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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN MULTISECTORIAL PLURIANUAL
ISLAS DE LA BAHÌA
GUANAJA

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
CODIGO MUNICIPIO

Código
del
PIMP

Bloque Tematico

Orden de
Prioridad

Nombre del Proyecto

FECHA DE INGRESO A PLATAFORMA
FECHA DE APROBACIÓN DEL PIMP

Eje Tematico

Aldea, Caserio,
Barrio, Colonia o
Intercomunitario

Años de
Ejecucion

Financiamiento

Costo Total
20 21 22 23 24

Municipal

Externo

P
P-1

P-2

P-3

P-6

Talleres de Manualidades para Madres
Solteras

Grupos Vulnerables

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

250,000.00

X

X

X

X

X

L

250,000.00

2

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones

Participación

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

50,000.00

X

X

X

X

X

L

50,000.00

3

P-4

P-5

1

4
PROYECTOS DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO

5

6

Impulsar la adopción de la aplicación
OurFish para mejorar el registro de capturas
de la pesca artesanal

Economía

Promover y priorizar colectivamente a la
pesca sostenible artesanal en la política
pública nacional y regional como sector
clave para alcanar las metas de conservación
y desarrollo

Economía

Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un
sistema de manejo basado en derechos de
acceso a las zonas de pesca artesanal

Economía

Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros

Economía

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

25,000.00

75,000.00

35,000.00

50,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X L

X L

X

X

L

L

83,333.33

16,666.67

16,666.67

3,333.33

8,333.33

1,666.67

25,000.00

5,000.00

11,666.67

2,333.33

16,666.67

3,333.33

25,000.00

75,000.00

35,000.00

50,000.00

P-7

7

Apoyo a diferentes microempresas

P-8

8

Ferias Culturales y Patronales

P-9

9

P-10

10

P-11

11

Promover el Desarrollo de Huertos
Familiares
Organizar grupos de mujeres
emprendedoras
Construcción de maquilas y talleres de
artesanía y bisutería

Economía
Turismo
Vivienda
Economía
Economía

Zona 1, Zona 2, Zona
3
Zona 1, Zona 2, Zona
3
Zona 1, Zona 2, Zona
3
Zona 1, Zona 2, Zona
3
Zona 1, Zona 2, Zona
3

L

2,700,000.00

L

2,500,000.00

L

250,000.00

X

X

X

L

250,000.00

X

X

X

X

L

250,000.00

x

x

x

x

L

6,435,000.00

L

100,000.00

X

X

X

X

X L

100,000.00

X
X

X
X

X
X

L

2,700,000.00

X

X L

2,500,000.00

X

X L

250,000.00

X

L

250,000.00

x

L

250,000.00

L

6,435,000.00 L

X

X

900,000.00

180,000.00

833,333.33

166,666.67

83,333.33

16,666.67

83,333.33

16,666.67

83333.33333

16666.66667

500,000.00

100,000.00

500,000.00

100,000.00

33,333.33

6,666.67

P-12
Total Proyectos Desarrollo Productivo

-

S
Seguridad
Alimentaria

S-1

1

Talleres de Preparación de Comida Saludable

S-2

2

Becas Académicas

Grupos Vulnerables Zona 1, Zona 2, Zona 3 L

1,500,000.00

X

X

X

X

X L

1,500,000.00

S-3

3

Bonos Alimenticios

Grupos Vulnerables

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

1,500,000.00

X

X

X

X

X

L

1,500,000.00

S-4

4

Proyectos de Alfabetización

Grupos Vulnerables

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

100,000.00

X

X

X

X

X L

100,000.00

S-5

5

Programas de educa todos e INFOP

Grupos Vulnerables

Zona 1, Zona 2, Zona
3

6

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a través
de la adopción de códigos de pesca
responsable

S-7

7

Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

Participación

S-8

8

Organización de Limpieza por cada barrio

Participación

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3
Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

9

Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.

Participación

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

S-6

S-9

S-10

PROYECTOS DE
DESARROLLO SOCIAL

10

Subsidios para cursos de marinos

S-11

11

Campañas de Turismo

S-12

12

Apoyo a Grupos Deportivos

Economía

Zona 1

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

-

50,000.00

X

X

X

X

X L

50,000.00

100,000.00

X

X

X

X

X L

100,000.00

250,000.00

X

X

X

X

X L

250,000.00

50,000.00

X

X

X

X

X L

50,000.00

Grupos Vulnerables

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

1,500,000.00

X

X

X

X

X

L

1,500,000.00

Turismo

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

500,000.00

X

X

X

X

X

L

500,000.00

Grupos Vulnerables

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

500,000.00

X

X

X

X

X

L

500,000.00

16,666.67

3,333.33

33,333.33

6,666.67

83,333.33

16,666.67

16,666.67

3,333.33

500,000.00

100,000.00

166,666.67

33,333.33

166,666.67

33,333.33

S-13

13

Torneos de Aguas Abiertas

S-14

14

Desarrollo de Actividades Culturales

Turismo
Educación

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3
Zona 1, Zona 2, Zona
L
3
L

Total Proyectos Desarrollo Social

750,000.00

X

X

X

X

X L

750,000.00

1,000,000.00

X

X

X

X

X

L

1,000,000.00

L

7,900,000.00

250,000.00

50,000.00

333,333.33

66,666.67

-

L

-

L

-

L

-

L

7,900,000.00

L

-

I

I-1

1

Construcción de Funeraria

Grupos Vulnerables

I-2

2

Construcción de Funeraria

Grupos Vulnerables

I-3

3

Construcción Centro Civico-ComercialDeportivo

Economía

I-4

4

Reconstrucción de Viviendas, pisos y techos
Vivienda
para personas de escazos recursos

I-5

5

Mejora Edifiio del Aereopuerto

I-6

6

I-7

El Cayo

L

1,150,000.00

El Mitch

L

1,000,000.00

Zona 1

L

5,000,000.00

L

X

1,150,000.00

1,150,000.00
X
X

X

X

L

1,000,000.00

L

5,000,000.00

1,666,666.67

Zona 1, Zona 3

L

2,500,000.00

X

X

X

X

X

L

2,500,000.00

Turismo

Zona 1

L

500,000.00

X

X

X

X

X

L

500,000.00

Mejora en Edificio Municipal

Infraestructura Social

Zona 1

L

500,000.00

X

X

X

X

X

L

500,000.00

7

Construcción de Parque Comunitario

Grupos Vulnerables

El Mitch

L

550,000.00

X

X

L

550,000.00

I-8

8

Construcción de Muelle Municipal

Zona 3

L

1,500,000.00

X

X

L

1,500,000.00

I-9

9

Construcción Nuevo Edificio Municipal

Zona 3

L

5,000,000.00

L

5,000,000.00

I-10

10

Pavimentación de Calles Peatonales en el
Municipio

Economía
Ordenamiento
Territorial
Ordenamiento
Territorial

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

15,000,000.00

L

15,000,000.00

I-11

11

Reconstrucción de Muelle Comunitario

Economía

Zona 1

L

L

600,000.00

I-12

12

Reconstrucción de Muelle Comunitario

Economía

Zona 1

L

500,000.00

13

Reconstrucción de Bodega en el Botadero
Municipal

14

Construcción Casetas en Cementerios

Ordenamiento
Territorial
Ordenamiento
Territorial

I-13
I-14

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL

X

X

X

X

X

X

X

600,000.00

X

X

L

500,000.00

X

X

Zona 3

L

600,000.00

X

L

600,000.00

Zona 1, Zona 3

L

800,000.00

X

L

800,000.00

X

X

X

X

1,250,000.00

250,000.00
100,000.00

5,000,000.00

1,000,000.00
300,000.00
100,000.00

400,000.00

400,000.00

PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
I-15

15

Habilitación de Centro Universitario

Educación

Zona 3

L

1,500,000.00

X

L

1,500,000.00

I-16

16

Remodelación de Kinder Eugenio Matute
Canizales

Educación

Zona 3

L

300,000.00

X

L

300,000.00

I-17

17

Remodelación de Kinder Pedro Nufio

Educación

Zona 1

L

300,000.00

X

L

300,000.00

I-18

18

Remodelación de Kinder Rayitos de Luz

Educación

Zona 2

L

200,000.00

X

L

200,000.00

I-19

19

Reconstrucción de Puentes Peatonales

Ordenamiento
Territorial

Zona 2

L

1,000,000.00

X

L

1,000,000.00

I-20

20

Construcción de Mirador Municipal

Turismo

Michael Rock Hill

L

2,500,000.00

L

2,500,000.00

I-21

21

Proyecto de Alcantarillado Sanitario

Agua y Saneamiento

Zona 1, Zona 2, Zona
L
3

2,500,000.00

I-22

22

Graderias Cancha Harry Hunter

Grupos Vulnerables

Zona 1

L

I-23

23

Graderias cancha Savannah Bight

Grupos Vulnerables

Zona 3

I-24

24

Graderias Cancha El Mitch

Grupos Vulnerables

I-25

25

Apertura de Calle que comunique la
Comunidad de Savannah Bight con el
Aereopuerto

Economía

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

2,500,000.00

2,500,000.00

X

X

X

X

L

2,500,000.00

L

1,500,000.00

X

X

X

X

L

1,500,000.00

Zona 3

L

1,500,000.00

X

X

X

X

L

1,500,000.00

Zona 3

L

3,600,000.00

L

3,600,000.00

L

52,600,000.00

L

1,021,332.65

L

-

L

1,000,000.00 L

-

L

1,500,000.00

I-26
I-27
Total Proyectos Infraestructura Social

X

X

L 300,000.00

X

L

-

L

52,600,000.00

L

1,021,332.65

L

1,000,000.00 X

X

L

1,500,000.00

X

833,333.33

166,666.67
625,000.00

L

-

A
A-1

1

A-2

2

A-4

A-3

A-4

Construcción de Represa para
recolección de aguas
Construcción de Represa para
recolección de aguas
Construcción de Represa Big Gale

3

4

Aplicación de Multas por tala de
bosques

Charlas de Conciencia Ambiental

Agua y Saneamiento

Soldado

Agua y Saneamiento

El Mitch

Agua y Saneamiento

Mangrove Bight

Recursos Naturales y
Ambiente
Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3

X

X
L

-

L

50,000.00 X

X

X

X
X

X
X

X
X

L
X

X

X

L 510,666.33

X L

-

L

-

-

-

50,000.00
16,666.67

3,333.33

A-5

5

Programa de Manejo de Aguas
Residuales

Agua y Saneamiento

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

2,100,000.00 X

X

X

X

X L

2,100,000.00

A-6

6

Proyecto para manejo de desechos
sólidos

Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

4,000,000.00 X

X

X

X

X L

4,000,000.00

Proyectos de Reforestación

Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 2, Zona 3

Reparación de Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales

Agua y Saneamiento

Zona 1, Zona 3

A-7

A-8

A-9

PROYECTOS
AMBIENTALES ZONALES

7

8

9

L

Asignación de Recurso Técnico logístico Recursos Naturales y
y Económico para estudios marinos
Ambiente

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

Activar el Plan de Acción Ambiental
Municipal

Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

8,000,000.00 X

750,000.00 X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X L

X L

700,000.00

140,000.00

1,333,333.33

266,666.67

4,000,000.00

800,000.00

250,000.00

50,000.00

8,000,000.00

750,000.00

X
-

A-10

10

Instalación de un reservorio de agua

Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 3

L

A-11

11

Establecer programas de reciclaje de
basura

Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 2

L

500,000.00 X

X

X

A-12

12

A-13

13

Instalación de un Vivero Municipal

Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 2

L

250,000.00 X

X

A-14

14

Proyectos Pilotos de Agricultura
Orgánica

Seguridad
Alimentaria

Zona 2, Zona 3

L

250,000.00 X

X

1,200,000.00

X

L

1,200,000.00

X

X L

500,000.00

X

X

X L

250,000.00

X

X

X L

250,000.00

-

83,333.33
A-15

15

Regulación de uso de utensilios de un
solo uso

Recursos Naturales y
Ambiente

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

100,000.00 X

X

X

X

X L

100,000.00
33,333.33

Total Proyectos Ambientales
E

L

20,721,332.65

L

20,721,332.65 L

-

6,666.67

E-1

1

Formar un comité de seguridad
comunitaria a través de patronatos por Seguridad Ciudadana
barrio.

Zona 1

Zona 1

L

3,000,000.00

L

100,000.00

2

Construcción de Posta Policial

E-3

3

Capacitación sobre el tema, control y
Salud y Nutrición
orientación de la Hipertensión Arterial

Zona 1

Abastecimiento de medicamentos al
Centro de Salud para el tratamiento de Salud y Nutrición
las enfermedades respiratorias

Zona 1

Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y
aumentar el nivel de conciencia en la Salud y Nutrición
eliminación de los criaderos de
vectores.

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

4

E-5

5

Organizar grupos de apoyo dirigidos
por personal de salud
Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas
Charlas de prevencion de las
infecciones trasmision sexual

E-6

6

E-7

7

E-8

8

E-9

9

Brigadas de Atención Médica

E-10

10

Construcción de Cuerpo de Bomberos

E-11

11

Iluminación de Canchas de Fútbol

E-12

12

E-13

13

E-14

PROYECTOS
ESTRATEGICOS

14

Instalación de Linea Secundaria de
Conducción de Agua potable
Actualización de la tenencia de tierra
dentro de la zona de influencia de las
áreas protegidas
Instalación de Cámaras de Seguridad

Salud y Nutrición
Salud y Nutrición
Salud y Nutrición
Salud y Nutrición

100,000.00

X

X

X

X

X L

100,000.00
L

E-2

E-4

Seguridad Ciudadana

L

X

X

X

X

X L

3,000,000.00

X

X

X

X L

100,000.00

20,000.00

L 750,000.00

20,000.00
L

500,000.00

X

X

X

X

X L

500,000.00
100,000.00

Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

500,000.00

X

X

X

X

X L

500,000.00

L

50,000.00

X

X

X

X

X L

50,000.00

L

50,000.00

X

X

X

X

X L

50,000.00

L

50,000.00

X

X

X

X

X L

50,000.00

L

500,000.00

X

X

X

X

X L

500,000.00

X

X

L

2,000,000.00

Ordenamiento
Territorial

Zona 3

L

2,000,000.00

Grupos Vulnerables

Zona 3

L

1,000,000.00

X

X

X

X

X L

1,000,000.00

Agua y Saneamiento

Zona 2

L

1,000,000.00

X

X

X

X

X L

1,000,000.00 L

Ordenamiento
Territorial

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

250,000.00

X

X

X

X

X L

Seguridad Ciudadana

Zona 1

L

500,000.00

X

L

166,666.67

33,333.33

16,666.67

3,333.33

16,666.67

3,333.33

16,666.67

3,333.33

166,666.67

33,333.33

83,333.33

16,666.67

-

250,000.00
500,000.00

L 500,000.00

PROYECTOS
ESTRATEGICOS

E-20

20

E-21

21

Elaborar los planes de trabajo para la
gestión efectiva de las Zonas de
Recursos Naturales y
Recuperación Pesquera en
Ambiente
coordinación con los Comités Técnicos
definidos
Gestión Presupuestaria ante la
Dirección General de Pesca y
Agricultura y el Instituto Nacional de
Recursos Naturales y
Conservación Forestal para promover
Ambiente
la gestión efectiva de las Zonas de
Recuperación Pesquera
Construcción de un Aula Universitaria
Educación
Virtual
Organizar Charlas informando la
importancia de la legalización de la
Tierra
tierra
Gestionar Mejoras en las Postas
Seguridad Ciudadana
Policiales
Gestionar instalación de lamparas de
Ordenamiento
alumbrado público
Territorial
Adquisición de Ambulancia
Salud y Nutrición

E-22

22

Apoyo a Policia Comunitaria

E-23

23

Subsidios para Clinicas Comunitarias

E-15

E-16

15

16

E-17

17

E-18

18

E-19

19

Seguridad Ciudadana
Salud y Nutrición

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

L

50,000.00

50,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X L

X L

50,000.00

L

300,000.00

X

X

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

50,000.00

X

X

Zona 1

L

1,000,000.00

X

X

X

X

X L

1,000,000.00

L

500,000.00

X

X

X

X

X L

500,000.00

L

800,000.00

X

X

L

800,000.00

L

9,500,000.00

X

X

X

X

X L

9,500,000.00

L

3,000,000.00

X

X

X

X

X L

3,000,000.00

Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3

X

3,333.33

16,666.67

3,333.33

50,000.00

Zona 1

X

16,666.67

L

300,000.00

X L

50,000.00

L 150,000.00

16,666.67
L 200,000.00
166,666.67

33,333.33

3,166,666.67

633,333.33

1,000,000.00

200,000.00

E-24

24

Apoyo a Instituciones Educativas

E-25

25

Construcción de Posta Policial

E-26

26

E-27

27
28

Adquisición de Vehículos para
Patrullaje
Implementación de Nuevo Proyecto
Alternativo Electrico
Implementación de Comité Turístico
Municipal
Habilitación de Zonas para Buceo
Recreativo

Educación

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

L

6,250,000.00

Seguridad Ciudadana

Zona 3

L

Seguridad Ciudadana

Zona 3

Infraestructura Social

Zona 1, Zona 2,
Zona 3

Turismo
Turismo

Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3

Total Proyectos Estratégicos

X

X

X

X

X L

6,250,000.00

2,000,000.00

X

X

X

L

2,000,000.00

L

1,000,000.00

X

X

L

1,000,000.00

L

5,000,000.00

X

X

X

X

X L

5,000,000.00

L

250,000.00

X

X

X

X

X L

250,000.00

L

1,000,000.00

X

X

X

X

X L

250,000.00

L

40,350,000.00

L

350,000.00

L

39,600,000.00 L

2,083,333.33

416,666.67

116,666.67

23,333.33

300,000.00

60,000.00

-

SEC
SEC-1

1

Elaboración de Programas para
prevenir el maltrato de adultos
mayores
Apoyo en Traslado a Adultos Mayores
para Hospital
Reparación de Ambulancia Marina
Municipal

SEC-2

2

SEC-3

3

SEC-4

4

Reparación de Sava

5
6

Construcción de Fosas Septicas
Construcción de Fosas Septicas
Tratamiento para purificación y
mejoramiento de agua
Implementación de rotulo con el
nombre del Municipio
Construcción de recolectores para
basura

SECTORIALES O
ESPECIALES

Grupos Vulnerables
Grupos Vulnerables
Salud y Nutrición
Economía
Agua y Saneamiento
Agua y Saneamiento
Agua y Saneamiento
Ordenamiento
Territorial
Ordenamiento
Territorial

Construcción de un tanque para agua

Total Proyectos Sectoriales o Especiales
Total

Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3
Zona 1, Zona 2,
Zona 3

X

X
X

X

X

L

200,000.00

X

L

200,000.00

L

500,000.00

X

L

500,000.00

L
L

1,200,000.00
1,200,000.00

X L
X L

1,200,000.00
1,200,000.00

L
L

4,350,000.00
132,356,332.65

X
X

X L

350,000.00

900,000.00

X
X

X

X L

L

X
X

X

X

900,000.00 L

L

4,350,000.00 L
131,606,332.65 L

66,666.67

L 166,666.67 L 166,666.67

Mitch

L
L

66,666.67 L

-

Esta isla es uno de los orgullos de Honduras por sus esplendidos
paisajes, bellos atardeceres, los distintos tonos azul turqueza,
su biodiversidad y la amabilidad de su gente, la isla de Guanaja
es un tesoro lleno de vida y es una de las islas más bellas del
mundo.

ALCALDIA

PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Guanaja pone a disposición de los habitantes, organizaciones públicas y
privadas del Municipio y población en general, el presente Estudio Demografico y
Socioeconómico Linea de Base del Municipio que facilitará el fortalecimiento y el desarrollo
local, esta herramienta servirá como guía en la preparación de planes, proyectos e
investigaciones específicas en pro del desarrollo de nuestro Municipio.

La información contenida en este estudio fue levantada a nivel censal por los líderes de las
diferentes comunidades, bajo la supervisión del Equipo Técnico Municipal (UTM) siguiendo la
metodología FOCAL, con la participación voluntaria y efectiva de los lideres comunitarios que
facilitan el proceso al conocer a los pobladores y su realidad, dando como resultado un estudio
objetivo y de bajo costo.

La Corporación Municipal en cumplimiento al Artículo 164 de las Disposiciones del Presupuesto
y con la orientación de la Dirección General de Fortalecimiento Local, asumieron el compromiso
de realizarlo, lo cual implicó la capacitación de facilitadores técnicos, la selección de los líderes
comunitarios que recolectaran la información, supervisión del proceso de levantamiento,
corrección, codificación y digitalización de la boletas, conformación de la base de datos y la
preparación de los indicadores, cuadros de salida y recolección de información secundaria.

La digitalización de las boletas se realizó a través del Sistema de Planificación del Desarrollo
Municipal del Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) que proporcionó el
procesamiento, suministro de los datos para los posteriores análisis.

Deseamos externar nuestro más profundo agradecimiento a los líderes voluntarios, por el apoyo
esfuerzo y dinamismo, así como los importantes pobladores de la Isla de Guanaja, que abrieron
sus puertas y nos regalaron la información, así mismo los aportes técnicos de los equipos de
facilitadores que supervisaron el levantamiento de datos.

Finalmente, en nombre de la población de nuestro Municipio de Guanaja y de la Corporación
Municipal, manifestamos nuestro más profundo agradecimiento a la Secretaria de Gobernación,
Justicia y Descentralización (SGJD), a la Municipalidad de Guanaja y su Corporación Municipal
que facilito los recursos materiales y financieros para la realización de este estudio.

Spurgeon Miller
Alcalde Municipal de Guanaja

LISTA DE LÍDERES COMUNITARIOS

NOMBRE

COMUNIDAD

Boney Dixon

East End

Cristy Salgado

Mangrove Bight

Dayana Salimas

Savannah Bight

Ingrid López

Nort East Bight

Jake Brandon Elwin

Coop. Armadores

Jennifer Salinas

West End

Jezmy Hernández

El Pelicano

Joel Calderón

Colonia Brisas del Mitch

Keanie Dixon

Barrio Vista Hermosa

Laura Puerto

El Cayo

Norma Kawas

El Cayo

Senesha Galeano

Black Point

Shanon Urbina

La Ensenada

Sherese Garcia

Lomas de Mangrove

Zoila Antunez

West End

Resumen Ejecutivo

A mediados del año 2017 el alcalde Municipal inicia la gestión para que se incluyeran en
el proceso de planificación para el desarrollo local impulsado por la SGJD y JICA en
Honduras a través del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Locales, FOCAL III.
Por medio de SGJD y JICA la encargada de dirigir y supervisar el proceso en los
municipios.
El Municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, inicia el proceso de planificación municipal
a partir del Levantamiento de Indicadores Socioeconómicos, tomando la municipalidad
la decisión de dirigir y ejecutar todas las acciones que requiere la metodología de FOCAL
III, realizando el proceso de forma participativa integrando las comunidades,
organizaciones comunitarias, técnicos municipales y organizaciones de cooperación
presentes en el Municipio. Logrando de esta manera un nuevo modelo de planificación
participativa encaminada hacia el desarrollo sostenible y mejoramiento de vida; con
esfuerzo y seguimiento al conformar la planificación comunitaria al construir el Plan de
Desarrollo Comunitario PDC, convirtiendo así a los líderes comunitarios en protagonistas
del futuro de sus comunidades.
La Municipalidad de Guanaja, Islas de la Bahía, está convencida de que la Planificación
es de Vital Importancia para el desarrollo integral de Municipio. Desde que se inicia el
proceso se pone a disposición los recursos humanos y financieros para emprender el
proceso de Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III, impulsado por la
Agencia de Cooperación del Japón JICA en Honduras, esfuerzo promovido por la
Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), por lo cual se les está
agradecidos por su iniciativa para la ejecución de este proceso.
El Municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, cuenta con una línea base socioeconómica
con parámetros utilizables para medir los avances en el desarrollo local, herramienta que

ya se ha empezado a utilizar por las organizaciones y cooperantes interesados en orientar
recursos para el desarrollo en el municipio, así como también será de importancia para
los gobiernos municipales que vendrán en el futuro. La planificación para el desarrollo
local está dada por los Planes de Desarrollo Comunitario PDC, Planes de Desarrollo
Zonal, Plan de Inversión Municipal Multisectorial y Plurianual (PIMMP) siendo estos los
pilares sobre el cual se fundamenta el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024.
En los años 2018-2019 el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, encaminado hacia el
desarrollo integral se encuentra en el momento de construir su destino, diseñar nuevas
rutas y promover el desarrollo sostenible que anhelan todos los habitantes de este
municipio; de la mano con los objetivos de la Visión de país, Plan de Nación, que se han
plasmado en el documento único de planificación llamado Plan de Desarrollo Municipal,
este abarca el desarrollo de los catorce ejes temáticos que comprende la metodología
FOCAL III: Ordenamiento Territorial, Salud y Nutrición, Educación, Recursos Naturales
y Ambiente, Grupos Vulnerables, Vivienda, Agua y Saneamiento, Economía, Seguridad
Alimentaria, Tierra, Participación, Seguridad Ciudadana, Infraestructura Social y
Turismo.
Agradeciendo sinceramente a la cooperación JICA, a la Secretaria de Gobernación,
Justicia y Descentralización, Técnicos Municipales, Lideres y lideresas de las
comunidades, organizaciones locales, Corporación Municipal, Instituciones de Gobierno
y ONG´s que participaron en el proceso FOCAL III por su esfuerzo y dedicación para
hacer posible que el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, cuente con una herramienta
de planificación PDM y sobre todo que las comunidades ahora tengan su plan de
desarrollo comunitario, por el cual la municipalidad está dispuesta a enfocar los recursos
existentes en el municipio identificando y priorizando las necesidades primordiales, con
el propósito del mejoramiento de vida de la población; e incidir para que los recurso
gubernamentales, no gubernamentales y de cooperación sean invertidos para el bienestar
de los habitantes de este municipio.
Indicadores y análisis:
1.

El Municipio de Guanaja cuenta –según encuestas levantadas y tabuladas- con
una población total de 2,276 personas, distribuido en 6 aldeas y 27 caseríos con
un total de 599 viviendas dentro del municipio. Cabe mencionar que cuando se
hizo el levantamiento de encuestas el país se encontraba en año electoral por lo
que ocasionó que aproximadamente 3,000 personas que conforman alrededor
de 400 viviendas no accedieran a proporcionar los datos solicitados en la
encuesta, por lo que no se ve reflejado en el presente documento la población
real total del municipio, misma que sería alrededor de 5,500 personas.

2.

Del total de población 1,046 (45.96%) es población masculina y 1,230 (54.03%)
es población femenina.

3.

La mayoría de la población está entre un rango de 31 a 40 años lo cual representa
un total de 305 (13.44%) de personas; también se encuentra un rango mayor de
24 a 30 años lo cual representa un total de 273 (12.03%) de personas.

4.

La tasa de natalidad se centra en un total de nacimientos de 60 niños (as) nacidos
durante el año pasado.

5.

Existen 135 madres solteras y 25 padres solteros.

6.

Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población está la Hipertensión
Arterial con un total de 138 (18.28%) personas, las infecciones respiratorias
agudas con un total de 128 (16.95%) personas, chicunguya con un total de 84
(11.13%) personas, diarreas con un total de 77 (10.2%) personas, diabetes con
un total de 73 (9.67%) personas, asma bronquial con un total de 67 (8.87%)
personas, dengue clásico con un total de 39 (5.17%) ZIKA con un total de 36
(4.77%) personas.

7.

La población del municipio de Guanaja en edad de trabajar es un total de
población de 1,772 personas de la cual 930 (52.48%) está económicamente
activa, 735 (79.03%) es población económicamente activa ocupada, 195
(20.97%) es población económicamente activa desocupada.

8.

Dentro de la población estudiantil se encuentra un total de 914 de niños en edad
de estudiar, de la cual solo 642 actualmente estudian, 272 niños que no estudian.

9.

La cobertura del servicio de la Energía Eléctrica Domiciliar es de 88.98% un total
de viviendas de 533, brindando este servicio al casco urbano y comunidades.

10.

Dentro de lo que es la tenencia de las viviendas se encuentra un total de
viviendas propias totalmente pagadas 58.76%, viviendas propias actualmente
pagando 16%, viviendas alquilando 31.39%, viviendas prestadas 7.18% viviendas
propias pagadas y con dominio pleno 73.01%, viviendas propias pagadas y con
dominio útil 6.82%, viviendas en ocupación 1.99% y viviendas en posesión
18.18%

11.

Dentro de los principales problemas dentro de las viviendas encontramos
viviendas con problemas estruturales 28.88%, viviendas con techo en mal estado
12.02% y viviendas sin repello 3.51%.

12.

Dentro de los consumos energéticos para cocinar se cuenta con un total de
95.22% de viviendas con el servicio de gas volátil para cocinar, viviendas que
utilizan leña 1.19%, viviendas que utilizan querosén 2.22%, viviendas que utilizan
electricidad para cocinar 1.02%, viviendas que utilizan ecofogon 0.34%.

13.

El Municipio cuenta con un índice alto de tasa de seguridad ya que el 88.31% de
la población se siente en un ambiente seguro.

14.

La mayoría de las viviendas dentro del municipio están construidas de madera lo
cual equivale a un 74.46% de las viviendas, viviendas construidas de bloques
25.21%, viviendas construidas de bahareque 0.17%.

15.

Los ingresos mensuales que reciben las familias la mayoría reciben ingresos de
Lps. 4,001 – 8,000, un total de 30.89% hogares.

Introducción

El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Municipal de Guanaja, Islas de la
Bahía, el cual incluye una lista de proyectos priorizados por las comunidades detallados
en Planes Zonales, un Plan de Inversión Plurianual y un Plan de Inversión Anual del 2020,
ha sido preparado en los años 2017-2019, representan la base para la ejecución de
proyectos en el municipio.
La base de este plan son los Planes de Desarrollo Comunitario, obtenidos del
Levantamiento de La Línea Base por cada comunidad del Municipio; previamente
capacitados Técnicos Municipales y Líderes Comunitarios, quienes asumieron la
facilitación en el Levantamiento de la línea base y la preparación de los planes
comunitarios en asambleas públicas en sus comunidades; posteriormente, realizaron
asambleas para la priorización y preparación de planes a nivel zonal y de estos resultados
se preparó el plan plurianual del cual se derivan los planes de inversión anual.
Este documento contiene introducción, resumen ejecutivo y metodología aplicada la cual
se describe a continuación:
Marco de referencia I: Explica los antecedentes históricos del Municipio y sus
diferentes comunidades que lo conforman, su ubicación geográfica que se puede
visualizar por un mapa, se describen sus características físicas, biológicas y sociales.
Institucionalidad e inversión para el desarrollo II: Se describe el desempeño
municipal, las diferentes presencias institucionales en el municipio, la sociedad civil,

donde estas dos últimas son muy importante identificarlas ya que en conjunto con las
comunidades depende el desarrollo ordenado y por último la inversión social.
Infraestructura básica III: En este capítulo detalla las infraestructura básica con que
cuenta el municipio como ser las diferentes vías de acceso tanto principales, secundarias
y terciarias como sus caminos de penetración, asimismo como se obtiene la energía
eléctrica, telefonía y correos, su infraestructura social, salud y por último el área
productiva.
Análisis de los principales indicadores socioeconómicos IV: Menciona la población
existente, la forma como se le da el servicio de salud a la población, los diferentes
servicios básicos que recibe la población, el estado que están las viviendas, la educación
que reciben e igualdad entre los sexos a nivel educativo, la economía actual del municipio
y la participación de los diferentes pobladores en los que obtenemos un conjunto de
indicadores para medir los avances del desarrollo municipal.

Conclusiones V: Describe las diferentes conclusiones que se llega con la información
obtenida de la línea base para poder elaborar el Plan Desarrollo Municipal.
Anexos VI: Entre los anexos se encuentras los diferentes cuadros que arroja el
levantamiento de las encuestas, fotografías de las diferentes reuniones para la elaboración
de la línea base asimismo como ejemplo de las encuestas levantadas.
El presente plan es un instrumento valioso para la gestión del desarrollo a nivel de las
comunidades y el municipio, sea con fondos propios, fondos de la transferencia del
gobierno central, de cualquier cooperante nacional o externo ya que engloba los datos y
análisis cuantitativos de los indicadores socio-económicos recopilados a nivel censal con
la contribución social de los pobladores del Municipiod e Guanaja, Islas de la Bahía.
Estos datos fueron recopilados durante el periodo de agosto 2017 a enero 2018, que
representan la base para medir y examinar los alcances en materia de desarrollo de acuerdo a
los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) y la Estrategia de la Reducción de la Pobreza
(ERP).

METODOLOGIA APLICADA

Como en la mayoría de los métodos, el presente es una aplicación simple del método científico,
por lo cual en gran medida se apoya en este, principalmente en lo relacionado al diseño
instrumental, levantamiento, tabulación y análisis.

Previo al desarrollo del proceso la Dirección General de Fortalecimiento Local concertó la
metodología con los alcaldes, posteriormente se capacitó a los técnicos municipales que
asumieron la implementación de la metodología en el campo; la secuencia operativa del proceso
general pos fases.

En general la metodología se desarrolla en las siguientes fases:

I FASE:
Diseño
y
Organización

II FASE:
Promoción e
Inducción

III FASE:
Levantamient
o

V FASE:
Preparación
del
documento

IV FASE:
Tabulación
y
Análisis

VI FASE:
Validación ,
Edición
y
Socializació
n.

FASE I: Diseño y Organización:

1.

Es la preparación de un instrumento de levantamiento de la información (boleta).

2.

Revisión de la propuesta metodológica y los indicadores.

3.

Asignación de Técnico Municipal.

4.

Preparación de material para capacitación

5.

Capacitación del equipo técnico Municipal.

Esta fase es fundamental para el proceso como base de las siguientes el diseño parte de unos
objetivos ya definidos, como son los ODS Y PN por lo que partiendo de éstos, el diseño implicó
la identificación de las variantes determinantes en cada objetivo y la operacionalización de los
mismos en indicadores que proporcionan la recolección de la información. Esta fase se centra
en aprobar una metodología de trabajo aceptada por las autoridades y que se implementara
con los líderes municipales.

Se solicitó a cada uno de los líderes comunitarios presentar un equipo de trabajo el cual
será encargado del levantamiento de la línea base así como de los planes de desarrollo
comunitario, planes zonales, etc. Dentro de los logros fue la asistencia de la mayoría de los
líderes comunitarios y la conciencialización de los beneficios del levantamiento de línea base

para el conocimiento actual y aplicación de proyectos de acuerdo a los indicadores para el
desarrollo del municipio.

FASE II: Promoción e Inducción:

En esta fase se logró dar a conocer a la Corporación Municipal en pleno la importancia de la
herramienta y el compromiso a adquirir a través de la formulación del Plan de Desarrollo
Municipal, por lo que la selección de los líderes comunitarios responsables del trabajo de campo
es clave ya que con la debida capacitación se logrará la preparación de los mapas censales y la
socialización y motivación a la población en asambleas comunitarias. El perfil de los líderes se
basa en que tengan disponibilidad de tiempo, compromiso para asegurar el cumplimiento de las
funciones que se le asignen. La cantidad de lideres a seleccionar estará acorde con el tamaño de
la comunidad. El líder coordina con el técnico facilitador la aplicación de la metodología de
trabajo y la entrega de la información una vez levantada y revisada, y a nivel comunitario
coordina estrechamente con los involucrados en el proceso, en lo que respectan convocatorias
a asambleas comunitarias para jornadas de socialización.

1.

Concertación del proceso, con la Corporación Municipal (Firma de la Carta de
Compromisos)

2.

Selección de líderes comunitarios para participar del proceso de levantamiento.

3.

Capacitación metodológica y concertación de compromisos con líderes comunitarios.

4.

Preparación de los croquis y listados de los jefes(as) de hogar, por comunidad.

5.

Realización de asambleas comunitarias para socializar el proceso y motivar a la
población.

FASE III: Levantamiento:

El objetivo principal de esta fase es lograr el levantamiento de
las boletas cubriendo la mayoría de los hogares en el municipio
de Guanaja. Fue fundamental la supervisión del proceso por
parte del líder de la comunidad, el técnico facilitador de la
municipalidad y el coordinador general de la mancomunidad.

1.

Reunión del equipo comunitario para la distribución
geográfica de trabajo (esta de acuerdo al mapa censal).

2.

Lideres comunitarios realizan jornadas de levantamiento de boletas (una por familia) y
llenado de formatos de información secundaria.

3.

Revisión de boletas levantadas. Los líderes comunitarios preparan paquetes y entregan
al facilitador.

4.

El Facilitador Municipal supervisa y da seguimiento.

5.

El Facilitador revisa resultados y hace el control de calidad de las boletas levantadas.

6.

La revisión y preparación de paquete de la comunidad listo para digitalizar.

FASE IV: La Tabulación y el Análisis:

El proceso de tabulación y análisis se llevo a cabo por personal
técnico municipal, quienes fueron capacitados por personal de la
Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion en el
proceso de utilización de la plataforma de ingreso de fichas
socioeconómicas, después del ingreso de las fichas la misma
plataforma muestra los resultados por comunidad y a nivel
municipal dichos resultados nos servirán para preparar los
cuadros de salida y formular el informe socioeconómico de línea
de base.

1.

El Facilitador Municipal revisa y ordena las boletas e información levantada por la
comunidad.

2.

La Tabulación de boletas en un programa especial con la cooperación de Técnicos de la
Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japon -JICA. Este programa refleja los datos estadísticos en cada una
de las variables de la boleta.

3.

Preparación de los cuadros de salida.

4.

Elaboración de cuadros de línea base.

5.

Análisis de resultados y la elaboración del borrador del informe final.

FASE V: Validación, Socialización, Edición y Transferencia:

Con los resultados obtenidos mediante la línea base se hizo la convocatoria de los líderes
comunitarios, así como las autoridades involucradas durante el proceso para verificar y socializar
los resultados obtenidos, buscando de esta manera que la población este conforme con la

información presentada y que será la información oficial del municipio por lo cual se llevo a cabo
el calbildo abierto donde se dio por oficializada la información.

1.

Validación de los resultados

2.

Corrección, revisión y estilo del informe final.

3.

Edición del documento.

4.

Socialización y entrega de documento en cabildo abierto a la Corporación Municipal y
los líderes comunitarios de cada una de las comunidades.

I. MARCO DE REFERENCIA

1.1 . Antecedentes Históricos del Municipio de Guanaja
Guanaja es una de las tres islas que componen el archipiélago del Departamento de Islas de la
Bahía, en el Caribe de la República de Honduras.

La isla ocupa un lugar único en la historia de la región, fue el lugar del primer encuentro entre el
Viejo y el Nuevo Mundo en Centro América, cuando Cristóbal Colón encontró una canoa de
comercio indígena cerca de la isla durante su cuarto viaje de expedición en 1502. Al momento
de producirse este contacto, la Isla esta ubicada en una ruta importante de comercio marítimo.
Guanaja era también una travesía cultural antes del siglo XVI, ubicada a lo largo de la frontera
sudeste de Mesoamérica, en la conjunción entre las grandes culturas mesoamericanas del norte
y los grupos del sur chibcha-andino.

El almirante Cristóbal Colón llego a la isla de Guanaja el 30 de julio de 1502 en la actual Playa del
Soldado (norte de la isla) y la nombró la “Isla de los Pinos”. El nombre de la isla de Guanaja,
proviene de los primeros habitantes de la isla. Pero el Almirante Cristóbal Colón en su cuarto y
último viaje a América la llamo, Isla de los Pinos. Mientras tanto los ingleses la llamaban Bonacca
y los españoles la conocían como Guanaja nombre con el cual se le conoce en la actualidad.

El archipiélago de Guanaja fue formalmente incorporado a la provincia de Honduras en 1528, el
Departamento de las Islas de la Bahía fue creada por Decreto Legislativo del Congreso Nacional
el 14 de marzo de 1872. El municipio fue creado por acuerdo de la Gobernación Política, en
representación del Poder Ejecutivo el 25 de agosto de 1887.

En relación a los primeros habitantes: Las islas fueron visitadas por Cristóbal Colón en julio de
1502, durante su último viaje al Nuevo Mundo. Viendo una isla cubierta de pinos (“Bonacca” o
guanaja), reclamándola así para España. De acuerdo a Fernando Colón, el hijo de 13 años que
acompañaba a Cristóbal y que posteriormente refirió la experiencia relato: “habiendo llegado a
la Isla de Guanaja, el Almirante envió a la costa a su hermano Bartolomé, con dos botes. Ellos
encontraron personas…”El Fraile Bartolomé de las Casas nos dice que Guanaja “tenía como
vecinas tres o cuatro islas más…todas estaban bien pobladas”. Desde entonces la isla ha tenido
una historia muy turbulenta. Las fuentes históricas indican que la población de principios del
siglo XVI era considerable pero se redujo rápidamente debido a la irrupción casi inmediata de

los traficantes de esclavos estacionados en Cuba y la Española. Las operaciones de trata de
esclavos tuvieron tal magnitud que cuando Hernán Cortés llego a Trujillo en 1525 encontró a las
islas virtualmente despobladas. Después fueron ocupadas por los bucaneros ingleses quienes
utilizaron a Roatán y Guanaja como base para atacar buques españoles.

Desde el descubrimiento de las islas estas fueron dominadas en tiempos intermitentes y cortos
por los ingleses, holandeses y españoles. Nadie sabe cuantas veces cambio de dominio, no
obstante en 1643 los ingleses se apoderaron de ella, e hicieron su refugio y puerto de
aprovisionamiento (madera, agua y comida) para las embarcaciones, así mismo atacaron el
Puerto de Trujillo, destruyéndolo y apoderándose de la costa norte del país.

En 1859 por presión de los Estados Unidos, Inglaterra reconoció la integridad soberana de las
Islas de la Bahía y sus cayos, a Honduras durante el Gobierno del Presidente Santos Guardiola.

Esta isla se encontraba densamente poblada por los indios Pechs, cuando fue descubierta. Sin
embargo, éstos fueron capturados, esclavizados y vendidos a otras islas de las Antillas. En los
últimos años habitantes de las Islas Caimán se asentaron en Guanaja, lo que explica la difusión
del idioma inglés y español.

Con respecto a la educación fue hasta el 4 de junio de 1894, que se fundo la primera escuela
patrocinada por el Pastor Adventista Frank Hutchins.

Primeros pobladores y comunidades
Poco se conoce de las poblaciones que Colón conoció en Guanaja eran indígenas Pech o Tolupán,
que hablaban pech y posiblemente otro dialecto maya.

Principales Celebraciones Patronales
Guanaja es una isla paradisiaca con mucha importancia cultural y social. Los habitantes
ser caracterizan por ser amistosos, sociables y hospitalarios teniendo como parte de su
arraigada cultura una diversidad de costumbres, tradiciones y gastronomía típica.
1.

En el municipio de Guanaja, se celebra el Festival del Caracol, una celebración
plagada de alegría e historia, donde la población realiza desfiles marinos donde
personifican la llegada de Cristóbal Colon, réplicas de las carabelas y los barcos
piratas. El propósito del festival es trasmitir a los jóvenes la historia del país, y
mantiene viva la cultura. Durante todo el día, en la isla impera alegre ambiente
fiestero, se cierra el evento con una vibrante fiesta playera llena de mucha
alegría y diversión.

2.

La celebración de las Fiestas Patrias, el 15 de septiembre día de la independencia

3.

Encuentros deportivos como el Open Water

4.

Noches culturales.

5.

Fiestas bailables

6.

Aniversarios escolares

7.

Celebraciones navideñas y de fin de año

8.

Celebración de la Semana Santa

9.

Su Feria Patronal la celebran del 8 al 23 de mayo, en honor a San Isidro Labrador.

10.

La apertura de Semana Santa, donde se preparan actividades para los niños

11.

El Día del Soldado, el 3 de octubre.

12.

El Día de la Bandera Nacional, 1 de septiembre

13.

Quema del Año Viejo

14.

El 10 de septiembre el día del niño, celebrado en hogares, escuelas, iglesias e
instituciones

15.

El 21 de octubre día de las Fuerzas Armadas de Honduras

16.

El 12 de Octubre

Juegos Tradicionales de Guanaja
La historia y la herencia de nuestros antepasados se ven reflejado en los niños de las
comunidades de la isla. Un grupo de mujeres voluntarias de Gunaja, desarrollan un evento
conmemorativo a la apertura de la semana santa, en la que se pone en práctica juegos
tradicionales hondureños con la participación de niños y niñas de las comunidades, como
ser;
1.

Carrera de sacos

2.

Competencias de trompo y mables

3.

Carreras de huevos

4.

Competencias de Jacsis

5.

Juegos de landa y congelados

6.

Rayuela

7.

Saltar la cuerda

8.

Volar papelotes

9.

Jugar con yoyo

A los niños y niñas se les regala caramelos tradicionales, jugos típicos, pasteles, obsequios
y comida.
Los pequeños disfrutan al máximo de un ambiente rodeado de mucha cultura, arte y
diversión.

Gastronomía
Entre las comidas típicas más populares de la isla de Guanaja están:
1.

Ceviche

2.

