicadas por 80 Km. de
carreteras de segunda y tercera clase, con las sig. distancias: el Modelo 14 Km., Cerro Redondo 20
Km., Santa Teresa 16Km., Las Brisas 11Km., El Porvenir 5Km., El Carmen 9Km., La Flor/Mescales 14Km., Pueblo Nuevo 1.5Km., Buena
Vista 1Km., El Ocotillo 3Km., El Carrizal 2.3Km., El Achiotal 9Km., El Bijao 12Km., El Escondido 12Km., El Rincón 6Km., y Agua Caliente
4Km. es oportuno señalar que la red vial del municipio, en su mayoría es transitable en época de verano. Por lo que en la época de invierno
es difícil el acceso a algunas comunidades.

2.1 Electricidad
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A nivel del municipio 5 comunidades cuentan con energía eléctrica las cuales son: La Cabecera Municipal, El Achiotal, El Carrizal, El
Porvenir y El Carmen. Además 3 comunidades cuentan con energía a través de Panel Solar y son: El Sisín, Cerro Redondo y El Escondido.
También se encuentran priorizados proyectos de electrificación para las siguientes comunidades: El Modelo, Las Brisas y Buena Vista.

2.2 Telefonía y correos
El municipio cuenta con una oficina de HONDUTEL y 60 líneas telefónicas domiciliarias a nivel del casco urbano y un representante de la
oficina de Honducor. Además cuenta con la telefonía celular de tres compañías: Celtel, Megatel y Digicel cada una con su propia antena
ubicadas dentro del casco urbano.

2.3 Social
En el municipio existe dos centros comunales ubicado en El Porvenir y El Carmen, un auditorio municipal ubicado en el
casco urbano, así mismo la población dispone de 22 iglesias: 5 en el casco urbano y 17 en las comunidades del Modelo
(2), Cerro Redondo (2), Santa Teresa(1), El Porvenir(2), El Carmen(4), El Ocotillo(1), El Carrizal(2), El Achiotal(2) y El
Bijao(1).

Cuenta además con 10 canchas de futbol en las comunidades de San Nicolás Centro, Santa Teresa, El
Porvenir, El Carmen, El Sisín, El Carrizal, y El Achiotal. Asimismo cuenta con dos parques recreativos en el
casco urbano, una posta policial, dos centros de salud (CESAMO Y CESAR), un colegio, catorce escuelas
primarias, ocho Kínderes, diez proyectos de agua, un edificio municipal, diez tanques de agua, 1537
viviendas y una casa de la cultura donde se ubica la oficina de la Comisión Ciudadana de Transparencia, la
Biblioteca Municipal y la Oficina del Comisionado de La Niñez y La Juventud.
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2.3.1 Vivienda
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En este municipio la mayoría de viviendas son hechas de adobe, otra pequeña parte son de bloque y un muy pequeño porcentaje son de
bahareque. Los techos en su mayoría son de teja y otra gran parte de zinc y sus pisos de tierra, cemento y mosaico.
Existe un total de 1537 viviendas, de las cuales el 83.7% se encuentran ocupadas. En cuanto a la tenencia de la vivienda el 83.4% de las
familias poseen viviendas propias totalmente pagadas, un 4.3% esta alquilando, un 9.3% la ocupan en forma prestada por otro familiar y el
2.6% posee vivienda propia pero que la está pagando.

3. MUNICIPALIDAD

3.1 Desempeño Municipal
La Corporación Municipal está integrada por 6 regidores, 3 del Partido Nacional y 3 del Partido Liberal, el
Alcalde y el Vicealcalde, como en el resto del país La Corporación se reúne cada quince días. También, en
representación de la sociedad civil existe el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), y en cada una de las
comunidades existen los alcaldes auxiliares, encontrándose también constituidos 16 Consejos de Desarrollo
Local (CODEL), además existe El Comisionado Municipal y La Comisión de Transparencia.
En su estructura operativa la municipalidad cuenta con los departamentos de catastro, secretaria, tesorería, departamento municipal de
justicia, unidad técnica municipal y la unidad del medio ambiente, además cuenta el depto. de Administración Tributaria, Contabilidad y
Presupuesto. Por otro lado se cuenta con un fontanero municipal, para darle mantenimiento al sistema de agua. el conserje, un policía, un
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vigilante, un encargado del parque infantil, un encargado del cementerio y dos obreros en el crematorio, haciendo un total de 18 empleados
en total.
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Los servicios públicos que presta la municipalidad son: el rastro público, cementerio, alcantarillado, tren de aseo, pero solo en la cabecera
municipal, el servicio de agua potable es manejado directamente por juntas de agua, que en el casco urbano también participan algunos
corporativos, después de haber hecho el traspaso del sistema del SANAA a la comunidad.

3.2 Presencia institucional en el municipio
Actualmente el municipio no tiene el suficiente apoyo institucional que permita satisfacer las necesidades a las que se afronta, debido a que
varias comunidades no tienen energía eléctrica, carreteras adecuadas, agua potable, centros de atención medica y otras necesidades
básicas de la población.
Según los registros disponibles, el municipio es atendido directa o eventualmente por 18 instituciones, de las cuales 13 son publicas, 1
privada y 4 proyectos.

3.3 Sociedad Civil
En el municipio existe una variedad de organizaciones de la sociedad civil establecidas, de las cuales los Patronatos son la base
organizativa comunitaria más fuerte involucrada en procesos de desarrollo local, y funcionan como uno de los enlaces más cercanos hacia la
municipalidad, así como las distintas instituciones que operan en el municipio.
En síntesis las organizaciones existentes son: 12 Patronatos, 6 Juntas rurales de productores de café, 6 Asociaciones de Desarrollo
Educativo Local (ADEL), 9 Juntas de Agua 22 Iglesias (entre evangélicas y católicas), 1 Equipo Técnico Municipal, 6 Comités Ambientales,
15 Sociedades de Padres de Familia, 15 Clubes Deportivos y una Junta de Productores de Café. Cada una de estas organizaciones juegan
sus propios roles encaminados al desarrollo del municipio.

