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Resumen Ejecutivo
A mediados de los años noventa se inician las primeras experiencias de
planificación territorial en el país, siendo la primera experiencia en el municipio de
San Marcos, Ocotepeque (93-95). Durante el año 1998, bajo el auspicio del FHIS
se realiza en todos los municipios del país la elaboración de Planes de Desarrollo
Municipal, como una primera experiencia de planificación municipal en forma
ordenada y generalizada, desde el nivel gubernamental, teniendo como base la
Ley de Municipalidades,

El municipio de Santa Cruz se ha visto atrasado en implementar la metodología de
planificación, entre los años 2002-2006 se inició este proceso por primera vez
impulsado por instituciones presentes en el municipio como CARE y la
municipalidad habiendo una buena voluntad por parte de las autoridades locales,
pensado en el debido seguimiento al mismo por las nuevas corporaciones, pero no
fue así, por lo tanto el desarrollo del municipio se ha retrasado por tomar
decisiones incorrectas y no en base a las necesidades de los habitantes.
Las autoridades actuales conocen la importancia de contar con una herramienta
de planificación con participación ciudadana que les permita visualizar el futuro de
los habitantes de una manera oportuna, superando problemáticas fuertes y a la
vez contando con una visión compartida en el municipio:
en el marco de la satisfacción de las necesidades de la población se retomó la
metodología de planificación a nivel de Municipio partiendo de la identificación de
problemáticas comunitaria visualizadas desde 14 diferentes perspectivas para la
formulación de propuestas de proyección para mejorar las condiciones de vida de
la población a nivel local comunitario para luego fortalecer la prestación de
servicios municipales a través de la construcción de una visión municipal ‖Ser un
Municipio con una Infraestructura adecuada, fortaleciendo la Producción mediante
buen uso de los recursos naturales, acceso a la salud y Educación de calidad,
promoviendo la Seguridad ciudadana y el turismo cultural, aplicando principios y
valores para garantizar mejores condiciones de vida en nuestra población.

‖ de manera incluyente en coordinación interinstitucional con la presencia de
diversos actores locales para establecer líneas de dirección estratégicas,
temáticas distribuidas de la siguiente manera:
Proyectos estraté gico s Priorizad os por línea estratégica en el PIMP
#
1
2
3
4
5
6

Línea Estratégica
Municipio con una infraestructura adecuada
Potenciando la producción con el buen uso de
recursos naturales
Garantizando la salud
Educación de calidad
En un ambiente de seguridad ciudadana
Promoviendo el turismo cultural
Total

# Ideas de
Proyectos
20
19
16
12
5
9
81

Proyectos Zonales Priorizados en el PIMP
#

Eje Temático

# Ideas de Proyectos

1

Ordenamiento Territorial

34

2

Salud y Nutrición

23

3

Educación

29

4

Recursos Naturales y Ambiente

18

5

Grupos Vulnerables

30

6

Vivienda

20

7

Agua y Saneamiento

18

8

Economía

35

9

Seguridad Alimentaria

22

10

Tierra

12

11

Seguridad Ciudadana

07

12

Infraestructura Social

49

13

Turismo

15

14

Participación

13
Total

325

Introducción
El Documento que a continuación se presenta contiene el resultado de la
Planificación para el Desarrollo Municipal del Municipio de Santa Cruz,
Lempira construida con base en la metodología de Planificación impulsada por el
Proyecto FOCAL II que parte de una experiencia piloto desarrollada en el Consejo
Intermunicipal Higuito, las características principales de este tipo de proceso es la
inclusión de los diversos actores sociales partiendo de la estructura de base
comunitarias, la necesidad de planificar el desarrollo Municipal tiene su causa en
la problemática latente en nuestro país donde las acciones en beneficio de la
población han sido

monopolizadas por los entes gubernamentales y se ve el

desarrollo de forma descendente con soluciones a problemáticas vistas de arriba
asía abajo sin antes conocer la realidad social y mucho menos los entornos
rurales donde la voz del pueblo ha sido ignorada es por ello que el interés que
predomina en el proceso versó en conocer el contexto social como variable
independiente de las condiciones interculturales que se desarrollan en el cada una
de las comunidades de dicho ambiente social para iniciar con una planificación
ascendente que conozca de la realidad de los pueblos, metodológicamente se
desarrollaros diferentes etapas que contribuyeron a éxito del proceso iniciando con
la aplicación de una Línea base censal para construir una información actualizada
del entorno Municipal que posteriormente se convertiría en la herramienta de
proyección social en los Planes de Desarrollo Comunitario PDC, fortaleciendo las
estructuras zonales en los PZT y

con ello sentar una base de acciones

transformadoras a nivel de Municipio con la construcción de una visión compartida
que refleje el deseo de todos y todas interesados en el desarrollo del mismo como
insumo fundamental para la construcción del PEDM y posteriormente condensar
las ideas de proyecto de los diferentes niveles de planificación para presupuestar
el desarrollo de las actividades dentro del Plan de Inversión Municipal
Multisectorial y Plurianual en el nivel Zonal, estratégico fortalecido con la revisión
de otros planes sectoriales y con ello reflejar el cumplimiento de nuestro objetivo
principal a nivel de territorio que es el de Coordinar el desarrollo municipal,
fortaleciendo las estructuras comunitarias a través de metodologías participativas

incluyentes para vivificar el liderazgo y la descentralización de acciones
Comunitarias, estableciendo alianzas estratégicas institucionales en función del
logro de los objetivos y metas del proceso, generando un impacto social con el
empoderamiento de los diversos actores locales, la distribución de los capítulos es
la siguiente:


Capítulo I marco de referencia: el contenido de este capítulo hace
referencia a la diversas situaciones a nivel de Municipio Como se Historia,
Geografía, Contexto Biológico, Justificación, Beneficiarios del proceso,
metodologías Implementadas y periodo de ejecución



Capítulo II Diagnostico Socioeconómico del Municipio, en este capítulo se
enuncia la realidad Municipal con información Socioeconómica resultado de
la Línea base Municipal de igual forma la infraestructura y cobertura de la
misma, Institucionalidad, Problemáticas y potencialidades.



Capítulo III Plan de Desarrollo Municipal, el capítulo contiene la estructura y
resultados del proceso de formulación de PDM-OT en los diferentes niveles
de planificación como ser Comunitario, Estratégico, Zonal y de Inversión.



Capítulo IV Organización para la Gestión del Plan, se refleja las
capacidades instadas durante el proceso en cada una de las etapas así
como el papel institucional y gubernamental para la continuidad del Plan.



Capítulo V Costos Financieros, de acuerdo a la estructura y enfoque de los
proyectos se definen programas Municipales que dependerán de los
financiamientos Locales y Externos.



Capítulo VI Seguimiento y Evaluación, se definen los instrumentos y entes
encargados del seguimiento y la evaluación del Plan.

I.

Marco de Referencia

1.1. Antecedentes históricos
El municipio de Santa Cruz cuyo nombre se deriva de la palabra Curicumki o
Guasabasque que quiere decir Santa Cruz entre bosques.
El municipio de Santa Cruz

fue creado en 1927 como pueblo de auxiliatura

porque era perteneciente a Erandique de 1927 atrás.
La mayor parte de la población profesa la religión católica.

Sin embargo,

coexisten varios grupos religiosos.
Las principales celebraciones del Municipio de Santa Cruz, están referidas al tema
religioso:
02 de Febrero

Feria de la Virgen de Candelaria.

03 de Mayo

La fiesta de la Cruz

13 de Junio

Día de San Antonio por el ganado que poseen

20 de Julio

Muerte del Cacique Lempira

02 de Noviembre

Día de los Santos

12 de Diciembre

Feria de la virgen de Guadalupe

Sin embargo es importante destacar que la población por su característica de ser
indígena 90%,
Creencias antiguas
Creen en la existencia del duende, la sucia o siguanábana, y los entierros para
que sean rumbosos o buenos para ellos tienen que llevar la insignia de la vara alta
o bastón de Moisés, cuando llueve se enciende muñega (estiércol de vaca) para
ahuyentar los rayos, en los malos espirituos, en la existencia del cadejo, en las
cabañuelas.
Tradiciones y Costumbres
El Baile del garrobo, La quema del toro fuego para las ferias, El chilate de maiz y

maicillo con dulce, la elaboración de la chicha y atol chuco, pedimentos para los
matrimonios, celebración del viacrucis para semana santa, las posadas en la
temporada navideña, encuentros de imágenes por los católicos en las ferias, El
Pago de Santa Tierra, La Vestimenta, El Calzado, Las Moliendas, La Carrera de
Pato, La Mayordomía, Veneración de los Santos, Recibimiento de pólvora para las
ferias, altares de comidas para el día de los santos, Repique de campanas en
honor a los difuntos, alboradas en las ferias, realizar 9 días de novena en honor al
difunto después del entierro y cada año.
La

temática

cultural

es

conservada

en

pequeños rasgos con la vestimenta utilizada
por parte de los habitantes de la

zonas de

tierra adentro en la población que conserva el
interés de mantener sus costumbres intactas y
en su gran mayoría se desvaloriza este tipo de
acciones
avances

por el mundo acelerado y los
tecnológicos

que

trascienden

fronteras y destruyen culturas por lo que el 20 de julio para muchos significa un día
especial ya que se fortalece la

cultura con la celebración del día de Lempira

sinónimo de valentía garante de heroísmo y para muchos de los pobladores de
este Municipio Héroe Nacional.

Curiosidades
Un árbol grande (ceibo) en el parque, tiene una iglesia con una sola torre, en la
entrada del municipio hay dos cementerios, las piedras chachas, el cerro Las
Chiches.
Atractivos Turísticos
El poso de la virgen, Balneario El Tucán, La Laguna de La Lima en la comunidad
de La zona, aldea San Pedro, Cascada La chorrera en la comunidad de San José,
Candelaria, Quebrada de agua caliente en la comunidad de San José, Pajapas, El

Cerro de Eraute y su Historia, La Iglesia Católica, La Cruz de Piedra en el Barrio
Llano grande centro urbano, Rio San Pedro en el caserío El Perol Centro Urbano,
El Parque Central del municipio:
Desde su fundación datan los siguientes alcaldes municipales.
1927

=

Purificación Pineda

1928

=

Leocadio Sánchez

1929

=

Gregorio López

1930

=

Gregorio López

1931

=

Acribental Hernández

1932

=

Salvador Hernández

1933

=

Lucio Gómez

1934

=

Herminio Miranda

1935

=

Claudio López

1936

=

Jorge Sánchez

1937

=

Salvador Hernández

1938

=

Salvador Hernández

1939

=

J. Cruz Hernández

1940

=

Claudio López

1941

=

Pedro Sánchez

1942

=

Pedro Sánchez

1943

=

Herminio Miranda

1944

=

Herminio Miranda

1945

=

Santos Gómez

1946

=

Víctor Hernández

1947

=

Herminio Miranda

1948

=

Noe Maximinio Muñoz

1949

=

Noe Maximinio Muñoz

1950

=

Pedro Sánchez

1951

=

Lucio H. López

1952

=

Víctor Hernández León

1953

=

Herminio Miranda

1954

=

Salvador Hernández Castro

1955

=

Sacarías Hernández Castro

1956

=

Sacarías Hernández Castro

1957

=

Sacarías Hernández Castro

1958

=

Noe Maximinio Muñoz

1959

=

Noe Maximinio Muñoz

1960

=

Salvador Hernández Castro

1961

=

Sacarías Hernández Castro

1962

=

Sacarías Hernández Castro

1963

=

Sacarías Hernández Castro

1964

=

Ermitaño Hernández Castro

1965

=

Segundo Jacinto López

1966

=

Segundo Jacinto López

1967

=

Segundo Jacinto López

1968

=

Reginaldo Muñoz Castro

1969

=

Reginaldo Muñoz Castro

1970

=

Reginaldo Muñoz Castro

1971

=

J. Carmen Hernández

1972

=

J. Carmen Hernández

1973

=

J. Carmen Hernández

1974

=

J. Carmen Hernández

1975

=

Domingo Hernández Valentín

1976

=

Domingo Hernández Valentín

1977

=

Domingo Hernández Valentín

1978

=

Domingo Hernández Valentín

1979

=

Domingo Hernández Valentín

1980

=

Espiridión Hernández López

1981

=

Rubén Hernández

1982-1985

=

José Padías Gonzáles

1986-1990

=

David Hernández

1991-1994

=

José Santos Pineda

1995-1998

=

Mardonio Hernández Jacinto

1999-2002

=

Miguel Hernández

2003-2006

=

Justo Sánchez Hernández

2006-2010 =

Pablo Hernández

2010-2014 =

Mardonio Hernández Jacinto

2014-2018 =

Lic. Jose Edman Muñoz Gómez

El caso urbano ha superado en gran cantidad las necesidades similares que
carecía con el área rural, actualmente cuenta con Energía Eléctrica, oficina del
Registro Nacional de las Personas, una posta policial, un Mercado Municipal pero
en malas condiciones, un jardín de niños, un centro Básico, una Iglesia católica,
varias iglesias evangélicas, un parque moderno construido en el año 2014 por la
actual corporación, una calle pavimentada, una clínica odontológica, una carrera
de nivel secundario, una Biblioteca Municipal, Un campo de futbol.
Patrimonio:
En el municipio de Santa Cruz se encuentra localizada la fecha de la Iglesia
Católica y el Antiguo Palacio Municipal, estas edificaciones datan desde hace
muchos años, en la municipalidad se encuentra una campana la cual remonta de
muchos años los cuales pueden ser considerados por la municipalidad para su
restauración y conservación.

