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PRESENTACION
En el año 2009 La MUNASBAR inicia convenio con EL CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO
para que nuestro municipio diera inicio al proceso de fortalecimiento de las capacidades
locales (FOCAL) que promueve la SEIP y la JICA en Honduras. Fue así, que se tomó la decisión
de dirigir y ejecutar todas las acciones para implementar la metodología del proceso con la
participación de nuestras comunidades, organizaciones locales, técnico(as) municipales,
técnicos(as) de la mancomunidad, centros educativos, y demás actores. Iniciando para nuestro
municipio una nueva ruta conscientemente planificada, participativa y reflexiva hacia el
desarrollo sostenible. Logrando, que con el esfuerzo y la determinación de las comunidades la
construcción de sus propios Planes de Desarrollo Comunitario (PDC).
Como municipalidad no dudamos de emprender y disponer nuestros recursos para iniciar el
proceso denominado Fortalecimiento de las Capacidades Locales (FOCAL II) que impulsa la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en Honduras. Esfuerzo promovido por la
secretaria de Interior y Poblaciones (SEIP) el cual estamos muy agradecidos por su iniciativa y
apoyo en la ejecución de este proceso.
Ahora, nuestro municipio cuenta con una línea base socioeconómica que nos da los parámetros
para medir cuales son nuestros avances en el desarrollo local, esta herramienta es de
importante uso para todos los demás gobiernos municipales que vendrán en el futuro. Nuestra
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planificación para el desarrollo local está marcada por los Planes de Desarrollo Comunitario
(PDC), Planes de Desarrollo zonal, Plan de Inversión Multisectorial y Plurianual (PIMP, PIMA).
Siendo esta la plataforma sobre la cual se construye el Plan de Desarrollo del Municipio 20142021 (PDM)
Es el momento de tomar y construir nuestro destino, de trazar nuevas rutas y emprender el
desarrollo sostenible que todos anhelamos. El Plan de Desarrollo Municipal se enmarca y es
coherente con La Visión de país y plan de nación. El PDM contiene acciones en ordenamiento
territorial, Salud y Nutrición, Educación, Recursos Naturales y Ambiente, Grupos Vulnerables,
Vivienda, Agua y Saneamiento, Economía, Seguridad Alimentaria, Tierra, Participación,
Seguridad Ciudadana, Infraestructura Social y Turismo.
Finalmente agradezco a la JICA, a la SEIP, a la mancomunidad de Municipios de la región sur
oeste del departamento de Santa Bárbara MUNASBAR, personal Municipal, Lideres y lideresas
de las comunidades, organizaciones locales, Centros educativos, regidores municipales , por su
esfuerzo desinteresado para hacer posible que el municipio de El Níspero cuente con un PDM,
y sobre todo que las mismas comunidades ahora tengan su propio Plan de Desarrollo, por el
cual todos estamos dispuestos a enfocar los recursos existentes en el municipio identificando y
priorizando las necesidades, con el propósito de mejor la calidad de vida de la población e
incidir para que los recursos gubernamentales , no gubernamentales y de la cooperación sean
orientados a la ejecución para que este plan sea una realidad para todos.

Ing. Pablo Antonio Leiva Hernández
Alcalde Municipal
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RESUMEN EJECUTIVO
El Municipio de El Níspero cuenta con una población de 7,505 habitantes, distribuidos en trece
barrios, siete aldeas y once caseríos.
Del total, 3,857 son hombres y 3,648 mujeres. Existe un promedio de 4.3 personas por vivienda y
la densidad poblacional es de 94.4 habitantes por Km2.
La población menor o igual a 18 años es del 45.9% del total, lo que muestra una población
relativamente joven que, en los próximos años estará presionando por nuevas fuentes de trabajo y
nuevos servicios públicos, entre otros aspectos.
La natalidad para el año 2009 fue de 223 niños. Existen 370 madres solteras, en el 16.4% de las
viviendas hay que considerar que aproximadamente el 10% viven dos o más familias.
La tasa de mortalidad materna durante el parto y el posparto para el 2009 fue de un 13.45%, sin
embargo, la mortalidad infantil fue de 7 niños menores de 5 años que murieron en el período, lo
cual representa el 8.92% de mortalidad infantil por mil nacidos vivos.
Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las infecciones respiratorias
agudas (IRAS), dengue clásico, paludismo, dengue hemorrágico, tuberculosis y otras enfermedades
comunes como la gripe.
El 100% de la población recibe el servicio de agua, del cual el 93.7% es a través de acueducto, un
5.67% mediante manguera y un 0.63% con llave pública
La cobertura del servicio de alcantarillado es de 26% de la población, sin embargo el 50.49% de la
población posee letrinas de las cuales el 1.55% no la utilizan, lo que hace un total real de 76.48% de
la población con disposición de excretas.
La cobertura del servicio de energía eléctrica es de 84.49%
Existen 1,998 viviendas, de éstas un 87.44% están ocupadas y un 12.56% desocupadas.
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En cuanto a la tenencia de la vivienda el 88.27% propias totalmente pagadas. Un 3.95% está
alquilando. El 7.50% la ocupan en forma prestada y el 0.9% es propia pero la está pagando
2,660 niños y jóvenes se encuentran en edad escolar (35.4% del total de la población), de estos
52.93% son varones y 47.07% son mujeres, de los cuales solo el 58.91% están estudiando.
La población estudiantil que ha logrado llegar a nivel diversificado es sumamente bajo (26.56%) y
extremadamente bajo el nivel universitario (0.2%), por lo que el nivel de profesionalización y
calificación del recurso humano del municipio no es el esperado para lograr impulsar el desarrollo
local.
Las principales actividades económicas del municipio son: el comercio al por menor y mayor, el
café, maíz y frijoles, en otros podemos mencionar la ganadería, el tule, (patrimonio del municipio)
siendo una de la mayor fuente de ingresos en las mujeres.
Población en edad de trabajar (PET) representa el 77.10% del total, económicamente activa (PEA)
es el 50.88% de la PET. El 93.10% de la PEA está ocupada, por tanto existe un desempleo abierto de
3.51% de la PEA. La población económicamente inactiva representa el 49.12% de la PET.
Existen un total de 299 profesiones.
Las profesiones que sobresalen son: maestros de educación primaria, peritos mercantiles,
secretarias y administradores de empresas.
Los oficios más relevantes son comerciantes al por menor, carpinteros, albañiles, motoristas,
pintores, oficios domésticos y artesanos.
Los jornaleros y las amas de casa representan el 32.8% de la PET.
El 8.6% de las familias reciben remesas del exterior (87.4% son menores a 2,000.00 Lps).
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El 58.16% de la población recibe ingresos menores a $ 1.00 diario (ingreso per cápita)
En el 78.53% de las familias algún miembro trabaja por cuenta propia la tierra.
Solo el 38.27% de las familias que la trabajan poseen tierra propia totalmente pagada, un 58.02%
trabaja la tierra alquilada o prestada.
Del 78.53% que trabaja la tierra, el 98.62% producen alimentos como granos básicos y otro 1.38%
de estas familias se dedican a otro tipo de cultivos.
Solo el 78.21% de los que producen alimentos les es suficiente para el autoconsumo y cubrir con las
necesidades de alimentación en su familia.
Solo el 24.1% de las familias que producen alimentos obtienen excedentes para la venta,
principalmente de maíz y frijoles.
En el 69.6% de las familias los hombres no participan con ninguna organización y el 64.9% de las
mujeres tampoco.
Misión
Somos una institución líder, órgano de gobierno y administración del Municipio, cuya finalidad es el
bienestar de su población, promoviendo el desarrollo integral y la preservación del medio
ambiente, con las facultades constitucionales y demás leyes de la República.

Visión
Ser un municipio garante de la salud y educación integral, protector de grupos vulnerables con
oportunidades económicas en armonía con el medio ambiente.
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1Como realización de uno de los pasos de esta metodología se tenía que mejorar o en defecto elaborar una visión
para el municipio El Níspero que fuera compartida.
MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, AANTIDA 2013-2018

Adicionando que para el cumplimiento de esta visión la población ha sido posible la Elaboración de
Planes Zonales derivados de los Planes de Desarrollo Comunitario y un Plan de Inversión
Multisectorial Plurianual para 7 años que se resume en las siguientes líneas estratégicas, ejes
temáticos y número de ideas de proyectos:

Tabla 1. Líneas y proyectos estratégicos:
No

. Línea Estratégica

1

Calidad educativa e inclusiva

2

2

Municipio con protección a los grupos
vulnerables
Brindando oportunidades económicas

2

Amantes de los recursos naturales y el
ambiente
Total

2

3
4

Cantidad de
Proyectos

1

7

_________________
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Estratégico, la cual se hizo con la instancia ciudadana la cual está conformada con los líderes de
todas las comunidades quedando de la siguiente forma.
Tabla 3. Ejes temáticos y proyectos priorizados en PIMP (8 años)
No.

Ejes Temáticos

1

Salud y Nutrición

2

Educación

3

Recursos Naturales y Ambiente

4

Grupos Vulnerables

5

Vivienda

6

Agua y Saneamiento

7

Economía

8

Seguridad Alimentaria

9

Tierra

10

Participación

11

Seguridad Ciudadana

12

Infraestructura Social
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Turismo
Total

Introducción
El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Municipal de El Níspero, departamento de
Santa Bárbara, el cual incluye una lista de proyectos priorizados por las comunidades detallados en
Planes Zonales, un Plan de Inversión Plurianual a 7 años y un anteproyecto de Plan de Inversión
Anual del 2014, representan la base para la ejecución de proyectos en el municipio.
La base de este plan son los Planes de Desarrollo Comunitario, obtenidos del Levantamiento de La
Línea Base por cada aldea, caserío y barrios del municipio; previamente capacitados Técnicos
Municipales y Líderes Comunitarios, quienes asumieron la facilitación en el levantamiento de la
línea base y la preparación de los planes comunitarios en asambleas públicas en sus comunidades;
posteriormente, realizaron asambleas para la priorización y preparación de planes a nivel zonal y de
estos resultados se preparó el plan plurianual, del cual se derivan los planes de inversión anual.
Este documento contiene introducción, resumen ejecutivo, y seis capítulos de los cuales se
describen a continuación:
Capítulo I: Trata sobre el marco referencial, que incorpora los antecedentes históricos del
municipio, la ubicación geográfica, el contexto biofísico, la justificación del proceso, los
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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beneficiarios, la metodología y el periodo previsto para la ejecución del plan de inversión
plurianual.
Capítulo II: Se describe el diagnóstico socioeconómico del municipio, que incluye los principales
indicadores, la infraestructura básica, la institucionalidad existente en apoyo al desarrollo y las
principales potencialidades y problemas.
Capítulo III: Detalla el Plan de Desarrollo del Municipio, que incluye la visión compartida del
municipio, las líneas y proyectos estratégicos, proyectos sectoriales, los planes de zonas
territoriales, el plan de inversión plurianual y el anteproyecto de plan de inversión anual para el
2014.
Capítulo IV: Trata sobre la organización para la gestión del plan, mostrando las condiciones a nivel
de organización social comunitaria, la organización municipal, el papel institucional, la gestión de
recursos, el plan de comunicación, la viabilidad de las ideas de proyectos y las limitantes y riesgos
en la gestión del plan.
Capítulo V: Se resumen los costos globales del plan por eje temático y por comunidad, así como
las potenciales fuentes de financiamiento.
Capítulo VI: Da a conocer los mecanismos de seguimiento que se aplicarán para establecer el
logro de los productos previstos en el plan y los alcances de los objetivos mediante la evaluación de
los resultados. Creemos que el presente plan es un instrumento valioso para la gestión del
desarrollo a nivel de las comunidades y el municipio, sea con fondos propios, de la transferencia del
gobierno central, de cualquier cooperante nacional o externo
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Marco de Referencia