Moros y cristianos (frijoles, arroz condimentados con coco)

3.

Pescado frito con tajadas de plátano

4.

Sopa de cangrejo

5.

Sopa de almejas

6.

Sopa de caracol

7.

Sopa marinera

8.

Pollo Frito

9.

Pan de coco

10.

Helados y conos

11.

Sopa de olla

12.

Entre los postres tenemos: Ayote en miel, flan de coco, tabletas de coco.

13.

Alimentos a base de yuca, casabe.

14.

Baleadas

Patrimonio Histórico
Tras varias exploraciones, en 1935 Willin Duncan Strong del Smithsoniam Institution
exploro las islas del archipiélago.
Existe una zona arqueológica llamada Plan Grande localizada en la planicie más grande y extensa
de la isla, en este sitio encontramos montículos y estructuras encerrados por un muro de tierra,
anteriormente enchapados con piedras y monolitos tallados. En 1934 el arqueólogo Strong la
denomino como Bonaccá, pues era el nombre anterior de este asentamiento. También se puede
encontrar piedras con inscripciones petrográficas de mucha significancia arqueológica e
histórica prehispánica.

Plan Grande está ubicado en el borde occidental de la Isla, cerca de Marble Hill una colina de
piedra caliza que sube abruptamente del piso del valle a una altitud de aproximadamente 50
metros. La relación entre Marble Hill y Plan Grande aún no se ha establecido, aunque la
alineación de las estructuras sugiere una conexión.

Plan es un sitio arqueológico de gran tamaño, amurallado y con una serie de montículos y un
túmulo de lo que fueron piedras erectas o estelas. Tres de los montículos parecen formar una
plaza, con muros anchos de 304 pies de largo y en promedio 4 pies de altura, es el único
encontrado hasta la fecha con paredes de piedra en la isla. Todavia está por determinarse si esto
se debió a razones defensivas.

Se encontraron una colección de pequeños cuencos, platos y jarros de cerámica, que se
utilizaban para el consumo de bebidas fermentadas hechas de yuca (munia), maíz (ostia),
comidas especiales como tamales hechos de yuca (sasal). Las bebidas fueron consumidas en
guacales, pequeños cuencos de arcilla, los tamales eran servidos en platos llanos (wakeles)

Guanaja y las otras islas cercanas estuvieron dominadas por cortos periodos de tiempo por
españoles, holandeses e ingleses, estos últimos ocuparon su territorio por más de 200 años.
Como consecuencia de esto, los isleños hablan inglés criollo, además del español que es el
idioma oficial de Honduras.

Primeros Servicios Públicos
En la actualidad la mayoría de los habitantes se encuentran en el Cayo de Bonacca
(Guanaja), Savannah Bight, Mangrove Bight, Brisas del Mitch, East End y North East
Bay. Estas comunidades exceptuando North East Bay, cuentan con los servicios básicos
de agua, energía eléctrica, servicio de alcantarillado, telefonía de Hondutel, servicio de
correo, etc.
La energía eléctrica es proporcionada por la Empresa Belco (Bonacca Electric Company).
El costo de energía es de L.11/kilovatio, cuatro veces más que en tierra continental. En
zonas donde no llega la energía eléctrica son los ecosistemas terrestres son los que han
sufrido, mayor explotación del bosque de pino deforestado gracias a su uso como
combustible energético. Lo que da más pesar es que estos bosques además de su valor
económico proveen a la isla numerosos servicios ecológicos como la conservación de los
suelos, rompe vientos, controla la erosión, estabilización de bancos de arena y protección
de las reservas hídricas.
La isla no cuenta con ríos, las fuentes de agua se encuentran en formas de arroyos
temporales o acuíferos subterráneos. La cobertura de agua potable es del 100%, se cuenta
con cuatro sistemas de agua por gravedad, uno pequeño para una comunidad de 150
personas y tres medianos para comunidades de 2,500 personas cada uno, no cuenta con

reservorio de agua, la conexión es directa desde la obra toma donde se almacenan
promedio 6,000 galones.
Existen dos de las cuatro comunidades que tratan sus aguas negras con fosas sépticas.
Los deshechos solidos son los recolectados a diario hay una red de recolección general
de deshechos que funciona por las madrugadas. Se está a la espere de la compra de un
tractor para el manejo de los residuos sólidos que fue donado por SOLITUR.
La municipalidad administra el cementerio.
La última construcción que se hizo para brindarle desarrollo a la comunidad en la
administración del 2014-2018 dirigida por el alcalde Spurgeon Miller se llevó a cabo la
construcción del alcantarillado de agua.
Se cuenta con televisión pública y por cable e internet.

Personajes Relevantes
Guanaja es dueña de un gran contexto histórico:
1.

El almirante Cristóbal Colon descubridor del nuevo mundo llego a la isla en su
cuarto viaje en 1502 llamándola “Isla de los Pinos”, acompañado de su hijo
Hernando Colon de Arana, inmortalizo la isla hondureña en su libro “Historias
del Almirante”. Según Colon Arana, “en medio de la canoa –en la que iban 25
guanajes- había un toldo de hojas de palmas no diferentes a las que taren las
góndolas de Venecia”.

2.

El secretario de estado norteamericano, John Middleton Clayton, en virtud de
las hostilidades británicas sobre las Islas de la Bahía, Clayton promovió un
tratado: “Ni los Estados Unidos ni la Gran Bretaña podrán ocupar, fortificar,
colonizar ni ejercer dominio sobre parte alguna de la isla de Bonacca, ni hacer
uso de protectorado de ninguna clase. “firmándose el tratado Clayton-Bulwer.

3.

El gobierno del presidente Marco Aurelio Soto, hizo de las Islas de la Bahía un
verdadero departamento de la Republica de Honduras sujeto a sus leyes.

4.

El Pastor Adventista Frank Hutchinsw fundo la primera escuela el 4 de junio de
1894.

III. CONTEXTO BIOFISICO
3.1 Características Físicas

Guanaja es la segunda isla más grande del archipiélago de las Islas de la Bahía, ubicada en la
costa Atlántica de Honduras. Está a 70 Km al norte de las costas de Trujillo y Punta Castilla y 12
Km de Roatán.

Esta isla es la más montañosa del departamento con altitudes que llegan hasta los 415 pies sobre
el nivel del mar, la cadena de Islas está formada por la Serranía de Bonacca la cual es una
extensión submarina de la Sierra de Omoa.

La ubicación geográfica aproximadamente es de 92 millas náuticas al norte de la costa de
Honduras y 12 millas náuticas de la isla de Roatán, la posición geográfica del departamento de
Islas de la Bahía está situado :

1.

16°23´de latitud norte

2.

86°24´de longitud oeste

El municipio limita al norte con aguas del Atlántico, al sur con tierra firme y aguas del Mar Caribe,
al este con aguas del mismo océano y al oeste con la Isla de Barbareta del Municipio de Roatán.

El tamaño del municipio es de:
1.

55𝐾𝑚2

2.

Longitud 17 Km

3.

Anchura máxima 4 Km

4.

Constituido por 4 aldeas y 27 caseríos.

Su pequeño territorio está dividido en 27 caseríos y 4 aldeas que se componen:
1.

Guanaja que incluye el Cayo y sus vecindades

2.

East End

3.

Mangrove Bight

4.

Savannah Bight

Topografía:

Guanaja a diferencia de Útila y Roatán es mucho más accidentada que las otras islas, presenta
zonas anchas y profundas depresiones en el terreno. La isla está formada por tres grandes
bloques separados por planicies

Su formación es rocosa y variada como causa de la erosión provocada por la altura de las cimas,
la intensa precipitación y las fuertes pendientes que dominan la Isla. Hay importantes
yacimientos de granito, mármol y serpentina, mica y rocas plutónicas. Estas rocas son muy
similares a las que se encuentran en la Cordillera de Nombre de Dios en el norte continental de
Honduras lo que sugiere que su formación fue en una época muy cercana a la formación del
istmo centroamericano.

Ríos y quebradas de la isla:

La isla de Guanaja carece de ríos en esta isla solo hay riachuelos entre ellos sobresale la de El
Soldado y algunas quebradas, pero posee una gruta en una de sus montañas, de donde emana
agua dulce y potable, de allí el vital líquido cae formando 6 cascadas que recorren toda la isla y
desembocan en el mar.

El clima:

Es propio de los climas tropicales con inviernos lluviosos y con una temperatura media anual es
de 27°. La humedad relativa es normalmente alta del 81%, la que combinada con moderadas y
altas temperaturas vuelve el clima pesado y sofocante. También lo condiciona la temperatura
de mar, la llegada del aire de origen extra tropical y marítimo tropical y por el grado de
estabilidad e inestabilidad de las masas de aire. El régimen pluvial de la isla es propio de los
climas tropicales lluviosos.

La duración día/noche y la posición de los rayos solares varía mínimamente a lo largo del año lo
que unido al elevado grado de humedad produce un calor asfixiante. En las últimas horas de la
tarde o primeras de la noche cuando refresca un poco, en el momento en que se producen las
lluvias termo convectivas, que son casi a diario.

Tipos de Suelo:

Los suelos de la isla son pedregosos y pocos fértiles. El conjunto de fuertes pendientes, la textura
de los suelos y la deforestación han incrementado la erosión de los suelos de la isla. Esto
ocasiona un bucle por el cual los suelos poco fértiles se vuelven completamente infértiles y las
cuencas pierden su capacidad de infiltración. El tipo de suelo predominante es El Jacaleapa(Ja)
es un tipo de suelo avenado, poco profundo, formados sobre esquistos no micáceos o con escaso
contenido de mica.

La isla esta formada por bosques de pino abundantes de regeneración natural y por la ejecución
de proyectos de desarrollo forestal, además se encuentran bosques latí foliados en los causes
de las quebradas, en las hondonadas y en las manchas de la banda del norte de la Isla.
Actualmente un porcentaje del bosque de mangle esta muerto a causa del Huracán Mitch.

3.2 Características Biológicas

Principales Zonas de Vida
El sistema de clasificación de Holdridge clasifica las diferentes áreas terrestres según su
comportamiento global bioclimático.
Guanaja tiene un Bosque Húmedo Tropical (bh-T) tiene como límites climáticos una
temperatura media superior a 24 ºC y un promedio anual de lluvias entre 2,000 y 4,000
mm. Este bosque comprende totalmente los Departamentos de Islas de la Bahía y Gracias
a Dios. Abarca en gran medida Colón, la parte norte de Atlántida y Cortés, representa el
29% del territorio nacional.
Sub Cuencas y Micro cuencas
Las cuencas de Guanaja son más grandes que las de Roatán; la superficie media de sus
cuencas es de 170 ha y el hecho que la isla recibe un promedio de lluvias es alto debido
a que su altitud es mayor. La unión de estos 2 factores puede explicar la abundancia de
agua superficial, además los sistemas de aducción de agua potable de las principales
comunidades (Bonacca, Savannah Bight, Mangrove Bight y Armadores/Pelicano)
estriban en una red de pequeñas presas y no en una red de pozos.

La Isla de Guanaja está rodeada por aguas cristalinas, trasparentes en diferentes tonos de
azul. Su diversidad natural tienen selvas que cubren todo su territorio en donde viven una
gran diversidad de animales, aves, reptiles, peces plantas, arboles etc.

Áreas Protegidas:

Tomando en cuenta que un área protegida es un área geográfica determinada por un
estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación.
En vista que la protección de las zonas era escasa a pesar de su estatus en el año 2010 se
decretó La Ley Especial de Áreas Protegidas de las Islas dela Bahía, Decreto Legislativo
Número 75-2010. En este decreto se declara el Parque Nacional Marino resaltando la
importancia de la participación de toda la población, gobierno y las organizaciones no
gubernamentales.
La isla fue declarada reserva forestal desde 1961, rodeada de escasos rodales de pino caribe, y
en las pequeñas hondonadas crecen aislados bosques tropicales húmedos. El parque consiste
del 90% de la isla incluyendo los arrecifes a su alrededor. En las zonas protegidas se prohíbe el
buceo y la pesca.

La isla es rica en arrecifes coralinos diversos y crecen en una banda casi continua ensu costa
norte. En su banda sur, los arrecifes rodean una cadena de 13 cayos pequeños.

Zonas de Protección Especial
En el municipio de Guanaja encontramos dos zonas de protección especial marinas, una
zona restringida a la pesca, tres zonas de desarrollo económico y una zona de usos
múltiples.
Las zonas de protección especial marina son zonas donde se realizan actividades de
manejo de los recursos marinos cuyo objetivo principal es el desarrollo sostenible. Half
Moon Cay-Southwest Cay tienen una superficie de 2577ha. Michael Rock tiene una
superficie 2703 ha marinas y 111ha de manglar.
La zona restringida a la pesca es West-End Blue Rock Point en esta zona se permite el
uso regulado de los recursos naturales pero se prohíbe cualquier tipo de pesca.
En las zonas de desarrollo económico y usos múltiples se permite el uso de recursos
naturales para apoyar el desarrollo económico de las comunidades siempre y cuando se
haga racionalmente. Las zonas de desarrollo económico en Guanaja son: El AeropuertoEl Bight, Savannah Bight y East End.
Zonas de Reserva Biológica Existente
Guanaja es la isla más retirada de tierra firme. La mayor parte de su territorio y aguas
circundantes son una reserva biológica, lo que ha permitido mantener su impresionante
biodiversidad en un restado saludable. Saltos de agua, un paisaje montañoso cubierto de
extensos pinares, numerosas especies de orquídeas, una rebosante fauna marina, un

arrecife custodiado por aguas cristalinas y 15 cayos paradisiacos cubiertos de arena blanca
y palmeras son grandes atractivos naturales los que ofrece la isla.
Fauna:
Coexisten diferentes especies de animales, la riqueza natural de la isla donde se puede
apreciar especies únicas en el mundo. En Honduras se han reconocido 12 zonas de
agregación de peces siendo la más importante “La Caldera del Diablo”, es un cañón
submarino al noreste de la isla, una zona a casi10 km de Guanaja donde se agregan gran
variedad de peces.
Animales Marinos

Aves

Animales Terrestres

Erizos de mar

Garzas

Iguanas

Meros

Gavilanes
cangrejeros

Víboras

Estrellas de mar

Guacamayas

Plancton

Pulpos

Gaviotas

Perros

Caracol Reina

Aves Migratorias

Guatusas

Cangrejos

Águilas pescadoras Gatos

Tiburones ballena

Pelicanos blancos y Conejos
cafés

Delfines

Colibrís garganta
roja

Ganado

Guanaja es
refugio
de Marlines
Pájaros carpinteros Tortugas
especies
loros nuca amarilla Boa común
endémicas o Langostas
especies
migratorias entre las que podemos mencionar:
1.

Guatusa de Roatán: que es un agutí del orden de los roedores y en 1996 se incluyo
dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

2.

Lora Nuca Amarilla especie amenazada por la comercialización ilegal.

3.

Gavilán Cangrejero: ave de presa familiar de las águilas y los halcones que vive
en los manglares, subespecie única en el mundo.

Entre las especies migratorias podemos mencionar:
1.

Colibrí garganta roja: colibrí pequeño con el dorso color verde metálico y gris,
alas oscuras y el macho tiene una mancha roja en el cuello.

2.

Águila Pescadora: ave rapaz diurna que se alimenta de peces.

3.

Pelicano Blanco: ave acuática de gran tamaño la envergadura de sus alas alcanza
hasta los 300 cm. y llega a pesar hasta 9 Kg.

Minería
En la isla se hace valer la legislación, que prohíbe cualquier clase de minería o extracción
de recurso de la columna de agua, bentos o subsuelo.
Principales Cultivos
La isla está cubierta de una rica vegetación y está llena de cultivos de plátano, cocos,
yuca, diferentes frutas en menor cantidad se puede dar el cultivo de papas maíz y frijoles.
Vegetación: Además de su diversidad natural, tiene selvas que cubren gran parte de su
territorio:
Frutas

Plantas

Arboles

Papayas

Algas Marinas

Cocoteros

Mangos

Orquídeas

Pinos
caribeño

Guayabas

Corozas

Encinos

Banano

Hicacacos

Mangle

Limón

Uvas de playa

Roble

3.3 Características Sociales

Manifestación de las Relaciones Sociales entre los Pobladores
La población del Cayo de Guanaja se origina de pobladores de la isla principal que se
fueron desplazando para evitar las molestias de las picaduras de insectos que allí abundan.
Aquí vive la mayoría de los isleños, también se aglomera las instituciones públicas y
privadas, así como el comercio de la Isla. El Cayo tiene la mayor densidad poblacional
de Honduras con 111 hab/km². Debido a la falta de tierra en el cayo y la aglomeración de
los pobladores, provoca el deterioro en su imagen urbana. No es así en otras comunidades
donde hay espacios públicos como Mangrove Bight y Savanna Bight donde se puede
dedicar a los deportes, la contemplación de espacios reforestados, quioscos para picnic,
centros comerciales y áreas recreativas.
Para mejorar la imagen urbana se promueve entre la población la gestión participativa en
en los asuntos municipales que impulse políticas que contribuyen a la cohesión social,
fortalecimiento de las organizaciones sociales y la convivencia comunitaria. Como
resultado se logrará mejorar la calidad de vida de la población en el Cayo, al implementar
una funcionalidad urbana adecuada y pertinente al entorno del Cayo en aspectos como la
imagen, seguridad y espacio público.

Formas de Organización
Numero

Funciones

Tipos

1

Patronatos

Su principal función, esta orientada a la gestión de
proyectos de infraestructura, organización y
participación de la sociedad en el tratamiento. Ellos
tienen Personad Uría Jurídica y apoyados por la
Municipalidad

2

Iglesias

Su tarea está orientada a promover los valores
espirituales cristianos, con énfasis en el amor, armonía y
comprensión entre los habitantes

3

Sociedad de Padres Brinda apoyo en los procesos de enseñanza, los niños
de Familia
gozaran de diferentes actividades, a nivel de centros
educativos, la comunidad y la familia.

4

Clubes Deportivos Representan un espacio de recreación para la juventud y
de promoción de la armonía entre los pobladores

Valores
Valores sociales, culturales y tradicionales que favorecen la convivencia armónica en el
medio social y natural. En todos los grupos sociales de la Isla existen valores colectivos
o sociales, culturales y tradicionales que permiten mantener la convivencia de sus
ciudadanos y los hace sentir parte integrante de la comunidad. Los valores en la
comunidad de Guanaja les otorga la identidad, reflejándose en la isla como piedra angular
la solidaridad entre los isleños, la justicia y la igualdad, lo que los ayuda a cimentar una
fuerza moral.
Los valores culturales son los bienes que expresan y dan testimonio de la identidad o
nacionalidad de un pueblo, por su música, comida, bailes, lengua y herencia histórica la
que es muy basta.
Grupo Étnicos Existentes
Para determinar el origen de los isleños, tenemos que tomar en cuenta que antes de la
llegada de los Conquistadores Españoles la isla estaba habitada por miembros de los
grupos Indígena Pech.
Desde el siglos XVI al XX en las islas ha habido la presencia de misquitos, garífunas,
negros de habla inglesa y los ladinos.

Principales Religiones en Guanaja

La constitución del país otorga la libertad de religión y, generalmente en la práctica el
gobierno respeta ese derecho.
Varias son las religiones que los habitantes de Guanaja entre las que podemos enumerar:

1.

La religión Católica llego a la isla con los exploradores y colonizadores Españoles.
Los primeros franciscanos llegaron en 1502, seguido de los mercedarios para
evangelizar y bautizar a los nativos.

2.

La iglesia Anglicana llego en 1768, el movimiento protestante experimento un
crecimiento lento pero continuo. El primer misionero Anglicano fue Christian
Frederick Post.

3.

La iglesia Metodista, la actividad misionera protestante, se incrementó durante
el siglo XIX, con la llegada de los misionero británicos wesleyanos a la isla.

4.

La iglesia Bautista llego a la isla en el año de 1846.

5.

La iglesia Adventista del Séptimo Día llego en el año 1887, ellos concentraron sus
esfuerzos en la población de habla inglesa de la isla.

6.

De los Misioneros Pentecostales, llegaron a la isla en el año 1900.

En cuanto a sus creencias podemos decir que en la isla el 80%de la población se
identifican como cristianos adventistas, 5% son evangélicos, 5% son metodistas y un 10%
son católicos
Formas de Recreación
Los lugares de esparcimiento y recreo en Guanaja, durante el día abundan, pues es un
lugar con una belleza natural grandísima. Las playas son bellísimas y el clima es muy
agradable la mayor parte del tiempo, es de destacar que de las 10 mejores playas de
Honduras 2 son de Guanaja. La playa el Soldado, es el lugar insigne de Guanaja, es el
escenario perfecto para carnavales locales e internacionales por sus arenas blancas y
aguas azules. La playa de Dina Beach es poseedora de los arrecifes coralinas más sanos
del mundo, durante la noche pueden verse partículas luminiscentes en la arena. Las
noches culturales las pláticas amenas de los pobladores para ver el cielo estrellado, los
encuentros deportivos son muy esperados por la población joven del lugar.
IV. INSTITUCIONALIDAD E INVERSION PARA EL DESARROLLO

4.1 Desempeño Municipal y del Patronato Comunitario

Conforme a lo establecido en la Ley de Municipalidades es el órgano deliberativo y máxima
autoridad del término municipal es la Corporación Municipal, electos mediante sufragio directo.
La Corporación Municipal 2018- 2022 esta conformada de manera siguiente:
1.

Alcalde Municipal: Spurgeon Miller Molina.

2.

Vice Alcaldesa: Mireya Guillen

3.

Regidor 1: Franklin Garret Bush Merren

4.

Regidor 2: Luis Alberto Garcia Feldman

5.

Regidor 3: Mario Renee Funes Carter

6.

Regidor 4: Iris Bulmara Martinez Zelaya

7.

Regidor 5. Mirtha Romero Zelaya

8.

Regidor 6: Van Ray Powery Jackson

En consonancia con la Ley de Municipalidades se reúnen dos veces al mes.
La estructura organizativa, la municipalidad cuenta con las siguientes dependencias para su
funcionamiento:
1.

Departamento de Auditoría: la fiscalización preventiva de las operaciones financieras,
control de los bienes patrimoniales.

2.

Departamento de Secretaria: es concurrir, comunicar, archivar, remitir, trascribir y
coordinar. Cuenta con una recepcionista como asistente.

3.

Departamento de Catastro Municipal: actualización y mantenimiento del catastro
municipal. Elaboración de croquis y constancias, mediciones, evaluaciones e
inspecciones de propiedades, llevar un registro de pagos de bienes e inmuebles.
Atendido por un jefe y dos asistentes.

4.

Departamento de Contabilidad: Brinda informes rentísticos de ingresos y egresos,
presupuesto municipal, rendición de cuentas municipales, ingresos de facturas,
conciliaciones bancarias. Además maneja los servicios públicos, agua y recolección de
basura.

5.

Departamento de Tesorería: la recaudación de fondos por tributos de los
contribuyentes, ejecuta los pagos contemplados en el presupuesto. Registro de cuentas
bancarias, deposita diariamente en las cuenteas municipales; los fondos recaudados,
registros de recibos.

6.

Departamento de Unidad Municipal del Ambiente: Vela por las políticas y estrategias de
desarrollo municipal sea considerados los aspectos ambientales para lograr un
desarrollo sostenible, promueve la investigación, la planificación y la implementación
de modelos de manejo adecuado, tomando en cuenta entre otros el uso de la tierra.
Recibir, registrar dar seguimiento a las acciones referentes a la protección, conservación
y restauración ambiental en el campo de la reforestación, manejo de los recursos
hídricos, manejo de los residuos sólidos, administración y vigilancia de las áreas
naturales protegidas, control de contaminantes. Esta unidad es atendido por un jefe y
un asistente.

7.

Departamento Municipal de Justicia: Dirigido por el Juez de Justicia, otorga licencias
para todo tipo de evento, da a conocer ordenanzas y disposiciones de la Corporación
Municipal; coordina acciones con la policía preventiva asignada al municipio; hace
cumplir horarios para mantener el orden público; levantar actas de compromiso en
relación a denuncias de hecho que perjudiquen el bienestar de los vecinos del
municipio; autorizar cartas de ventas entre otras funciones.

El municipio cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo que se formuló en el año 2002
y se afino con la elaboración de los Planes de Inversión Social en el año 2004. En el 2017
el Programa de Electrificación Rural y Social forma parte de la estrategia del Gobierno
de la República elaboro un análisis ambiental y social, propuesta de Plan de Gestión
Ambiental (PGAS) para reducir la pobreza, elevar la calidad de vida de los sectores
rurales, e integrarlos al proceso de desarrollo económico y social del país. Su objetivo
específico, apunta a solucionar las carencias de electricidad y/o a mejorar la calidad de
abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural y social.
Desempeño del Trabajo Comunitario
La Corporación Municipal se ha comprometido arduamente a acrecentar los indicadores
sobre la economía, vivienda e infraestructura social, ya que son los indicadores que más
afecta a la población del la isla de Guanaja.
4.2 Presencia Institucional

El municipio cuenta con las representaciones de instituciones públicas y privadas, que
consolidan el fortalecimiento institucional municipal y proyectos de infraestructura
social.
Entre las instituciones que brindan servicios y actividades de cooperación al municipio
tenemos:
1.

La Secretaria de Salud Pública, es la que coordina y supervisa el servicio de los
centros de salud.

2.

Presencia de la Secretaria de Educación mediante los centros educativos.

3.

Policía Preventiva

4.

Juzgados de Paz

5.

Bay Islands Conservation Asociation (BICA)

6.

Registro Nacional de las Personas

7.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja Limitada

8.

Banco Atlántida

9.

ZOLITUR

10.

HONDUCOR

Funcionalidad
1.

Alcaldía Municipal:

es una corporación autónoma de derecho público, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades
de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y
cultural de la respectiva comuna.
Son aquellas funciones que pueden ser desarrolladas directamente por la Municipalidad
o con otros órganos de la Administración del Estado.
a) La educación y la cultura,
b) La salud pública y la protección del medio ambiente,
c) La asistencia social y jurídica,
d) La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo,
e) El turismo, el deporte y la recreación.
2.

Juzgado de Paz: es un órgano judicial unipersonal, que ejerce su jurisdicción en un
municipio donde no existe un juzgado de primera instancia; está atendido por un juez
no profesional, que se conoce como juez de paz, que ejerce funciones jurisdiccionales y
se encarga de resolver cuestiones de menor relevancia, siempre regulados por la Ley del
poder Judicial.

3.

Posta Policial: la Policía Nacional de Honduras es el órgano uniformado encargado
de mantener el orden y la seguridad pública así como también de preservar
la aplicación y el cumplimiento de la ley en Honduras. La Ley Orgánica describe las
funciones de la institución y de sus cinco direcciones. Dentro de las funciones más
importantes que cumple la Policía Nacional contenidas en los artículos 3, 22, 46 y 66 del
citado cuerpo legal se encuentran: velar la conservación y restablecimiento del orden
público; prevenir, disuadir, controlar, investigar y combatir el delito, infracciones y
faltas; proteger la vida, bienes, derechos y libertades de las personas, y la seguridad de

las instituciones públicas y privadas; normar y supervisar los servicios de seguridad
privada; registro y control de armas y colaborar con las FFAA. Además, la Policía
Preventiva debe combatir delitos relacionados con el crimen organizado (como
el contrabando, el fraude o la evasión fiscal); aplicar los controles policiales en materia
de impuestos y combatir la producción, uso, posesión y tráfico ilegal de armas y drogas.
Por
su
parte
debe
hacer
cumplir
el
ordenamiento
jurídico
de transporte, tránsito y vialidad; y ejercer funciones de seguridad en
materia migratoria.
4.

Registro Nacional de las Personas:

el Registro Nacional de las Personas

(R.N.P.) es una Institución Autónoma, con personalidad Jurídica, Técnica e
independiente, tiene su asiento en la Capital de la Republica y autoridad en el Territorio
Nacional, pudiendo establecer oficinas regístrales en los lugares que sean necesarios. El
Registro Nacional de las Personas tiene por finalidad planificar, organizar, dirigir,
desarrollar y administrar exclusivamente el sistema integrado del registro civil e
identificación de las personas naturales y proporcionar permanentemente al Tribunal
Nacional de Elecciones, toda la información necesaria para la elaboración del Censo
Nacional Electoral para lograr su finalidad, el Registro Nacional de las Personas (R.N.P.)
desarrollara metodologías técnicas y procedimientos modernos para el manejo integral,
eficiente y eficaz de la documentación e información registral. Tiene a su cargo el
registro de todos los hechos y actos relativos al estado civil de las personas naturales
desde su nacimiento hasta su muerte, así como, la emisión de los documentos de
identificación y medios necesarios para su participación en la vida ciudadana y social del
país.
5.

Dirección Distrital de Educación: la Dirección Departamental de Educación se
encarga de la designación de todas las acefalías y creación de nuevos ítems, así como de
la contratación y remoción de todo el personal docente y administrativo de la educación
fiscal en el Departamento Autónomo de Santa Cruz, en concurrencia con los Gobiernos
Municipales Autónomos. Además, La Dirección Departamental de Educación es
responsable de supervisar el cumplimiento de las políticas, planes y programas
departamentales de educación y cultura en el departamento, en las áreas, niveles
(Educación Preescolar, Primaria, Secundaria) ciclos y modalidades de la educación
pública, de convenio y privada.

6.

Banco Atlántida: es una institución privada genuinamente hondureña, con un siglo
de existencia fue fundado el 10 de febrero de 1913 en la ciudad de La Ceiba, adquirió su
nombre en honor al departamento de Atlántida. Inicio sus operaciones con un capital
de Lps. 1, 000,000.00 compuestos de 5,000 acciones conforme a las leyes de nuestra
nación.

7.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja Limitada: brinda el servicio de
ahorros, créditos solidarios y préstamos al municipio.

8.

CESAR: los Centros de Salud Rural (CESAR) son: “Establecimientos donde se brindan
acciones de atención primaria básica, según lo que establece la norma correspondiente,
realizadas por la auxiliar de enfermería, bajo la supervisión de la profesional de
enfermería del sector, área o CESAMO. Su actividad principal son las acciones de
prevención, promoción, atención y rehabilitación a la salud individual y colectiva en la
población de su área de influencia, con la activa participación de la comunidad. Se
caracteriza por sus intervenciones ambulatorias de baja complejidad.

9.

CESAMO:

los Centros de Salud Medico Odontológico (CESAMO) son:

”

Establecimientos dedicado a la atención ambulatoria. Ejecuta acciones de atención en
salud realizadas por un equipo multidisciplinario, además de acciones de promoción,
prevención, atención, seguimiento y rehabilitación a la salud individual y colectiva en la
población sede y en su área geográfica de influencia.
10.

ZOLITUR: la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía fue creada en la forma de una
entidad pública descentralizada con competencia funcional y geográfica en la
jurisdicción de Islas de la Bahía. Su objetivo principal era generar y promover la inversión
nacional y extranjera dentro de su territorio, llevándose a cabo a través de un régimen
aduanero, tributario y de ordenamiento territorial especial, siempre buscando el
crecimiento socioeconómico, la seguridad de personas y bienes, el desarrollo sostenible,
así como la protección del medioambiente sostenible y en armonía con los valores,
capacidad de carga ecológica y potencial turístico de la Zona.

11.

BICA: la Asociación para la Conservación Ecológica de las Islas de la Bahía (BICA) es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro. Las operaciones y proyectos de BICA
son financiados a través del apoyo de individuos de la localidad, negocios y agencias
nacionales e internacionales. Programas de Protección: sedimentación, siembra de
árboles, manglares y salvemos el arrecife, reciclaje y reserva marina.

12.

SECRETARIA DE SALUD: es el encargado de lo concerniente a la formulación,
coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección,
fomento, prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la
población, las regulaciones sanitarias relacionadas con la producción, conservación,
manejo y distribución de alimentos destinados al consumo humano, el control sanitario
de los sistemas de tratamiento, que de las aguas pluviales, negras y servidas y la
disposición de excretas, así como lo referente a inhumaciones, exhumaciones,
cementerios, crematorios, en coordinación con las autoridades municipales, el control
y vigilancia de la producción y venta de productos farmacéuticos, cosméticos y
sustancias similares de uso humano y la producción, tráfico, tenencia, uso y
comercialización de drogas psicotrópicas.

4.3 Sociedad Civil

La Isla de Guanaja posee una diversidad de estructuras comunitarias de la sociedad civil,
las cuales son la base organizativa comunitaria más importante, por su involucramiento e
incidencia en procesos de desarrollo local, como son: grupos de iglesias católicas,
evangélicas y adventistas, sociedades de padres de familia; clubes deportivos, empresas
asociativas pesqueras; comités de voluntarios.
En Guanaja existen cuatro patronatos que fueron creados después del huracán Mitch para
organizar las donaciones de tierras hechas por el Instituto de la Propiedad, en las
comunidades de Brisas del Mitch y Vista Hermosa respectivamente. Contando con otros
dos patronatos en Savannah Bight y Mangrove Bight.

Organizaciones Comunitarias Importantes
Numero

Tipos

Funciones

1

Patronatos

Su principal función, está orientada a la gestión de proyectos de
infraestructura, organización y participación de la sociedad en el
tratamiento. Ellos tienen Personería Jurídica y apoyados por la
Municipalidad

2

Iglesias

Su tarea está orientada a promover los valores espirituales
cristianos, con énfasis en el amor, armonía y comprensión entre
los habitantes

3

Sociedad de Padres
de Familia

Brinda apoyo en los procesos de enseñanza, los niños gozaran de
diferentes actividades, a nivel de centros educativos, la
comunidad y la familia.

4

Clubes Deportivos

Representan un espacio de recreación para la juventud y de
promoción de la armonía entre los pobladores

4.4 Inversión Social

La inversión social es una de las herramientas que nos ayuda a generar y maximizar
nuestros impactos positivos en la comunidad.
Las principales áreas en que la municipalidad distribuye la inversión social son:
1.

Educación y formación

2.

Desarrollo comunitario

3.

Proyectos y programas de salud

4.

Integración social

5.

Arte y cultura

En la municipalidad de Guanaja se ejecutaron en la comunidad fuertes transformaciones
en apoyo a los diferentes sectores tanto de salud, educación, infraestructura vial y
productiva; sin embargo, la inversión en estos sectores no hubiera sido posible sin el
aporte de instituciones, gobierno municipal y la contraparte comunitaria, en los que
podemos exteriorizar los siguientes:

Programas y Proyectos de la Municipalidad de Guanaja
Proyecto
Mejoras a la escuela de Mangro Bight

Asignación
L. 100,000.00

Mejoras a la escuela y kinder Cristobal Colon-Cayo

L.90,000.00

Mejoras en la Escuela Emma Romero de Callejas Cayo

L.90,000.00

Ampliación del Centro de Salud, de la Comunidad El
Mitch

L. 900,000.00

Construcción de pisos y techos saludables para personas
de escasos recursos económicos

L.497,018.00

Mantenimiento de la sala de Abordaje del Aeropuerto

L. 200,000.00

Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight

L. 600,000.00

Reparación del Edificio Municipal

L. 200,000.00

Construcción de gradas en Vista Hermosa

L. 500,000.00

Pavimentación de calles en East End

L. 200,000.00

Pavimentación de calles de Armadores

L. 605,770.92

Pavimentación de calles peatonales en East End

L. 200,000.00

Mantenimiento de dragado marino

L. 300,000.00

Mantenimiento Cementerio Savannah Bight

L. 200,000.00

Relleno Sanitario del Cayo

L. 1,500,000.00

Mejoras en el Muelle del Soldado

L. 494,625.00

Instalación de luces en Cancha Savannah Bight

L. 600,000.00

Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado

L. 200,000.00

V. INFRAESTRUCTURA BASICA

5.1 Vial

El medio más común de transporte son los barcos y las lanchas, un canal local conocido
como “The Cut”, permite el acceso desde el sur hacia el norte de la isla sin tener que

rodearla. El municipio de Guanaja cuenta con el Aeropuerto de Guanaja el arribo de los
aviones es desde y hacia el Aeropuerto Internacional Golosón de La Ceiba, así como al
Aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Roatán. El Congreso Nacional de la Republica,
destinará a partir de 2018, fondos que ascienden a 20 millones de lempiras para el
mejoramiento y ampliación de 400 metros de la pista de aterrizaje del Aeropuerto de
Guanaja.
Existe una carretera de longitud de 4 kilómetros desde Mangrove Bight hasta Savannah
Bight construida en el año 2006 con escaso tráfico de automóviles, ya que la movilización
de los habitantes es por medio de moto, bicicleta y caminar, cuyo estado está en perfectas
condiciones.
En relación al contexto marino y la ausencia de vías terrestres de comunicación existe
servicio de transporte acuático colectivo con lanchas y botes, los cuales aseguran nexos
regulares a las distintas comunidades al aeropuerto, Savannah Bight y Mangrove Bight.
Hay también una red informal de taxis-botes individuales.
El ferry a Gunaja, llamado Pearl Panther es la nueva modalidad de viaje entre la ciudad
colonial de Trujillo y la bella isla de Guanaja, esta nueva ruta turística comenzó a
funcionar en el año 2015y es denominada la Ruta del Delfín, con esto se impulsa el
desarrollo turístico, la economía y el transporte. El ferry es seguro y tiene capacidad de
50 pasajeros.

5.2 Electricidad
La energía eléctrica proporcionada por la empresa privada Bonnaca Electric Company
(BELCO) cobra L. 11 por kilovatio 5 veces más que en tierra continental; aunque existe
la posibilidad de incorporar 1.2 MW de energía (mezcla de tecnología eólica y solar),
tiene como propósito el acceso al suministro de energía proveniente de fuentes renovables
y una rebaja sustancial de la facturación de servicio de los habitantes.
Las comunidades de Savannah Bight, Mangrove Bight, Brisas del Mitch y East End
cuentan con los servicios eléctricos. La red de energía no se encuentra en toda la isla y
debido a los altos costos muchas casas y hoteles no cuentan con ella. En estos casos hacen
uso de motores que funcionan por medio de gasolina. Es tanto el impacto de los altos
costos que han ocasionado la movilización de la población en protestas pacíficas.
La Empresa BELCO posee 2 unidades generadoras de energía, las unidades generadoras
tienen un potencial nominal de 1,200kw cada una para suplir la demanda de entre 850 a
1,200kw que requiere la población
Aunque Guanaja se convertirá en la primera isla del caribe en implementar un proyecto
para generar energía renovable a través de paneles solares o torres eólicas según el estudio
de factibilidad. El ambicioso cambio será posible gracias a la donación de 3.5 millones
de dólares del banco Interamericano de Desarrollo BID, lo que beneficiara a 8,500
habitantes, y se pretende generar 1.2 mega watts al mes, contrastado con el 0.9 que se
genera actualmente. Se considera reducir la factura en un 50%.
5.3 Telefonía y Correos

En la actualidad los habitantes del municipio de Guanaja cuentan con servicio telefónico
de la empresa de comunicaciones HONDUTEL. La empresa Tigo y Claro tienen
presencia en la isla, brindando los servicios de telefonía celular. La empresa de
telecomunicaciones de telefonía fija pero no inalámbrica (HONDUTEL), cuenta con
redes empresariales y sistemas de información, beneficios y tarjetas prepago, la tarifa de
las llamadas telefónicas es similar costo que en tierra firme. En la investigación la oficina
de la compañía no especifico la cantidad de número de abonados, y que ellos siempre han
puesto a la disposición teléfonos públicos para beneficio de la comunidad.
También, existe una oficina de HONDUCOR que satisface las necesidades de envíos y
recepción de cartas, tarjetas y encomiendas a diferentes lugares a nivel nacional e
internacional. La oficina se encuentra en Edificio Municipal. La tarifa es según el peso
del envió.
5.4 Social

La infraestructura social, religiosa y de esparcimiento es trascendental para el proceso de
desarrollo de la niñez y la juventud, su crecimiento espiritual y fortalecimiento de los
valores. Sin embargo hay una evidente escasez de instalaciones sociales en las
comunidades del municipio, como canchas deportivas de usos múltiples y centros
comunales para la recreación.
En cuanto a sus credos se respeta la libertad de culto podemos decir, que los habitantes
se identifican como cristianos adventistas, evangélicos, metodistas y católicos.
La Zona Libre Turística (ZOLITUR) está apoyando la construcción de un centro
multiusos, que servirá como refugio contra huracanes, este proyecto será de gran
beneficio ya que también pude servir para salón de reuniones y celebraciones comunales,
también tendrá un lugar de recreación para jóvenes y niños.
La cancha está ubicada en el aeropuerto, se le están realizando remodelaciones como: la
construcción de una cerca con alambre galvanizado para brindar protección a los
jugadores, graderías en lugares estratégicos para que los aficionados estén cómodos y
protegidos del sol, 8 casetas que están ubicadas en las esquinas de las cancha, distribuidas
de 2 en 2, corresponde a una por cada equipo de futbol que existe en la isla, para que ellos
puedan utilizar como vestidores o lugar de ventas.
La isla realiza anualmente la competencia internacional “Open Water”, con el propósito
de buscar la conservación de los ecosistemas marinos del arrecife de coral
mesoamericano. Este se lleva a cabo en la comunidad de Michael´s Rocks, durante la
competencia de aguas abiertas internacionales las categorías son distancias de 800 metros
y de 5000kilometros, con participantes de Honduras, Venezuela, Mexico, Italia, Canadá
y otras partes del mundo.
Iglesias
La isla conoce muy bien el mensaje adventista. Es la única religión que cuenta con 6
iglesias una por comunidad. Además de contar con 2 escuelas y 2 colegios.

Áreas Turísticas
El sitio arqueológico Plan Grande, es uno de los mejores sitios a visitar en la isla, posee
monolitos en círculo como si fuera un centro ceremonial.

5.5 Salud

Guanaja está comprendida en la región sanitaria número 6 y cuenta con dos Centros de
Salud (CESAMOS), ubicados en el Cayo cuenta con una farmacia y un laboratorio dental
y el otro en Savannah Bight.
Gracias a las gestiones de la municipalidad se construyo la primera lancha ambulancia de
emergencia hecho histórico en la Isla que auxiliará a los pobladores en casos de
emergencia ya que cuando no hay vuelos, los enfermos pueden ser trasladados a Roatán
o Trujillo.
Hace unos meses se dio a conocer, que en esta zona se contará en los próximos meses
con un novedoso Centro de Salud “Leeta Wheele” para atender las necesidades básicas
de los pobladores constará de dos niveles con una sala de emergencia. Los trabajos de
construcción para el centro de salud, están siendo apoyados por la Zona Libre Turística
de Islas de la Bahía (ZOLITUR) con un costo aproximado de tres millones de lempiras.
Los Centros de Salud cuentan con un médico, enfermeras profesionales, enfermeras
auxiliares, ayudantes de hospital, técnico de laboratorio, técnico de salud ambiental. Pero
se carece de más médicos permanentes, odontólogos, promotores de salud, evaluadores
de vectores.
La isla no cuenta con hospitales los centros de salud hacen sus remisiones a los hospitales
de tierra firme por lo general a la Ceiba, Trujillo, San Pedro Sula y dependiendo del caso
medico se remite a Tegucigalpa.
Centros de salud públicos:
1.

Cesamo Guanaja ubicado en el Cayo

2.

Cesamo Guanaja ubicado en Savannah Bight

Clínicas y consultorios privados:
1.

Clínica Guanajeña, Dra. Mireya

2.

Clínica Dra. Jiménez

Clínicas odontológicas:
1.

Dental Clinic Andrea Leiva

2.

Dental Clinic Jill

5.6 Educación
El Municipio cuenta con el servicio educativo brindado por el estado, así como centros privados.
Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de
acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.
El municipio cuenta con los siguientes centros educativos:

NIVEL EDUCATIVO
Pre Básico

Escuelas

Institutos

CENTRO EDUCATIVO
Kínder Pedro Nufio

LOCALIDAD
El Cayo

Kínder Federico Froubel

Pelicano reef

Kínder Matute Canizales

Savannah Bight

Kinder Rafael Núñez

Mangrove Bight

Kínder Privado Adv.

El Cayo

Kínder Privado Adv.

Brisas del Match

Esc. Cristóbal Colon

El Cayo

Esc. Modesto R. Alvarado

Pelicano reef

Esc. Ramón Cáliz Figueroa

Brisas del Match

Esc. José Trinidad Cabañas

Mangrove Bight

Esc. Privada Adventista

El Cayo

Esc. Privada Adventista

Brisas del Match

Inst. Emma Romero Callejas

El Cayo

Inst. Privada Adventista

El Cayo

Lamentablemente no existe en la isla educación a distancia, ni centros de formación
profesional técnica, ni centros de formación artística.
Es de hacer destacar que en el año 2017 se inició con el proyecto de remodelación y
reparación y remodelación de 6 escuelas y 3 jardines de niños, no solo se reparan los
techos se incluyen baños, aulas, ventanas. Cabe mencionar que todas las escuelas tienen
el mismo signo aulas de color verde, techos verdes, ya que el eslogan de Gunaja es The
Green Island lo que indica la protección del medio ambiente. Es importante señalar que
los centros educativos poseen paneles solares, para contar con energía durante la noche
cuando los estudiantes reciben clases en la jornada nocturna. En este año 2018 se está
concluyendo con la remodelación de la escuela Modesto Rodas, con el objetivo de
embellecer la isla y mejorar su apariencia pintándola de verde. Igualmente se repararon
aulas, baños, ventanas, patios, muros e instalación de paneles solares. La proyección es
hacer que las escuelas se vean con un estilo de protección al medio ambienté. En esta

escuela hay un sistema que se maneja con un equipo de campo para la clasificación de
los plásticos. Ha este año todas las escuelas de la isla ya fueron remodeladas.