Actividades Económicas de la Población
Cultivos Anuales:
Representan el total de la explotación en un 90%, siendo esta la principal actividad
dentro del municipio. En comparación con el resto del departamento de Lempira.
Además, en el municipio se producen diferentes rubros entre ellos granos básicos
y el sorgo forrajero, también se conforman una gran variedad de productos que

son consumidos principalmente por los habitantes del centro urbano y aldeas de
Santa Cruz.
Estos productos son cultivados por pequeños y medianos agricultores, entre los
cuales se destacan la producción del café, y el cultivo de granos básicos como
maíz, frijoles, chinapopos, hortalizas, frutales, papa, yuca, camote, chile, patastes,
valeriana, repollo, tomate, pepino, zupte (una variedad del aguacate), ayote y
pipian, todos son para el consumo y abastecimiento a nivel local en época de
cosecha.
Otros Cultivos:
Dentro del municipio se encuentran las siguientes plantaciones según su especie:
destacándose entre ellos banano, plátano, yuca, café, naranja, aguacate, mango,
marañón, piña, moras, durazno, manzanilla, en mayor escala solo en la aldea
Pajapas.
Pastos Cultivados:
En este rubro podemos mencionar que los pastos existentes son de origen natural
ya que las personas dedicadas al rubro ganadero pastorean en zonas naturales de
vocación forestal, por lo que muy poco se ve de pastos cultivados de manera
sistemática por el hombre.
Pastos Naturales:
La distribución de las lluvias en el municipio tiene una influencia marcada en el
manejo del pastizal natural.
La mayor parte de la explotación de la tierra se realiza por medio de campesinos
asociados que suelen juntarse con los mismos miembros de la familia

1.2.

Ubicación Geográfica
Influencia del Plan de Desarrollo Municipal en todo el municipio

El Municipio de Santa Cruz, limita al Norte, con el Municipio de La Campa y Belén,
Lempira, al Sur, con San Andrés y parte de Erandique, al Este, con San Juan,
Intibucá, al Oeste, parte del Municipio de San Andrés y San Marcos de Caiquín, y
cuenta con una extensión territorial de 148.9km2. Ubicado en el corredor lenca el
desvio

que

conduce al Municipio se encuentra en el extremo derecho

aproximadamente a 25 km2 de la salida de San Juan hacia los Municipios
fronterizos de Mapulaca, Virginia y Camasca partiendo del desvio la distancia
hacia el Municipio es de 2.5 Km2.
La población del municipio en total 6854 habitantes de los cuales 3389 son
mujeres y 3465 hombres

Influencia del Plan de Desarrollo Municipal en 6 aldeas y 64 caseríos de todo
el municipio que se detallan a continuación:
Aldeas

Santa Cruz Centro
(Casco Urbano)

Candelaria

Loma Limpia

Caseríos/Barrios
Agua Escondida
San Sebastián
El Matazano
Las Araditas
Las Pozas
Quetiquer
Eurate
Agua Caliente
San Pedro
El perol
Las Cruces
LLano Grande
Tierra Blanca
La Tejera
El Chorro
El Poso de la Virgen
Buena Vista
Bella Vista
Guasabasque
El Congo
La Batalla
El Centro
El Calvario
Cacahuatal
El Pilón
Jocomico
La Cuchilla
La Cuesta de Coto
San José
Candelarita Centro
El Callejón
Esquimpara
Las Palmas
Linderos
Meyangual
Santa Ana
Los Naranjos # 1

Pajapas

San Pedro

Santa Rosa
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Los Naranjos # 2
Loma Limpia Centro
El Carrizal
El Naranjo
El Palomar
San José
Santos Domingo
Tambla
San Antonio
San Isidro
San Pedrito
Santa Lucia
Tejeras
La Zona
El Carrizalito
El Arenal
El Jocón
El Rancho
El Tondolo
La Placita
La Cañadas o Tierra Blanca
San Antonio
Santa Rosita
Santo Tomás
Las Mesitas
Nueva Jerusalén
Las Crucitas

Contexto Biofísico

Topografía:
Se presenta una variedad de curvaturas montañosas que definen el relieve del
municipio en un parage de diversas naturalezas concentradas en fauna y fllora asi
como la fertilidad inmersa en cada rincón boscoso de sus planicies y pendientes
su topografía es quebrada en un 80% lo que representa el altiplano del Municipio
de Santa Cruz.

Hidrografía:
Debido a su ubicación geográfica y sus características topográficas posee una
gran riqueza en agua destacándose el río Concepción que nace en la aldea de
San Pedro, el río Las Cañadas que parte de Santa Cruz y baña la aldea de
Candelaria, el río Santa Rosita, río Las Pitas, río Coto, río Petuncara, río
Jocomico. Posee algunas quebradas entre ellas: quebrada el carrizal, el hueso, el
matasano, santo domingo, estas en la aldea de Pajapas, quebrada el mal paso, el
coyol baja de la montaña de la limas, quebrada lempita que divide la Campa y
Santa Cruz por partes, quebrada el cute, la batalla, la piedra rosada, san Gabriel,
el Santulin, el Chanchuy y quebrada el cuche entre otras.
Clima
Las temperaturas son relativamente templadas, cálidas y frías, a menudo se
forman nubes, la humedad que se condensa de las mismas impide que el suelo se
seque, el clima es de sabana o lluvia y es lluvioso de mayo a octubre.
La temperatura promedio anual es de 18º C. mínimo y una máxima de 27º C.
anual, el promedio de humedad relativa anual es de 67%, los meses más lluviosos
son mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre los más secos es abril y
marzo, los más fríos es noviembre, diciembre, enero y febrero

Suelos
Los suelos que presenta el municipio de Santa Cruz son variables, predominado
más el de carácter franco arcilloso.
Por otra parte existen suelos que históricamente han sido rocosos y en un 80%
son vocación forestal y ganadera.
En la aldea Santa Rosa predomina el barro materia prima indispensable para la
industria artesanal.
Características Biológicas
Zonas de Vida
En el municipio todavía se conserva mucho bosque de conífera, robledales,
liquidámbar y encinales, además de otras especies florales como malcingo blanco
y amarillo, san Sebastián, matazano, macuelizo, guano y guaruma.
Flora
Pino, roble, flor de izote, liquidámbar, mapoleon, geranio, rosa, clavel, hongos
comestibles.
Fauna
Con respecto a este recurso en el municipio se cuenta con la especies de
animales y aves como ser:
Venado cola blanca, conejo, cusucos, guatusas, ardillas, tepezcuincle, coyotes,
cerdo de monte, serpientes (cascabel, coral, boa sumba, bejuquila, mica), lagartija,
gato de monte, tacuazin, taltusa
Sinsonta, chorcha, pajaro carpintero, pericos, godorniza, gualchoca, zanate,
golondrinas, palomas, tortolas, gorrion (colibri), pico navaja, urum, las chicas,
Gavilan, pajaro leon, torogoz, pucullo y urupa.

Relaciones Sociales
En el municipio

la

mayoría

de

habitantes

son participes de procesos

implementados por la municipalidad en conjunto con las instituciones presentes y
de esta manera se logra una buena interacción social.
Formas de Organización
Santa Cruz cuenta con sus propias organizaciones conformadas por líderes en
cada una de las comunidades de las cuales podemos mencionar:
Codeco (Comité de Desarrollo Comunitario)


Comité organizado que vigilan los procesos que son llevados a sus
comunidades y son los encargados del seguimiento en cada uno de ellos
de esta manera impulsando el desarrollo de su territorio.

Junta de Agua


Son las responsables de la ejecución, administración y mantenimiento de
los sistemas de agua potable, Juegan un papel muy importante ya que ellos
se encargan de vigilar que el servicio del agua sea de calidad y gestionan a
través de autoridades locales e instituciones presentes para mantener el
buen funcionamiento de los proyectos de agua.

Asociación de Padres de Familia


Esta organización en todo municipio es clave ya que la educación depende
en gran parte de ellos que gestionan los recursos (maestros)

vigilan y

apoyan las actividades de dicho sector.
Cajas Rurales


La economía es algo muy delicada en este municipio por eso desde hace
varios años se han implementado estas organizaciones locales que brindan
prestamos comunitarios y a la vez ellos mismos vigilan por la sostenibilidad
de las cajas.

Aeco ( Asociación de Educación Comunitario)


Encargados de vigilar a los maestros para que cumplan con las actividades
del centro educativo correspondiente, y hacer efectivo el pago mensual de
cada maestro.

Comité de Transparencia


Vigilan que los procesos y proyectos implementados por la municipalidad
se hagan en total transparencia ya que son fondos públicos y se deben
reflejar en las rendiciones de cuentas datos reales para la sociedad civil.

Comisionado Municipal


Vigilan y participan en procesos que implemente la municipalidad u otro
ente rector que no perjudiquen el bienestar de la población en el municipio

Mesa de Seguridad Ciudadana


Vigilan la calidad de seguridad a la ciudadanía, como así participar y apoyar
actividades para combatir la violencia existente en el municipio.

Comités SAN


Son organizaciones comunitarias encargadas de promover acciones de
seguridad alimentaria nutricional en sus comunidades, con la gestión de
proyectos y facilitar apoyo en el seguimiento en la implementación de
proceso de desarrollo en su comunidades con instituciones a fines del
municipio

Red de Mujeres


Formados por grupos, emprendimientos y microempresas de mujeres del
municipio impulsando

la

gestión de proyectos para fortalecer el recurso

local mediante procesos

de participación, equidad de género, toma de

decisión, acceso a los recursos y capacitacion.

Club Deportivos


Grupos de jóvenes organizados que impulsan actividades recreativas en el
municipio manteniendo una vida activa, de lo cual gestionan patrocinios a
dichos eventos.

Red Voluntarios de Salud


Promover las mejores prácticas en salud, alimentación y nutrición a través
de consejería con grupos de AIN-C a nivel comunitario con énfasis a la
población menor de 5 años en coordinación con las instituciones a fines en
el municipio

Religión
En cuanto a este tema en el municipio predomina la religión católica en un 70% y
el resto que representa el 30% perteneces a la comunidad de evangélica y libres
pensadores
Formas de Recreación
Campeonatos de Futbol
Estos eventos son impulsados en su mayoría por la juventud ya que es un medio
de liberarse de las acciones negativas en el Municipio y mantener la vida activa
diaria.
Día de plaza: Esta actividad se lleva a cabo en los días domingos en el centro
urbano del municipio donde se puede encontrar venta de comida, granos básicos,
productos de achinería, celebraciones religiosas, en un ambiente totalmente sano
muy concurrido por la población.
Ferias Patronales: Eventos grandes implementados por la religión católica en
cada año donde se hacen una variedad de actividades para todas las edades de la
población entre ellas se puede mencionar:



Celebraciones Religiosas (Misa)



Convivios entre mayordomos coordinadores de las ferias



Encuentros deportivos con otros municipio



Elección y coronación de reina de la Feria



Jaripeos



Juegos (tiro al blanco, naipes, baile del trompo,)



Fiestas bailables



Encuentro de imágenes por los católicos



Alboradas y repique de campanas por los católicos



Show de luces artificiales



Recibimiento de pólvora por católicos



Baile del garrobo y quema del toro fuego por los católicos



Carrera de patos por los católicos



Carreras de Cinta con caballo



Carrera de encostalados

Eventos culturales: Actividad realizada más que todo en el mes de julio en honor
al cacique Lempira donde se hacen elección de la india bonita, noches culturales,
dramas, teatro de la muerte de Lempira, venta de comidas y bebidas típicas
(Tamales de frijoles, yuca con chicharrón, chicha, atol de piña etc),
antorchas y trajes típicos, globos volantes al aire y fiestas bailables.

desfile de

1.4.

