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RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de junio del año 2009 el Municipio de Teupasenti del Departamento de El
Paraíso, comenzó el proceso participativo para la Actualización de su PLAN DEL
DESARROLLO MUNICIPAL con enfoque de Ordenamiento Territorial culminando el 28 de
Noviembre del 2009
Según el marco metodológico de la Secretaria de Gobernación y Justicia (SGJ), el municipio
presenta un escenario 2 lo que determino el trabajo de intervención; es decir es un municipio
que dispone de un Plan Estratégico Municipal (2004) y un Plan de Ordenamiento Territorial
(2008).
En el proceso de planificación se contó con la colaboración de diferentes comunidades del
municipio, técnicos municipales, otros actores relevantes.
El PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, tiene como propósito:
Representar de forma concreta, la visión de futuro de la población y de los
agentes de desarrollo.
Orientar la planificación comunitaria a través de la definición de Unidades
Territoriales.
Identificar acciones y proyectos de importancia estratégica para el desarrollo del
municipio.
Definir prioridades para la elaboración del Plan de Inversión Municipal y Plan
Operativo Anual.
Orientar las inversiones sociales dentro de un concepto consensuado entre los
diferentes sectores.
Los principales componentes que incluye el PDM de Teupasenti son los siguientes:
La situación actual del municipio muestra los elementos con que cuenta
actualmente, las deficiencias o problemas que atrasan el desarrollo y las
potencialidades que representan una oportunidad de desarrollo del municipio.
La visión de desarrollo municipal al año: 2019
Los objetivos estratégicos para el desarrollo económico, ambiental, social e
institucional, que componen la visión de desarrollo; y su análisis ambiental
respectivo.
El Plan de Inversión Municipal para coordinar y orientar el desarrollo municipal en
el corto y mediano plazo.
Finalmente se presentan en detalle los rubros estratégicos, las prioridades
territoriales y los proyectos comunitarios a realizar para el logro de cada uno de
los objetivos estratégicos formulados.
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La visión de desarrollo del municipio fue definida con las comunidades como sigue:

VISION
Para el año 2019 el municipio de Teupasenti a través de la asociaciones para la
producción de café, agrícola, ganadera, forestal, servicios, la micro y mediana
empresa buscaran el pleno empleo, la organización social, la seguridad de las
personas, la gobernabilidad, la participación ciudadana, la transparencia, la equidad
de genero y la protección del medio ambiente de manera que se enfoca en el
desarrollo económico y humano para una mejor calidad de vida de la población.

Los objetivos estratégicos concertados para el logro de la visión de desarrollo se resumen
en los siguientes:
1. Objetivo estratégico para el desarrollo social
Para el año 2019 los pobladores del municipio de Teupasenti ejercen su liderazgo y cuentan
con amplia cobertura y calidad de servicios sociales básicos que beneficia a la población
más pobre y a los sectores más vulnerables.
2. Objetivo estratégico para el desarrollo económico
Para el año 2019 los productores de Teupasenti han incrementado su producción de café,
agrícola, ganadera, forestal y servicios bajo sistemas de producción amigables con el
ambiente, y productores organizados empresarialmente mejoran la cantidad y calidad de
producción.
3. Objetivo estratégico para el desarrollo ambiental
Para el año 2019 el municipio de Teupasenti cuenta con una población que tiene conciencia
ambiental y participa activamente en el manejo y protección de microcuencas y de áreas
protegidas declaradas, complementadas con el manejo adecuado de desechos sólidos y
líquidos.
4. Objetivo estratégico para el desarrollo institucional y gobernabilidad
Para el año 2019, la Corporación Municipal y empleados son capacitados para ejecutar sus
funciones con liderazgo de manera eficiente y transparente en un municipio.
Para lograr estos objetivos estratégicos se identificaron cinco programas estratégicos, 37
proyectos estratégicos municipales definidos y por unidad territorial 98 proyectos
comunitarios
El Plan de Inversión Municipal se definió en conjunto con las autoridades y técnicos
municipales, la inversión para los primeros 5 años. Comprende 15 proyectos comunitarios y
5 proyectos estratégicos establecidos como los más prioritarios y urgentes para las
comunidades.
El cuadro siguiente presenta el PIM, con los dos primeros proyectos priorizados para cada
sector.
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Proyectos priorizados por el municipio

Prioridad

Descripción del
proyecto
Dimensión
general

Ejecución
anual
propuesta

Fuentes de financiamiento

Otros

Otros
aportes
(donacion
es/presta
mos)

1

2

3 4 5

500,000.0

200,000.0

314,000.0

X

X

X

320,000.0

400,000.0

600,000.0

180,000.0

X

X

1,200,000.0

300,000.00

600,000.0

300,000.0

X

X

7,200,000.0

400,000.00

2,300,000.0

1,500,000.0

3,000,000.0

X

X X X

Todo el
municipio

12,000,000.

600,000.00

4,500,000.00

1,000,000.0

5,900,000.0 X

X

X X X

Todo el
Municipio

16,000,000. 3,000,000.00 4,000,000.00

3,500,000.0

5,500,000.0 X

X

X X X

X

X X

Comunidad
Familias
beneficiadas

Costo
Aprox.
Total

Aporte
Comunitario

Aporte
Municipal

Todas las
comunidades

1,184,000.0

170,000.0

Todo el
Municipio

1,500,000.0

Sector No. 1: social /Salud
1

Cesamo Hospital General

2

Proyecto de
Letrinas

Sector No. 2: social/educación

1

Construcción
Jardines de
Niños

2

Construcción
Centros Básicos

Paso Hondo,
la
Comunidad,
Agua Fría, La
Aguja
Santa Cruz,
El Rodeo, El
Ocotal, San
Isidro, Santa
Rosa No. 1,
El Suyatal

Sector No. 3 : Social/Infraestructura

1

2

Ampliación y
Realineamiento
de la Calzada,
Apertura,
Mantenimiento y
Rehabilitación de
Tramos
carreteros
Dotación,
Ampliación y
Mejoramiento de
los Sistemas de
Agua Potable

Sector No. 4: Económico

1

2

Establecimiento
de pequeña
industria
transformadora
de madera
(sierras) en
grupos
agroforestales
legalmente
constituidos.
Instalación de
sistemas de riego
presurizados
(goteo y
aspersión).

Por definirse
la ubicación
adecuada
probablement 3,500,000.0
e cerca del
casco
urbano.

380,000.00

848,000.0

2,272,000.0 X

El Rodeo,
Las Delicias,
Veracruz,
Matasano

60,000.00

700,000.0

2,600,000.0
X
0

3,360,000.0

X X
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Proyectos priorizados por el municipio

Prioridad

Descripción
del proyecto
Dimensión
general

Comunidad
Familias
beneficiadas

Ejecución
anual
propuesta

Fuentes de financiamiento
Otros
aportes
(donacion 1
es/presta
mos)

2

3 4 5

330,000.0

300,000.00 X

X

X X

260,000.00

400,000.0

700,000.00 X

X

X X

150,000.00

350,000.00

400,000.00 X

X

X X

600,000.00

850,000.00 X

Costo
Aporte
Aprox. Total Comunitario

Aporte
Municipal

800,000.00

170,000.00

Otros

Sector No. 5: Ambiente
1

2

Establecimiento
de
viveros
municipales.
Plan Municipal
de
Reforestación
de Zonas de
Restauración
ecológica.

Casco Urbano
de Teupasenti.

El
Chelón,
1,360,000.00
Saladino, Riito,
Riito Esquillal y
Zacateras

Sector No. 6: Institucional
1

Planeamiento
del Catastro
Urbano y Rural

Casco Urbano,
Potrerillos, El
Rodeo, El
Ocotal

900,000.00

2

Fortalecer
gestión
municipal

Casco Urbano

1,450,000.00

X

8

Actualización del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Teupasenti, El Paraíso.

PRESENTACION

EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL de TEUPASENTI fue elaborado para contar con
un instrumento de planificación a corto, mediano y largo plazo, simple y fácilmente
comprensible, concertado con los agentes de desarrollo de este municipio y con una visión
para el futuro, positiva y realista.
Por su carácter participativo, este PDM orienta las acciones públicas y privadas hacia un
desarrollo sostenible y aporta elementos esenciales para la gobernabilidad, toma de
decisión, transparencia y gestión del desarrollo municipal.
La participación de la comunidad y la cooperación entre municipios para el crecimiento
económico es el camino adecuado para lograr un desarrollo sostenible.
Con este Plan de Desarrollo se pretende mejorar las condiciones de vida para los niños,
mujeres y hombres de las comunidades urbanas y rurales, con prioridad para las
comunidades más pobres y marginadas.
Para la implementación de este PLAN todos los participantes del proceso de formulación se
comprometen a vigilar por el manejo cuidadoso de los recursos públicos, aportando lo
posible para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mostrar voluntad política y cívica para el cambio,
Desarrollar los recursos humanos del municipio,
Fortalecer la toma participativa de las decisiones importantes para el desarrollo,
Reducir al necesario los procedimientos burocráticos de la administración pública,
Transparentar la gestión de recursos y regularizar el control financiero,
Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales.

Este PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL se socializo ante todas la comunidades del
municipio y fue aprobado por el Alcalde Municipal y sus equipo técnico como documento
oficial de lineamientos para la acción, a corto, mediano y largo plazo para la administración
pública y para el sector privado.
Invitamos a todas las instituciones públicas y privadas, y a cada ciudadano a unirse a
nosotros para apoyar la implementación de este PLAN, que tiene como fin alcanzar el
bienestar de nuestro pueblo. Queremos poner este PLAN como ejemplo de ejercicio
democrático para el país y estamos dispuestos a colaborar con todos los municipios y
departamentos para intercambiar esta experiencia exitosa.

Corporación Municipal del Municipio de Teupasenti, El Paraíso
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JUSTIFICACION
En el marco del programa FORCUENCAS, y la Alcaldía Municipal de Teupasenti se
realizó la coordinación y facilitación del proceso de planificación estratégica en el municipio.
Esto se suma dentro del marco del proceso de validación de la Normativa del Gobierno de
Honduras para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDM) con enfoque de
Ordenamiento Territorial como un instrumento importante clave para el desarrollo de la
Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), la Secretaría de Gobernación y Justicia
realiza la Planificación del Desarrollo Municipal en todos los municipios del país.
La voluntad política demostrada por el Alcalde Municipal y su equipo técnico, ha sido muy
valioso para el éxito del desarrollo en el proceso de la planificación participativa.
La importancia de que el municipio cuente con un PDM elaborado participativamente es una
base fundamental para fortalecer el papel de los Municipios en la toma de decisiones y
gestión de procesos de desarrollo y lucha contra la pobreza. La planificación participativa es
un valioso instrumento para facilitar procesos de concertación, para aumentar la eficiencia y
efectividad de las inversiones a realizar en el municipio y enmarcarlas en el contexto del
desarrollo humano y de la Estrategia de Reducción de la Pobreza.
A diferencias de otros procesos de planificación municipal, el proceso para elaborar el
presente PDM, incorpora elementos de ordenamiento territorial.
La finalidad de incluir el ordenamiento territorial es integrar la dimensión espacial, ambiental
en el PDM para resaltar las consecuencias, oportunidades y retos que contemplan de los
objetivos y acciones de desarrollo a ejecutar con el PDM en el territorio del municipio de
Teupasenti.
METODOLOGIA
El proceso para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Teupasenti requirió la
voluntad política de la Corporación Municipal, el apoyo técnico de los funcionarios
municipales y la participación activa de las comunidades.
El proceso de planificación comprendió diferentes etapas. Este inicio con las reuniones con
el Alcalde Municipal y parte de su equipo técnico, con el fin de comunicarles el proceso a
iniciar y seguir en la planificación municipal.
Luego se procedió a la revisión de los planes existentes en el municipio tanto el Plan
Estratégico Municipal (2004) y un Plan de Ordenamiento Territorial (2008). Si bien el
objetivo de este proceso era implementar a su cabalidad el proceso metodológico sugerido
por la Secretaria de Gobernación y Justicia (SGJ); durante la elaboración de este plan se
encontraron situaciones en las cuales se debería tomar par optimizar el tiempo y los
productos en el desarrollo del proceso de la planificación municipal.