1.1 Antecedentes históricos
El Níspero era un caserío muy pequeño llamado San Antonio de Padua se puede decir que este
pertenecía a San Nicolás debido a que cuando nacía un niño tenían que registrarlo en ese
municipio. El nombre del Níspero proviene de una vegetación de árboles que existía en abundancia
a la orilla de la quebrada que baja de Santa Cruz actualmente aldea, llamada la quebrada de los
Moloncos. El Níspero no se fundó solamente por pobladores de Cárcamo y el Ladino si no sus
primeros pobladores llegaron de la frontera de el Salvador, Guatemala, Copán, Lempira, La Ciudad
o Valle de Tencoa, San Francisco de Ojuera, Santa Rita, Arada, Tatumbla.
Entre las Familias tenemos los apellidos Castellanos, Ponce, Ramos, Funes, Perdomo, López,
Deras, Membreño, Alvarado, Ayala, Dubón.
Estos pobladores se dedicaban al cultivo de maíz, frijoles, tabaco, Tule, caña de azúcar y algodón.
Existían aproximadamente 15 trapiches o moliendas alrededor del caserío de donde sacaban dulce
el cual lo comercializaban en Santa Bárbara a dos centavos el atado (2 panelas).
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Después perteneció al municipio de Arada, como Aldea, luego pasa a la categoría de Municipio en
el año 1917 el 9 de mayo a petición del señor Agapito Dubón alcalde auxiliar en ese entonces,
formado por la aldea de San Jerónimo, los caseríos de Nejapa, el Paraíso y Buena Vista.
Tomando posesión el señor alcalde Municipal señor Braulio Villanueva, regidores Lorenzo Romero,
Aurelio Castellanos, y síndico municipal Agapito Dubón; el día 15 de septiembre del año 1917 a las
2:00 P.M
Algunos pobladores que contribuyeron a su fundación:
Nocifero Fúnez
Siriaco Perdomo
Cayetano Hernández
Aurelio Castellanos
Agapito Dubón
Onofre Dubón
Agatón Amaya
Elisandro López
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1.2 Ubicación geográfica
El municipio se encuentra ubicado al Sur Oeste de departamento de Santa Bárbara y su extensión
territorial oficialmente es de 79.5 kilómetros cuadrados su relieve es montañoso y fértil su
temperatura cálida.
Sus colindancias son:
Al
Al
Al
Al

Norte: Colinda con el municipio de Arada
Sur: Colinda con el municipio de San Rafael, Lempira
Este: Colinda con el municipio de Santa Rita
Oeste: Colinda con el Municipio La Unión, Lempira

1.2 Contexto biofísico
El Níspero en los siglos pasados
Para fundar las encomiendas los españoles buscaron tierras sanas y fértiles con abundancia de agua
y leña y con buenos pastos para el ganado. Por lo visto estas exigencias las encontraron en el valle
de Cárcamo. Pedro de Alvarado dio el pueblo de Cárcamo a un hombre llamado Juan de La Puebla.
En 1582 Juan De la Puebla nombro a Alonso Polo como encomendero de Cárcamo. En aquel
tiempo había 15 tributarios en Cárcamo y posiblemente una población de 75 vecinos casi
doscientos años después en el año de 1741 se extiende un título del Sitio Cárcamo, el cual tenía
más de 14 caballerías. El pueblo de Cárcamo probablemente desapareció por una epidemia o
enfermedad llamada La Peste, que hubo en 1789 posiblemente algunos sobrevivientes de la
epidemia se trasladaron al sitio donde hoy se encuentra el casco del Níspero.
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Entre 1830 y 1836 hubo una epidemia de Cólera que afecto al pueblo del Ladino parte de los
vecinos huyeron al sitio de El Níspero que gano algo de importancia sin embargo el Ladino siempre
seguía existiendo hasta que tuvieron problemas con el señor Ignacio Muñoz quien quiso apoderarse
de estos terrenos. Probablemente después de 1916 parte de la población del Ladino se fue al Retiro
actualmente San Jerónimo, una parte al Barbasco y otra parte al Níspero, de ahí sus aldeas y
caseríos.
Hasta el año 1901. El Níspero se consideraba aldea de Santa Bárbara. Sin embargo, en 1901 se
fundó el municipio de Arada; y el Níspero se convirtió en aldea de Arada. En 1917 cuando Agapito
Dubón estuvo de alcalde auxiliar, el Níspero se hizo Municipio autónomo, con la ayuda de un
diputado originario de Santa Rita siendo su primer alcalde el Profesor Braulio Villanueva.

Clima
Es tropical semi seco debido a que está rodeado de montañas y cerros la temporada de lluvia ha
variado por la tala del bosque originado en su mayoría por el cultivo del café.

Los suelos.
Son suelos franco arcillosos abundantes en minerales aptas para la agricultura, ganadería y
caficultura
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1.3.1 CARACTERISTICAS BIOLOGICAS
Entre la vegetación que predomina en este municipio están los bosques latifolia dos como cedro,
caoba, Guanacaste, Roble, lesquín, laurel y el hormigo, en bosque de coníferas tenemos el pino.
Entre la fauna se puede observar algunos animales silvestres que están en peligro de extinción y
que se deben de proteger entre ellos tenemos el venado, el garrobo, el zorro, la guatusa, conejos,
ardillas, tepezcuintes, mapaches, gatos de monte, chanchos de monte y entre las aves existe una
gran variedad y que también algunos están en peligro de extinción como ser: Pico de Navaja, Loros,
Gorriones, Chorchas, El Pájaro Carpintero, Chachas y El Zorzal.
Nuestro municipio cuenta con lugares atractivos para las personas extranjeras que nos visitan
como ser la cueva que es un lugar atractivo el cual no se sabe su longitud, la cruz que por su altura
se puede observar parte del municipio y sus montañas, la cascada de la chorrera que es un lugar
turístico muy hermoso visitado el mayor tiempo en época de verano, el antiguo palacio municipal
construido de madera que da un aspecto antiguo.
De las plantas medicinales más comunes que la población utiliza como medicina natural para curar
algunas enfermedades tales como: Dolor de estómago, tos, Aire, Pasmos y diarreas de las cuales se
describen algunas de ellas:
Hierbabuena, Apasote: para las lombrices
Flor de Octubre: Para el dolor de estómago y tos.
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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Vara de tapesco: Para pasmos y dolor de estomago
Ruda: Hacer Flotaciones para sustos.
Siempreviva: Para soplo en el corazón
Incencio Para dolores y el aire.
Quina: Para curar heridas.
Laurel y hierba del Aire: Para el Aire.
Jengibre Para la Tos.
Sábila: Para quemadas y Disípela.
Raíz de Zorro: Para Constipado
Palma Oriental: Para dolores del corazón
Eucalipto: Para curar la tos
Concha del Árbol de Nance: para la diarrea.
El Ciguapate: Para las paperas
Altamisa y Verbena: Para el Aire.
Jugo de Limón: Para el dengue.
Caña Fistula: Para la Varicela.
Albahaca: Para el dolor de muelas.
Manzanilla: Para la indigestión
Ajo Blanco Para la presión arterial
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Patrimonio Natural / Histórico
MONUMENTOS HISTORICOS DEL NISPERO S.B
LA CUEVA
Dentro de los monumentos Históricos tenemos “la cueva” la cual está ubicada al oeste del municipio, la entrada a esta cueva es
grande aproximadamente de 10 metros hay otras entradas pero más pequeñas, se caminan aproximadamente 50 mts. Después se
estrecha donde ya no se puede caminar a una altura de 50 centímetros luego se llega a otra cueva grande donde pasa un rio
pequeño el cual sale a varios metros abajo de la cueva desembocando al mismo Rio que baja de la chorrera en esta cueva en la
actualidad no se sabe con exactitud donde tiene la salida.
LA CUEVA

LA CHORRERA
Es una cascada que mide aproximadamente de 30 a 40 metros de altura, es un lugar producto de la naturaleza alimentada por los
dos ríos cárcamo y Malapa el cual es un centro muy visitado por muchas personas dentro y fuera del municipio especialmente en
temporada de semana santa y época de verano, siendo un lugar muy atractivo para observarlo y disfrutarlo bañando.
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LA CHORRERA

ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL
Este edificio fue construido de madera y techo de teja en el año de 1965 siendo alcalde municipal el señor Efraín Romero este local
actualmente fue remodelado en el año del 2004 siendo alcalde municipal el señor José María Leiva Romero con el propósito de
instalar un centro comunitario de conocimientos y comunicaciones brindando un servicio a la población en internet, copi as y cursos
de computación.

ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL
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LA CRUZ
Esta cruz fue construida y colocada por el año de 1928 cuando al municipio llegaron los religiosos de la santa misión que también
llegaron a casar a todas las personas adultas. La población ha ido creciendo pues donde está la cruz los pobladores le denominaron
barrió de la cruz, en tiempos pasados los feligreses acostumbraban a llevar al santo patrón San Antonio de Padua como paseo de la
iglesia a la cruz.