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL

Los Patronatos: orientan principalmente sus funciones a la gestión de proyectos de infraestructura, así como a procesos de organización y
participación de la sociedad en el tratamiento de problemas de interés público; ninguno de estos cuenta con sus estatutos, pero todos son
apoyados por la municipalidad y por instituciones afines al desarrollo local.
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ADEL: tienen como función principal promover e impulsar el mejoramiento educativo en las comunidades.
Las Juntas de Agua: sus acciones se orientan a lograr el buen manejo y administración de los acueductos, tanto en la construcción de los
mismos como en su operación; también, centran su interés en el buen funcionamiento organizacional y administrativo de las mismas Juntas,
así como en la protección, control y manejo de las fuentes productoras de agua, son apoyadas directamente por la municipalidad y por las
instituciones afines a la protección de los recursos naturales. Existen 9 en total, y están ubicadas en las comunidades de El Modelo, Cerro
Redondo, Santa Teresa, El Porvenir, El Carmen, El Sisín, El Carrizal, El Achiotal y el Casco Urbano.
Equipo Técnico Municipal: existe uno, está estructurado por la sociedad civil organizada y miembros de la UTM, el mismo se constituyó
durante el proceso de Planificación Estratégica Municipal, sus funciones están orientadas a la gestión de proyectos y procesos de
planificación, así como al apoyo directo a la municipalidad.
Comités Ambientales: sus funciones están orientadas a la protección, manejo y recuperación de los recursos naturales de las
comunidades, principalmente de las fuentes productoras de agua, son apoyadas directamente por la municipalidad. En la actualidad existen
6 comités operando.
Iglesias: existen 22 iglesias en total, 5 en el casco urbano y 17 en las comunidades; su misión está orientada a promover los valores
espirituales cristianos con énfasis en el amor al prójimo y ejercer la paz, la armonía, y la comprensión entre los habitantes.
Sociedad de Padres de Familia: sus funciones están orientadas a brindar apoyo a los procesos de enseñanza – aprendizaje de los niños,
en las actividades realizadas a nivel del centro educativo, la comunidad y en la familia. Existen 15 en total, 4 en el casco urbano y 11 en las
comunidades.
Clubes Deportivos: Existen 15 grupos deportivos de futbol que representan un espacio de recreación para la juventud y de promoción de la
armonía entre, y para, los pobladores.
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3.4 Inversión Social
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Entre las principales fuentes de inversión están Plan en Honduras, Proyecto Norte de Copán, el Fondo Vial, el FHIS, Fundación Jicatuyo,
Mancomunidad Chortí, MANCOSAB, OCDIH, la propia municipalidad y las comunidades.

4. MEDIO AMBIENTE
El municipio cuenta con una variedad de especies de flora como ser: pino, cedro, caoba, roble, jícara, café, sauco, piñón, valeriana, cablote,
San Juan, Indio desnudo, llantén. En cuanto a fauna se tiene: rey zope, pajuil, onza, tepezcuinte, guatusa, conejos, lora, gato de monte,
urracas, ardillas, tacuacines, cusucos, garrobos, mapaches, micoleones, chachas y en la zona del Cerro Redondo con el legendario
Quetzal.
Además, se tienen identificados algunos minerales como la piedra de obra y la piedra caliza, de la cual se
extrae la cal que es utilizada en la industria de la construcción.
Los principales problemas en la protección del medio ambiente son: deforestación del bosque, la falta de
educación y cultura en la población, la aplicación de químicos altamente tóxicos en muchas zonas
agrícolas y la plaga del gorgojo en los bosques de pino. La situación del bosque es preocupante ya que
existe mucha tala y quema de los bosques y se aplica lo que es la agricultura migratoria, la ganadería
extensiva y el monocultivo. El municipio cuenta con una zona productora de agua llamada Cerro Redondo
en la cual están concentradas todas las microcuencas que abastecen al municipio de San Nicolás
incluyendo municipios vecinos.

5. DESARROLLO ECONOMICO
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En el municipio se producen granos básicos y hortalizas, esta producción es comercializada a escala local y a intermediarios, ya que no se
cuenta con un mercado local u otros mecanismos para facilitar el comercio de la producción del municipio.
Las principales actividades económicas del municipio son: el comercio al por menor y al por mayor, manufactura casera de insumos para
cohetes y lácteos, granos básicos, cultivo de café, ganadería, herrerías, carpinterías, fábrica de bloques y pequeñas zapaterías; a nivel
agrícola los principales cultivos que predominan son los granos básicos (maíz, frijoles, arroz) café, hortalizas, caña de azúcar y en menor
escala la silvicultura y piscicultura.
La mayor fuerza de trabajo predominante está en la producción agrícola, existen aproximadamente 1420 jornaleros dedicados directamente
a la producción agrícola, (61.7% del total de la PEA ocupada).
Las fuentes de trabajo para la mujer son: clasificación de tabaco, procesamiento de lácteos, alfarería, floristerías, reposterías, comedores,
pupuserías y oficios domésticos.

5.1 Comportamiento de la fuerza laboral: (PEA)
La población en edad de trabajar (PET) del municipio está conformada por 4,309 personas que representa el 71.7% del total de la población;
de esta la población económicamente activa (PEA) está constituida por 2,443 personas, o sea el 56.7% de la PET. Analizando el
comportamiento de la PEA ocupada y desocupada se estableció que el 95.9% de la PEA está ocupada, por tanto existe un desempleo
abierto de 4.1% de la PEA.
Por otro lado la población económicamente inactiva, que está constituida por estudiantes, amas de casa, jubilados y discapacitados está
formada por una población de 1,883 personas que representa el 43.7% de la PET.
Ingresos:
Este punto es uno de los aspectos más difíciles de auscultar con la población, en virtud que a nadie le satisface compartir su ingreso,
principalmente si se cree que pueden ser utilizados para efectos fiscales y tributarios, en el caso del censo que nos ocupa, el tema se
abordó por dos ángulos a fin de asegurarse de lograr la información más fidedigna.
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Familias con ingresos mensuales según rangos
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Ítems