10

Actualización del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Teupasenti, El Paraíso.

Es decir que una vez revisado los documentos y la metodología de su formulación, se
determino que el proceso de consulta llevado a cabo dentro del proceso de elaboración del
PMOT sobre las prioridades en las comunidades era reciente (2008).
En base a esto se analizo la posibilidad y viabilidad de realizar la integración de los dos
planes y realizar solamente un proceso de consulta comunitario con el objetivo de informar y
priorizar los proyectos a elegir por zonas. Con esto se evitaría el cansancio existente de las
comunidades a las convocatorias y asambleas. Asimismo durante el seguimiento de este
proceso de planificación no se encontraban las condiciones para realizar varias
convocatorias por la baja disponibilidad de las personas debido a la situación política del
país.
Comparando la calidad de los planes con los que cuenta el municipio, se pudo apreciar que
el Plan de Desarrollo Municipal, presentaba muchas debilidades en cuanto al proceso de su
elaboración; mientras que PMOT muestra muchas fortalezas y oportunidades en la
formulación del mismo. Esta es una de las razones para la cual, la base de este documento
se centra en el POMT. De esta forma se utiliza la cartografía generada dentro del mismo
con el objetivo de hacer más efectivo la formulación del PDM del municipio.
Para realizar el proceso de integración de los planes, se establecieron criterios para la
priorización e instrumentos a utilizar y así de esta forma garantizar que se cumplirán los
objetivos estratégicos establecidos para el municipio. Asimismo se determino que para
acompañar el documento se utilizaría la cartografía generada dentro del proceso de
elaboración del PMOT-Teupasenti.
En conjunto con el técnico municipal asignado al proceso y la propuesta de zonificación del
PMOT, se determinaron las unidades territoriales con las que se trabajaría en el municipio.
De este ejercicio resulto la siguiente división:
Unidad Territorial 1: Casco Urbano, El Rodeo, Las Delicias, Veracruz, Matasano La
Comunidad, Las Agujas, Rodeo, Santa Rosa No 1
Unidad Territorial 2: Convenio, Suyatal, El Trapiche, El Chilito, Zona El Chile: Pedríos,
Agua Fría, Bañaderos.
Unidad Territorial 3: San Isidro, La Unión, El Chelón, Santa Cruz, El Saladino, Plancitos,
Riito, Riito del Esquillal , Zacateras, La Granja, Paso Hondo
Unidad Territorial 4: El Rodeo, Potrerillos, Ocotal, Cebadilla, Corralitos, La Aguja, El
Cantón, El Jute, Valparaíso,
Posteriormente se realizo un taller con las comunidades con el fin de proyectos priorizados,
así como proyectos estratégicos municipales.
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1. DESCRIPCION DEL MUNICIPIO
Teupasenti
Municipio
Departamento

15
07

Número de aldeas
Población, estructura poblacional
Población total del municipio

El Paraíso

39
Total
29,529

%

Hombres
14,437

%

Mujeres

%

15,082

Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2001.

El municipio de Teupasenti1 tiene una extensión territorial de 681.20 Km² y esta dividió en
39 aldeas y 276 caseríos.
Sus límites son: Norte: Municipio de Guaimaca (Departamento de Francisco Morazán) y
Campamento (Departamento de Olancho).Sur:
Municipios de Morocelí, Jacaleapa y
Danlí . Este: Municipio de Danlí. Oeste:Municipios de Guaimaca y San Juan de Flores
(Departamento de Francisco Morazán), y el municipio de Morocelí en El Paraíso.
Mapa 1: Ubicación Geográfica del Municipio de Teupasenti

1

Origen del Nombre: significa en mejicano “Templo”. Fiallos. Carmen.1989. Edit. Universitaria. Tegucigalpa.
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En el recuerdo de la población de 1791 era un pueblo del curato de Danlí; se han
encontrado algunas actas de fecha 1º de octubre de 1859 en los que aparece como
municipio que pertenecía a Olancho, hasta 1869 que fue creado el departamento de El
Paraíso, como cabecera del Distrito de Danlí. (Fiallos.1989)
Las principales aldeas y caseríos que conforman el municipio son:
Aldeas
Teupasenti ( Casco
Urbano)
Paso Hondo
Santa Rosa # 1
Santa Rosa # 2
El Panal
La Comunidad
Escobas Amarillas
Las Delicias
San José Del Potrero
Potrerillos
Las Flores
El Rodeo
La Aguja
El Ocotal
La Cebadilla
Corralito
Valparaíso
Peña Blanca
El Riito Puerto Ocotal
A Granja
A Laguna
Las Cortinas
San Isidro
Palancas
Los Plancitos # 1
Zacateras
El Riito
El Esquillal
Santa Cruz
El Saladino
El Chelon # 1
Piñuelas
Pedrillos
La Laguna # 1
Bañaderos
Agua Fría
El Suyatal
El Chilito
Cantón
El Jute
El Encino

Caseríos
Pastoreo, Los Nances, San José De La Horca, Las Anonas, San Felipe, 11
Barrios Y 2 Colonias
Boquerón, La Cenicera, Los Matazano, El Aguacate, Las Lomitas, Los Patios,
El Achiote, Las Minitas, Casas Viejas
Los Quebrachos, El Portillo De Agua Fría, La Calera, La Pita, El Zapote,
Sabana Lisa, El Carrizal
El Cacao, La Suncuyal, La Estancia, El Trigo, Cuesta Blanca, El Robledal
El Porvenir, Buenos Aires, Cerro Grande, Las Lomitas
El Copantillo
Quebrada Arriva, Santa Rita, El Obraje
San Lorenzo, Los Almendros, Villa De San Antonio
El Encanto, Vegas De Jalan,
San Rafael, El Verde, Jalisco, El Carrizo
Salamar
El Bijao, San Rafael, Buenos Aires
El Machon, La Travesía, El Ocotalillo, Plan Grande, Las Labranzas
Las Colmenas, El Cacao,
Agua Caliente, Campaneareo, Brisas De Jalan, Las Cañas, Los Llanos,
Zapote, Nogales
La Victoria, El Zapotal, El Guapinol, El Ajustal, El Zapotillal, Las Crucitas, El
Palomar, El Recreo
El Guajaco, La Esperanza, Los Lamentos, Buenos Aires
Bosque Redondo, El Portillo, Los Cocos, Joya
San Juan, Buena Vista España, La Florecita
El Zapotillo, La Fortuna, El Achotillo, La Victoria, La Esperanza, Ojo De Agua
Las Majadas, Las Terreras, Sabana Grande, Los Cafetales, La Ceiba, La
Sanguijuela, La Toyosa
Los Naranjos, Buenos Aires, Los Chorros
Los Plancitos # 2, Las Golondrinas, La Esperanza
Las Vegas, Quebrachal
El Riito # 2
La Laguna, Almendares
Los Bancos, San Pedro, El Hormiguero, Las Huertas, Los Chaguitones, El
Silencio, Los Encinos, La Quema, El Escondido
A Puerta, Nuevo Campo, Plan Del Jobo, Plan del Caselote
El Chelon #2, El Chelon # 3
Barranco Rico, El Suyate, Laguna Seca, La Patastera
El Encinal, Portillo De La Laguna, El Lonal, El Terrero, El Paijin, El
Quiscamote, El Aguacatal, La Vega, Los Pedernales
El Chile, La Meseta, La Lagunita, El Guizal, El Zangarro, La Lima
Los Posos, El Achiote, El Cedral
El Trapiche, Las Flores, Las Lajitas, Caña Brava, Los Plátanos
Casas Viejas, Las Ritas, La Guiltaca, Él Calentad Ero, El Coyote
La Ceibita, Tierra Agria, Las Uvas, El Quiscamote, Veracruz, El Barro
El Zapotillo, Corralito
Chagüite Grande

Fuente: PEDM Municipio de Teupasenti.2004

13

Actualización del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Teupasenti, El Paraíso.

Mapa 2: Población por Aldeas del municipio de Teupasenti
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La distribución de la población en el municipio refleja una tendencia a la ruralización, ya que
en ella se concentra la mayor parte de la población del municipio. La densidad poblacional
calculada durante el 2001, fue de 43.66 habitantes/Ha, siendo el área rural el sitio con
mayor población asentada (% de la población censada).
Organización municipal
Personal de planta de la municipalidad, 32 Empleados
total:
Organizaciones de base:
Nombre de los patronatos/ comités
En el municipio existen: patronatos, Patronatos
Juntas de Agua, comités ambientales.
Federación de Patronatos
(Ver listado de capital social en anexo) Comité Municipal de Agua
Comité de Transparencia
Mesa Ciudadanas Seguridad Publica
Sociedad de madres y padres de familia
Guardianas de Salud
Juntas Administradoras de agua
Juntas Locales productoras de Café

Entre las organizaciones comunitarias y municipales con las que cuenta el municipio son las
siguientes:
No.
1
2
3

Organización
Patronato
Juntas Administradoras de
Agua
Sociedad de Madres y
Padres de Familia

4

Guardianas de Salud

5

Juntas
Locales
de
Productores de de Café

6
7

Cobertura

Actividad

Apoyo en actividades y gestión de fondos para
proyectos comunitarios.
Gestionar, administrar y garantizar un servicio de
Todo el municipio.
agua de calidad.
En las comunidades del Apoyo a los docentes y velar por una educación
municipio.
de calidad.
Atención primaria y apoyo a campañas de
Sectorial
vacunación.
Comunidades
Gestión de proyectos y organización de
cafetaleras
del
productores.
municipio.
Gestión de fondos y apoyo a pequeños
Municipal
productores (as) locales
Todo el municipio.

Cajas Rurales de Ahorro y
Crédito
Empresas Campesinas y
Cooperativas
Municipal
Agroforestales

Manejo y aprovechamiento de bosque.

8

Grupos de iglesias

Todas las Aldeas

Fortalecer los Valores principios cristianos.

9

Mesas Ciudadanas

Comunitaria

Seguridad Pública

10

Comité de Transparencia

Todo el municipio.

Contribuir a la reducción del mal manejo de los
recursos del estado de Honduras

Fuente: PMOT-Teupasenti. 2008. SIGMA- Consultores

El municipio de Teupasenti, presenta una estructura de producción basada en la actividad
primaria. Las principales actividades realizadas son agrícolas, forestal, ganadera. En la
agricultura prevalece principalmente el café, los cultivos de granos básicos y hortalizas. La
ganadería se presenta en pequeña escala y se cría ganado vacuno con doble propósito
(leche y carne).
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En Teupasenti tanto los granos básicos u hortalizas y el café son comercializados en a
otros municipios y departamentos del País. Parte de su producción de granos básicos es
exportada a El Salvador. El café es comercializado para su exportación a países de Europa,
y Estados Unidos.