Justificación
Honduras un país con cifras alarmantes de
desigualdad en donde aplica la frase tanto
tienes tanto vales y la burocracia rige el
funcionamiento de la mayoría de situaciones
trascendentales,

con

una

población

de

8, 296,693 millones, con 18 departamentos
dentro de ellos los departamento de Lempira con una población de, 250,067. Con
una superficie de 4,228 Km cuadrados, Intibucá con una población de 245,439. Y
una superficie de 3.072 km². Y dentro de estos, Los Municipios de (Yamaranguila,
San Juan, Erandique, Dolores, San Miguelito, San Francisco de Opalaca y Santa
Cruz) conforman la Mancomunidad de la Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)
La Organización Fue creada en marzo del 2003 y legalmente constituida en junio
del 2008 reconocida por la secretaría de Gobernación con Personería jurídica,
bajo resolución No. 997- 2008.
Cuya Misión es Impulsar el fortalecimiento de las instituciones municipales, a fin
de crear capacidades para trazar políticas y estrategias de desarrollo local,
Integral y sostenible a corto mediano y largo plazo, generando

condiciones

institucionales que favorezcan los procesos de descentralización y gestión local
orientada hacia la

reducción de la pobreza en un marco de gobernabilidad,

participación ciudadana y transparencia.
Conformada por especialistas en diversas áreas como ser Infraestructura,
Fortalecimiento

Municipal,

Salud,

Unidad

Financiera

Mancomunada

y

Administración, que brindan una asesoría especializada para lograr el desarrollo
de cada uno de los municipios que conforma la Mancomunidad.
Estos como muchos Municipio de la región cuenta con: jóvenes, mujeres y
hombres, sufriendo del alto índice marginación y exclusión social, un deficiente
nivel de educación y falta de liderazgo, haciéndolos vulnerables y aislados ya sea
por su nivel económico o por un determinado color político, se necesita que surjan

líderes que se involucren y participen en las grandes decisiones que se tomen en
función del desarrollo local partiendo de la ideología de la planificación del
desarrollo comunitario como instrumento de gestión comunitaria.
A raíz del deterioro social que día a día genera un mayor impacto en los más
desprotegidos se ha tomado a bien por 6 de los Municipios de MANCURISJ
(San Juan, Yamaranguila, Dolores y San Miguelito del Departamento de Intibucá
así como Erandique y Santa Cruz del Departamento de Lempira) involucrarse en
el proceso metodológico para la realización de los Planes de Desarrollo Municipal,
que se basa en el enfoque SeikatsuKaizen ―Mejoramiento de Vida‖ con un
procesos ordenado y continuo de desarrollo y mejoramiento a nivel comunitario
más allá de las problemáticas individuales, partiendo de la identificación de
problemas, organización para la búsqueda de soluciones, implementación de
soluciones y reflexión del proceso.
Metodológicamente se aplican tres etapas Levantamiento y digitación de
Indicadores de Línea Base, Realización de los Planes de Desarrollo Comunitario
(PDC) y Consolidación de los Planes de Desarrollo Municipal con base en el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, Plan de nación y Visión de
País.
A nivel de Municipio se dieron pasos importantes en la temática de planificación
que

se

deriva

de

la

necesidad

soluciones

tangibles

a

problemáticas

fundamentadas en la mala organización de acciones para el desarrollo de
estrategias de mejoramiento, debido a la debilidad técnica en la temática de
planificación, mediante el proceso se elaboraron planes comunitarios usando la
siguiente partiendo de la siguiente temática:
Ejes Temáticos
1. Ordenamiento
territorial

Variables de Análisis
Límites territoriales, fuentes de agua, quebradas y ríos,
zonas productoras de agua, uso forestal, ubicación vías
de comunicación, zonas vulnerables, tenencia de la
tierra, áreas relevantes de uso específico, servicios

2. Salud y Nutrición

básicos, asentamientos humanos, biodiversidad existente
Incidencia de enfermedades, desnutrición, mortalidad
materna, mortalidad infantil, atención de partos.

3. Educación

Niños en edad escolar, niños actualmente estudian por
nivel, niños cursan o cursaron un grado, niños estudian
ahora, niños no estudian.
4. Recursos Naturales y Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación
Ambiente
existente.
5. Grupos Vulnerables
Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.
6. Vivienda
Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas,
familias por vivienda, problemas de la vivienda,
materiales de construcción, energía para cocinar.
7. Agua y Saneamiento
Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de
la basura, aseo de calles, disposición de excretas.
8. Economía
Producción, distribución, consumo, empleo, ingresos,
acceso al financiamiento, migración, remesas, producen
para la venta, profesiones, oficios, ocupaciones.
9. Seguridad Alimentaria
Ingresos ajustan para alimentarse, producción de
alimentos, satisfacen autoconsumo.
10. Tierra
Acceso a la tierra, tenencia de la tierra de los que la
trabajan.
11. Participación
Mujeres, hombres.
12. Seguridad Ciudadana Violencia, robos, homicidios.
13. Infraestructura Social Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros
comunitarios.
14. Turismo
Atractivos, recreación, infraestructura.
Cabe mencionar que el accionar en campo con el abordaje de la planificación
comunitaria se hizo en concertó con la mayor representatividad de los diversos
actores locales en el tejido social comunitario como efecto fundamental en el
cambio de paradigmas territoriales que basándose en construcciones sociales no
permitían un proceso nacido desde la base.

1.5.

Beneficiarios

La cantidad de habitantes que incluye este proyecto es la población comprendida
entre las 6 aldeas, 51 caseríos y 13 barrios siendo un total de 6854 directos y
1400 hogares de manera indirecta, serán beneficiados en todos los proyectos
realizados y por realizar a según sus necesidades, el aporte de los habitantes es
equivalente a un nivel bajo en cantidad de dinero y en mano de obra o recursos
locales a un nivel medio, y para contar con los aportes comunitarios son ellos los
que siempre toman sus propias decisiones ya que autoevalúan la capacidad de
llevar a cabo los proyectos y darles la sostenibilidad que le corresponde a cada
uno de ellos a nivel de comunidad.

1.6.

Metodología

El plan en este municipio se llevó a cabo en cada una de la etapas de la siguiente
manera:
LEVANTAMIENTO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE LÍNEA DE
BASE.
Es toda la información socio demográfica y económica, de un municipio, que se
obtiene, mediante

una

boleta

que

contiene

un conjunto de indicadores

(Demográficos, Salud, Educación, Fuerza de Trabajo, vivienda, Participación,
Seguridad y Servicios Públicos) que se levanta en las comunidades, y que
representa el punto de partida para en lo sucesivo medir el desarrollo, de un
territorio o población.

Líderes comunitarios en compañía de técnico Municipal son los encargados del
levantamiento de información.
Metodología implementada


Capacitación a los técnicos municipales en el llenado de la boleta de la
información socio económica



Socialización por el técnico a la corporación municipal e instituciones del
municipio sobre el proceso a iniciar



Socialización con los líderes comunitarios de todo el municipio



Capacitación de líderes y técnicos sobre el llenado de boleta para iniciar el
levantamiento de línea base en las viviendas del municipio.



Elaboración de croquis censales para ubicación de las viviendas ocupadas
y desocupadas en el municipio por los líderes comunitarios



Listados de jefes de cada vivienda elaborado por los lideres de cada
comunidad



Levantamiento de línea base en todo el municipio



Acompañamiento por los técnicos municipales a los líderes comunitarios
en el levantamiento de boletas



Verificación de la información por los lideres (control de calidad)



Recolección de información pendiente por levantar



Digitación de boletas en el sistema FOCAL II por técnicos municipales



Como resultado final obteniendo

1400

encuestadas, 126 desocupadas,

siendo un solo total de 1526 viviendas en todo el municipio.

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO (PDC).
Con los indicadores ya establecidos, se puede empezar a planificar a nivel de
comunidad, priorizando proyectos según el análisis de indicadores y problemáticas
comunitarias para la formulación de los (PDC).
Se desarrolla asambleas comunitarias para la formulación de ideas de proyecto
con base en el

enfoque de Mejoramiento de vida (seikatsuKaizen), donde las

Comunidades realizan su Plan de Desarrollo Comunitarios (PDC) en base a las
frecuencias simples e indicadores obtenidos en levantamiento de Línea de Base.
Metodología de Implementación


Capacitación a los técnicos municipales en la nueva etapa a iniciar



Capacitación a los líderes comunitarios sobre la elaboración de los planes



Elaborar la zonificación del municipio



Agrupación de comunidades para contar con un dato real de pdc en base a
criterios, obteniendo 27 pdc por elaborar en todo el municipio.



Preparación de material a utilizar por técnicos municipales de apoyo y los
lideres en asambleas comunitarias



Elaboración de los planes comunitarios por zona



Revisión y corrección de los pdc



Digitación de los planes comunitarios



Entrega de los planes impresos por la corporación municipal a cada equipo
comunitario facilitador en un cabildo abierto



Resultado final entrega de 27 pdc de todo el municipio

PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)
Con base en los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), se conforman los
Planes Zonales Territoriales (PZT) ) para luego revisar, formular o reformular el
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, así como revisar otros planes
sectoriales

y consolidar

el Plan de Inversión Municipal Multisectorial y

Plurianual (PIMP) de los posteriores Años

como base fundamental para la

construcción de los Planes de Inversión Anual (PIMA),

presupuestando los

costos que tendrán la realización de los proyectos de inversión Municipal con un
enfoque en el Ordenamiento del Territorio.
Líderes Comunitarios y Equipos técnicos Municipal-Mancomunidad consolidan los
diferentes niveles de planificación realizados durante el proceso. Teniendo como
resultado los Planes de Desarrollo Municipal (PDM)
Etapa Planes Zonales


Contar con los 27 planes comunitarios elaborados y corregidos



Tomar los primeros 3 proyectos por cada eje temáticos en cada uno de
los planes comunitarios en base a formato



Priorización de proyectos en base a formato matriz para priorización de
ideas de proyectos del plan zonal de desarrollo territorial



Programación del plan zonal de desarrollo territorial.



Socialización de los proyectos priorizados por zonas (alta, media y baja)
en una asamblea comunitaria



Digitalización de planes zonales



Resultado final planes zonales socializados con los lideres y del cual se
contando con un punto de acta por cada zona.

Etapa de formulación de plan estratégico de desarrollo Municipal PEDM


Socialización con instituciones presentes en el municipio para el apoyo a la
nueva etapa a iniciar



Elaboración de

FODA por cada eje temático por instituciones y técnicos

municipales


Elaboración de la visión compartida por los lideres, instituciones y
autoridades municipales



Elaboración de líneas estratégicas por líderes, instituciones y técnicos
municipales



Elaboración de objetivos estratégicos por cada línea estratégica



Formulación de ideas de proyectos por cada objetivos estratégicos



Socialización y aprobación de PEDM.

Aspecto Comunitario
La Comunidad con apoyo de la Municipalidad, son las que participan en los
procesos de planificación del desarrollo, impulsados desde el proyecto PDM-OT;
en el levantamiento de la Línea Base, en la elaboración de Planes de
Desarrollo Comunitario

(PDC),

Plan

de

Desarrollo

Municipal

(PDM)

e

implementación de proyectos.
Aspecto Municipal
La Municipalidad en acompañamiento de la Mancomunidad MANCURISJ, es el
ente ejecutor del proyecto encargado del seguimiento de las metodologías para el
buen desarrollo del proceso así como la asignación de recursos; humano, técnico
y financiero.
Aspecto Mancomunidad
La Mancomunidad MANCURISJ juega un papel clave ya que es la encargada de
liderar el proceso a través de la asistencia técnica en los Municipios y la
coordinación institucional, con la asesoría de la SDHJGD/JICA-FOCAL II,
brindando talleres de capacitación, seguimiento y acompañamiento técnico en los
Municipios Territorio MANCURISJ.

1.7.

Período

La ejecución del Plan de Desarrollo Municipal está establecida en un periodo de 8
años de acuerdo la planificación zonal y estratégica que se desglosa en el
siguiente cuadro de acuerdo al número de proyectos establecidos por año.

II.

Diagnóstico socioeconómico del municipio
2.1.