6.7 Productividad

Su sistema de irrigación son individuales ya que las áreas de plantación son pequeñas y
Las principales comunidades urbanizadas de la isla: el cayo de Bonacca Armadores y El
Pelicano Savannah Bight, East End, North East Bight, Mangrove Bight y Brisas del
Mitch. La zona acopia todas las actividades en relación con la pesca industrial y el
transporte marítimo. La flota cuenta con barcos de pesca (langosta, peces y camarones),
los cuales quedan en su mayoría en los muelles del cayo Bonacca, de Armadores y
Savannah Bight. Existen 3 plantas empacadoras de mariscos en la zona, una en el cayo y
las otras 2 en Armadores. Hay También astilleros y talleres.
El cayo Bonacca constituye el corazón económico de la isla en el cual se encuentran
bastantes negocios de abarrotería, tiendas, pulperías, comedores, etc. Aquí se localiza la
Municipalidad, todos los servicios administrativos y oficinas de gobierno
En tiempos más recientes los ingresos de la Isla provienen de la actividad de la pesca
comercial y pesca tradicional genera el mayor flujo de ingresos. Sin embargo la pesca que
ha sido el alma del comercio isleño durante los últimos siglos, esta siendo rápidamente
desplazada por el turismo como la industria más importante.
La productividad del municipio insular proviene de la pesca y en la industria turística.
También del cultivo de coco, guineo, limón, banano; en menor escala los pocos
productores siembran muy pocas en la isla y la crianza de ganado vacuno, equino o
porcino es en pequeña escala. Otra actividad importante es la construcción que crea
empleos para los albañiles, carpinteros, fontaneros y mecánicos. Algunos pobladores se
dedican al comercio de productos alimenticios y todo tipo de mercadería que transportan
desde tierra firme.
En el año 2016 el INE realizo un estudio que reflejo que las principales actividades
económicas: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca era del 26%. Comercio al por
mayor y menor, reparación de vehículos es del 13%. Y la construcción del 12%.
Al 2015, la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), y la alcaldía del municipio, declararon
mediante acuerdo ministerial, las zonas de Michael Rock y Long Reef, como areas de no pesca,
incluyendo el canal de manglar entre el aeropuerto y el cayo de Bonacca, aquí se prohibe la
captura y retencion de cualquier especie animal o planta y la extraccion de materiales naturales
como arena, piedra, roca, conchas o coral muerto. Igualmenter no se podra utilizar metodos de
pesca extractivos incluyendo lineas de mano redes nasas, arpones o cualquier arte de pesca.

En Guanaja se vive directamente de la pesca y el turismo, pero se esta planificando en otros
rubros para que los isleños tengan opotunidad de ampliar el comercio con productos hechos en
casa. Se ha estado trabajando con mujeres para fortalecer la economia de las familias
pricipalmente el de madres solteras, la idea es que haya mas emprendedurismo en la zona. Un

bazar del Sabado dara la oportunidad, de exhibir todas las semanas, se implementara este tipo
de actividades para que haya mejor economia y que nuestra gente destaque sus habilidades.
Los centros de acopio, viveros, rastros privados son supervisados por la municipalidad, ya que
la mayoria de los viveres, granos o carnes son traidos de tierra continental. Los rastros, los
viveros el secado de los granops se hace de manera artesanal, ya que lña mayuoria de los
alimentos son traidos de otras ciudades.

VI. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONOMICOS

Cuadro # 1
Los indicadores socioeconómicos muestran la realidad del Municipio basados en datos
digitalizados del levantamiento de boletas del año 2017, información proporcionada por la
población durante las visitas realizadas en cada vivienda por comunidad proceso realizado por
personal Técnico Municipal y líderes comunitarios.
6.1 Población

El Municipio de Guanaja cuenta con un total de 599 viviendas con un promedio de 3 a 4 personas
por vivienda. Un total de población total de 2,276 personas, la cual 1,230 es población femenina
y 1,046 es población masculina.

.
Comportamiento Migratorio: los patrones migratorios de los habitantes de la isla son
consistentes en la búsqueda de las mejores oportunidades de trabajo, crisis política,
inseguridad, desastres naturales y una extendida crisis económica. Ante las necesidades de una
población que crece y busca estabilidad, mejoría en sus condiciones de vida personal y familiar

Comentado [F1]: Agregar cuadros del anexo 1

fuera de la región, especialmente su movilidad migratoria es hacia las Islas Caimán, Estados
Unidos, Canadá o España en mayor porcentaje, es en menor cantidad hacia el interior del país.

6.2 Salud
El Municipio de Santos Guardiola se identificó con la mayor frecuencia de enfermedad
de Hipertensión Arterial 18.28% de la población.

Cuadro de cantidad de madres solteras y nacimientos.

Muertes maternas y muertes durante el parto.

El
número de madres solteras es de 135 en Guanaja. El número de nacimientos el año 2017
fueron de un total de 60 nacimientos, de los cuales 34 son del sexo masculino y 26 del
sexo femenino. El número de muertes maternas durante el año pasado fue de 4 muertes o
sea del 0.67%, la principal causa de la muerte materna ha sido la retención de placenta
y/o restos placentarios. Aproximadamente en el 75% de los casos que fallecen por
hemorragias fueron partos atendidos en la comunidad por personal no calificado. Los
embarazos precoces tiene un riesgo alto de complicaciones médicas, el 66% de las
muertes de adolescentes embarazadas fueron muertes maternas.
Entre las enfermedades más frecuentes que presentan en la isla son: en primer lugar la
sintomatología más predominante de Guanaja, tradicionalmente las enfermedades
crónicas no trasmisibles no han recibido una atención prioritaria ya que en la mayoría de
los casos desarrolla la prevalencia de diabetes fallas cardiacas o renales en población
adulta. Las infecciones respiratorias agudas es la segunda incidencia sintomatológica más
frecuente en la población de todas las edades. La tercera incidencia se da en las
enfermedades trasmitidas por vectores como dengue clásico y hemorrágico, chicungunya,
o sika, siguiendo en porcentaje las infecciones gastro intestinales.

6.3 Servicios Básicos

El objetivo de este estudio es identificar y caracterizar a la población excluida del acceso
de los servicios de agua saneamiento, energía eléctrica y comunicaciones, así como las
causas que generan esta exclusión, a fin de promover políticas públicas que faciliten el
acceso a los servicios. Se pretenden enfatizar la situación de la población rural dispersa
de los sectores periurbanos.
En la isla la totalidad de la población tiene acceso al agua ya sea por: agua de pozo propio,
agua de pozo comunal, agua de rio o quebrada, agua domiciliar por acueducto, agua de
llave pública o fuente o reservorio de agua lluvia. El ente de administrador del agua y su
eficiencia lo ejerce la alcaldía de Guanaja
La construcción del sistema de agua potable en la comunidad de Savannah Bight se
edificó:
1.

La obra de captación,

2.

El desarenador,

3.

La línea de conducción

4.

Tanque de almacenamiento de 25,000 galones

5.

Línea de distribución y

6.

Red de distribución

La red de distribución sistema de alcantarillado sanitario en Savannah Bight consta de:

1.

Red colectora de 1669 metros de tubería de 6” y 4,174 metros de tubería de 4”;
toda la tubería es RD-50 para drenaje. Además se instalaron pozos de registro
simplificado, cajas de registro para limpieza y mantenimiento.

2.

Se instalaron 386 conexiones domiciliarias

3.

Dos estaciones elevadoras con su cárcamo de 800 litros y bomba de ¼HP

4.

Una estación de bombeo con un cárcamo de 1000 litros y una bomba de 1HP

5.

Línea de impulsión de 1-1/2”RD21 de 458 metros de longitud.

En el plan operativo del año 2017-2018 se continúa con el mantenimiento del sistema de
alcantarillado para El Cayo, Savannah Bight, Mangrove Bight y Armadores.
Las viviendas que poseen letrinas que un sistema apropiado, higiénico y de bajo costos,
donde se depositan las excretas humanas que contribuyen a evitar la contaminación del
ambiente y a preservar la salud de la población en la isla, los hogares que cuentan con
este sistema son de 62 viviendas, 20 son letrinas de fosa simple, 42 viviendas con letrinas
de fosa séptica, 16 familias indican que las usan.
Ante la problemática de la basura nace la necesidad de realizar acciones concretas para
disminuir o controlar la contaminación el medio ambiente por la inadecuada disposición
de residuos sólidos, creciente invasión de plásticos en los bosques de mangle, playas y
arrecifes. Esta iniciativa tiene como propósito la reducción del uso del plástico y controlar
la introducción de utensilios desechables como bolsas, vasos, platos y pajillas plásticas a
la isla. Cada 21 de octubre a las 8am se realiza un evento anual cada año desde 1986, que
se denomina el Día Internacional de la Limpieza de Costas, en la que los pobladores de
todas las edades comienzan la recolección y limpieza de desechos esparcidos por la playa,
el propósito de instituir este día, es advertir el crecimiento de la contaminación en los
mares con desechos sólidos.
Existen dificultades del depósito de basura en los 2 crematorios municipales (ubicados
en Savannah Bight y la localidad de Balmoral) ya que estos no cuentan con muro
perimetral y las olas arrastran hacia el mar los desechos sólidos entre estos: orgánicos,
inorgánicos, generales, pétreos e industriales.
Hacer de esta isla un lugar mejor para vivir el aseo de calles es imprescindible el 80 %
de las personas dicen que el aseo de sus calles es de 6 días a la semana
La energía eléctrica es suministrada por la compañía BELCO esta empresa generadora,
distribuidora y comercializadora a un alto costo. El 88% de los hogares tienen el
suministro de energía en la isla, pero con una extraordinaria iniciativa en la comunidad
de North East Bight, un grupo de 20 casas aisladas en un extremo de la isla cuentan con
paneles solares, las escuelas en Pelican Reef , las postas policiales, escuelas e institutos
en El Cayo y Savannah Bight, así como el centro de salud han sido incorporados el
sistema de paneles solares.
La calidad de los servicios públicos en Guanaja se puede decir que en los últimos años el
termino calidad de los servicios públicos se ha extendido a todos los ámbitos de las

organizaciones públicas en la municipalidad, desde la atención al ciudadano hasta los
procesos más complejos que lleva a su desempeño. La calidad se ha transformado en un
modo integrador de realizar las tareas, una manera óptima de hacer las cosas, tornándose
imprescindible para lograr la satisfacción de los ciudadanos, se toman decisiones que
resulten las más adecuadas a las necesidades de la población. Se han tenido importantes
avances, en el sector de agua potable, saneamiento, alcantarillado se sabe que hay todavía
hay lugares donde no existe el sistema, como tratarse estos residuos sin contaminar el mar
o las áreas verdes. La energía eléctrica es un gran problema a resolver su alto costo, sus
racionamientos y que el servicio no cubre la demanda de toda la isla es solo un indicativo
para la búsqueda de implementación de otros sistemas de energía que abarate el consumo
y supla a todas las comunidades.

6.4 Vivienda

Dentro del municipio de Guanaja la mayoría son casas propias con dominio pleno, de
menor escala son casa prestadas con dominio de posesión.

Principales Problemas en las Viviendas.
Dentro de los problemas que se encuentran dentro de las viviendas en la mayoría tenemos
viviendas con problemas estructurales en segunda observación viviendas con techo en
mal estado y tercera observación viviendas sin cielo falso.

Estos problemas estructurales se pueden deber a la falta de ingresos económicos y falta
de empleo que es un déficit que se presenta dentro del Municipio de Guanaja.
6.5 Educación
El Municipio de Guanaja cuenta con un total de 2,276 personas en la cual 914 son
niños(as) en edad de estudiar en donde 642 actualmente estudian.

Nivel Educativo por Sexo.
En el siguiente cuadro podemos observar que porcentaje y cantidad de la población está
estudiando y que porcentaje y cantidad no está estudiando; factores de lo cual se puede
deber a falta de ingresos económicos.

Deserción y Repitencia Escolar
Una revisión analítica sobre la problemática de la deserción y la repitencia escolar,
enfocándose en sus causas o factores que las generan y las consecuencias que acarrean
para el sistema educativo, la deserción o abandono escolar es un fenómeno
pluridimensional, en el que convergen aspectos económicos, culturales, familiares,
personales y propiamente escolares, que se debe a diversas situaciones o problemáticas
que enfrentan y que obligan al niño que abandone la escuela, en algunos casos el fracaso
escolar, puede ser por cuestiones pasajeras (viajes, enfermedad o familiar) difícilmente
retomara sus estudios, a esto se suma la falta de contención familiar y la baja autoestima.
En el mejor de los casos quien deja la escuela, aprenderá un oficio o conseguirá un trabajo
no calificado, y en la peor de las situaciones no tendrá ninguna ocupación, con grave
riesgo personal y social.
Se denomina repitencia a aquella situación que se produce cuando un estudiante, al
finalizar el año escolar, debido a calificaciones insuficientes no es promovido al grado
siguiente inmediato, por lo que debe repetir el mismo grado que estaba cursando. Cada
estudiante debe aprobar cierta cantidad de asignaturas, de acuerdo a modalidad escolar es
una de las manifestaciones perceptibles de las inadecuaciones de los sistemas escolares
contemporáneos a las condiciones y posibilidades concretas y diferenciadas de la
población y en particular de esa gran mayoría, la repitencia escolar se presenta cuando un
estudiante tiene que cursar por segunda o más veces un grado debido a que no fue
promovido por su bajo rendimiento escolar, esto afecta negativamente la calidad de la
educación, impacta la calidad de vida de las personas, los ambientes intrafamiliares, el
clima institucional y el desarrollo del país, creando brechas entre los más vulnerables,
entendemos por fracaso escolar en que el niño no logra alcanzar el nivel de escolaridad
correspondiente, de acuerdo con su edad cronológica, el que es influenciado por diversas
causas como la desintegración del núcleo familiar, falta de interés, motivación escolar,
problemas socioeconómicos y el entorno en que se desenvuelve el niño, por otro lado el
fracaso escolar no es solo el fracaso dela escuela si no también consecuencia o un reflejo
del fracaso psicológico y social que viven estos niños.
Según el Informe del Sistema Educativo Hondureño en Cifras de 2015 Guanaja estaba
entre los municipios con mayor índice de repitencia escolar. La tasa de analfabetismo de
la isla es la más baja del país con un 3.79%.
El material didáctico potencializa la implementación de los programas educativos en las
escuelas capacitando docentes, estudiantes hasta padres de familia, es el medio que
facilita la enseñanza y el aprendizaje, dentro del contexto educativo, estimulando la
función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos,
habilidades, actitudes o destrezas, pero muchos de los niños de la isla no les pueden
comprar cuadernos, llegan con los mismos del año pasado o con hojas blancas, diferentes
instituciones y la municipalidad les regalan kit escolares, para que no carezcan de lo
básico. La municipalidad ha hecho mejoras en las diferentes escuelas e institutos
realizando mejoras en su infraestructura adaptándolas a las necesidades de la isla como
instalaciones de paneles solares para poder recibir clases aun de noche, hay una biblioteca
municipal con internet para el uso de los estudiantes.

La infraestructura de los centros educativos es acondicionada para los fines de comodidad
de los estudiantes, los centros educativos en Guanja pueden funcionar en planteles con
una misma jornada o jornadas diferentes, y se registran los datos de la condición de la
infraestructura escolar, mobiliario, instalaciones hidro-sanitarias, servicios básicos y
ubicación geográfica entre otras variables cuantitativas y cualitativas de los planteles
escolares a fin de prioriza la inversión por el estado de Honduras y otros cooperantes, se
encargan de registrar datos de matrícula, rendimiento académico, asistencia deserción y
repitencia entre otras variables.
Los motivos por los cuales los niños no estudian, siempre pone excusas, no se esfuerza,
o tiene ganas, las causas de que un niño no quiera pueden ser varias:
1.

Problemas emocionales

2.

Baja autoestima

3.

Falta de autonomía y organización

4.

Dificultades de aprendizaje

Comportamiento de las sociedades de los padres de familia: la familia y la escuela han
sido factores claves en la historia de la educación. Los grandes cambios acaecidos en la
sociedad actual están influyendo de manera no solo en la definición de su visión sino
también en el desarrollo de sus funciones y responsabilidades. La familia tiene que tener
una participación activa en la formación de los hijos que debe ir más allá de la formación
puntual que proporcionan los maestros.
Análisis sobre la situación de los jóvenes y niños en edad escolar: la escuela constituye
una gran parte de la existencia del niño y del adolecente, las dificultades en cualquier
aspecto de la vida se traducen frecuentemente en problemas escolares. Entre los
problemas relacionados con la asistencia a la escuela están los siguientes:
1.

Miedo a ir a la escuela

2.

Ausentismo sin autorización

3.

Abandono escolar

4.

Bajo rendimiento académico

Causas: los problemas escolares durante los años de la adolescencia pueden ser
consecuencia de una combinación de:
1.

Rebeldía y necesidad de independencia

2.

Trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión

3.

Consumo de sustancias ( drogas y alcohol)

4.

Conflictos familiares

5.

Trastornos del aprendizaje

6.

Trastornos del comportamiento

A veces, la escolarización en un centro inadecuado, especialmente en adolescentes con
discapacidad para el aprendizaje o discapacidad intelectual leve no fue identificada
anteriormente, es causa de problemas escolares.
Igualdad Entre los Sexos a Nivel Educativo
La población que en la actualidad estudia en el Municipio de Guanaja es un total de
914personas que actualmente estudian, en donde hay un total de 437 varones que
actualmente estudian (47.81%) y 477 mujeres que actualmente estudian (52.19%); no
existe una desigualdad entre los sexos ya que el número de persona que estudian es una
tendencia relativamente igual con un total de 40 niñas más que actualmente estudian.

6.6 Economía

En las zonas de desarrollo económico se permite el uso de los recursos naturales para
apoyar el desarrollo económico de las comunidades siempre y cuando se haga
racionalmente y de forma sostenible y amigable con el ambiente. Las zonas de desarrollo
económico en Guanaja son: El Aeropuerto-El Bight, Savannah Bight, East End y El
Cayo. Siendo una isla, la economía depende en gran parte del mar, Guanaja tiene la
capacidad de aumentar su desarrollo en diferentes ámbitos.

Tipos de cultivos que predominan en la producción agrícola:
La economía de la isla por mucho tiempo se basó en el cultivo y exportación del banano,
en el siglo XIX el cultivo fue la base de la economía hondureña, llego hacer tan
importante, que el gobierno de USA estableció un consulado en la isla de Utila. La
disminución en las ganancias fue producto de las nuevas plantaciones en las comunidades
de La Ceiba, Omoa, El Porvenir entre otras. En la actualidad el cultivo es para consumo
de los pobladores de la isla. El cultivo de granos básicos, caña de azúcar, coco, banano,
piña y yuca. También se dedican a la crianza de ganado vacuno, equino y porcino y la
avicultura.
La ganadería en Guanaja es casi inexistente pero se han identificado 7 propietarios de
ganado para un total de 217 vacas.

Productos artesanales Guanaja
La artesanía local queda relativamente pobre, en parte basada sobre la comercialización
de productos naturales poco transformados. Con la llegada de los cruceros, se venden
recuerdos como: fragmentos de corales, conchas, abanicos de mar, etc. a los turistas. El
muelle municipal de la isla posee una tienda para la comercialización de estos suvenirs.
En Guanaja no se producen los utensilios o vasijas las prácticas artesanales que sobresale
es la pesca artesanal por medio de casitas también llamadas sombras que son estructuras
rectangulares de un marco de madera al que se le clava una lámina de zinc, de
aproximadamente 1m x 1.5m. Estas se colocan en el piso del mar, quedando un espacio
que asimila los sitios donde naturalmente se esconden las langostas durante su etapa de
crecimiento. Cuando el pescador bucea, le es fácil levantar la sombra y escoger la langosta
de características adecuadas.
Los Productos Agrícolas Industrializados
Las autoridades del Municipio de Guanaja están impulsando proyectos de agricultura,
para que la población consuma productos agrícolas, se tendrá la oportunidad de consumir
productos cultivados por manos 100% isleñas. Mediante la siembra de verduras y
vegetales en la comunidad de El Soldado. Los Productos al momento de su recolección.
Los pequeños comerciantes impulsan los productos envasándose localmente como:
jaleas, chiles, vinagres, dulces.
Servicios que se le Brinda Asistencia Técnica
La asistencia técnica para ayudar en materia agrícola se ha dado paso a un proyecto bajo
el liderazgo de ingenieros agrónomos quienes asesoraran en dicho elemento y así los
isleños podrán consumir productos cultivados en la isla. Este será impulsado en
diferentes zonas de la isla con mayor crecimiento en la comunidad de El Soldado.
Capacitaciones y Créditos
Capacitaciones

Para fortalecer la confianza de los isleños, ayudar a la formación de líderes, lograr metas
individuales, varias instituciones se preocupan de dar capacitaciones al personal entre
ellos:
1.

El Tribunal Superior de Cuentas

2.

COPECO

3.

Instituto de Acceso a la Información Publica

4.

Parque Marino de Islas la Bahía

5.

ENEE

6.

Instituto Hondureño de Turismo

7.

Zolitur entre otras.

Créditos
Las operaciones financieras que se ponen a la disposición de los pobladores, entre las
instituciones de ahorro y crédito existe un solo banco que es el Banco Atlántida, una
cooperativa con 2 sucursales. La Cooperativa de Ahorro y Crédito que opera en la
comunidad de Savannah Bight y su oficina principal en El Cayo. Ambas instituciones
cuentan con los permisos requeridos por autoridades competentes.
Créditos No Bancarios
En el Municipio no se cuenta con ningún agiotista o prestamistas no bancarios.
Infraestructura
El crecimiento económico de un municipio requiere de la incorporación de características
territoriales como la educación, la innovación, las ideas y el gasto del gobierno. La
infraestructura es la suma de los materiales institucionales, personales y físicos que
sustentan una economía tanto local como nacional y contribuyen a la remuneración de los
factores teniendo en cuenta una asignación oportuna de recursos, es decir, un grado
relativamente alto de integración y el nivel más alto posible de los derechos económicos
de las actividades (Economista Walter Buhr).
El Municipio de Guanaja existe una Infraestructura Productiva Social en escuelas,
policía, edificios públicos, recolección de basura y residuos, servicio postal, centros
deportivos, remozamiento de la ciudad, salud, hogares para adultos mayores, en cuanto a
la Infraestructura Económica están el suministro de electricidad; abastecimiento de agua,
drenaje y alcantarillado; muelles y sistemas de transporte fluvial; casas.
Existencia de Transporte y las Condiciones
En la Isla solo existe una carretera, por lo que la afluencia de carros y motos es muy
escasa. Las comunicaciones en la Isla se hacen por medio de bicicletas, a pie, en botes o
lanchas. Pero cuando el desplazamiento es fuera de la isla, los costos son elevados debido

al alto costo de los combustibles ya que la isla es la más remota y por ende los boletos
aéreos y marítimos son onerosos. Por lo regular para viajar a Savannah Bight , distante
unos 6 kilómetros de El Cayo un taxi acuático cobra por ida y regreso. Pero para ir al otro
lado de la isla donde se encuentran la mayoría de los centros turísticos, ese mismo servicio
puede costar el doble.
Condiciones para el Turismo
Guanaja es una bella isla, que después del paso del huracán Mitch quedo por varios años
olvidada y dormida en el sector turismo. Aunque no figura internacionalmente como sus
isla hermanas Utila y Roatán. Guanaja es poseedora de un potencial natural que podría
atraer miles de turistas. La industria de los cruceros empieza a florecer, la isla empieza a
posesionarse como un puerto para la industria de cruceros pequeños, con un tamaño de
100 a 600 pasajeros, esto incluso ayuda a mantener un impacto ambiental para la isla. Las
autoridades ya poseen una afiliación como puerto oficial para este tipo de barco, pero hay
que certificar el puerto, y para ello se está trabajando con el personal de Salud Pública,
Marina Mercante y Autoridades Navales.
Una de las ventajas de este tipo de cruceros es que no se necesita construir gran
infraestructura para que atraquen. Los niveles de seguridad y requisitos son mínimos, no
hay que invertir mucho en instalaciones de muelle y atraque. Los cruceristas disfrutan
hasta las 6 pm un día soleado en el mar y la playa practicando buceo y esnorkel, se vuelve
una fiesta en la isla disfrutando de la presencia de los turistas.
El sitio arqueológico Plan Grande es uno de los atractivos turísticos de gran importancia
en la isla, aquí se conserva un sitio ceremonial que se presume pertenece a la etnia Paya,
las autoridades locales a futuro tienen previsto la construcción de un museo.
Gunaja posee montañas, 6 cascadas de donde emana agua dulce y potable que recorren la
isla, sus recursos naturales abundantes por lo que recibe el nombre de “Guanaja Green
Island” por lo que lo hace una joya para el turismo ecológico.
Guanaja es conocida por sus frondosos pinares, sus cascadas, panoramas montañosos, sus
variedades de orquídeas, fauna marina propia de la isla, bellos arrecifes coralinos y 15
cayos cubiertos de arena blanca y agua azul turquesa.
La isla cuenta con 8 playas, con las mejores características para disfrutar del turismo ellas
son:
1.

Playa West End, es la mas larga de la isla, con un total de 3 kilometros, llena de
arboles frutales, cocoteros, pinos y mucha de vegetacion. Ideal para la pesca,
buceo

2.

Playa Bay Man Bay sus aguas son muy tranquilas

3.

Dina Beach, los arrecifes coralinos mas sanos del mundo,aguas cristalinas arenas
blancas, por la noche pueden verse particulas luminiscentes en la arena, cuenta
con el mayor banco de estrellas de mar del Caribe

4.

Grahan Place-Beach, es una playa privada, sus paisajes son increibles para
disfrutar de los deportes acuaticos, hay un pequeño zoologico de fauna
rescatada en la isla

5.

Lover Beach es la playa menos visitada

6.

Playa Michael Rock, ubicada en la zona norte, consta de una roca grande llena
de pinos y vegetracion es el perfecto hogar de los pelicanos; es especial para
practicar el esnorkeling, tiene muy buenas caracteristicas para iniciarse en el
buceo

7.

Soldado Beach, lugar donde llego elAlmirante Critobal Colon. Se le denomina
Playa Soldado por su abundancia de coralitos de soldaditos. Esta playa es la mas
cercana al Cayo

8.

Playa South West Cay, ubicada al norte de Guanaja, esta playa posee una
cantidad de arrecifes, y es cuna de una variedad de peces.

La construcción del muelle fiscal a un consto de 9 millones, ubicado en El Cayo de
Bonnaca, esta obra fue gracias al esfuerzo de la Alcaldía con colaboración de Empresa
Nacional Portuaria. El muelle mide 250 pies de largo, y cuenta con una zona de atracaje,
para las embarcaciones de carga, posee un mirador, un área de cafetería, locales para
tiendas sanitarios y un helipuerto ubicada en la punta del muelle.
Se tiene un pequeño aeropuerto comercial que recibe vuelos nacionales diarios pero
haciendo su conexión a través del Aeropuerto Internacional Goloson (recientemente al
Aeropuerto de Roatan). Para que los turistas nacionales y extranjeros se puedan desplazar
con rapidez y seguridad, hay rutas de vuelo desde Tegucigalpa, San Pedro Sula y La
Ceiba, Hay 2 lineas aéreas LANHSA, CM, Aero Caribe. Hay transporte marítimo a través
del Ferri de Guanaja.
La isla cuenta con unos 12 hoteles cómodos y muy limpios sus precios varían desde
accesibles hasta unos caros por noche. El alojamiento es un poco mas caro que en las
otras islas, pero se pueden encontrar presupuestos adecuados a las diferentes necesidades.
Mangrove Bight o Savannah Bight es su mejor apuesta, o se puede acampar en una playa
del norte.

Principales Mercados donde colocar la Producción
En el Cayo no hay un gran mercado pero si puede encontrar tiendas de ropa, ferreterías,
tiendas de víveres, banco, farmacia, clínicas, restaurantes, discotecas, escuelas de buceo,
fabricas empacadoras de mariscos ente otros.
Fuerza de Trabajo que Predomina

El nivel de empleo es muy escaso en la isla, la mayor fuente de empleo es la pesca, las
actividades marinas, en menor escala unos pocos se dedican a la agricultura, la crianza de
ganado vacuno y porcino, albañilería, carpintería, fontanería, mecánica, asistencia al
turismo, restaurantes, hotelería, comercio, fábricas empacadoras de mariscos y un poco
cantidad de empleados gubernamentales.
Calificación del Recurso Humano
Los guanajeños constituyen el recurso más importante de la isla ya que son ellos los que
diseñaran, transformaran los recursos de la isla para lograr su desarrollo. Las cualidades
del elemento humano como las actitudes, habilidades, conocimientos, experiencia y las
relaciones individuales como colectivas. Pero en la isla no se da este tipo de metodología
aunque hay personal que puede aportar mucho en las diferentes ocupaciones que
mantienen la economía de la isla.

Instancia y Mecanismo de Participación Promovidas en la Gestión Pública del
Municipio

Los vecinos del municipio tienen derechos, y en el artículo # 24 numeral 7 reza que los
ciudadanos pueden pedir cuentas a la Corporación Municipal sobre cualquier tema, en los
cabildos abiertos. El cabildo abierto representa el mecanismo de participación
promovidas en la gestión pública del municipio. Este mecanismo se efectuara consultando
a las partes interesadas para asegurar su éxito, se darán una serie de pasos:
1.

Lugar: la actividad de participacion se llevara a cabo en las oficinas de la
municipalidad o en un lugar de facil acceso, donde los asistentes puedan llegar
sin mayor dificultad, dfichos lugares deberan estar libres de asociaciones
politicas o de otras indoles, para que las partes interesadas se sioentan libres de
participar

2.

Adecuacion cultural, todas las formas de participacion de las partes interesadas
en las actividades, seran diseñadas para satisfacer las nesecidades de los grupos
de interes, con el fin de garantizar que todos tengan la oportunidad de participar
de manera libre e informada.

3.

Idioma: en todos los casos, las actividades se llevaran acabo en español usando
una terminologia simple (no tecnica y concisa) y herramientas efectivas de

comunicación, esto asegura que los participantes tengan laoprtunidad de
entender y participar activamente en las discuciones
4.

Grabacion y retroalimentacion, todas las actividades de participacion grupales
seran fotografiadas o gravadas en video, con el debido consentimiento de los
participantes, esto asegura la trasparencia de los procesos de consulta y
permitira verificar la fortaleza del proceso

La participación del sector privado jugara un papel determinante y decisivo junto con los
grupos organizados (mancomunidades, grupos indígenas, guías de familia, patronatos
etc.) para la identificación de las comunidades potencialmente benefiaciadas de los
programas
Comportamiento de la Participación Según el Género.
Las mujeres de la isla son parte activa de la economía de la isla, ellas son consumidoras,
cabezas de familia, profesionales, pensionados, votantes, inversoras y representantes
políticas. Son parte crítica de la diversidad de perspectivas que necesitamos para tomar
decisiones diferentes e inteligentes de largo plazo. La incidencia elevada del matriarcado
en los hogares de escasos recursos. Mediante la participación de las comunidades, se
buscaría desarrollar una metodología en donde se potenciara la participación tanto de
hombres como de mujeres en la fuerza laboral con capacitaciones en manejo de recursos
financieros para el aseguramiento de los recursos financieros parar el aseguramiento de
los proyectos.
Espacios de Participación que Brinda el Gobierno Local
La participación ciudadana va más allá de la participación en procesos electorales. Las
experiencias existentes de la participación están ligados mayoritariamente ligados a los
gobiernos locales. Por medio de la Ley de Municipalidades donde dicta la convocatoria
de los Cabildos Abierto.
JUSTIFICACION
Importancia de la Formulación del Plan
Uno de los objetivos de toda política gubernativa es lograr el desarrollo económico y
social del país, y con tal fin se elaboran planes nacionales y sectoriales de desarrollo.
Mediante la planificación se trata de acelerar la tasa de crecimiento de la isla de Guanaja,
redistribuir los ingresos, mejorar su salud, elevar el nivel de vida de la isla. También se
busca lograr metas de empleo, facilitar la movilidad social y geográfica, optimizar los
niveles de educación.
La escasez de recursos financieros y humanos imposibilita la aplicación simultánea de un
plan único de país, por otra parte, el nivel de desarrollo generalmente no es uniforme; los
recursos naturales y la población también tienen una distribución variable; los servicios
públicos con que cuenta la población son dispares y por lo general se hayan concentrados
en el Cayo y en otras pocas zonas al interior de la isla. Las dificultades señaladas hacen
que se recurra a la planificación regional como instrumento de política de desarrollo.

Un plan de desarrollo es fundamentalmente un proceso socio-económico más que técnico.
En él debe reflejarse el tipo de sociedad, de desarrollo, al que aspiramos. Es una apuesta
de futuro, que debe ser construida colectivamente, con la participación de todos los
actores del municipio.
Es necesario (en este contexto) que en las comunidades se haga un debate amplio y
profundo sobre el desarrollo, el tipo de desarrollo al que aspira y el cómo llegar a él.
Debe quedar claro que planear es programar, optimizar recursos; saber hacia dónde se va
y como llegar. El seguimiento y la evaluación de las políticas, los programas y proyectos
contenidos en el plan de desarrollo y las metodologías para la identificación, formulación
y evaluación de los proyectos financiados con recursos nacionales. Coordinar con todas
las entidades y organismos públicos para garantizar el debido cumplimiento y ejecución
de las políticas, los programas y proyectos contenidos en plan de desarrollo de la isla de
Guanaja.

Principales Indicadores Socio-Económicos a Mejorar
Los indicadores son estadísticas, serie de estadísticas, o cualquier forma de pronóstico
que nos facilita hacia dónde dirigirnos, con respecto a determinados objetivos y metas,
así como evaluar programas específicos y determinar su impacto.
En muchos lugares la limitada cobertura respecto del trabajo, la salud y la seguridad de
servicios básicos, transforma la familia en la única institución de protección social frente
al desempleo, la enfermedad y otros eventos de la naturaleza
A la fecha, las áreas en las que se ha logrado importantes avances en la identificación de
indicadores son: economía y pobreza, educación, salud, trabajo y empleo, servicios
públicos.
El análisis demográfico tiene en cuenta las características y la composición de la
población a través de aspectos como: la distribución territorial, la estructura por edad o la
distribución según sexo, y contempla factores de cambio como la natalidad, la mortalidad
o las migraciones.
Para realizar diagnósticos y diseñar intervenciones públicas, es imprescindible entonces
conocer las estructuras y la diversidad de situaciones en el ámbito familiar. Esto se puede
hacer a través del análisis de los hogares, así como sexo, edad del jefe de hogar, ambiente
de la familia.
La educación es un mecanismo de formación de valores y es un ingrediente central para
que los individuos puedan desarrollar su potencial, capacidades y habilidades, en tal
sentido el impacto social de la educación se manifiesta en el mercado de trabajo a través
de la mejora de los niveles de ingreso, y en diversas áreas como la salud, la participación
social, el desarrollo de las instituciones, el bienestar social e individual. También resulta
importante la educación sobre los cambios en la estructura de la familia en aspectos
vinculados con la fecundidad y la participación en la actividad económica de sus
miembros; así como la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la
actividad autónoma y responsable de las personas. La educación es crucial para alcanzar

mayores niveles de productividad y eficiencia social, así como más oportunidades y
equidad en materia de acceso al bienestar.
La salud dada las carencias de las personas con respecto a su condición física y la escases
de centros de salud adecuados, da la posibilidad de que el gobierno y sus organizaciones
dispongan de datos actualizados y accesibles sobre la situación de la salud de la sociedad
de la isla, permitirá una optimización de los recursos y una adecuación de las decisiones
que se tomaran en la materia. Además, un conocimiento más profundo de ciertas
enfermedades ofreciendo la posibilidad de luchar contra ellas. En general la situación
sanitaria de la isla.
Los indicadores de vivienda y servicios básicos presentan un panorama de las
características con cuentan sus residentes, información básica para la planificación de
desarrollo habitacional de las regiones. Las estadísticas de vivienda tienen una gran
importancia, por su elevada incidencia social y económica. Asimismo, y de manera
complementaria se deberá promover la sostenibilidad ambiental, para las políticas de
asentamientos humanos, con acceso sostenible a servicios básicos.
Trabajo, desde una perspectiva económica, a cambio de ese esfuerzo productivo, los
trabajadores perciban remuneraciones, ya sea bajo la forma de ingresos netos
(trabajadores independientes), o sueldos y salarios (trabajadores dependientes).
Se necesita políticas inmediatas para las oportunidades de empleo, y así reducir las tasas
de participación, la estructura de la economía, los salarios mínimos., reinventar la
economía, la industria y la producción.

Principales Efectos e Impactos en la Población con los Temas que se Impulsaran
El análisis y valoración de la información derivada de la encuesta aplicada a los diferentes
actores, se realizó teniendo en cuenta categorías sobre datos de identificación, desarrollo
humano, gestión social, impacto académico y el resultado del empleo y su remuneración.
El impacto se ha visto más bien, desde la cobertura de la participación de los jefes de
familia, los logros en cuanto a organización y participación de la población en la
identificación de sus problemas, posibilidades y desarrollo en respuesta a la problemática
identificada. En lo relacionado a la organización de diversas instituciones en aras de
promover el trabajo interdisciplinario e interinstitucional.
También se pudo reconocer que no se había realizado una evaluación de impacto social
y desarrollo ciudadano. Este se ha evaluado como mecanismo de gestión con cierta
sistematicidad, que garantice extraer un mayor número de aprendizaje de esa práctica que
se ha venido desarrollando.
La evaluación del impacto nos permitirá introducir nuevas políticas sectoriales, y así
poder desempeñar un papel clave en el desarrollo de la estrategia. Igualmente, ofrecer un
método sistemático para que se considere la equidad de género, la implementación de
políticas sanitarias, avanzar en el logro de una educación universitaria o técnica y
desarrollar ámbitos de trabajo sectorial e industrial.

BENEFICIARIOS
Quienes se Benefician con el Plan
El método en que se utiliza la encuesta, identifica zonas donde puede haber gran
cantidad de posibles beneficiarios, especialmente en zonas con alto índice de pobreza
En este proyecto de desarrollo comunitario donde los beneficiarios son la totalidad de la
población de Guanaja, es importante orientar en las etapas de ejecución del proyecto, las
actividades de extensión alineadas a como participar en el programa, como hacer
reclamos y como percibirlos beneficios. Sensibilizar a los habitantes y a las autoridades
de cómo obtener objetivos específicos para lograr un mejor nivel de vida, un desarrollo
comunitario y del medio ambiente. La focalización de los beneficios en el proceso de
selección de las prioridades de los habitantes de la isla.

ANEXOS
Anexo 1: Infraestructura Básica Social Existente en el Municipio por
Comunidad
Instituciones Públicas que Intervienen en el Municipio
No.
1

Nombre
Escuela Cristóbal Colon

Ocupado

x

Desocupado

Edificio
Publico/Privado

Público

Estado
Vivienda
x

Ubicación
El Cayo

2

Escuela Modesto Rodas
Alvarado

x

Público

x

Pelican Reef

3

Escuela Ramón Cálix Figueroa

x

Público

x

Brisas del
Mitch

4

Escuela Punta del Este

x

Público

x

East End

5

Escuela Espurgeon Miller

x

Público

x

North East
Bight

6

Escuela C.E.B. José Cecilio del
Valle

x

Público

x

Savannah
Bight

7

Escuela Adventista Guanaja

x

Privado

x

El Cayo

8

Escuela Adventista Berkshire

x

Privado

x

Brisas del
Mitch

9

Instituto José Cecilio del Valle

x

Público

x

Savannah
Bight

10 Instituto Emma Romero
Callejas

x

Público

x

El Cayo

11 Institutos Adventista Guanaja

x

Privado

x

El Cayo

12 Instituto Adventista Berkshire

x

Privado

x

Brisas del
Mitch

13 Sala Informática en la Escuela
Cristóbal Colon

x

Público

x

El Cayo

14 Sala Informática en la Escuela
Modesto Rodas Alvarado

x

Público

x

Pelican Reef

15 Sala Informática en el Instituto
Emma Romero Callejas

x

Público

x

El Cayo

16 Sala Informática en la C.E.B.
José Cecilio del Valle

x

Público

x

Savannah
Bight

17 Jardín de Niños Pedro Nufio

x

Público

x

El Cayo

18 Jardín de Niños Federico Frebel
CEPRED

x

Público

x

Pelican Reef

19 Jardín de Niños Matute
Canizales

x

Público

x

Savannah
Bight

20 Jardín de Niños Susan
Hendricks

x

Público

x

Mangrove
Bight

21 Jardín de Niños Rayito de Luz

x

Público

x

Brisas del
Mitch

22 Jardín de Niños Los Delfines

x

Público

x

East End

23 CESAMO Guanaja

x

Público

x

El Cayo

24 CESAMO Guanaja

x

Público

x

Savannah
Bight

25 Clínica Privada Guanajeña Dra.
Mireya

x

Privado

x

El Cayo

26 Clínica Privada Dra. Jiménez

x

Privado

x

El Cayo

27 Clínica Odontológica Dental
Clínica Dra. Andrea Leiva

x

Privado

x

El Cayo

28 Clínica Odontológica Dental
Clinic Jill

x

Privado

x

El Cayo

29 Cooperativa de Ahorro y
Crédito Guanaja LTD.

x

Privado

x

El Cayo

30 Dirección General de la Marina
Mercante

x

Público

x

El Cayo

31 Compañía Aérea Lanhsa

x

Privado

x

El Cayo

32 Policía Preventiva Guanaja

x

Público

x

El Cayo

33 Juzgado de Paz de lo Criminal

x

Público

x

El Cayo

34 Banco Atlántida de Honduras

x

Privado

x

El Cayo

35 Compañía Aérea "Aéro Caribe
de Honduras"

x

Privado

x

El Cayo

36 HONDUTEL

x

Público

x

El Cayo

37 Dirección General de
Emigración y Extranjería

x

Público

x

El Cayo

38 Biblioteca Bonacca Library and
Learning Center

x

Público

x

El Cayo

39 HONDUCOR

x

Público

x

El Cayo

40 Registro Nacional de las
Personas

x

Público

x

El Cayo

Anexo 2: Viviendas Ocupadas y Desocupadas por Comunidad
Identificación de viviendas en la comunidad: El Pelicano
Des

No.

Nombre Jefe de Familia

ocupado

1

Juan Carlos Chirinos

2

Samir Vallecio

3

Aldo Villeda

Estado de la Vivienda

Edificio

Público

Ocupado

Negocio

Bueno

x

Malo

x
x

x

Regular

x
x

Des

No.

Nombre Jefe de Familia

Estado de la Vivienda

Edificio

Público

Ocupado
ocupado

Negocio

Bueno

Regular

Malo

4

Guadalupe Bu

x

x

5

Efrain Wilbor Cruz

x

6

Linda Tulio

x

x

7

Alonzo Puerto

x

x

8

Bernardina Zúñiga

x

x

9

Sarai Dixon

x

x

10

Kennette José Moore

x

x

11

Domingo Álvarez

x

x

12

Brenda Lee Grant

x

x

13

Brenda Johnson

x

x

14

Alfredo Dugall

x

x

15

Eslie Dixon

x

x

16

Gilbert Woods

x

x

17

Pablo Santos

x

x

18

Morten Cook

x

x

19

Ramón Santos Cruz

x

x

20

Ramón Fredrinks

x

21

Reina Albidades

x

22

Mariel Dixon

x

23

Norvio López

x

x

24

Justa Martinez

x

x

25

Perla Dixon Bush

x

x

26

Orbelino Argueta

x

x

27

Mariza Cantillano

x

28

Candida Orellana

x

29

Sharlene Sosa

x

x

30

Julio Velásquez

x

x

31

Telma Velásquez

x

32

Bessy Clemente

x

x

33

Andrea Ranquin

x

x

x

x
x
x

x
x

x

Des

No.

Nombre Jefe de Familia

Edificio

Estado de la Vivienda

Público

Ocupado
ocupado

Negocio

Bueno

Regular

Malo

34

María Narsiza Herrera

x

x

35

Manuel Tabora

x

x

36

Sulma Herrera

x

x

37

Susi Junter

x

x

38

Enna Gómez

x

x

39

Mónica Martínez

x

x

40

Jennifer Salinas

x

x

41

Kennette Salinas

x

x

42

María Torres

x

43

Melvin Hernández

x

44

Cirey Ortiz

x

45

Cheriyan Gonzales

x

46

Oscar Castro

x

47

Rosy Madrid

x

48

Randy Puerto

x

x

49

Arnaldo Colindres

x

x

50

Mirian Salinas

x

x

51

Juan Cerrato

x

52

Elmer Duron

x

x

53

Blanca Lidia Perdomo

x

x

54

Francisca López

x

x

55

Nelly Torres

x

x

56

Kelly Phillips

x

57

Norman Miranda

x

x

58

Olvin Gómez

x

x

59

Ricardo Munguia

x

x

60

German Palma

x

x

61

Marvin Hernandez

x

x

62

Rigoberto Cartajena

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x

Des

No.