El 52% de la superficie del municipio esta bajo cobertura forestal, principalmente de pino. En
estas áreas boscosas algunas son destinadas a protección y otras se realizan
aprovechamientos de la madera y resina.
La explotación maderera se desarrolla a través de 3 empresas forestales localizadas en El
Jute, El Cantón, San José del Potrero y de 4 cooperativas forestales ubicadas el corralito,
Valparaíso. La Aguja, El Suyatal. La resina es comercializada en Tegucigalpa y Comayagua
y la madera a las empresas de la zona.

Las actividades terciarias (venta de servicios, de transporte, alimento, comercios) está
escasamente diversificada, las actividades industriales tienen poca presencia y la prestación
de servicios y bienes se limita al casco urbano en su mayoría.
La industria no ha experimentado un desarrollo suficiente para provocar un cambio en el
perfil económico y su capacidad para absorber mano de obra es limitada.
El grado de tecnificación de la producción agrícola es bajo. En la agricultura de consumo
interno se encuentra dominada por métodos tradicionales (roza y quema) y por el trabajo
manual.

16

Actualización del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Teupasenti, El Paraíso.

En cuanto al mercado laboral existe una demanda de mano de obra entorno al cultivo del
café. Para realizar esta tarea la población laboral proviene de los municipios vecinos y de
algunos municipios de Nicaragua. La característica más importante de este mercado es el
empleo familiar, consecuencia de la explotación de la tierra por los pequeños productores.
La concentración de empleo se presenta en el sector agrario y no existe empresas grandes
que generen oportunidades en otros sectores.
En cuanto a la ocupación principal, en el municipio el 35% de la población se encuentra
ocupada, mientras que 0.1% son desocupados y el 64% son inactivos. (INE 2001). De la
población total ocupada el 51% son hombres y el 49% mujeres.
La población masculina (91%) se concentra en su mayor parte en el sector primario
(agricultores, ganaderos y trabajadores agropecuarios). La población femenina ocupada se
concentra en el sector primario con 18%, y el 21% en el área de profesionales y técnicos.
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Mapa 3: Uso Actual del Suelo en el municipio de Teupasenti
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Servicios

Características de la Economía Local
Consumo local
Consumo
Departamental/Nacional
Maíz
Maíz
Fríjol
Fríjol
Lácteos
Hortalizas
Hortalizas
4 Cooperativa Forestales, 3 Empresas forestales,
Comercio: Pulperías, comedores, talleres,

Condiciones de pobreza. Carencias
Una necesidad básica insatisfecha (NBI)

25 %

Dos o mas necesidades básicas insatisfechas

55 %

Exportación
Hortalizas
Café

Porcentaje de la Población

Fuente: Censo INE 2001

Con relación al equipamiento social e infraestructura, el municipio presenta las siguientes
características:
Infraestructura y servicios de relevancia municipal
Acceso a agua
94% viviendas (casco
urbano)
43% de las aldeas con el
agua
proveniente
de
tubería del sistema publico

Servicio de
alcantarillado

Electricidad

Solo algunos barrios
del casco urbano.
40% de las viviendas
no
cuenta
con
letrinas

90%
de
las
viviendas en el
caso urbano
20% de las aldeas
tienen electricidad

Telefonía
fija y
celular
Solo
casco 99%
no
urbano
tiene tiene
tren de aseo. telefonía fija
Una vez por
semana.
Recolección
de basura

Fuente: INE. Censo de Población y vivienda 2001. POT 2008.

El Municipio se encuentra comunicado a unos 101 Km. de Tegucigalpa por la carretera
principal de la zona de oriente, hacia la cual tiene acceso mediante un ramal carretero de 10
Km. de carretera de asfaltada y con unos pocos kilómetros de tierra, dificultándose la
llegada a esta localidad en época de invierno,

La densidad de habitantes por vivienda en promedio es 5 habitantes. En el área rural, el
material utilizado en la construcción de paredes es esencialmente el barro y bahareque. Los
techos son cubiertos con tejas, representando un 46% de los casos, y el material
predominante de piso es la tierra representando un 78% de las viviendas en esta área del
municipio.
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Otros datos sociales
Tasa de alfabetismo
Logro educativo
Tasa de analfabetismo

0.619
0.558
38%

Valor a nivel municipal

Índice de desarrollo humano
Ingreso percapita USD$ PPA
Tasa de desnutrición
Esperanza de vida al nacer

0.550
1235.25
%
65.37

Fuente: IDH 2006

Aunque existe una infraestructura educativa en la zona, la mayoría de los problemas en el
área educativa tiene que ver con la deficiencia en la dotación de servicios educativos, como
la falta de materiales, e infraestructura adecuada.
El municipio cuenta con 99 centros de educación básica así como 40 centros de educación
primaria, 40 centros PROHECO y 6 centros de educación básica.
En el área urbana se encuentra 4 centro de educación preescolar, 4 escuelas primarias y un
colegio de educación media. Existen también otros sistemas de educación alternativa como:
Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos en Honduras
(PRALEBAH), Educatodos, Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) entre otros.
(POT.2008)
En el área urbana cuanta con un Centro de Salud con Médico y Odontólogo (CESAMO),
mientras que en las comunidades de Potrerillos, Valparaíso, San Isidro, Suyatal y Ocotal
cuentan con un Centro de Salud Rural (CESAR).
Las principales vulnerabilidades a la cual esta expuesto el municipio son las siguientes:
Vulnerabilidad social
Desnutrición, nivel de educación bajo en la población, agua
(Conflictos abiertos o latentes,
contaminada, pobreza,
riesgos de seguridad, pobreza)
Vulnerabilidad económica
Vulnerabilidad ambiental

Desempleo, baja productividad agrícola, poca transformación
de la producción primaria.
Incendios Forestales, Derrumbes, Inundaciones, perdidas de
fuentes de agua, disminución de la flora, alto consumo de
leña, uso excesivo de plaguicidas.
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Las amenazas naturales más frecuentes en el municipio son los incendios y la
deforestación.
Recursos del
municipio

Situación

Suelo

El 53.29% del territorio presenta un uso adecuado. Sin embargo los conflictos de sobre
uso (44.29%) y subuso se presentan en el municipio debido a la deforestación y la
sustitución del bosque por cultivos agrícolas, así como pastos para ganadería.
Asimismo por sistemas de producción inadecuados en pendientes fuertes; por
procesos erosivos y desestabilizadores del recurso suelo.

Agua

Los ríos del municipio pertenecen a la cuenca del rio Choluteca y del rio Patuca.
Aproximadamente 45 fuentes de agua abastecen a la población en las 39 aldeas del
municipio. (SANAA 2008).
De las microcuencas del municipio solamente dos poseen planes de manejo y son:
Quebrada la Aguja y Quebrada el Zapote.
Estas microcuencas presentan impactos en la calidad del agua y en el suelo, producto
de los cultivos de granos básicos, café y ganadería extensiva, así como la presencia
de viviendas en la parte alta de las microcuencas.
Según el estudio del SANAA 2008, 55 microcuencas presentan contaminación
bacteriológica por coliformes fecales.

Bosque

El 52% de la extensión del territorio está bajo la cobertura de bosque de coníferas.
Existen planes de manejo en bosque comunitarios en el municipio, localizados en las
zonas de El Jute, El Cantón, San José del Potrero, El Corralito, Valparaíso. La Aguja,
El Suyatal
El aprovechamiento más común es el uso dendroenergético por las comunidades. Sin
embargo se realiza aprovechamiento de madera en rollo y resina. Para el año 2001, el
49% de las viviendas utilizaba la madera de pino (ocote: Pinus oocarpa) como
combustible.
Existe una área protegida declaradas en el municipio. La reserva Biológica El Chile, de
la cual 1,516.21 ha le corresponden al municipio de Teupasenti.
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Mapa 4: Conflictos de Uso de Suelo
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Mapa 5: Subcuencas y Microcuencas Municipales del Municipio de Teupasenti
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Mapa 6: Área Protegida en el municipio de Teupasenti
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El municipio de Teupasenti pertenece a la Mancomunidad de MANORPA.
Mancomunidad de Municipios del Norte de El Paraíso (Manorpa), conformada por los
municipios de Alauca, Danlí, El Paraíso, Jacaleapa, Morocelí, Potrerillos, San Matías,
Teupasenti, Trojes y Patuca de Olancho. Dicha mancomunidad cuenta con una extensión
territorial de 6,517.25 km2 que corresponden al 78.54% del departamento de El Paraíso y al
5.79% del país. Teupasenti cuenta con el 10.45% del territorio de la MANORPA,
actualmente presidida por el Dr. Nery Conrado Cerrato Ramírez Alcalde Municipal de
Teupasenti. (PMOT 2008).
2. SITUACION ACTUAL DEL MUNICIPIO
2.1 Análisis FODA
Para conocer la situación actual del municipio se realizó un diagnóstico a nivel municipal que
consistió en un análisis de las condiciones o elementos con los que cuenta el municipio, las
deficiencias, la identificación de potencialidades que representan una alternativa de
desarrollo y que ayudan a generar soluciones estratégicas.
Como método de trabajo se usó el análisis FODA. Es una herramienta habitualmente
utilizada en los procesos de planificación. Como resultado ofrece la posibilidad de investigar
el sistema de relaciones de un territorio y, de este modo, detecta las potenciales y limitantes
que presenta.
Un FODA, sintetiza las conclusiones, de la situación actual. Esta síntesis se realiza sobre la
base de cuatro variables agrupadas en dos conjuntos: uno interno o propio del territorio
analizado (Fortalezas, Debilidades) y otro externo fruto de las tendencias ajenas al espacio
local (Oportunidades y Amenazas).
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De esta forma, la estrategia que se establece ha de apoyar las fortalezas potenciándolas,
debe corregir las debilidades, aprovechar al máximo las oportunidades y reducir o atenuar,
en la medida de las posibilidades, las amenazas.
El análisis FODA se realizo para diferentes aspectos, ambiente, económico, social,
infraestructura y servicios básicos, infraestructura de comunicación y transporte,
ordenamiento territorial y urbano.
El análisis de estos elementos dio origen a la identificación y priorización de rubros o
proyectos estratégicos, proyectos priorizados a nivel de unidades territoriales y proyectos
priorizados a nivel comunitario.
2.1.1 Análisis FODA por componente
COMPONENTE: AMBIENTE
FORTALEZAS
Abundante recurso bosque.
Creciente conciencia ambiental.
Presencia de instituciones dedicadas a la
protección de los espacios de interés
ecológico.
Existencia de una Reserva Biológica
Riqueza en recurso hídrico.
Organizaciones comunales ambientales
Plan de manejo del área protegida
Planes de manejo de 2 microcuencas
Elementos de paisaje natural para
promoción de ecoturismo