%

Ingresos menores a Lps. 1,000.00

32.02

Ingresos entre Lps. 1,001.00 a 2,000.00

25.63

Ítems a 4,000.00
Ingresos entre Lps. 2,001.00

20.92

Ingresos entre Lps. 4,001.00 a 8,000.00

12.79

Ingresos entre Lps. 8,001.00 a 12,000.00

7.07

Ingresos entre Lps. 12,001.00 a 20,000.00

1.16

Ingresos mayores a Lps. 20,000.00

0.41
100

Los datos anteriores muestran que el 32.02%de las familias tienen ingresos menores de mil lempiras y el 46.55% es menor de los cuatro mil.
Referente a otros ingresos adicionales, el 8.4% de las familias reciben remesas del exterior que en un 73.68% son menores a 2,000.00
lempiras, casi en su totalidad estas remesas son enviadas por personas que emigraron debido a la falta de fuentes de empleo en el
municipio. Por otro lado consultamos a los jefes de familia si desde su vivencia consideran que los ingresos ajustan para la alimentación
balanceada de la familia, los resultados obtenidos muestran que el 34.8% de los mismos expresan que los ingresos les ajusta para
alimentarse un solo tiempo, el 39.3% para dos tiempos y el 25.9% para los tres tiempos.
Sobre el segundo aspecto es importante expresar que la mayoría de estas familias que tienen los menores ingresos son campesinas y que
no tienen oportunidades permanentes de trabajo como jornaleros, sin embargo, realizan pequeños cultivos para satisfacer al menos las
necesidades de autoconsumo, por tanto el hecho que los ingresos no ajusten no significa que no están cubriendo las necesidades
alimentarias, aunque no en las condiciones y las necesidades optimas de consumo humano.
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Ingreso Per cápita:

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

El 76% de las familias poseen ingresos diarios per cápita menores a $1.00 (promedio familiar de 4 miembros), a pesar que el 15% de la PET
realiza actividades eventuales para contribuir con el ingreso familiar, ya sea elaborando y vendiendo productos artesanales o caseros.

6. SEGURIDAD CIUDADANA
El municipio cuenta con instancias de seguridad ciudadana tales como:





Posta policial con cuatro agentes
13 alcaldes auxiliares propietarios y 12 suplentes.
Representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Juzgado de paz.

Los principales problemas que se presentan en la seguridad de la ciudadanía son: asesinatos, drogadicción y alcoholismo, violencia
domestica y delincuencia en general.
Existen leyes que favorecen la protección de la ciudadanía tales como:
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Ley de policía y convivencia ciudadana
Ley de municipalidades
Constitución de la República
Ley General del ambiente





Código de la niñez
Código de familias
Código civil.
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PASOS EN EL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION DEL PEDM
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SOCIALIZACION Y APROBACION DEL PROCESO CON LA
CORPORACION MUNICIPAL
ASAMBLEAS COMUNITARIAS PARA PRIORIZACION DE
PROYECTOS
ASAMBLEAS POR UNIDAD TERRITORIAL PARA
PRIORIZAR PROYECTOS A NIVEL DE SECTORES
TALLER DE INCLUSION DEL PEDM PARA PRIORIZAR
PROYECTOS A NIVEL DELMUNICIPIO.

CABILDO ABIERTO DE SOCIALIZACION Y APROBACION
DEL PEDM
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ANALISIS FODA
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

FORTALEZAS
1. Corporación
Municipal

DEBILIDADES
-

2. Nombramiento de
alcaldes auxiliares.

-

Renuncia de miembros.
Poca visión de los candidatos
a elección popular.
Falta de cumplimiento de
funciones delegadas a
algunos miembros de la
corporación.
Poco interés.
Apatía
Falta de calendarización
Irresponsabilidad
Falta de comunicación.
Falta de organigrama
Falta de un perfil de puestos
y salarios.
No funcionan por temor o
desconocimiento de la ley.

OPORTUNIDADES
-

-

-

-

AMENAZAS

Más apoyo municipal,
gubernamental y no
gubernamental.
Fortalecimiento institucional.
Capacitaciones.
Creación de SIM y CIC.

-

Capacitaciones del
Ministerio de Gobernación u
otras instituciones.
Apoyo de autoridades.

-

-

Sectarismo político
Estancamiento en la gestión
municipal.
Retiro de organismos
cooperantes.

Represalias.
Falta de aplicación de leyes.
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3. Comunidades
organizadas en
patronatos y codeles.

-
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-

4. Administración
financiera (tesorería y
catastro)

-

5. Comité de desarrollo
municipal.
6. Integración del
municipio en diferentes
Mancomunidades.

-

-

No funcionan en su totalidad.
Algunos miembros no
funcionan.
Poca voluntad de miembros.
Falta de participación
comunitaria.
No existe reglamento que rija
el funcionamiento de cada
uno de los miembros.
No toda la población esta
consciente de tributar.
Falta de agencia bancaria.
Poca información de lo que
es catastro municipal.
Falta de equipo de oficina,
auditor y contador.
Falta de atención al cliente.
Desconocimiento de ley.
Falta de recursos.
Mal manejo de fondos de
algunas organizaciones
beneficiarias.

-

Gestionar sus propios
proyectos.
Desarrollo comunitario.

-

Sectarismo político.
Estancamiento en El
desarrollo de la comunidad.

Recaudación de fondos.
Propiciar la ejecución de
proyectos municipales.
Plusvalía.

-

Sectarismo político.
Estancamiento en El
desarrollo de la
comunidad.

-

- Apoyo de gestión,
ejecución, supervisión,
evaluación municipal.

-

Pérdida de apoyo de los
organismos cooperantes.

Poco conocimiento de lo que
es mancomunidad.

-

Gestión.
Intercambio de
experiencias.
Presentación de problemas
o necesidades comunes.
Mayor apoyo de
organizaciones

-

Sectarismo político.
Pérdida de apoyo
institucional.

-

-

-

-
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7. Secretaria Municipal
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8. Comisiones
Corporativas

-

9. Existencias de
autoridades

-

10. Juzgado de Policía.

-

Falta de equipo de oficina.
Instalaciones físicas
inadecuadas.
No hay presupuesto
Falta de convicción
Falta de conciencia.
Falta de incentivo
económico.
Incumplimiento de funciones.
No aplicación del reglamento
interno.