Nombre Jefe de Familia

Edificio

Estado de la Vivienda

Público

Ocupado
ocupado

Negocio

Bueno

Regular

Malo

63

Ariel Humberto Norales
Alvarez

x

x

64

Haman Bodden

x

65

Cesar Ovideo Marmol Dican

x

66

Odilber Bautista

x

67

Saul Alcantara

x

68

Rony Mesa

x

x

69

Sonia Yolanda Santos

x

x

70

Wilson Rivera

x

x

71

Denis Galdamez

x

x

72

Corina Trapp Herrera

x

73

Salome Diego Martinez

x

x

74

Dadanis Masias

x

x

75

Alberto Davila

x

x

76

Courney Bodden

x

x

77

Alexander Urbina

x

x

81

Yorlie Alvarado

x

x

82

Rosa Esmeralda Mena

x

x

83

Nelly Moncada

x

84

Angela Torres

x

85

Cristina Dueñas

x

86

Nancy Mendoza

x

87

Gonzalo Ebanks

x

x

88

Reinaldo Vaquez

x

x

89

German Miralda

x

x

90

Seyla Reyes

x

x

91

Rossel Reyes

x

x

92

Ana Lagos

x

93

Allen Kelly

x

x

94

Mairon Percy Hedy

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

Des

No.

Nombre Jefe de Familia

Edificio

Estado de la Vivienda

Público

Ocupado
ocupado

Negocio

Bueno

Regular

Malo

95

Susana Larios

x

x

96

Linda Alvarez

x

x

97

Edgardo Garcia

x

x

98

Arturo Wood

x

99

Nohelia Garcia

x

x

100 Dereck Haylock

x

x

101 Ramona Ebanks

x

102 Miguel Galdamez

x

x

103 Juan Carlos Bu

x

x

104 Jackeline Castillo

x

x

105 Jose Bú

x

x

106 Ramon Cruz

x

107 Judith Bodden

x

108 Jose Reinaldo Banegas

x

109 José Puerto Herrera

x

x

110 Dan Kelly Jr

x

x

111 Joy Grant

x

112 Donado Lopez

x

x

113 Jorge Zelaya

x

x

114 Garrick Wood

x

115 Dinora Ramírez

x

116 Glenda Arévalo

x

117 Beatriz Suazo

x

x

118 Carol Kelly

x

x

119 Haiby James Grant

x

x

120 Roberto Enamorado

x

x

121 Erika Puerto

x

x

122 Teodoso Pérez García

x

x

123 Alivania Flores

x

x

124 Luis Alberto Cacho

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

Cuadro Resumen
Descripción Edificación
Viviendas Ocupadas

Numero
124

Viviendas Desocupadas

0

Iglesias

0

Centro Comunal

0

Escuela

0

Kinder

0

Cesar Cesamo

0

Negocios

0

Edificio Gubernamental

0

Otros

0

CROQUIS CENSAL COMUNIDAD EL PELICANO

Identificación de viviendas en la comunidad: Mangrove Bight

No.

Nombre del Jefe de
Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Público
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

125

Penny Lope Ann Powery

x

126

Juavier Guevara

x

127

Alcadia Hernandez

x

128

Dirk Powery

x

x

129

Mario Joel Martinez

x

x

130

Glendy Hernandez

x

x

131

Suyapa Mejia

x

x

132

Suyapa Lainez

x

x

133

Verna Jackson

x

x

134

Enrique Erazo

x

x

135

Sulay Velasquez

x

136

Van Ray Powery

x

137

Maria Banegas

x

138

Janina Powery

x

x

139

Ronny Moore

x

x

140

Roy Powery

x

x

141

Kathryn Ebanks

x

142

Danette Ebanks

x

x

143

Cecile Moore

x

x

144

Sally Wood

x

x

145

Carmen Ramirez

x

x

146

Daniela Puerto

x

147

Alma Sagrario Moncal

x

148

Desli Evelyn Urbina

x

x

149

Kenia Maldonado

x

x

150

Sandra Macias

x

x

151

Olga Ruiz

x

x

152

Wendy Ruiz

x

x

153

Martha Avila

x

x

154

Javier Guevara

x

Malo
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x

No.

Nombre del Jefe de
Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Público
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

155

Orquidea Dominguez

x

x

156

Baxter Stroble

x

x

157

Marleni Garcia

x

x

158

Suyapa Diaz

x

x

159

Daisy Jackson

x

x

160

Dulcineo Webster

x

x

161

Maira Jamilet Portillo

x

x

162

Sherel Dominguez

x

x

163

Fernando Ponce

x

x

164

Carlita Moore

x

165

Rolando Moore

x

166

Elena Ortiz

x

167

Dony Moore

x

168

Deby Ortiz

x

x

169

Alan Wood

x

x

170

Tomas Jackson

x

171

Andchi Ebanks

x

172

Sandra Calix

x

173

Sandra Melendez

x

174

Troy Maccoy

x

175

Kensy Macloclin

x

176

Kenethy Moore

x

x

177

Kerstston Moore

x

x

178

Allan Gonzales

x

x

179

Ariel Matamoros

x

180

Adan Antunez

x

x

181

Lorena Jackson

x

x

182

Dan Powery

x

x

183

Raul Andino

x

x

184

Oldyn Evanks

x

x

Malo

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

No.

Nombre del Jefe de
Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Público
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

185

Ralf Jackson

x

x

186

Cristopher Martinez

x

x

187

Ernesto Mendoza

x

x

188

Landell Moore

x

x

189

Kemberly Fedricks

x

x

190

Jose Luis Castro

x

191

Mo0rel Hyde

x

x

192

Mervin Trovel

x

x

193

Art Gough

x

x

194

Kyle Moore

x

x

195

Dewen Powery

x

x

196

Felisiano Vasquez

x

x

197

Orbelina Ramos

x

x

198

Dugal Powery

x

x

199

Cesar Hernandez

x

x

200

Tony Carter

x

x

201

Mark Elvin

x

x

202

Kella Tatum

x

x

203

Maria Vialobos

x

x

204

Juan Rodriguez

x

205

Santos Chirinos

x

x

206

Samir Lino

x

x

207

Marvin Herrera

x

x

208

Fernando Paguada

x

x

209

Juan Calix

x

210

Marlen Moore

x

x

211

Jose Quiñonez

x

x

212

Dery Ortiz

x

x

213

Paty Hide

x

x

214

Calvin Cristiam

x

Malo

x

x

x

x

No.

Nombre del Jefe de
Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Público
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

215

Willian Moore

x

216

Dayana Sandoval

x

217

Jose Gomez

x

218

Paulina Powery

x

x

219

Manrique Powery

x

x

220

Drucille Moore

x

x

221

Ashly Sander

x

222

Hirma Sanches

x

223

John Moore

x

x

224

Guilfredo Sanches

x

x

225

Marta Dias

x

x

226

Roys Johnson

x

x

227

Luis Moore

x

x

228

Lidia Bush

x

229

Joe Roy Jackson

x

x

230

Waleska Martinez

x

x

231

Sofia Powery

x

x

232

Deris Moore

x

x

233

Maria Maldonado

x

x

234

Josellyn Cerella

x

235

Elis Chicas

x

x

236

Wendy Hernandez

x

x

237

Willy Tatum

x

Descripción Edificación

Número

Viviendas Ocupadas

x
x
x

x
x

x

x

x

112

Viviendas Desocupadas

0

Iglesias

0

Centro Comunal

0

Malo

Descripción Edificación

Número

Escuela

0

Kinder

0

Cesar Cesamo

0

Negocios

0

Edificio Gubernamental

0

Identificación de viviendas en la comunidad: East End
No.

Nombre Jefe de
Familia

Ocupado Desocupado

Edificio
Publico o
Negocio

Esado de la Vivienda
Bueno

Regular

237

Willy Tatun

x

x

238

Yulisa Lara

x

x

605

Esteban Mendoza

x

CROQUIS CENSAL COMUNIDAD EAST END

x

Malo

Identificación de viviendas en la comunidad: Savannah Bight
No.

Nombre Jefe de
Familia

Ocupado

Edificio
Desocupado Publico o
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

239

Dionisio Sanchez

x

x

240

Bush Bennett

x

x

241

Juana Guerrero

x

x

Regular

Malo

No.

Nombre Jefe de
Familia

Ocupado

Edificio
Desocupado Publico o
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

242

Peterson Powell

x

x

243

Ana Rivera

x

x

244

Yolanda Rivera

x

245

Elia Dolores
Hernandez

x

x

246

Debby Hyde Moore

x

x

247

Aleyda Banegas

x

x

248

Avelardo Dominguez

x

249

Gail Moore

x

250

Danuvia Jamileth
Lopez

x

x

251

Beulah Moore

x

x

252

Karla Rivera Forbes

x

x

253

Araminta Zavala

x

x

254

Sherdine Hurlston

x

x

255

Jaime Hernandez

x

256

Aimalee Antunez

x

257

Lendon Puerto

x

x

258

Elida Rojas

x

x

259

Rene Funez

x

x

260

Maria Esthedr
Linwood

x

x

261

Marva Forbes

x

262

Dolores Rios

x

x

263

Judith Powell

x

x

264

Shamira Martinez

x

x

265

Letty Carter

x

x

266

Rosa Calero

x

x

267

Irene Hide

x

x

268

Lizeth Duarte

x

x

269

Demi Moore

x

x

Malo

x

x
x

x
x

x

No.

Nombre Jefe de
Familia

Ocupado

Edificio
Desocupado Publico o
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

270

Deysi Amaya

x

271

Leonor Cardenas

x

598

Julie Jackson

x

599

Leyla Rodriguez

x

600

Dario Moore

x

Regular

Malo
x

x
x

CROQUIS CENSAL COMUNIDAD SAVANNAH BIGHT

Identificación de viviendas en la comunidad: Mangrove Bight

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

272 Toña Moore

x

273 Jonathan Rivera

x

274 Jenny Moore

x

x

275 Lany David Moore Powery

x

x

276 Carl Ebanks

x

x

277 Kiven Elwin

x

278 Freeda Powery

x

279 Francisca Zuniga

x

x

280 Victor Corea

x

x

281 Carlos Torres

x

x

282 Marlee Elvin

x

x

283 Nathalie Moore

x

x

284 Tayrel Moore

x

x

285 Gisselle Madrid

x

x

286 Lorena Smith

x

x

287 Daniel Avila

x

288 Edgar Elvin

x

289 Willey Ebanks

x

x

290 Hector Andrade

x

x

291 Freddy Hernandez

x

x

292 Edith Duarte

x

293 Luis Orellana

x

x

294 Sheera Mccoy

x

x

295 Luis Alberto Hernandez

x

x

296 Luis Bryan Hernandez

x

x

297 Margie Moore

x

x

298 Roy Manuel Lopez

x

x

299 Orvel Jackson

x

x

593 Shenise Stroble

x

Malo

x
x

x
x

x
x

x

x

Identificación de viviendas en la comunidad: Brisas del Mitch
No.

Nombre Jefe de Familia

Edificio
Ocupado Desocupado Publico o
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

300

Lucas Funez

x

x

301

Muphy Moore

x

x

302

Darvin Padilla

x

x

303

Roberto Abella

x

304

Michael Moore

x

x

305

Jhovanny Bush

x

x

306

Marsden Moore

x

307

Jorge Guardado

x

595

Patricia Velasquez

x

597

Silvia Garcia

x

Malo

x

x
x
x
x

CROQUIS CENSAL COMUNIDAD BRISAS DEL MITCH

Identificación de viviendas en la comunidad: El Cayo

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

Malo

308 María Melada

x

x

309 Juan Smith

x

x

310 Eduardo Simion Bodden
Ortega

x

311 Oscar Gabriel Haylock

x

x

312 Henford Linwood

x

x

313 Rosario Tome Ramos

x

x

314 Darwin Niquesi Bustillo
Duarte

x

x

315 Destry Hurlston

x

316 Lenin Sánchez

x

317 Nelly Ortiz

x

318 Joseph Thrueman Hurlston

x

319 Laura Margot Calix
Antunez

x

320 Maurisio Montillo

x

321 Elan Linnie Hurlston

x

x

322 Victoria Cerrato

x

x

323 Elmer Castro

x

324 Nancy Escobar

x

x

325 Liduvina Carbajal

x

x

326 Jeffry Garbin

x

x

327 Isaac Lee

x

x

328 Antonio Reyes

x

x

329 Lucy Hurlston

x

x

330 Casandra Haylock

x

331 Gene Moore

x

332 Jordan Guzman

x

333 Delmi Urbina

x

x

334 Sheralene Moore

x

x

335 Lili Esperanza Gonzales

x

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

336 Eduin Eduardo Hernandez

x

337 Anward Teodor Hall
Hunter

x

x

338 Cristopher Alvarenga

x

x

339 Rode Rodriguez

x

340 Katy Robles

x

341 Irma Barralaga

x

x

342 Pedro Montero

x

x

343 Rigorberto Hernandez

x

344 Glenda Nohemy Galeas

x

x

345 Lizeth Chacon

x

x

346 Mayra Suazo

x

x

347 Ana Suazo

x

x

348 Meysi Morazan

x

x

349 Mery Fredrinks

x

350 Alex Lopez

x

x

351 Eduardo Reyes

x

x

352 Shera Lean Hurlston

x

x

353 Manuel Santos

x

x

354 Corbs Barrela

x

355 Lilian Edith Martinez

x

356 John Donovan Urbina

x

x

357 Melitd Carven Haylock

x

x

358 Dina Barralaga

x

x

360 Janne Bodden

x

x

361 Daniel David Jhonson

x

362 Karen Borden

x

363 Jose Sifredo Salinas Irias

x

x

364 Grece Grant

x

x

365 Phebe Elwin

x

x

Malo

x

x
x

x

x

x
x

x
x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

366 Edgardo Ortega

x

367 Roberto Xatruch

x

x

368 Madgell Moore

x

x

369 Terry Dawn Osgood Moore

x

x

370 Eden Frddrick

x

x

371 Maria de Ortega

x

x

372 Boney Dixon

x

x

373 Franklin Bush

x

x

374 Carlos Bodden Castillo

x

x

375 Audly Phillip

x

x

376 Reina Phillp

x

x

377 Donston Phillip

x

x

378 Hano Borden

x

x

379 Carlos Humberto Galeano

x

x

380 Tarina Bodden

x

381 Cassie Hurlston

x

x

382 Irby Wood Powery

x

x

383 Blanca Lidia Benavides

x

384 Consuelo Sandoval

x

385 Kisna Ortiz

x

386 Jose Orlando Garcia Baca

x

387 Lizeth Lopez

x

x

388 Shakira Bodden

x

x

389 Ormond Moore

x

390 Exi Paola Guardado

x

391 Luisa Mejia

x

392 Erika Vivas

x

393 Marlen Alvarez

x

394 Pamela Flores

x

Malo

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

Malo

395 Wilmer Dixon

x

x

396 Enmi Viadiego

x

397 Jesuar Alexander Sandoval

x

398 Carmelinda Melendez

x

399 Alan Ramirez

x

400 Olga Hyde

x

401 Marta Lorena Conteras

x

402 Emie Velasquez

x

x

403 Carlos Alberto Rivas

x

x

404 Mariah Jackson

x

x

405 Suyapa Tobina

x

x

406 Kensor Dixon

x

407 Abe Ranger

x

x

408 Carlos Efren Hernandez

x

x

409 Wanda Ranquin

x

x

410 Carlos Sanchez

x

x

411 Telma Sanchez

x

x

412 Virna Sanchez

x

x

413 Marlen Lopez

x

x

414 Silvina Alvarenga

x

x

415 Hugo Cisneros

x

x

416 Janna A. Bush

x

x

417 Mareio Guerrero

x

418 Mario Almo Hunter

x

419 Sidney Hylock

x

420 Rosario Escobar

x

x

421 Gregorio Omar Maccoy
Wood

x

x

422 Billie Mclean Dilbert

x

x

423 Santiago Flores

x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

Malo

425 Alicia Carter

x

x

426 Glendee Jims

x

x

427 Roger Wood

x

x

428 Elizabeth Dilver

x

429 Victoria Carter

x

x

430 Elsa Parchmont

x

x

431 Jadira Hernandez

x

432 Gloria Webster

x

433 Shela Galindo Ramos

x

434 Jair Hanon Mccay

x

x

435 Mary Ebanks

x

x

436 Baxtor Macoy

x

x

437 Juana Nuñez

x

x

438 Marvin Noe Bonilla

x

x

439 Lisa Moore

x

x

440 Gilberto Martinez

x

x

441 Dayana Salinas

x

x

442 Cristynell Dixon

x

x

443 Ana Hernandez

x

x

444 Rudolf Beneth

x

x

445 Davis Mclean

x

x

446 Luis Eduardo Bodden

x

x

447 George Green

x

448 Arloth Phillips

x

449 Blas Ortis

x

450 Elena Amaya

x

451 Alejandra Mejia

x

x

452 Eduardo Gutierrez

x

x

453 Maria Araceli Reyes

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

454 Rosa Eude

x

455 Jose Roberto Cisneros

x

x

456 Jose Hernandez

x

x

457 Idalia Henry

x

x

458 Raul Antonio Grant

x

459 Concepsion Sanders

x

460 Alexis Espinosa

x

x

461 Regis Hernandez

x

x

462 Marta Lorena Contreras

x

463 Rigoberto Libran Martinez

x

464 Santos Adrian Saldivar

x

x

465 Nelcy Lobo

x

x

466 Bladimir Mendez

x

x

467 Denilson Hernandez

x

x

468 Rene Bareta

x

x

469 Rufino Macias

x

x

470 Norma Velasquez

x

471 Liliana Asucena

x

472 Edson Forbe

x

473 Carlota Bodden

x

x

474 Johgn Rodriguez

x

x

475 Kevin Bodden

x

x

476 Ostin Bodden

x

477 Ana Luisa Scott

x

478 Darwin Dixon

x

479 Wendelin Hurlston

x

480 Lia Dixon

x

481 Enna Mclean Bodden

x

x

482 Rosa Linda Wood

x

x

Malo
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

Malo

483 Wesman Hurlston

x

x

484 Karina Christian

x

x

485 Samuel Grant

x

x

486 Julie Ebanks

x

x

487 Georgina Dixon

x

x

488 Martha Dugall

x

x

489 Elena Dixon

x

490 Donna Hurlston

x

491 Allen Forbs

x

x

492 Norma Hurlston

x

x

493 Jeffran Adell Kelly

x

x

494 Angelica Escobar

x

495 James Stoel Carter

x

x

496 Ban Hady

x

x

497 Lenda Rose Bodden

x

x

498 Zoila Wood

x

x

499 Colen Hurlston

x

x

500 Wilfredo Martinez

x

x

501 Bryd Rosa

x

502 Jorge Dixon

x

503 June Bodden

x

504 Marcos Colomer

x

x

505 Duncan Salinas

x

x

506 Gary Hernandez

x

x

507 Sandra Lopez

x

508 Jelven Hylock

x

509 Jary Carter

x

510 Alfa Bodden

x

511 Oneil Hunter

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

Malo

512 Chloe Alba Cruz

x

x

513 Junior Lizama

x

x

514 Glorine Hurlston

x

x

515 Kengy Lito Suazo

x

x

516 Lorena Fredricks

x

x

517 Cesar Ebank

x

x

518 Eduardo Dugall

x

519 Lafern Hyde

x

x

520 Alma Selita Wood

x

x

521 Vitrinia Velasquez

x

x

522 Willians Hunter

x

523 Rolando Bodden

x

524 Charlen Jonshon

x

x

525 Jorge Alberto Andrade

x

x

526 Glen Alexis Jones Andrade

x

x

527 Faviola Lopez Suazo

x

x

328 Maycol Dugall

x

x

329 Karen Guity

x

x

330 Rosmery Lacayo

x

x

531 Franklin Gutierrez

x

x

532 Amairany Lopez

x

x

533 Reina Castillo

x

x

534 Krizia Velasquez

x

x

535 Reginald Grass Ebanks

x

x

536 Noemy Peña

x

x

537 Luis Ramirez

x

x

538 Jose Maria Navarro

x

x

539 Carolina Suazo

x

x

540 Mavis Moore

x

x

x

x
x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

Malo

541 Daphnie Dixon

x

x

542 Ralf Moore

x

543 Rossell Nahun Diaz

x

544 Erika Smith

x

545 Lonny Carter

x

546 Joneyda Wood

x

547 Eduardo Guity

x

x

548 Berna Manzanares

x

x

549 Elizabeth Pandru

x

x

550 Jafeth Gonzales

x

x

551 Wendy Gutierrez

x

552 Sharman Dixon

x

x

553 Doyle Sanders

x

x

554 Monica Jefford

x

x

555 Etermina Ramirez

x

x

556 Rannie Mclean

x

x

557 Carroll Conner

x

558 Ofelia Kennett Miller

x

559 Dion Ebanks

x

x

560 Admiral Jonhson

x

x

561 Dorthy Hunter

x

x

562 Dilbert Hyde

x

x

563 Avy Dilbert

x

x

564 Preston Ashby Ashby

x

x

565 Harwel Bodden

x

566 Margarita Borden

x

567 Kevin Cook

x

568 Mathy Dixon

x

569 Roberto Hernandez

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

No.

Nombre Jefe de Familia

Ocupado

Desocupado

Edificio
Publico
Negocio

Estado de la Vivienda
Bueno

Regular

570 Bryd Adalid Rosa Chavez

x

571 Bertha Veronica Willians

x

572 Millie Clean Bennett Wood

x

x

573 Nell Grant

x

x

574 Desmond Phillips

x

x

575 Ema Parchmont

x

576 Sherall Powery

x

x

577 Spurgeon Miller

x

x

578 Mabel Miranda

x

x

579 Ned Whymon Tatum

x

x

580 Donovan Mclean

x

581 Harlow Dixon

x

x

582 Renod Jefford

x

x

583 CarolL Rose Forbe

x

584 Frank Viloro Ebanks

x

x

585 Nury Hunter

x

x

586 Gladys Bodden

x

x

587 Vilma Barahona

x

x

588 Jeson Ebanks Conor

x

589 Aristides Maradiaga

x

x

590 Veronica Jaffer Bodden

x

x

591 Eline Hide

x

x

592 Morgan Bush

x

601 Mirna Figueroa

x

602 Patricia Solabarrieta

x

x

603 Jean Bush

x

x

604 Eduard Grant

Malo

x
x

x

x

x

x

x
x

x
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Presentación

El presente documento contiene el material y los instrumentos a utilizar para la
preparación de los PDC, como una herramienta anexa a la guía denominada
“Proceso metodológico para la Planificación del Desarrollo Comunitario, con
acciones de ordenamiento territorial”.
En este sentido, la utilización de este material debe hacerse siguiendo los
procedimientos, métodos y técnicas expuestas en la mencionada guía
metodológica.
La estructura de esta herramienta se ha preparado siguiendo la lógica de la
correspondiente a un Plan de Desarrollo Comunitario ya concluido y consolidado.
De acuerdo a la metodología, la aplicación de los instrumentos comienzan con el
I-1 hasta concluir con el I-16, en este caso el orden de los instrumentos están de
mayor a menor, tal como quedarían con el PDC concluido.
Por tanto, los facilitadores para hacer uso de esta herramienta comenzarán con el
I-1 que está por último, siguiendo sucesivamente conforme lo dicta la metodología,
hasta concluir con el I-16 que está en las primeras páginas, y cerrando con los
antecedentes históricos de la comunidad.
La metodología y su instrumental se ha preparado de forma que sea utilizada por
los líderes comunitarios, debidamente capacitados por los técnicos municipales;
pero, igualmente, pudiera ser utilizada por maestros y técnicos locales interesados
en apoyar sus comunidades.
Para JICA y la Secretaria del Interior y Población (SEIP) es altamente satisfactorio
poner a disposición de los gobiernos locales y demás interesados la presente
herramienta como un aporte a los procesos de desarrollo local.
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Introducción
El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Comunitario de la
Comunidad de El Cayo, municipio de Guanaja, departamento de Islas de
la Bahia. Documento preparado por un equipo de líderes comunitarios
capacitados por la técnico Julia Talbott, quién previamente fue capacitada
por el Técnico de FOCAL III, Samuel Madrid, bajo el auspicio de La
Municipalidad de Guanaja
Para la elaboración de este plan se constituyo un grupo de líderes de la
comunidad, con representación de las diversas fuerzas políticas para
asegurar legitimidad del proceso, quienes recibimos 6 horas de
capacitación sobre la metodología por aplicar, preparamos el material a
utilizar y dirigimos la asamblea con la población.
Posteriormente procedimos a revisar los resultados de las jornadas de la
asamblea, consolidar la información, priorizar las ideas de proyectos
aplicando cuatro criterios: beneficiarios, impacto, sostenibilidad e
importancia; calcular costos, preparar la programación de las ideas de
proyectos y redacción del contenido del plan.
En lo sucesivo se muestran los resultados del plan, que incluye los
antecedentes históricos de la comunidad, ubicación geográfica, población,
situación socioeconómica actual, anexando los cuadros de soporte del
trabajo realizado. Esperamos que las instituciones de gobierno, privadas y
cooperantes tomen en consideración este plan en apoyo a nuestra
comunidad.
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I. Antecedentes históricos de la comunidad
La comunidad de Armadores surte a finales de los años 70´s cuando se
instala al Empresa Empacadora de Mariscos con el mismo nombre
refiriendose a la actividad de la pesca de langosta y camarón a gran escala,
siendo los primeros residentes de esta comunidad, los empleados de dicha
empacadora. Es una comunidad aledaña a la Comunidad de El Cayo. En
la podemos encontrar muelles en dónde anclan botes pesqueros de
langosta,

camarón

y

escama.

También

se

encuentran

pequeñas

abarroterías para hacer compras menores, ya que por su cercanidad a la
cabecera municipal la gente se desplaza hacia otras comunidades a hacer
sus principales e importantes actividades como ser compra de insumos,
trámites bancarios, pagos de servicios, etc.
El servicio de energía eléctrica se brinda a la comunidad por la empresa de
BELCO
Los primeros pobladores que habitaron la comunidad inmigraron de
Inglaterra, en donde fueron establecidos y formando familias de la costa
hondureña y así fueron expandiéndose a lo largo de la comunidad.
A medida paso el tiempo la comunidad se va desarrollando poco a poco.
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II. Ubicación Geográfica

Ubicada en la Banda Sur de la Isla, se encuentra la comunidad de Armadores,
Guanaja
III.Población
Actualmente la Comunidad de El Cayo cuenta con 16 viviendas con un total de
67 habitantes.
IV. Situación socioeconómica de la comunidad
A continuación analizaremos estadísticamente los efectos sobre los principales
indicadores socio-económicos, resultantes de la información levantada por los
líderes comunitarios bajo la supervisión de los Técnicos Municipales. A continuación
la información ofrecida por los miembros de los hogares de la comunidad:
4.1 Educación

En la actualidad la comunidad de Armadores no cuenta con Kinders,
escuelas o colegios de ninguna índole. La población en edad de estudiar es
un total de 22 niños y niñas, en el cual hay 17 niños (as) que estudian y 5 que
no estudian. Lo cual el genero esta dividio en 10 niños en edad de estudiar
y 12 niñas en edad de estudiar. La población en edad preescolar que
estudian son 3 (2 niños y 1 niña), en edad primaria que estudian son 10 (5
niños y 5 niñas), en edad de secundaria son 4 (2 niños y 2 niñas), en edad de
estudiar universidad hay 1 que actualmente estudia.
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La población estudiantil que ha logrado llegar a nivel diversificado es de un
9.09 %, mismos que actualmente no se encuentran estudiando en
diversificado, a un nivel universitario es de un 4.55%.
4. 2 Salud
La Comunidad de Armadores no cuenta con ningún centro hospitalario, ni
CESAMO, por lo que los habitantes de la comunidad se trasladan hacia El
Cayo para realizar sus chequeos médicos. Dentro de los resultados de línea
de base no hubo muertes durante el embarazo. Dentro de las
enfermemdades que se presentan mayormente en la comunidad se
encuentra: hipertensión arterial 4, asma bronquial 4, chicunguya 3, de la piel
2, Infecciónes Respiratorias 1, diabetes 1 y cáncer 1.
4.3 Vivienda
La comunidad cuenta con un total de 16 vivendas en la cual hay: bloque 3,
madera 16, dento de estas 5 son propias totalmente pagadas, 8 alquilando
viviendas, 2 prestadas y actualmente pagando 1. Hay 4 viviendas con
dominio pleno y 1 con dominio útil. La tenencia de las viviendas hay 6 con
problemas estructurales, 10 en buenas condiciones.
4.4 Tierra
Ninguna familia cuenta con viviendas propias y totalmente pagadas, 1 Familia
cuenta con tierra prestada 6.25%y 15 familias no tienen tierras 93.75%.

4.5 Seguridad Alimentaria
De la población encuestada, 1 hogar trabaja la tierra y producen alimentos lo que
representan un (6.25%), y los hogares que NO producen alimentos son 15 que
constituyen un (93.75%).
Los hogares que tienen huerto en su vivienda corresponde a un (12.5%), los hogares
que NO tienen huerto en su vivienda (87.5%).
Los hogares que cuentan con animales domésticos son 10, que poseen aves y
domésticos que son perros y gatos que corresponde al porcentaje de (68.75%), y
los hogares que NO cuentan con animales domésticos que corresponden a un
(37.50%).

4.6 Servicios Básicos

9

La comunidad cuenta con servicios públicos en los cuales hay 2 viviendas
con pozo propio, 2 con pozo comunal, 15 con llave publica, 1 con reservorio
de agua de lluvia, 13 servicio sanitario, 1 con letrina simple, 1 con fosa
séptica, 14 recoleccion de basura, 12 aseo de calles, 12 energia eléctrica, 3
telefono Hondutel, 15 con teléfono celular móvil, 15 alumbrado publico y 16
con mantenimiento de calles.
4.7 Participación
En la comunidad no hay personas que participan en alguna organzacion,
por la cual se tiene que tomar medidas para que la comunidad participe
mas en actividades comunitarias, iglesias, etc. Hacer campañas en la
comunidad para motivar a la población para su paticipacion.
En el tema de seguridad, el 100% de la comunidad se siente segura dentro de la
misma.
4.8 Economía
En cuanto a la fuerza de trabajo, se puede decir que la población en edad de
trabajar es de 51 personas, según los datos de frecuencia simple que arroja la línea
base, la población económicamente activa y ocupada es de 50 personas, y la
activa desocupada son 1.
•

La mayor fuerza de trabajo predominante está en la ocupación de
empleado sector servicio con el 85.71% del total de la PEA ocupada, y tanto
el sector comercial como el industrial representa el 7.14% de la PEA.
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•

De acuerdo a la población en edad de trabajar, la población
Económicamente Activa (PEA) constituye el 50.98%, y la población
Económicamente Inactiva (PEI) corresponde a un 49.02% de la población
encuestada.

•

Dentro de las ocupaciones dentro del sector de empleo, el sector de
empleados, es el que tiene la mayor cantidad de fuerza de trabajo en el
área de servicio, con un 85.71%. A continuación se presenta en la siguiente
tabla los valores obtenidos de la línea de base en los datos de fuerzas de
ingreso:

V.

El Plan de Desarrollo Comunitario

5.1

Fines y objetivos del proceso de planificación comunitaria

Fin:

Disponer de una herramienta concertada para guiar el proceso
de Desarrollo de la Comunidad

Objetivos:

-

Levantar un mapeo de las organizaciones e instituciones
existentes o que intervienen en la comunidad.
Concertar la ubicación y participación de la comunidad
en la zonificación territorial del municipio
Identificar las actividades y potencialidades productivas
y empresariales existentes en la comunidad
Análisis y propuesta para el ordenamiento territorial
comunitario
Determinar las ideas de proyectos necesarias para cubrir
las deficiencias de la comunidad en el marco de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria.
Analizar la problemática comunitaria, fuera de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria, e identificar
potenciales ideas de proyectos.
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-

Priorizar, presupuestar y programar la gestión de las ideas
de proyectos identificadas.
Consolidar el Plan de Desarrollo Comunitario y preparar su
validación y socialización.

5.2 Agenda desarrollada en las jornadas de trabajo de la asamblea
comunitaria
1.

Inscripción de participantes

2.

Bienvenida

3.

Explicación de los objetivos del evento

4.

Explicación del plan de trabajo del equipo comunitario

5.

Charla sobre los ODS y el Plan de Nación y la importancia de
preparación del PDC

6.

Indicadores socioeconómicos en el municipio y la comunidad (línea de
base)

7.

Preparación del cuadro de registro de organizaciones e instituciones

8.

Concertación del mapa zonal – territorial (ubicación de la comunidad)

9.

Compartir los ejes temáticos de análisis para el desarrollo y sus variables

10. Identificación de las actividades productivas agrícolas, forestales,
ganaderas y agroindustriales existentes en la comunidad
11. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales y
de servicios, existentes en la comunidad
12. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario
13. Determinación de ideas de proyectos en el marco de los Indicadores
de Linea de Base Comunitaria y otros problemas subyacentes en la
temática.
14. Análisis de otros problemas y sus alternativas como ideas de proyectos,
fuera de los ODS y el Plan de Nación.
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15. Percepción sobre las potencialidades productivas existentes en la
comunidad
16. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático
17. Construcción de los antecedentes históricos de la comunidad
18. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal Municipal

5.3.

Ejes temáticos de análisis y propuestas para el desarrollo comunitario

Ejes Temáticos

Variables de Análisis

1. Ordenamiento
territorial

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 básicos, asentamientos
humanos, biodiversidad existentes.
2. Salud y Nutrición
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 Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación existente.
Naturales
y
Ambiente
5.
Grupos Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.
Vulnerables
6. Vivienda
Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, familias por
vivienda, problemas de la vivienda, materiales de construcción,
energía para cocinar.
7.
Agua
y Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de la basura,
Saneamiento
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 Ingresos ajustan para alimentarse, producción de alimentos,
Alimentaria
satisfacen autoconsumo.
10. Tierra
Acceso a la tierra, tenencia de la tierra de los que la trabajan.
11. Participación
Mujeres, hombres.
12.
Seguridad Violencia, robos, homicidios.
Ciudadana
13

13. Infraestructura Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros comunitarios.
Social
14. Turismo
Atractivos, recreación, infraestructura.
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(Formato I – 16)
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
Plan Anual Comunitario (PAC)
Municipio: Guanaja, Comunidad: El Cayo, Año: 2020
NOMBRE
DE LOS
PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
E

Talleres de Manualidades para Madres
Solteras

F

X

X

X

X

O

X

X

X

N

D

X

X

X

X

X

SIN

X

X

X

S

X

X

X

A

X

X

X

X

J

X

Ferias Culturales y Patronales
Promover el Desarrollo de Huertos
Familiares

J

X

Promover y priorizar colectivamente a la
pesca sostenible artesanal en la política
pública nacional y regional como sector
clave para alcanar las metas de
conservación y desarrollo
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un
sistema de manejo basado en derechos de
acceso a las zonas de pesca artesanal
Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros.
Apoyo a diferentes microempresas

A M

X

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones
Impulsar la adopción de la aplicación
OurFish para mejorar el registro de
capturas de la pesca artesanal

M

TIPO DE INVERSIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

15

X

CON

QUE
GENERA

COSTO
Total

Externo*

x

L.16,666.00

L.16,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 1,666.00

L. 1,666.00

X

L. 5,000.00

L. 5,000.00

X

L. 2,333.00

L. 2,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 180,000.00

L. 180,000.00

X

L.166,666.00

L.166,666.00

x

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Comunitario

Organizar grupos de mujeres
emprendedoras
Talleres de Preparación de Comida
Saludable

X

X

X

X
X

X

X

X

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Becas Académicas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Proyectos de Alfabetización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 6,666.00

L. 6,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

x

L. 6,666.00

L. 6,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 3,333.33

L. 3,333.33

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a
través de la adopción de códigos de pesca
responsable
Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

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

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Campañas de Turismo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Grupos Deportivos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

Organización de Limpieza por cada barrio
Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.
Subsidios para cursos de marinos

X

X

X

X

X

X

Torneos de Aguas Abiertas
Desarrollo de Actividades Culturales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 66,666.00

L.66,666.00

Reconstrucción de Viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 250,000.00

L. 250,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reconstrucción de Muelle Comunitario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 300,000.00

Construcción Casetas en Cementerios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L.

L.

Mejoras en el Edificio Municipal
Pavimentación de Calles Peatonales en el
Municipio

Remodelación de Kinder Pedro Nufio

X

16

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

Charlas de Conciencia Ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplicación de Multas por tala de bosques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa de Manejo de Aguas Residuales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto para manejo de desechos sólidos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reparación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

X

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

-

-

X

L. 140,000.00

L. 140,000.00

X

X

L. 266,666,00

L. 266,666.00

X

X

L. 800,000.00

L. 800,000.00

X

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

-

-

L. 6,666.00

L. 6,666.00

L. 20,000.00

L. 20,000.00

Activar el Plan de Acción Ambiental
Municipal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Regulación de uso de utensilios de un solo
uso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formar un comité de seguridad comunitaria
a través de patronatos por barrio.

x

x

x

X
X

X

X

x

Capacitación sobre el tema, control y
orientación de la Hipertensión Arterial
Abastecimiento de medicamentos al
Centro de Salud para el tratamiento de las
enfermedades respiratorias

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

L. 20,000.00

L. 20,000.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Combate contra el zancudo trasmisor del
Dengue.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

X

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas
Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual
Brigadas de Atención Médica
Actualización de la tenencia de tierra
dentro de la zona de influencia de las áreas
protegidas

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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0.00

X

Instalación de Cámaras de Seguridad
Elaborar los planes de trabajo para la
gestión efectiva de las Zonas de
Recuperación Pesquera en coordinación
con los Comités Técnicos definidos
Gestión Presupuestaria ante la Dirección
General de Pesca y Agricultura y el Instituto
Nacional de Conservación Forestal para
promover la gestión efectiva de las Zonas
de Recuperación Pesquera

X

X

X

Construcción de un Aula Universitaria
Virtual

X

X

X

X

X

Organizar Charlas informando la
importancia de la legalización de la tierra

X
X

Gestionar Mejoras en las Postas Policiales
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Policia Comunitaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 633,333.00

L. 633,333.00

Subsidios para Clinicas Comunitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

Apoyo a Instituciones Educativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 416,666.00

L. 416,666.00

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

X

X

X

X

X

L. 23,333.00

L. 23,333.00

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

X

X

X

X

X

X

X

L. 60,000.00

L. 60,000.00

X

X

X

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

Reparación de Ambulancia Marina
Municipal
Reparación de Sava

X

X

X

X

X

X

X

18

X

X

Formato I – 15
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática de
desarrollo

Financiamiento
Comunidad
Municipal

# ideas
Costo
proyecto Total

Otros

1. Ordenamiento territorial

4

L. 5,650,000.00

0.00

L. 5,650,000.00

0.00

2. Salud y Nutrición

9

L. 2,050,000.00

0.00

L. 2,050,000.00

0.00

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

4

L. 3,016,666.67

0.00

L. 3,016,666.67

0.00

9

L. 2,366,666.67

0.00

L. 2,366,666.67

0.00

10

L. 5,850,000.00

0.00

L. 5,850,000.00

0.00

6.Vivienda

2

L. 1,333,333.33

0.00

L. 1,333,333.33

0.00

7.Agua y Saneamiento

4

L. 6,554,665.98

0.00

L. 6,554,665.98

0.00

8. Economía

10

L. 7,911,666.67

0.00

L. 7,911,666.67

0.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 100,000.00

0.00

L. 100,000.00

0.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

0.00

L. 16,666.67

0.00

11. Participación

4

L. 150,000.00

0.00

L. 150,000.00

0.00

12. Seguridad Ciudadana

5

L. 7,766,666.67

0.00

L. 7,766,666.67

0.00

13. Infraestructura Social

6

L. 3,550,000.00

0.00

L. 3,550,000.00

0.00

14.Turismo

4

L. 1,750,000.00

0.00

L. 1,750,000.00

0.00
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(Formato I – 14)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Consolidado Costos del Plan de Desarrollo Comunitario

Temátic
a de desarrollo
1. Ordenamiento
territorial
2. Salud y Nutrición

# ideas
proyecto

Costo Total

4

Años de ejecución (En Lps)
20

21

22

23

24

L. 5,650,000.00

1,450,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

9

L. 2,050,000.00

463,333.34

396,666.67

396,666.67

396,666.67

396,666.67

4

L. 3,016,666.67

633,333.34

933,333.34

483,333.34

483,333.34

483,333.34

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

9

L. 1,666,666.67

333,333.33

333,333.33

333,333.33

333,333.33

333,333.33

10

L. 5,850,000.00

440,000.00

2,215,000.00

1,065,000.00

1,065,000.00

1,065,000.00

6.Vivienda

2

L. 1,333,333.33

266,666.67

266,666.67

266,666.67

266,666.67

266,666.67

7.Agua y Saneamiento

4

L. 6,554,665.98

1,617,333.00

1,617,332.99

1,106,666.67

1,106,666.67

1,106,666.67

8. Economía

10

L. 7,928,333.34

1,079,000.00

2,579,000.00

1,979,000.00

1,979,000.00

312,333.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 100,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

11. Participación
12. Seguridad
Ciudadana
13. Infraestructura Social

4

L. 150,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

5

L. 7,766,666.67

1,353,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

6

L. 500,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

14.Turismo

4

L. 1,750,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

20

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 13)
Programación del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática: Ordenamiento Territorial
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

X

22 23 24 SIN CON

Pavimentación de
Calles en el Municipio

984

1

X

Construcción de
Caseta en
Cementerio

984

4

X

984

3

X

X

X

X

984

2

X

X

X

X

Actualización de la
tenencia de tierra
dentro de la zona de
influencia de las áreas
protegidas
Gestionar instalación
de lamparas de
alumbrado público

TIPO DE INVERSIÓN*

X

X

X

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

X

Municipal

L. 5,000,000.00

L. 0.00

X

Municipal

L. 400,000.00

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 83,333.33

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 166,666.67

L. 0.00

L. 5,650,000.00

L. 0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Salud y Nutrición
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Capacitación sobre el
tema, control y
orientación de la
Hipertensión Arterial

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

984

8

x

X

x

x

x

x

Municipal

100,000.00

0.00

984

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

500,000.00

0.00

984

1

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Organizar grupos de
apoyo dirigidos por
personal de salud

984

6

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Orientacion sobre la
propagación de
infecciones
bacterianas y víricas

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Abastecimiento de
medicamentos al
Centro de Salud para
el tratamiento de las
enfermedades
respiratorias
Elaborar un plan para
la eliminación del
zancudo y sensibilizar,
educar y aumentar el
nivel de conciencia
en la eliminación de
los criaderos de
vectores.

22

Charlas de
prevencion de las
infecciones trasmision
sexual

984

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Brigadas de Atención
Médica

984

4

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Subsidios para Clinicas
Comunitarias

984

2

x

X

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

Reparación de
Ambulancia Marina
Municipal

100

9

x

X

x

x

x

x

Municipal

66,666.67

5,000.00

2,050,000.00

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Educación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

Construcción de un
Aula Universitaria
Virtual
Apoyo a
Instituciones
Educativas
Remodelación de
Kinder Pedro Nufio
estudiantes de
último año.