OPORTUNIDADES
Generar proyectos conjuntos de acción a favor
de la regeneración y protección del medio
natural.
Consolidar la UMA como gestora y auditora de
los procesos ambientales del municipio.
Realizar un Plan de Gestión y Uso de los
recursos naturales.
Reducción de la vulnerabilidad a partir de la
aplicación de la aplicación del plan de
ordenamiento territorial.
Consolidar la conciencia ambiental con la
implicación de la población en los proyectos
que se ejecuten.
Ampliación de la red de información con las
instituciones nacionales e internacionales

DEBILIDADES
Erosión de la tierra por practicas inadecuada
de agricultura y ganadería
Contaminación por falta de servicios de
saneamiento y recogida de basuras.
Mal manejo de los recursos naturales.
Contaminación de las fuentes de agua.
Usufructo del recurso bosque
Bajo control en el área protegida
Contaminación de las fuentes de agua por
aguas mieles producto del cultivo del café
Avance de la frontera agrícola y ganadería
migratoria
Falta de recursos financieros para la gestión
ambiental
Uso indiscriminado de agroquímicos
Microcuencas no declaradas y sin planes de
manejo

AMENAZAS
Pérdida de la fertilidad de la tierra.
Profundización de los procesos contaminantes
si no se realizan las infraestructuras y servicios
necesarios.
Vulnerabilidad ante riesgos naturales,
deslizamiento e incendios forestales.
Extinción de la flora y fauna
Plagas
Vertidos industriales
Deforestación
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COMPONENTE: ECONOMICO

FORTALEZAS
Cultivo de café, hortalizas y granos básicos
Riqueza forestal.
Centros de prestación de servicios de
comercio (mercado).
Cercanía a centros dinámicos de
producción y consumo.
Experiencia de trabajo cooperativo.
Presencia de empresas comunitarias.
Ubicación geográfica estratégica
Potencial ecoturístico
Recurso humano capacitado

OPORTUNIDADES
Desarrollo de productos no tradicionales
Reducción de la vulnerabilidad y de la
dependencia de monocultivos.
Diversificación de la base económica a
partir de la introducción de nuevos servicios.
Mejora de las técnicas de producción.
Desarrollar economías de escala y explotar
la sinergia de pertenecer a una
mancomunidad
Modernización de la base económica y
diversificación de la fuente de ingresos de
los habitantes
Mejora de los canales de comercialización
Localización de inversiones externas
Establecimientos industriales y de servicios
Organizar los productos para mayor
producción de calidad
Ingresos por venta de servicios ambientales
Abrir mayores oportunidades de producción
Aprovechamiento de los recursos históricos

DEBILIDADES
Superficies de producción dispersas.
Poca diversificación de la base económica.
Baja existencia de tejido industrial y
servicios.
Indefinición de la propiedad de la tierra.
Contaminación y degradación de los
recursos naturales
Desempleo
Falta de apoyo financiero.
Débiles y escasos canales de
comercialización.
Explotaciones poco tecnificadas.
Bajo ingreso per cápita
Precaria situación económica
Poca producción de calidad

AMENAZAS
Dificultades para el desarrollo de sistemas
óptimos de producción y comercialización.
Vulnerabilidad ante la bajada de precios del
café o malas cosechas.
No concreción de obras de infraestructura y
servicios básicos.
Falta de acceso a fuentes de financiamiento
y apoyo técnico
Descenso de productividad de la tierra
Emigración del recurso humano
Reducción de ofertas crediticias
Áreas de producción vulnerables a plagas,
sequia
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COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BASICOS

FORTALEZAS
Cercanía a centros de salud y educativos de
alta capacidad.
Diversas actuaciones en marcha de
ampliación de cobertura de servicios
Organizaciones comunitarias con
experiencia en realización y gestión de
proyectos.
Planificación de la dotación de servicios
públicos en base a la sostenibilidad
Participación activa de las mujeres en cargos
municipales y organizacionales

DEBILIDADES
Estructura de poblamiento rural dificulta la
acción municipal en materia de provisión de
servicios públicos.
Baja cobertura de los servicios de,
saneamiento y residuos sólidos,
Baja cobertura de energía eléctrica y
telecomunicaciones.
Baja calidad del agua y contaminación de las
fuentes de captación.
Insuficiente capacitación del personal y
dotación de material docente y sanitario.
Escasez de recursos económicos.
Persistencia de la precariedad en la
vivienda.
Morosidad en el pago de servicios

OPORTUNIDADES
Posibilidades de extensión de las redes de agua
potable y ampliación de la cobertura del servicio
de saneamiento y residuos sólidos
Mejorar la calidad y la cobertura de la
enseñanza y la atención sanitaria.
Disminuir la brecha urbano-rural en lo relativo a
infraestructuras y servicios.
Realización de proyectos conjuntos referidos a
la ejecución, gestión y mantenimiento de
servicios.
Aprovechar las estructuras comunales
consolidadas para la realización de los
proyectos.
Formar cultura de pago
Formar cultura de uso racional de los servicios
AMENAZAS
Paralización de los proyectos de inversión
previstos.
Conflictos de interés entre los sectores
sociales.
Aumento de las carencias infraestructurales y
de servicios en el ámbito rural.
Falta de apoyo financiero y técnico.
Estancamiento en el cumplimiento del plan
estratégico de desarrollo

28

Actualización del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Teupasenti, El Paraíso.

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
FORTALEZAS
Buena conexión con dos ciudades
importantes del país (Danlí y Tegucigalpa)
Proyecto de pavimentación total de la vía
principal de comunicación
Buena conexión con la frontera con
Nicaragua.

DEBILIDADES
Caminos interiores generalmente en mal
estado.
Mal estado de algunas unidades de
transporte público.
Poca competencia interna en transporte
Poco recurso económico destinado a
carreteras por falta de pago de impuestos
Inadecuado acceso al casco urbano
Carencia de una estación de buses
Bajo acceso en invierno al área rural

OPORTUNIDADES
Creación de nuevas vías de comunicación
terrestre y mejora de las existentes.
Posibilidad de mejorar el acceso al casco
urbano
Mejorar el transporte de pasajeros interurbanos.
Formaciones de nuevas empresas de
transporte
Aprovechar los recursos del estado para
mejorar las vías de comunicación
AMENAZAS
Paralización de los proyectos de inversión
previstos
Conflictos por derechos de vía y de orden
medioambiental en el desarrollo de
infraestructuras.
Cobro de daños y perjuicios a propiedades que
salgan perjudicados en la construcción de
proyectos.
Deterioro significativo en las vías de
comunicación por la falta de atención temprana
Accidentes o colisiones de vehículos por el
inadecuado acceso al casco urbano

COMPONENTE: SOCIAL
FORTALEZAS
Asociaciones civiles con experiencia en el
trabajo comunitario.
Aumento de las tasas de alfabetización y
de escolaridad.
Presencia de organismos de cooperación e
instituciones nacionales en trabajos de
desarrollo social.
Organización comunitaria urbana y rural
Atención a la educación y la salud
Grupos organizados a favor de la salud de
la población
Desarrollo de campañas de salud y a favor
del medio ambiente
DEBILIDADES
Baja preparación educativa y laboral.
Empleo estacional e informal y bajos
salarios.
Emigración.
Falta de centros de formación de obreros

OPORTUNIDADES
Fortalecimiento del tejido social.
Implicación de la comunidad en la formulación y
desarrollo de proyectos sociales.
Incrementar los niveles de gobernabilidad
mediante la participación ciudadana

AMENAZAS
Exclusión de grupos de personas y
fragmentación social
Pérdida de población activa
Reproducción del ciclo de la pobreza
Inseguridad social
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COMPONENTE: ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO
FORTALEZAS
Existencia de estudios previos de situación y
uso de los recursos naturales.
Instituciones trabajando en la mejora de la
información existente, sobre todo catastro.
Estandarización del catastro en el municipio

DEBILIDADES
Actividades productivas ocasionan conflictos
de usos.
Debilidad de las estructuras de catastro y
fiscalización, control de ocupación y sanción
del uso del suelo.
Débil gestión de los recursos naturales.
Problemas con la tenencia de la tierra.
Identificación de los recursos explotables por
la municipalidad

OPORTUNIDADES
Implementación del catastro como herramienta
de gestión pública y de mejora de la recaudación.
Mejorar la imagen y el posicionamiento del
municipio a través de la elaboración e
implementación de un Plan de Ordenamiento
Territorial.
Identificación del territorio municipal
Demarcación de zonas por los usos de
explotación, reserva y deforestación.
AMENAZAS
Pérdida de recursos por mala utilización del
suelo.
Aparición de conflictos entre partes por la
indefinición de la propiedad.
Localización de usos indeseados en
determinadas zonas
Poca extensión de construcción de casa en
zonas urbanas

COMPONENTE: GESTIÓN MUNICIPAL

FORTALEZAS
Voluntad y diálogo entre las distintas
organizaciones y la administración municipal.
Experiencia de las organizaciones de trabajo
conjunto.
Organizaciones de cooperación internacional
e instituciones nacionales trabajando en
mejoras de gestión pública
Organizaciones locales consolidadas, juntas
de agua, patronatos, que posibilitan la
interlocución entre grupos de actores.
Existencia de Planes que orientan la toma de
decisiones.
Pertenecer a una mancomunidad
DEBILIDADES
Falta de capacitación del personal e
inadecuación para sus funciones.
Excesiva rotación del personal, limita el
aprendizaje.
Escaso desarrollo de mecanismos
institucionales de participación ciudadana y
de control de gestión y rendición de cuentas.
Baja recaudación por la poca cultura tributaria
de la población.
Dependencia de los ingresos de capital y
transferencias.
Equipo básico de funcionamiento en las
unidades municipales

OPORTUNIDADES
Incremento de la eficacia y eficiencia de los
planes implementados.
Creciente apoyo de organismos internacionales
a las iniciativas de desarrollo del municipio.
Competencia municipal para administrar e
invertir recursos.
Al pertenecer a una mancomunidad le permite
lograr objetivos que el municipio por separado
no podrían acometer en base a criterios de
costo-beneficio.