LA CRUZ
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1.3.2 AREAS TURISTICAS
CENTRAL HIDROELÉCTRICA

LA CUEVA
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LA CHORRERA

PUENTE DEL DIABLO
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1.4 JUSTIFICACION
En Septiembre del año 2000 reunidos en la sede de las naciones unidas 190 Presidentes y Jefes de
Estado del Mundo suscribieron la declaración del Milenio, de la cual se derivan los Objetivos y
Metas del Milenio (ODM), con el propósito de mejorar las condiciones de la Paz Mundial, la
seguridad y el desarrollo de los Países principalmente los subdesarrollados.
Durante el año 2001, el gobierno de Honduras elaboro la Estrategia de Reducción de la Pobreza
(ERP), como compromiso ante la iniciativa de países pobres altamente endeudados (HIPC), que
contempla, entre otras, metas para reducir la pobreza en 24 puntos porcentuales, mediante
mejoramiento en los niveles de Salud, Educación, Saneamiento Básico etc. Tanto los ODM como la
ERP son instrumentos orientados para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población.
En Honduras JICA y el PNUD, sobre la base de estos compromisos, desarrollaron un proceso de
socialización de los ODM como base importante para la planificación del desarrollo local y medir los
avances en la lucha contra la pobreza. En este marco en Julio del 2003 JICA promovió un evento
Latinoamericano, realizado en santa Rosa de Copan, donde también participaron líderes de la
región, para analizar los avances y experiencias en la socialización de los ODM.
Como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno Japonés con la suscripción de la
declaración del Milenio, JICA ha decidido promover en la región Occidental la ejecución de un
Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales, por lo cual en Octubre del 2003 inicia la
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elaboración del documento propuesta, previo la realización de talleres diagnóstico en 4
mancomunidades, siendo estas: Sol y Moca lempa en el sur de Lempira y Chorti e Higuito en
departamento de Copan.
Paralelo al proceso de formulación de la propuesta se inició un proceso de asistencia preparatoria,
cuyo propósito es la creación de condiciones y la generación de experiencias pilotos antes del inicio
formal del proyecto, a fin que la misma no sufra retrasos. Una de esas experiencias pilotos es el
levantamiento participativo de indicadores Socioeconómicos en cuatro municipios (uno por
mancomunidad): San Nicolás, Dulce Nombre, Virginia y Tómala. Uno de los aspectos que justifico la
realización de esta experiencia piloto es que el País carece de información veraz y fidedigna que
caracterice las condiciones socioeconómicas de los municipios en el marco de los ODM y la ERP,
que sirva como base sustancial para la toma de decisiones, formulación de políticas públicas y la
concertación de estrategias apropiadas para la promoción del desarrollo.
La información obtenida de los censos de población y vivienda, principalmente el ultimo del 2000,
ha crecido de oportunidad en tiempo y contenido, tal que, a estas alturas, la mayoría de los
municipios no poseen la información preliminar del censo; además, el país no tiene una cultura en
la generación, uso y manejo de información e indicadores socioeconómicos como base para la
planificación.
En este sentido, en Noviembre del 2003, JICA elaboro una propuesta metodológica para la
construcción social de indicadores socioeconómicos a nivel de municipios, como un instrumento
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válido para medir hacia el futuro los avances en materia de desarrollo, reducción de la pobreza y el
cumplimiento de los ODM y la ERP, y de los propios procesos que impulsen los actores locales.
En 2006 El Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Locales en la Región de Occidente
(FOCAL/JICA) concertó con autoridades municipales la metodología aplicar para obtener como
resultado Indicadores Socioeconómicos de Línea Base , como una experiencia piloto en 6
municipios que pertenecen al Consejo Intermunicipal Higuito (San Agustín, Dolores, San José, La
Unión, San Pedro, Corquin) del Departamento de Copán, teniendo en consideración que los
municipios fueran de diferente partido político, su tamaño y su ubicación geográfica, siendo así; los
primeros 6 municipios pilotos que cuentan con una línea base utilizando una metodología
participativa.
En abril del 2009 se concertó con Los alcaldes de la Mancomunidad, la metodología y en Junio se
inicia con la capacitación de los facilitadores, organización del trabajo, identificación y capacitación
de los lideres, levantamiento censal que duró hasta el mes de Septiembre y en Octubre, Noviembre
y Diciembre se realizó la tabulación y la preparación de los cuadros de salida, análisis y redacción.
El presente documento muestra los resultados del trabajo realizado en el municipio del Níspero,
Santa Bárbara donde el conjunto de indicadores resultantes reflejan la situación socioeconómica
real del municipio, y representa la línea de base municipal para medir en lo sucesivo el nivel de
desarrollo que vaya logrando el municipio, como producto de los procesos que impulsen las
autoridades y la población.
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Comparando los principales indicadores con los ODM, tenemos los resultados
siguientes:
Objetivos y metas del desarrollo del milenio
Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza y el
hambre
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,
el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a 1 dólar por día.
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015,
el porcentaje de personas que padezcan de
hambre.
Objetivo 2: Lograr una educación primaria
universal
Meta 3: Velar porque, para el año 2015, las
niñas y niños de todo el mundo puedan
terminar un ciclo completo de enseñanza
primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los
sexos
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Indicadores El Níspero
-58.16% población con ingresos
menores a $ 1.00 diario.
-34.12% de las familias los ingresos
ajustan para alimentarse de uno a
dos tiempos.
15 % de desnutrición en menores
de 5 años (base 2010)
-58.91% de niños(as) en edad
escolar que actualmente estudian
-81.67% de niños(as) que estudian
primaria de los que tienen edad
para hacerlo
51.88% de niños que estudian
primaria
48.12% de niñas que estudian
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géneros en la enseñanza primaria y
secundaria, preferiblemente para el año 2005,
y en todos los niveles de la enseñanza antes
del fin del año 2015.

primaria
52.22% de niños que estudian
secundaria
47.78% de niñas que estudian
secundaria
52.93% de niños en edad escolar
48.63% de niñas en edad escolar
58.91% de niñas que actualmente
estudian en todos los niveles
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
7 muertes por 1000 nacidos
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre menores de 5 años.
1990 y 2015, la mortalidad de los niños
menores de 5 años.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
3 muertes maternas, durante el
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la posparto en el 2009
mortalidad materna en tres cuartas partes.
Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, paludismo -2.93infectados de paludismo por
y otras enfermedades
cada mil
Meta 7: Haber terminado y comenzado a -301.93 afectados de IRAS por cada
reducir, para el año 2015 la propagación del mil
VIH/SIDA.
0.27infectados de tuberculosis por
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Meta 8: Haber detenido y comenzado a
reducir, para el 2015, la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente
Meta 9: Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente.
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año
2015, el porcentaje de personas que carezcan
de acceso sostenible a agua potable.
Meta 11: Haber mejorado considerablemente
para el año 2020, la vida de los habitantes de
los tugurios.
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cada mil
-160.9 infectados de dengue
clásico por cada mil
97.9% de la población utiliza leña
para cocinar
88.7% personas con acceso al agua
76.5% personas con acceso a
eliminación de excretas
26% con servicio de alcantarillado
67.7% viviendas con inadecuada
disposición de la basura.
84.5% población con servicio de
energía eléctrica domiciliar
89.4% de las viviendas bajo
condiciones de regulares a malas
59.4% de las viviendas tienen una
sola pieza como dormitorio (4.3
promedio familiar)
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Descripción del Análisis FODA del municipio.

1.5 Beneficiarios
El Municipio de El Níspero cuenta con una población de 7,505 habitantes de los cuales, 3,857 son
hombres y 3,648 mujeres, distribuidos en 24 comunidades y 4 zonas.
La puesta en marcha de este plan beneficia a todas las comunidades y por consiguiente a sus
habitantes; Particularmente aquellos proyectos que tienen dimensión de estratégicos. También hay
proyectos que son focalizados en grupos e individual que impactan de manera indirecta sobre otras
personas.
Debe manifestarse que la particularidad que tiene este plan en su construcción es que fue
totalmente participativo las ideas plasmadas corresponden al sentir y pensar de los involucrados,
teniendo esta característica el plan las decisiones y proyectos deben ser participativos
convirtiéndose el gobierno local en facilitadores de los procesos, acompañar las diferentes acciones
que se emprendan las mismas comunidades atreves de las diferentes instancias que controlaran y
darán seguimiento a la planificación.

1.6 Metodología
Previo al desarrollo del proceso, HIGUITO elaboro una metodología que fue concertada con los 6
alcaldes de la mancomunidad, posteriormente se capacitó a los técnicos que asumieron la
facilitación metodológica y de campo; en general la metodología se desarrolló en 7 fases:
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Fase I

Diseño y Organización.

Fase II

Promoción e Inducción.

Fase III

Levantamiento.

2014 - 2021

Fase IV Tabulación y análisis.
Fase V

Preparación del Documento.

Fase VI Socialización y validación.
Fase VII Edición y transferencias.
La primera fase está relacionada con la preparación metodológica y concertación de la propuesta a
nivel institucional y con los alcaldes municipales, en la segunda fase implico la promoción e
inducción con las autoridades y líderes comunitarios, iniciando con la concertación del proceso con
la corporación municipal, la selección de líderes comunitarios y autoridades con disponibilidad y
perfil para participar del levantamiento y la realización de talleres de inducción, capacitación
metodológica y concertación de compromisos con líderes comunitarios, responsables del
levantamiento, con un promedio de 2 líderes por cada comunidad.
Una vez capacitados los líderes se desarrolló la tercera fase, realizando las visitas en cada
comunidad y en forma conjunta entre facilitador y líderes se preparó el mapa de cada comunidad,
se realizó la comprobación de datos, se practicaron ejercicios para asegurar el manejo de la boleta y
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se finalizaba el día con una reunión de asamblea en cada una de las comunidades para dar a
conocer los objetivos y la metodología de trabajo, finalizado este trabajo los lideres procedían al
levantamiento de las boletas, donde el líder coordinador supervisaba y daba seguimiento a los
resultados, posteriormente en equipo se realizaba la revisión de los resultados y el control de
calidad y en casos necesarios se levantaba nuevamente la información.
Levantada la información el facilitador procedía a revisar los resultados, así como el coordinador
realizaba visitas de campo para comprobar la veracidad de los mismos, posteriormente se inició la
cuarta fase que implicó la tabulación de las boletas, preparación de los cuadros de salida, emisión y
revisión de los resultados, hecho esto se procedió al análisis de los resultados y la preparación del
documento como primer borrador. Las fases subsiguientes implicaron la socialización y validación
de los resultados a través de las asambleas y cabildos abiertos, la revisión de estilos, edición y
transferencia para el manejo de la información por las autoridades y empleados.

1.7 Periodo
El presente Plan de Desarrollo está contemplado ejecutarse en un periodo de ocho (7) años
del 2014 al 2021, dentro de este termino de tiempo se ha contemplado los proyectos por
tema, determinado la inversión aproximada por año.
FALTA CUADRO
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II. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO
PRINCIPALES INDICADORES
2.1 Población
El municipio cuenta con una población total de 7,505 habitantes, clasificados así: hombres 3,857 y
mujeres 3,648. Existen un promedio de 4.3 personas por vivienda y una densidad poblacional de
94.4 habitantes por Km2.
En el siguiente cuadro se puede observar el comportamiento de la población por rango de edades y
su clasificación por sexo, donde se muestra que la población 0 a 18 años es menor en relación a la
población adulta haciendo un porcentaje de menores de 18 años de 45.9% del total de la población
lo que muestra un porcentaje relativamente alto en las personas adultas y que exige fuentes de
empleo y el desarrollo de la comunidad trayendo consigo un elevado índice de pobreza.
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
Cuadro 6
Población Clasificada por Rangos de Edades
Clasificación por Genero
Rangos de
No. De
Edades
Personas
%
Mujeres
%
Hombres
Menores de un
Año
203
2.7
104
2.9
99
De 1 a 4 años
582
7.75
294
8.1
288
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De 5 a 6 años
353
4.7
169
4.6
184
4.8
De 7 a 12 años
1206
16.1
575
15.8
631
16.4
De 13 a 15 años
604
8.05
277
7.6
327
8.5
De 16 a18 años
497
6.62
231
6.3
266
6.9
De 19 a 25 años
816
10.9
410
11.2
406
10.5
De 26 a 30 años
591
7.87
288
7.9
303
7.9
De 31 a 40 años
889
11.8
426
11.7
463
12.0
De 41 a 50 años
619
8.25
315
8.6
304
7.9
De 51 a 64 años
664
8.85
326
8.9
338
8.8
De 65 años y
mas
481
6.41
233
6.4
248
6.4
Total
7505
100
3648
100.0
3857
100.0
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010

Otro aspecto relevante en este cuadro es que existen más personas del sexo masculino haciendo
una diferencia de 209 hombres más que las mujeres. No obstante este comportamiento está
condicionado por la migración tanto de la mujer como el hombre que busca una mejor condición de
vida personal y de su familia.