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

984

4

x

x

984

1

x

x

984

2

TIPO DE INVERSIÓN*
Fuente

COSTO
APROXIMADO

x

Municipal

300,000.00

0.00

x

Municipal

2,083,333.33

0.00

x

Municipal

300,000.00

0.00

22 23 24 SIN CON

x

x

x

x

23

QUE
GENER
A

APORTE
COMUNITARIO

Desarrollo de
Actividades
Culturales

984

3

x

x

X

X

X

x

Municipal

Total

333,333.33

3,016,666.66

0.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

Charlas de
Conciencia
Ambiental

984

2

x

x

x

x

x

Aplicación de Multas
por tala de bosques

984

1

x

X

x

x

x

984

4

x

X

x

x

x

984

6

x

X

x

x

x

Proyecto para
manejo de desechos
sólidos
Asignación de
Recurso Técnico
logístico y Económico
para estudios marinos

24

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Municipal

16,666.00

0.00

Municipal

0.00

0.00

x

Municipal

1,333,333.00

0.00

x

Municipal

250,000.00

0.00

x

x

Activar el Plan de
Acción Ambiental
Municipal

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

0.00

0.00

Regulación de uso de
utensilios de un solo
uso

984

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

33,333.00

0.00

Elaborar los planes de
trabajo para la
gestión efectiva de
las Zonas de
Recuperación
Pesquera en
coordinación con los
Comités Técnicos
definidos

984

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.00

0.00

1,6479,998.99

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Grupos Vulnerables
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Talleres de
Manualidades para
Madres Solteras

ÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

8

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

25

X

Municipal

COSTO
APROXIMADO

83,333.33

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Becas Académicas

984

1

x

x

x

x

X

X

Municipal

500,000.00

0.00

Bonos Alimenticios

984

2

x

X

x

x

X

X

Municipal

500,000.00

0.00

Proyectos de
Alfabetización

984

7

x

X

x

x

x

X

Municipal

33,333.33

0.00

Subsidios para cursos
de marinos

984

5

x

x

x

x

x

X

Municipal

500,000.00

0.00

Apoyo a Grupos
Deportivos

984

4

x

X

x

x

x

X

Municipal

250,000.00

0.00

6

x

X

x

x

x

X

Municipal

1,150,000.00

0.00

984

10

X

X

x

x

x

X

116,666.67

0.00

984

3

x

X

x

x

x

X

300,000.00

0.00

X

x

x

x

X

2,500,000.00

0.00

5,933,333.33

0.00

Construcción de
Funeraria
Elaboración de
Programas para
prevenir el maltrato
de adultos mayores
Apoyo en Traslado a
Adultos Mayores para
Hospital
Construcción de
Graderias Cancha
Harry Hunter

984

984

9

Total

26

Municipal

(Formato I – 13) Temática: Vivienda
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

AÑO EJECUCIÓN
20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENERA

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Promover el Desarrollo
de Huertos Familiares

984

2

x

X

X

x

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

Reconstrucción de
Viviendas, pisos y
techos para personas
de escazos recursos

984

1

x

x

x

x

x

x

Municipal

1,250,000.00

0.00

1,333,333.33

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Agua y Saneamiento
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Proyecto de
Alcantarillado Sanitario

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

2

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

X

27

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

833,333.33

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Construcción de
Represa para
recolección de aguas

984

1

x

x

Programa de Manejo de
Aguas Residuales

984

3

X

X

X

X

984

4

x

X

X

X

Reparación de Plantas
de Tratamiento de
Aguas Residuales

x

Municipal

1,021,332.65

0.00

X

x

Municipal

700,000.00

0.00

X

x

Municipal

4,000,000.00

0.00

6,554,665.98

93,600.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Economía
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

Reparación de Sava

984

3

X

Reconstrucción de
Muelle Comunitario

984

1

x

984

4

984

6

Construcción Centro
Civico-ComercialDeportivo
Integrar principios de
buena gobernanza
en todas las
actividades
vinculadas al manejo
sostenible de los
recursos pesqueros a
través de la adopción
de códigos de pesca
responsable

x

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

28

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

166,666.67

0.00

x

Municipal

1,100,000.00

0.00

x

Municipal

5,000,000.00

0.00

x

Municipal

16,666.67

0.00

Organizar grupos de
mujeres
emprendedoras

984

5

X

X

x

X

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

Apoyo a diferentes
microempresas.

984

2

x

x

X

X

X

x

Municipal

900,000.00

0.00

984

7

X

X

X

x

X

x

Municipal

16,666.67

0.00

984

8

X

X

X

X

x

x

Municipal

11,666.66

0.00

7,295,000.00

0.00

Desarrollar y/o
fortalecer equipos
técnicos y cuerpos de
toma de decisiones
legales y funcionales
en las escalas
apropiadas para
asegurar el uso
sostenible de los
recursos pesqueros
Promover el desarrollo
y/o modificación de
instrumentos legales
para establecer un
sistema de manejo
basado en derechos
de acceso a las zonas
de pesca artesanal
Total

29

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Talleres de
Preparación de
Comida Saludable

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Tierra
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Organizar Charlas
informando la
importancia de la
legalización de la
tierra

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

Total

30

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

16,666.67

0.00

16,666.67

0.00

(Formato I – 13) Temática: Participación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Coordinar con las
oficinas regionales de
DIGEPESCA las
jornadas de registro
de pescadores
artesanales, comercio
y embarcaciones

984

4

x

x

x

x

x

X

Municipal

16,666.67

0.00

Capacitación a la
Población sobre el uso
correcto del agua

984

3

x

x

x

x

x

x

Municipal

33,333.33

0.00

Organización de
Limpieza por cada
barrio.

984

2

x

x

x

x

x

X

Municipal

83,333.33

0.00

Generar espacios de
participación a través
de la organización
comunitaria por barrio
y colonia en el casco
urbano, a través de la
conformación de
patronatos y
reconocimientos del
mismo.

984

1

X

X

X

X

X

X

Municipal

16,666.67

0.00

31

Total

150,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Ciudadana
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Apoyo a Policia
Comunitaria

984

1

x

x

x

x

x

x

Municipal

3,166,666.67

0.00

Gestionar Mejoras en
las Postas Policiales

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

Instalación de
Cámaras de
Seguridad

984

2

x

x

Municipal

500,000.00

0.00

Construcción de
Posta Policial

984

4

x

Municipal

3,000,000.00

0.00

Formar un comité de
seguridad
comunitaria a través
de patronatos por
barrio.

984

3

Municipal

100,000.00

0.00

7,766,666.67

0.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Total

32

(Formato I – 13) Temática: Infraestructura Social
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Mejora en Edificio
Municipal

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

500,000.00

0.00

500,000.00

35,500.00

(Formato I – 13) Temática: Turismo
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN

TIPO DE INVERSIÓN*

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD
20

21

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Fuente

Ferias Culturales y
Patronales

984

1

x

x

X

X

x

x

Municipal

833,333.33

0.00

Campañas de
Turismo

984

3

X

X

X

X

X

X

Municipal

166,666.67

0.00

Torneos de Aguas
Abiertas

984

2

x

X

X

X

X

x

Municipal

250,000.00

0.00

1,250,000.00

0.00

Total

33

(Formato I – 11 / A)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Temática: Ordenamiento Territorial
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Pavimentación de Calles en el Municipio

30

25

11.3

22.5

88.8

1

2

Construcción de Caseta en Cementerio

30

25

11.3

22.5

88.8

4

30

25

11.3

22.5

88.8

3

30

25

11.3

22.5

88.8

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

88.8

2

3
4

Actualización de la tenencia de tierra dentro de
la zona de influencia de las áreas protegidas
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

(Formato I – 11 / A) Temática: Salud y Nutrición
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Capacitación sobre el tema, control y
orientación de la Hipertensión Arterial

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

22.5

34

2

3

Abastecimiento de medicamentos al Centro de
Salud para el tratamiento de las enfermedades
respiratorias
Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar el
nivel de conciencia en la eliminación de los
criaderos de vectores.

30

25

7.5

30

92.5

1

30

6.3

7.5

22.5

66.3

9

4

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

30

6.3

7.5

30

73.8

66

5

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas

30

12.5

7.5

22.5

72.5

7

6

Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual

30

6.3

7.5

22.5

66.3

8

7

Brigadas de Atención Médica

30

18.7

7.5

22.5

78.7

4

8

Subsidios para Clinicas Comunitarias

30

12.5

11.3

22.5

76.3

5

9

Reparación de Ambulancia Marina Municipal

30

18.7

7.5

22.5

78.7

3

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Educación
Beneficiarios
30%
#

1
2

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Construcción de un Aula Universitaria Virtual
Apoyo a Instituciones Educativas

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

6.3

7.5

30

73.8

3

30

6.3

7.5

15

58.8

4

35

3

Remodelación de Kinder Pedro Nufio
estudiantes de último año.

30

18.7

7.5

30

86.2

2

4

Desarrollo de Actividades Culturales

30

25

7.5

30

92.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

1

Charlas de Conciencia Ambiental

7.5

25

11.3

7.5

51.3

7

2

Aplicación de Multas por tala de bosques

7.5

25

11.3

7.5

51.3

6

3

Proyecto para manejo de desechos sólidos
Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

15

25

11.3

7.5

58.8

3

15

25

11.3

7.5

58.8

2

5

Activar el Plan de Acción Ambiental Municipal

7.5

25

11.3

7.5

51.3

5

6

Regulación de uso de utensilios de un solo uso

22.5

25

11.3

7.5

66.3

1

7

Elaborar los planes de trabajo para la gestión
efectiva de las Zonas de Recuperación
Pesquera en coordinación con los Comités
Técnicos definidos

22.5

18.7

7.5

7.5

56.2

4

4

36

(Formato I – 11 / A) Temática: Grupos Vulnerables
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Talleres de Manualidades para Madres Solteras

16.8

25

15

30

86.8

2

2

Becas Académicas

12.36

25

10

23.6

70.96

6

3

Bonos Alimenticios

22.8

18.3

11.4

27.9

80.4

4

4

Proyectos de Alfabetización

7.62

11.31

15

14.97

48.9

10

5

Subsidios para cursos de marinos

21.45

12.8

10.76

19.27

64.28

8

6

Apoyo a Grupos Deportivos

16.3

12.79

13.8

24.95

67.84

7

7

Construcción de Funeraria

30

22.9

8.76

18.9

80.56

3

8

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

17.34

16.56

15

27.8

76.7

5

9

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

30

25

15

30

100

1

10

Construcción de Graderias Cancha Harry Hunter

14

16.78

13.20

12.76

56.74

9

37

(Formato I – 11 / A) Temática: Vivienda
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Promover el Desarrollo de Huertos Familiares

8.51

12.57

13.54

20

54.62

1

2

Reconstrucción de Viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

7.5

12.5

7.5

15

42.5

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Agua y Saneamiento
Beneficiarios
30%
#

1
2
3
4

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Represa para recolección de aguas
Programa de Manejo de Aguas Residuales
Reparación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

30

96.3

1

22.5

25

7.5

30

85

2

30

25

3.7

22.5

81.2

3

30

25

3.7

22.5

81.2

4

38

(Formato I – 11 / A) Temática: Economia
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Reparación de Sava

7.5

12.5

15

30

65

6

2

Reconstrucción de Muelle Comunitario

22.5

18.7

15

22.5

78.7

4

22.5

18.7

15

15

71.2

5

15

18.7

15

15

63.7

8

3

4

Construcción Centro Civico-ComercialDeportivo
Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a través de
la adopción de códigos de pesca responsable

5

Organizar grupos de mujeres emprendedoras

30

25

11.3

30

96.3

2

6

Apoyo a diferentes microempresas.

30

25

15

30

100

1

30

25

15

22.5

92.5

3

7.5

12.5

15

30

65

7

7

8

Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un sistema
de manejo basado en derechos de acceso a las
zonas de pesca artesanal

39

(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Alimentaria

Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Talleres de Preparación de Comida Saludable

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

15

12.5

15

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

57.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

67.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Tierra
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Organizar Charlas informando la importancia de
la legalización de la tierra

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

11.3

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

(Formato I – 11 / A) Temática: Participación
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones

2

Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

7.5

30

92.5

4

22.5

25

7.5

30

85

3

40

3

Organización de Limpieza por cada barrio.

4

Generar espacios de participación a través de
la organización comunitaria por barrio y colonia
en el casco urbano, a través de la conformación
de patronatos y reconocimientos del mismo.

30

25

7.5

30

92.5

1

22.5

25

7.5

30

85

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Ciudadana
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

1

Apoyo a Policia Comunitaria

30

18.7

11.3

30

90

2

2

Gestionar Mejoras en las Postas Policiales

30

18.7

7.5

30

86.2

4

3

Instalación de Cámaras de Seguridad

30

18.7

7.5

30

86.2

3

4

Construcción de Posta Policial

30

12.5

15

22.5

80

5

5

Formar un comité de seguridad comunitaria a
través de patronatos por barrio.

30

25

15

22.5

92.5

1

41

(Formato I – 11 / A) Temática: Infraestructura Social
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Mejoras en el Edificio Municipal

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

7.5

18.7

7.5

30

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

63.7

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Turismo
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Ferias Culturales y Patronales

2

Campañas de Turismo

3

Torneos de Aguas Abiertas

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

3.7

22.5

67.4

3

30

25

10

20

85

1

22.5

25

3.7

30

81.2

2

42

(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA

Potencialidades productivas existentes en la comunidad: El Cayo
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja, Aldea o caserío: Armadores
Rubros productivos de potencial desarrollo en la comunidad

Nivel Productivo
Bajo
Medio
Alto

# familias pueden involucrar

Pesca

x

59

Turismo

x

70

Ideas de proyectos de apoyo al desarrollo productivo:
1. Identificacion y apoyo para la formulación, ejecución y financiamiento de proyectos productivos pesqueros
2. Actividades deproduccion y rescate en el medio natural para el repoblamientocon especies nativas
3. Apoyo al sistema de registro y control de la pesca, con el fin de consolidar los procesos de organizacion
4. Establecer proyectos de turismo con alta conciencia ambiental con el fin de aprender y promover actividades relacionadas con la naturaleza y su
conservacion
5. Identificacion y diseños de proyectos sostenibles, accesibles para potencializarlos restos arqueológicos de plan grande.
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Niñez y Juventud
Armadores

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Causas de los problemas

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de
Mejoramiento

Vulnerabilidad familiar

Paternidad irresponsable

Crear politicas para consolidación familiar

Con dinero

Vulnerabilidad economica

bajos ingresos para suplir las
nesecidades basica
Falta de educacion ética y
normativa
La violencia

Crear fuentes de empleo a los padres

Con dinero

Crear politicas de educación que abarquen a todos los
niño
Crear políticas de seguridad infantil

Con dinero

Vulnerabilidad educacional
Vulnerabilidad Social
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Mujeres
Armadores

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
Violencia intrafamiliar

Causas de los problemas

Pobreza extrema

Ideas de proyectos para atacar las causas

Consejería a las personas afectadas con su Con dinero
respectivo seguimiento legal.
Capacitaciones a grupos
organizadas por barrios.

de

mujeres

La población más vulnerable
suelen ser las mujeres que no
Pobreza extrema
tienen acceso a la educación ni
recursos.

´Programas de accesso a la educacion

Madres solteras

Programas de trabajos dignos

Paternidad Irresponsable

Tipo de Mejoramiento

Con dinero
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables:Tercera edad
Armadores

Análisis de otros problemas
Causas de los problemas
identificados en el tema
Vulneración del adulto
Factores sociales, psíquicos y
mayor
biológicos que determinan la
salud mental de las personas.

Social
Medicina
Inversión del tiempo
Enfermedades crónicas
Salud

Aislamiento de los adultos
mayores en sus casas.
Medicamentos para las
enfermedades crónicas.
Tiempo libre donde no saben
cómo invertirlo.
Enfermedades crónicas
especialmente la depresión.
Enfermedades crónicas

Ideas de proyectos para atacar las causas
Programas sanitarios y sociales dirigidos
específicamente a grupos vulnerables,

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero

Un club de Adulto Mayores con su mobiliario
completo.
Brindar atención médica.

Con dinero

Talleres para realizar manualidades.

Con dinero

Terapia Ocupacional.

Con dinero

Transporte para el traslado de los adultos
mayores de escasos recursos a diferentes
hospitales.

Con dinero
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Infraestructura Social
Armadores

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
En la infraestructura exterior como
instalaciones electicas, sanitarias
Al ser una poblacion densa con
calles estrechas la poblacion se ve
obligada a permanecer dentro de
sus casas
Falta de oficinas para instituciones de
servicio público (junta de agua,
OMM y niñez).

Causas de los problemas
Tuberias de agua potable
obsoletas

Ideas de proyectos para atacar
las causas
Remplazo de lineas de transmisión
y tuberias

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero
Con dinero

Alta densidad poblacional

Estudio de factibilidad sobre la
ampliación de calles peatonales

No hay apoyo para las
instituciones.

Gestionar fondos para la
construcción de la infraestructura
necesaria.
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Con dineero

(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Turismo
Armadores

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

El deterioro de la imagen
urbana
Calidad de los servicios
básicos

Causas de los
problemas

La alta densidad
poblacional
La mayor
concentracion de
negocios

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de Mejoramiento

Mejorar la imagen urbana con la participacion Con dinero
de los habitantes y la Municipalidad
Determinar la oferta turistica del municipio
Con Dinero
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(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Seguridad Ciudadana
Armadores

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Ideas de proyectos para atacar las
causas

Causas de los problemas

Tipo de Mejoramiento

Casos de Violencia
Si: 9 que es 2.24%
No: 392 que es 97.76%

Falta de vigilancia

Gestionar mejoras en las postas policiales por
parte del gobierno

Con dinero

Víctima de Violencia
Si: 5 que es 1.25%%
No: 396 que es 98.75%

Hay muchos barrios con poca iluminación

Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

Con dinero

Que tan seguros están
Están seguros: 336 que es 83.79%
No están seguros: 65 que es 16.21%

Control de entrada y salida

Definir coordinar acciones para enfrentar los
problemas de seguridad, comenzando por el
microtrafico

Con dinero

Motivos de inseguridad
Robos: 50
Maras: 47
Drogas: 50
Cantinas: 52
Riñas: 54

Desempleo, exceso de expendios de bebidas Crear una veda para negocios de bebidas
alcoholicas
alcohólicas.
Aplicación de la Ley de Convivencia ciudadana.
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Sin dinero
Sin dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP EjeTemático: Salud y Nutrición
Armadores

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# de personas que se enfermaron de
VIH-SIDA

La falta de prevención de las infecciones
trasmisión de la infecciones de trasmisión
sexual

# de personas que enfermaron por
desnutrición

La falta de una dieta balanceada con todos
los requerimientos nutricionales
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Ideas de proyectos
para atacar las
causas:

Tipo de
Mejora
miento

Charlas de prevencion de las
infecciones trasmision sexual y
abastecimiento de
medicamentos retrovirales
con acompañamiento
psicológico.
Talleres de preparación de
comida

2. Con dinero

2. Con dinero

(Formato I –8)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Salud y Nutrición
Armadores
Comportamientos
indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera
este problema?

Que falta por hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejora
miento

Enfermedades de mayor
incidencia en:
Hogares :
Población
- IRAS
23.49%
- Diarreas 3.87%
- De la piel 4.12%
- Dengue clasico 3.39%
- Alcoholismo 0.97%

La propagación de infecciones
bacterianas y víricas, que se
transmiten por diversas
maneras.

Brindar charlas informativas
para evitar la propagación de
estas enfermedades.

Charla informando a la poblacion sobre la etiloga manejo y
recuperacion de dichas enfermedades

2. Con dinero

# de personas que se
enfermaron de
Hipertension Arterial, con
86 casos que representa
20.82%
# de personas que se
enfermaron de Infecciones
respiratorias agudas,
97casos que representan el
23.49% con respcto a los
datos del municipio

La rigidez de los vasos
sanguineos

Capacitacion sobre el tema
manejo y orientacion

Capacitación sobre el tema, control y orientación de la
Hipertención Arterial

2. Con dinero.

Vulnerabilidad del sistema
respiratorio a diferentes
microrganismos como virus y
bacterias

Orientacion a los habitantes
sobre la prevencion y cuidado
ante las enfermedades
respiratorias

Abastescimiento de medicamenos en los Centro de Salud para el
tratamiento de las infecciones respiratorias

2. Con dinero
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# de personas que se
enfermaron de
Chicunguya, con 51
casos que representa
el 12.11%
# de personas que se
enfermaron de
Diábetes, con 51 casos
que rrepresenta el
12.35%
# de personas que se
enfermaron de
Consumo de drogas,
son 4 casos que
representa el 0.97%
# de personas que se
enfermaron de ZIKA,
con 6 casos que
representan el 1.45%

Enfermedad virica
Proteger a los habitantes
trasmitida ppor el mosquito de las enfermedades
hembra, Aedes Aegypti
trasmitibles por vectores

Elaborar un plan para la eliminacion del zancudo y
senzibilizar, educar y aumentar el nivel de conciencia
en la eliminacion de los creaderos de vectores.

Alteracion en la
produccion de insulina,
hormona fabricada en el
pancreas

Organizar grupos de apoyo dirigidos por personal de
salud, hacer imcapie sobre el control medico y
abastecimiento de medicamentos en los Centros de
Salud

2. Con
dinero.

Enfermedad provocada
por la dependencia de
sustancias

Orientar sobre medidas
simples relacionadas con
el cambio de estilo de
vida es eficaz para
prevenir la diabetes
Proteger para evitar
adicciones y asi proteger
las vidas y las familias

Puesta en marcha de un programa para la
prevención del abuso de drogas en escuelas

2. Con
dinero.

Enfermedad trasmitida por
el mosquito aedes Aegypti
o por relaciones sexuales

Proteger a los habitantes
de las enfermedades
trasmitibles por vectores

Orientacion sobre la propagación de infecciones
bacterianas y víricas, como el ZIKA

2. Con
dinero.

# de personas que se
I nfecciones producidas por Charlas sobre las
Capacitación sobre la prevención y transmisión de
enfermaron de
bacterias o virus.
infecciones bacterianas y infecciones bacterianas como la diarrea
Diarreas, con 16 casos
viricas que se trasmiten
que representa el 3.87%
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2. Con
dinero

2. Con
dinero.

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Educación
Armadores

Otros problemas
identificados en el tema:
Analfabetismo en personas
adultas

Causas de esos
problemas:
Falta de apoyo por parte
de los padres
Extrema Pobreza
insuficiente numero de
escuelas y maestros

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Progranas de alfabetizacion dirigido a la
población iletrada

Tipo de
Mejoramiento
2.Con dinero

Establecer un plan pedagógico con los insumos 2.Con dinero
para la erradicacion de esta situación
2.Con dinero
Proyectos de alfabetización por parte de los
estudiantes de último año
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Educación

Armadores
Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# Niños en edad escolar: 587
es_39.42%
# Niños que estudian ahora: 409 que
es 69.68%
# Niñ@s que no estudian: 178 que es
30.32 %
-Del sexo masculino: 97
-Del sexo femenino: 81
Niñ@s que actualmente no estudian
por nivel:
(de 5 a 18 años)
-Preescolar: 1 _ 0.59%
-Primer grado: 2 _1.18%
-Segundo grado: 2 _1.18%
-Tercer grado: 6_ 3.53%
-Cuarto grado: 2_ 1.18%
-Quinto grado: 6_3.53 %
-Sexto grado: 30 _17.65%
-Plan básico: 71_ 41.76%
-Diversificado: 44_ 25.88%
-Universidad: 6_ 3.53%
-Estudiantes fuera de edad para
estudiar:
Cantidad__119

¿Qué causas genera
este problema?
Muchos niños no tienen
acceso a la educación, otros
no culminan su educación
primaria, básica y su
diversificado.
Niños no tienen acceso a la
educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y
así ayudar a su familia La
deserción escolar, donde
muchos

Que falta por hacer ó que se
debe hacer
Muchos niños no tienen acceso a la
educación, otros no culminan su educación
primaria, básica y su diversificado.

Ideas de proyectos
planteadas
Becas académicas y ayuda
socioeconómica

La deserción escolar, donde muchos niños
Bonos alimenticios
no tienen acceso a la educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y así ayudar a
su familia
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Tipo de
Mejoramiento
2.con dinero

2.con dinero

Analfabetismo:
Cantidad ____16_%__

Tasa de Escolaridad Promedio:
53.29%

La falta de enseñanza, la
mayoría de las personas
analfabetas son personas
adultas.
Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores

Poblacion fuerza de trabajo
emergente que actualmente estudia:
113

Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores y la
necesidad de superacion

Identificar los niños en dicha condición

Proyectos de alfabetización
por parte de los estudiantes
de último año.

2.con dinero

Elabortar proyectos de
alfabetizacion que alcancen
todos los sectores de la
poblacion
Involucrar a estas personas en el proceso de Elaborar programas de
enseñanza- aprendizaje
educacion a distancia

2.con dinero

Identificar los niños en dicha condición
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2.con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
Armadores

Otros problemas identificados en
el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Disminuir la
contaminación por el uso
de la leña.

Uso de Leña.

La mayoría de las personas utilizan el fogón para
cocinar porque para ellos es más ahorrativo

Proyecto de Eco fogones.

Deforestación.

Tala de árboles para consumo doméstico.

Sanciones a las personas que talan
Mayor conciencia de la
el bosque de manera descontrolada. población.

Animales en peligro de extinción.

La deforestación de los bosques, caza de animales
para consumo doméstico.

Charlas educativas y ambientales.

Tipos de contaminación.

No se cuenta con el tratamiento adecuado para el
tratamiento de la basura.

Charlas informativas.
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Lograr conciencia en la
población del casco
urbano a través de
diferentes charlas.
Mejor manejo de la
basura.

(Formato I – 8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
Armadores

Comportamientos indicadores en
la comunidad
Uso de leña para cocinar:
¿Cantidad? 4 que 1.03 %

¿Qué causas
genera este
problema?
Las personas utilizan
leña por su bajo costo

Que falta por hacer ó que se
debe hacer
Implementar proyectos de
ecofogones

Existe una deforestación:

Para la construcción de Evitar la tala de árboles.
lanchas y casas Tala de
Alta________Media___x_____Baja________ árboles para consumo
doméstico.

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Proyecto de Ecofogones

Sin dinero

Sanciones a las personas que talan el
bosque de manera descontrolada.

Sin dinero

Hay animales en peligro de extinción:
¿Cuales?:Tortugas marinas
Caracol Reina
Manati del caribe

Caza indescriminada
para consumo
domesticos
Caza deportiva

Concientizar a la población por medio Charlas educativas y ambientales.
de charlas educativas y ambientales.

Sin dinero

Tipo de contaminación que existe en la
comunidad: contaminación por basura

No se cuenta con el
tratamiento adecuado
para el tratamiento de
la basura.

Crear conciencia en los habitantes del Charlas informativas
casco urbano a través de charlas
ambientales.

Sin dinero
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Vivienda
Armadores

Otros problemas identificados en el
tema:
Problemas Estructurales, lo presentan 152
casa que es el 37.91%

# viviendas con una sola pieza, lo
presentan 24 que es el 5.99%

# Varias Familias en una casa se presenta
en 32 viviendas que representa el 7.98%

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Con dinero
Gestionar con ONG
donación de materiales de
construcción

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.
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Con dinero

Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Vivienda
Armadores

Tipo de Mejoramiento*

¿Qué causas genera este problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas
genera este
problema?

Tipo de Vivienda:
Casa de Bloque: que son 107 que es 71%
Casa de Bahareque: que son1 que es el
1.96%
Casa de Madera: que es 292 que es 65%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda de
mejor estructura, debido a sus
bajos ingresos económicos

Gestionar con
Con dinero
ONG la
construcción de
viviendas a las
familias de
bajos recursos

Tenencia de la vivienda:
Propia Pagada: son 202 que es el 50.37%
Propia Pagando: son 14 que es el 3.49%
Alquilada: son 160 que es el 39.9%
Prestada. Son 25 que es el 6.23%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda propia,
debido a sus bajos ingresos
económicos

Organizar
Charlas
informando la
importancia de
la legalización
de la tierra
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Con dinero

Condiciones de la vivienda:
Buena: Son 124 que es el 30.92 %
Regular: son 176 que es 43.89 %
Mala: que son 101 que es 25.19 %

Cuantas Piezas tiene la vivienda
24
Una
5.99 %
Dos

72

Tres

111

17.96 %
27.68 %

Cuatro o más

194

48.38 %

Cuántas familias viven en la vivienda
Una

360

89.78 %

Dos

32
8

7.98%
2%

Tres o más

Cantidad ____19___4.74_____%
Usa Letrina

Las familias no cuentan con una
vivienda totalmente
acondicionada.

Ampliación y remodelación de
hogares, que no cuentan con un
espacio suficiente.

Hacinamiento de las
familias.

Brindar a cada familia la
oportunidad de acceder a
una vivienda.

____10.47_____%

Problemas Principales de La Vivienda.
No tiene
Repello

Las familias no cuentan con el
ingreso necesario para las
remodelaciones de las
viviendas

No se cuenta con sistema Implementar proyecto de
saneamiento de
de saneamiento.
alcantarillado.

Existe La Vivienda Letrina

Cantidad_____42____

La mayoría de los hogares
tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los bienes.

19

4.74 %

Externo: __ 42.11 ____%
Interno___ 42.11 ____%
Piso de tierra

4

1%

Problemas
estructurales

152

37.91%

Falta Cielo
Falso

11

2.74%

Techo en mal
estado

58

14.46 %

La mayoría de los
hogares tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los
bienes.

Aportar una alternativa de
solución mediante ayudas.

60

Gestionar con
ONG la
donación
materiales y
pinturas para
dar un mejor
aspecto a las
viviendas.
Proyectos para la
mejora de
viviendas en el
casco urbano.
Proyecto de
viviendas para
familias con
problemas
económicos.

Con dinero

Con dinero

Con dinero

Proyecto de
Con dinero
sistema de
saneamiento de
alcantarillado.
Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

Materiales de Construcción de Las
paredes de la Vivienda
Adobe

0

0%

Bahareque

107
1

26.68%
0.25%

Madera

292

72.82%

Bloque/ Ladrillo

Frecuentemente que utiliza para
cocinar
Electricidad

6

1.54%

Gas Volátil

364
13

93.57%
3.34%

4

0.51%

Gas Kerosene
Leña

Falta de recurso
económico.

Apoyar a las familias más
necesitadas con diferentes
tipos de ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

La mayoría de las
personas utilizan el fogón
para cocinar porque
para ellos es más
ahorrativo.

Implementar proyectos de eco Proyecto de
fogones.
Ecofogones

Con dinero

Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Agua y Saneamiento
Armadores

Otros problemas
identificados en el
tema:
Agua Potable

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para atacar las causas:

Gestión de proyecto de alcantarillado técnico
No se cuenta con proyecto de
agua potable para la demanda sanitario que cubra el 100% de la población.
actual dela población y
ampliaciones futuras.

61

Tipo de
Mejoramiento

Con dinero

Basura

No se cuenta con el proceso de
adecuado para el tratamiento
de la basura.

Proyectos de reciclaje mediante microempresas.

Con dinero

Aseo de Calles

La falta de educación y
conciencia de la población.

Organización de limpieza por cada barrio.

Con dinero

Agua Residuales

No se cuenta con sistema de
saneamiento.

Proyecto de sistema de saneamiento de alcantarillado. Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Agua y Saneamiento
Armadores

Comportamientos indicadores
en la comunidad

¿Qué causas genera este
problema?

Que falta por hacer ó que
se debe hacer
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Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Agua domiciliar por acueducto: lo

presentan 35 que es el 8.73%

Como consume el Agua:
-No tratada: 14, 30.66%
-Botellón: 250, 52.85%
-Filtrada: 37, 7.82%
-HervIda: 10, 2.11%
-Clorada: 31, 6.55%

No se cuenta con un
Reservorio de agua lluvia, 366
el 91.27%

No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

El limitado acceso al
agua potable y
politicas de
saneamiento

Pocos recursos
economico para
desarrollar el proyecto

No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

2. Con dinero
Proyecto para la
instalacion de acueductos
general para la población
de la isla

2. Con dinero
Establece que zonas no Proyectos para la
tienen acceso al agua instalacion de agua
potrable
por acueductos, y
capacitacionesa la
poblacion sobre el
correcto manejo del
agua
Determinar las zonas y
Elaborar diagnóstico
2. Con dinero
los modelos de
sobre la factibilidad de
reservorio adecuados y la instalación de un
económicos para la
reservorio.
comunidad
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP, Eje Temático: Economía
Armadores

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Impulsar diferentes
2. Con dinero
microempresas con la
facilitación de préstamos.
Incentivar la creación de
2. Con dinero
empresas generadoras de
empleo.
Creación de huertos familiares y 2. Con dinero
bono tecnológico.

Obtención de préstamos

Bajo nivel de ingresos necesarios para asegurar
necesidades básicas

Remesas Familiares

Falta de oportunidades de trabajo.

Producción de alimentos
para la venta.

La población del casco urbano en su mayoría se
dedica al comercio.

Desempleo

Falta de ingreso económicos y financieros para
poder tener acceso a la educación y a un
trabajo.

Proyectos de generación de
empleos.

2. Con dinero

Principales Ocupaciones

La falta de oportunidades de trabajos, no
ejercen su profesión.

2. Con dinero

Ingresos Económicos

Falta de oportunidades de empleo, no tienen un
trabajo digno que tenga todos sus beneficios.

Programas que puedan ayudar
a mejorar las condiciones de
vida.
Generar fuentes de empleo.
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2. Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Economía
Armadores

Comportamientos indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera este
problema?

Alguien de La Familia ha obtenido algún tipo Los bajos ingresos de la
poblacion
de préstamo: Si el 13.47%, No el 86.53%

Facilitar la obtención de
préstamos personales con bajos
intereses.

¿Ha emigrado algún miembro de la familia?: Los Bajos Ingresos de la
poblacion
- Si 14, 3.49 %
No: 387, 96.51%
La falta de oportunidades
Razones por la que emigraron:
laborales
Económicas 13, 92.86%
Violencia_0%
Reunificacion familiar 1, 7.14%

Reciben Remesas en la familia:

Que falta por hacer ó que se debe
hacer

Generar fuentes de empleo.

Falta de oportunidades de Generar fuentes de empleo.
trabajo.

Si el 14.71%, No el 85.29%

# hogares que NO producen alimentos: el
95.51% no producen alimentos para auto

La población en su
mayoría se dedica al
comercio

Implementar la creación de
huertos familiares .
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Ideas de
proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Impulsar
diferentes
microempresas
con la
facilitación de
préstamos.
Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2. Con
dinero

Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2.Con Dinero

Creación de
huertos familiares

2. Con
dinero

2.Con Dinero

consumo

Población en edad de trabajar: cuantos:
1176 personas

y bono
tecnológico.
La falta de oportunidades
de trabajo

Distribución de principales ocupaciones
existentes en la comunidad:

El exeso de ocupaciones
que no tienen puestos de
trabajo asegurados

Ingresos Mensuales de Las Familias:

Los bajos sueldos no
permiten un aumento de
los ingresos familiares
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Falta de ingreso económicos y
financieros para poder tener
acceso a la educación y a un
trabajo.
Gestionar proyectos que puedan
solventar las necesidades de falta
de trabajo en el casco urbano.

Proyectos de
generación de
empleos.

2.Con dinero

Perfilación de
2. Con
proyectos que
dinero
identifiquen
nuevas
ocupaciones
que puedan
ayudar a mejorar
las condiciones
de vida.

Gestionar proyectos que puedan Programas que
solventar las necesidades de falta puedan ayudar
de trabajo en el casco urbano.
a mejorar las
condiciones de
vida.

2.Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Seguridad Alimentaria
Armadores

Otros problemas identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# hogares que tienen huerto en su vivienda Los espacios estan siendo utilizados
son 30 que es el 7.48%
completamente para urbanizacion
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Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Fomentar la construcción de
Huertos pequeños en
maseteras

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Seguridad Alimentaria
Armadores

Comportamientos indicadores en
la comunidad
Los ingresos familiares ajustan para
alimentarse los:
- 1 tiempo: 19 es 4.76 %
- 2 tiempos:116 es 28.82 %
- 3 tiempos: 266 es 66.42%

# hogares que producen alimentos son
18 que es el 4.49%

¿Qué causas genera
este problema?
Las pocas oportunidades
de empleo relacionado
con el desarrollo
económico que se
encuentra el municipio.
No hay espacios
adecuados para poder
cultivar la tierra.

# hogares que producen alimentos
La mayoría de las personas
para autoconsumo son 18 que es 100 %
se dedican al comercio
El impacto ecologico que
# hogares que cuentan con animales de
causaria los animales de
granja son 195 que es el 48.63%
granja

Que falta por hacer ó que
se debe hacer

Tipo de
Ideas de proyectos planteadas Mejoramiento

La mayoría de las personas no
Programas de generación de empleo
cuentan con un salario o
ingresos fijos
La mayor parte de la tierra de
El Cayo ha sido utilizada para
la urbanización del casco
urbano.
Ya que la isla no es un lugar
donde se hace agricultua
Estudios ecologicos
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Con dinero

Desarrollo de Huertos en otras
localidades de la Isla

Sin dinero

Promover proyectos para impulsar
huertos familiares

Con dinero

Elaborar unestudio que indique que
animales de granja son amigables con
ecosistema

Con Dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Tierra
Armadores

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Tenencia

Omisión del propietario de
información verídica de la tenencia
de la tierra, y por consiguiente el
pago real de sus obligaciones.

Ordenanzas municipales para
agilizar pagos
correspondientes a sus bienes.

Sin dinero

Ordenamiento territorial

Falta de interés de las autoridades
municipales.

Con dinero

Falta de ordenamiento
territorial y vecinal con
inmigrantes de ciudades
aledañas al municipio.

Poco control y entrada y salida de
ciudadanos (que residen en el
municipio).

Hacer un nuevo
ordenamiento territorial con
sus respectivas nomenclaturas
y delimitaciones.
Formar comités de seguridad
comunitaria a través de
patronatos por barrio, con el
involucramiento de
autoridades policiales en plan
de seguridad vecinal.

No hay respeto y control a las
limitaciones territoriales.
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Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y
la ERP
Eje Temático: Tierra
Armadores

Comportamientos
indicadores en la
comunidad

Que causas genera
este problema

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento*

# hogares no tienen tierra,
el 94.51%

La mayor parte de la
tierra ha sido utilizada
para la urbanización del
casco urbano.

La mayor parte de la tierra ha
sido utilizada para la
urbanización.

Promover la construcción de
Con dinero
huertos familiares, que genere
productos para autoconsumo.

Tipo de tenencia de la
tierra:

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra, para no hacer
pagos correspondientes a
sus bienes.

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra y la falta de
conocimiento en la
herencia entre familiares
que no realizan el traspaso
correspondiente.

Actualización de bases
de datos catastral.
Obtener estados reales,
de la tenencia de la
tierra.

# de familias con vivienda
propia pagada 14 es 3.51%
y dominio pleno 14 es
100%.
# de familias con vivienda
propia pagada y dominio
útil, es del 0%
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Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Participación
Armadores

Otros problemas
identificados en el
tema:

¿Qué causas
genera este
problema?

# de viviendas
donde participan
solo un hombre son
11 que representa el
78.57%

No existe unplan de desarrollo
Poco
involucramiento integral
por sectarismo.

# de viviendas
donde participan
dos mujeres y mas
son 0 que es el 0%

Poco
involucramiento
en programas de
genero

Causas de esos
problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Falta de gestión para
desarrollo de proyectos que
involucre a las mujeres
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Integración y coordinación
de las organizaciones
intersectoriales para
promover la participación y
articulación de actores
comunitarios.
Trabajar programas y
proyectos encaminados a la
participación ciudadana
con equidad de género

Tipo de
Mejoramiento
Sin dinero

Sin dinero

Formato I –8
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la
ERP
Eje Temático: Participación
Armadores

Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# de hombres que
participan en
organizaciones (> 18) son
13 que es el 92.86%
# de mujeres que
participan en
organizaciones (> 18) son 1
que es el 7.14%

¿Qué Causa el
Problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

No existen
espacios de
participación en
las organizaciones
comunitarias

Poco involucramiento
por sectarismo

Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.

Falta de
compromiso de
algunas
instituciones.

Falta de compromiso
de algunas
instituciones.

Reconocer que la participación de la mujer es Sin dinero
activa, en asociaciones, sociedad de padres
de familia y seguir fomentando la integración
del género femenino en dichas
organizaciones.

72

Sin dinero

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
1. Situación sobre los límites de la comunidad y sus conflictos
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

No existe parametros definidos que limiten los barrios y
colonias, lo que hace que las instituciones manejen limites
diferentes adaptados a las nesecidades y situaciones
diferentes

Se requiere hacer un estudio de ordenamiento territorial,
con su correcta nomenclatura y delimitaciones, en
coordinación con todos los actores , consolidando y
priorizando parametros para division de limites territoriales
dentro del municipio.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

2. Situación sobre las fuentes de agua (nacimientos, bocatomas, condiciones de uso)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
Elaborar un proyecto Sanitario sobre la calidad, seguridad, inocuidad y aceptabilidad
del agua destinada al consumo humano.establecer el cumplimiento de la calidad del
La poca disponibilidad de fuentes agua, considerando la fragilidad ambiental siendo necesario tomar acciones
de agua dulce exxistentes en la tendientes a evitar un empeoramiento en la calidad de agua subterranea.
isla.
La correcta distribucion del agua, levantamiento de un estudio para la istalacion de
tuberias de agua potable
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

3. Situación sobre las quebradas y ríos (Quebradas permanentes, quebradas de invierno)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1.Elaborar un programa para establecer la reducción del impacto ecológico
que provoca la intrusión salina.

Contaminacion de las quebradas, unica 2.Construccion del sistema de aguas residuales y tratamiento de desechos
solidos en cada una de las comunidades .
fuente de agua dulce en la isla
3. Lograr mejorar la calidad del agua enmarcada en la normativa, que se
este de acuerdo con la capacidad económica y financiera de la comunidad
y además resulten fáciles de construir, operar y mantener.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

4. Situación de las zonas productoras de agua (microcuencas) (Uso actual y Potencial)
TEMAS DE ANÁLISIS EN
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
EL TERRITORIO
1. Restaurar el área para mitigar la degradación de la microcuenca.

Caudal insuficiente de la
quebrada o microcuenca
abastecedora de agua
potable al casco urbano.

2. Gestión de un nuevo proyecto de agua.
3. En las quebradas permanentes se establecerán fajas de protección, medidos en
proyeccion horizontal a partir de la linea de la ribera dependiendo de la pendiente.

4.Las areas adyacentes a los cursos del agua deberan ser sometidas a un regimen especial de
proteccion, prohibiendose todo tipo de daño de un perimetro no menor a los 100 metros del
curso del agua.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

5. Situación sobre los bosques (bosque existente (reserva), zona protegida, astilleros)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Se pondrá en práctica la reforestación de las zonas de
protección con vegetación propia de la isla.
2.En las zonas de protección se prohibirá cortar, dañar,
quemar o destruir arboles, arbustos o los bosques.
1.Las zonas forestales no se recuperan aun del paso del
Huracán Mitch su paso por la isla hace 20 años. 2. Daño
que provoca la vegetación foránea no propia de la isla.

3. Se prohibirá la construcción de infraestructura, agrícola o
pecuaria para evitar la erosión de los suelos.
4. Construcción de un eco parque, donde se fomente el
cuidado del medio ambiente.
5. Desviar horas de trabajo social para reforestar y eliminar
vegetación foránea.
6. Capacitación dentro de la isla con Instituciones
Gubernamentales y No Gubernamentales que trabajen en
pro del tema.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

6. Situación de las vías de comunicación (primaria, secundaria, terciaria, caminos de herradura, proyección futura)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

1. Aperturar caminos de acceso, pero tomando en
consideracion las normas de diseño y la
infraestructura correcta.
No tener carreteras que permitan el acceso a diferentes puntos de 2. Pavimentar la carretera que comunica Savannah
la isla sin tener que rodearla en barcos o lancha .
Bight con East End.
3. Elaborar un programa para evitar las emisiones de
polvo durante las actividades de construcción y
acarreo de material.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

7. Situación zonas vulnerables (inundaciones, deslizamientos, incendios, riesgo: edificaciones, sustancias
tóxicas, disposición de basura, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Necesario organizar Comités de Emergencia Municipal en las
comunidades de bajo riesgo a deslizamiento como son Pelicano y
Lomas del Mitch, las cuales pueden responder a las demás
comunidades con alto peligro a los deslizamientos, para minimizar
los daños.

La susceptibilidad al paso de los huracanes
provocando destruccion de bosques,
deslizamientos, inundaciones y sequias

2. Elaborar un plan de emergencia que se evaluara y se readecuara
cada año, el cual será de conocimiento de la población en general en
caso de deslizamientos e inundaciones.
3. Elaboración de Planes de Emergencia y Mitigación en la Isla de
Guanaja, y en conjunto con un estudio de mitigación de la capacidad
del uso del suelo para llevar acabo un ordenamiento territorial, en
donde se prohíba la construcción de viviendas en sitios de amenaza
muy alta.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

8. Situación sobre la tenencia de la tierra (nacional, ejidal, privada, comunal / recuperación y legalización de la no
privada)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
1. Tenencias de la tierra

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Actualizar base de datos catastral.

2. Ordenanzas municipales para agilizar pago correspondientes a
sus bienes.
2. Ordenamiento Territorial

3. Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
nomenclaturas y delimitaciones.

3. Ordenamiento Territorial y vecinal con inmigrantes 4. Formar comités de seguridad comunitaria a través de
de otros municipio.
patronatos por barrios.
5. Involucramiento de autoridades policiales en plan de seguridad
vecinal.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

9. Situación de las áreas relevantes de uso específico (represas, minas, zonas turísticas, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
1. Alto costos para poder acceder a la
isla.

Hacer un plan estratégico para atraer la inversion y volver accesible el
transporte, ya que la isla tiene gran potencial.

2. Identificación de la Oferta Turistica
del Municipio de Guanaja

Realizar un estudio que conjunto de bienes y servicios, de recursos e
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en
el mercado para ser usadoso consumidos por los turistas.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
10. Situación de los servicios básicos en cobertura y ubicación (educación, salud, agua, alcantarillado, electricidad,
teléfono, transporte, infraestructura social)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Lograr que la totalidad de los alumnos alcancen
completar su educación media

1. Incentivar a los estudiantes con becas, bonos u otros
beneficios, como la donación de útiles escolares.

2. La construcción de centros educativos en zonas donde
no hay escuelas o colegios

2. Priorizar la construcción de centros educativos,
mancomunadamente con sociedad de padres de familia,
patronatos y comunidad en general y de todos los centros
educativos de la isla de Guanaja.