AMENAZAS
Paralización del proceso de descentralización
de competencias y funciones a la órbita local.
Descrédito de los gobiernos locales.
Falta de aporte de las transferencias nacionales.
Enfrentamientos y/o división de intereses y
objetivos entre los municipios.
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3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO
3.1 Visión de desarrollo
Para el año 2019 el municipio de Teupasenti a través de la asociaciones para la producción
de café, agrícola, ganadera, forestal, servicios, la micro y mediana empresa buscaran el
pleno empleo, la organización social, la seguridad de las personas, la gobernabilidad, la
participación ciudadana, la transparencia, la equidad de genero y la protección del medio
ambiente de manera que se enfoca en el desarrollo económico y humano para una mejor
calidad de vida de la población.
3.2 Objetivos de desarrollo y líneas estratégicas
Para alcanzar la Visión de Desarrollo del municipio se deben establecer los caminos óptimos
y formularlos de manera adecuada. Estos caminos o rutas son los Objetivos Estratégicos
para cada eje de desarrollo comprendido en la Visión, con sus respectivas actividades que
resumen y comprenden los proyectos identificados en todo el proceso de Planificación
Estratégica.
Los objetivos de desarrollo del municipio están enfocados en los cuatro ejes estratégicas
que conforman la visión de futuro del municipio para los 10 años.
A continuación se describen los objetivos estratégicos concertados para cada eje de
desarrollo:
Objetivo estratégico para el desarrollo social:
Para el año 2019 los pobladores del municipio de Teupasenti ejercen su liderazgo y cuentan con
amplia cobertura y calidad de servicios sociales básicos que beneficia a la población más pobre y a
los sectores más vulnerables.
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES/PROYECTOS
Concluir el proyecto de pavimentación del acceso al municipio.
Mejorar la infraestructura vial,
educativa, de salud y de mercado Construir y equipar edificios educativos y de salud

Rehabilitar y Construir sistemas de agua potable y de desechos líquidos
y sólidos en las comunidades y en el casco urbano que aun no poseen
estos sistemas.
Capacitar al personal responsable del funcionamiento de los sistemas de
agua potable en tratamiento del agua.
Construir infraestructura social municipal como el mercado, gimnasio,
centro cultural, estación de buses, etc.
Fomentar la construcción y acceso a vivienda social
Conformar y realizar mantenimiento a carretera y caminos del municipio,
especialmente las vías de acceso a Santa Rosa, El Encino, El Jute, Las
Uvas, Teupasenti – Suyatal – El Chilito,
Organizar y coordinar con las comunidades beneficiadas de los
proyectos para la ejecución de los mismos.
Formular los diferentes proyectos de infraestructura y gestionar los
fondos ante las instancias competentes para su ejecución.
Elaborar evaluaciones de impacto ambiental previo a la construcción de
los diferentes proyectos de infraestructura, determinar en ellas las
medidas de mitigación pertinentes y ejecutarlas.
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Establecer centros educativos con maestros, tanto centros básicos y
centro escolares
Apoyar y fomentar sistemas de enseñanza no formal,
Promover y apoyar programas alternativos para la educación de jóvenes
y adultos
Fomentar el compromiso de los padres de familia y alumnos con el
proceso educativo.
Vincular al currículo escolar educación ambiental.
Construcción Jardines de niño, Centros básicos
Crear carreras técnicas de acuerdo a las demandas laborales en el
municipio
Mejorar los servicios de salud en Personal de centros de salud capacitado en primeros auxilios.
Instalar y equipar una sala de parto para las mujeres del municipio.
el municipio
Apoyar y capacitar a los comités de salud existentes en las comunidades
Realización de campañas de salud y nutrición en los hogares del
municipio.
Incrementar el apoyo a la educación y a la salud de la juventud y de los
niños y niñas del municipio para reducir el embarazo en jóvenes y la
iniciación sexual temprana.
Capacitación mantenimiento de toda obra de infraestructura de salud
Ampliación de Cobertura impulsando la Construcción de las Unidad
Comunitarias de Salud (UCOS) – CESAR
Ampliación y construcción de CESAR y CESAMO en el municipio
Fomentar los procesos de liderazgo en jóvenes, niños y niñas para el
Proveer espacios públicos
recreativos, educativos, culturales desarrollo sostenible del municipio.
Involucrar a los jóvenes, niños y niñas en las campañas de salud y
y de salud para la población
ambientales a nivel municipal.
Generar oportunidades productivas que empleen a jóvenes.

Mejorar los servicios de
educación

Objetivo estratégico para el desarrollo económico:
Para el año 2019 los productores de Teupasenti han incrementado su producción de café, agrícola,
ganadera, forestal y servicios bajo sistemas de producción amigables con el ambiente, y productores
organizados empresarialmente mejoran la cantidad y calidad de producción.
ESTRATEGIAS
ACTIVIDADES/PROYECTOS
Implementación de Tecnologías para la Producción Agrícola.
Fomentar y Apoyar la
Diversificación Agrícola
Producción Tecnificada y
Instalación de sistemas de riego presurizados (goteo y aspersión).
Comercialización de la
Instalación de infraestructura de acopio y transformación de la producción
Agricultura

Fomentar y apoyar la
Producción Agrícola con Café
Bajo Sombra en Sistema
Agroforestal en Bosque
Latifoliado

Aprovechar los recursos
naturales renovables y no
renovables que posee el
municipio, de forma sostenible
Promover el aumento de la
producción y productividad en
el sector ganadero

agrícola.
Capacitación en operación y mantenimiento de los sistemas
Organización de productores
Transformación de la producción.
Capacitación y establecimiento de redes de comercialización.
Reconversión de fincas de café tradicionales a fincas de Cafés Especiales
y Agroforestales.
Enriquecimiento de las Fincas de Café Bajo Sombra Especies Maderables
con Alto Valor Comercial.
Transformación de la Currículo de la Carrera de Agropecuaria del Instituto 5
de Noviembre de Teupasenti
Establecimiento de microempresas de aprovechamiento de árboles
maderables y no maderable para la comercialización
Aprovechamiento forestal bajo planes de manejo aprobados por el ICF.
(p.ej. Forestería comunitaria)
Desarrollar iniciativas para fomentar el uso de energía renovables,
especialmente solar e hidráulica.
Sanidad agropecuaria
Nutrición y Pasturas mejoradas
Aumento de la Producción
Mejoramiento genético del hato
Establecimiento de redes de comercialización
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Objetivo estratégico para el desarrollo ambiental:
Para el año 2019 el municipio de Teupasenti cuenta con una población que tiene conciencia
ambiental y participa activamente en el manejo y protección forestal, de microcuencas y de áreas
protegidas declaradas, complementadas con el manejo adecuado de desechos sólidos y líquidos.
ESTRATEGIAS

Manejar las Zonas con
potencial para belleza
escénica, recreación e
investigación.

Restaurar ecológica en áreas
afectadas en el municipio

Manejar, Diversificar y
desarrollo de la producción
Forestal

Crear conciencia ambiental y
fomentar la educación
ambiental en el municipio

ACTIVIDADES/PROYECTOS
Plan de Protección de Zonas con Potencial para Belleza Escénica.
Implementación de Proyecto de Servicios Ambientales
Acondicionamiento de zonas para el Desarrollo Turístico
Asistencia Técnica sobre Turismo Rural y su Normativa Legal.
Organización y Establecimiento de Comités de Protección de los Recursos
Naturales.
Fortalecimiento de la Capacidad Artesanal de las Comunidades Autóctonas.
Establecimiento de vivero municipal.
Plan Municipal de Reforestación de Zonas de Restauración Ecológica.
Plan de Protección Municipal
Capacitación sobre aspectos legales regulatorios en relación con los
recursos agua, bosque y suelo
Protección Forestal con Participación Comunitaria y Municipal
Equipamiento de Brigadas para el Manejo y Protección de Zonas
Productoras de Agua de Microcuencas.
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de los Grupos Agroforestales de
Teupasenti.
Manejo de Bosque Natural y Plantaciones Forestales
Regularización Tenencia de Tierras con Vocación Forestal.
Capacitación sobre procesos normativos para la elaboración y
aprovechamiento de Planes de Manejo Forestal en aspectos legales y
técnicos.
Creación y fortalecimiento de microempresas de aprovechamiento de
productos no maderables, resinación, carbonización,
recolección de
semillas, etc.
Establecimiento de pequeña industria transformadora de madera (sierras)
en grupos agroforestales legalmente constituidos.
Desarrollo de microempresas transformadoras de productos forestales.
(ebanistería, artesanías, otras)
Elaboración y readecuación del Plan de manejo forestal del bosque
nacional y ejidal de Teupasenti
Elaboración de Planes de Manejo Forestal en bosques privados
Reforestación de Áreas Deforestadas en Teupasenti.
Concienciar a la población para la protección del bosque (capacitaciones).
Fortalecer los comités Ambiental para la protección del bosque.
Vincular la educación ambiental en los currículo escolares
Ejecutar campañas ambientales (p.ej manejo de desechos, buenas
practicas agropecuarias)

Elaborar y ejecutar planes de manejo o acción para la protección de
microcuencas abastecedoras de agua
Reforestación de las Micro cuencas mas importantes del municipio
Producción de árboles maderables y frutales para la reforestación de las
zonas de recarga de las microcuencas y en el municipio.
Establecer acuerdos con los propietarios de las tierras donde se encuentra
las tomas de agua o zonas de recargas, para realizar actividades de
protección.
Establecer coordinaciones con organizaciones afines al manejo de los
Asegurar el cumplimiento de
Bosques.
los planes de manejo en los
bosques Municipales y privados Establecer una mejor vigilancia de los Recursos Naturales.
Capacitar a la UMA en manejo forestal y supervisión de planes de manejo.
Establecer comunicación con el ICF para la supervisión de los planes.

Declarar y proteger las
microcuencas productoras de
agua.
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Gestión de los residuos sólidos
y líquidos

Ampliar el sistema de alcantarillado en el casco urbano y en las
comunidades en el municipio.
Construcción de relleno sanitario municipal.
Capacitar a la población en el buen manejo de los desechos sólidos y
líquidos.
Fomentar el reuso, reciclado de desechos sólidos en las comunidades
Ampliar la cobertura de los servicios de eliminación de excretas en el área
rural.
Fomentar y Proponer alternativas de manejo de desechos en el área rural.

Objetivo estratégico para el desarrollo institucional (gobierno municipal):
Para el año 2019, la Corporación Municipal y empleados son capacitados para ejecutar
funciones con liderazgo de manera eficiente y transparente en el municipio.
ESTRATEGIAS
Fortalecer la oficina del catastro
municipal p
Formar capacidades técnicas y
de gestión en los empleados
municipales

Incrementar la participación
ciudadana

sus

ACTIVIDADES/PROYECTOS
Fortalecer el sistema computarizado de la oficina para mejorar el
registro de los pagos tributarios.
Aplicar las tarifas tributarias correspondientes a lo establecido en los
planes de arbitrio.
Capacitar al personal técnico municipal: administración de recursos
públicos, formulación de perfiles de proyectos, gestión de proyectos,
manejo de recursos naturales, delitos ambientales, conocimiento y
aplicación de leyes
Establecer y/o calificar los roles y funciones de los funcionarios
municipales.
Actualizar o Elaborar manual de organización y función.
Elaborar presupuestos participativos
Organizar el CODEM
Promover la realización de auditoria sociales
Aumentar el número de cabildos abiertos, al menos uno de ellos para
discutir con la población el manejo de los recursos naturales del
municipio y medioambiente.