2.1.1 SALUD
La natalidad para el año 2009 fue de 223 niños. Por otro lado, un dato importante con relación a la
fortaleza y estabilidad de la familia y el crecimiento de la niñez es que existen 370 madres solteras
en edad reproductiva de 13 a 40 años, lo cual representa el 22.7%, hay que considerar que
aproximadamente el 16.4% de las viviendas viven dos o más familias, generalmente con nexos de
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consanguinidad, algunas de estas familias son madres solteras que no han podido formar su propio
hogar separadamente.
Los ODM han programado reducir la mortalidad materna en tanto la ERP proponen reducir hasta la
mitad como resultado tenemos el 13.45% es la tasa de mortalidad materna durante el parto y el
posparto para el 2009 y un 8.92% la mortalidad infantil en menores de 5 años.
Frecuentemente los partos son atendidos por enfermeras, parteras y médicos durante el 2009 del
total de partos, el 64.57% fueron atendidos por enfermeras, el 7.17% por parteras y el 23.77% por
médicos. A partir del año 2009 se cuenta en el municipio con una clínica materno infantil.
En cuanto a la desnutrición la ERP propone reducir a la mitad la desnutrición en niños menores 5
años la cual en el municipio es de 51.25% de acuerdo a los datos de salud con base al 2009.
Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las infecciones respiratorias
agudas (IRAS) dengue clásico, paludismo, dengue hemorrágico, tuberculosis y otras enfermedades
como la gripe. Como podrá observarse en el siguiente cuadro las enfermedades de mayor
incidencia son las IRAS y el dengue clásico.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Página 34

2014 - 2021

MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
Cuadro # 7
Incidencia de enfermedades en los hogares y en las personas
No. De viviendas
No. De
donde se
% del total de personas
Enfermedades
manifestó
viviendas
afectadas
IRAS
1063
60.85
2266
Dengue Clásico
526
30.11
1208
Paludismo
12
0.69
22
Dengue Hemorrágico
3
0.17
4
Chagas
3
0.17
4
Alcoholismo
354
20.26
401
Discapacidad en niños de (1-18
años)
42
2.40
46
Tuberculosis
1
0.06
2
Cáncer
9
0.52
11
Diarreas
217
12.42
309
De la piel
274
15.68
350
Otras
268
15.34
295
Total
1747
7505

% del total
de la
Población
30.19
16.10
0.29
0.05
0.05
5.34
0.61
0.03
0.15
4.12
4.66
3.93

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010
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2.1.2 Servicios Básicos
La población del municipio cuenta con los servicios básicos de agua, alcantarillado, letrinas, energía
eléctrica, y tren de aseo, en el municipio no se cuenta con el servicio de aseo en las calles.
Los servicios existentes muestran las siguientes coberturas y comportamientos.
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
Cuadro # 8
No. De
% del
Promedio
Tipo de Servicio
vivienda
total
días
reciben viviendas reciben
servicio
servicio
Agua Domiciliar con manguera
99
5.67
Agua domiciliar acueducto
1637
93.70
Agua llave pública o pozo
11
0.63
alcantarillado Sanitario
454
25.99
Letrina
882
50.49
Usa la letrina
855
48.94
Tren de Aseo
565
32.34
Aseo de Calles
0
0.00
Energía Eléctrica domiciliar
1476
84.49
Total
1747
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010
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Agua potable:
El 100% de la población recibe el servicio de agua, del cual el 93.7% es a través de acueducto,
un 5.67% con manguera y un 0.63% con llave pública o de pozo.
El agua que recibe la población no es apta para el consumo humano ya qué no recibe ningún
tipo de tratamiento. En este caso los ODM proponen reducir el porcentaje de personas o
familias que carecen de este servicio y la ERP plantea incrementar el acceso a un 95 % a agua
potable y saneamiento básico.
En el casco urbano y en las comunidades son las juntas administradoras de agua, las que
administran los sistemas, recibiendo apoyo por parte de la municipalidad en el
mejoramiento de los sistemas de agua.
Alcantarillado
En cuanto al nivel de alcantarillado sanitario la cobertura del servicio solo es de 25.99% de la
población servicio que solo existe en un sector del casco urbano del municipio, sin embargo
el 50.49% posen letrinas de las cuales el 1.55% no utilizan la letrina, lo que hace un total real
de 76.48% de la población que tiene adecuada evacuación de excretas.
Energía eléctrica
La cobertura del servicio de energía eléctrica es de 84.49%, servicio que lo recibe la
población del casco urbano y una cobertura muy amplia en las aldeas, quedando solo 3
caseríos sin este servicio. La ERP propone logar un 80% de cobertura a este servicio.
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2.1.3 Vivienda
Existe un total de 1998 viviendas de las cuales el 87.44 se encuentran ocupadas y un 12.56%
se encuentran desocupadas, en cuanto a la tenencia de la vivienda el 88.27% de las familias
poseen viviendas propias totalmente pagadas, un 3.95% de la población está alquilando, un
7.50% ocupan la vivienda en forma prestada y el 0.29% tienen vivienda propia pero que la
están pagando. En referencia al número de piezas por vivienda los datos muestran una
distribución amplia desde una hasta más de seis piezas, el siguiente cuadro ilustra este
comportamiento.
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
Cuadro# 9
Población y vivienda por cabeceras aldeas y caseríos

NO.

Comunidad
Total Casco
Urbano( 13)

1

Barrio Abajo
Barrio
Amarillo
Barrio EBENEZER
Barrio El
Centro
Barrio El
Chimisal
Barrio el

Ocup. %

EDIFICACIONES
Otra
Desc. % s
%

POBLACION
Total

%

Cant.

%

2.41
2
3
4
5
6

40

67.80

4

6.78

15

25.42

59

100.00

181

75

75.76

20

20.20

4

4.04

99

100.00

308

4.11

92

80.00

8

6.96

15

13.04

115

100.00

405

5.40

62

72.94

9

10.59

14

16.47

85

100.00

248

3.31

17

68.00

5

20.00

3

12.00

25

100.00

64

0.85

36

73.47

6

12.24

7

14.29

49

100.00

128

1.71
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Guanacaste

13

Barrio El
Higon
Barrio El
Montesinal
Barrio El
Zapote
Barrio La
Cruz
Barrio La
Iglesia
Barrio Las
Colmenas
Barrio Las
Lajitas

1

El Paraíso

109

80.15

15

11.03

12

8.82

136

100.00

506

6.75

2

El Robledal

87

81.31

13

12.15

7

6.54

107

100.00

330

4.40

3

El Tontolo

115

78.77

20

13.70

11

7.53

146

100.00

513

6.84

4

Nejapa

97

78.86

13

10.57

13

10.57

123

100.00

411

5.48

5

Nueva York

74

79.57

14

15.05

5

5.38

93

100.00

353

4.71

6

San Jerónimo

171

80.66

25

11.79

16

7.55

212

100.00

727

9.70

7

Santa Cruz

239

79.93

33

11.04

27

9.03

299

100.00

1000

13.34

7
8
9
10
11
12

47

87.04

6

11.11

1

1.85

54

100.00

205

2.74

16

84.21

1

5.26

2

10.53

19

100.00

77

1.03

69

85.19

7

8.64

5

6.17

81

100.00

301

4.02

36

92.31

2

5.13

1

2.56

39

100.00

147

1.96

62

84.93

4

5.48

7

9.59

73

100.00

244

3.26

76

80.85

7

7.45

11

11.70

94

100.00

315

4.20

33

75.00

7

15.91

4

9.09

44

100.00

158

2.11

Total Aldeas (7 )

Total Caseríos (11)
1

El Barbasco

29

82.86

1

2.86

5

14.29

35

100.00

132

1.76

2

El Campo

39

73.58

7

13.21

7

13.21

53

100.00

173

2.31

3

El Copo

6

66.67

3

33.33

0

0.00

9

100.00

26

0.35

4

El Danto

10

83.33

2

16.67

0

0.00

12

100.00

37

0.49

5

El Ladino

29

72.50

5

12.50

6

15.00

40

100.00

137

1.83

6

El Ocotillo

9

100.00

0

0.00

0

0.00

9

100.00

53

0.71

7

El Pozo

11

73.33

3

20.00

1

6.67

15

100.00

44

0.59
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8

El Triangulo

19

86.36

2

9.09

1

4.55

22

100.00

81

1.08

9

La Sabana

7

100.00

0

0.00

0

0.00

7

100.00

25

0.33

10

Yoro

22

78.57

6

21.43

0

0.00

28

100.00

116

1.55

11

El Pital

13

81.25

3

18.75

0

0.00

16

100.00

50

0.67

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B
Cuadro 10
Distribución de viviendas por el número de piezas con que cuentan
No. De piezas
Cantidad viviendas según
por vivienda
No. De piezas
%
Una pieza
250
14.31
Dos Piezas
432
24.73
Tres Piezas
467
26.73
Cuatro Piezas
339
19.40
Cinco Piezas
163
9.33
Seis y más Piezas
96
5.50
Total
1747
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010

Si se considera el promedio 4.3 personas por vivienda deducimos que el porcentaje de
hacinamiento es considerable ya que el 39.0% de las mismas poseen entre una y dos piezas además
el 88.2% de las viviendas utilizan de una a dos piezas como dormitorio por otro lado es posible
considerar que el 16.4% de las viviendas conviven de dos a más familias.
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MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B
Cuadro 11
Distribución de viviendas por el número de dormitorios que cuentan
Cantidad de
No. De dormitorios por Vivienda
Viviendas
%
Vivienda con un dormitorio
1038
59.42
Viviendas con dos dormitorios
503
28.79
Viviendas con tres dormitorios
170
9.73
viviendas con cuatro o más dormitorios
36
2.06
Total
1747
100.00
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010

Cuadro 12
Número de familias por Vivienda
No. De baños por vivienda
Cantidad de viviendas
Viviendas sin baño
906
Viviendas con un baño
783
Viviendas con dos baños
54
Viviendas con tres baños
4
Total
1747

%
51.86
44.82
3.09
0.23
100.00

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010

Un aspecto relevante que muestra las condiciones de facilidades de las viviendas es que el 51.9%
de las viviendas no poseen un baño para el aseo personal de la familia por lo cual lo hacen al aire
libre.
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Los problemas en las viviendas son notables en la mayor parte de la población debido a que la
mayoría de las familias son de bajos recursos económicos, factor que les impide darle un apropiado
mantenimiento a las viviendas, por lo cual solo el 10.65% de las viviendas se encuentran en buenas
condiciones y un 53.4% se encuentran en malas condiciones, esto indica una problemática en la
población.
Se consideran viviendas en buen estado aquellas que no presentan ningún tipo problema en su
estructura; techos, paredes, pisos etc. Las viviendas en condiciones regulares se estimaron aquellas
que presentan uno o dos problemas, pero que ofrecen para vivir sin un alto riesgo durante un
tiempo determinado.
Y se consideran viviendas en mal estado aquellas que presentan problemas en su estructura a nivel
de techo, paredes y piso.- cabe mencionar que la mayoría de las viviendas son de paredes de
adobe que representa un 47.2%, seguido de las viviendas de bloque o ladrillo con un 34.6%, y una
mínima cantidad de viviendas de paredes de bahareque que representan un porcentaje de 18.1%.
Entre el problema de las viviendas tenemos que el 68.2% no tienen repello, el 45.2% tiene piso de
tierra, el 84.5% no cuentan con cielo falso y el 44.0% poseen el techo en mal estado, por lo anterior
consideramos que por salubridad el cielo falso es un elemento en una vivienda en buen estado,
nos encontramos que el porcentaje de viviendas en condiciones regulares y malas seria mayor.
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
Cuadro 13
Principales problemas de las viviendas
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Tipo de Problema vivienda
No tienen repello
Piso de tierra
Falta de cielo falso
Techo en mal estado
Ninguno
Total