3. Falta de infraestructura vial en diferentes comunidades
de la isla

3. Mantenimiento periódico de las calles.

4.Falta de oficinas para instituciones de servicio público
(Junta de agua, OMM, y niñez)

4. Gestionar fondos para la construcción de la
infraestructura necesaria.

5. El manejo de los desechos solidos.

5. Elaborar un plan para instalar alcantarillado sanitario,
manejo de la basura y haci evitarque desemboquen en el
mar.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

12. Biodiversidad existente (Flora: maderable, frutales, medicinal, ornamental; Fauna)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Hacer un plan para la eliminacion de dichas especies no nativas, que estas
ejercen mayor presion en el ecosistema.

1. Las especies foráneas
Gestionar granjas familiares amigables con el ambiente.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
13. Situación de la actividad productiva (agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial, industrial, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. No hay Ordenamiento territorial de la
Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
agroindustria.
nomenclaturas y delimitaciones, que facilitara ubicar los comerciales,
pulperías y demás negocios dentro del Municipio.
2. No se fomenta la agricultura orgánica en los Implementar métodos y selección de cultivos amigables con el
hogares del Casco Urbano del municipio.
ecosistema de las Isla.
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(Formato I – 6)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Empresas no agrícolas existentes en la comunidad en los siguientes rubros: Comerciales,
Industriales y de Servicios
Zona 1: Armadores:
Tamaño de la empresa*

Tipo de empresa

Cantidad

Rubro
económico

Micro

Abarroteria

59

Comercial

x

x

Gasolineras

10

Servicio

x

x

Hotel

9

Servicio

x

Restaurantes

16

Servicio

Tiendas Comerciales

45

Comercial

Banco

1

Servicio

x

x

Servicios transporte aéreo

3

Servicio

x

x

Cafeteria

2

Servicio

x

x

Centros nocturnos

10

Servicio

x

x

Billares

1

Servicio

x

x

Bingo y juegos de azar

4

Servicio

x

x

Tipo de Empresa

Pequeña

x
x

x

85

Grande

x

Ind/ Fam

x

Sociedad

x

x
x

Talleres

6

Servicio

x

x

Cibercafe

1

Servicio

x

x

Sala de Belleza

1

Servicio

x

x

Depósitos o Bodegas

3

Servicio

x

x

Transporte Marítimo

6

Servicio

x

x

Compañía Eléctrica

1

Servicio

Clinica Odontólogica Privada

1

Servicio

x

x

Clinica Médica Privada

1

Servicio

x

x

Barberia

3

Servicio

x

x

Cibercafé

2

Servicio

x

x

Sala de Belleza

2

Servicio

x

x

Alquiler locales

1

Servicio

x

x

Gimanasio (fittness)

1

Servicio

x

x

Empresas consultoras

1

Servicio

x

x

Cooperativa

1

Servicio

x

Ferreteria

1

Comercial

x

Casa de empeño

1

Comercial

x

x

Farmacia

1

Comercial

x

x

x
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x

x
x

Proveedores de internet

2

Servicio

x

Embarcaciones pesqueras

50

Comercial

x

x

Taxis Terrestres

15

Comercial

x

x

Taxi maritimos

20

x

x

Empresas constructoras

3

Servicio

x

x

x

*Se establecerá el tipo de empresa (micro= menos de 5 empleados, mediana= menos de 50, grande arriba
de 50) y también el tipo de empresa si es familiar, individual o sociedad mercantil.
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(Formato I – 5)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Actividades productivas:Agrícolas, Ganaderas, Forestal y Agroindustrial, existentes por
comunidad

Nivel productivo
No.

Rubros

Bajo
(si es menor
al 20%)

Medio
(entre 20 y
40%)

#

Alto (familias
involucradas
es mayor al
40%)

aproximado
familias
involucradas

x

50

Zona 1: El Cayo
1 Embarcaciones Pesqueras
2 Cultivos
3 Forestal

0
x

5
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(Formato I – 4)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
REGISTRO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja,
No.

1

2

3

Organización /
Institución

The Bay Island Foundation

Food For The Poor

CEPUDO

Tipo de actividad / servicios
Es una fundación privada para la
conservación del recurso que son las
islas de la bahía de honduras. Se centra
en las artes y la cultura, la lingüística, la
naturaleza, la política, las costumbres
de esta región única del mundo que
forma parte de honduras y que era un
territorio muy británico.

Nombre
Representante

Jorge Zapata

Food For The Poor renueva el espíritu de
las personas pobres de América Latina
y el Caribe. Fundado en 1982 como
corporación bajo el artículo 501(c) (3),
nuestras metas son mejorar la salud, la
economía, las condiciones sociales y
espirituales de los niños, las mujeres y los
hombres que servimos.
CEPUDO es una organización no
gubernamental que tiene como
objetivo servir a la comunidad más
pobre de Honduras, desarrolla
proyectos en las areas siguientes:
Viviendas, Letrinas, Agua, Centros de
Capacitación, Agricultura, Tilapia,
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Dirección sede
principal

Roatán

Food For The Poor,
Inc. 6401 Lyons Road,
Coconut Creek,
Florida 33073 USA

Linda Coello

Teléfono

San pedro Sula, Plaza
Axa, Local 105
Bo. El Benque, 2-3
calle, 9 Ave.

(954) 4272222

2557-2908
/ 2550-1934

Camarón de Agua Dulce, Ovejas,
Gallineros, Escuelas, Clínicas
Comedores Infantiles, Villas Pesqueras

4

ZOLITUR

5

Policía Nacional

6

Asociación de Mototaxis

7

Asociación de Pesqueros

8

Grupo de Mujeres
coordinado por OMM.

Desarrollo de la Zona en una forma
equilibrada, sustentable y responsable,
contribuyendo así con la seguridad
ciudadana, el crecimiento socio
económico, la preservación del medio
ambiente y la competitividad de la
Zona Libre Turística.
Es el órgano uniformado que se
encarga de mantener el orden, y la
seguridad pública.
Lograr la formalización y el buen
servicio del transporte público de
mototaxis
Canal de apoyo para las comunidades,
en donde por medio de los usos legales
se pueda gestionar y realizar proyectos
en beneficio de todos los habitantes de
Guaja para proteger nuestro patrimonio.
Su función es fortalecer las
capacidades de las mujeres a través de
todo el municipio.
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Dr. Sotero
Medina

Edificio ZOLITUR, frente
a Banco LAFISE, calle
principal de French
Harbour, Roatan, Islas
de la Bahía

Juan Perez

El Cayo

Ana Bush

El Cayo

El Cayo

El Cayo

(Formato I – 3)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
ZONIFICACION MUNICIPAL

No.

Zona # 1

Zona # 2

Zona # 3

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

El Cayo incluye las
comunidades de El Cayo,
East End: East End, North East
Armadores, El Pelicano, Sandy Bight
Bay, Vista Hermosa

91

Mangrove Bigt y Savannah Bight
Incluyen a: Brisas del Mitch, Mangrove
Bigt y Savannah Bight

Consejo Intermunicipal de Guanaja (Formato I-2)
Modelo de Plan de Trabajo para Elaboración del PDC
Programación
Actividades por etapas

Unidad de Medida

I. Etapa preparatoria
1. Identificar y organizar equipo comunitario / Preparar listado de líderes
y representantes de organizaciones y levantar cuadros de información
secundaria
2. Identificar local para las jornadas de la Asamblea

Responsable
Fecha Inicio

Fecha Término

Listado

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

Local

18/11/19

18/11/19

Xitlanie Ortega

Local Arreglado

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

4. Preparar notas de invitación a los líderes de las organizaciones

Notas

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

5. Entregar notas según listados por el equipo de líderes

Visitas

20/11/19

22/11/19

Xitlanie Ortega

6. Obtención de apoyo para merienda de las jornadas

Merienda

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

Fin y objetivo

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Ejes

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Indicadores

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

ODM, ERP

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

Agenda

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

14. Fotocopia de cuadros que se utilizaran en las jornadas

Instrumentos

25/11/19

24/11/19

Xitlanie Ortega

15. Elaborar rótulos para invitar a la comunidad
16. Invitar representantes de instituciones para que apoyen proceso

Rótulos

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

Invitaciones

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

3. Arreglo del local

7. Elaborar mapa zonal – comunidad

Mapa papelógrafo

8. Preparación y elaboración del fin y objetivos en papelógrafo
9. Transcribir los ejes temáticos y variables en papelógrafo
10. Trabajar cuadro de indicadores de la comunidad

Cuadro completo

11. Transcribir los indicadores del municipio y comunidad en papelógrafo
12. Elaborar los O.D.M. y E.R.P. en papelógrafo
13. Transcribir la agenda del proceso en papelógrafo

II. Etapa de jornadas en Asamblea para la elaboración del PDC
17. Inscripción de los participantes
18. Inauguración del proceso
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Listados

25/11/19

25/11/19

Julia Talbott

Maestro Ceremonia

27/11/19

27/11/19

Spurgeon Miller
Alcalde

19. Explicación del fin y objetivos del trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

20. Explicación del plan de trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21. Brindar charla sobre los O.D.M. y ERP

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

Charla
Lluvia ideas en
plenaria
Lluvia ideas

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21/11/19

21/11/19

Julia Talbott

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

25. Dar a conocer los ejes temáticos y ampliarlos con comunidad si es
necesario

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

26. Validar información actividades productivas de la comunidad

Cuadro

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

27. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales
y de servicios, existentes en la comunidad

Cuadro

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Instrumentos

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

29. Determinación ideas de proyectos en el marco de ODM y ERP

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

30.Análisis otros problemas y alternativas como ideas de proyectos

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott
Julia Talbott

31. Determinación de potencialidades productivas e ideas de proy.

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

32. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

33. Construcción de antecedentes históricos de la comunidad

Plenaria

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

34. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal

Plenaria

28/11/19

28/11/19

Julia Talbott

35. Consolidar la programación del PDC

Trabajo del equipo

18/11/19

22/11/19

Julia Talbott

36. Preparar los costos y financiamiento del PDC

Trabajo del equipo

19/11/19

20/11/19

Julia Talbott

37. Redacción mínima del Plan

Trabajo del equipo

20/11/19

25/11/19

Julia Talbott

38. Consolidación del listado de los participantes

Trabajo del equipo

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

39. Socialización del PDC

Trabajo del equipo

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

22. Brindar charlas sobre indicadores del municipio y comunidad
23. Validar listado de organizaciones e instituciones de la comunidad
24. Someter el mapa zonal a la asamblea a discusión

28. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario

III. Etapa de consolidación del PDC
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 1)
Lista de participantes Jornada preparación del Plan de Desarrollo Comunitario
Departamento: ______________ Municipio: _____________________ Aldea o caserío: ____________
Barrio o Colonia: _________________Fecha iniciaron ___/___/____ Fecha terminaron ___/___/____
No
.

NOMBRE

ORGANIZACIÓ
N QUE
REPRESENTA

1
2
3
4
5
6
7

94

IDENTIDAD

JORNADAS QUE
PARTICIPÓ

FIRMA

PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipio de Guanaja
Departamento de Islas de la Bahía

2020-2024

1

Proyecto FOCAL III / SGJD-JICA

Material e instrumentos
Para elaboración de los Planes de Desarrollo
Comunitario
(Material básico a utilizar por los equipos de líderes comunitarios)

Guanaja, Noviembre 2019
Honduras, C. A.

2

Equipo Comunitario Facilitador:

Nombre

Representación

1 Lic. Julia Talbott

/Coordinador(a)

PDM-OT Zona 1

2 Lic. Julia Talbott

/Secretario (a)

PMD-OT Zona 1

3 Geovanny Baca

/Macero (a)

Fuerzas Vivas

4 Sharna Hyde

/Logística

Turismo Municipal

Asesora Tecnica Municipal:
Lic. Julia Talbott.
Samuel Madrid
Asersor Tecnico SDHJGD/JICA Focal III:

Patrocinadores:

Municiplidade Santos Guardiola.
SDHJGD/JICA FOCAL III

3
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Presentación

El presente documento contiene el material y los instrumentos a utilizar para la
preparación de los PDC, como una herramienta anexa a la guía denominada
“Proceso metodológico para la Planificación del Desarrollo Comunitario, con
acciones de ordenamiento territorial”.
En este sentido, la utilización de este material debe hacerse siguiendo los
procedimientos, métodos y técnicas expuestas en la mencionada guía
metodológica.
La estructura de esta herramienta se ha preparado siguiendo la lógica de la
correspondiente a un Plan de Desarrollo Comunitario ya concluido y consolidado.
De acuerdo a la metodología, la aplicación de los instrumentos comienzan con el
I-1 hasta concluir con el I-16, en este caso el orden de los instrumentos están de
mayor a menor, tal como quedarían con el PDC concluido.
Por tanto, los facilitadores para hacer uso de esta herramienta comenzarán con el
I-1 que está por último, siguiendo sucesivamente conforme lo dicta la metodología,
hasta concluir con el I-16 que está en las primeras páginas, y cerrando con los
antecedentes históricos de la comunidad.
La metodología y su instrumental se ha preparado de forma que sea utilizada por
los líderes comunitarios, debidamente capacitados por los técnicos municipales;
pero, igualmente, pudiera ser utilizada por maestros y técnicos locales interesados
en apoyar sus comunidades.
Para JICA y la Secretaria del Interior y Población (SEIP) es altamente satisfactorio
poner a disposición de los gobiernos locales y demás interesados la presente
herramienta como un aporte a los procesos de desarrollo local.
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Introducción
El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Comunitario de la
Comunidad de El Cayo, municipio de Guanaja, departamento de Islas de
la Bahia. Documento preparado por un equipo de líderes comunitarios
capacitados por la técnico Julia Talbott, quién previamente fue capacitada
por el Técnico de FOCAL III, Samuel Madrid, bajo el auspicio de La
Municipalidad de Guanaja
Para la elaboración de este plan se constituyo un grupo de líderes de la
comunidad, con representación de las diversas fuerzas políticas para
asegurar legitimidad del proceso, quienes recibimos 6 horas de
capacitación sobre la metodología por aplicar, preparamos el material a
utilizar y dirigimos la asamblea con la población.
Posteriormente procedimos a revisar los resultados de las jornadas de la
asamblea, consolidar la información, priorizar las ideas de proyectos
aplicando cuatro criterios: beneficiarios, impacto, sostenibilidad e
importancia; calcular costos, preparar la programación de las ideas de
proyectos y redacción del contenido del plan.
En lo sucesivo se muestran los resultados del plan, que incluye los
antecedentes históricos de la comunidad, ubicación geográfica, población,
situación socioeconómica actual, anexando los cuadros de soporte del
trabajo realizado. Esperamos que las instituciones de gobierno, privadas y
cooperantes tomen en consideración este plan en apoyo a nuestra
comunidad.
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I. Antecedentes históricos de la comunidad
La comunidad de Mangroove Bight es una comunidad situada al norte de
la Isla de Guanaja. En la comunidad se concentra el comercio de la zona
ya que por su fácil acceso y buen ordenamiento territorial es mucho más
factible transitar por la zona.
El servicio de energía eléctrica se brinda a la comunidad por la empresa de
BELCO
Los primeros pobladores que habitaron la comunidad de Mangroove Bight
fueron las familias Moore, Hyde, Jackson, entre otros quienes inmigraron de
Inglaterra, en donde fueron establecidos a lo largo de la comunidad.
La comunidad cuenta con un muelle municipal, que sirve de punto de taxis
acuáticos, Mini superes, tiendas de conveniencia, gasolineras y algunos jefes
de hogares (esposos) trabajan en barcos petroleros fuera del país. La
Comunidad sufrió un impacto de retraso a causa del huracán mitch pero a
medida pasa el tiempo la comunidad se va desarrollando poco a poco
cuenta con mini superes, ferreterías, cafeterías, albañilería, entre otros.
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II. Ubicación Geográfica

Ubicada en la Banda Sur de la Isla, rodeado por el mar caribe se encuentra la
comunidad de El Cayo, Guanaja
III.Población
Actualmente la Comunidad de El Cayo cuenta con 275 viviendas con un total de
984 habitantes.
IV. Situación socioeconómica de la comunidad
A continuación analizaremos estadísticamente los efectos sobre los principales
indicadores socio-económicos, resultantes de la información levantada por los
líderes comunitarios bajo la supervisión de los Técnicos Municipales. A continuación
la información ofrecida por los miembros de los hogares de la comunidad:
4.1 Educación

En la actualidad la comunidad de El Cayo cuenta con 2 escuelas e institutos:
1 Privada "Instituto Adventista de Guanaja" y 1 publica "Instituto Enma
Romero de Callejas" también cuenta con un kínder publico "Pedro Nufio". La
población en edad de estudiar es un total de 387 niños y niñas, en el cual
hay 264 niños (as) que estudian y 123 que no estudian. Lo cual el genero esta
dividio en 66 niños en edad de estudiar y 57 niñas en edad de estudiar. La
población en edad preescolar que estudian son 28 (10 niños y 18 niñas), en
edad primaria que estudian son 126 (65 niños y 61 niñas), en edad de
secundaria son 106 (46 niños y 60 niñas), en edad de estudiar universidad
hay 8 en los cuales solo hay 5 que estudian.
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La población estudiantil que ha logrado llegar a nivel diversificado es de un
14.77 %, los niños que estudian en diversificado es de un (30.76%), las niñas
que estudian en diversificado es de (69.24%), a un nivel universitario es de
un 1.89%.
4. 2 Salud
La Comunidad de El Cayo cuenta con un CESAMO, la cual está a
disponibilidad de la comunidad diariamente, no cuenta con un equipo para
emergencias solo es una alternativa para consultas superficiales y
adquisicion de medicamentos. Se cuenta con una clínica privada
"Guanajeña", una Farmacia y Clínica "Dr. Harry" y una clínica odontológica
"El Cayo". Dentro de los resultados de línea de base hubo una muerte
durante el embarazo. Dentro de las enfermemdades que se presentan
mayormente en la comunidad se encuentra: hipertensión arterial 68,
Infecciónes Respiratorias 47, diabetes 42, chicungya 27, asma bronquial 22,
dengue clásico 13, cáncer 1, diarreas 9, de la piel 8 y discapacidades 10.
4.3 Vivienda
La comunidad cuenta con un total de 275 vivendas en la cual hay: yugua 1,
bloque 83, madera 191, dento de estas 134 son propias totalmente pagadas,
126 alquilando viviendas, 14 prestadas. Hay 108 viviendas con dominio pleno,
09 con dominio útil, 15 con dominio de posesión. La tenencia de las viviendas
hay 25 con techo en mal estado, 121 con problemas estructurales, 106 en
buenas condiciones.
4.4 Tierra
Las familias con viviendas propias y totalmente pagadas son 134 lo que constituye
el 48.73%, aunque un hecho importante de textualizar es que solo el 80.6%, de estas
familias poseen un dominio pleno, el 6.72% tienen un dominio útil, el 1.49% están en
ocupación, y el 11.19% tienen un dominio de posesión.

4.5 Seguridad Alimentaria
De la población encuestada, 5 hogares que trabajan la tierra y producen
alimentos lo que representan un (1.82%), y los hogares que NO producen alimentos
son 270 que constituyen un (98.18%).
De los 5 hogares que producen alimentos para autoconsumo 3 hogares producen
para autoconsumo y 2 NO producen alimentos para autoconsumo (3%).
Los hogares que tienen huerto en su vivienda corresponde a un (3.27%), los hogares
que NO tienen huerto en su vivienda (96.73%).
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Los hogares que cuentan con animales domésticos son 112, que poseen aves y
domésticos que son perros y gatos que corresponde al porcentaje de (97.32%), y
los hogares que NO cuentan con animales domésticos que corresponden a un
(59.27%).

4.6 Servicios Básicos

La comunidad cuenta con servicios públicos en los cuales hay 34 viviendas
con pozo propio, 1 con pozo comunal, 7 pozo domiciliar, 271 con llave
publica, 19 con reservorio de agua de lluvia, 229 servicio sanitario, 9 con
letrina simple, 14 con fosa séptica, 14 usa letrina, 273 recoleccion de basura,
260 aseo de calles, 257 energia eléctrica, 22 telefono Hondutel, 263 con
teléfono celular móvil, 261 alumbrado publico y 228 con mantenimiento de
calles.
4.7 Participación
El porcentaje de hombres mayores de 18 años que participan en organizaciones
es el (92.86%), y el porcentaje de mujeres de 18 años que participan en
organizaciones es el (7.14%), dando como total la participación de 14 personas o
jefes de familias.
En el tema de seguridad la mayoría de las personas se encuentran seguros donde
viven representando el 77.45% de la población, y el 22.55% no se encuentran
seguros, debido a según el orden Robos, Drogas, Violaciones, Riñas Cantinas. Se
Reflejan también 4 casos de violencia.
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4.8 Economía
En cuanto a la fuerza de trabajo, se puede decir que la población en edad de
trabajar es de 802 personas, según los datos de frecuencia simple que arroja la línea
base, la población económicamente activa y ocupada es de 340 personas, y la
activa desocupada son 101.
•

La mayor fuerza de trabajo predominante está en la ocupación de
empleado sector servicio con el 98.75% del total de la PEA ocupada, y por
cuenta propia son 104 lo que representa el 39.39% de la PEA.

•

De acuerdo a la población en edad de trabajar, la población
Económicamente Activa (PEA) constituye el 54.99%, y la población
Económicamente Inactiva (PEI) corresponde a un 45.01% de la población
encuestada.

•

Dentro de las ocupaciones dentro del sector de empleo y de cuenta propia,
el sector de empleados, es el que tiene la mayor cantidad de fuerza de
trabajo en el área de servicio, con un 98.75% de la población, en el caso de
la cuenta propia en el sector terciario el 61.54%. A continuación se presenta
en la siguiente tabla los valores obtenidos de la línea de base en los datos
de fuerzas de ingreso:

V.

El Plan de Desarrollo Comunitario

5.1

Fines y objetivos del proceso de planificación comunitaria

Fin:

Disponer de una herramienta concertada para guiar el proceso
de Desarrollo de la Comunidad

Objetivos:

-

Levantar un mapeo de las organizaciones e instituciones
existentes o que intervienen en la comunidad.
Concertar la ubicación y participación de la comunidad
en la zonificación territorial del municipio
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-

Identificar las actividades y potencialidades productivas
y empresariales existentes en la comunidad
Análisis y propuesta para el ordenamiento territorial
comunitario
Determinar las ideas de proyectos necesarias para cubrir
las deficiencias de la comunidad en el marco de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria.
Analizar la problemática comunitaria, fuera de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria, e identificar
potenciales ideas de proyectos.
Priorizar, presupuestar y programar la gestión de las ideas
de proyectos identificadas.
Consolidar el Plan de Desarrollo Comunitario y preparar su
validación y socialización.

5.2 Agenda desarrollada en las jornadas de trabajo de la asamblea
comunitaria
1.

Inscripción de participantes

2.

Bienvenida

3.

Explicación de los objetivos del evento

4.

Explicación del plan de trabajo del equipo comunitario

5.

Charla sobre los ODS y el Plan de Nación y la importancia de
preparación del PDC

6.

Indicadores socioeconómicos en el municipio y la comunidad (línea de
base)

7.

Preparación del cuadro de registro de organizaciones e instituciones

8.

Concertación del mapa zonal – territorial (ubicación de la comunidad)

9.

Compartir los ejes temáticos de análisis para el desarrollo y sus variables

10. Identificación de las actividades productivas agrícolas, forestales,
ganaderas y agroindustriales existentes en la comunidad
11. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales y
de servicios, existentes en la comunidad
12. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario
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13. Determinación de ideas de proyectos en el marco de los Indicadores
de Linea de Base Comunitaria y otros problemas subyacentes en la
temática.
14. Análisis de otros problemas y sus alternativas como ideas de proyectos,
fuera de los ODS y el Plan de Nación.
15. Percepción sobre las potencialidades productivas existentes en la
comunidad
16. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático
17. Construcción de los antecedentes históricos de la comunidad
18. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal Municipal

5.3.

Ejes temáticos de análisis y propuestas para el desarrollo comunitario

Ejes Temáticos

Variables de Análisis

1. Ordenamiento
territorial

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 básicos, asentamientos
humanos, biodiversidad existentes.
2. Salud y Nutrición
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 Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación existente.
Naturales
y
Ambiente
5.
Grupos Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.
Vulnerables
6. Vivienda
Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, familias por
vivienda, problemas de la vivienda, materiales de construcción,
energía para cocinar.
7.
Agua
y Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de la basura,
Saneamiento
aseo de calles, disposición de excretas.
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8. Economía

Producción, distribución, consumo, empleo, ingresos, acceso al
financiamiento, migración, remesas, producen para la venta,
profesiones, oficios, ocupaciones.
9.
Seguridad Ingresos ajustan para alimentarse, producción de alimentos,
Alimentaria
satisfacen autoconsumo.
10. Tierra
Acceso a la tierra, tenencia de la tierra de los que la trabajan.
11. Participación
Mujeres, hombres.
12.
Seguridad Violencia, robos, homicidios.
Ciudadana
13. Infraestructura Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros comunitarios.
Social
14. Turismo
Atractivos, recreación, infraestructura.

14

(Formato I – 16)
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
Plan Anual Comunitario (PAC)
Municipio: Guanaja, Comunidad: El Cayo, Año: 2020
NOMBRE
DE LOS
PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
E

Talleres de Manualidades para Madres
Solteras

F

X

X

X

X

O

X

X

X

N

D

X

X

X

X

X

SIN

X

X

X

S

X

X

X

A

X

X

X

X

J

X

Ferias Culturales y Patronales
Promover el Desarrollo de Huertos
Familiares

J

X

Promover y priorizar colectivamente a la
pesca sostenible artesanal en la política
pública nacional y regional como sector
clave para alcanar las metas de
conservación y desarrollo
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un
sistema de manejo basado en derechos de
acceso a las zonas de pesca artesanal
Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros.
Apoyo a diferentes microempresas

A M

X

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones
Impulsar la adopción de la aplicación
OurFish para mejorar el registro de
capturas de la pesca artesanal

M

TIPO DE INVERSIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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X

CON

QUE
GENERA

COSTO
Total

Externo*

x

L.16,666.00

L.16,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 1,666.00

L. 1,666.00

X

L. 5,000.00

L. 5,000.00

X

L. 2,333.00

L. 2,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 180,000.00

L. 180,000.00

X

L.166,666.00

L.166,666.00

x

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Comunitario

Organizar grupos de mujeres
emprendedoras
Talleres de Preparación de Comida
Saludable

X

X

X

X
X

X

X

X

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Becas Académicas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Proyectos de Alfabetización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 6,666.00

L. 6,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

x

L. 6,666.00

L. 6,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 3,333.33

L. 3,333.33

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a
través de la adopción de códigos de pesca
responsable
Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

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

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Campañas de Turismo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Grupos Deportivos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

Organización de Limpieza por cada barrio
Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.
Subsidios para cursos de marinos

X

X

X

X

X

X

Torneos de Aguas Abiertas
Desarrollo de Actividades Culturales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 66,666.00

L.66,666.00

Reconstrucción de Viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 250,000.00

L. 250,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reconstrucción de Muelle Comunitario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 300,000.00

Construcción Casetas en Cementerios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L.

L.

Mejoras en el Edificio Municipal
Pavimentación de Calles Peatonales en el
Municipio

Remodelación de Kinder Pedro Nufio

X
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L. 1,000,000.00 L. 1,000,000.00

Charlas de Conciencia Ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplicación de Multas por tala de bosques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa de Manejo de Aguas Residuales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto para manejo de desechos sólidos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reparación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

X

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

-

-

X

L. 140,000.00

L. 140,000.00

X

X

L. 266,666,00

L. 266,666.00

X

X

L. 800,000.00

L. 800,000.00

X

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

-

-

L. 6,666.00

L. 6,666.00

L. 20,000.00

L. 20,000.00

Activar el Plan de Acción Ambiental
Municipal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Regulación de uso de utensilios de un solo
uso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formar un comité de seguridad comunitaria
a través de patronatos por barrio.

x

x

x

X
X

X

X

x

Capacitación sobre el tema, control y
orientación de la Hipertensión Arterial
Abastecimiento de medicamentos al
Centro de Salud para el tratamiento de las
enfermedades respiratorias

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

L. 20,000.00

L. 20,000.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Combate contra el zancudo trasmisor del
Dengue.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

X

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas
Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual
Brigadas de Atención Médica
Actualización de la tenencia de tierra
dentro de la zona de influencia de las áreas
protegidas

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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0.00

X

Instalación de Cámaras de Seguridad
Elaborar los planes de trabajo para la
gestión efectiva de las Zonas de
Recuperación Pesquera en coordinación
con los Comités Técnicos definidos
Gestión Presupuestaria ante la Dirección
General de Pesca y Agricultura y el Instituto
Nacional de Conservación Forestal para
promover la gestión efectiva de las Zonas
de Recuperación Pesquera

X

X

X

Construcción de un Aula Universitaria
Virtual

X

X

X

X

X

Organizar Charlas informando la
importancia de la legalización de la tierra

X
X

Gestionar Mejoras en las Postas Policiales
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Policia Comunitaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 633,333.00

L. 633,333.00

Subsidios para Clinicas Comunitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

Apoyo a Instituciones Educativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 416,666.00

L. 416,666.00

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

X

X

X

X

X

L. 23,333.00

L. 23,333.00

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

X

X

X

X

X

X

X

L. 60,000.00

L. 60,000.00

X

X

X

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

Reparación de Ambulancia Marina
Municipal
Reparación de Sava

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

Formato I – 15
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática de
desarrollo

Financiamiento
Comunidad
Municipal

# ideas
Costo
proyecto Total

Otros

1. Ordenamiento territorial

4

L. 5,650,000.00

0.00

L. 5,650,000.00

0.00

2. Salud y Nutrición

9

L. 2,050,000.00

0.00

L. 2,050,000.00

0.00

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

4

L. 3,016,666.67

0.00

L. 3,016,666.67

0.00

9

L. 2,366,666.67

0.00

L. 2,366,666.67

0.00

10

L. 5,850,000.00

0.00

L. 5,850,000.00

0.00

6.Vivienda

2

L. 1,333,333.33

0.00

L. 1,333,333.33

0.00

7.Agua y Saneamiento

4

L. 6,554,665.98

0.00

L. 6,554,665.98

0.00

8. Economía

10

L. 7,911,666.67

0.00

L. 7,911,666.67

0.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 100,000.00

0.00

L. 100,000.00

0.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

0.00

L. 16,666.67

0.00

11. Participación

4

L. 150,000.00

0.00

L. 150,000.00

0.00

12. Seguridad Ciudadana

5

L. 7,766,666.67

0.00

L. 7,766,666.67

0.00

13. Infraestructura Social

6

L. 3,550,000.00

0.00

L. 3,550,000.00

0.00

14.Turismo

4

L. 1,750,000.00

0.00

L. 1,750,000.00

0.00
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(Formato I – 14)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Consolidado Costos del Plan de Desarrollo Comunitario

Temátic
a de desarrollo
1. Ordenamiento
territorial
2. Salud y Nutrición

# ideas
proyecto

Costo Total

4

Años de ejecución (En Lps)
20

21

22

23

24

L. 5,650,000.00

1,450,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

9

L. 2,050,000.00

463,333.34

396,666.67

396,666.67

396,666.67

396,666.67

4

L. 3,016,666.67

633,333.34

933,333.34

483,333.34

483,333.34

483,333.34

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

9

L. 1,666,666.67

333,333.33

333,333.33

333,333.33

333,333.33

333,333.33

10

L. 5,850,000.00

440,000.00

2,215,000.00

1,065,000.00

1,065,000.00

1,065,000.00

6.Vivienda

2

L. 1,333,333.33

266,666.67

266,666.67

266,666.67

266,666.67

266,666.67

7.Agua y Saneamiento

4

L. 6,554,665.98

1,617,333.00

1,617,332.99

1,106,666.67

1,106,666.67

1,106,666.67

8. Economía

10

L. 7,928,333.34

1,079,000.00

2,579,000.00

1,979,000.00

1,979,000.00

312,333.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 100,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

11. Participación
12. Seguridad
Ciudadana
13. Infraestructura Social

4

L. 150,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

5

L. 7,766,666.67

1,353,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

6

L. 500,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

14.Turismo

4

L. 1,750,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 13)
Programación del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática: Ordenamiento Territorial
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

X

22 23 24 SIN CON

Pavimentación de
Calles en el Municipio

984

1

X

Construcción de
Caseta en
Cementerio

984

4

X

984

3

X

X

X

X

984

2

X

X

X

X

Actualización de la
tenencia de tierra
dentro de la zona de
influencia de las áreas
protegidas
Gestionar instalación
de lamparas de
alumbrado público

TIPO DE INVERSIÓN*

X

X

X

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

X

Municipal

L. 5,000,000.00

L. 0.00

X

Municipal

L. 400,000.00

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 83,333.33

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 166,666.67

L. 0.00

L. 5,650,000.00

L. 0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Salud y Nutrición
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Capacitación sobre el
tema, control y
orientación de la
Hipertensión Arterial

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

984

8

x

x

x

x

x

x

Municipal

100,000.00

0.00

984

3

x

x

x

x

x

x

Municipal

500,000.00

0.00

984

1

x

x

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Organizar grupos de
apoyo dirigidos por
personal de salud

984

6

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Orientacion sobre la
propagación de
infecciones
bacterianas y víricas

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Abastecimiento de
medicamentos al
Centro de Salud para
el tratamiento de las
enfermedades
respiratorias
Elaborar un plan para
la eliminación del
zancudo y sensibilizar,
educar y aumentar el
nivel de conciencia
en la eliminación de
los criaderos de
vectores.

22

Charlas de
prevencion de las
infecciones trasmision
sexual

984

7

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Brigadas de Atención
Médica

984

4

x

x

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Subsidios para Clinicas
Comunitarias

984

2

x

x

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

Reparación de
Ambulancia Marina
Municipal

100

9

x

x

x

x

x

x

Municipal

66,666.67

5,000.00

2,050,000.00

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Educación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

Construcción de un
Aula Universitaria
Virtual
Apoyo a
Instituciones
Educativas
Remodelación de
Kinder Pedro Nufio
estudiantes de
último año.

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

984

4

x

x

984

1

x

x

984

2

TIPO DE INVERSIÓN*
Fuente

COSTO
APROXIMADO

x

Municipal

300,000.00

0.00

x

Municipal

2,083,333.33

0.00

x

Municipal

300,000.00

0.00

22 23 24 SIN CON

x

x

x

x

23

QUE
GENER
A

APORTE
COMUNITARIO

Desarrollo de
Actividades
Culturales

984

3

x

x

X

X

X

x

Municipal

Total

333,333.33

3,016,666.66

0.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

Charlas de
Conciencia
Ambiental

984

2

x

x

x

x

x

Aplicación de Multas
por tala de bosques

984

1

x

x

x

x

x

984

4

x

x

x

x

x

984

6

x

x

x

x

x

Proyecto para
manejo de desechos
sólidos
Asignación de
Recurso Técnico
logístico y Económico
para estudios marinos

24

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Municipal

16,666.00

0.00

Municipal

0.00

0.00

x

Municipal

1,333,333.00

0.00

x

Municipal

250,000.00

0.00

x

x

Activar el Plan de
Acción Ambiental
Municipal

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

0.00

0.00

Regulación de uso de
utensilios de un solo
uso

984

3

x

x

x

x

x

x

Municipal

33,333.00

0.00

Elaborar los planes de
trabajo para la
gestión efectiva de
las Zonas de
Recuperación
Pesquera en
coordinación con los
Comités Técnicos
definidos

984

7

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.00

0.00

1,6479,998.99

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Grupos Vulnerables
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Talleres de
Manualidades para
Madres Solteras

ÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

8

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

25

X

Municipal

COSTO
APROXIMADO

83,333.33

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Becas Académicas

984

1

x

x

x

x

X

X

Municipal

500,000.00

0.00

Bonos Alimenticios

984

2

x

x

x

x

X

X

Municipal

500,000.00

0.00

Proyectos de
Alfabetización

984

7

x

x

x

x

x

X

Municipal

33,333.33

0.00

Subsidios para cursos
de marinos

984

5

x

x

x

x

x

X

Municipal

500,000.00

0.00

Apoyo a Grupos
Deportivos

984

4

x

x

x

x

x

X

Municipal

250,000.00

0.00

6

x

x

x

x

x

X

Municipal

1,150,000.00

0.00

984

10

X

x

x

x

x

X

116,666.67

0.00

984

3

x

x

x

x

x

X

300,000.00

0.00

x

x

x

x

X

2,500,000.00

0.00

5,933,333.33

0.00

Construcción de
Funeraria
Elaboración de
Programas para
prevenir el maltrato
de adultos mayores
Apoyo en Traslado a
Adultos Mayores para
Hospital
Construcción de
Graderias Cancha
Harry Hunter

984

984

9

Total

26

Municipal

(Formato I – 13) Temática: Vivienda
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

AÑO EJECUCIÓN
20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENERA

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Promover el Desarrollo
de Huertos Familiares

984

2

x

X

X

x

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

Reconstrucción de
Viviendas, pisos y
techos para personas
de escazos recursos

984

1

x

x

x

x

x

x

Municipal

1,250,000.00

0.00

1,333,333.33

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Agua y Saneamiento
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Proyecto de
Alcantarillado Sanitario

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

2

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

X

27

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

833,333.33

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Construcción de
Represa para
recolección de aguas

984

1

x

x

Programa de Manejo de
Aguas Residuales

984

3

X

X

X

X

984

4

x

X

X

X

Reparación de Plantas
de Tratamiento de
Aguas Residuales

x

Municipal

1,021,332.65

0.00

X

x

Municipal

700,000.00

0.00

X

x

Municipal

4,000,000.00

0.00

6,554,665.98

93,600.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Economía
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

Reparación de Sava

984

3

X

Reconstrucción de
Muelle Comunitario

984

1

x

984

4

984

6

Construcción Centro
Civico-ComercialDeportivo
Integrar principios de
buena gobernanza
en todas las
actividades
vinculadas al manejo
sostenible de los
recursos pesqueros a
través de la adopción
de códigos de pesca
responsable

x

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

28

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

166,666.67

0.00

x

Municipal

1,100,000.00

0.00

x

Municipal

5,000,000.00

0.00

x

Municipal

16,666.67

0.00

Organizar grupos de
mujeres
emprendedoras

984

5

X

X

x

X

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

Apoyo a diferentes
microempresas.

984

2

x

x

X

X

X

x

Municipal

900,000.00

0.00

984

7

X

X

X

x

X

x

Municipal

16,666.67

0.00

984

8

X

X

X

X

x

x

Municipal

11,666.66

0.00

7,295,000.00

0.00

Desarrollar y/o
fortalecer equipos
técnicos y cuerpos de
toma de decisiones
legales y funcionales
en las escalas
apropiadas para
asegurar el uso
sostenible de los
recursos pesqueros
Promover el desarrollo
y/o modificación de
instrumentos legales
para establecer un
sistema de manejo
basado en derechos
de acceso a las zonas
de pesca artesanal
Total

29

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Talleres de
Preparación de
Comida Saludable

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Tierra
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Organizar Charlas
informando la
importancia de la
legalización de la
tierra

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

Total

30

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

16,666.67

0.00

16,666.67

0.00

(Formato I – 13) Temática: Participación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Coordinar con las
oficinas regionales de
DIGEPESCA las
jornadas de registro
de pescadores
artesanales, comercio
y embarcaciones

984

4

x

x

x

x

x

X

Municipal

16,666.67

0.00

Capacitación a la
Población sobre el uso
correcto del agua

984

3

x

x

x

x

x

x

Municipal

33,333.33

0.00

Organización de
Limpieza por cada
barrio.

984

2

x

x

x

x

x

X

Municipal

83,333.33

0.00

Generar espacios de
participación a través
de la organización
comunitaria por barrio
y colonia en el casco
urbano, a través de la
conformación de
patronatos y
reconocimientos del
mismo.

984

1

X

X

X

X

X

X

Municipal

16,666.67

0.00

31

Total

150,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Ciudadana
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Apoyo a Policia
Comunitaria

984

1

x

x

x

x

x

x

Municipal

3,166,666.67

0.00

Gestionar Mejoras en
las Postas Policiales

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

Instalación de
Cámaras de
Seguridad

984

2

x

x

Municipal

500,000.00

0.00

Construcción de
Posta Policial

984

4

x

Municipal

3,000,000.00

0.00

Formar un comité de
seguridad
comunitaria a través
de patronatos por
barrio.

984

3

Municipal

100,000.00

0.00

7,766,666.67

0.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Total

32

(Formato I – 13) Temática: Infraestructura Social
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Mejora en Edificio
Municipal

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

500,000.00

0.00

500,000.00

35,500.00

(Formato I – 13) Temática: Turismo
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN

TIPO DE INVERSIÓN*

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD
20

21

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Fuente

Ferias Culturales y
Patronales

984

1

x

x

X

X

x

x

Municipal

833,333.33

0.00

Campañas de
Turismo

984

3

X

X

X

X

X

X

Municipal

166,666.67

0.00

Torneos de Aguas
Abiertas

984

2

x

X

X

X

X

x

Municipal

250,000.00

0.00

1,250,000.00

0.00

Total

33

(Formato I – 11 / A)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Temática: Ordenamiento Territorial
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Pavimentación de Calles en el Municipio

30

25

11.3

22.5

88.8

1

2

Construcción de Caseta en Cementerio

30

25

11.3

22.5

88.8

4

30

25

11.3

22.5

88.8

3

30

25

11.3

22.5

88.8

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

88.8

2

3
4

Actualización de la tenencia de tierra dentro de
la zona de influencia de las áreas protegidas
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

(Formato I – 11 / A) Temática: Salud y Nutrición
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Capacitación sobre el tema, control y
orientación de la Hipertensión Arterial

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

22.5

34

2

3

Abastecimiento de medicamentos al Centro de
Salud para el tratamiento de las enfermedades
respiratorias
Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar el
nivel de conciencia en la eliminación de los
criaderos de vectores.

30

25

7.5

30

92.5

1

30

6.3

7.5

22.5

66.3

9

4

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

30

6.3

7.5

30

73.8

66

5

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas

30

12.5

7.5

22.5

72.5

7

6

Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual

30

6.3

7.5

22.5

66.3

8

7

Brigadas de Atención Médica

30

18.7

7.5

22.5

78.7

4

8

Subsidios para Clinicas Comunitarias

30

12.5

11.3

22.5

76.3

5

9

Reparación de Ambulancia Marina Municipal

30

18.7

7.5

22.5

78.7

3

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Educación
Beneficiarios
30%
#

1
2

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Construcción de un Aula Universitaria Virtual
Apoyo a Instituciones Educativas

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

6.3

7.5

30

73.8

3

30

6.3

7.5

15

58.8

4

35

3

Remodelación de Kinder Pedro Nufio
estudiantes de último año.

30

18.7

7.5

30

86.2

2

4

Desarrollo de Actividades Culturales

30

25

7.5

30

92.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

1

Charlas de Conciencia Ambiental

7.5

25

11.3

7.5

51.3

7

2

Aplicación de Multas por tala de bosques

7.5

25

11.3

7.5

51.3

6

3

Proyecto para manejo de desechos sólidos
Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

15

25

11.3

7.5

58.8

3

15

25

11.3

7.5

58.8

2

5

Activar el Plan de Acción Ambiental Municipal

7.5

25

11.3

7.5

51.3

5

6

Regulación de uso de utensilios de un solo uso

22.5

25

11.3

7.5

66.3

1

7

Elaborar los planes de trabajo para la gestión
efectiva de las Zonas de Recuperación
Pesquera en coordinación con los Comités
Técnicos definidos

22.5

18.7

7.5

7.5

56.2

4

4

36

(Formato I – 11 / A) Temática: Grupos Vulnerables
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Talleres de Manualidades para Madres Solteras

16.8

25

15

30

86.8

2

2

Becas Académicas

12.36

25

10

23.6

70.96

6

3

Bonos Alimenticios

22.8

18.3

11.4

27.9

80.4

4

4

Proyectos de Alfabetización

7.62

11.31

15

14.97

48.9

10

5

Subsidios para cursos de marinos

21.45

12.8

10.76

19.27

64.28

8

6

Apoyo a Grupos Deportivos

16.3

12.79

13.8

24.95

67.84

7

7

Construcción de Funeraria

30

22.9

8.76

18.9

80.56

3

8

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

17.34

16.56

15

27.8

76.7

5

9

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

30

25

15

30

100

1

10

Construcción de Graderias Cancha Harry Hunter

14

16.78

13.20

12.76

56.74

9

37

(Formato I – 11 / A) Temática: Vivienda
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Promover el Desarrollo de Huertos Familiares

8.51

12.57

13.54

20

54.62

1

2

Reconstrucción de Viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

7.5

12.5

7.5

15

42.5

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Agua y Saneamiento
Beneficiarios
30%
#

1
2
3
4

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Represa para recolección de aguas
Programa de Manejo de Aguas Residuales
Reparación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

30

96.3

1

22.5

25

7.5

30

85

2

30

25

3.7

22.5

81.2

3

30

25

3.7

22.5

81.2

4

38

(Formato I – 11 / A) Temática: Economia
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Reparación de Sava

7.5

12.5

15

30

65

6

2

Reconstrucción de Muelle Comunitario

22.5

18.7

15

22.5

78.7

4

22.5

18.7

15

15

71.2

5

15

18.7

15

15

63.7

8

3

4

Construcción Centro Civico-ComercialDeportivo
Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a través de
la adopción de códigos de pesca responsable

5

Organizar grupos de mujeres emprendedoras

30

25

11.3

30

96.3

2

6

Apoyo a diferentes microempresas.