Principales indicadores

Población
El Municipio de Santa Cruz, Lempira cuenta con una población de 6,854
habitantes con base en el estudio socioeconómico con datos actualizados en 2015
de los cuales 3,465 un 50.66% representa la población masculina en el Municipio
y 3,389 un 49.44% representa la población femenina en el Municipio, distribuidas
por rango de edades en niños menores a una año 234 representa el 3.41% del
total de la población distribuido en 129 femenino y 114 masculino, de 1 a 4 años el
10.11% correspondiente a 693 niños de los cuales 334 son niñas y 359 son niños,
en edad de 5 a 6 años 345 el 5.03% 180 niñas y 165 niños, en el rango de 7 a 17
años

población

en

edad

de

cursas

primaria

encontramos

1214

niños

representando el 17.71% distribuidos en 610 niñas y 604 niños, en cuanto a los
jóvenes de 13 a 15 años se identifican 574 el 8.37% divididos en 271 jóvenes
mujeres y 303 hombres, en cuanto al rango de 16 a 18 años tenemos a 498
personas de las cuales 238 son mujeres y 260 son hombres, de 19 a 23 años 695
el 10.14% 353 población femenina y 342 masculina, en edades de 24 a 30 años
encontramos 676 personas el 9.86% 313 de ellas son mujeres y 363 hombres, en
edades de 31 a 40 años se identifican 739 personas un 10.78% del total de la
población de estas 379 son mujeres y 360 hombres, en rango de 41 a 50 años se
identifican 476 personas el 6.94% 229 femeninas y 247 masculinas, en edades de
51 a 64 se contabilizan en total 401 personas de las cuales 208 son femeninas y
193 masculinas, y en el rango catalogado como tercera edad de 65 años en
adelante se identifican 309 personas un 4.51% de la población de estas 154 es
población femenina y 155 masculina.

Salud
En el tema de salud con respecto a los datos de línea base se obtuvo a nivel del
municipio que durante el año pasado se manifestaron 1,074 enfermedades de las
cuales 534 fueron en el sexo masculino y 540 se presentaron en el femenino en
cuanto a la asistencia médica 813 fueron atendidas en instituciones públicas y 60
en centros de atención privada alcanzando una cobertura del 81.28% quedando
una cifra del 18.72% en el que se recurrió a instancias propias la enfermedades
con mayor grado de incidencia en la población del municipio son las Infecciones
respiratorias agudas (IRAS) con un porcentaje de 68.16% de manifestaciones así
como el degue clásico con un 4.84% y las enfermedades estomacales se
manifestaron en un 6.33% durante el año pasado (2014).
Servicios básicos
Encontramos en el Municipio un numero de 650 viviendas que cuentan con
servicio de agua por acueducto lo que representa el 46.43%, en cuanto a la
disposición de excretas 857 familias cuentan con este servicio significa el 61.21%,
solo 67 familias el 4.79% realiza recolección de basura, el 26.64% del Municipio
cuenta con el servicio de energía eléctrica en cuanto al acceso a comunicación
celular encontramos un 65.43% de familias con acceso a este servicio.
Viviendas con Servicios públicos
Tipo de servicio
# de viviendas reciben servicio
Total
%
Agua domiciliar con pozo
434
31.00
Agua domiciliar acueducto
650
46.43
Agua de quebrada fuente
62
4.43
Servicio Sanitario
237
16.93
Letrina
620
44.29
Usa la letrina
608
43.43
Recolección de basura
67
4.79
Aseo de calles
1
0.07
Energía eléctrica domiciliar
176
12.71
Teléfono (Hondutel)
4
0.29
Teléfono (Celular)
916
65.43
Alumbrado Publico
373
26.64
Mantenimiento de calles
373
26.64
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares

Promedio días
reciben servicio
7
7
7

1
1
7

7
0.25

Vivienda
La cantidad de viviendas encuestadas en el municipio es de 1400 las cuales
presentan los siguientes criterios:
Con respecto a la Infraestructura de las Viviendas en el Municipio el 76.14% de las
viviendas están construidas con adobe, el 2.71% es de ladrillo o bloque y un
porcentaje que representa el 21.15% de viviendas en el municipio posee
materiales deplorables en la infraestructura de paredes predominado la mescla de
tierra y palos conocida como Bahareque así como de madera.
Con base en el criterio del encuestador se categorizo las condiciones de la
vivienda del municipio con un 58.43% de viviendas que se encuentran en
condiciones regulares, el 11.71% se apreció en buenas condiciones y un
porcentaje alto que representa el 29.86% de las viviendas se encuentra en malas
condiciones.
El 99.00% de las viviendas del Municipio utilizan leña para cocinar lo que significa
un alto consumo de ese recurso ambiental y solo 3 Familias hacen uso de eco
fogones un 0.31% lo que indica un alto consumo de leña.
Educación
En el Municipio encontramos 3,316 Niños y Niñas en edad escolar de 5 a 23 años
que representa un 48.38% del total de la población del Municipio de los cuales
solo estudian actualmente 1,824 un 55.01% de la población en edad de estudiar y
1,492 un 44.99% de niños y jóvenes que no están estudiando en la actualidad.
Igualdad entre los sexos a nivel educativo

Personas en edad de estudiar por sexo en el Municipio encontramos un total de
50.06% del sexo femenino y un 49.94% del sexo masculino esto comprende a los
niños(as) y jóvenes de 5 a 23 años considerados en edad de estudiar de esta
población el 41.22% se encuentra estudiado primaria, pero solo un 21.67% de la
población en edad de estudiar secundaria se encuentra cursando ese nivel.

Economía
El Municipio de Santa Cruz como muchos en la región es eminente productor de
granos básicos, con un potencial en la Producción de Maíz según datos de línea
base encontramos 1,342 que representa el 95.86% de familias que se dedican a
trabajar la tierra para producir alimentos, de este porcentaje el 87.21% produce
alimentos necesarios para su autoconsumo lo que significa que el 12.64% de las
familias productoras no logra suplir sus necesidades alimentarias con los
productos que cosechan, con respecto a la venta de sus productos el 96.86% no
genera excedentes para la comercialización y solo un pequeño porcentaje que
representa el 3.00% genera ingresos de los excedentes de sus cosechas, el
93.57% de los hogares del municipio aseguraron que sus ingresos son suficientes
para la alimentación de sus familias 3 veces al día, como fortaleza de la
producción y cosecha de sus alimentos.
Dentro del municipio 1,355hogares se dedican a trabajar la tierra por cuenta propia
lo que representa el 96.79% dentro del municipio encontramos que el 90.36%
tiene sus terrenos propios un 0.21% en proceso de compra/pagando y el 6.93%
trabaja con tierras alquiladas o prestadas, el 2.29% no cuenta con tierras para
trabajar ni en posesión, el 99.79% de los hogares solo hace uso de sus tierras
como dominio útil no contando con un documento de dominio pleno para su
correcta legalización ya que solo un 0.21% 3 familias del Municipio cuentan con un
documento de Dominio Pleno.
Santa Cruz Cuenta con un número de 4,947 personas en edad de trabajar (PET)
representando un 72.18% del total de la población del Municipio, de las cuales
solo el 42.85% de esta población genera ingresos para sus hogares y el 57.15%
se mantiene como Población económicamente Inactiva (PEI), el 81.42% de la
población del municipio se encuentra en el rango de ingresos entre 1,000 a 2,000
Lempiras Mensuales

ubicándose en niveles de pobreza de acuerdo a la

generación de ingresos debido a que su población es eminentemente productora
de granos básicos pero no generan ingresos de esta actividad, lo que nos refleja

una economía débil en cuanto a generación de ingresos ya que solo 19.58% de
Familias tienen ingresos mayores a 2001 Lempiras y solo 17 famili as reciben
remesas en el municipio fortaleciendo levemente la economía del Municipio.
Participación
En cuanto al tema de participación el municipio presenta cifras muy bajas ya que
el total de la población que participa en organizaciones es 930 esto solo refleja el
13.56% del total de las personas del municipio que son 6854 y de las personas
que participan 585 el 62.90% son hombres y 445 el 38.10% son mujeres
observando altos niveles de desigualdad en cuanto a participación por género.

Infraestructura básica existente
Vial
Tipo de Infraestructura

Total/Km2

Km2 de carretera de acceso

25 km2

Km2 de carretera Secundaria

186 Km2

Km2 de caminos de penetración

123 Km2

Dentro de las comunidades que se encuentran incomunicadas podemos
mencionar a
Electricidad
Dentro de la cobertura en el servicio de energía eléctrica a nivel del Municipio el
12% de la población recibe en sus hogares este servicio la distancia de línea de
conducción es la siguiente:
Tipo de Infraestructura

Total Km2

Línea de Conducción Primaria

33.4 Km2

Línea de Conducción Secundaria

110 Km2

Telefonía y Correo
Tipo Servicio Telefónico
Telefonía (Hondutel)
Telefonía (Celular)
Teléfono Comunitarios

Cobertura hogares
4
916
0

Dentro del Municipio no se cuenta con servicio de correo como ser Honducor así
mismo instalaciones que presten el servicio de telecomunicaciones en su mayoría
se adquieren los servicios con entes externos la oficina de correo más cercana se
encuentra en la cabecera Departamental en la Ciudad de Gracias Lempira.

Social

Infraestructura Social
Casas comunales/comunitarias
Iglesias
proyectos de agua
puentes
Edificios

11
29
21
19
8

Areas Recreativas
Parque
Campo de futbol

2
26

Salud
Centros Salud
Cesamos
Centros de Salud

Cantidad
1
3

Educativa
Centros Educativos
Centro de Educación Básica
Escuelas Oficiales
Escuelas PROHECO
Jardines Oficiales
Jardines PROHECO
CCEPREB

Cantidad
5
4
11
4
8
8

Productiva
Tipo de Infraestructura

Cantidad

Sistemas de Irrigación

6 Instalados a nivel Comunitario

Viveros

110 a nivel de producción de café

Rastros Públicos y privados

0 no se cuenta

Microempresas Agroindustria

0

Asociaciones cafetaleras

3

Bodegas de granos

1

2.2.

Institucionalidad para el desarrollo

2.2.1 Desempeños Municipal
La Municipalidad cuenta con una Estructura Organizativa Municipal en los
diferentes niveles de mando

en su orden, como máxima autoridad el alcalde

Municipal seguidamente su Vice Alcalde, regidores, dependencias Municipales los
que estarán involucrados en los diferentes procesos

de Desarrollo en la

implementación del plan (PDM).
Dentro del Cumplimiento de los indicadores de Desempeño de la Municipalidad
tenemos: Eficiencia Fiscal en el Pago de Bienes y Muebles, cumplimiento de
planes de trabajo de las dependencias municipales como la UTM, OMM,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población.

El Municipio cuenta con una estrecha coordinación interinstitucional articulada con
diferentes organizaciones de desarrollo del sector público y privado las que están
integradas en la mesa técnica institucional que son las instancias de coordinación
para la gestión de este plan siendo las principales;

2.2.2 Principales Instituciones de intervención en el Municipio de acuerdo a
su cobertura por comunidad
No

Nombre
Institución

de Descripción de Naturalez
Sigla
a

Servicios que brindan

Cobertura

1

Asociación
Municipios
Honduras

de AMHON
de

Convenio para asesoría y
capacitación en elaboración
de presupuesto municipal
participativo, financiamiento
de talleres sectoriales del
presupuesto
con
líderes
comunitarios.
Apoyo en fortalecimiento y
gestión
municipal,
acompañamiento técnico y
administrativo, Sistema de
información
municipal,
ordenamiento
territorial,
proyecto
modelo
descentralización de salud
para acceso y atención de los
servicios de salud en la
población del municipio, otros
aportes.
Patrocinio de niños @,
implementación de proyectos
comunitarios, Proyecto de
Agua en 10 comunidades,
contraparte con materiales en
diferentes
proyectos
comunitarios, implementación
de tecnologías, desarrollo de
metodologías y procesos en
niñez,
juventud,
adolescencia,
Salud,
alimentación
y
nutrición,
producción,
vivienda
y
saneamiento
con grupos
vulnerables.
Convenio de apoyo para
seguimiento de actividades y
proyectos desarrollados con
familias, capacitaciones a
familias en tecnologías del

4

Publica

2

Mancomunidad
MANCURISJ
de la cuenca del
Rio San Juan.

Publica

3

Visión
Mundial VMH
Honduras.

Privada

4

Programa
Vida PVM
Mejor
(Guías
familiares).

Publica

Comunidad
es

Municipal

4
Comunidad
es

Municipal

5

Pastoral Social.