-

cooperantes.
Conocimiento de leyes.
Capacitación

-

Incumplimiento de funciones.
No existe policía ni
comisionado municipal.
Temor para interponer
denuncias,
Poca credibilidad en
autoridades.
Escaso presupuesto
municipal.
Falta de autoridad juez de
policía.
Incumplimiento de ley de
convivencia ciudadana.
No existe departamento
municipal de justicia.
No hay apoyo logístico.
Falta de recursos.
Incumplimiento de leyes.

-

Politización.
Sectarismo político
Renuncia.

Capacitación.
Fluidez de información.
Apoyo de cooperantes.
Existencia de leyes.

-

Renuncia

-

Existencia de Comisionado
Nacional de los Derechos
Humanos.

-

Corrupción
Sectarismo político

-

Aplicación de ley.
Brinda seguridad a la
población.

-

Violencia.
Impunidad.
Represalias
Sectarismo.
Parcialismo
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-

Falta de autoridad.
Falta de ética.
Falta de organización
Comités de Seguridad.
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11. Unidad Municipal
Ambiental.

-

-

Incompetencia.
Abuso de autoridad.

Existen leyes sobre Medio
Ambiente.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y SOCIAL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Centro Social

-

Faltan centros comunales.

-

Apoyo de Ministerio de
cultura artes y deportes.

-

Falta de financiamiento.

2. Electrificación

-

Falta electrificar en las
aldeas.
Ampliaciones en el casco
urbano.
Falta de teléfonos
comunales.
Falta ampliar el casco
urbano.

-

Apoyo de la ENEE.
Apoyo de JICA, países
Nórdicos.

-

Burocracia.
Sectarismo político.
Corrupción.

-

HONDUTEL.

-

Privatización de telefonía.

Las iglesias son muy
pequeñas.
Faltan algunas de construir.

-

Apoyo de iglesias
extranjeras.

-

Falta de financiamiento.

3. Telefonía.

-

4. Edificios de iglesias.

-
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5. Cementerio municipal.

-

6. Red vial.

-
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7. Rastro municipal.

-

8. Canchas.

-

9. Parques.

-

10. Viviendas

-

11. Cárcel

-

Faltan predios para
construcción de cementerios.
Faltan cementerios en
algunas aldeas.
Falta conectar las zonas
productivas con la red vial.
Falta dar acceso a algunas
comunidades.
Falta de equipo para habilitar
el rastro.
Uso inadecuado de canchas.
Falta de construir canchas en
las aldeas.
Faltan parques en las aldeas.

-

Apoyo de Cultura Artes y
Deportes.

-

Fenómenos naturales.
Falta de financiamiento.

-

Apoyo de SOPTRAVI y del
Fondo Cafetero..

-

Fenómenos naturales.

-

Apoyo de FHIS, ONG’s.

-

Secretaria de Cultura, Artes
y Deportes.
FENAFUTH
Apoyo de ONG’s.

-

Falta de financiamiento.
Epidemias.
Falta de predios.
Falta de financiamiento.

-

Falta de predios.
Falta de financiamiento.

Viviendas deficientes.
No hay acceso a terrenos.
No hay financiamiento para
construcción.
Terrenos asignados y
utilizados para otros fines.
Cárcel inadecuada.

-

ONG’s, Gobierno,
FUNDEVI.

-

Sectarismo político.
Falta de financiamiento.

-

ONG’s, FHIS.

-

Falta de financiamiento
Incremento a los costos de
materiales.

-

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL

AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

FORTALEZAS
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1. Alcantarillado Sanitario.

DEBILIDADES
Falta de cobertura de
alcantarillado y letrinas.
Ampliación en el casco
urbano.
Acueductos deficientes.
Falta de cobertura.
No hay plantas de
tratamiento.
Uso inadecuado de letrinas.
No las usan.
Incrementación de plagas.
Mal uso de acueductos.

-

2. Sistema de agua.

-

3. Letrinas y acueductos.

-

OPORTUNIDADES
-

AMENAZAS

Apoyo de SANAA.
Apoyo de Cooperación
Española y Sueca.
Apoyo de ONG´s
Apoyo de SANAA.
Cooperación Sueca
FHIS.

-

Fenómenos naturales.
Delincuencia.

-

Fenómenos naturales.
Delincuencia.
Deforestación.

Apoyo de organizaciones
internacionales.

-

Fenómenos naturales.

EDUCACION
FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Programa de educación
de adultos en el
municipio.

-

Alto índice de analfabetismo

-

Se inicia la
descentralización educativa

-

Politización

2. Interés de los jóvenes en

-

Carencia de centros de
educación media

-

Existencia de proyectos
educativos con

-

No existencia de plazas
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financiamiento externo
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su formación.
-

Inadecuado
acondicionamiento de
Centros
educativos

-

Existencia de proyectos
educativos con
financiamiento externo

-

Repitencia escolar
especialmente en zonas
rurales

-

Cooperación para
enseñanza no formal

-

Alto costo de
Servicios educativos

MEDIO AMBIENTE
FORTALEZAS
1. Fuentes de agua.

DEBILIDADES
-

No apta para consumo
humano.
Manejo inadecuado.

2. Biodiversidad de bosque.

-

Deforestación.
Uso irracional del bosque.

3. Comisión Medio Ambiente.

-

No cumple sus funciones.

OPORTUNIDADES
-

-

-

AMENAZAS

Presencia de organismos
apoyando El análisis del
agua.
Convenios con ONG’s.
Implementación de viveros
por medio de convenios.

-

Tala y quema de bosque.

-

Existencia de plagas.

Apoyo de ONG’s para
implementar viveros.

-

Fenómenos naturales.
Corrupción.
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DESARROLLO ECONOMICO
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1. Grupos organizados en
microempresas.

-

Falta de
mercado local.

-

Presencia de
instituciones de apoyo

-

Corrupción.
Retiro de instituciones de
apoyo.

2. Leyes y reglamentos
ambientales.

-

Incumplimiento de ley.
Porquerizas en el casco
urbano.
Falta de alcantarillado.
Manejo inadecuado de las
aguas mieles.