Las actividades definidas para cada estrategia de desarrollo, resumen a grandes rasgos los
proyectos comunitarios y estratégicos que se identificaron y priorizaron durante todo el
proceso de planificación y que están comprendidos en el PIM como las inversiones más
prioritarias y de manera general en cada asamblea comunitaria que se desarrolló en el
municipio.
Con la ejecución de los proyectos priorizados a corto, mediano y largo plazo, el municipio de
Teupasenti aspira al logro de la visión de desarrollo.
3.3 Inversión Priorizada del Municipio
El Plan de Inversión Municipal es un instrumento de trabajo que le es útil a la Corporación
Municipal para coordinar y orientar el desarrollo del municipio en el corto y mediano plazo.
Este instrumento de responsabilidad municipal, también puede ser utilizado por todos los
actores de desarrollo del municipio en la búsqueda del bienestar social y económico de la
población.
El PIM presentado en este documento es de carácter preliminar ya que sus montos y plazos
de ejecución deben ajustarse con el estudio y/o perfil de cada proyecto contemplado en él.
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El Plan de Inversión Municipal (PIM) de Teupasenti comprende la inversión de 15 proyectos
comunitarios y 5 estratégicos para los primeros cinco años. Lo que le permite y facilita a la
Corporación Municipal el seguimiento y ajustes para la ejecución considerando inversiones
durante más de un año.
Para la elaboración del PIM preliminar se unieron los proyectos priorizados por sectores de
cada Unidad Territorial y comunitarios, los que se volvieron a priorizar con los participantes.
El sector más prioritario para el municipio es el SECTOR SOCIAL por lo que los proyectos
comprendidos en él requieren de una inversión pronta o inmediata.
Los demás sectores quedaron en el siguiente orden de prioridad:
2. INFRAESTRUCTURA
3. ECONOMICO
4. AMBIENTE
5. INSTITUCIONAL
Se priorizo el sector social, por comprender el mayor numero de proyectos y la necesidad
que presenta la población en tener mayor acceso a los servicios de salud y educación.
El PIM elaborado presenta dos secciones: primero esta el encabezado del Plan, donde se
identifica el municipio, la fecha de elaboración y aprobación y luego el contenido en si del
PIM. El contenido se divide en tres partes, primero los proyectos priorizados por el municipio
para cada sector de desarrollo, segundo las fuentes de financiamiento y tercero la ejecución
anual propuesta. En esta ultima parte las actividades a ejecutar cada año se representan
con una letra, donde “G” significa gestión y “E” ejecución.
Los proyectos presentados fueron priorizados por el Alcalde Municipal con su equipo. La
Priorización fue realizada de forma independiente del sector, se tomo la naturaleza del
proyecto para su priorización.
A continuación se detalla el Plan de Inversión Municipal concertado:
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3.3.1 Plan de Inversión Municipal 2009-2019

Plan de Inversión Municipal 2009-2019
Municipio:
Departamento:

Teupasenti
El Paraíso

Fecha de elaboración:
Fecha de aprobación:

Noviembre del 2009
2009

Sector: Social /Salud
Proyectos priorizados por el municipio
Descripción del
Comunidad
proyecto
Prioridad
Familias
Dimensión
Beneficiadas
General

Fuentes de financiamiento

Ejecución anual propuesta

Costo Aprox.
Total

Aporte
Comunitario

Aporte
Municipal

Otros

Otros aportes
Donaciones
Prestamos

1

2

3

Todas las comunidades

1,184,000.0

170,000.0

500,000.0

200,000.0

314,000.0

X

X

X

1

Cesamo - Hospital
General

2

Proyecto de Letrinas

Todo el Municipio

1,500,000.0

320,000.0

400,000.0

600,000.0

180,000.0

X

X

3

Construcción de 13
Cesar

Todo el municipio

10,400,000.0

1,200,000.0

3,000,000.0

2,200,000.0

4,000,000.0

X

X

X

4

5

X

X
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Sector: Social /Educación
Proyectos priorizados por el municipio
Prioridad

Descripción del
proyecto Dimensión
General

1

Construcción Jardines
de Niños

2

Construcción Centros
Básicos

3

Ampliación de Centros
Educativos

Comunidad Familias
Beneficiadas
Paso Hondo, la
Comunidad, Agua Fría,
La Aguja
Santa Cruz, El Rodeo,
El Ocotal, San Isidro,
Santa Rosa No. 1, El
Suyatal
Todo el Municipio

Fuentes de financiamiento

Ejecución anual propuesta
Otros aportes
Donaciones
Prestamos

1

2

3

4

300,000.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Costo Aprox.
Total

Aporte
Comunitario

Aporte
Municipal

1,200,000.00

300,000.00

600,000.0

7,200,000.00

400,000.00

2,300,000.0

1,500,000.0

3,000,000.0

1,200,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

Otros

X

5

X
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Sector: Social /Infraestructura
Proyectos priorizados por el municipio
Prioridad

1

2

3

Descripción del
proyecto
Dimensión General
Ampliación y
Realineamiento de la
Calzada, Apertura,
Mantenimiento y
Rehabilitación de
Tramos carreteros
Dotación, Ampliación y
Mejoramiento de los
Sistemas de Agua
Potable
Energía eléctrica sea:
convencional, o
renovable (solar o
hídrica o eólica).

Fuentes de financiamiento

Ejecución anual propuesta

Comunidad
Familias
Beneficiadas

Costo Aprox.
Total

Aporte
Comunitario

Aporte
Municipal

Otros

Otros
aportes
Donaciones
Prestamos

1

2

3

4

5

Todo el municipio

12,000,000.00

600,000.00

4,500,000.00

1,000,000.00

5,900,000.00

X

X

X

X

X

Todo el Municipio

16,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

3,500,000.00

5,500,000.00

X

X

X

X

X

Comunidades sin
servicio, en proceso de
ejecución o aprobación,
aplicables a lo
propuesto

7,628,000.00

428000

1,200,000.00

6,000,000.00

X

X

X

X

X

38

Actualización del Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Teupasenti, El Paraíso.

Sector: Económico
Proyectos priorizados por el municipio
Comunidad
Familias
Beneficiadas

Fuentes de financiamiento
Costo Aprox.
Aporte
Total
Comunitario

Aporte
Municipal

Ejecución anual propuesta
Otros
aportes
Donaciones
Prestamos

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

Prioridad

Descripción del proyecto
Dimensión General

1

Establecimiento de pequeña industria
transformadora de madera (sierras)
en grupos agroforestales legalmente
constituidos.

Por definirse la
ubicación
adecuada
probablemente
cerca del casco
urbano.

3,500,000.00

380,000.00

848,000.0

2,272,000.00

X

2

Instalación de sistemas de riego
presurizados (goteo y aspersión).

El Rodeo, Las
Delicias, Veracruz,
Matasano

3,360,000.00

60,000.00

700,000.0

2,600,000.00

X

3

Capacitación y establecimiento de
redes de comercialización.

El Rodeo, Las
Delicias, Veracruz,
Matasano,
Valparaiso

3,500,000.00

500,000.00

1,000,000.0

2,000,000.00

X

Otros

X

5

Sector: Recursos Naturales y Ambiente
Proyectos priorizados por el municipio

Prioridad

1

2

3

Descripción del proyecto
Dimensión General
Establecimiento
municipales.

de

Comunidad
Familias
Beneficiadas

viveros Casco Urbano de
Teupasenti.
El
Chelón,
Saladino,
Riito,
Plan Municipal de Reforestación de Riito Esquillal y
Zonas de Restauración ecológica.
Zacateras
El
Chelón,
Capacitación sobre aspectos legales Saladino, Plancitos,
regulatorios en relación con los Riito, Riito Esquillal
recursos agua, bosque y suelo.
y Zacateras

Ejecución anual
propuesta

Fuentes de financiamiento
Otros
aportes
Donaciones
Prestamos

1

2

3

4

330,000.0

300,000.00

X

X

X

X

260,000.00

400,000.0

700,000.00

X

X

X

X

90,000.00

130,000.0

230,000.00

X

X

Costo
Aprox. Total

Aporte
Comunitario

Aporte
Municipal

800,000.00

170,000.00

1,360,000.00

450,000.00

Otros
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Sector: Institucional
Proyectos priorizados por el municipio

Fuentes de financiamiento

Ejecución anual propuesta
Otros
aportes
Donaciones
Prestamos

1

2

3

4

X

X

X

Comunidad
Familias
Beneficiadas

Costo
Aprox. Total

Aporte
Comunitario

Aporte
Municipal

1

Planeamiento del Catastro
Urbano y Rural

Casco Urbano,
Potrerillos, El
Rodeo, El
Ocotal

900,000.00

150,000.00

350,000.00

400,000.00

X

2

Fortalecer gestión municipal

Casco Urbano

1,450,000.00

600,000.00

850,000.00

X

3

Fortalecimiento y Capacitación
de las Organizaciones Civiles
del Municipio

Todo el
Municipio

780,000.00

155,000.00

500,000.00

X

Prioridad

Descripción del proyecto
Dimensión General

125,000.00

Otros

X
X

X

X
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Proyectos estratégicos
Proyectos priorizados por el municipio
Prioridad

1

Descripción del proyecto
Dimensión General
Dotación, ampliación, y
mejoramiento del sistema de
agua potable.

Comunidad
Familias
Beneficiadas
Todas las
comunidades
Zonas de la
parte alta del
Río Jalán y la
Reserva
Biológica El
Chile.
Anillo Corredor
Turístico Rural
(TeupasentiSuyatalPedríosPiñuelas- Santa
Cruz- San
IsidroTeupasenti)

2

Plan de Protección de Zonas
con Potencial para Belleza
Escénica.

3

Ampliación y realineamiento de
calzada

4

Establecimiento de
microempresas de
aprovechamiento de árboles
maderables y no maderable
para la comercialización

Zona de: San
Isidro, El
Ocotal, El Chile

5

Seguridad alimentaria

Todo el
municipio

Fuentes de financiamiento
Costo
Aprox. Total

Aporte
Comunitario

Aporte
Municipal

16,000,000.0

3,000,000.00

4,000,000.00

Otros

Ejecución anual propuesta
Otros
aportes
Donaciones
Prestamos

1

2

3

4

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,000,000.00

4,000,000.
0

4,500,000.00

1,000,000.
0

3,000,000.00

1,000,000.00

2,000,000.
0

x

x

x

x

x

4,000,000.00

1,000,000.00

3,000,000.
0

x

x

x

x

x

5,000,000.00

12,000,000.0

600,000.00

5,900,000.00
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4. PRIORIDADES MUNICIPALES, TERRITORIALES Y COMUNITARIAS
4.1 Áreas de acción y proyectos estratégicos
Los proyectos estratégicos de acción a largo plazo se identificaron con base a la zonificación
propuesta en el PMOT y con los proyectos sugeridos en el mismo de interés municipal. De
acuerdo a esta zonificación, los proyectos propuestos pretenden considerar la concentración de
las condicionantes, deficiencias y potencialidades.
Los proyectos estratégicos resultados se agrupan según el sector al cual pertenecen.
4.1.1 Proyectos estratégicos
Esta lista de proyectos es resultado del análisis de la propuesta de zonificación del PMOT.
Según las cinco zonas de intervención e identificadas en el mapa del municipio son:
Manejo de Zonas con potencial para belleza escénica, recreación e investigación
Zonas de Restauración Ecológica
Desarrollo de la Producción Forestal en Bosque de Pino.
Desarrollo de Agricultura Tecnificada en Núcleos Tradicionales
Desarrollo de Ganadería en Núcleos Tradicionales.
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Con los proyectos propuestos en estas zonas se pretende realizar un uso racional de los
recursos y propiciar el desarrollo sostenible en el municipio. En su mayoría se trata de
propuestas de soluciones algunas sin todavía contar con estudios técnicos de factibilidad,
pero otros presenta un perfil de proyecto elaborado.
Estos proyectos son definidos como estratégicos ya que benefician a varias aldeas del
municipio y en algunos casos a todo el municipio y su ejecución es a largo plazo.
Nº
1
2
3

Programa

Proyecto
Dotación, ampliación, y mejoramiento del
Infraestructura
sistema de agua potable.
Protección Forestal con Participación
Ambiente
Comunitaria y Municipal.
Infraestructura Letrinización

4

Económico

Desarrollo de microempresas
transformadoras de productos forestales.
(ebanistería, artesanías, otras)

5

Ambiente

Implementación de Proyecto de Servicios
Ambientales

6

Ambiente

Plan de Protección forestal Municipal

7

Económico

8

Económico

9

Económico

10

Social

11

Institucional

Creación y fortalecimiento de microempresas
de aprovechamiento de productos no
maderables, resinación, carbonización,
recolección de semillas, etc.
Enriquecimiento de las Fincas de Café Bajo
Sombra Especies Maderables con Alto Valor
Comercial.
Establecimiento de microempresas de
aprovechamiento de árboles maderables y no
maderable para la comercialización
Seguridad alimentaria
Creación del Departamento de Ordenamiento
Territorial

12

Energía eléctrica sea: convencional, o
Infraestructura
renovable (solar o hídrica o eólica).