CARITAS

Privada

6

Secretaria
Salud

de SS-US

Publica

7

Secretaria
Educación

de SE

Publica

8

Havitat para
Humanidad

la HAVITAT

Privada

hogar, instalación de kit de
micro riegos para huertos,
establecimiento y manejo de
huertos familiares, proyecto
construcción de viviendas,
mejoramiento
de
pisos
saludables,
apoyo
al
seguimiento de procesos de
desarrollo.
Convenios
de
merienda
escolar
y
proyecto
alimentación de compras
Locales
con
centros
educativos.
Atención en servicios de
salud
a
la
población,
capacitaciones en materno
infantil, salud familiar y EAN,
vigilancia nutricional al menor
de 5 años, preparación de
alimentos y monitoreo de
Peso en grupos de AIN-C,
Atención
a
mujeres
embarazadas, promoción de
buenas
prácticas
de
alimentación
y
nutrición,
seguimiento a familias en
obras o tecnologías de
mejoramiento de hogares,
actividades de saneamiento
básico a nivel comunitario y
hogares.
Coordinación de Proyecto
compras Locales con Centros
educativos
y
APF,
Capacitación a maestros en
preparación e inocuidad de
alimentos, A Y N, para
mejorar Alimentación escolar,
huertos escolares y parcelas
productivas.
Mejorar las condiciones de
vida para las personas
promoviendo el mejoramiento
de los espacios en viviendas

1
Comunidad

Municipal

Municipal

2.3.

Principales potencialidades y problemas

Fortalezas
 Bosque y agua.

Debilidades
 Deforestación y quema.

 Temperatura.

 Cambios climáticos.

 Cuenta con 3 centros de salud y

 Baja producción.

un sésamo

 Pocas oportunidades de empleo.

 La producción de café.

 Plazas de maestros temporales.

 Gente laboriosa.

 Mejoramiento de infraestructuras

 Centros de educación Básica y
escuelas primarias
 Apoyo con merienda escolar.
 El municipio tiene una excelente
hidrografía.
 Aumento de los ingresos por
impuestos municipales.
 Patrulla policial nueva
 Riqueza con cultura reservada las
tradiciones y costumbres
 Variedad de flora y fauna
geológicas en diferentes
 La materia orgánica
 Tierras aptas para cultivar
 convenios establecidos con
cooperantes para la construcción
de viviendas ( Hábitat
 autoridades locales, ONG´S
gobierno central, comunidades
con interés de la educación

educativas en el área pre básica
 No cuenta con carretera pavimentadas.
 Escases de materiales pétreos en la
zona.
 Local no apto para posta policial
 Infraestructura vial
 Riqueza geológica sin explotar
 Tierra como mucho roca en la zona
baja
 no hay suficiente cobertura educativa

Oportunidades

Amenazas

 Recaudación de impuestos en la
municipalidad para realización de
proyectos para el desarrollo del
municipio.
 Más acceso a dominio pleno para
los habitantes
 Buenas tierras aptas para cultivar
café.
 Bajo costo en mano de obra
calificada.

 Mala administración de los recursos
económicos.
 Si no hay ingresos municipales no hay
proyectos.
 No contar con una seguridad
financiera.
 Ubicación geográfica.
 Mano de obra calificada técnica no
existe.

 Jardines de niños.

 El suelo tiene mucha plasticidad.

 Presencia de organizaciones.

 Quema de bosque y tiende a perder
fuerza la tierra

 Contar con una rica cultura
autóctona.
 La producción avícula.
 La secretaria de seguridad haciendo
uso de la tasa de seguridad
ciudadana
 Programa municipal de seguridad
alimentaria
 Suficiente recursos en el área de
promoción en enfermería y atención
odontológica

 Falta de insumos medicamento y
equipo de atención.
 falta de cuidado en los bosques

III.

Plan de Desarrollo del Municipio

A continuación se presentan los resultados del proceso de planificación desarrollados en el
Municipio de acuerdo a la metodología de Planificación Municipal.

PLANES ZONALES
TERRITORIALES

3.1.

Planes de Zonas Territoriales

En el siguiente apartado se adjuntan los cuadros de programación de proyectos categorizados por eje temático de acuerdo a la
metodología de planificación comunitaria conformando las distintas ideas de proyecto de catorce (14) temáticas distintas con la
asignación presupuestaria tentativa y posibles años de ejecución esto tomando como base la zonificación realizada en el
municipio para la distribución de accione en zonas de potencial desarrollo de lo que se derivó la zona Alta, Zona Baja y Zona
Media de acuerdo a sus características en ubicación, altura, comercio y precipitación por mencionar algunas características.

PLAN ESTRATEGICO DE
DESARROLLO MUNICIPAL
2015-2022

3.2.

Visión compartida

Ser un Municipio con una Infraestructura adecuada, fortaleciendo la Producción
mediante buen uso de los recursos naturales, acceso a la salud y Educación de
calidad, promoviendo la

Seguridad ciudadana y el turismo cultural, aplicando

principios y valores para garantizar mejores condiciones de

vida

en nuestra

población.

Misión Municipal
Somos Un Municipio con identidad propia que trabaja constantemente en la
búsqueda de una mejor calidad de vida de sus habitantes haciendo un buen uso
de sus propios recursos, promoviendo la educación, salud, entorno del medio
ambiente y el mejoramiento de la infraestructura, fomentando la participación
ciudadana para la toma de decisiones del municipio y la actuación honesta,
eficiente y transparente del servidor municipal al servicio de la población de
nuestro municipio.

Valores Compartidos
Honestidad:
La población de Santa Cruz, Lempira asumen sus responsabilidades laborales y
diarias con honestidad y coherencia, generando legitimidad y confianza en los
vecinos del municipio.
Responsabilidad:
Las personas se comportan de una forma efectiva, eficiente y oportuna, teniendo
como prioridad lograr el bienestar de los vecinos.
Compromiso:
Nos consideramos en personas que nos comprometemos en servir y dar lo mejor
con una superación constante.
Religión
Se conserva la fe particularmente la fidelidad a Dios creador.

3.3.

Líneas y objetivos estratégicos y ejes temáticos de desarrollo
territorial

Formulación de Ideas de Proyecto de cada Objetivo estratégico
Línea estratégica: Nº1: Municipio con una infraestructura adecuada.
Objetivo
 Implementar el ordenamiento territorial

Idea de Proyecto
 Delimitación de comunidades
 Delimitar vías de acceso y caminos de
herradura
 Delimitar zonas vulnerables
 Delimitar zonas agrícolas
 Delimitar zonas productoras de agua
 Delimitar astilleros y áreas protegido
 Delimitar zona para siembra de árboles
ornamentales
 Delimita quebrada en época de invierno
 Delimitar terreno para crematorio
 Reubicación de viviendas

 Mejorar las condiciones de la red vial

 Construcción de puentes vehiculares
 Mejoramiento y Mantenimiento de
carreteras
 Apertura de carreteras con estudio
topográfico

 Mejorar las condiciones y cobertura en
servicios Básicos

 Construcción de proyectos de agua
 Construcción de centros recreativos
 Construcción y mejoramiento de centros de
participación social
 Construcción y ampliación de proyectos de
energía eléctrica
 Mejoramiento y construcción de Viviendas
 Construcción de alcantarillado sanitario
 Construcción de crematorio

Formulación de Ideas de Proyecto de cada Objetivo estratégico
Línea estratégica Nº 2: Potenciando la producción con un buen uso de
recursos naturales.
Objetivo
 Mejorar las condiciones económicas

Idea de Proyecto
 Fortalecimiento de los espacios de

provenientes de las actividades agrícolas

comercialización
 Promoción de actividades de
comercialización de rubros productivos
 Capacitación en post-cosecha

 Mejorar la calidad de producción agrícola

 Capacitación en buenas prácticas
agrícolas con enfoque al control de
plagas


Instalación de Banco de conservación
de semilla local

 Dotación de Insumos Agrícolas
 Implementación de sistemas de riego
 Estudios de Análisis de suelo
 Fortalecer la producción ecológica

 amigables al ambiente Promoción de
actividades productivas
 Fortalecimiento de la producción
ecológica
 Módulos de capacitación para uso de
insumos orgánicos
 Capacitación en diversidad de cultivo
 Implementación de huertos familiares

 Diversificar la producción agrícola

 Fincas integrales sostenibles
 Fortalecimiento de capacidades locales
mediante de talleres de diversificación
de la producción

 Valor agregado a la producción
comercialización y mercado de
productos locales
 Promover el uso y manejo adecuado de los
recursos existentes

 Capacitación en uso y manejo de los
recursos naturales y ambiente
 Mantenimiento

de

naturales
 Reforestación ambiental

los

recursos

Formulación de Ideas de Proyecto de cada Objetivo estratégico
Línea estratégica: Nº 3: Garantizando la salud
Objetivo
 Mejorar

el

abastecimiento

Idea de Proyecto
de

medicamento

 Dotación de medicamento
 Fortalecimiento del sistema
descentralizado de salud en el
abastecimiento de medicamento
 Implementación de fondos municipales
para compra de medicamentos básicos

 Mejorar las condiciones pedagógicas
en los centros de salud

 Dotación de mobiliario y equipo Medico
 Dotación de material didáctico
 Dotación de medios de trasporte
 Mejoramiento de infraestructura de
centros de salud

 Mejorar la atención médica a la
población

 Personal institucional capacitado en
buenas prácticas de atención medica
 Capacitación en prevención de
enfermedades
 Apoyo a personas discapacitadas
 Capacitación a madres en la importancia
de asistir al centro de salud
 Apertura

de

plazas para médicos y

enfermería especializadas
 Fortalecer la
municipio

cobertura a nivel del

 Apertura de nuevos centro de salud
 Implementación
centros

de

y

Fortalecimiento

de

atención comunitarios

de

salud
 Capacitación a personal comunitario en
atención inmediata.
 Construcción de centros materno infantil

Formulación de ideas de Proyecto de cada Objetivo estratégico
Línea estratégica Nº 4:

Educación de calidad

Objetivo
 Mejorar la calidad en la educación en
los diferentes niveles

Idea de Proyecto
 Implementación de becas escolares
 Personal debidamente capacitado
 Dotación de material didáctico y
mobiliario
 Implementación de diferentes carreras
de formación profesional para jóvenes
 Fortalecimiento de docentes en la
calidad educativa

 Mejorar la cobertura en educación

 Apertura de nuevos centro educativos
 Apertura de plazas para maestros
 Mejoramiento y ampliación de centro
educativos

 Mejorar los derechos y deberes de los
niños

 Cumplimiento de los derechos y deberes
de los niños
 Capacitación a padres sobre la
importancia de la educación de los niños
 Implementación de proyecto crianza con
ternura
 Implementación de módulos de
capacitación en tema de equidad de
género a nivel educativo

Formulación de ideas de Proyecto de cada Objetivo estratégico
Línea estratégica Nº 5: En un ambiente de seguridad ciudadana
Objetivo
 Fortalecimiento de la seguridad
ciudadana del municipio

Idea de Proyecto
 Dotación de logística, material
didáctico, infraestructura adecuada
 Fortalecimiento de las mesas de
seguridad comunitaria
 Implementación de comité de
vigilancia

 Mejorar la prestación de servicios

 Presencia policial en las
comunidades del municipio
 Fortalecimiento de personal
comunitario en temas de seguridad

Formulación de ideas de Proyecto de cada Objetivo estratégico
Línea estratégica: Nº 6: Promoviendo el turismo cultural.
Objetivo
 Mejorar la Infraestructura Turística

Idea de Proyecto
 Mejoramiento de infraestructura de
centros turísticos
 Construcción de centros turísticos

 Promover el turismo y la cultura

 Involucramiento de organizaciones
locales para impulsar y darle
seguimiento las actividades turística
 Fomentar en la población la
conservación de la cultura propia
 Implementación de jornadas de

 Fortalecer el turismo local

promoción del turismo local
 Implementación de módulos de
capacitación para el fortalecimiento del
turismo
 Promoción del turismo local

 Rescatar la cultura turística

 Implementación de microempresas
gastronómicas y artesanales
 Capacitación en valores turísticos

Cuadros Financieros
La distribución financiera de los proyectos estratégicos se concreta en el cuadro financie ro partiendo del análisis de cada
una de las líneas y objetivos estratégicos de acuerdo al impacto y cobertura que tendrá cada uno de los proyectos se
determina un costo total y de este se desglosa el financiamiento que podía ser con cooperación externa co n la
contraparte local que consiste en fondos Municipales y Comunitarios.