-

Instituciones que apoyan a
que se cumplan las leyes.
Organizaciones
cafetaleras.

-

Sectarismo político.
Corrupción.

-

Falta de asistencia técnica.
Monocultivo.
Erosión del suelo.
Mal exceso a tierras.

-

-

-

Sectarismo político.
Falta de educación.
Falta de empleo.
Apatía.

-

Apoyo de unidades
productivos.
Capacitación en cuanto a
desarrollo agro y micro
empresarial.
Capacitaciones por parte
de ONG’s
Excelentes oportunidades
de empleo.

Fenómenos naturales.
Corrupción.
Falta de un medio para
comercializar en otros
lugares.
Corrupción.
Delincuencia.
Drogadicción.
Alcoholismo.

-

3. Tierras aptas para cultivos.

4. Población económicamente
activa.

-

-

-

-
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5. Eco-turismo.

-
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-

Falta de grupos juveniles.
Presencia de jóvenes en
centros nocturnos.
Mal manejo de los recursos
turísticos.
Son propiedad privada

-

Apoyo de ONG’s

-

Corrupción.
Fenómenos naturales.

SERVICIOS SOCIALES
SALUD

FORTALEZAS
1. CESAMO con personal
capacitado.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
-

Escasez de medicamentos.
Falta de odontólogo y
aseadora.
Falta de equipo.
Centro de salud inadecuado

-

2. Existen paquetes básicos.

-

Hábitos higiénicos
inadecuados.
Bajos porcentaje en

-

AMENAZAS

Apoyo de Ministerio de
salud.
Embajadas.
Colaboración de la
comunidad.
Colaboración del gobierno
local.
Apoyo de Ministerio de
salud, embajadas y ONG´s.

-

Capacitaciones por parte
de CESAMO
Campañas de limpieza

-

-

Escaso presupuesto para
salud.
Mala utilización del equipo.
Epidemias.
Fenómenos naturales.
Corrupción.

No hay comprensión de la
población
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3. Hay vacunación sostenible.
4. Atención prioritaria a
embarazadas.

-

disposición de excretas y
agua potable.
Desnutrición.
Mal uso de los medicamentos.

-

Dotación de bonos de
alimentación.

-

Recetas medicas

Falta de programas para
adolescentes.

-

Instituciones de apoyo.

-

Corrupción
Sectarismo.

EDUCACION

FORTALEZAS
1. Personal capacitado en
todos los centros
educativos.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
-

Incumplimiento de horario.
Falta de vocación de algunos
profesores.
Escuelas con profesor
multigrado.
Irresponsabilidad de padres
de familia.
Escasos maestros para área
rural.
Falta proyecto escuelas de
padres.
Educación no de calidad ni

-

Apoyo de Ministerio de
Educación
Capacitaciones por parte
de organismos no
gubernamentales.

AMENAZAS
-

Escaso presupuesto para
educación.
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2. Edificios educativos.

-

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

-

3. Hay cobertura de diversos
programas.

-

4. Alto porcentaje de
honradez.

-

gratuita.
Ausentismo y deserción.
Falta ampliar El edificio
municipal.
Escuelas rurales con una
aula.

-

Ministerio de educación.
Embajadas.

No se utilizan los programas
educativos.
No hay educación en adultos.
Falta de recursos artesanales.
Pérdida de valores.
Escasas áreas de recreación
y mal uso de existentes.

-

Apoyo de organismos
gubernamentales y no
gubernamentales.

Alto porcentaje de vicios.

-

Sectarismo político.
Corrupción.
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DESARROLLO ESTRATEGICO DEL PLAN
VISION, MISION, LEMA Y VALORES
NUESTRA VISION DE MUNICIPIO

Ser un municipio con amplio desarrollo humano, unido, transparente, justo, equitativo, mediante el
aprovechamiento racional y sostenible, de todos sus recursos.

Somos un municipio libreMISION
de analfabetismo, con una mejor educación, identidad propia, Organizado,
servicios eficientes y eficaces, respetuoso del marco jurídico, en busca del desarrollo integral y con
capacidad de gestión y ejecución.

LEMA
“CON NUESTRA DECIDIDA PARTICIPACION SAN NICOLAS AVANZA HACIA EL DESARROLLO”.
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VALORES

Fe en Dios

Unidad

Prudencia

Justicia

Integridad

Humildad

Honradez

Solidaridad

Paz

Sinceridad

Voluntad

Transparencia

Credibilidad

Respeto

Amor Patrio

Libertad

Amor

Disciplina

Cultura

Respeto

Honorabilidad

Generosidad

Amor

Perseverancia

Esperanza

Lealtad

Temor a Dios

Tolerancia

Armonía

Dignidad

Honestidad

Fe

Responsabilidad
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LINEAS ESTRATEGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Las líneas estratégicas orientarán la gestión y ejecución de proyectos para lograr la visión compartida, Se consideraron diez líneas estratégicas con sus
respectivos objetivos, que permitirán dirigir todos los esfuerzos o propósitos fundamentales hacia dónde dirigirse para que San Nicolás mejore la calidad
de vida de sus habitantes.
La equidad de género y la transparencia figuran como un eje transversal que cruza todo el proceso de ejecución del Plan Estratégico.

Eje temático: Infraestructura
Línea Estratégica: Mejorar y ampliar la infraestructura vial y social.
PROGRAMAS
1 Construcción y
mantenimiento de la
infraestructura vial.

PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCION

1.1 Reparación y mantenimiento de
20 Km. de calles

2010-2013

.
1.2 Apertura de 2 Km. calles

2010-2013

1.3 Reparación y mantenimiento de

2010-2013

POSIBLES COOPERANTES
-

SOPTRAVI
Fondo cafetero
AHPROCAFE
Fondo Vial
BCIE
SOPTRAVI.
BCIE.