Cantidad de Viviendas
1192
789
1477
769
186
1747

% Incidencia
68.23
45.16
84.54
44.02
10.65

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010

Otro aspecto importante de analizar es el tipo de combustible que utilizan las familias para cocinar,
observándose que en el 97.9% de las viviendas utilizan como combustible para cocinar leña, el 5.3%
de las familias utilizan electricidad, un 0.7% utilizan gas kerosén y 1.9% utiliza gas volátil, con estos
índices o porcentajes podemos decir que la tala del bosque en su mayoría es ocasionada por la
quema de leña en la cocina de cada uno de los hogares.
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B
Cuadro 14
Tipo de Combustible que utilizan para cocinar
Tipo de Combustible

No. De viviendas

%

Utilizan electricidad

92

5.27

Utilizan gas volátil

34

1.95

Utilizan Kerosén

13

0.74

Utilizan leña

1710

97.88

Total

1747

100.00

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010
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2.1.4 Educación
En el municipio la mayoría de las comunidades cuentan con pre-escolares, escuela primaria,
centros básicos y en el casco urbano un Instituto Polivalente con lo necesario para impartir clases,
de todos estos, 5 cuentan con equipo de computación.
Para efectos del trabajo de levantamiento censal se consideró la edad escolar entre 5 y 18 años; en
este sentido los resultados obtenidos muestran que niños y jóvenes se encuentran dentro de este
rango de edad (35.4% del total de la población), de estos 52.9% son varones y el 47.1% son
mujeres, de los cuales el 58.9 % están estudiando y el 41.1% no está cursando ningún año lectivo
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
Cuadro 15
Niños en edad escolar vs niños que actualmente estudian (de 5 a 18 años)
Rango de Edades de
niños en edad
De 5 a 6 años
De 7 a 12 años
De 13 a15 años
De 16 a18 años.
Total

Niños (as) en edad
Niños (as)
escolar
estudian 2009
% Cobertura actual
Total Var. Muj Total Var. Muj Total Var.
Muj
353
184 169
175 81 94 49.58 44.02 55.62
1206 631 575
985 511 474 81.67 80.98 82.43
604
327 277
274 152 122 45.36 46.48 44.04
497
266 231
133 61 72 26.76 22.93 31.17
2660 1408 1252 1567 805 762 58.91 57.17 60.86

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010
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El siguiente cuadro muestra la distribución de los niños en edad escolar por el grado que han
alcanzado en sus estudios, donde se puede observar que el 6.58% están en pre-escolar, el 37.03%
están en primaria, el 10.30% en plan básico, el 4.96% en diversificado y solo el 0.04% en la
universidad.es llamativo el hecho que de este total el 41.09 % no está estudiando durante el
presente año 2009
En síntesis se puede deducir que la población estudiantil que ha logrado alcanzar el nivel de
diversificado es sumamente baja y extremadamente bajo el nivel universitario, por lo que el nivel
de profesionalización y calificación del recurso humano del municipio no es el esperado para lograr
impulsar el desarrollo local.
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
CUADRO 16
Grado cursan o
Nivel Educativo
Estudia Ahora
Cursaron
Niños en edad Escolar
Si
No
Cantidad
%
Cantidad
%
Niños
81
42
123
Preescolar
Niñas
94
37
131
Total
175
79
254
9.55
353
13.27
Niños
92
48
140
Primer Grado
Niñas
87
31
118
Total
179
79
258
9.70
Niños
70
48
118
Segundo Grado
Niñas
67
35
102
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Tercer Grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

Sexto Grado

Básico

Diversificado

Universidad

Ningún Nivel

Total
Niños
Niñas
Total
Niños
Niñas
Total
Niños
Niñas
Total
Niños
Niñas
Total
Niños
Niñas
Total
Niños
Niñas
Total
Niños
Niñas
Total
Niños
Niñas
Total

Total
Varones
Mujeres

137
75
60
135
75
73
148
84
82
166
115
105
220
152
122
274
60
72
132
1
0
1

0
1567
805
762

83
51
35
86
45
34
79
56
53
109
139
107
246
90
89
179
27
30
57
1
0
1
56
39
95
1093
603
490

220
126
95
221
120
107
227
140
135
275
254
212
466
242
211
453
87
102
189
2
0
2
56
39
95
2660
1408
1252

8.27

8.31

8.53

10.34

17.52

1206

45.34

17.03

604

22.71

7.11

497

18.68

3.57
2660

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010
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Analizando los indicadores obtenidos a la luz de los ODM y ERP nos encontramos con las siguientes
metas y resultados: duplicar cobertura neta en educación pre básica en niños de 5 años, en los
resultados nos encontramos que el número de niños en edad de pre-escolar es de 353 sin embargo,
actualmente están estudiando solo 175 lo que significa que niños que tienen edad de estar
estudiando no lo están haciendo.
En cuanto a lograr el ciclo completo de enseñanza primaria, los datos muestran que los niños en
edad de estudiar la primaria (7 a 12) 1206 que representan el 45.34% del total en edad escolar, 985
que estudian primaria de los cuales el 81.67% está estudiando. También la ERP propone lograr
cobertura neta del 95% en los dos primeros ciclos de educación básica, en este sentido en el
municipio el 22.71% de los niños en edad de estudiar el ciclo básico solo 274 lo están haciendo de
604 niños en edad de 13 a 15 años.
Otra meta propuesta es lograr que el 50% de la fuerza de trabajo emergente complete la educación
secundaria; los datos arrojan que la fuerza de trabajo emergente (13 a 18) años es de 1,101 niños
(14.67 del total en edad escolar)
Por otro lado los ODM establecen lograr la igualdad de género en enseñanza primaria y secundaria
y al revisar los indicadores observamos que, de los que estudian primaria el 51.88% son niños y el
48.12% son niñas por lo tanto a nivel de secundaria el 52.22% son niños y el 47.78% son niñas; lo
cual indica que a nivel de primaria y secundaria hay mayor acceso de los niños que niñas.
Un dato interesante al analizar el cuadro anterior y que refleja el comportamiento del acceso a la
educación a la niñez, principalmente en las zonas rurales, es el hecho que en pre-escolar los niños
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tienen la edad para estudiar 353, pero sin embargo solo hay 175 lo que indica que hay niños(as)
que no están cursando pre-escolar, en primaria hay 1206 lo están cursando 985 niños(as).
ANALFABETISMO
La situación del analfabetismo en la población es preocupante si consideramos el nivel de
reproducción que se presenta en los rangos de población en edad de estudiar, para el caso del total
de los que no saben leer y escribir el 32.78 % es el resultado que nos muestran los indicadores en
niños y niñas en edad de estudiar, que corresponde de 5 años hasta 18 años.
Si queremos saber cuánto es la tasa de analfabetismo a nivel de población, tenemos como
resultado que existe un 25.33% en base a la población en general, en el siguiente cuadro se muestra
el detalle de la población que sabe leer y escribir por rango de edades.

Economía
Las principales actividades del municipio son: comercio al por menor, granos básicos, ganadería,
cultivo del café, fabricación de bloques y la ebanistería; a nivel agrícola los principales cultivos que
predominan son los granos básicos como (maíz y frijoles) café y en menor escala la producción de
hortalizas.
En el municipio sobresalen las artesanías del Tule como: petate, carteras, monederos, alfombras,
tapetes etc. que son elaborados por la mayoría de las mujeres. Del corazón de Tule se elaboran
muebles y ensillados para bestias de carga.
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Otra artesanía es la del junco con el que se elaboran los sombreros, cabe mencionar que esta
actividad se realiza en la mayor parte del año pues al llegar la temporada de cosecha de café baja la
producción de artesanía.
Entre los productos agrícolas que se procesan está el café que es cortado, despulpado, lavado,
seleccionado, secado y listo para la comercialización. Otros productos agrícolas qué se producen
son los granos básicos, principalmente el maíz y el frijol, producción de leche y algunos derivados
que son comercializados en pequeñas cantidades.
La mayor fuerza de trabajo predominante está en la producción agrícola ya que existen 1896
personas dedicadas directamente a la producción agrícola para un porcentaje de 32.77%.

Situación Económica
Población en edad de trabajar (PET) del municipio está conformada por 5,786 personas que
representa 77.10% del total de la población; de esta la población económicamente activa (PEA) está
constituida por 2944 personas que es el 50.88% de la PET, analizando el porcentaje de la PEA
ocupada y desocupada se estableció que el 93.10% la PEA está ocupada por lo que existe una tasa
de desempleo de un 3.51% de la PEA.
Por otro lado la población económicamente inactiva que está constituida por estudiantes, amas de
casa, jubilados, discapacitados, está formado por una población de 2,842 personas que representan
el 49.12% de la PET en el siguiente cuadro se muestra la distribución de las principales profesiones y
oficios en el municipio, donde sobresalen los agricultores, oficios domésticos y los estudiantes.
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MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE SANTA BARBARA
MUNASBAR
MUNICIPIO EL NISPERO S.B.
Cuadro 20
Agrupación profesión u oficios de la PET (mayores de 10 años)
Profesión u oficio
#
%
Profesionales universitarios
11
0.19
Profesionales secundaria
288
4.98
Obreros
13
0.22
Artesanos
58
1.00
Agricultores/Pecuarios
1896
32.77
Jornalero
20
0.35
Comerciantes-empresario
Mineros
Estudiantes
Oficios Domésticos
Jubilado/Incapacitado/Rentista
Otras
TOTAL