Financiamiento
Línea estratégica No 3.
Garantizando la Salud
3.1.1. Dotación de medicamento
3.1.2.Fortalecimiento del sistema descentralizado de salud en el
abastecimiento de medicamento
3.2.3. Implementación de fondos municipales para compra de
medicamentos básicos
3.2.1.Dotación de mobiliario y equipo Medico
3.2.2.Dotación de material didáctico
3.2.3 Dotación de medios de trasporte.
3.2.4.Mejoramiento de infraestructura de centros de salud
3.3.1.Personal institucional capacitado en buenas prácticas de
atención medica
3.3.2.Capacitación en prevención de enfermedades
3.3.3. Apoyo a personas discapacitadas
3.3.4.Capacitación a madres en la importancia de asistir al centro
de salud
3.3.5,

Apertura de plazas para médicos y enfermería especializadas

3.4.1.Apertura de nuevos centro de salud
3.4.2.Implementación y Fortalecimiento de centros de atención
comunitarios de salud
3.4.3. Capacitación a personal comunitario en atención inmediata.
3.4.4. Construcción de centros materno infantil

Costo Total
Local

Externo

L.

9000,000.00

L.

4500,000.00 L.

4500,000.00

L.

2000,000.00

L.

1000,000.00 L.

1000,000.00

L.

100,000.00

L.

50,000.00 L.

50,000.00

L.
L.
L.
L.

400,000.00
200,000.00
1000,000.00
500,000.00

L.
L.
L.
L.

200,000.00
100,000.00
500,000.00
250,000.00

L.
L.
L.
L.

200,000.00
100,000.00
500,000.00
250,000.00

L.

600,000.00

L.

300,000.00 L.

300,000.00

L.
L.

50,000.00
400,000.00

L.
L.

25,000.00 L.
200,000.00 L.

25,000.00
200,000.00

L.

60,000.00

L.

30,000.00 L.

30,000.00

2000,000.00
2000,000.00

L.
L.

1000,000.00 L.
1000,000.00 L.

1000,000.00
1000,000.00

L.

200,000.00

L.

100,000.00 L.

100,000.00

L.
L.

100,000.00
3000,000.00

L.
L.

50,000.00 L.
1500,000.00 L.

50,000.00
1500,000.00

L.
L.

Financiamiento
Línea estratégica No 4.
Educación de calidad

Costo total
Local

Externo

4.1.1.Implementacion de Becas Escolares
4.1.2.Personal debidamente capacitado
4.1.3.Dotación de material didáctico y mobiliario

L. 500,000.00
L. 200,000.00
L. 1000,000.00

L.
L.
L.

250,000.00
100,000.00
500,000.00

L.
L.
L.

250,000.00
100,000.00
500,000.00

4.1.4.Implementación de diferentes carreras de formación
profesional para jóvenes

L. 2000,000.00

L. 1000,000.00

L.

1000,000.00

4.1.5. Fortalecimiento de docentes en la calidad educativa
4.2.1.Apertura de nuevos centro educativos
4.2.2.Apertura de plazas para maestros
4.2.3. Mejoramiento y ampliación de centro educativos.

L. 100,000.00
L. 5000,000.00
L. 3000,000.00
L. 4000,000.00

L.
50,000.00
L. 2500,000.00
L. 1500,000.00
L. 200,000.00

L.
L.
L.
L.

50,000.00
2500,000.00
1500,000.00
200,000.00

4.3.1.Cumplimiento de los derechos y deberes de los niños

L.

100,000.00

L.

50,000.00

L.

50,000.00

4.3.2.Capacitación a padres sobre la importancia de la
educación de los niños

L.

50,000.00

L.

25,000.00

L.

25,000.00

4.3.3.Implementación de proyecto crianza con ternura

L.

300,000.00

L.

150,000.00

L.

150,000.00

4.3.4.Implementación de módulos de capacitación en tema de
equidad de género a nivel educativo

L.

300,000.00

L.

150,000.00

L.

150,000.00

Financiamiento
Línea estratégica: Nº 5
En un ambiente de seguridad ciudadana

Costo total
Local

Externo

5.1.1. Dotación de logística, material didáctico, infraestructura
adecuada

L.

500,000.00

L.

250,000.00

L. 250,000.00

5.1.2. Fortalecimiento de las mesas de seguridad comunitaria

L.

200,000.00

L.

100,000.00

L. 100,000.00

5.1.3. Implementación de comité de vigilancia
5.2.1. Presencia policial en las comunidades del municipio
5.2.2. Fortalecimiento de personal comunitario en temas de
seguridad

L.
L.

100,000.00
1000,000.00

L.
L.

50,000.00
500,000.00

L.
50,000.00
L. 500,000.00

L.

200,000.00

L.

100,000.00

L. 100,000.00

Años de ejecución

En Un Ambiente De Seguridad Ciudadana
Nombre de Proyecto
5.1.1 Dotación de logística, material didáctico, infraestructura adecuada
5.1.2 Fortalecimiento de las mesas de seguridad comunitaria
5.1.3 Implementación de comité de vigilancia
5.2.1 Presencia policial en las comunidades del municipio
5.2.2 Fortalecimiento de personal comunitario en temas de seguridad

Años de Ejecución
16

17

18

19

20

21

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Promoviendo El Turismo Cultural
Nombre de Proyecto

22

Años de Ejecución
16

17

18

19

20

21

22

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

6.1.1. Mejoramiento de infraestructura de centros turísticos
6.1.2. Construcción de centros turísticos.
6.2.1.Involucramiento de organizaciones locales para impulsar y darle seguimiento las
actividades turística
6.2.2. Fomentar en la población la conservación de la cultura propia
6.3.1 Implementación de jornadas de promoción del turismo local.

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

6.3.2.Implementación de módulos de capacitación para el fortalecimiento del turismo

x

x

x

x

x

6.3.3.Promoción del turismo local
6.4.Implementación de microempresas gastronómicas y artesanales
6.4.2.Capacitación en valores turísticos

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

PLAN DE INVERCION
MUNICIPAL
MULTISECTORIAL
PLURIANUAL

3.4.

Plan de Inversión Multisectorial y Plurianual (PIMP)

En el siguiente apartado se define la inversión Municipal correspondiente a la ejecución de proyectos para los futuros años
sistematizados en temáticas de desarrollo con base en las acciones de implementación que desarrollara el Municipio en función
del Desarrollo Progresista que se espera para el Municipio en áreas Productivas, Sociales, Ambientales e Infraestructura Social
derivadas de la Planificación Estratégica y Comunitaria que se concertó en la Planificación Zonal Territorial .

PIMP Ideas de proyecto estratégicas

PLAN DE INVERCION
MUNICIPAL ANUAL
2016

3.5.

Plan de Inversión Municipal Anual (PIMA)

Listado de Participantes de la Formulación del PDM

Nombre

Cargo

Caserío

Aldea

José Normandy Machado
Jorge Machado
María Angélica Hernández

Secretario Comités SAN
Tesorero de APF
Facilitadora SAN

Carrizal
Carrizal
El Palomar

Sebastián Hernández
José Pio Hernández

Facilitador SAN
Presidente de CODECO

Tambla
Pajapas
El Naranjo # 1 Loma Limpia

Medardo Sánchez

Presidente Asociación de
Padres de Familia

Meyanguel

Loma Limpia

José Teodoro Sánchez
Juan Hernández
Efraín López

Presidente CODECO
Líder comunitario
Presidente CODECO

Meyanguel
El centro
El centro

Loma Limpia
Loma Limpia
San Pedro

José Ángel Hernández
Darío Sánchez Rodríguez
Mártir Hernández

Presidente CODECO
Presidente CODECO
Presidente CODECO

San Isidro
Santa Lucia
Tejeras

San Pedro
San Pedro
San Pedro

Damián Hernández
Epifanio Rodríguez
Eulalia Jacinto

Presidente CODECO
Presidente CODECO
Secretaria de CODECO

San Antonio
San Antonio
El centro

San Pedro
Santa Rosa
Santa Rosa

Catalino Hernández
José Filadelfo Hernández
Joaquín Hernández

Comités SAN
Comités SAN
Presidente Caja Rural

Arenales
El Rancho
El centro

Santa Rosa
Santa Rosa
Candelarita

José Hernán Jacinto
Rita Zúñiga Laínez
José Héctor Gonzales

Presidente CODECO
Líder comunitario
Presidente CODECO

El centro
Cacahuatal
San José

Candelarita
Candelarita
Candelarita

Bruno Hernández

Presidente de Patronato de la
Iglesia Católica

Bo. El Centro

María Leonarda García

Líder comunitario

Aradas

Presidente CODECO y Junta
José Ovidio Muñoz Gómez de Agua

Bo. El
Calvario

Walter Sánchez

Líder comunitario

Porfirio Gómez

Voluntario de Salud

Bo. El Chorro
Bo. Las
Cruces

Pajapas
Pajapas
Pajapas

Santa Cruz
Centro
Santa Cruz
Centro
Santa Cruz
Centro
Santa Cruz
Centro
Santa Cruz
Centro

IV.
4.1.

Organización para la gestión del plan

Organización social comunitaria

Organizaciones de Base Comunitarias:
dentro del municipio se cuentan con diversas estructuras organizativas a nivel
social como ser patronatos, Codecos (Comité de Desarrollo Comunitario), Junta
de Agua, Asociación de Padres de Familia, Cajas Rurales Aeco ( Asociación de
Educación Comunitario), Comité de Transparencia, Comisionado Municipal Mesa
de Seguridad Ciudadana para mencionar algunas formas de organización que
fortalecen la estructura de gestión del PDM .
Capacidades instaladas como resultado del Proceso:
A nivel comunitario se fortalecieron las organizaciones de base comunitarias en el
tema de planificación comunitaria de igual forma se estructuraron asambleas
zonales que serán los encargados de dar el seguimiento a la ejecución de las
actividades del plan
Como primera instancia para el cumplimiento del plan se cuenta con una
estructura Municipal con voluntad política en la asignación de fondos para el
cumplimiento del mismo en función de garantizar un estado de confianza a la
cooperación externa que será necesaria para dar cumplimiento a los programas
articulados por la Municipalidad con base en la Planificación.

4.2.

Organización Municipal/ESTRUCTURA MUNICIPAL

Corporación
Municipal
Secretario
Municipal

Unidad Técnica
Municipal
Alcalde
Municipal

Tesorero
Municipal
Vice Alcalde

Presupuesto y
Contabilidad

Administración
Tributaria

Unidad de Medio
Ambiente

Oficina Municipal
de la Mujer

Director Municipal
de Justicia

4.3.

Papel institucional

En el siguiente cuadro se desglosa el funcionamiento que las instituciones tendrán
para la ejecución del plan y que grado de incidencia y colaboración generaran
para fortalecimiento del proceso de desarrollo de proyectos:
Cooperante
Word Visión

Aporte
Asistencia Técnica y
Financiera

JICA

Asistencia Técnica en la
etapa de ciclo de Proyecto
Asistencia Técnica y
Financiera
Asistencia Técnica, Gestión
de recursos
Asistencia Técnica y
Financiera en la ejecución de
Proyectos de PDM

AECID
MANCURISJ
COSUDE

Beneficio
Implementación de proyectos y
fortalecimiento de las capacidades
técnicas
Eficiencia del los procesos
consiguientes al PDM
Fortalecimiento de capacidades en
el funcionamiento Municipal
Seguimiento al proceso de PDM en
su etapa de ciclo de Proyecto
Implementación y seguimiento de
Proyectos establecidos en PDM

4.4.

Gestión de recursos

La función operativa y manejo de los recursos en la gestión del plan se realizara
en los diferentes niveles; Local, Nacional y con la Cooperación Internacional con
los que se tienen propuestas, perfiles de proyectos en gestión. Además un factor
clave y fundamental es que se han concertado convenios y contratos de diferentes
proyectos y programas ejecutados en el Municipio con resultados satisfactorios y
existe voluntad política del Gobierno Local y de las instituciones en cooperar y
apoyar los procesos de desarrollo en el Municipio.
Los recursos gestionados serán administrados en algunos casos directamente por
la municipalidad a través de la tesorería municipal, en otros casos serán
canalizados por la municipalidad y trasferidos a las organizaciones comunitarias
según políticas y procesos administrativos Ley de Municipalidades y de la
cooperación,

estas

organizaciones

comunitarias

rendirán

cuentas

a

la

municipalidad de la inversión desarrollada. Además harán apertura de cuenta de
cheques, llevarán sistemas administrativos contables básicos, elaboración de
informes (mensuales, semestrales), para su reporte a la Municipalidad.