-

Plan en
Honduras
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15 Km. de carreteras

2 Construcción y
mejoramiento de la
infraestructura social.

-

Cooperación Española
Cooperación Japonesa.
Soptravi.
Fondo Cafetero.
SOPTRAVI
Fondo cafetero
AHPROCAFE
Fondo Vial
BCIE
Fondo cafetero
AHPROCAFE
Fondo Vial
BCIE

1.4 Apertura de 10 Km. de
carreteras

2010-2013

1.5 Pavimentación de 1,055 Mts. de
Desvío

2010-2013

1.6 Pavimentación de 2 Km. de
calles

2010-2013

-

Fondo cafetero
AHPROCAFE
Fondo Vial
BCIE

2.1 Ampliación al sistema de
energía eléctrica

2010-2013

-

Fondo cafetero
AHPROCAFE
Fondo Vial
BCIE

2.2 Construcción de un Mercado

2010-2013

Cooperación Española

2.3 Creación de una mini central
hidroeléctrica Quebrada Grande

2010-2013

-

2.4 Canalización de aguas lluvias

2010-2013

-

BCIE

BCIE
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(casco urbano)
2.5 Señalización vial y creación de
túmulos

2010-2013

-

BCIE

2.6 Reconstrucción de edificio
municipal

2010-2013

-

BCIE

2.7 Construcción de cuatro cajas
puente en El Porvenir

2010-2013

-

BCIE

2.8 Construcción de puente en la
Quebrada La Ruidosa

2010-2013

-

BCIE

2.9 Reparación de Centro Comunal
del Porvenir

2010-2013

-

BCIE

2.10 Construcción de Parque Infantil
en El Carmen

2010-2013

-

BCIE

2.11 Construcción de áreas de
recreación (cancha, sala de juegos,
parque central) en El Porvenir

2010-2013

-

FHIS
Cooperación externa

2.13 Mejoramiento y ampliación de
la red telefónica

2010-2013

-

Cooperación externa

2.14 Construcción de caseta de
espera en El Porvenir

2010-2013
- Cooperación
Española.
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2.15 Construcción de dos CESAR

2013-2020

2.16 Construcción de centros
comunales.

2013-2020

2.17Construcción de canchas
deportivas.

2013-2020

2.18 Construcción de acueductos.

2013-2020

2.19 Construcción de Centro de
atención preventiva.

2013-2020

2.20 Construcción de Centros de
atención social.

2013-2020

-

FHIS
Cooperación
Española.
Secretaria de
Salud.
Suecia.
Suiza.
Plan en
Honduras
Gobiernos
municipales
Cooperación
Canadiense
Cooperación Española
Secretaria de cultura, artes y
deportes.

-

SANAA
FHIS.
Canadá.
CRS.
Suecia.
FHIS
Secretaría de Seguridad
COHEP
Cooperación Española
FHIS
CRS.
Bélgica.
Italia.
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2.21 Habilitar el rastro municipal

2013-2020

2.22 Construcción de infraestructura
turística.

2013-2020

2.23 Construcción edificio servicios
de emergencia.

2013-2020

2.23 Construcción de casa de
adultos mayores.

2003-2008

2.24. Construcción edificio para
juzgado

2013-2020

2.25 Construcción de bahías.

2013-2020

2.26 Construcción de centro de
cómputo.

2013-2020

- Holanda.
- Japón.
- Canadá.
- SAG
- FHIS
- Secretaria de
- Turismo
- FHIS.
- Instituto Hondureño de
Turismo.
- Empresa Privada.
- Japón.
- FHIS
- Cooperación Española.
- Argentina.
- FHIS
- Cooperación Holandesa
- Cooperación Española
-

Corte Suprema de Justicia.
USAID.
FHIS
FHIS
Cooperación Española
SOPTRAVI

-

Plan en Honduras
FHIS
Taiwán.
Japón
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Línea Estratégica: Agua y Saneamiento Básico
Línea Estratégica: Mejorar las condiciones de salud de la población
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PROGRAMAS
1. Construcción y
mejoramiento de
sistemas de
alcantarillado
sanitario

2. Mejoramiento de la
calidad y cantidad
del agua

PROYECTOS

PERIODO DE JECUCION

POSIBLES COOPERANTES

1.1 Construcción de sistemas de
alcantarillado sanitario en las
comunidades de El Porvenir y El
Carrizal

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

1.2 Mejoramiento y ampliación del
sistema de alcantarillado del casco
urbano

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

1.3 Letrinización en varias
comunidades del municipio

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.1 Mejoramiento de fuentes de
agua

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.2 Reparación de sistema de agua
de las comunidades de Santa
Teresa y El Carmen

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.3 Análisis físico, químico y

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
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bacteriológico del agua.

-

FHIS

2.4 Adquisición de terrenos con
fuentes de agua y zonas de
amortiguamiento

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.5 Construcción de tanque de
almacenamiento de agua en El
Porvenir

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.6 Construcción de sistemas de
agua por bombeo

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.7 Construcción de Tanques de
Fuentes alternas al sistema de
agua

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.8 Adquisición de Planta
Potabilizadora

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS

2.9 Adquisición de Planta
Purificadora

2010-2013

-

Embajadas
Plan en Honduras
FHIS
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Eje Estratégico: Educación y Formación Ciudadana
Línea Estratégica: Mejorar y ampliar los servicios de educación
PROGRAMAS

PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCION
2010-2013

Construcción de Kínder El Sisín
Reposición del jardín de niños
Policarpo Paz García
Ampliación escuela Julio Emilio
Chinchilla comunidad El Escondido

2010-2013

2010-2013

POSIBLES COOPERANTES
-

USAID
UNITEC
Secretaria de Educación
Cooperación Española

-

Ministerio de Educación
PROHECO
COBESA
Plan en Honduras
Sociedad civil

Mejoramiento escuela Julio Emilio
Chinchilla comunidad El Escondido

2010-2013

Mejoramiento techo escuela
Federico C. Canales comunidad El
Porvenir

2010-2013

-

USAID
UNITEC
Ministerio de educación.

Mejoramiento techo escuela Juan
Lindo comunidad El Carmen

2010-2013

-

Gobierno Local
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Construcción de una Guardería
Infantil

2010-2013

-

Ministerio de educación
Cooperación española

Construcción de un centro de
capacitación y usos múltiples

2010-2013

-

Sociedad civil
Gobierno local
Ministerio de educación.