30

25

15

30

100

1

30

25

15

22.5

92.5

3

7.5

12.5

15

30

65

7

7

8

Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un sistema
de manejo basado en derechos de acceso a las
zonas de pesca artesanal
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(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Alimentaria

Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Talleres de Preparación de Comida Saludable

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

15

12.5

15

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

57.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

67.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Tierra
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Organizar Charlas informando la importancia de
la legalización de la tierra

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

11.3

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

(Formato I – 11 / A) Temática: Participación
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones

2

Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

7.5

30

92.5

4

22.5

25

7.5

30

85

3

40

3

Organización de Limpieza por cada barrio.

4

Generar espacios de participación a través de
la organización comunitaria por barrio y colonia
en el casco urbano, a través de la conformación
de patronatos y reconocimientos del mismo.

30

25

7.5

30

92.5

1

22.5

25

7.5

30

85

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Ciudadana
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

1

Apoyo a Policia Comunitaria

30

18.7

11.3

30

90

2

2

Gestionar Mejoras en las Postas Policiales

30

18.7

7.5

30

86.2

4

3

Instalación de Cámaras de Seguridad

30

18.7

7.5

30

86.2

3

4

Construcción de Posta Policial

30

12.5

15

22.5

80

5

5

Formar un comité de seguridad comunitaria a
través de patronatos por barrio.

30

25

15

22.5

92.5

1
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(Formato I – 11 / A) Temática: Infraestructura Social
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Mejoras en el Edificio Municipal

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

7.5

18.7

7.5

30

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

63.7

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Turismo
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Ferias Culturales y Patronales

2

Campañas de Turismo

3

Torneos de Aguas Abiertas

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

3.7

22.5

67.4

3

30

25

10

20

85

1

22.5

25

3.7

30

81.2

2
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA

Potencialidades productivas existentes en la comunidad: El Cayo
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja, Aldea o caserío: El Cayo
Rubros productivos de potencial desarrollo en la comunidad

Nivel Productivo
Bajo
Medio
Alto

# familias pueden involucrar

Pesca

x

59

Turismo

x

70

Ideas de proyectos de apoyo al desarrollo productivo:
1. Identificacion y apoyo para la formulación, ejecución y financiamiento de proyectos productivos pesqueros
2. Actividades deproduccion y rescate en el medio natural para el repoblamientocon especies nativas
3. Apoyo al sistema de registro y control de la pesca, con el fin de consolidar los procesos de organizacion
4. Establecer proyectos de turismo con alta conciencia ambiental con el fin de aprender y promover actividades relacionadas con la naturaleza y su
conservacion
5. Identificacion y diseños de proyectos sostenibles, accesibles para potencializarlos restos arqueológicos de plan grande.
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Niñez y Juventud
El Cayo

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Causas de los problemas

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de
Mejoramiento

Vulnerabilidad familiar

Paternidad irresponsable

Crear politicas para consolidación familiar

Con dinero

Vulnerabilidad economica

bajos ingresos para suplir las
nesecidades basica
Falta de educacion ética y
normativa
La violencia

Crear fuentes de empleo a los padres

Con dinero

Crear politicas de educación que abarquen a todos los
niño
Crear políticas de seguridad infantil

Con dinero

Vulnerabilidad educacional
Vulnerabilidad Social
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Mujeres
Zona 1: El Cayo

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
Violencia intrafamiliar

Causas de los problemas

Pobreza extrema

Ideas de proyectos para atacar las causas

Consejería a las personas afectadas con su Con dinero
respectivo seguimiento legal.
Capacitaciones a grupos
organizadas por barrios.

de

mujeres

La población más vulnerable
suelen ser las mujeres que no
Pobreza extrema
tienen acceso a la educación ni
recursos.

´Programas de accesso a la educacion

Madres solteras

Programas de trabajos dignos

Paternidad Irresponsable

Tipo de Mejoramiento

Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
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Con dinero

Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables:Tercera edad
Zona 1: El Cayo

Análisis de otros problemas
Causas de los problemas
identificados en el tema
Vulneración del adulto
Factores sociales, psíquicos y
mayor
biológicos que determinan la
salud mental de las personas.

Social
Medicina
Inversión del tiempo
Enfermedades crónicas
Salud

Aislamiento de los adultos
mayores en sus casas.
Medicamentos para las
enfermedades crónicas.
Tiempo libre donde no saben
cómo invertirlo.
Enfermedades crónicas
especialmente la depresión.
Enfermedades crónicas

Ideas de proyectos para atacar las causas
Programas sanitarios y sociales dirigidos
específicamente a grupos vulnerables,

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero

Un club de Adulto Mayores con su mobiliario
completo.
Brindar atención médica.

Con dinero

Talleres para realizar manualidades.

Con dinero

Terapia Ocupacional.

Con dinero

Transporte para el traslado de los adultos
mayores de escasos recursos a diferentes
hospitales.

Con dinero
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Infraestructura Social
Zona 1: El Cayo

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
En la infraestructura exterior como
instalaciones electicas, sanitarias
Al ser una poblacion densa con
calles estrechas la poblacion se ve
obligada a permanecer dentro de
sus casas
Falta de oficinas para instituciones de
servicio público (junta de agua,
OMM y niñez).

Causas de los problemas
Tuberias de agua potable
obsoletas

Ideas de proyectos para atacar
las causas
Remplazo de lineas de transmisión
y tuberias

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero
Con dinero

Alta densidad poblacional

Estudio de factibilidad sobre la
ampliación de calles peatonales

No hay apoyo para las
instituciones.

Gestionar fondos para la
construcción de la infraestructura
necesaria.
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Con dineero

(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Turismo
Zona 1: El Cayo
Análisis de otros problemas
identificados en el tema

El deterioro de la imagen
urbana
Calidad de los servicios
básicos

Causas de los
problemas

La alta densidad
poblacional
La mayor
concentracion de
negocios

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de Mejoramiento

Mejorar la imagen urbana con la participacion Con dinero
de los habitantes y la Municipalidad
Determinar la oferta turistica del municipio
Con Dinero
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(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Seguridad Ciudadana
Zona 1: El Cayo

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Ideas de proyectos para atacar las
causas

Causas de los problemas

Tipo de Mejoramiento

Casos de Violencia
Si: 9 que es 2.24%
No: 392 que es 97.76%

Falta de vigilancia

Gestionar mejoras en las postas policiales por
parte del gobierno

Con dinero

Víctima de Violencia
Si: 5 que es 1.25%%
No: 396 que es 98.75%

Hay muchos barrios con poca iluminación

Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

Con dinero

Que tan seguros están
Están seguros: 336 que es 83.79%
No están seguros: 65 que es 16.21%

Control de entrada y salida

Definir coordinar acciones para enfrentar los
problemas de seguridad, comenzando por el
microtrafico

Con dinero

Motivos de inseguridad
Robos: 50
Maras: 47
Drogas: 50
Cantinas: 52
Riñas: 54

Desempleo, exceso de expendios de bebidas Crear una veda para negocios de bebidas
alcoholicas
alcohólicas.
Aplicación de la Ley de Convivencia ciudadana.
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Sin dinero
Sin dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP EjeTemático: Salud y Nutrición

Zona 1: El Cayo
Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# de personas que se enfermaron de
VIH-SIDA

La falta de prevención de las infecciones
trasmisión de la infecciones de trasmisión
sexual

# de personas que enfermaron por
desnutrición

La falta de una dieta balanceada con todos
los requerimientos nutricionales

50

Ideas de proyectos
para atacar las
causas:

Tipo de
Mejora
miento

Charlas de prevencion de las
infecciones trasmision sexual y
abastecimiento de
medicamentos retrovirales
con acompañamiento
psicológico.
Talleres de preparación de
comida

2. Con dinero

2. Con dinero

(Formato I –8)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Salud y Nutrición
Zona 1: El Cayo
Comportamientos
indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera
este problema?

Que falta por hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejora
miento

Enfermedades de mayor
incidencia en:
Hogares :
Población
- IRAS
23.49%
- Diarreas 3.87%
- De la piel 4.12%
- Dengue clasico 3.39%
- Alcoholismo 0.97%

La propagación de infecciones
bacterianas y víricas, que se
transmiten por diversas
maneras.

Brindar charlas informativas
para evitar la propagación de
estas enfermedades.

Charla informando a la poblacion sobre la etiloga manejo y
recuperacion de dichas enfermedades

2. Con dinero

# de personas que se
enfermaron de
Hipertension Arterial, con
86 casos que representa
20.82%
# de personas que se
enfermaron de Infecciones
respiratorias agudas,
97casos que representan el
23.49% con respcto a los
datos del municipio
# de personas que se
enfermaron de
Chicunguya, con 51
casos que representa
el 12.11%

La rigidez de los vasos
sanguineos

Capacitacion sobre el tema
manejo y orientacion

Capacitación sobre el tema, control y orientación de la
Hipertención Arterial

2. Con dinero.

Vulnerabilidad del sistema
respiratorio a diferentes
microrganismos como virus y
bacterias

Orientacion a los habitantes
sobre la prevencion y cuidado
ante las enfermedades
respiratorias

Abastescimiento de medicamenos en los Centro de Salud para el
tratamiento de las infecciones respiratorias

2. Con dinero

Elaborar un plan para la eliminacion del zancudo y
senzibilizar, educar y aumentar el nivel de conciencia
en la eliminacion de los creaderos de vectores.

2. Con
dinero

Enfermedad virica
Proteger a los habitantes
trasmitida ppor el mosquito de las enfermedades
hembra, Aedes Aegypti
trasmitibles por vectores

51

# de personas que se
enfermaron de
Diábetes, con 51 casos
que rrepresenta el
12.35%
# de personas que se
enfermaron de
Consumo de drogas,
son 4 casos que
representa el 0.97%
# de personas que se
enfermaron de ZIKA,
con 6 casos que
representan el 1.45%

Alteracion en la
produccion de insulina,
hormona fabricada en el
pancreas

Organizar grupos de apoyo dirigidos por personal de
salud, hacer imcapie sobre el control medico y
abastecimiento de medicamentos en los Centros de
Salud

2. Con
dinero.

Enfermedad provocada
por la dependencia de
sustancias

Orientar sobre medidas
simples relacionadas con
el cambio de estilo de
vida es eficaz para
prevenir la diabetes
Proteger para evitar
adicciones y asi proteger
las vidas y las familias

Puesta en marcha de un programa para la
prevención del abuso de drogas en escuelas

2. Con
dinero.

Enfermedad trasmitida por
el mosquito aedes Aegypti
o por relaciones sexuales

Proteger a los habitantes
de las enfermedades
trasmitibles por vectores

Orientacion sobre la propagación de infecciones
bacterianas y víricas, como el ZIKA

2. Con
dinero.

# de personas que se
I nfecciones producidas por Charlas sobre las
Capacitación sobre la prevención y transmisión de
enfermaron de
bacterias o virus.
infecciones bacterianas y infecciones bacterianas como la diarrea
Diarreas, con 16 casos
viricas que se trasmiten
que representa el 3.87%
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2. Con
dinero.

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Educación
Zona 1: El Cayo

Otros problemas
identificados en el tema:
Analfabetismo en personas
adultas

Causas de esos
problemas:
Falta de apoyo por parte
de los padres
Extrema Pobreza
insuficiente numero de
escuelas y maestros

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Progranas de alfabetizacion dirigido a la
población iletrada

Tipo de
Mejoramiento
2.Con dinero

Establecer un plan pedagógico con los insumos 2.Con dinero
para la erradicacion de esta situación
2.Con dinero
Proyectos de alfabetización por parte de los
estudiantes de último año
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Educación
Zona 1: El Cayo
Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# Niños en edad escolar: 587
es_39.42%
# Niños que estudian ahora: 409 que
es 69.68%
# Niñ@s que no estudian: 178 que es
30.32 %
-Del sexo masculino: 97
-Del sexo femenino: 81
Niñ@s que actualmente no estudian
por nivel:
(de 5 a 18 años)
-Preescolar: 1 _ 0.59%
-Primer grado: 2 _1.18%
-Segundo grado: 2 _1.18%
-Tercer grado: 6_ 3.53%
-Cuarto grado: 2_ 1.18%
-Quinto grado: 6_3.53 %
-Sexto grado: 30 _17.65%
-Plan básico: 71_ 41.76%
-Diversificado: 44_ 25.88%
-Universidad: 6_ 3.53%
-Estudiantes fuera de edad para
estudiar:
Cantidad__119

Analfabetismo:
Cantidad ____16_%__

¿Qué causas genera
este problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos
planteadas

Muchos niños no tienen
acceso a la educación, otros
no culminan su educación
primaria, básica y su
diversificado.
Niños no tienen acceso a la
educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y
así ayudar a su familia La
deserción escolar, donde
muchos

Muchos niños no tienen acceso a la
educación, otros no culminan su educación
primaria, básica y su diversificado.

La deserción escolar, donde muchos niños
Bonos alimenticios
no tienen acceso a la educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y así ayudar a
su familia

2.con dinero

La falta de enseñanza, la
mayoría de las personas

Identificar los niños en dicha condición

2.con dinero
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Becas académicas y ayuda
socioeconómica

Tipo de
Mejoramiento

Proyectos de alfabetización
por parte de los estudiantes
de último año.

2.con dinero

analfabetas son personas
adultas.
Tasa de Escolaridad Promedio:
53.29%

Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores

Poblacion fuerza de trabajo
emergente que actualmente estudia:
113

Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores y la
necesidad de superacion

Identificar los niños en dicha condición

Elabortar proyectos de
alfabetizacion que alcancen
todos los sectores de la
poblacion
Involucrar a estas personas en el proceso de Elaborar programas de
enseñanza- aprendizaje
educacion a distancia
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2.con dinero

2.con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
Zona 1: El Cayo
Otros problemas identificados en
el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Disminuir la
contaminación por el uso
de la leña.

Uso de Leña.

La mayoría de las personas utilizan el fogón para
cocinar porque para ellos es más ahorrativo

Proyecto de Eco fogones.

Deforestación.

Tala de árboles para consumo doméstico.

Sanciones a las personas que talan
Mayor conciencia de la
el bosque de manera descontrolada. población.

Animales en peligro de extinción.

La deforestación de los bosques, caza de animales
para consumo doméstico.

Charlas educativas y ambientales.

Tipos de contaminación.

No se cuenta con el tratamiento adecuado para el
tratamiento de la basura.

Charlas informativas.
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Lograr conciencia en la
población del casco
urbano a través de
diferentes charlas.
Mejor manejo de la
basura.

(Formato I – 8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
Zona 1: El Cayo
Comportamientos indicadores en
la comunidad
Uso de leña para cocinar:
¿Cantidad? 4 que 1.03 %

¿Qué causas
genera este
problema?
Las personas utilizan
leña por su bajo costo

Que falta por hacer ó que se
debe hacer
Implementar proyectos de
ecofogones

Existe una deforestación:

Para la construcción de Evitar la tala de árboles.
lanchas y casas Tala de
Alta________Media___x_____Baja________ árboles para consumo
doméstico.

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Proyecto de Ecofogones

Sin dinero

Sanciones a las personas que talan el
bosque de manera descontrolada.

Sin dinero

Hay animales en peligro de extinción:
¿Cuales?:Tortugas marinas
Caracol Reina
Manati del caribe

Caza indescriminada
para consumo
domesticos
Caza deportiva

Concientizar a la población por medio Charlas educativas y ambientales.
de charlas educativas y ambientales.

Sin dinero

Tipo de contaminación que existe en la
comunidad: contaminación por basura

No se cuenta con el
tratamiento adecuado
para el tratamiento de
la basura.

Crear conciencia en los habitantes del Charlas informativas
casco urbano a través de charlas
ambientales.

Sin dinero
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Vivienda
Zona 1: El Cayo
Otros problemas identificados en el
tema:
Problemas Estructurales, lo presentan 152
casa que es el 37.91%

# viviendas con una sola pieza, lo
presentan 24 que es el 5.99%

# Varias Familias en una casa se presenta
en 32 viviendas que representa el 7.98%

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Con dinero
Gestionar con ONG
donación de materiales de
construcción

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.
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Con dinero

Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Vivienda
Zona 1: El Cayo
Tipo de Mejoramiento*

¿Qué causas genera este problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas
genera este
problema?

Tipo de Vivienda:
Casa de Bloque: que son 107 que es 71%
Casa de Bahareque: que son1 que es el
1.96%
Casa de Madera: que es 292 que es 65%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda de
mejor estructura, debido a sus
bajos ingresos económicos

Gestionar con
Con dinero
ONG la
construcción de
viviendas a las
familias de
bajos recursos

Tenencia de la vivienda:
Propia Pagada: son 202 que es el 50.37%
Propia Pagando: son 14 que es el 3.49%
Alquilada: son 160 que es el 39.9%
Prestada. Son 25 que es el 6.23%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda propia,
debido a sus bajos ingresos
económicos

Organizar
Charlas
informando la
importancia de
la legalización
de la tierra

Condiciones de la vivienda:
Buena: Son 124 que es el 30.92 %
Regular: son 176 que es 43.89 %
Mala: que son 101 que es 25.19 %

La mayoría de los hogares
tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los bienes.

Las familias no cuentan con el
ingreso necesario para las
remodelaciones de las
viviendas

Las familias no cuentan con una
vivienda totalmente
acondicionada.

Ampliación y remodelación de
hogares, que no cuentan con un
espacio suficiente.

Gestionar con
ONG la
donación
materiales y
pinturas para
dar un mejor
aspecto a las
viviendas.
Proyectos para la
mejora de
viviendas en el
casco urbano.

Cuantas Piezas tiene la vivienda
24
Una
5.99 %
Dos

72

Tres

111

17.96 %
27.68 %

Cuatro o más

194

48.38 %
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Con dinero

Con dinero

Con dinero

Cuántas familias viven en la vivienda
Una

360

89.78 %

Dos

32
8

7.98%
2%

Tres o más

Cantidad ____19___4.74_____%
Usa Letrina
____10.47_____%

Problemas Principales de La Vivienda.
No tiene
Repello

19

4.74 %

Externo: __ 42.11 ____%
Interno___ 42.11 ____%
Piso de tierra

4

1%

Problemas
estructurales

152

37.91%

Falta Cielo
Falso

11

2.74%

Techo en mal
estado

58

14.46 %

Materiales de Construcción de Las
paredes de la Vivienda
Adobe
Bloque/ Ladrillo
Bahareque
Madera

0

0%

107
1

26.68%
0.25%

292

72.82%

Frecuentemente que utiliza para
cocinar
Electricidad

6

1.54%

Gas Volátil

364
13

93.57%
3.34%

4

0.51%

Gas Kerosene
Leña

Brindar a cada familia la
oportunidad de acceder a
una vivienda.

No se cuenta con sistema Implementar proyecto de
saneamiento de
de saneamiento.
alcantarillado.

Existe La Vivienda Letrina

Cantidad_____42____

Hacinamiento de las
familias.

Proyecto de
viviendas para
familias con
problemas
económicos.

Con dinero

Proyecto de
Con dinero
sistema de
saneamiento de
alcantarillado.

La mayoría de los
hogares tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los
bienes.

Aportar una alternativa de
solución mediante ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

Falta de recurso
económico.

Apoyar a las familias más
necesitadas con diferentes
tipos de ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

La mayoría de las
personas utilizan el fogón
para cocinar porque
para ellos es más
ahorrativo.

Implementar proyectos de eco Proyecto de
fogones.
Ecofogones
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Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Agua y Saneamiento
Zona 1: El Cayo
Otros problemas
identificados en el
tema:
Agua Potable

Basura

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para atacar las causas:

Gestión de proyecto de alcantarillado técnico
No se cuenta con proyecto de
agua potable para la demanda sanitario que cubra el 100% de la población.
actual dela población y
ampliaciones futuras.
No se cuenta con el proceso de Proyectos de reciclaje mediante microempresas.

Tipo de
Mejoramiento

Con dinero

Con dinero

adecuado para el tratamiento
de la basura.
Aseo de Calles

La falta de educación y
conciencia de la población.

Organización de limpieza por cada barrio.

Agua Residuales

No se cuenta con sistema de
saneamiento.

Proyecto de sistema de saneamiento de alcantarillado. Con dinero
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Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Agua y Saneamiento
Zona 3: El Cayo
Comportamientos indicadores
en la comunidad
Agua domiciliar por acueducto: lo

presentan 35 que es el 8.73%

Como consume el Agua:
-No tratada: 14, 30.66%
-Botellón: 250, 52.85%
-Filtrada: 37, 7.82%
-HervIda: 10, 2.11%
-Clorada: 31, 6.55%

No se cuenta con un
Reservorio de agua lluvia, 366
el 91.27%

¿Qué causas genera este
problema?
No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

El limitado acceso al
agua potable y
politicas de
saneamiento

Pocos recursos
economico para
desarrollar el proyecto

Que falta por hacer ó que
se debe hacer
No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

2. Con dinero
Proyecto para la
instalacion de acueductos
general para la población
de la isla

2. Con dinero
Establece que zonas no Proyectos para la
tienen acceso al agua instalacion de agua
potrable
por acueductos, y
capacitacionesa la
poblacion sobre el
correcto manejo del
agua
Determinar las zonas y
Elaborar diagnóstico
2. Con dinero
los modelos de
sobre la factibilidad de
reservorio adecuados y la instalación de un
económicos para la
reservorio.
comunidad
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP, Eje Temático: Economía

Zona 1: El Cayo
Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Impulsar diferentes
2. Con dinero
microempresas con la
facilitación de préstamos.
Incentivar la creación de
2. Con dinero
empresas generadoras de
empleo.
Creación de huertos familiares y 2. Con dinero
bono tecnológico.

Obtención de préstamos

Bajo nivel de ingresos necesarios para asegurar
necesidades básicas

Remesas Familiares

Falta de oportunidades de trabajo.

Producción de alimentos
para la venta.

La población del casco urbano en su mayoría se
dedica al comercio.

Desempleo

Falta de ingreso económicos y financieros para
poder tener acceso a la educación y a un
trabajo.

Proyectos de generación de
empleos.

2. Con dinero

Principales Ocupaciones

La falta de oportunidades de trabajos, no
ejercen su profesión.

2. Con dinero

Ingresos Económicos

Falta de oportunidades de empleo, no tienen un
trabajo digno que tenga todos sus beneficios.

Programas que puedan ayudar
a mejorar las condiciones de
vida.
Generar fuentes de empleo.
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2. Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Economía

Zona 1: El Cayo
Comportamientos indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera este
problema?

Alguien de La Familia ha obtenido algún tipo Los bajos ingresos de la
poblacion
de préstamo: Si el 13.47%, No el 86.53%

Facilitar la obtención de
préstamos personales con bajos
intereses.

¿Ha emigrado algún miembro de la familia?: Los Bajos Ingresos de la
poblacion
- Si 14, 3.49 %
No: 387, 96.51%
La falta de oportunidades
Razones por la que emigraron:
laborales
Económicas 13, 92.86%
Violencia_0%
Reunificacion familiar 1, 7.14%

Reciben Remesas en la familia:

Que falta por hacer ó que se debe
hacer

Generar fuentes de empleo.

Falta de oportunidades de Generar fuentes de empleo.
trabajo.

Si el 14.71%, No el 85.29%
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Ideas de
proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Impulsar
diferentes
microempresas
con la
facilitación de
préstamos.
Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2. Con
dinero

Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2.Con Dinero

2. Con
dinero

# hogares que NO producen alimentos: el
95.51% no producen alimentos para auto
consumo
Población en edad de trabajar: cuantos:
1176 personas

La población en su
mayoría se dedica al
comercio

Implementar la creación de
huertos familiares .

La falta de oportunidades
de trabajo

Distribución de principales ocupaciones
existentes en la comunidad:

El exeso de ocupaciones
que no tienen puestos de
trabajo asegurados

Ingresos Mensuales de Las Familias:

Los bajos sueldos no
permiten un aumento de
los ingresos familiares

65

2.Con Dinero
Creación de
huertos familiares
y bono
tecnológico.
2.Con dinero
Proyectos de
generación de
empleos.

Falta de ingreso económicos y
financieros para poder tener
acceso a la educación y a un
trabajo.
Gestionar proyectos que puedan Perfilación de
2. Con
solventar las necesidades de falta proyectos que
dinero
de trabajo en el casco urbano.
identifiquen
nuevas
ocupaciones
que puedan
ayudar a mejorar
las condiciones
de vida.

Gestionar proyectos que puedan Programas que
solventar las necesidades de falta puedan ayudar
de trabajo en el casco urbano.
a mejorar las
condiciones de
vida.

2.Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Seguridad Alimentaria
Zona 1: El Cayo
Otros problemas identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# hogares que tienen huerto en su vivienda Los espacios estan siendo utilizados
son 30 que es el 7.48%
completamente para urbanizacion
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Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Fomentar la construcción de
Huertos pequeños en
maseteras

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Seguridad Alimentaria
Zona 1: El Cayo
Comportamientos indicadores en
la comunidad
Los ingresos familiares ajustan para
alimentarse los:
- 1 tiempo: 19 es 4.76 %
- 2 tiempos:116 es 28.82 %
- 3 tiempos: 266 es 66.42%

# hogares que producen alimentos son
18 que es el 4.49%

¿Qué causas genera
este problema?
Las pocas oportunidades
de empleo relacionado
con el desarrollo
económico que se
encuentra el municipio.
No hay espacios
adecuados para poder
cultivar la tierra.

# hogares que producen alimentos
La mayoría de las personas
para autoconsumo son 18 que es 100 %
se dedican al comercio
El impacto ecologico que
# hogares que cuentan con animales de
causaria los animales de
granja son 195 que es el 48.63%
granja

Que falta por hacer ó que
se debe hacer

Tipo de
Ideas de proyectos planteadas Mejoramiento

La mayoría de las personas no
Programas de generación de empleo
cuentan con un salario o
ingresos fijos
La mayor parte de la tierra de
El Cayo ha sido utilizada para
la urbanización del casco
urbano.
Ya que la isla no es un lugar
donde se hace agricultua
Estudios ecologicos
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Con dinero

Desarrollo de Huertos en otras
localidades de la Isla

Sin dinero

Promover proyectos para impulsar
huertos familiares

Con dinero

Elaborar unestudio que indique que
animales de granja son amigables con
ecosistema

Con Dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Tierra
Zona 1: El Cayo
Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Tenencia

Omisión del propietario de
información verídica de la tenencia
de la tierra, y por consiguiente el
pago real de sus obligaciones.

Ordenanzas municipales para
agilizar pagos
correspondientes a sus bienes.

Sin dinero

Ordenamiento territorial

Falta de interés de las autoridades
municipales.

Con dinero

Falta de ordenamiento
territorial y vecinal con
inmigrantes de ciudades
aledañas al municipio.

Poco control y entrada y salida de
ciudadanos (que residen en el
municipio).

Hacer un nuevo
ordenamiento territorial con
sus respectivas nomenclaturas
y delimitaciones.
Formar comités de seguridad
comunitaria a través de
patronatos por barrio, con el
involucramiento de
autoridades policiales en plan
de seguridad vecinal.

No hay respeto y control a las
limitaciones territoriales.
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Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y
la ERP
Eje Temático: Tierra
Zona 1: El Cayo

Comportamientos
indicadores en la
comunidad

Que causas genera
este problema

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento*

# hogares no tienen tierra,
el 94.51%

La mayor parte de la
tierra ha sido utilizada
para la urbanización del
casco urbano.

La mayor parte de la tierra ha
sido utilizada para la
urbanización.

Promover la construcción de
Con dinero
huertos familiares, que genere
productos para autoconsumo.

Tipo de tenencia de la
tierra:

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra, para no hacer
pagos correspondientes a
sus bienes.

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra y la falta de
conocimiento en la
herencia entre familiares
que no realizan el traspaso
correspondiente.

Actualización de bases
de datos catastral.
Obtener estados reales,
de la tenencia de la
tierra.

# de familias con vivienda
propia pagada 14 es 3.51%
y dominio pleno 14 es
100%.
# de familias con vivienda
propia pagada y dominio
útil, es del 0%
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Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Participación

Zona 1: El Cayo
Otros problemas
identificados en el
tema:

¿Qué causas
genera este
problema?

# de viviendas
donde participan
solo un hombre son
11 que representa el
78.57%

No existe unplan de desarrollo
Poco
involucramiento integral
por sectarismo.

# de viviendas
donde participan
dos mujeres y mas
son 0 que es el 0%

Poco
involucramiento
en programas de
genero

Causas de esos
problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Falta de gestión para
desarrollo de proyectos que
involucre a las mujeres
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Integración y coordinación
de las organizaciones
intersectoriales para
promover la participación y
articulación de actores
comunitarios.
Trabajar programas y
proyectos encaminados a la
participación ciudadana
con equidad de género

Tipo de
Mejoramiento
Sin dinero

Sin dinero

Formato I –8
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la
ERP
Eje Temático: Participación

Zona 1: El Cayo
Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# de hombres que
participan en
organizaciones (> 18) son
13 que es el 92.86%
# de mujeres que
participan en
organizaciones (> 18) son 1
que es el 7.14%

¿Qué Causa el
Problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

No existen
espacios de
participación en
las organizaciones
comunitarias

Poco involucramiento
por sectarismo

Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.

Falta de
compromiso de
algunas
instituciones.

Falta de compromiso
de algunas
instituciones.

Reconocer que la participación de la mujer es Sin dinero
activa, en asociaciones, sociedad de padres
de familia y seguir fomentando la integración
del género femenino en dichas
organizaciones.
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Sin dinero

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
1. Situación sobre los límites de la comunidad y sus conflictos
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

No existe parametros definidos que limiten los barrios y
colonias, lo que hace que las instituciones manejen limites
diferentes adaptados a las nesecidades y situaciones
diferentes

Se requiere hacer un estudio de ordenamiento territorial,
con su correcta nomenclatura y delimitaciones, en
coordinación con todos los actores , consolidando y
priorizando parametros para division de limites territoriales
dentro del municipio.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

2. Situación sobre las fuentes de agua (nacimientos, bocatomas, condiciones de uso)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
Elaborar un proyecto Sanitario sobre la calidad, seguridad, inocuidad y aceptabilidad
del agua destinada al consumo humano.establecer el cumplimiento de la calidad del
La poca disponibilidad de fuentes agua, considerando la fragilidad ambiental siendo necesario tomar acciones
de agua dulce exxistentes en la tendientes a evitar un empeoramiento en la calidad de agua subterranea.
isla.
La correcta distribucion del agua, levantamiento de un estudio para la istalacion de
tuberias de agua potable
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

3. Situación sobre las quebradas y ríos (Quebradas permanentes, quebradas de invierno)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1.Elaborar un programa para establecer la reducción del impacto ecológico
que provoca la intrusión salina.

Contaminacion de las quebradas, unica 2.Construccion del sistema de aguas residuales y tratamiento de desechos
solidos en cada una de las comunidades .
fuente de agua dulce en la isla
3. Lograr mejorar la calidad del agua enmarcada en la normativa, que se
este de acuerdo con la capacidad económica y financiera de la comunidad
y además resulten fáciles de construir, operar y mantener.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

4. Situación de las zonas productoras de agua (microcuencas) (Uso actual y Potencial)
TEMAS DE ANÁLISIS EN
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
EL TERRITORIO
1. Restaurar el área para mitigar la degradación de la microcuenca.

Caudal insuficiente de la
quebrada o microcuenca
abastecedora de agua
potable al casco urbano.

2. Gestión de un nuevo proyecto de agua.
3. En las quebradas permanentes se establecerán fajas de protección, medidos en
proyeccion horizontal a partir de la linea de la ribera dependiendo de la pendiente.

4.Las areas adyacentes a los cursos del agua deberan ser sometidas a un regimen especial de
proteccion, prohibiendose todo tipo de daño de un perimetro no menor a los 100 metros del
curso del agua.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

5. Situación sobre los bosques (bosque existente (reserva), zona protegida, astilleros)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Se pondrá en práctica la reforestación de las zonas de
protección con vegetación propia de la isla.
2.En las zonas de protección se prohibirá cortar, dañar,
quemar o destruir arboles, arbustos o los bosques.
1.Las zonas forestales no se recuperan aun del paso del
Huracán Mitch su paso por la isla hace 20 años. 2. Daño
que provoca la vegetación foránea no propia de la isla.

3. Se prohibirá la construcción de infraestructura, agrícola o
pecuaria para evitar la erosión de los suelos.
4. Construcción de un eco parque, donde se fomente el
cuidado del medio ambiente.
5. Desviar horas de trabajo social para reforestar y eliminar
vegetación foránea.
6. Capacitación dentro de la isla con Instituciones
Gubernamentales y No Gubernamentales que trabajen en
pro del tema.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
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Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

6. Situación de las vías de comunicación (primaria, secundaria, terciaria, caminos de herradura, proyección futura)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Aperturar caminos de acceso, pero tomando en
consideracion las normas de diseño y la
infraestructura correcta.
No tener carreteras que permitan el acceso a diferentes puntos de 2. Pavimentar la carretera que comunica Savannah
la isla sin tener que rodearla en barcos o lancha .
Bight con East End.
3. Elaborar un programa para evitar las emisiones de
polvo durante las actividades de construcción y
acarreo de material.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
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Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

7. Situación zonas vulnerables (inundaciones, deslizamientos, incendios, riesgo: edificaciones, sustancias
tóxicas, disposición de basura, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Necesario organizar Comités de Emergencia Municipal en las
comunidades de bajo riesgo a deslizamiento como son Pelicano y
Lomas del Mitch, las cuales pueden responder a las demás
comunidades con alto peligro a los deslizamientos, para minimizar
los daños.
La susceptibilidad al paso de los huracanes
provocando destruccion de bosques,
deslizamientos, inundaciones y sequias

2. Elaborar un plan de emergencia que se evaluara y se readecuara
cada año, el cual será de conocimiento de la población en general en
caso de deslizamientos e inundaciones.
3. Elaboración de Planes de Emergencia y Mitigación en la Isla de
Guanaja, y en conjunto con un estudio de mitigación de la capacidad
del uso del suelo para llevar acabo un ordenamiento territorial, en
donde se prohíba la construcción de viviendas en sitios de amenaza
muy alta.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
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8. Situación sobre la tenencia de la tierra (nacional, ejidal, privada, comunal / recuperación y legalización de la no
privada)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Tenencias de la tierra
1. Actualizar base de datos catastral.

2. Ordenanzas municipales para agilizar pago correspondientes a
sus bienes.
2. Ordenamiento Territorial

3. Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
nomenclaturas y delimitaciones.

3. Ordenamiento Territorial y vecinal con inmigrantes 4. Formar comités de seguridad comunitaria a través de
de otros municipio.
patronatos por barrios.
5. Involucramiento de autoridades policiales en plan de seguridad
vecinal.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

9. Situación de las áreas relevantes de uso específico (represas, minas, zonas turísticas, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
1. Alto costos para poder acceder a la
isla.

Hacer un plan estratégico para atraer la inversion y volver accesible el
transporte, ya que la isla tiene gran potencial.

2. Identificación de la Oferta Turistica
del Municipio de Guanaja

Realizar un estudio que conjunto de bienes y servicios, de recursos e
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en
el mercado para ser usadoso consumidos por los turistas.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
10. Situación de los servicios básicos en cobertura y ubicación (educación, salud, agua, alcantarillado, electricidad,
teléfono, transporte, infraestructura social)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Lograr que la totalidad de los alumnos alcancen
completar su educación media

1. Incentivar a los estudiantes con becas, bonos u otros
beneficios, como la donación de útiles escolares.

2. La construcción de centros educativos en zonas donde
no hay escuelas o colegios

2. Priorizar la construcción de centros educativos,
mancomunadamente con sociedad de padres de familia,
patronatos y comunidad en general y de todos los centros
educativos de la isla de Guanaja.

3. Falta de infraestructura vial en diferentes comunidades
de la isla

3. Mantenimiento periódico de las calles.

4.Falta de oficinas para instituciones de servicio público
(Junta de agua, OMM, y niñez)

4. Gestionar fondos para la construcción de la
infraestructura necesaria.

5. El manejo de los desechos solidos.

5. Elaborar un plan para instalar alcantarillado sanitario,
manejo de la basura y haci evitarque desemboquen en el
mar.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

12. Biodiversidad existente (Flora: maderable, frutales, medicinal, ornamental; Fauna)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Hacer un plan para la eliminacion de dichas especies no nativas, que estas
ejercen mayor presion en el ecosistema.

1. Las especies foráneas
Gestionar granjas familiares amigables con el ambiente.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
13. Situación de la actividad productiva (agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial, industrial, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. No hay Ordenamiento territorial de la
Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
agroindustria.
nomenclaturas y delimitaciones, que facilitara ubicar los comerciales,
pulperías y demás negocios dentro del Municipio.
2. No se fomenta la agricultura orgánica en los Implementar métodos y selección de cultivos amigables con el
hogares del Casco Urbano del municipio.
ecosistema de las Isla.
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(Formato I – 6)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Empresas no agrícolas existentes en la comunidad en los siguientes rubros: Comerciales,
Industriales y de Servicios
Zona 1: El Cayo:
Tamaño de la empresa*

Tipo de empresa

Cantidad

Rubro
económico

Micro

Abarroteria

59

Comercial

x

x

Gasolineras

10

Servicio

x

x

Hotel

9

Servicio

x

Restaurantes

16

Servicio

Tiendas Comerciales

45

Comercial

Banco

1

Servicio

x

x

Servicios transporte aéreo

3

Servicio

x

x

Cafeteria

2

Servicio

x

x

Centros nocturnos

10

Servicio

x

x

Billares

1

Servicio

x

x

Bingo y juegos de azar

4

Servicio

x

x

Tipo de Empresa

Pequeña

x
x

x

84

Grande

x

Ind/ Fam

x

Sociedad

x

x
x

Talleres

6

Servicio

x

x

Cibercafe

1

Servicio

x

x

Sala de Belleza

1

Servicio

x

x

Depósitos o Bodegas

3

Servicio

x

x

Transporte Marítimo

6

Servicio

x

x

Compañía Eléctrica

1

Servicio

Clinica Odontólogica Privada

1

Servicio

x

x

Clinica Médica Privada

1

Servicio

x

x

Barberia

3

Servicio

x

x

Cibercafé

2

Servicio

x

x

Sala de Belleza

2

Servicio

x

x

Alquiler locales

1

Servicio

x

x

Gimanasio (fittness)

1

Servicio

x

x

Empresas consultoras

1

Servicio

x

x

Cooperativa

1

Servicio

x

Ferreteria

1

Comercial

x

Casa de empeño

1

Comercial

x

x

Farmacia

1

Comercial

x

x

x
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x

x
x

Proveedores de internet

2

Servicio

x

Embarcaciones pesqueras

50

Comercial

x

x

Taxis Terrestres

15

Comercial

x

x

Taxi maritimos

20

x

x

Empresas constructoras

3

Servicio

x

x

x

*Se establecerá el tipo de empresa (micro= menos de 5 empleados, mediana= menos de 50, grande arriba
de 50) y también el tipo de empresa si es familiar, individual o sociedad mercantil.
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(Formato I – 5)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Actividades productivas:Agrícolas, Ganaderas, Forestal y Agroindustrial, existentes por
comunidad

Nivel productivo
No.

Rubros

Bajo
(si es menor
al 20%)

Medio
(entre 20 y
40%)

#

Alto (familias
involucradas
es mayor al
40%)

aproximado
familias
involucradas

x

50

Zona 1: El Cayo
1 Embarcaciones Pesqueras
2 Cultivos
3 Forestal

0
x

5
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(Formato I – 4)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
REGISTRO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja,
No.

1

2

3

Organización /
Institución

The Bay Island Foundation

Food For The Poor

CEPUDO

Tipo de actividad / servicios
Es una fundación privada para la
conservación del recurso que son las
islas de la bahía de honduras. Se centra
en las artes y la cultura, la lingüística, la
naturaleza, la política, las costumbres
de esta región única del mundo que
forma parte de honduras y que era un
territorio muy británico.

Nombre
Representante

Jorge Zapata

Food For The Poor renueva el espíritu de
las personas pobres de América Latina
y el Caribe. Fundado en 1982 como
corporación bajo el artículo 501(c) (3),
nuestras metas son mejorar la salud, la
economía, las condiciones sociales y
espirituales de los niños, las mujeres y los
hombres que servimos.
CEPUDO es una organización no
gubernamental que tiene como
objetivo servir a la comunidad más
pobre de Honduras, desarrolla
proyectos en las areas siguientes:
Viviendas, Letrinas, Agua, Centros de
Capacitación, Agricultura, Tilapia,
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Dirección sede
principal

Roatán

Food For The Poor,
Inc. 6401 Lyons Road,
Coconut Creek,
Florida 33073 USA

Linda Coello

Teléfono

San pedro Sula, Plaza
Axa, Local 105
Bo. El Benque, 2-3
calle, 9 Ave.

(954) 4272222

2557-2908
/ 2550-1934

Camarón de Agua Dulce, Ovejas,
Gallineros, Escuelas, Clínicas
Comedores Infantiles, Villas Pesqueras

4

ZOLITUR

5

Policía Nacional

6

Asociación de Mototaxis

7

Asociación de Pesqueros

8

Grupo de Mujeres
coordinado por OMM.

Desarrollo de la Zona en una forma
equilibrada, sustentable y responsable,
contribuyendo así con la seguridad
ciudadana, el crecimiento socio
económico, la preservación del medio
ambiente y la competitividad de la
Zona Libre Turística.
Es el órgano uniformado que se
encarga de mantener el orden, y la
seguridad pública.
Lograr la formalización y el buen
servicio del transporte público de
mototaxis
Canal de apoyo para las comunidades,
en donde por medio de los usos legales
se pueda gestionar y realizar proyectos
en beneficio de todos los habitantes de
Guaja para proteger nuestro patrimonio.
Su función es fortalecer las
capacidades de las mujeres a través de
todo el municipio.
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Dr. Sotero
Medina

Edificio ZOLITUR, frente
a Banco LAFISE, calle
principal de French
Harbour, Roatan, Islas
de la Bahía

Juan Perez

El Cayo

Ana Bush

El Cayo

El Cayo

El Cayo

(Formato I – 3)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
ZONIFICACION MUNICIPAL

No.

Zona # 1

Zona # 2

Zona # 3

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

El Cayo incluye las
comunidades de El Cayo,
East End: East End, North East
Armadores, El Pelicano, Sandy Bight
Bay, Vista Hermosa

90

Mangrove Bigt y Savannah Bight
Incluyen a: Brisas del Mitch, Mangrove
Bigt y Savannah Bight

Consejo Intermunicipal de Guanaja (Formato I-2)
Modelo de Plan de Trabajo para Elaboración del PDC
Programación
Actividades por etapas

Unidad de Medida

I. Etapa preparatoria
1. Identificar y organizar equipo comunitario / Preparar listado de líderes
y representantes de organizaciones y levantar cuadros de información
secundaria
2. Identificar local para las jornadas de la Asamblea

Responsable
Fecha Inicio

Fecha Término

Listado

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

Local

18/11/19

18/11/19

Xitlanie Ortega

Local Arreglado

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

4. Preparar notas de invitación a los líderes de las organizaciones

Notas

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

5. Entregar notas según listados por el equipo de líderes

Visitas

20/11/19

22/11/19

Xitlanie Ortega

6. Obtención de apoyo para merienda de las jornadas

Merienda

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

Fin y objetivo

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Ejes

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Indicadores

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

ODM, ERP

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

Agenda

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

14. Fotocopia de cuadros que se utilizaran en las jornadas

Instrumentos

25/11/19

24/11/19

Xitlanie Ortega

15. Elaborar rótulos para invitar a la comunidad
16. Invitar representantes de instituciones para que apoyen proceso

Rótulos

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

Invitaciones

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

3. Arreglo del local

7. Elaborar mapa zonal – comunidad

Mapa papelógrafo

8. Preparación y elaboración del fin y objetivos en papelógrafo
9. Transcribir los ejes temáticos y variables en papelógrafo
10. Trabajar cuadro de indicadores de la comunidad

Cuadro completo

11. Transcribir los indicadores del municipio y comunidad en papelógrafo
12. Elaborar los O.D.M. y E.R.P. en papelógrafo
13. Transcribir la agenda del proceso en papelógrafo

II. Etapa de jornadas en Asamblea para la elaboración del PDC
17. Inscripción de los participantes
18. Inauguración del proceso
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Listados

25/11/19

25/11/19

Julia Talbott

Maestro Ceremonia

27/11/19

27/11/19

Spurgeon Miller
Alcalde

19. Explicación del fin y objetivos del trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

20. Explicación del plan de trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21. Brindar charla sobre los O.D.M. y ERP

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

Charla
Lluvia ideas en
plenaria
Lluvia ideas

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21/11/19

21/11/19

Julia Talbott

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

25. Dar a conocer los ejes temáticos y ampliarlos con comunidad si es
necesario

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

26. Validar información actividades productivas de la comunidad

Cuadro

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

27. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales
y de servicios, existentes en la comunidad

Cuadro

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Instrumentos

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

29. Determinación ideas de proyectos en el marco de ODM y ERP

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

30.Análisis otros problemas y alternativas como ideas de proyectos

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott
Julia Talbott

31. Determinación de potencialidades productivas e ideas de proy.

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

32. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

33. Construcción de antecedentes históricos de la comunidad

Plenaria

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

34. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal

Plenaria

28/11/19

28/11/19

Julia Talbott

35. Consolidar la programación del PDC

Trabajo del equipo

18/11/19

22/11/19

Julia Talbott

36. Preparar los costos y financiamiento del PDC

Trabajo del equipo

19/11/19

20/11/19

Julia Talbott

37. Redacción mínima del Plan

Trabajo del equipo

20/11/19

25/11/19

Julia Talbott

38. Consolidación del listado de los participantes

Trabajo del equipo

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

39. Socialización del PDC

Trabajo del equipo

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

22. Brindar charlas sobre indicadores del municipio y comunidad
23. Validar listado de organizaciones e instituciones de la comunidad
24. Someter el mapa zonal a la asamblea a discusión

28. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario

III. Etapa de consolidación del PDC
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 1)
Lista de participantes Jornada preparación del Plan de Desarrollo Comunitario
Departamento: ______________ Municipio: _____________________ Aldea o caserío: ____________
Barrio o Colonia: _________________Fecha iniciaron ___/___/____ Fecha terminaron ___/___/____
No
.