4.5.

Plan de comunicación

Plan Mínimo de Comunicación para preparar los Planes de Desarrollo
Municipal
A fin de que la población, instituciones públicas y privadas, proyectos de desarrollo
y demás actores de la sociedad civil, vinculados al proceso de desarrollo del
territorio del municipio estén debidamente informados, sobre los objetivos,
alcances y avances en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, se preparó
un plan mínimo de comunicación con los propósitos siguientes:
Objetivos General:
Incentivar el compromiso de la población, instituciones y organizaciones de la
sociedad civil en la preparación del PDM.
Objetivos Específicos:
Divulgar los objetivos y avances del proceso de formulación del plan.
2. Lograr el involucramiento de las autoridades, organizaciones y los líderes de las
comunidades en la
Preparación del plan.
3. Socializar las acciones y resultados obtenidos.
El primer objetivo están orientados a difundir la preparación del plan, y los
resultados que se vayan alcanzando, a nivel general con la sociedad civil
organizada y no organizada a través de spots radiales, afiches, trifolios, jornadas
presenciales, foros radiales y asambleas públicas y el segundo objetivo a difundir
los alcances del plan con las Corporaciones Municipales y líderes comunitarios
mediante la implementación de jornadas de inducción y capacitación.
Complementariamente el tercer objetivo pretende dar a conocer los resultados
finales en la preparación de los planes mediante el montaje de eventos de
socialización para ser presentados a las organizaciones comunitarias, instituciones
públicas y privadas, cooperantes y proyectos de desarrollo que se ejecutan dentro

del área de intervención del municipio y del Consejo Higuito.
El costo total del plan de comunicación asciende a Lps 211,100.00 el cual será
financiado con aporte de la Mancomunidad MANCURISJ vía convenio de
cooperación con COSUDE así como contraparte Municipal de Dolores, Intibucá, El
siguiente cuadro muestra en detalle las actividades programadas:

Objetivos

1. Divulgar los
objetivos y
avances del
proceso de
formulación del
plan

2. Lograr el
involucramiento
de las
autoridades,
organizaciones y
los líderes de las
comunidades en
la preparación
del Plan.

3. Socializar las
acciones y
resultados
obtenidos

Descripción

Unidad de
Medida /
Cantidad

-Trifolios
Unidad/ 11000
Socialización a
Unidad 6 por
corporaciones
Municipio
Municipales
-Foro
Unidad/1. Uno
Presencial
Por
Interinstitucional Mancomunidad
-Inducción a las
Reuniones
Corporaciones
-Visitas a
organizaciones
Visitas / varias
claves del
municipio
Nota líder e
instituciones
para motivarlo a
Notas /
la participación
PDM
Jornada con las
Corporaciones
Municipales
Jornadas / 6
Jornadas con
Instituciones
Cabildos
Abiertos de
Cabildos/ 6
aprobación
Total

Fecha Fecha
Responsable
Inicio Término

Costo Lps.

Jul

Sep

MANCURISJ

27,500.00

Jul

Sep

Técnico
Municipal

6,000.00

Jul

Sep

Word Visión
MANCURISJ

12,600.00

Sep

Nov

Facilitadores

0,00

Sep

Nov

Municipal

1,500.00

Sep

Nov

Municipal

1,500.00

Nov

Dic

Dic

Dic

MANCURISJ

MANCURISJ

81,000.00

81,000.00
211,100.00

4.6.

Viabilidad

La presente Administración del gobierno local es determinante en la gestión de
fondos para la realización de los proyectos Municipales, y será prioritario para este
nuevo sistema de planificación la búsqueda de recursos, para darle respuesta a
los diferentes proyectos.
Las Alianzas estratégicas con las diferentes instituciones que tienen presencia en
nuestro Municipio, da la oportunidad de prestar un servicio de asesoría en las
comunidades,

más

los

técnicos

de

las

diferentes

dependencias

Municipalidad, que realizan sus funciones de forma técnica, nos da

de

la

tener la

certeza de un buen trabajo en apoyo al Plan de Desarrollo Municipal.
4.7.

Limitantes y riesgos

Las políticas públicas Gubernamentales seguirán siendo el mayor obstáculo para
la implementación de proyectos, ya que la politización es muy evidente en nuestro
Municipio, y cada vez se incrementa poniendo de relieve el paternalismo; el
retraso de las transferencias lo mismo provoca un estancamiento, por lo tanto se
convierte en un desafío.

V.
5.1.

Costos y financiamiento

Costos

El costo total del PDM- OT haciende a la cantidad de 68,821,660.00 sesenta y
ocho Millones ocho cientos veinte y un mil seiscientos sesenta Lempiras con cero
centavos que no contempla la inversión operativa para la implementación del Plan.
5.2.

Financiamiento

Para la eficiente administración y cumplimiento del plan se conformaron tres
programas Municipales que condensan los proyectos generados de la plataforma
comunitaria y concertados financieramente en el PIMP basado en la necesidad
Municipal categorizando las ideas en bloques de proyectos en las temáticas de
desarrollo

como

ser Social, Productivas

e

Infraestructura

asi

como las

proyecciones estratégicas asignado un costo total a cada programa que consolida
el costo de las ideas de proyecto programadas en el PIMP asi mismo se distribuye
el financiamiento en Local y cooperación Externa

VI.
6.1.

Seguimiento y evaluación

Seguimiento

Ahora que el municipio cuenta con un plan de Desarrollo Municipal en acorde con
las políticas de Planificación, inicia un gran reto para las autoridades municipales
presentes y futuras en hacer realidad cada uno de los sueños o ideas de proyecto
presentadas por la población, este instrumento de planificación será la guía
fundamental en la gestión de los proyectos, y son los perfiles de proyectos y los
expedientes técnicos de los mismos la base para negociar el financiamiento para
su ejecución. La unidad técnica municipal con el apoyo de la municipalidad y
fuerzas vivas puede organizar un mercado de proyectos consistente en la
negociación para lograr el apoyo técnico y financiero de los proyectos lo cual
puede hacerlo de la siguiente manera:
Elabora un consolidado que contenta la descripción breve de los proyectos,
población beneficiada, costo estimado, etc.
Prepara mapas, fotografías y otro material útil para representar mejor los
proyectos.
Elabora un mural en el cual se identifiquen la ubicación y el tipo de proyecto.
Convocar por escrito a los representantes locales, las instituciones, ONG, y la
cooperación internacional.
Preparar CD que contengan los proyectos priorizados y su estudio de factibilidad y
ser distribuidos en las fuentes de financiamiento.
Enlistar a todas las instituciones posibles de cooperación para mantener una
comunicación constante y poder negociar los proyectos.
Monitoreo periódico
La planificación es un proceso de ciclos cortos y es dinámica en todas sus fases,
por lo que la unidad técnica municipal y gobierno local debe organizar

y

monitorear cada una de las ideas de proyecto priorizadas por la población para
asegurar su cumplimiento en la ejecución.
La unidad técnica debe medir el impacto del plan estratégico municipal PEDM de

manera periódica para motivar a la población de la importancia que representa su
participación activa en el mismo.
Implementación y seguimiento
El éxito en el desarrollo del plan estratégico va estar contenido en la participación
activa de la población y en la voluntad política de quienes ostentan los puestos en
la toma de decisiones para ello se recomiendan algunos pasos:

Monitor eo d e Imp ac to
Op er ac ión y Mantenimiento
S up er visión y A ud itor ia S oc ial
C ontr atac ión d e Obr as
Financiamiento d e los Pr oyec tos
Presup uesto A nual d el Munic ip io
P lan de I n versión , Estu dio de
P re in version

B anc o Munic ip al d e Pr oyec tos

6.2.

Evaluación

La evaluación del plan dependerá de diversos factores y metodologías que se
desarrollaran en tiempo de acuerdo a la distribución presentada en el siguiente
cuadro:
Actividad

Periodo

Metodología

Evaluación

Cada 3

Reuniones

de Planes

meses

comunitarias

Comunitarios

UTM,

Supuestos
Se cotara con la
participación de líderes
comunitarios

Evaluación de Cada 6

Reunión de

Planes

Consejo

Zonales

Encargado

Meses

Zonal

Anexos
Zonificación del municipio

Formato de priorización de proyectos utilizado en la Planificación Zonal

ANALISIS FODA POR EJES TEMATICOS
Derivado del plan estratégico para conocer la realidad del Municipio
Ordenamiento Territorial

Fortalezas
 Técnicos municipales capacitados

Debilidades
 Falta de logística.

para el proceso de ordenamiento

 Incumplimiento de metas.

territorial.

 Falta de personal.

 Técnicos municipales capacitados
para digitalización de mapas.
 Personal técnico institucional de
apoyo para el ordenamiento.
 En el centro urbano se logró llevar
a cabo el proceso de
ordenamiento territorial.

 Falta de socialización del proceso
con el pueblo.
 No se sabe el número de predios
catastrales que tiene el municipio.
 La población ignoraba los beneficios
 Parte de la comunidad no está
pagando impuestos.
 Población no quiso implementar el
ordenamiento territorial en el área
rural.
 Falta de madures político de la
población

Oportunidades
 Apoyo de instituciones para el
ordenamiento territorial.
 Recaudación de impuestos en la
municipalidad para realización de
proyectos para el desarrollo del
municipio.
 Implementación de proceso era
totalmente gratuito.
 Recuperación de la mora tributaria
 Mas acceso a dominio pleno para los
habitante

Amenazas
 Conflictos de delimitaciones territoriales.
 Actos de amenaza de algunos pobladores
del municipio.
 Conflictos por las propiedades entre
vecinos
 Perdida del territorio en base al título
municipal
 Asentamientos humanos

Eje temático de análisis: Salud y Nutrición

Fortalezas
 Personal institucional con
experiencia.

Debilidades
 Instalación física inadecuada
insuficiente.

 Suficiente recursos en el área de
promoción en enfermería y atención
odontológica.

 Falta de insumos medicamento y
equipo de atención.
 La mayoría del personal que

 Existencia de normas de atención en
salud.

actualmente trabaja no es
permanente.

 Personal con disponibilidad para
trabajar sin horario especificó.

 La rotación del personal contratado
por la municipalidad

 Existe personal activo.

Oportunidades
 Apoyo de la municipalidad a las
actividades de salud.
 Coordinación de actividades con
otras instituciones.
 Apoyo y supervisión por parte de la
coordinación de la red de
Erandique.

Amenazas
 Incumplimiento del pago del
personal por contrato.
 Incumplimiento del desembolso de
la mancomunidad para la compra
de medicamento e insumo.
 Incumplimiento de las obligaciones
por parte de la población.

Eje temático de análisis: Educación

Fortalezas

Debilidades

 Edificios en buenas condiciones.

 Falta de textos.

 Maestros con capacidad.

 Falta de mobiliario.

 Apoyo con merienda escolar.

 Mala nutrición de los niños.

 Horarios de trabajo establecidos.

 Plazas de maestros temporales.

 Alto índice escolar.
 Existencia de 6 centros
educativos.

 No hay buena enseñanza.
 Insuficiencia de la infraestructura.
 Niños con poco rendimiento
académico por problemas de
educación.

Oportunidades

Amenazas

 Jardines de niños.

 Los maestros se dejan sancionar.

 Presencia de organizaciones.

 El rechazo de docentes en

 El bono.
 Mejorar la salud en otras
comunidades.
 El almuerzo escolar.
 Implementación de huerto
pedagógico producir con programa
municipal.
 Apoyo para comedor infantil.

comunidades.
 No se están fortaleciendo los
jardines de niños.
 Deserción escolar.