Rehabilitación de Escuela en Barrio
Buena Vista

2010-2013

-

Ministerio de educación

Mejoramiento de Escuelas Manuel
L. Castillo y Pueblo Nuevo

2010-2013

-

Ministerio de educación
Cooperación española

Implementación de mas Programas
de Alfabetización

2010-2013

-

PROHECO
Ministerio de Educación

2010-2013

-

Ministerio de educación
Cooperación española

Construcción de Escuela Modelo
Esc. Manuel L. Castillo

2010-2013

-

Ministerio de educación
Cooperación española

Mejoramiento de techo de la esc.
Marco Antonio Aguilar

2010-2013

- Ministerio de educación
- Asistencia técnica de
educación.

Talleres de Formación para
Jóvenes, Mujeres y Niños

2010-2013

- Fundación “Amigo de los
niños”
- PRAF
- UNICEF
- Fiscalía de la mujer

Construcción de Escuela Técnica
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Estimulo a estudiantes con
excelencia académica

2010-2013

-

USAID
UNICEF

2010-2013

-

USAID
UNICEF

Eje Estratégico: Producción Agrícola
Línea Estratégica: Mejorar la Producción
PROGRAMAS

PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCION
2010-2013

Adquisición de terrenos para cultivo

Diversificación de Cultivos

2010-2013

POSIBLES COOPERANTES
-

Care Dippac.
Alemania.
Suecia.
Suiza.
Brasil.
Argentina.
Chile.
México.
Grupos Productivos
Gobierno Local.
Unión Europea.
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2010-2013
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Capacitación Técnica

-

Gobierno local.
Grupos organizados.
Unión Europea.

Eje Estratégico: Generación de Ingresos y Empleos (DESARROLLO ECONOMICO LOCAL)
Línea Estratégica: Mejorar la economía local
PROGRAMAS

PROYECTOS

1 Programa de reactivación
Creación de microempresa artesanal
económica del municipio.

Gestión de Ventanillas Bancarias

PERIODO DE EJECUCION

POSIBLES COOPERANTES

2010-2013

-

Gobierno local.

2010-2013

-

Hermandad de Honduras
Comercio Interior
PILARH
Organizaciones Campesinas
Proyecto Finlandés
ONG’s.
Alemania.
Canadá.
Suiza.
Suecia
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-

USAID
UNITEC
CCD
OCDIH
Empresa Privada
Comercio Exterior
Empresa Privada

2010-2013

-

Gobierno local.

2010-2013

-

Gobierno local
Canadá
Bélgica

2010-2013

-

PILARH
Hermandad de Honduras

2010-2013

-

Hermandad de Honduras
Cooperación Canadiense.
Unión Europea.

2010-2013
Adquisición de un Sistema Municipal
de Televisión por Cable
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Fortalecimiento de cajas rurales
productivas
Creación de la oficina de turismo

Creación de talleres artesanales

Procesamiento de café

Procesamiento de lácteos

2010-2013
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Eje Estratégico: SEGURIDAD CIUDADANA
Línea Estratégica: Fortalecer la Seguridad Ciudadana
PROGRAMAS
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5 Programa de seguridad
ciudadana.

PROYECTOS
Fortalecimiento a la Seguridad
Ciudadana Municipal

PERIODO DE EJECUCION

POSIBLES COOPERANTES

2010-2013

-Consejo nacional de la juventud

2010-2013

- Casa alianza
-Medios de comunicación

Fomento de una cultura de paz
-Gobierno local
2010-2013
Talleres de formación de valores

Fortalecimiento de un departamento
municipal de justicia

-Gobierno local
-MANCOSAB

2010-2013
-Gobierno local.
2010-2013

-Policía preventiva
-Ministerio publico

Aplicación de ordenanzas
municipales y mas leyes

-

DNIC
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2010-2013
Apoyo logístico a la policía

-Gobierno local.
2010-2013
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Fomentar cultura de denuncia

-Policía preventiva
-Ministerio publico
-DNIC

2010-2013

-Policía preventiva

2010-2013

-Policía preventiva

Control de vagancia de menores

Aplicación de las leyes
-Ministerio publico
2010-2013
Inspección, evaluación y registro de
establecimientos comerciales

-Policía preventiva
-Departamento Municipal de
Justica
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Eje temático: Recursos Naturales y Ambiente
Línea estratégica: Mejorar las condiciones ambientales del municipio.
PROGRAMAS

PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCION

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

2010-2013
Construcción de beneficio ecológico
municipal de café

2010-2013

Reforestación

2010-2013
Protección de las fuentes de agua

Implementación de pagos por

2010-2013

POSIBLES COOPERANTES
-

Fondo Cafetero
AHPROCAFE
IHCAFE
ANACAFE
Fundación
Jicatuyo
Fundación
Jicatuyo
IHCAFE
CCD
SANAA
COHDEFOR
Focuencas.
Fondo Global.
Cervecería.
Marena.
Alemania.
Suiza

-

Fundación
Jicatuyo
AFE-COHDEFOR
Fundación
Jicatuyo.
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servicios ambientales

-

Proyecto Finlandés

2010-2013

-

Proyecto
Finlandés.
Cooperación
Española
FHIS

2010-2013

-

SANAA
Cooperación
Española
Cooperación
Canadiense.
Suiza.
Suecia.
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Implementación de planes de
manejos ambientales

Gestión de riesgos

Eje Estratégico: Vivienda
Línea Estratégica: Mejorar la Calidad de Vida de la Población
PROGRAMAS

PROYECTOS
Mejoramiento de viviendas (techos)

PERIODO DE EJECUCION
2010-2013

POSIBLES COOPERANTES
-

Hábitat para la humanidad
FUNDEVI
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2010-2013

-

Hábitat para la humanidad
FUNDEVI

2010-2013

-

Hábitat para la humanidad
FUNDEVI

Adquisición de solares para
viviendas

2010-2013

-

Hábitat para la humanidad
FUNDEVI

Construcción de viviendas populares
básicas

2010-2013

-

Hábitat para la humanidad
FUNDEVI

Mejoramiento de viviendas (pisos)
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Mejoramiento de viviendas (repellos)