29

0.50

0
1323
1876
24
248
5786

0.00
22.87
32.42
0.41
4.29
100.00

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del censo 2010

Participación
La participación ciudadana en el municipio es un proceso que se ha venido mejorando a partir del
2000 comienza a tratarse con mayor atención por parte de instituciones u organizaciones y la
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municipalidad, tales como: Fondo Cristiano Plan En Honduras, Centro Cultural Hibueras, PRAF,
entre otras.
Sin embargo, de muchos años atrás existen procesos de participación social y comunitaria ejemplo
de ello son los Patronatos, Juntas administradoras de Agua, Iglesias, Sociedad de Padres de Familia
y Clubes Deportivos, Comisión de Ingresos y el Comité de Transparencia Municipal; pero a pesar de
estas organizaciones y del interés institucional todavía hay que fortalecer procesos que impulsen la
conciencia y la participación de los ciudadanos en los diferentes ámbitos.
Prueba de esta necesidad es que los resultados del levantamiento censal indican que existen
porcentajes bajos de personas que participan, por ejemplo: el 30.4% de las familias del municipio
los hombres participan en organizaciones y el 26.3% de que lo hacen solo participa uno de los
hombres de la familia en el caso de las mujeres la diferencia es mayor comparado con la
participación de los hombres, obteniendo que el 35.1% de las familias participan en alguna
organización como lo muestran los datos, por lo tanto existe una mayor participación de parte de
las mujeres, sin embargo es un proceso que actualmente está tomando mucha importancia en el
municipio, y muchas organizaciones ya cuentan con la participación de la mujer.
Un comportamiento relevante en el medio es que son los hombres los que figuran en las directivas
de las organizaciones, pero en muchos casos son las mujeres que participan en eventos y reuniones
en representación del hombre que está involucrado.
Entre los espacios de participación que brinda el gobierno local se identifican los cabildos abiertos,
las asambleas comunitarias, reuniones y eventos.
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Infraestructura básica existente
3.1 VIAL
Por este municipio pasa la carretera nacional que conduce al Departamento de Lempira, el
Municipio más cercano es San Rafael Lempira y que también nos conduce al departamento de
Santa Bárbara, las carreteras que existen en el municipio y en las diversas comunidades son
carreteras secundarias algunas en mal estado y otras en buen estado y comunidades que solo
tienen camino de penetración.
El mantenimiento a la red vial se dan algunas por parte de Soptravi, fondo cafetero y la
municipalidad las distancias en Kilómetros de la cabecera municipal a las comunidades varían
desde ½ a 15 Kilómetros de distancia siendo las comunidades más lejanas Nueva York y el Paraíso
en la actualidad la cabecera Municipal cuenta con un 40% de las calles pavimentadas.
3.2 ELECTRICIDAD
El Municipio del Níspero tiene a un 99% de cobertura con el servicio de energía eléctrica en las
comunidades.
3.3 TELEFONIA MOVIL Y CORREO
El municipio cuenta con una red de comunicación telefónica móvil ya que existen tres compañías
que prestan este servicio CLARO, TIGO y DIGICEL existe una oficina de HONDUCOR e internet que
prestan un servicio gratuito a la población y que es financiado por la municipalidad
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3.4 SOCIAL
Referente a la infraestructura social el Municipio cuenta con centro de salud, Iglesias, Centros de
Educación Básica, Escuelas, Kínder, Centros comunales, Cementerios, Bibliotecas, En el casco
Urbano se cuenta con un Centro comunal, 2 Campos de futbol, 1 Escuela Primaria, 1 Colegio
Polivalente 1 Iglesia Católica, 8 iglesias Evangélicas,1 Kínder, 1 Centro Comunitario de
Conocimientos y Comunicaciones, 1 parque, 1 Rastro, Municipalidad, Juzgado de Paz, Registro
Nacional de las Personas,1 Posta policial, a Tres Kilómetros en el caserío el Ladino se encuentra el
proyecto Hidroeléctrico El Níspero y Próximamente otro Proyecto Hidroeléctrico llamado Mi Sueño
II
3.5 SALUD
En la Cabecera municipal se cuenta con un Cesamos con dos médicos en medicina general, una de
origen Cubano y la otra doctora con plaza fija pagado por el estado, una Enfermera auxiliar con
contrato renovable dos auxiliar en enfermería en servicio social, un técnico en salud ambiental, Una
colectora de fondos recuperados, una conserje y aseadora y un Vigilante de jornada nocturna cabe
mencionar que tres de los empleados son remunerados por la secretaria de salud, el resto del
personal recibe una bonificación por parte de la municipalidad.
En tres Comunidades del Municipio funcionan las unidades Comunitarias de Salud (U.C.O.S) San
Jerónimo, Nueva York y el Tontolo, también existen 13 guardianes de salud y una partera en cada
comunidad, la atención en estas unidades por estas personas es voluntaria y son capacitadas para
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prestar este servicio atendiendo en especial a menores de 5 años con problemas respiratorios. Son
abastecidos de medicamentos por la unidad de salud municipal.
En saneamiento básico en el casco urbano el 95% de la población cuenta con el servicio de
alcantarillado sanitario, en la comunidad de Santa Cruz se está comenzando este proyecto. Existe
un tren de aseo que cubre la aldea de santa Cruz y el casco Urbano 2 días por semana, servicio
financiado por la municipalidad. La mayoría de las comunidades cuentan con un servicio de agua
por acueducto y en menor cantidad la obtienen por medio de manguera, existen organizaciones
que están trabajando directamente en la parte de capacitación y prevención de enfermedades con
personal voluntario.
3.6 EDUCATIVA
En nuestro Municipio existen 7 centros de educación Pre-Básica (Kínder), 3 pre-Escolares (CEPENF),
11 escuelas de educación primaria, 5 Centros básicos. (El Tontolo, San Jerónimo, Santa Cruz, Nejapa
y Nueva York) 1 Instituto Polivalente con carreras en educación comercial, Bachilleratos Técnicos en
computación y electricidad. Existen programas de alfabetización como ser: Educatodos y PRALEBA,
con estos programas las personas adultas tienen la oportunidad de culminar o alcanzar un grado
mayor en educación al que actualmente tienen.
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3.7 PRODUCTIVA
Entre los principales cultivos que se producen en el municipio se pueden mencionar el café, maíz y
frijoles, en otros podemos mencionar ganadería, el Tule, (patrimonio del municipio), siendo una de
la mayor fuente de ingresos en las mujeres que se dedican a la artesanía elaborando petates.
En la actualidad esta actividad ha venido mejorando con la capacitación que han recibido los grupos
de mujeres artesanas organizadas que fabrican y comercializan el producto elaborado dentro y
fuera del País a un mejor precio.
Del Tule se elaboran petates, carteras, joyeros, tapetes etc. Del corazón de Tule se elaboran
muebles, ensillados para bestias de cargas que son comercializados en otros Departamentos como
Lempira, Copán y Comayagua.
El Municipio cuenta con una mina donde se han extraído materiales como ser Hierro, Cobre, Oro.
Canteras donde se extrae piedra de Hierro complemento para elaboración de hierro, piedra de cal
utilizada para la construcción de edificaciones, piedra de yeso como complemento para la
fabricación de cemento la cual exportan a otro país como el Salvador y también abastecen las
cementeras del País.
Se cuenta con una represa Hidroeléctrica que genera Energía Eléctrica y que hace conexión con el
proyecto Hidroeléctrico Francisco Morazán El Cajón.
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3.8 RECREACION
Se pueden mencionar algunos centros de recreación que existen en el Municipio entre ellos
tenemos en la parte sur oeste se encuentran dos ríos llamados Malapa y Cárcamo más abajo de
estos ríos se encuentra una catarata llamada la Chorrera de aproximadamente 40 metros de altura
a la par se encuentra una cueva que aún no se sabe cuánto mide.
El Municipio cuenta además con aguas termales en el rio Palaja 2 balnearios en la comunidad del
Campo y otro en las aproximaciones de la Chorrera.
Estos lugares turísticos son muy visitados por personas de la Comunidad como también personas
extranjeras.

Institucionalidad para el desarrollo
4.1 DESEMPEÑO MUNICIPAL.
La corporación Municipal está integrada por 6 regidores, 3 del partido Liberal y 3 del partido
Nacional el Alcalde y el Vicealcalde, la Corporación se reúne cada 15 Días, existe la Comisión
Ciudadana de Transparencia que está integrada por 4 personas, la Comisión de Ingresos está
conformada por 25 personas como parte de la representación de la sociedad civil, estas comisiones
son las encargadas de velar por el buen manejo y uso de los fondos.
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4.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO
En el Municipio existe la presencia de instituciones que brindan el apoyo en infraestructura social
otras que apoyan a la población en los sectores Educación, Salud y Saneamiento Básico, Nutrición y
Generación de Ingresos, las cuales son 14 entre estas están:
PRONADEL: Apoyo financiero y técnica, iniciativas locales que contribuyen a mejorar la generación
de los ingresos, la seguridad alimentaria, el manejo de los recursos naturales y los pequeños
negocios rurales.
CHILD FOUND: Es una ONG que está para ayudar a los desfavorecidos, excluidos , niños vulnerables
que viven en la pobreza que tengan la capacidad de convertirse en jóvenes adultos, padres y
líderes que puedan traer un cambio duradero y positivo en sus comunidades.
PROHECO: Promueve servicios educativos en las áreas rurales distantes y pobres a través de la
participación directa de los padres de familia en la administración de los servicios educativos,
buscando expandir y mejorar la calidad de la educación en los niveles de pre-escolar y básico.
IHCAFE: Promueve la rentabilidad socioeconómico del caficultor a través del desarrollo de la
competitividad utilizando tecnologías vanguardistas amigables con el ambiente.
CENTRO CULTURAL HIBUERAS: Promover la coparticipación en la búsqueda del desarrollo integral
de las comunidades, la salud, la educación y la alimentación como ejes principales de un
crecimiento, los beneficiarios directos son todas aquellas personas que viven inmersas en la
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pobreza trabajando en tres programas fundamentales *Mujeres artesanas *niños por la paz
*programa de educación adultos
CODIMCA: Lucha para que la mujer campesina sea incorporada como beneficiaria activa de la
reforma agraria integral y que tenga acceso a los medios productivos especialmente la tierra,
asistencia técnica y crediticia.
ESCUELA Y CASA SALUDABLE: Ha logrado un impacto positivo en la calidad de vida de los miembros
de las comunidades rurales y urbanas sobre todo en las prácticas de higiene y saneamiento básico
ambiental.
PROGRAMA ASIGNACIÓN FAMILIAR: (PRAF) En el municipio promueve proyectos sociales que
constituye con un mecanismo de estímulo que permite solucionar diferentes necesidades básicas
de los más pobres, como también mejorar el capital humano a través de capacitaciones y el
desarrollo de los recursos locales. PRAF cuenta con esquemas que benefician a parte de la
población *bono escolar *bono tercera edad *bancos comunales *bono nutricional.
LA FAO: Ayuda a mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola para mejorar el nivel de
vida y el crecimiento económico de la población.
PLAN INTERNACIONAL EN HONDURAS: Contribuye a que todos los niños puedan desarrollar todo
su potencial y que se respeten los derechos y la dignidad de las personas y también apoyando al
mejoramiento de las viviendas.
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ADRA: Implementa actividades humanitarias y de desarrollo en comunidades necesitadas
contribuye además a reducir la inseguridad alimentaria, atiende a las personas y comunidades más
afectadas por los desastres naturales y problemas humanitarios mediante dos componentes Salud
Nutrición y Agricultura.
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS): Brinda a las comunidades y Municipalidad
apoyo técnico y financiero para la construcción y remodelación de obras de infraestructura
comunal.
MUNASBAR: capacitación y asistencia técnica para el desarrollo institucional de la municipalidad,
gestión de proyectos, manejo ambiental, ordenamiento territorial, y desarrollo económico local.
4.3 LA SOCIEDAD CIVIL.
El municipio cuenta con una variedad y cantidad de organizaciones de la sociedad civil
establecidas, de las cuales los patronatos son la base organizativa comunitaria más fuerte
involucrándose en procesos de desarrollo local, son la organización más cercana y de enlace a la
Municipalidad y otras instituciones.
En general las organizaciones existentes más numerosas son: 27 patronatos, 12 juntas de agua, 16
iglesias 8 Católicas y 8 Evangélicas, 11 sociedades de padres de familia, 15 Equipos de futbol, 9
Juntas Rurales de café, 6 comités de salud, 2 comisiones integradas por la sociedad civil, cada una
de estas organizaciones está enmarcada hacía el desarrollo de nuestro municipio en general.
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Los Patronatos: Son la organización más representativa e involucrada de la comunidad, en el
desarrollo siempre con el apoyo de la municipalidad, también son los encargados de la solución de
problemas en las comunidades siempre con el apoyo de las mismas.
Las Juntas de Agua: Son las responsables de vigilar, brindarle el mantenimiento adecuado y de una
administración transparente de los recursos económicos que paga la población por un buen
servicio, también brindan protección a las fuentes de agua que abastecen a las comunidades y son
apoyadas por la municipalidad, en total son 12 juntas en el municipio.
Iglesias: Existen 27en total, 11Católicas y 16 Evangélicas su rol está enmarcado en promover los
valores espirituales cristianos y promover la paz, el amor, la armonía y la comprensión entre las
personas.
Sociedad de Padres de Familia: Las sociedades representan el apoyo en los procesos de enseñanza
y aprendizaje de los niños, desarrollan otras actividades como promover la gestión de proyectos
para mejorar la educación en los niños y jóvenes.
Equipos de Futbol: Ellos representan la recreación en niños y jóvenes mujeres y hombres, es una
parte de entretenimiento para alejarse de las drogas y poder crecer en un ambiente sano.
Juntas Rurales de Café: Existen 9 juntas rurales realizando gestiones para el mejoramiento y
mantenimiento de caminos para un mejor acceso,
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Comités de Salud: Son una parte fundamental en cada una de las comunidades desempeñando un
servicio voluntario a la población brindándoles los primeros auxilios, mientras acuden al centro de
salud más cercano.
Comisión de la Sociedad Civil: (Comisión de ingresos y Transparencia) Estas comisiones apoyan a la
corporación municipal y la secretaria de salud en la realización de auditorías, supervisión de
negocios, ayuda a mejorar los ingresos a la municipalidad.
4.4