Eje temático de análisis

Recursos Naturales y Ambiente

Fortalezas

Debilidades
 Uso excesivo de químicos

 Existencia de bosque pino nativo
 Uso desmedido del bosque
 Abundante zona productora de agua
 Variedad de suelo productivo
 Existencia de recursos naturales

 Falta de política municipal para el
buen uso de los recursos naturales
 Impacto negativo en las especies
en peligro de extinción

 Existencia de Flora y Fauna

Oportunidades

 Presencia institucional
que apoyo en manejo de
los recursos económicos
 Existencia de una política
nacional para el manejo y
en el uso de los recursos
naturales

Amenazas

 Cambios climáticos
 Nuevas plagas que dañan al
bosque
 Alta emigración de agente
extremo que puedan afectar los
recursos
naturales

Eje temático de análisis: Grupos Vulnerables
Fortalezas

 Acceso a la salud y a la educación
 Niños tienen leyes para proteger
 En el papel hay un derecho del
niño de la mujer de la tercera edad

Debilidades
 Los padres de los niños desconocen
las leyes que los protejan
 Muchos niños nacen en hogares
desintegrados o son hijos de madres
solteras

 Grupos de mujeres organizados en
comunidad

 Políticas del gobierno no son las
correctas en cuanto a la protección del
niño

 Apoyo a mujeres con materiales

 No se cumplen las leyes

 Mujeres capacitada en tema de
repostería y comida

 Falta de empleo
 Algunos grupos de mujeres no están
poniendo en práctica los
conocimientos
 No existe el bono para la tercera edad

Oportunidades
 Grupos de mujeres
generan ingresos
económicos en la
comunidad y en la
familia
 Apoyo de la
municipalidad con
bono
 Implementación de
PDM

Amenazas
 Drogas y alcoholismo
 Posibilidades de adquirir enfermedades de
transmisión sexual
 Emigración
 Delincuencia
 Grupos de mujeres tienden a desintegrarse
 Cultura adquirida de otros lugares

Eje temático de análisis: Vivienda

Fortalezas
 En su mayoría los habitantes del

Debilidades
 Falta de letrinas.

municipio cuentan con sus previos

 Falta de materiales pétreos.

propios.

 Falta de supervisión en la

 Materia prima para construcciones con
arcillas.

construcción de viviendas.
 Acarreo de material costoso.

 Participación colectiva, voluntaria de la
comunidad con sus prójimos.
 Implementación de nuevas técnicas
económicas de construcción.

Oportunidades
 Presencia de ONG en las zonas.
 Anuencia de la municipalidad al
desarrollo comunitario.
 Involucramiento de equidad de género
en el sector construcción.
 Asesoramiento técnicos para para
mejorar constructivas económicas.

Amenazas
 Construcción de viviendas
vulnerables.
 Mano de obra calificada costosa.
 Alto índice de pobreza.

Eje temático de análisis: Agua y Saneamiento

Fortalezas

Debilidades

 Bosque y agua.

 Deforestación y quema.

 Temperatura.

 Cambios climáticos.

 Proyectos de agua que están por acueducto

 Brindar un mal servicio de agua al

y se les da mantenimiento.
 Reducción de enfermedades y control de
bacterias.
 Colaboración de la sociedad.
 Parte de educación.
 Campaña de limpieza.
 Contamos con crematorio.
 Control de vagancia de animales.
 Agujeros séptimos por vivienda.
 Pilas ya construidas para almacenamiento
de agua.

usuario, mal mantenimiento.
 Falta de costumbres de los niños y
sociedad en lavarse las manos.
 Personas no capacitadas a
desempeñar cargos.
 No se hacen campañas de limpieza
mensuales.
 La población no lleva la basura al
crematorio.
 Que la ley se cumpla.
 Mal uso de letrinas y además que
parte de la población no cuenta con
letrinas.
 Algunas comunidades no realizan
recolección de basura.

Oportunidades
 Tener proyecto de agua potable en
casa.
 Construir letrinas.
 Ampliación de proyecto de agua.
 Calles en buenas condiciones.
 Aplicar metodologías para el
crecimiento de niños sanos.
 Cloración de agua.
 Construcción de pilas a las familias
que no tienen.
 En salud: no existen demasiadas
enfermedades.
 Capacitación a diferentes grupos
organizados.
 Voluntad de la municipalidad de
apoyar.
 No hay derrame de agua.
 Próximo alcantarillado a nivel del
municipio.
 Animales silvestres.

Amenazas
 Deslizamientos.
 Alta contaminación y
enfermedades.
 Colapse un proyecto de agua por
falta de mantenimiento.
 Época de invierno.
 Enfermedades como diarreas,
microbios etc.
 No hay involucramiento de
enfermeras para asesoría de
grupos organizados.
 Algunas directivas no se capacitan
para sus actividades.
 Falta de gestión por la sociedad.
 No está ejecutado el proyecto.

Eje temático de análisis: Economía

Fortalezas

Debilidades

 La producción de café.

 Baja producción.

 Gente laboriosa.

 Pocas oportunidades de empleo.

 Cajas rurales organizadas en las

 Algunas cajas rurales no son

comunidades.
 Red de mujeres organizadas en las
comunidades.

funcionales.
 Falta de inversión a nivel del
municipio.
 Bajos ingresos a la comunidad.
 No se cuenta con un beneficio
para la venta de café en el
municipio.

Oportunidades
 Buenas tierras aptas para cultivar
café.
 Bajo costo en mano de obra
calificada.
 Cajas rurales establecidas en las
comunidades.
 Comercialización.
 Grupos de mujeres operando en
microempresas.

Amenazas
 Cambios climáticos.
 Plagas en los cultivos.
 Mala administración de los recursos
económicos.
 No contar con una seguridad financiera.
 Si no hay ingresos municipales no hay
proyectos.

Eje temático de análisis

Fortalezas






















Programa municipal de seguridad alimentaria
Cuatro componentes con asistencia técnica
1 Disponibilidad
2 Acceso
3 Fortalecimiento institucional
4 Alimentación y Nutrición
11 Comité de seguridad alimentaria Nutricional
488 Familias a tendidas con diferentes proyectos
36 Facilitadores SAN
10 Facilitadores agrícolas
20 Facilitadores Financieros
10 Cajas rurales con asesoría en temas de
administración y contabilidades valor. ético y
valores
Micro emprendurismo 6 con instrumentos y
herramientas de trabajo
Cajas legalizadas 2 y6 en proceso
Mejorar la estructura agrícola la aproximada entre
40 familias (cosechadoras de agua microsistema
de riego)
Conocimientos instaladas en tres comunidades
en temas de ladrillo y teja
Disponibilidad
Diversificado los huertos familiares a familias que
se atiendan
Conocimiento en la producción artesanal y
manejo de pos cosecha
Guía de huerto pedagógico
Madres con conocimientos con alimentación para
las embarazadas menores de 5 años diversidad
en los huertos , higiene personal


 80 Familias con almacenamiento de agua
 110 Familias con pilas
 12 Familias en proyecto de agua
 60 Familias con mejoramiento de viviendas
 10 comité SAN
 Organización y mesas temáticas
 7 Mesas temáticas
 Divulga la estrategia SAN

Seguridad Alimentaria

Debilidades
 Familias no tiene deseo de mejorar
 Líderes negativos en el desarrollo
actividades
 No se cuenta logística
 No se cuenta con fondos cooperantes
 Algunas familias no practican lo
aprendido en algunas capacitaciones
 Algunos socio no practican el habito del
ahorro
 Algunos socio no participan en
sesiones
 Tardanza en la ejecución de proyectos
en el componente en la disponibilidad
 Algunas familias no hace uso de los
recuerdos entregados
 Falta de fertilizante entregado a tiempo
 Falta de un banco de semillas
certificadas
 Falta de disponibilidad de semillas de
hortalizas

 Presupuesto municipal asignado al programa
 Coordinaciones con instituciones en el municipio
 La compatibilidad contribuye al desarrollo social

Oportunidades

Cauta fondos de cooperantes
Ampliar el programa
Recursos Naturales disponibles de suelo y agua
Ejecución de fondos de cooperación
Recursos humanos capacitado con conocimiento
básicos
 Cumplimiento del para el 2016






Amenazas





Cambios Climáticos
Fenómenos Naturales
Inseguridad social
Inflación

Eje temático de análisis: Tierra

Fortalezas
 La materia orgánica

Debilidades
 Tierra que se quema pierde la
fuerza del cultivo

 Tierra actos para cultivar
 Suelo muy arcilloso
 Tierra en primera capa para el buen cultivo
 Barreras vivas y muertas
 Capacitado en técnicas para proteger terrenos
en barreras vivas
 Variedad de suelo productivo

Oportunidades

 Tierra como mucho roca en la
zona baja
 Riego de mucho químico
 Algunas familias no ponen en
práctica la técnicas

Amenazas
 Plagas

 Tierra acta para
diferentes cultivos
 Contamos con tierras
arcillosas para el
cultivo

 Riego de químicos
 Deslizamientos
 Quema de bosque y tiende a perder fuerza la tierra
 Cambios Climáticos

Eje temático de análisis: Participación

Fortalezas

Debilidades

 Organización de grupos en las comunidades.

 La gente ante un líder negativo le

 En la parte espiritual que las personas acudan a

cree.

diferentes Iglesias del municipio.

 La gente por falta de conocimiento

 La conciencia que la gente tiene que ejercer el

no participa.

sufragio por la capacidad de la persona no por color
político.

 Falta de capacidad de los líderes
para captar el mensaje y llevar el
buen mensaje a las comunidades

Oportunidades
 Población anuente en participación de
reuniones.
 Gente colaboradora.
 Uso de la democracia en la elección de sus
autoridades municipales.

Amenazas
 Líderes negativos.
 Poca participación en equidad de
género.
 Soborno tipo de política.
 Distorsión de las diferentes
comunidades, lideres negativos.

Eje temático de análisis

seguridad ciudadana

Fortalezas
 Cuatro instituciones con personal con
personal disponible las 24 horas del
día
 Juzgado de paz
 Policía preventiva
 Dirección de justicia
 Oficina municipal de la mujer
 Ordenamiento jurídico conforme al
cual se imparte justicia

Debilidades
 Problemas logísticos
 Poca cultura de denuncia actos de corrupción de la
población
 La municipalidad no tiene una política clara ni
distribución exacta de los fondos municipales para
lo que es la seguridad
 Local no apto para posta policial
 Falta de personal
 No un centro de estudio bilingüe.

Oportunidades
 Poder judicial trabajando con un sistema de
facilitadores judiciales encaminado para prevenir la
violencia
 La secretaria de seguridad haciendo uso de la tasa de
seguridad ciudadana proporciono una patrulla en
buen estado al municipio

Amenazas
 Dispararse los índices delictivos
de seguridad.

Eje temático de análisis: Infraestructura Social

Fortalezas

Debilidades
 No hay un plan de ordenamiento

 Mano de obra no calificada.

territorial.

 Organización a la ejecución de un

 Falta de involucramiento de ciertos

proyecto.

sectores de la comunidad.

 La alta producción en el sector agrícola.

 Ampliación de redes de agua

 El municipio tiene una excelente

potable existentes por

hidrografía.

comunidades.

 Estudios de carreteras finalizados.

 Mejoramiento de infraestructuras

 Aumento de los ingresos por impuestos

educativas en el área pre básica.

municipales.

 No cuenta con carretera

 La inversión de infraestructura de salud.

pavimentadas.

 Involucramiento y empoderamiento de los
habitantes de las comunidades en

 Acceso limitado o zonas
vulnerables.

proyectos.

 Escases de materiales pétreos en
la zona.

Oportunidades

Amenazas

 La producción avícula.

 Ubicación geográfica.

 Líneas troncales de conducción

 Cambios climáticos.

eléctrica ya construidas.
 Líneas de conducción de agua
potable están construidas.

 Falta de alcantarillado sanitario en casco
urbano y en lo rural manejo de letrinas, pozo
séptico.

 La presencia de instituciones.

 Mano de obra calificada técnica no existe.

 Contar con una rica cultura

 El suelo tiene mucha plasticidad.

autóctona.

Eje temático de análisis

Turismo

Fortalezas

Debilidades
 Infraestructura vial

 Riqueza con cultura
reservada las
tradiciones y
costumbres
 La seguridad con el
bajo índice de violencia
 La ideografía
 Variedad de flora y
fauna geológicas en
diferentes
 Riqueza en minerales

Oportunidades

 Riqueza geológica sin explotar
 Falta de oportunidades de los
gobiernos locales a emprender el
turismo el municipio

Amenazas

 Creación de espacios recreativos

 Falta de infraestructura
Gastronómica hotelera

 Facilidad de los senderos
ecológicos

 Vías de acceso en mal estado

 Facilidad a acceso del paisaje
Creado por el hombre
 Potencial de aguas termales
 Aprovechar LA ONG presente en
la comunidad

 La no formación de recursos
humanos en área turísticas
hotelera

Certificaciones del Proceso

Lideres Comunitarios Capacitados en el Proseso de Formulacion de Planes
Comunitarios participando activamente en la preparacion de Materiales.

Croquis actualizados como resultado de la línea base

Revisión de calidad en Boletas de Línea Base

Levantamiento de Boletas de Línea Base

Involucramiento del alcalde Municipal en el desarrollo del proyecto

Metodología de apropiación Participativa para líderes participantes

Entrega de Planes Comunitario

Jornada Institucional de elaboración de Plan Estratégico