13

Infraestructura

14

Infraestructura Ampliación y realineamiento de calzada

15

Económico

16

Ambiente

17

Ambiente

18

Ambiente

Anclaje de la para la línea de conducción de
Agua Potable.

Elaboración y readecuación del Plan de
manejo forestal del bosque nacional y ejidal
de Teupasenti
Elaboración de Planes de Manejo Forestal en
bosques privados
Regularización Tenencia de Tierras con
Vocación Forestal.
Organización y Establecimiento de Comités
de Protección de los Recursos Naturales.

Ubicación

Prioridad

Todas las comunidades

1

Todo el municipio de
Teupasenti.
Todas las comunidades sin
letrinas
En todo el municipio.
Zonas de la parte alta del
Río Jalán y la Reserva
Biológica El Chile.
Microcuenca de Quebrada
La Aguja, El Zapote y El
Caribe.

2
2
4

5

6

En todo el municipio con
sede en el municipio.

7

Zona de: San Isidro, El
Ocotal, El Chile

8

Zona de: San Isidro, El
Ocotal, El Chile

9

Todo el municipio

10

Municipalidad

11

Comunidades sin servicio,
en proceso de ejecución o
aprobación, aplicables a lo
propuesto
Casco Urbano y Todas las
Comunidades
Anillo Corredor Turístico
Rural (Teupasenti-SuyatalPedríos- Piñuelas- Santa
Cruz- San IsidroTeupasenti)

12

13

14

Todo el bosque nacional y
ejidal del municipio.

15

Bosques de pino privados

16

Todo el bosque nacional del
municipio

17

Todo el municipio.

18
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19

Ambiente

20

Ambiente

21

Ambiente

22

Ambiente

23

Ambiente

24

Económico

25

Económico

26
27
28
29

Económico
Económico
Infraestructura
Económico

30

Infraestructura

31
32

Infraestructura
Social

33
34
35
36
37

Social
Económico
Económico
Económico
Institucional

Plan de Protección de Zonas con Potencial
para Belleza Escénica.
Equipamiento de Brigadas para el Manejo y
Protección de Zonas Productoras de Agua de
Microcuencas.
Manejo de Bosque Natural y Plantaciones
Forestales.
Capacitación sobre aspectos legales
regulatorios en relación con los recursos
agua, bosque y suelo.
Capacitación sobre procesos normativos
para la elaboración y aprovechamiento de
Planes de Manejo Forestal en aspectos
legales y técnicos.
Acondicionamiento de zonas para el
Desarrollo Turístico
Asistencia Técnica sobre Turismo Rural y su
Normativa Legal.
Fortalecimiento de la Capacidad Artesanal de
las Comunidades Autóctonas.
Aumento de la Producción
Instalación de alcantarillas
Capacitación de Redes de Comercialización
Construcción de caja puente Quebrada San
Rafael
Construcción de vados simples
Hogar Saludable
Dotación de mobiliario
Mejoramiento Genético del Hato
Nutrición y Siembra de Pasturas Mejoradas
Sanidad Agropecuaria
Fortalecimiento y capacitación de la COMOT

Zonas de la parte alta del
Río Jalán y la Reserva
Biológica El Chile.

19

Quebrada el Zapote.
Municipio Teupasenti

20

Bosque Nacional Cabeza de
Vaca.
Microcuenca de Quebrada
La Aguja, El Zapote y El
Caribe.

21
22

Grupos agroforestales y
propietarios de bosques.

23

Casco Urbano del Municipio
y Comunidades en la parte
alta del Río Jalán

24

Todo el Municipio

25

Todo el municipio

26

Municipal
Toda La red vial
Municipal

27
28
29

Toda La red vial

30

Toda La red vial
Todo el municipio
Según necesidades
planteadas
Zonas planas
Zonas planas
Municipal
Municipalidad

31
32
33
34
35
36
37

4.1.2 Propuestas de soluciones y Proyectos estratégicos por áreas de acción
De los proyectos identificados, 19 poseen perfiles elaborados dentro del marco del PMOT.
Los proyectos que cuentan con un perfil son:
Plan de Protección de Zonas con Potencial para Belleza Escénica,
Recreación e
Investigación.
Reforestación de áreas deforestadas en Teupasenti.
Protección Forestal con Participación Comunitaria y Municipal en Teupasenti.
Equipamiento a Comités para el manejo y protección de zonas productoras de agua, con
participación y gestión comunitaria de la microcuenca Quebrada el Zapote.
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental de los Grupos Agroforestales de Teupasenti.
Instalación de sistemas de riego presurizados (goteo y aspersión).
Instalación de infraestructura de acopio y transformación de la producción agrícola.
Capacitación y establecimiento de redes de comercialización.
Reconversión de fincas de café tradicionales a fincas de Cafés Especiales
Transformación de la Currículo de la Carrera de Agropecuaria del Instituto 5 de Noviembre de
Teupasenti
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Incentivar la Producción Ganadera y Comercialización en zonas donde existe actividad
pecuaria
CESAMO – Hospital Regional Materno Infantil
Proyecto de Letrinización
Proyecto Construcción de 13 Cesar
Hogar Saludable
Construcción de Jardines de niños, escuelas y centros básicos.
Proyecto de Alcantarillado sanitario.
Proyecto de Relleno sanitario.
Proyecto Infraestructura vial

4.2 Prioridades territoriales
La Unidad Territorial se define como el grupo de aldeas, comunidades o barrios que se unen
para planificar su desarrollo, organizando así la inversión pública y privada. La agrupación
se realiza por la ubicación geográfica de las comunidades y también por elementos o
características comunes que comparten.
En el proceso de planificación de Teupasenti se utilizo la división de unidades territoriales
propuesta en el PMOT y se realiza una Asamblea para reunir los delegados(as)
comunitarios(as) de cada una de las comunidades por Unidad Territorial. La participación y
priorización se hicieron de manera simultánea y los proyectos se priorizaron por sectores de
desarrollo, siendo los sectores analizados el Sector Ambiente, económico, infraestructura,
social e institucional.
La metodología empleada para la priorización de los proyectos en las asambleas territoriales
fue la priorización cruzada, es decir que la votación se realiza de manera cruzada. Proyecto
1 contra Proyecto 2, 3, 4. Después Proyecto 2 contra Proyecto 1, 3, 4. Durante el proceso se
permite que representantes de la comunidad den explicaciones para aclarar dudas o
justificaciones con relación a su proyecto de preferencia.

El resultado final del proceso determina las propuestas priorizadas con relación a su
importancia y urgencia para la comunidad o el municipio. La suma de las votaciones
ganadas indica la prioridad de proyecto.
De esa manera fue como se priorizaron los proyectos en esta etapa de la planificación, los
resultados del trabajo realizado en cada Unidad Territorial se muestran a continuación:
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4.2.1 Unidad Territorial 1
Conformada por la zona centro del municipio: el encino, santa rosa 1 y 2, Las delicias,
Escobas amarillas, El Rodeo, Las flores, Potrerillos, San José del Potrero, Agua Fría,
Teupasenti
Nº
1

Programa
Ambiente
Económico

Proyecto

Ubicación

Casco
Urbano
de
Establecimiento de viveros municipales.
Teupasenti.
Implementación de Tecnologías para la El Rodeo, Las Delicias,
Producción Agrícola.
Veracruz, Matasano

2
3
4
5
6
7

Económico
Económico
Económico

Capacitación
en
operación
mantenimiento de los sistemas

Económico
Económico

Económico

23

Diversificación Agrícola
Instalación de sistemas de
presurizados (goteo y aspersión).

Económico

21
22

8

5

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prioridad

Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura

24

Infraestructura

25

Infraestructura

26

Infraestructura

27

Institucional

El Rodeo, Las Delicias,
Veracruz, Matasano

7

riego El Rodeo, Las Delicias,
Veracruz, Matasano

6

y El Rodeo, Las Delicias,
Veracruz, Matasano

27

Organización de productores

El Rodeo, Las Delicias,
Veracruz, Matasano
Capacitación y establecimiento de redes El Rodeo, Las Delicias,
de comercialización.
Veracruz, Matasano
Transformación de la Currículo de la
Carrera de Agropecuaria del Instituto 5 de Instituto
5
de
Noviembre de Teupasenti
Noviembre, Teupasenti
Establecimiento de pequeña industria Por
definirse
la
transformadora de madera (sierras) en ubicación
adecuada
grupos
agroforestales
legalmente probablemente cerca del
constituidos.
casco urbano.
Pavimentación de la red vial
Casco urbano
Relleno Sanitario.
Casco urbano
Terminal de buses.
Casco urbano
Mercado.
Casco urbano
construcción Rastro municipal
Casco urbano
Gimnasio Municipal
Casco urbano
Complejos habitacional
Casco urbano
Pista de atletismo
Casco urbano
Centro cívico Gubernamental
Casco urbano
Centro Cultural
Casco urbano
Rehabilitación Santa Rosa 1 – El Encino
Convenio**
Conformación de la carretera La Convenio**
Comunidad – Copantillo
Relleno sanitario.
El Rodeo
Ampliación o dotación del sistema de
El Rodeo,
alcantarillado sanitario, y, sitio de
disposición final de aguas servidas.
Ampliación o dotación del sistema de
Potrerillos
alcantarillado sanitario, y, sitio de
disposición final de aguas servidas.
Relleno sanitario.
Potrerillos
Ampliación o dotación del sistema de
Teupasenti
alcantarillado sanitario, y, sitio de
disposición final de aguas servidas.
Fortalecer gestión municipal
Casco Urbano

11
10

9

3
33
2
32
30
31
45
34
46
43
44
26
25
42

39

40
41

19
35
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Casco Urbano
El Rodeo
Potrerillos
Agua Fría
Casco urbano

Social

Planeamiento y Catastro Urbano.
Planeamiento y Catastro Urbano.
Planeamiento y Catastro Urbano.
Construcción Jardines de niño
CESAMO – Hospital Regional Materno
Infantil
Ampliación Centros Educativos
Construcción de Cesar
Construcción De Centros Básicos
Construcción Jardines de niño
Construcción Jardines de niño
Cesar – CESAMO
Cesar – CESAMO
Capacitación mantenimiento de toda obra
de infraestructura de salud

Social

Capacitación mantenimiento de toda obra
de infraestructura de salud

Rodeo

Ampliación de Cobertura impulsando la
Construcción de las Unidad Comunitarias
de Salud (UCOS) – CESAR
Construcción De Centros Básicos
Capacitación mantenimiento de toda obra
de infraestructura de salud

Santa Rosa No 1

28
29
30
31

Institucional
Institucional
Institucional
Social

32

Social

33
34
35
36
37
38
39

Social
Social
Social
Social
Social
Social
Social

40
41
42

Social

43

Social

44

Social

4
37
38
20
1
28
13
24
22
23
14
15

Casco Urbano
El Rodeo
El Rodeo
La Comunidad
Las Agujas
Las Delicias
Potrerillos
Potrerillos

16
17

18
29

Santa Rosa No 1
Teupasenti

36

4.2.2 Unidad Territorial 2
Conformada por las comunidades próximas a EL CHILE: Pedrios, El Chilito, Bañaderos, La
Laguna, El Suyatal, Las uvas, El Jute, El Cantón, Paso Hondo
Nº

Programa

1

Infraestructura

2

Infraestructura

3

Infraestructura

4

Infraestructura

5

Social

6

Social

7
8

Social
Social

9

Económico

10

Económico

Proyecto
Ampliación y realineamiento de calzada
Ampliación y realineamiento de calzada El
Suyatal – La Cumbre
Rehabilitación tramo El Jute – Las Uvas
Conformación de la carretera VeracruzSuyatal- Trapiche
Ampliación y realineamiento de calzada
Teupasenti – Suyatal – El Chilito◦
Construcción de Cesar
Ampliación de Cobertura impulsando la
Construcción de las Unidad Comunitarias
de Salud (UCOS) – CESAR
Cesar – CESAMO
Construcción De Centros Básicos
Reconversión
de
fincas
de
café
tradicionales a fincas de Cafés Especiales
y Agroforestales en la Caficultora.
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
de los Grupos Agroforestales de
Teupasenti.