INVERSIÓN SOCIAL

Durante el año 2009 la municipalidad realizó una inversión de L 8,829,025.96 como apoyo a los
sectores de salud, educación, social, vial y productivo con fondos obtenidos de las transferencias
del gobierno Central, ERP, FHIS, Embajada del Japón, Prona del, El Congreso Nacional e Ingresos
corrientes, todo esto gracias a la gestión del señor alcalde municipal. Con otras instituciones se
logró obtener otros ingresos para el beneficio de la población, también tomamos en cuenta la
contraparte de las comunidades. (Para mayor información ver anexo # 10)
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Cuadro # 5
Detalle de las inversiones por comunidad y por sectores en el periodo 2009
Inversión por comunidad
Casco urbano
4,369,187.19
El Tontolo
241,704.70
El Paraíso
420,822.44
Nueva York
1,013,088.50
Nejapa
28,605.37
Santa Cruz
450,410.30
El Robledal
527,457.90
San Jerónimo
135,900.75
Yoro
179,459.21
El Triangulo
3,600.00
El Campo
20,608.49
El Ladino
3,840.00
El Barbasco
21,293.36
El Poso
El Campo
698,300.00
El danto
1,920.00
Total
8,829,025.96

Inversión por sector
Sector
Inversión
salud
1,565,996.30
Educación
693,060.09
Social
4,655,009.77
Vial
1,808,511.00
Productiva
106,448.80
Total
8,829,025.96

Fuente: Propia Municipalidad de El Níspero. S.B

II. Plan de Desarrollo del Municipio
VISIÓN COMPARTIDA

Ser un municipio garante de la salud y educación integral, protector de grupos
vulnerables con oportunidades económicas en armonía con el medio ambiente.
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3.2 Líneas y objetivos estratégicos y ejes temáticos de desarrollo territorial
Línea Estratégico #1
Calidad educativa e inclusiva
OBJETIVO GENERAL:
Promover y fortalecer la educación en nuestro municipio
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Apoyar los proyectos de infraestructura para los centros educativos de nuestro municipio
 Administrar programas y proyectos educativos
 Establecer convenios de cooperación con entidades gubernamentales y no
gubernamentales de apoyo a la educación
Línea Estratégica # 2
Municipio con protección a los grupos vulnerables
OBJETIVO GENERAL:
 Velar por el bienestar de los habitantes vulnerables de nuestro municipio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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 Crear programas para la niñez y la juventud
 Implementar proyectos de capacitación y formación para la mujer
 Crear proyectos para la protección del adulto mayor
Línea Estratégica # 3
Brindando oportunidades económicas
OBJETIVO GENERAL:
Transformar la economía de subsistencia a una economía de mercado
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Formar a la población económicamente activa para fortalecer la producción agrícola,
ganadera y artesanal de nuestro municipio.
 Promover al mercado nacional e internacional nuestro patrimonio.
Línea Estratégica # 4
Amante de los recursos naturales y el ambiente
OBJETIVO GENERAL:
 Velar por los recursos naturales y ambiente de nuestro municipio
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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o
o
o
o

Cumplir la ley de protección a los recursos naturales y el medio ambiente
Fomentar en la población Nisperena la protección de los recursos naturales y ambiente
Crear reservas naturales en nuestro municipio
Crear proyectos de sanidad comunitaria en nuestro municipio

Ejes temáticos de análisis y propuestas para el desarrollo comunitario y preparación
de Planes Zonales.
Ejes Temáticos

Variables de Análisis

1. Salud y Nutrición

Incidencia de enfermedades, desnutrición, mortalidad materna,
mortalidad infantil, atención de partos.

2. Educación

Niños en edad escolar, niños actualmente estudian por nivel, niños
cursan o cursaron un grado, niños estudian ahora, niños no
estudian.

3. Recursos
Ambiente

Naturales

y Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación existente.

4. Grupos Vulnerables

Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.

5. Vivienda

Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, familias por
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vivienda, problemas de la vivienda, materiales de construcción,
energía para cocinar.
6. Agua y Saneamiento

Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de la basura,
aseo de calles, disposición de excretas.

7. Economía

Producción, distribución, consumo, empleo, ingresos, acceso al
financiamiento, migración, remesas, producen para la venta,
profesiones, oficios, ocupaciones.

8. Seguridad Alimentaria

Ingresos ajustan para alimentarse, producción de alimentos,
satisfacen autoconsumo.

9. Tierra

Acceso a la tierra, tenencia de la tierra de los que la trabajan.

10. Participación

Mujeres, hombres.

11. Seguridad Ciudadana

Violencia, robos, homicidios.

12. Infraestructura Social

Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros comunitarios.

13. Turismo

Atractivos, recreación, infraestructura.
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PLANES DE ZONAS TERRITORIALES
Para la elaboración de los Planes Zonales se realizó la consolidación del mapa de zonificación del
municipio comprendido en el formato correspondiente (FI-4), seguidamente se seleccionó los
representantes de cada zona quienes fueron priorizaron los proyectos zonales, levantando así
mismo los listados de sus participantes.
Seguidamente se pasó a la preparación de los planes zonales sobre la base de los proyectos
priorizados utilizando el formato (FI-14) en estos cuadros se incluyen todos los primeros tres
proyectos de cada comunidad, por cada eje temático, según la prioridad definida en la asamblea
zonal. Y finalmente la socialización y aprobación de los planes zonales por la Corporación Municipal
certificándolos en punto de acta.
(Formato I – 4)
MUNICIPIO EL NISPERO S.B

ZONIFICACION MUNICIPAL
No.

Zona # 1
Nombre y tipo de comunidad

Zona # 3
Nombre y tipo de comunidad
Aldea San Jerónimo y Caserio El Pital

Zona # 4
Nombre y tipo de
comunidad
Aldea Nueva York

1

Aldea El Paraíso

Zona # 2
Nombre y tipo de comunidad
Barrio Eben - Ezer

2

Aldea El Tontolo

Barrio Montesinal

Aldea Santa Cruz

Caserío Yoro

3

Aldea Nejapa y Caserío El Pozo

Barrio Guanacaste

Caserío El Barbasco

Caserío El Danto

4

Barrio El Centro

Caserío El Triangulo

Caserío La Sabana

5

Barrio Lajitas

Caserío El Ladino

Caserío El Copo

6

Barrio La Cruz

Caserío El Campo

Caserío El Ocotillo
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Barrio El Zapote

8

Barrio La Iglesia

9

Barrio Chimisal

10

Barrio Abajo

11

Barrio Amarillo

12

Barrio El Higon

13

Barrio Las Colmenas

2014 - 2021
Aldea El Robledal

Plan de Inversión Multisectorial y Plurianual (PIMP)
Con el levantamiento de línea base y sus indicadores obtenidos las comunidades elaboraron sus
Planes de Desarrollo Comunitario, de estos planes los líderes comunitarios prepararon Planes
Zonales, Extrayendo tres proyectos por cada eje temático de cada comunidad.
Luego se agruparon las ideas de Proyectos según sectorización dada por la metodología FOCAL II,
Proyectos Sociales, Proyectos Productivos y Proyectos de Infraestructura, luego se
convocó a la Instancia Ciudadana para determinar que ideas de proyectos entrarían al Plan de
Inversión Plurianual según tabla de proporción socializada y aprobada por autoridad municipal que
se elaboró en base a la experiencia en ejecución de proyectos con fondos corrientes y de
transferencia en los dos últimos años. (Ver tabla Estructura de clasificación de Proyectos para
PIMP.)Al igual fueron insertadas las ideas de proyectos del plan estratégico de Desarrollo, estas
ideas de proyectos fueron vaciadas a cuadros del PIMP, de acuerdo a lo que determino la tabla para
su respectiva distribución.
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IV. Organización para la gestión del plan
4.1 Organización social comunitaria
Actualmente en cada comunidad (barrio, colonia, aldea o caserío) existe un patronato que
representa la comunidad, este es validado y autorizado legalmente por la municipalidad para
realizar gestiones de cualquier índole que amerite la comunidad. Además, es una figura
constitucional que aparece validada en e la ley de municipalidades.
Adicional a los patronatos, existen en las comunidades una diversidad de organizaciones sociales,
gremiales, deportivas, religiosas, etc. Las cuales han tenido muy poca comunicación y coordinación
en el tratamiento de problemas e intereses comunes para la comunidad.
A raíz de la implementación de la metodología focal la comunidad seleccionó algunos
representantes de estas organizaciones que pudieran llevar a cabo el proceso de levantamiento de
línea base (primera instancia de organización a nivel comunitario), esta misma línea base sirvió de
apoyo para la elaboración de los planes de desarrollo comunitario (PDC) y en este proceso se
fueron incorporando representantes de diferentes organizaciones. Es necesario mencionar que esta
base comunitaria permitió organizar el municipio en cuatro zonas, que son las que contribuyen para
estructurar la Instancia Ciudadana Municipal integrada por representantes de los diferentes
sectores del municipio (productores, comerciantes, gobierno local, ongs, educación, salud, iglesias,
etc.).
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El flujo de información entre las comunidades debe ir en función de la misma estructura: instancia
ciudadana municipal – zona-comunidad y a la inversa. La municipalidad se convertirá en facilitadora
y acompañante de los procesos de desarrollo a través de la unidad técnica y el departamento de
desarrollo comunitario.