Eje Estratégico: Salud
Línea Estratégica: Mejorar y ampliar los servicios básicos.
PROGRAMAS
1. Ampliar y mejorar los
servicios de salud

PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCION

1.1 Reparación de Centro de Salud
CESAMO

2010-2013

1.2 Adquisición de equipo para
Centros de Salud

2010-2013

POSIBLES COOPERANTES
-

Secretaria de Salud
Fundación CAMO
Visión Mundial.
Secretaria de Salud
CRS
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2010-2013
1.3 Creación de un Laboratorio de
Análisis Clínicos CESAMO

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN

1.4 Creación de una Clínica de
Odontología CESAMO

2010-2013

2010-2013
1.5 Adquisición de TV y DVD para
Centros de Salud
1.6 Apoyo a la estrategia AIN-C
(Atención Integral al Niño en la
Comunidad)

2010-2013

1.7 Apoyo a la estrategia Individuo
Familia y Comunidad

2010-2013

1.8 Adquisición de medicamento
para centros de salud

2010-2013

1.9 Adquisición de ambulancia

2010-2013

1.10 Creación de círculos de
mujeres en edad fértil y
embarazadas para evitar mortalidad
materna e infantil

2010-2013

1.11 Adquisición de un Centro de
rehabilitación de alcohólicos y

2010-2013

-

USAID
Secretaria de Salud
Bolsa Samaritana
UNICEF
Gobierno local

-

Finlandia
Orden de Malta
USAID
Visión Mundial
Finlandia
USAID
Visión Mundial

-

SANAA
Agua para el
pueblo.
Finlandia
Fundación CAMO

-

USAID
Secretaria de Salud
Finlandia
Orden de Malta
USAID
Visión Mundial
Gobierno local

-

USAID
Secretaria de Salud
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fármaco-dependientes
1.12 Montaje de ferias de la salud

2013-2020

1.13 Mejoramiento de atención y
calidad de servicio.

2013-2020

-

Gobierno local
Secretaria de Salud
USAID
UNITEC
Personal de centros

Eje temático: Fortalecimiento Institucional
Línea Estratégica: Fortalecimiento Institucional

PROGRAMAS
1. Fortalecimiento
institucional.

PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCION

1.1. Capacitación permanente de
funcionarios y empleados.

2010-2013

1.2 Fortalecimiento de la oficina de
la mujer.

2010-2013

1.3 Fortalecimiento de la oficina de
la niñez.

2010-2013

POSIBLES COOPERANTES
-

D.G.A.A.T.M.
UNITEC
ASONOG.
FUNDEMUN.Taiwán
ASONOG.
FUNDEMUN.Taiwán

-

Proyecto Finlandés

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN
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2. Incidencia política

1.4 Adquisición de maquinaria para
reparación y mantenimiento de
caminos.

2014-2020

-

JICA.
BCIE

1.5 Optimización de mecanismos de
comunicación comunal.

2014-2020

-

SNV.
Reino Unido.
Unión Europea.

1.6 Adquisición equipo tren de aseo.

2014-2020

1.7 Mecanismos de auditoría social
y transparencia.

2014-2020

-

Fundación Jicatuyo
Proyecto Finlandés
AMHON
Taiwán
OXFAM.
SNV.
UNITEC.
DERECHOS
HUMANOS.
Francia.
Reino Unido.
Unión Europea.

1.8 Control de pesas y medidas.

2014-2020

-

Salud Publica
Visión Mundial

2.1 Capacitación pre- candidatos a
elección popular.

2014-2020

-

CCD
UNITEC
USAID.
FUNDEMUN.
Reino Unido.
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-

Unión Europea.
CCD
UNITEC
USAID.
FUNDEMUN.
FOPRIDEH.
Reino Unido.
Unión Europea.
USAID.
FOPRIDEH.
- Ministerio Publico
-Colegio de Abogados.
Corte Suprema
Reino Unido.
Unión Europea.
UNITEC.
FOPRIDEH.
FUNDEMUN.
AMHON.
UNITEC.
AMHON.
CICH.

2014-2020

-

DEI

2010-2013

-

ASONOG.
FUNDEMUN.Taiwán
M.Chorti

2.2 Capacitación líderes
comunitarios.

2014-2020

2.3 Capacitación sobre
interpretación y aplicación de la ley.

2014-2020

3.1Creación de una nueva cultura
tributaria.

2010-2013

3.2 Plan maestro de Urbanización.

2014-2020

3.3 Fiscalización tributaria a
contribuyentes
4. Participación ciudadana. 4.1. Talleres de formación a
mujeres.

3. Catastro Municipal
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4.2 Fortalecimiento y apoyo a la
organización del adulto mayor.

2010-2013

-

ASONOG.
FUNDEMUN.Taiwán

4.3 Fortalecimiento a los grupos
organizados formales y no formales.

2010-2013

-

Proyecto Finlandés
UNITEC

4.1 Organización y fortalecimiento
de estructuras comunitarias.

2014-2020

3.2 Capacitación a líderes de
organizaciones comunitarias.

2014-2020

-

ASONOG.
FUNDEMUN.
AMHON.
SNV.
FOPRIDEH.
OCDIH.
UNITEC.
Suecia
Reino Unido.
CASM
OCDIH
AMHON
UNITEC
ASONOG

3.3 Elaboración de reglamentos de
funcionamiento de organizaciones.

2014-2020

-

AMHON
OCDIH
UNITEC.
Reino Unido.
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Facilitadores de proceso:
Unidad Técnica Municipal: Nancy Murillo.
Unidad Ambiental Municipal: Dorila Verenice López Contreras.
Unidad Técnica de Catastro: Emilson Mejía
Jefe de Presupuesto: Denia Mejía
Proyecto Norte
Mancomunidad Chortí
Comisión Ciudadana de Transparencia

Comisión de Seguimiento Plan Estratégico de Desarrollo
1. Pablo Roberto Aguilar
2. Vilma Liliana Aguilar
3. Miguel Ángel López
4. Wilson Chávez
5. Alfonso González
6. Cruz Benítez
7. José Tulio Guevara
8. Silvia Santos
9. Maritza Mejía
10. Corporación Municipal
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