Ubicación

Prioridad

Convenio

3

Convenio**

5

Convenio**

4

Suyatal, El Trapiche,
El Chilito

1

El Chile

7

Pedríos

8

Suyatal
Suyatal
Zona El Chile:
Pedríos, Agua Fría,
Bañaderos, Suyatal y
Chilito

6
9

El Suyatal

10

2
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4.2.3 Unidad Territorial 3
Conformada por las comunidades próximas a SAN ISIDRO: El Chelon, Riito 1 y 2, Saladino,
zacateras, santa Cruz, La Unión, Plancitos, San Isidro
Nº

Programa

1

Ambiente

2

Ambiente

3

Ambiente

4

Ambiente

5

Ambiente

6

Ambiente

7

Ambiente

8

Ambiente

9

Ambiente

10

Ambiente

11

Ambiente

12

Económico

13

Infraestructura

14

Infraestructura

15

Social

16

Social

17

Social

18

Social

19

Social

20

Social

Proyecto
Plan Municipal de Reforestación de
Zonas de Restauración ecológica.
Capacitación sobre aspectos legales
regulatorios en relación con los recursos
agua, bosque y suelo.
Plan Municipal de Reforestación de
Zonas de Restauración ecológica.
Capacitación sobre aspectos legales
regulatorios en relación con los recursos
agua, bosque y suelo.
Capacitación sobre aspectos legales
regulatorios en relación con los recursos
agua, bosque y suelo.
Plan Municipal de Reforestación de
Zonas de Restauración ecológica.
Capacitación sobre aspectos legales
regulatorios en relación con los recursos
agua, bosque y suelo.
Plan Municipal de Reforestación de
Zonas de Restauración ecológica.
Capacitación sobre aspectos legales
regulatorios en relación con los recursos
agua, bosque y suelo.
Plan Municipal de Reforestación de
Zonas de Restauración ecológica.
Capacitación sobre aspectos legales
regulatorios en relación con los recursos
agua, bosque y suelo.
Reconversión de fincas de café
tradicionales a fincas de Cafés
Especiales y Agroforestales en la
Caficultora.
Conformación de la carretera
Quebrachal- Riito
Ampliación y realineamiento de calzada
Teupasenti,- San Isidro- El Chelón◦
Cesar – CESAMO
Ampliación de Cobertura impulsando la
Construcción de las Unidad
Comunitarias de Salud (UCOS) –
CESAR
Ampliación de Cobertura impulsando la
Construcción de las Unidad
Comunitarias de Salud (UCOS) –
CESAR
Construcción Jardines de niño
Plan Municipal de Reforestación de
Zonas de Restauración ecológica.
Cesar – CESAMO

Ubicación
El Chelón

Prioridad
17
18

El Chelón
El Saladino

16
19

El Saladino
20
Plancitos
Riito

15
21

Riito
Riito del Esquillal

14
22

Riito del Esquillal
Zacateras

13
23

Zacateras
El Chelón, Saladino,
Zacateras, Plancitos y
San Isidro.
Convenio
San Isidro, La Unión, El
Riito, El Chelón
Saladino
La Granja

1

3
2
7
8

La Unión
6
Paso Hondo
Plancitos
San Isidro

12
24
5
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21

Social

22

Social

23

Social

24

Social

Construcción De Centros Básicos
Construcción De Centros Básicos

San Isidro
Santa Cruz

Ampliación de Cobertura impulsando la
Construcción de las Unidad
Comunitarias de Salud (UCOS) –
CESAR
Ampliación Centros Educativos

Zacateras

9
10

4
Zacateras

11

4.2.4 Unidad Territorial 4
Conformada por las comunidades próximas a OCOTAL: Ocotal, Cebadilla, Corralitos, Las
Cañas, Valparaiso, La Granja, La Laguna, Las Crucitas, Peñas Blancas, La Aguja.
Nº

Programa

1

Económico

2

Económico

3

Económico

4

Económico

5

Económico

6

Económico

7

Económico

8

Económico

9

Económico

10

Económico

11

Económico

12
13

Social
Social

15

Social

16

Social

17

Infraestructura

18

Infraestructura

19
20

Infraestructura
Institucional

Proyecto
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
de los Grupos Agroforestales de
Teupasenti.
Fortalecimiento de la Gestión
Ambiental de los Grupos Agroforestales
de Teupasenti.
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
de los Grupos Agroforestales de
Teupasenti.
Fortalecimiento de la Gestión Ambiental
de los Grupos Agroforestales de
Teupasenti.
Implementación de Tecnologías para la
Producción Agrícola.
Diversificación Agrícola
Instalación de sistemas de riego
presurizados (goteo y aspersión).
Capacitación en operación y
mantenimiento de los sistemas
Organización de productores
Capacitación y establecimiento de redes
de comercialización.
Reconversión de fincas de café
tradicionales a fincas de Cafés
Especiales y Agroforestales en la
Caficultura.
Cesar – CESAMO
Cesar – CESAMO
Capacitación mantenimiento de toda
obra de infraestructura de salud
Construcción De Centros Básicos
Ampliación y realineamiento de calzada
Teupasenti – El Ocotal –Corralitos◦
Ampliación o dotación del sistema de
alcantarillado sanitario, y, sitio de
disposición final de aguas servidas.
Relleno sanitario.
Planeamiento y Catastro Urbano.

Ubicación

Prioridad

La Cebadilla

14

La Aguja,

13

El Cantón,

12

El Jute.

11

Valparaíso

10

Valparaíso

15

Valparaíso

9

Valparaíso

16

Valparaíso

8

Valparaíso

3

El Ocotal, Peña Blanca,
La Granja y La Laguna

2

El Ocotal
Valparaíso

4
5

El Ocotal

6

El Ocotal
EL Rodeo, Potrerillos,
Ocotal, Cebadilla,
Corralitos

7

El Ocotal,

18

El Ocotal
El Ocotal

19
17

1
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5. CONCLUSIONES DEL PROCESO
1. El PMD-OT de Teupasenti resume las mayores necesidades y demandas de toda su
población. Todos los proyectos identificados y priorizados fueron propuestos por
hombres y mujeres de las diferentes aldeas del municipio dentro del marco del
PMOT.
2. El Plan organiza y prioriza la inversión a corto y mediano plazo- beneficiando aldeas
y sectores territoriales específicos y a largo plazo -beneficiando a toda la población.
3. Este Plan Estratégico es un instrumento práctico, de acción, para todos los actores
de desarrollo del municipio. A la municipalidad le ayuda a organizar su inversión
anual, a las comunidades a gestionar y trabajar coordinadamente con las autoridades
locales, y a la cooperación internacional e instituciones del Gobierno a orientar su
inversión social con base en las prioridades comunitarias establecidas.
4. Este Plan Estratégico es un documento flexible, ya que las necesidades y prioridades
de las comunidades varían según el entorno y la situación, por lo que corresponde a
la municipalidad darle seguimiento, ajustarlo cada cierto tiempo y socializarlo con la
población.
5. El cumplimiento de este plan dependerá del empeño y esfuerzo que tanto las
comunidades como la municipalidad realicen para la ejecución de los proyectos. De
ahora en adelante el papel de las comunidades es fundamental, tanto para la
sostenibilidad del plan, (prioridades definidas y compromisos asumidos) como para la
supervisión de los proyectos que se ejecutan en sus aldeas y caseríos.

6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PDM
Para asegurar la sostenibilidad del Plan se deben establecer comisiones sectoriales
conformadas por miembros de las organizaciones comunitarias bajo la coordinación de la
Corporación Municipal.
En Teupasenti estas comisiones se proponen para dar seguimiento a los principales
productos del Plan Estratégico de Desarrollo, como ser: la Visión de Desarrollo, los
Objetivos Estratégicos, el Plan de Inversión Municipal.
Las comisiones sectoriales nombradas, responden a la necesidad de monitoreo y ajustes
anuales del PEDM y tienen como responsabilidad directa la coordinación, gestión y ajustes
del Plan Estratégico Municipal.
Entre sus principales funciones figuran:
Coordinar con los diferentes patronatos de las comunidades y la Corporación Municipal
la gestión de los proyectos del sector que representan.
Apoyar en la elaboración de perfiles y estudios de los proyectos contenidos en cada
sector.
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Motivar a las comunidades a que participen activamente en la ejecución de las obras,
con mano de obra local, materiales y aportes económicos.
Supervisar las obras que se ejecutan en las comunidades y que son del sector que
representan.
Apoyar y dar insumos de trabajo a la corporación municipal para la elaboración anual del
Plan Operativo.
Apoyar y dar insumos a la municipalidad para los ajustes del Plan de Inversión Municipal
manejado a través del Banco de Proyectos Municipales, mediante la identificación y
formulación de proyectos, monitoreo de los avances de proyectos en ejecución:
obstáculos presentados y logros obtenidos, grado de participación de las comunidades,
manejo de fondos etc.
Las comisiones propuestas son las siguientes:
Comisión de Agua Potable Comisión de Electrificación Comisión de Infraestructura Vial
Comisión de Salud, comisión de educación, Comisión de Producción, Ambiente
Infraestructura Social.
Las comisiones antes descritas se comprometerán a reunirse posteriormente al cabildo
donde será aprobado el PDM, para formular su Plan de Trabajo para el siguiente año, con
base en todos los proyectos (comunitarios y estratégicos) identificados para cada sector de
desarrollo.
Teniendo muy claro que esta actividad la deberán realizar cada año. Con los cambios de
Gobierno local les corresponde a las comisiones sectoriales presentar el PEDM elaborado
participativamente, las actividades desarrolladas hasta la fecha y las actividades
planificadas.
Las comisiones sectoriales representan la instancia de comunicación y coordinación que
tienen las comunidades del municipio con la municipalidad y organismos externos para velar
por el cumplimiento de las estrategias de desarrollo contenidas en la visión de futuro del
municipio.
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ANEXOS

1. Lista de Asistencia Talleres
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