4.2 Organización municipal
La municipalidad tiene su propia forma de organización y administración en base a la ley de
municipalidades, cada una de sus unidades organizacionales tiene un objetivo a cumplir y los
resultados que se esperan alcanzar anualmente.
Con el proceso FOCAL, se integra al organigrama municipal la Instancia Ciudadana, la cual se
convierte en un brazo de apoyo al gobierno local para la ejecución del plan de desarrollo, y al seno
de la instancia se organizan comisiones que corresponden a los sectores productivos, social y
infraestructura.
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Estructura Organizativa Municipal
CORPORACION
MUNICIPAL

SECRETARIA
COMICIONADO
MUNICIPAL

COMICION DE
TRANSPARENCIA

TESORERIA

PATRONATOS

PRESUPUESTO

ALCALDE
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO
MPAL DE JUSTICIA

ALCALDES
AUXILIARES
VICE ALCALDE

ADMON
CATASTRO
PLAN DE TRIBUTARIA
DESARROLLO MUNICIPAL

UNIDAD
MUNICIPAL
AMBIENTAL

UNIDAD DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
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4.4 Gestión de recursos
Lo mencionado en el inciso anterior es parte del proceso de gestión de recursos para la ejecución
del plan; sin embargo ello implica, aparte de las ideas programadas con sus presupuestos, la
preparación de fichas y perfiles de proyectos, clasificando los mismos según sea su necesidad de
financiamiento, hay proyectos que pueden ser ejecutados con recursos locales, otros con apoyo del
gobierno local, y otros gestionados a nivel gubernamental y cooperación externa.
Adicional a la socialización del plan se remitirán resúmenes del PDM y de fichas de proyectos a
diversos cooperantes, para motivarlos en apoyar la ejecución del plan. Es de recalcar que cada uno
de los proyectos tiene un presupuesto aproximado en donde se definen los montos según su costo,
incluyendo la contraparte local-comunitaria, lo municipal y lo solicitado al cooperante.
En lo referente a la administración de recursos de inversión, la municipalidad a ganado suficiente
experiencia mediante la ejecución de proyectos, tanto con recursos propios, como recursos
adquiridos con el estado (Transferencia), y recursos con cooperantes.
Los recursos financieros actualmente son administrados directamente por la unidad de tesorería
municipal conforme a las normas presupuestarias y de procedimientos administrativos, que
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anualmente son aprobadas por la corporación municipal, conforme a la ley de contratación del
estado y las disposiciones del tribunal superior de cuentas, y otras disposiciones normativas.
Se aprovechara la experiencia a obtener con el Ciclo Unificado de Proyectos, en este caso los
recursos serán transferidos a las comunidades y sus organizaciones responsables; las cuales
organizarán comités de finanzas, harán apertura de cuenta de cheques, llevarán sistemas contables
y prepararán informes mensuales y de liquidación al final del proyecto. El papel de la municipalidad
será asesor, supervisor, auditor externo y receptor del bien construido a satisfacción.

4.5 Plan de comunicación
A efectos que el PDM se convierta en un instrumento de gestión y por tanto de conocimiento
general para la sociedad del territorio del municipio, para el gobierno central y la cooperación, se
requiere de una estrategia de socialización del mismo de modo que los diversos actores se apropien
del plan.
Objetivo general:
Socializar el PDM de EL NISPERO y su importancia en el desarrollo territorial municipal.
Objetivos específicos:
1. Dar a conocer los principales problemas identificados, la visión compartida, las líneas y
propuestas de proyectos estratégicos y los temas de desarrollo del municipio.
2. Lograr compromisos de la sociedad civil, instituciones privadas y organismos cooperantes para la
ejecución del PDM.
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3. Incidir ante el gobierno central para obtener el apoyo en la ejecución de proyectos orientados a
los objetivos del milenio (ODM) y el Plan de Nación.

4.6 Viabilidad
Social: El proceso de PDM se construye a partir de la preparación de los Planes de Desarrollo
Comunitario (PDC), proceso que implicó la preparación de una línea de base comunitaria
participativa, la identificación de líderes comunitarios facilitadores, la capacitación de estos líderes
en la metodología PDC, la realización de tres a cinco asambleas por comunidad para analizar los
resultados de la línea de base e identificar ideas de proyectos, la consolidación del plan por el
equipo facilitador, y sobre esta base preparar los planes zonales, el plan plurianual y planes anuales.
Por tanto podemos concluir que el proceso de gestión del PDM y de los PDC tiene una alta
viabilidad social porque en el mismo ha existido una participación efectiva de la base social
comunitaria de los líderes y las autoridades municipales.
Financiero: Muchos de los proyectos identificados en los PDC son ejecutables con recursos
locales, sin necesidad de obtención de recursos externos, más que el compromiso de sus líderes y
de sus organizaciones de querer impulsarlos para mejorar las condiciones económicas y sociales
comunitarias.
La cantidad de proyectos identificadas en el plan plurianual y en otros que constituyen el banco
municipal de proyectos (Planes Zonales y PDC), son demasiados si los comparamos con la
disponibilidad financiera local y municipal, por lo que será necesario motivar a la cooperación
externa para atraer nuevos recursos al municipio.
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Técnico: La mayoría de proyectos son de tipo social, infraestructura y productivo, existe
localmente disponibilidad de recurso humano en proceso de capacitación.

4.7 Limitantes y riesgos
Limitantes:
- La municipalidad no dispone del suficiente recurso humano a nivel técnico que apoye la gestión de
los proyectos.
- A pesar del esfuerzo y ejercicio realizado en proceso de planificación comunitaria, la mayoría de la
población no está consciente ni posee una cultura de solidaridad y voluntariado en la ejecución de
proyectos comunitarios.
- Los ingresos corrientes municipales son limitados, lo que afecta el uso de recursos para inversión.
- No existe una cultura empresarial y hay muy poco recurso humano con formación secundaria en
el campo contable administrativo, lo cual afecta los emprendimientos a nivel productivo.
Riesgos:
- El sectarismo político afecten la gestión y ejecución de los proyectos.
- A pesar del esfuerzo participativo de planificación comunitaria, la mayoría de la población no haya
entendido que el plan es una herramienta fundamental para el desarrollo local y las comunidades
del municipio.
- Dificultad de cohesión entre las organizaciones existentes en las comunidades, que afecte la
consolidación de una instancia comunitaria que lidere la gestión del PDC y PDM.
- Que el nuevo gobierno municipal no asuma con responsabilidad la necesidad de promover el
desarrollo municipal sobre la base del PDM.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Página 75

2014 - 2021

MUNICIPALIDAD DE EL NISPERO, SANTA BARBARA

- Que las instituciones existentes en el municipio no logren concertar apoyo y acciones conjuntas
con la municipalidad y las comunidades.

V. Costos y financiamiento
Para efectos de ilustración los costos los hemos calculado a tres niveles:
A nivel de los PDC por cada comunidad
A nivel de los Planes Zonales
A nivel del Plan Plurianual (por ejes temáticos)
Los dos primeros cálculos tienen el propósito de conocer cuál es el verdadero costo, a precios
actuales, para solventar los problemas y demandas que tienen el conjunto de comunidades del
municipio, igual podemos decir en lo referente a los planes zonales, este último considerando una
priorización con relación al conjunto de los primeros. No obstante, para tener una estimación de los
proyectos priorizados a nivel del municipio se ha realizado el cálculo de costos solamente del plan
plurianual, por cada eje temático, que representan el conjunto de proyecto priorizados a este nivel
sobre la base de los planes zonales. A continuación se muestran los resultados:
Costos a Nivel de Planes de Desarrollo Comunitario
Nº
1
2
3
4
5
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Comunidades
Nejapa y el pozo
Nueva York
Paraiso
Robledal
san Jeronimo

# de
Proyectos
75
51
83
76
98

Costo total
33850,000
27234,000.00
15935,000
16068,800
31644,460
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Santa Cruz
Tontolo
Yoro
Barbasco
El Campo
El Ladino
El Triangulo
Danto, Sabana,
Ocotillo y el copo
B. Abao y chimizal
B. Amarillo
B.Eben - Ezer
B. Centro
B. Guanacaste y
montecinal
B. El Higon
B. El Zapote
B. La Cruz
B. La Iglecia
B. Las Colmenas
B. Las Lajitas
TOTAL

97
103
61
56
76
66
84
68
70
81
99
7
73
72
77
65
72
93
81
1784

30242,850
25104,900
18781,840
12005,000
8794,000
7803,000
26067,700
12984,000
14705,000
87583,236
48111,600
26921,000
22425,900
19021,000
9946,300
7516,100
15025,000
33725,500
14310,909
565807,095
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Costos a nivel de Planes Zonales Territoriales
Zonas
Zona # 1
Zona # 2
Zona # 3
Zona # 4
Total

# de
Proyectos
99
367
207
121
794

Costo
total
50757200
89468856
78541300
56327640
275094996

VI. Seguimiento y evaluación
6.1 Seguimiento
Describir cada cuanto tiempo, como y que instrumentos vamos a utilizar en el seguimiento del plan.
Eje: instrumentos contables, encuestas, auditorías, informes, etc.
El concepto de seguimiento consiste en evaluar lo programado vrs lo ejecutado del plan de
Desarrollo Municipal de forma participativa. Que permita visualizar el nivel de avance en la
ejecución y la reprogramación de actividades.
Para el seguimiento se cuenta con un comité de instancia ciudadana, que su función es velar por la
ejecución de este Plan de Desarrollo Municipal. El equipo de la Unidad Técnica Municipal (UTM)
junto con dos representantes de la corporación municipal quienes serán los responsables de
analizar semestralmente los avances en la ejecución del plan.
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Se cuenta con un plan de inversión anual y plurianual que establece los proyectos planificados que
serán ejecutados.
El resumen de estos planes deberá acompañarse de un análisis de limitantes encontradas y
recomendaciones que el comité de instancia ciudadana presentara a la corporación municipal.
Este informe deberá de ir acompañado de su resumen de la ejecución financiera por cada proyecto
preparado por la unidad de tesorería.

6.2 Evaluación
Cada cuanto tiempo se realizarán ejercicios de evaluación, que instrumentos se utilizarán y quienes
participarán. A que instancias mantendrán informados y que mecanismos se utilizarán para
mantener informados a las comunidades y población del municipio.
Con apoyo de la unidad técnica intermunicipal (MUNASBAR) preparara indicadores de efecto e
impacto por cada proyecto programado. El proceso de evaluación implicara determinar el nivel de
efectos e impactos alcanzados en la ejecución de cada proyecto según los objetivos definidos para
cada uno de ellos. Debe definirse una valoración por cada indicador correspondiente a cada
proyecto a fin de medir el porcentaje de alcance por cada uno y en su totalidad; de esta manera
obtendrá los resultados de evaluación de la ejecución del plan. Este ejercicio se realizara
anualmente y será presentado a la corporación municipal y en cabildo abierto.
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MAPA ZONAL DE EL NISPERO
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