NOMBRE

ORGANIZACIÓ
N QUE
REPRESENTA

1
2
3
4
5
6
7

93

IDENTIDAD

JORNADAS QUE
PARTICIPÓ

FIRMA

PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipio de Guanaja
Departamento de Islas de la Bahía

2020-2024

Proyecto FOCAL III / SGJD-JICA

Material e instrumentos
Para elaboración de los Planes de Desarrollo
Comunitario
(Material básico a utilizar por los equipos de líderes comunitarios)

Guanaja, noviembre 2019
Honduras, C. A.

Equipo Comunitario Facilitador:

Nombre

Representación

1 Lic. Julia Talbott

/Coordinador(a)

PDM-OT Zona 1

2 Lic. Julia Talbott

/secretario (a)

PMD-OT Zona 1

3 Geovanny Baca

/Macero (a)

Fuerzas Vivas

4 Sharna Hyde

/Logística

Turismo Municipal

Asesora Tecnica Municipal:
Lic. Julia Talbott.
Samuel Madrid
Asersor Tecnico SGJD/JICA

Patrocinadores:

Municiplidad de Guanaja
SGJD/JICA FOCAL III

Borrador Plan de Desarrollo Comunitario de Mangroove Bight,
Guanaja
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Presentación

El presente documento contiene el material y los instrumentos a utilizar para la
preparación de los PDC, como una herramienta anexa a la guía denominada
“Proceso metodológico para la Planificación del Desarrollo Comunitario, con
acciones de ordenamiento territorial”.
En este sentido, la utilización de este material debe hacerse siguiendo los
procedimientos, métodos y técnicas expuestas en la mencionada guía
metodológica.
La estructura de esta herramienta se ha preparado siguiendo la lógica de la
correspondiente a un Plan de Desarrollo Comunitario ya concluido y consolidado.
De acuerdo a la metodología, la aplicación de los instrumentos comienzan con el
I-1 hasta concluir con el I-16, en este caso el orden de los instrumentos están de
mayor a menor, tal como quedarían con el PDC concluido.
Por tanto, los facilitadores para hacer uso de esta herramienta comenzarán con el
I-1 que está por último, siguiendo sucesivamente conforme lo dicta la metodología,
hasta concluir con el I-16 que está en las primeras páginas, y cerrando con los
antecedentes históricos de la comunidad.
La metodología y su instrumental se ha preparado de forma que sea utilizada por
los líderes comunitarios, debidamente capacitados por los técnicos municipales;
pero, igualmente, pudiera ser utilizada por maestros y técnicos locales interesados
en apoyar sus comunidades.
Para JICA y la Secretaria del Interior y Población (SEIP) es altamente satisfactorio
poner a disposición de los gobiernos locales y demás interesados la presente
herramienta como un aporte a los procesos de desarrollo local.
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Introducción
El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Comunitario de la
Comunidad de Mangroove Bight, municipio de Guanaja, departamento de
Islas de la Bahia. Documento preparado por un equipo de líderes
comunitarios capacitados por la técnico Julia Talbott, quién previamente
fue capacitada por el Técnico de FOCAL III, Samuel Madrid, bajo el auspicio
de La Municipalidad de Guanaja
Para la elaboración de este plan se constituyo un grupo de líderes de la
comunidad, con representación de las diversas fuerzas políticas para
asegurar legitimidad del proceso, quienes recibimos 6 horas de
capacitación sobre la metodología por aplicar, preparamos el material a
utilizar y dirigimos la asamblea con la población.
Posteriormente procedimos a revisar los resultados de las jornadas de la
asamblea, consolidar la información, priorizar las ideas de proyectos
aplicando cuatro criterios: beneficiarios, impacto, sostenibilidad e
importancia; calcular costos, preparar la programación de las ideas de
proyectos y redacción del contenido del plan.
En lo sucesivo se muestran los resultados del plan, que incluye los
antecedentes históricos de la comunidad, ubicación geográfica, población,
situación socioeconómica actual, anexando los cuadros de soporte del
trabajo realizado. Esperamos que las instituciones de gobierno, privadas y
cooperantes tomen en consideración este plan en apoyo a nuestra
comunidad.
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I. Antecedentes históricos de la comunidad
La comunidad de Mangroove Bight es una comunidad localizada al norte
de la Isla de Guanaja, que debido a su lejanía con la cabecera municipal,
se puede encontrar en ella un desarrollo a menor nivel, en el que se
encuentran supermercados, ferreterias, entre otros.
El servicio de energía eléctrica se brinda a la comunidad por la empresa de
BELCO
Los primeros pobladores que habitaron la comunidad son los Moore, los
Bodden,entre otros.

II. Ubicación Geográfica

Ubicada en la Banda Norte de la Isla, rodeado por el mar caribe se encuentra la
comunidad de Mangroove Bight, Guanaja
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III.Población
Actualmente la Comunidad de Mangroove Bight cuenta con 112 viviendas con un
total de 413 habitantes.
IV. Situación socioeconómica de la comunidad
A continuación analizaremos estadísticamente los efectos sobre los principales
indicadores socio-económicos, resultantes de la información levantada por los
líderes comunitarios bajo la supervisión de los Técnicos Municipales. A continuación
la información ofrecida por los miembros de los hogares de la comunidad:
4.1 Educación

En la actualidad la comunidad de Mangroove Bight cuenta con 1 escuela
pmisma que no cuenta con mucha afluencia de estudiantes ya que los Jefes
de Familia optan por enviar a sus hijos a escuelas privadas en Brisas del Mitch,
también cuenta con un kínder publico. La población en edad de estudiar
es un total de 165 niños y niñas, en el cual hay 109 niños (as) que estudian y
56 que no estudian. Lo cual el genero esta dividio en 78 niños en edad de
estudiar y 87 niñas en edad de estudiar. La población en edad preescolar
que estudian son 16 (7 niños y 9 niñas), en edad primaria que estudian son
49 (27 niños y 22 niñas), en edad de secundaria son 27 (13 niños y 14 niñas),
en edad de estudiar universidad hay 4 mismos que se encuentran
estudiando.
La población estudiantil que ha logrado llegar a nivel diversificado es de un
8.26 %, los niños que estudian en diversificado es de un (44.44%), las niñas
que estudian en diversificado es de (55.56%), a un nivel universitario es de
un 3.67%.
4. 2 Salud
La Comunidad de Mangrove Bight no cuenta con un CESAMO, por lo que
la población se ve obligada a trasladarse a la Comunidad de Brisas de Mitch
para asistir a consultas médicas. Dentro de las enfermemdades que se
presentan mayormente en la comunidad se encuentra: diarreas 46,
infecciones respiratorias agudas 25, hipertensión arterial 21, zika 14, de la piel
14, discapacidad 13, diábetes 11, chicunguya 11, asma bronquial 10.
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4.3 Vivienda
La comunidad cuenta con un total de 112 vivendas en la cual hay: bloque
28, madera 84, dento de estas 85 son propias totalmente pagadas, 1
vivienda actualmente pagando, 16 alquilando viviendas, 10 prestadas. Hay
54 viviendas con dominio pleno, 4 con dominio útil, 24 con dominio de
posesión y 3 con dominio de ocupación. La tenencia de las viviendas hay 7
con techo en mal estado, 11 sin cielo falso, 1 sin repello, 14 con problemas
estructurales, 72 en buenas condiciones.
4.4 Tierra
Las familias no cuentan con tierras pagadas, 1 es tierra prestada, 5 tierras alquiladas
y 106 viviendas no tienen tierra.

4.5 Seguridad Alimentaria
De la población encuestada, 6 hogares que trabajan la tierra y producen
alimentos lo que representan un (5.36%), y los hogares que NO producen alimentos
son 568 que constituyen un (95%).
De los 6 hogares que producen alimentos para autoconsumo 5 hogares producen
para autoconsumo y 1 NO producen alimentos para autoconsumo (16.67%).
Los hogares que tienen huerto en su vivienda corresponde a un (26.79%), los
hogares que NO tienen huerto en su vivienda (73.21%).
Los hogares que cuentan con animales domésticos son 79, que poseen aves,
bovinos, equinos, porcinos, y domésticos que son perros y gatos que corresponde
al porcentaje de (70.54%), y los hogares que NO cuentan con animales domésticos
que corresponden a un (29.46%).
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4.6 Servicios Básicos

La comunidad cuenta con servicios públicos en los cuales hay 57 viviendas
que reciben agua mediante pozo comunal, 10 por acueducto, 103 con llave
publica, 4 con reservorio de agua de lluvia, 99 servicio sanitario, 1 con letrina
simple, 2 usa letrina, 110 recolección de basura, 99 aseo de calles, 97 energia
eléctrica, 1 telefono Hondutel, 97 con teléfono celular móvil, 76 alumbrado
publico y 69 con mantenimiento de calles.
4.7 Participación
El porcentaje de hombres mayores de 18 años que participan en organizaciones
es el (5.36%), y el porcentaje de mujeres de 18 años que participan en
organizaciones es el (7.94%), dando como total la participación de 16 personas o
jefes de familias.
En el tema de seguridad la mayoría de las personas se encuentran seguros donde
viven representando el 98.21% de la población, y el 11.79% no se encuentran
seguros, debido a según el orden Robos, Drogas, Riñas en Cantinas. Se Reflejan
también 12 casos de violencia.
4.8 Economía
En cuanto a la fuerza de trabajo, se puede decir que la población en edad de
trabajar es de 313 personas, según los datos de frecuencia simple que arroja la línea
base, la población económicamente activa y ocupada es de 128 personas, y la
activa desocupada son 35.
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•

La mayor fuerza de trabajo predominante está en la ocupación de
empleado sector servicio con el 93.22% del total de la PEA ocupada, y por
cuenta propia son 39 lo que representa el 39.8% de la PEA.

•

De acuerdo a la población en edad de trabajar, la población
Económicamente Activa (PEA) constituye el 52.08%, y la población
Económicamente Inactiva (PEI) corresponde a un 47.92% de la población
encuestada.

•

Dentro de las ocupaciones dentro del sector de empleo y de cuenta propia,
el sector de empleados, es el que tiene la mayor cantidad de fuerza de
trabajo en el área de servicio, con un 93.22% de la población, en el caso de
la cuenta propia es el sector productivo el 18.85%.

V.

El Plan de Desarrollo Comunitario

5.1

Fines y objetivos del proceso de planificación comunitaria

Fin:

Disponer de una herramienta concertada para guiar el proceso
de Desarrollo de la Comunidad

Objetivos:

-

Levantar un mapeo de las organizaciones e instituciones
existentes o que intervienen en la comunidad.
Concertar la ubicación y participación de la comunidad
en la zonificación territorial del municipio
Identificar las actividades y potencialidades productivas
y empresariales existentes en la comunidad
Análisis y propuesta para el ordenamiento territorial
comunitario
Determinar las ideas de proyectos necesarias para cubrir
las deficiencias de la comunidad en el marco de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria.
Analizar la problemática comunitaria, fuera de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria, e identificar
potenciales ideas de proyectos.
Priorizar, presupuestar y programar la gestión de las ideas
de proyectos identificadas.
Consolidar el Plan de Desarrollo Comunitario y preparar su
validación y socialización.
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5.2 Agenda desarrollada en las jornadas de trabajo de la asamblea
comunitaria
1.

Inscripción de participantes

2.

Bienvenida

3.

Explicación de los objetivos del evento

4.

Explicación del plan de trabajo del equipo comunitario

5.

Charla sobre los ODS y el Plan de Nación y la importancia de
preparación del PDC

6.

Indicadores socioeconómicos en el municipio y la comunidad (línea de
base)

7.

Preparación del cuadro de registro de organizaciones e instituciones

8.

Concertación del mapa zonal – territorial (ubicación de la comunidad)

9.

Compartir los ejes temáticos de análisis para el desarrollo y sus variables

10. Identificación de las actividades productivas agrícolas, forestales,
ganaderas y agroindustriales existentes en la comunidad
11. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales y
de servicios, existentes en la comunidad
12. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario
13. Determinación de ideas de proyectos en el marco de los Indicadores
de Linea de Base Comunitaria y otros problemas subyacentes en la
temática.
14. Análisis de otros problemas y sus alternativas como ideas de proyectos,
fuera de los ODS y el Plan de Nación.
15. Percepción sobre las potencialidades productivas existentes en la
comunidad
16. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático
17. Construcción de los antecedentes históricos de la comunidad
18. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal Municipal

12

5.3.

Ejes temáticos de análisis y propuestas para el desarrollo comunitario

Ejes Temáticos

Variables de Análisis

1. Ordenamiento
territorial

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 básicos, asentamientos
humanos, biodiversidad existentes.
2. Salud y Nutrición
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 Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación existente.
Naturales
y
Ambiente
5.
Grupos Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.
Vulnerables
6. Vivienda
Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, familias por
vivienda, problemas de la vivienda, materiales de construcción,
energía para cocinar.
7.
Agua
y Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de la basura,
Saneamiento
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 Ingresos ajustan para alimentarse, producción de alimentos,
Alimentaria
satisfacen autoconsumo.
10. Tierra
Acceso a la tierra, tenencia de la tierra de los que la trabajan.
11. Participación
Mujeres, hombres.
12.
Seguridad Violencia, robos, homicidios.
Ciudadana
13. Infraestructura Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros comunitarios.
Social
14. Turismo
Atractivos, recreación, infraestructura.
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(Formato I – 16)
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
Plan Anual Comunitario (PAC)
Municipio: Guanaja, Comunidad: North East Bight – East End, Año: 2020
NOMBRE

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS

DE LOS
PROYECTOS

E

Talleres de Manualidades para Madres
Solteras

F M A M J
X

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones
Impulsar la adopción de la aplicación
OurFish para mejorar el registro de
capturas de la pesca artesanal

X

X

X X

Ferias Culturales y Patronales
Promover el Desarrollo de Huertos
Familiares

D

X

X

X

X

X

X

X

X

SIN

X

X

X

O N

X

X

X

S

X

X

X

A

X

X

Promover y priorizar colectivamente a la
pesca sostenible artesanal en la política
pública nacional y regional como sector
clave para alcanar las metas de
conservación y desarrollo
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un
sistema de manejo basado en derechos de
acceso a las zonas de pesca artesanal
Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos
y cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros.
Apoyo a diferentes microempresas

X

J

TIPO DE INVERSIÓN

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X
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X

CON

QUE
GENERA

COSTO
Total

Externo*

x

L.16,666.00

L.16,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 1,666.00

L. 1,666.00

X

L. 5,000.00

L. 5,000.00

X

L. 2,333.00

L. 2,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 180,000.00

L. 180,000.00

X

L.166,666.00

L.166,666.00

x

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Comunitario

Organizar grupos de mujeres
emprendedoras

X

X

X

X

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Becas Académicas

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Bonos Alimenticios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 500,000.00

L. 500,000.00

Proyectos de Alfabetización

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

L. 6,666.00

L. 6,666.00

X

X

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

x

L. 6,666.00

L. 6,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 3,333.33

L. 3,333.33

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a
través de la adopción de códigos de pesca
responsable
Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua
Organización de Limpieza por cada barrio
Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.
Subsidios para cursos de marinos

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Campañas de Turismo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Grupos Deportivos.

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

x

L. 66,666.00

L.66,666.00

X

L. 1,250,000.00

L. 1,250,000.00

X

Torneos de Aguas Abiertas
Desarrollo de Actividades Culturales

x

x

Reconstrucción de viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

x

x

x

x

x

x

X X

X

X

X

X

X

Construcción de Muelle Municipal
Construcción Nuevo Edificio Municipal
Reconstrucción de Bodega en el Botadero
Municipal
Pavimentación de Calles Peatonales en el
Municipio

x x
X

X

X X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

X

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

x

x

x

x

L. 5,000,000.00

L. 5,000,000.00

x

L. 600,000.00

L. 600,000.00

X

L. 1,000,000.00

L. 1,000,000.00

X

X

X
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X

x

Habilitación de Centro Universitario
Remodelación de Kinder Eugenio Matute
Canizales

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Construción de Mirador Municipal
Construcción de Casetas en Cementerio
Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Graderias en la Cancha de
Savannah Bight
Construcción de Graderias en la Cancha El
Mitch
Apertura de Calle que Comunique la
comunidad de Savannah Bight con el
Aereopuerto

x

x

x

x

Charlas de Conciencia Ambiental
Aplicación de Multas por tala de bosques

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

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

L. 300,000.00

L. 300,000.00

L. 2,500,000.00

L. 2,500,000.00

X

L. 400,000.00

L. 400,000.00

X

L. 166,666.67

L.166,666.67

x

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

L. 3,600,000.00

L. 3,600,000.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

-

-

X

Programa de Manejo de Aguas Residuales

X X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

L. 140,000.00

L. 140,000.00

Proyecto para manejo de desechos sólidos

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

L. 266,666,00

L. 266,666.00

Reparación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 800,000.00

L. 800,000.00

X

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

-

-

x

L. 1,200,000.00

L. 1,200,000.00

X

L. 6,666.00

L. 6,666.00

x

L. 25,000.00

L. 25,000.00

X

Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos
Activar el Plan de Acción Ambiental
Municipal

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

x

x

x

X

Instalación de un Reservorio de Agua
Regulación de uso de utensilios de un solo
uso
Proyectos pilotos de agricultura orgánica
Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar
el nivel de conciencia en la eliminación de
los criaderos de vectores.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

X

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas

X

Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual

X

X

x

x

x

X

X
X

Brigadas de Atención Médica
Construcción de Cuerpo de Bomberos

X

x

X
x

Iluminación de Canchas de Fútbol
Actualización de la tenencia de tierra
dentro de la zona de influencia de las áreas
protegidas
Elaborar los planes de trabajo para la
gestión efectiva de las Zonas de
Recuperación Pesquera en coordinación
con los Comités Técnicos definidos
Gestión Presupuestaria ante la Dirección
General de Pesca y Agricultura y el Instituto
Nacional de Conservación Forestal para
promover la gestión efectiva de las Zonas
de Recuperación Pesquera

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

Organizar Charlas informando la
importancia de la legalización de la tierra

X

X

Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

X

X

X

X

X

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

x

L.
2,000,000.00

L. 2,000,000.00

x

L. 1,000,000.00

L. 1,000,000.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Adquisición de Ambulancia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 800,000.00

L. 800,000.00

Apoyo a Policia Comunitaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 633,333.00

L. 633,333.00

Subsidios para Clinicas Comunitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

Apoyo a Instituciones Educativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 416,666.00

L. 416,666.00

x

L.
2,000,000.00

L. 2,000,000.00

Construcción de Posta Policial

x

x

x

x

x

x
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x

Adquisición de Vehículos para Patrullaje
Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

X

X

X

X

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reparación de Ambulancia Marina
Municipal
Reparación de Sava

x

X

x

X

X

x

X

X

X

X

X
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X

x

L. 1,000,000.00

L. 1,000,000.00

X

L. 23,333.00

L. 23,333.00

X

L. 60,000.00

L. 60,000.00

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

Formato I – 15
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática de
desarrollo

# ideas
Costo
proyecto Total

Comunidad

Financiamiento
Municipal

Otros

1. Ordenamiento territorial

7

L. 8,250,000.00

0.00

L. 8,250,000.00

0.00

2. Salud y Nutrición

8

L. 2,250,000.00

0.00

L. 2,250,000.00

0.00

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

4

L. 4,616,666.67

0.00

L. 4,616,666.67

0.00

9

L. 2,816,666.67

0.00

L. 2,816,666.67

0.00

9

L. 3,200,000.00

0.00

L. 3,200,000.00

0.00

6.Vivienda

1

L. 1,250,000.00

0.00

L. 1,250,000.00

0.00

7.Agua y Saneamiento

3

L. 5,533,333.33

0.00

L. 5,533,333.33

0.00

8. Economía

7

L. 1,061,666.67

0.00

L. 1,061,666.67

0.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 125,000.00

0.00

L. 125,000.00

0.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

0.00

L. 16,666.67

0.00

11. Participación

4

L. 150,000.00

0.00

L. 150,000.00

0.00

12. Seguridad Ciudadana

1

L. 3,166,666.67

0.00

L. 3,166,666.67

0.00

13. Infraestructura Social

4

L. 7,033,333.33

0.00

L. 7,033,333.33

0.00

14.Turismo

3

L. 1,250,000.00

0.00

L. 1,250,000.00

0.00
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(Formato I – 14)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Consolidado Costos del Plan de Desarrollo Comunitario

Temátic
a de desarrollo
1. Ordenamiento
territorial
2. Salud y Nutrición

# ideas
proyecto

Costo Total

5

Años de ejecución (En Lps)
20

21

22

23

24

L. 6,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

7

L. 1,450,000.00

343,333.33

276,666.67

276,666.67

276,666.67

276,666.67

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

3

L. 2,616,666.67

483,333.33

483,333.33

483,333.33

483,333.34

483,333.34

10

L. 2,416,666.67

483,333.33

483,333.33

483,333.33

483,333.33

483,333.33

8

L. 2,200,000.00

440,000.00

440,000.00

440,000.00

440,000.00

440,000.00

6.Vivienda

1

L. 83,333.33

16,666.67

16,666.67

16,666.67

16,666.67

16,666.67

7.Agua y Saneamiento

3

L. 2,533,333.33

506,666.66

506,666.66

506,666.66

506,666.66

506,666.66

8. Economía

8

L. 1,228,333.33

245,666.66

245,666.66

245,666.66

245,666.66

245,666.66

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 125,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

11. Participación
12. Seguridad
Ciudadana
13. Infraestructura Social

4

L. 150,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

1

L. 3,166,666.67

633,333.33

633,333.33

633,333.33

633,333.33

633,333.33

4

L. 7,033,333.33

1,406,666.66

1,406,666.66

1,406,666.66

1,406,666.66

1,406,666.66

14.Turismo

3

L. 1,250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

20

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 13)
Programación del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática: Ordenamiento Territorial
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

X

22 23 24 SIN CON

Pavimentación de
Calles en el Municipio

16

1

X

Reconstrucción de
Puentes Peatonales

16

2

X

16

3

X

X

X

X

16

4

X

X

X

X

Actualización de la
tenencia de tierra
dentro de la zona de
influencia de las áreas
protegidas
Gestionar instalación
de lamparas de
alumbrado público

TIPO DE INVERSIÓN*

X

X

X

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

X

Municipal

L. 5,000,000.00

L. 0.00

X

Municipal

L. 1,000,000.00

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 83,333.33

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 166,666.67

L. 0.00

L. 6,250,000.00

L. 0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Salud y Nutrición
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Elaborar un plan para
la eliminación del
zancudo y sensibilizar,
educar y aumentar el
nivel de conciencia
en la eliminación de
los criaderos de
vectores.

16

1

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Organizar grupos de
apoyo dirigidos por
personal de salud

16

6

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

4

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Orientacion sobre la
propagación de
infecciones
bacterianas y víricas
Charlas de
prevencion de las
infecciones trasmision
sexual
Brigadas de Atención
Médica

22

Subsidios para Clinicas
Comunitarias

16

2

x

Reparación de
Ambulancia Marina
Municipal

16

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

x

Municipal

66,666.67

0.00

1,450,000.00

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Educación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

x

Apoyo a
Instituciones
Educativas

16

1

x

Remodelación de
Kinder Rayitos de
Luz

16

2

X

Desarrollo de
Actividades
Culturales

16

3

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

2,083,333.33

0.00

x

Municipal

200,000.00

0.00

x

Municipal

333,333.33

0.00

22 23 24 SIN CON

x

X

x

X

x

X

Total

QUE
GENER
A

2,616,666.66

23

0.00

(Formato I – 13) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

Charlas de
Conciencia
Ambiental

16

2

x

x

x

x

x

Aplicación de Multas
por tala de bosques

16

1

x

X

x

x

x

16

4

x

X

x

x

x

16

6

x

X

x

x

16

5

x

x

x

Proyecto para
manejo de desechos
sólidos
Asignación de
Recurso Técnico
logístico y Económico
para estudios marinos
Activar el Plan de
Acción Ambiental
Municipal

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Municipal

16,666.67

0.00

Municipal

0.00

0.00

x

Municipal

1,333,333.33

0.00

x

x

Municipal

250,000.00

0.00

x

x

x

Municipal

0.00

0.00

x

x

Instalación de un
Vivero Municipal

16

x

x

x

x

x

x

Municipal

250,000.00

0.00

Proyectos Pilotos de
Agricultura Orgánica

16

x

x

x

x

x

x

Municipal

125,000.00

0.00

24

Regulación de uso de
utensilios de un solo
uso

16

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

33,333.33

0.00

Elaborar los planes de
trabajo para la
gestión efectiva de
las Zonas de
Recuperación
Pesquera en
coordinación con los
Comités Técnicos
definidos

16

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Gestión Presupuestaria
ante la Dirección
General de Pesca y
Agricultura y el Instituto
Nacional de
Conservación Forestal
para promover la
gestión efectiva de las
Zonas de Recuperación
Pesquera

16

8

X

X

X

X

X

X

Municipal

16,666.67

0.00

2,041,666.67

0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Grupos Vulnerables
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

ÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

Talleres de
Manualidades para
Madres Solteras

16

7

x

X

x

x

x

X

Municipal

Becas Académicas

16

1

x

x

x

x

X

X

Bonos Alimenticios

16

2

x

X

x

x

X

Proyectos de
Alfabetización

16

6

x

X

x

x

Subsidios para cursos
de marinos

16

5

x

x

x

Apoyo a Grupos
Deportivos

16

4

x

X

16

8

X

16

3

x

Elaboración de
Programas para
prevenir el maltrato
de adultos mayores
Apoyo en Traslado a
Adultos Mayores para
Hospital

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

83,333.33

0.00

Municipal

500,000.00

0.00

X

Municipal

500,000.00

0.00

x

X

Municipal

33,333.33

0.00

x

x

X

Municipal

500,000.00

0.00

x

x

x

X

Municipal

250,000.00

0.00

X

x

x

x

X

Municipal

116,666.67

0.00

X

x

x

x

X

Municipal

300,000.00

0.00

2,283,333.33

0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Vivienda
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Promover el Desarrollo
de Huertos Familiares

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

16

1

AÑO EJECUCIÓN
20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

X

x

X

x

QUE
GENERA

Fuente

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

83,333.33

0.00

83,333.33

0.00

(Formato I – 13) Temática: Agua y Saneamiento
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

16

2

x

X

Construcción de
Represa para
recolección de aguas

16

1

x

x

Programa de Manejo de
Aguas Residuales

16

3

X

X

Proyecto de
Alcantarillado Sanitario

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

X

X

X

X

27

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

833,333.33

0.00

x

Municipal

1,021,332.65

0.00

x

Municipal

700,000.00

0.00

Instalación de Linea
Secundaria de
Conducción de Agua
potable

16

4

X

X

X

X

X

X

Municipal

Total

1,000,000.00

0.00

6,554,665.98

93,600.00

(Formato I – 13) Temática: Economía
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

Reparación de Sava

16

3

X

Reconstrucción de
Muelle Comunitario

984

1

x

X

X

X

16

6

x

X

X

16

5

X

X

16

2

x

x

Integrar principios de
buena gobernanza
en todas las
actividades
vinculadas al manejo
sostenible de los
recursos pesqueros a
través de la adopción
de códigos de pesca
responsable
Organizar grupos de
mujeres
emprendedoras
Apoyo a diferentes
microempresas.

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

166,666.67

0.00

X

x

Municipal

1,100,000.00

0.00

X

X

x

Municipal

16,666.67

0.00

x

X

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

X

X

X

x

Municipal

900,000.00

0.00

28

Desarrollar y/o
fortalecer equipos
técnicos y cuerpos de
toma de decisiones
legales y funcionales
en las escalas
apropiadas para
asegurar el uso
sostenible de los
recursos pesqueros
Promover y priorizar
colectivamente a la
pesca sostenible
artesanal en la
política pública
nacional y regional
como sector clave
para alcanar las
metas de
conservación y
desarrollo
Impulsar la adopción
de la aplicación
OurFish para mejorar
el registro de capturas
de la pesca artesanal
Promover el desarrollo
y/o modificación de
instrumentos legales
para establecer un
sistema de manejo
basado en derechos
de acceso a las zonas
de pesca artesanal

16

X

X

X

x

X

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

X

X

X

X

X

X

Municipal

25,000.00

0.00

16

X

X

X

X

X

X

Municipal

8,333.33

0.00

X

X

X

X

x

x

Municipal

11,666.66

0.00

2,328,333.34

0.00

16

7

8

Total
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(Formato I – 13) Temática: Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Proyectos Pilotos de
Agricultura Orgánica

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

16

1

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

125,000.00

0.00

125,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Tierra
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Organizar Charlas
informando la
importancia de la
legalización de la
tierra

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

16

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

30

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

16,666.67

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Total

16,666.67

0.00

(Formato I – 13) Temática: Participación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Coordinar con las
oficinas regionales de
DIGEPESCA las
jornadas de registro
de pescadores
artesanales, comercio
y embarcaciones

16

4

x

x

x

x

x

X

Municipal

16,666.67

0.00

Capacitación a la
Población sobre el uso
correcto del agua

16

3

x

x

x

x

x

x

Municipal

33,333.33

0.00

Organización de
Limpieza por cada
barrio.

16

2

x

x

x

x

x

X

Municipal

83,333.33

0.00

31

Generar espacios de
participación a través
de la organización
comunitaria por barrio
y colonia en el casco
urbano, a través de la
conformación de
patronatos y
reconocimientos del
mismo.

16

1

X

X

X

X

X

X

Municipal

Total

16,666.67

0.00

150,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Ciudadana
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Apoyo a Policia
Comunitaria

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD
16

1

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

Total

32

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

3,166,666.67

0.00

3,166,666.67

0.00

(Formato I – 13) Temática: Infraestructura Social
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

Pavimentación de
Calles Peatonales

16

1

X

Remodelación de
Kinder Rayitos de Luz

16

4

X

Reconstrucción de
Puentes Peatonales

16

3

X

X

X

X

Proyecto de
Alcantarillado
Sanitario

16

2

x

X

X

X

X

X

X

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

X

Municipal

5,000,000.00

0.00

X

Municipal

200,000.00

0.00

X

X

Municipal

1,000,000.00

x

x

Municipal

833,333.33

0.00

7,033,333.33

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Turismo
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN

TIPO DE INVERSIÓN*

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD
20

21

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Fuente

Ferias Culturales y
Patronales

984

1

x

x

X

X

x

x

Municipal

833,333.33

0.00

Campañas de
Turismo

984

3

X

X

X

X

X

X

Municipal

166,666.67

0.00

33

Torneos de Aguas
Abiertas

984

2

x

X

X

X

X

x

250,000.00

0.00

1,250,000.00

0.00

Municipal

Total

(Formato I – 11 / A)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Temática: Ordenamiento Territorial
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Pavimentación de Calles en el Municipio

30

25

11.3

22.5

88.8

1

2

Reconstrucción de Puentes Peatonales

30

25

11.3

22.5

88.8

4

30

25

11.3

22.5

88.8

3

30

25

11.3

22.5

88.8

2

3
4

Actualización de la tenencia de tierra dentro de
la zona de influencia de las áreas protegidas
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

34

(Formato I – 11 / A) Temática: Salud y Nutrición
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar el
nivel de conciencia en la eliminación de los
criaderos de vectores.

30

25

11.3

22.5

88.8

2

2

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

30

25

7.5

30

92.5

1

3

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas

30

6.3

7.5

22.5

66.3

9

4

Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual

30

6.3

7.5

30

73.8

66

5

Brigadas de Atención Médica

30

12.5

7.5

22.5

72.5

7

6

Subsidios para Clinicas Comunitarias

30

6.3

7.5

22.5

66.3

8

7

Reparación de Ambulancia Marina Municipal

30

18.7

7.5

22.5

78.7

4

8

Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar el
nivel de conciencia en la eliminación de los
criaderos de vectores.

30

12.5

11.3

22.5

76.3

5

(Formato I – 11 / A) Temática: Educación
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Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

Apoyo a Instituciones Educativas
Remodelación de Kinder Rayitos de Luz

30

6.3

7.5

30

73.8

3

2

30

6.3

7.5

15

58.8

4

3

Desarrollo de Actividades Culturales

30

18.7

7.5

30

86.2

2

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

(Formato I – 11 / A) Temática: Recursos Naturales y Ambiente

#

Beneficiarios
30%

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Charlas de Conciencia Ambiental

7.5

25

11.3

7.5

51.3

10

2

Aplicación de Multas por tala de bosques

7.5

25

11.3

7.5

51.3

9

3

Proyecto para manejo de desechos sólidos
Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

15

25

11.3

7.5

58.8

5

15

25

11.3

7.5

58.8

6

4
5

Activar el Plan de Acción Ambiental Municipal

10

25

11.3

12.5

58.8

4

6

Instalación de un Vivero Municipal

30

25

15

10

80

1

7

Proyectos Pilotos de Agricultura Orgánica

22

10

8

20

60

3

8

Regulación de uso de utensilios de un solo uso

7.5

25

11.3

7.5

51.3

8

9

Elaborar los planes de trabajo para la gestión
efectiva de las Zonas de Recuperación
Pesquera en coordinación con los Comités
Técnicos definidos

22.5

25

11.3

7.5

66.3

2

10

Gestión Presupuestaria ante la Dirección General de
Pesca y Agricultura y el Instituto Nacional de

22.5

18.7

7.5

7.5

56.2

7

36

Conservación Forestal para promover la gestión
efectiva de las Zonas de Recuperación Pesquera

(Formato I – 11 / A) Temática: Grupos Vulnerables

#

Beneficiarios
30%

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Talleres de Manualidades para Madres Solteras

16.8

25

15

30

86.8

1

2

Becas Académicas

12.36

25

10

23.6

70.96

5

3

Bonos Alimenticios

22.8

18.3

11.4

27.9

80.4

3

4

Proyectos de Alfabetización

7.62

11.31

15

14.97

48.9

8

5

Subsidios para cursos de marinos

21.45

12.8

10.76

19.27

64.28

7

6

Apoyo a Grupos Deportivos

16.3

12.79

13.8

24.95

67.84

6

7

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

30

22.9

8.76

18.9

80.56

2

8

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

17.34

16.56

15

27.8

76.7

4
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(Formato I – 11 / A) Temática: Vivienda

#

1

Beneficiarios
30%

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

8.51

12.57

13.54

20

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Promover el Desarrollo de Huertos Familiares

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

54.62

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Agua y Saneamiento
Beneficiarios
30%
#

1
2
3
4

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Represa para recolección de aguas
Programa de Manejo de Aguas Residuales
Instalación de Linea Secundaria de Conducción de
Agua potable

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

30

96.3

1

22.5

25

7.5

30

85

2

30

25

3.7

22.5

81.2

3

30

25

3.7

22.5

81.2

4
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(Formato I – 11 / A) Temática: Economia

#

Beneficiarios
30%

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Reparación de Sava

7.5

12.5

15

30

65

6

2

Reconstrucción de Muelle Comunitario

22.5

18.7

15

22.5

78.7

4

3

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a través de
la adopción de códigos de pesca responsable

22.5

18.7

15

15

71.2

5

4

Organizar grupos de mujeres emprendedoras

15

18.7

15

15

63.7

8

5

Apoyo a diferentes microempresas.

30

25

11.3

30

96.3

2

30

25

15

30

100

1

30

25

15

22.5

92.5

3

11

10

15

8

44

9

7.5

12.5

15

30

65

7

6

7

8

9

Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros
Promover y priorizar colectivamente a la pesca
sostenible artesanal en la política pública
nacional y regional como sector clave para
alcanar las metas de conservación y desarrollo
Impulsar la adopción de la aplicación OurFish
para mejorar el registro de capturas de la pesca
artesanal
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un sistema
de manejo basado en derechos de acceso a las
zonas de pesca artesanal
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(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Alimentaria
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Proyectos Pilotos de Agricultura Orgánica

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

15

12.5

15

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

57.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

67.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

92.5

4

(Formato I – 11 / A) Temática: Tierra
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Organizar Charlas informando la importancia de
la legalización de la tierra

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

11.3

15

(Formato I – 11 / A) Temática: Participación

#

1

Beneficiarios
30%

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

7.5

30

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones

40

2

Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

3

Organización de Limpieza por cada barrio.

4

Generar espacios de participación a través de
la organización comunitaria por barrio y colonia
en el casco urbano, a través de la conformación
de patronatos y reconocimientos del mismo.

22.5

25

7.5

30

85

3

30

25

7.5

30

92.5

1

22.5

25

7.5

30

85

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

90

1

(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Ciudadana
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Apoyo a Policia Comunitaria

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

18.7

11.3

30

(Formato I – 11 / A) Temática: Infraestructura Social

41

Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Pavimentación de Calles Peatonales

30

25

15

30

100

1

2

Remodelación de Kinder Rayitos de Luz

8

12

12

10

42

4

3

Reconstrucción de Puentes Peatonales

30

22

13

18

83

3

4

Proyecto de Alcantarillado Sanitario

30

20

11

30

91

2

(Formato I – 11 / A) Temática: Turismo
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Ferias Culturales y Patronales

2

Campañas de Turismo

3

Torneos de Aguas Abiertas

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

Comentado [F1]: Las ideas de proyectos que se trasladan al
tema de priorización deben ser las mismas ideas de proyecto
que fueron identificadas dentro de los indicadores y fuera de
los indicadores.

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

67.4

3

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

3.7

22.5

30

25

10

20

85

1

22.5

25

3.7

30

81.2

2
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA

Potencialidades productivas existentes en la comunidad: Vista Hermosa
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja, Aldea o caserío: East End - North East Bight
Rubros productivos de potencial desarrollo en la comunidad

Nivel Productivo
Bajo
Medio
Alto

# familias pueden involucrar

Pesca

x

59

Turismo

x

70

Ideas de proyectos de apoyo al desarrollo productivo:
1. Identificacion y apoyo para la formulación, ejecución y financiamiento de proyectos productivos pesqueros
2. Actividades deproduccion y rescate en el medio natural para el repoblamientocon especies nativas
3. Apoyo al sistema de registro y control de la pesca, con el fin de consolidar los procesos de organizacion
4. Establecer proyectos de turismo con alta conciencia ambiental con el fin de aprender y promover actividades relacionadas c on la naturaleza y su
conservacion
5. Identificacion y diseños de proyectos sostenibles, accesibles para potencializarlos restos a rqueológicos de plan grande.
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Niñez y Juventud
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Causas de los problemas

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de
Mejoramiento

Vulnerabilidad familiar

Paternidad irresponsable

Crear politicas para consolidación familiar

Con dinero

Vulnerabilidad economica

bajos ingresos para suplir las
nesecidades basica
Falta de educacion ética y
normativa
La violencia

Crear fuentes de empleo a los padres

Con dinero

Crear politicas de educación que abarquen a todos los
niño
Crear políticas de seguridad infantil

Con dinero

Vulnerabilidad educacional
Vulnerabilidad Social
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Mujeres
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
Violencia intrafamiliar

Causas de los problemas

Pobreza extrema

Ideas de proyectos para atacar las causas

Consejería a las personas afectadas con su Con dinero
respectivo seguimiento legal.
Capacitaciones a grupos
organizadas por barrios.

de

mujeres

La población más vulnerable
suelen ser las mujeres que no
Pobreza extrema
tienen acceso a la educación ni
recursos.

´Programas de accesso a la educacion

Madres solteras

Programas de trabajos dignos

Paternidad Irresponsable

Tipo de Mejoramiento

Con dinero

45

Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables:Tercera edad
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
Causas de los problemas
identificados en el tema
Vulneración del adulto
Factores sociales, psíquicos y
mayor
biológicos que determinan la
salud mental de las personas.

Social
Medicina
Inversión del tiempo
Enfermedades crónicas
Salud

Aislamiento de los adultos
mayores en sus casas.
Medicamentos para las
enfermedades crónicas.
Tiempo libre donde no saben
cómo invertirlo.
Enfermedades crónicas
especialmente la depresión.
Enfermedades crónicas

Ideas de proyectos para atacar las causas
Programas sanitarios y sociales dirigidos
específicamente a grupos vulnerables,

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero

Un club de Adulto Mayores con su mobiliario
completo.
Brindar atención médica.

Con dinero

Talleres para realizar manualidades.

Con dinero

Terapia Ocupacional.

Con dinero

Transporte para el traslado de los adultos
mayores de escasos recursos a diferentes
hospitales.

Con dinero
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Infraestructura Social
East End - North East Bight
Análisis de otros problemas
identificados en el tema
En la infraestructura exterior como
instalaciones electicas, sanitarias
Al ser una poblacion densa con
calles estrechas la poblacion se ve
obligada a permanecer dentro de
sus casas
Falta de oficinas para instituciones de
servicio público (junta de agua,
OMM y niñez).

Causas de los problemas
Tuberias de agua potable
obsoletas

Ideas de proyectos para atacar
las causas
Remplazo de lineas de transmisión
y tuberias

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero
Con dinero

Alta densidad poblacional

Estudio de factibilidad sobre la
ampliación de calles peatonales

No hay apoyo para las
instituciones.

Gestionar fondos para la
construcción de la infraestructura
necesaria.
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Con dineero

(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Turismo
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

El deterioro de la imagen
urbana
Calidad de los servicios
básicos

Causas de los
problemas

La alta densidad
poblacional
La mayor
concentracion de
negocios

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de Mejoramiento

Mejorar la imagen urbana con la participacion Con dinero
de los habitantes y la Municipalidad
Determinar la oferta turistica del municipio
Con Dinero
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(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Seguridad Ciudadana
East End - North East Bight
Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Ideas de proyectos para atacar las
causas

Causas de los problemas

Tipo de Mejoramiento

Casos de Violencia
Si: 9 que es 2.24%
No: 392 que es 97.76%

Falta de vigilancia

Mejoramiento en las postas policiales por parte
del gobierno

Con dinero

Víctima de Violencia
Si: 5 que es 1.25%%
No: 396 que es 98.75%

Hay muchos barrios con poca iluminación

Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

Con dinero

Que tan seguros están
Están seguros: 336 que es 83.79%
No están seguros: 65 que es 16.21%

Control de entrada y salida

Definir coordinar acciones para enfrentar los
problemas de seguridad, comenzando por el
microtrafico

Con dinero

Motivos de inseguridad
Robos: 50
Maras: 47
Drogas: 50
Cantinas: 52
Riñas: 54

Desempleo, exceso de expendios de bebidas Crear una veda para negocios de bebidas
alcoholicas
alcohólicas.
Aplicación de la Ley de Convivencia ciudadana.
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Sin dinero
Sin dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP EjeTemático: Salud y Nutrición
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# de personas que se enfermaron de
VIH-SIDA

La falta de prevención de las infecciones
trasmisión de la infecciones de trasmisión
sexual

# de personas que enfermaron por
desnutrición

La falta de una dieta balanceada con todos
los requerimientos nutricionales

50

Ideas de proyectos
para atacar las
causas:

Tipo de
Mejora
miento

Charlas de prevencion de las
infecciones trasmision sexual y
abastecimiento de
medicamentos retrovirales
con acompañamiento
psicológico.
Talleres de preparación de
comida

2. Con dinero

2. Con dinero

(Formato I –8)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Salud y Nutrición
East End - North East Bight
Comportamientos
indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera
este problema?

Que falta por hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejora
miento

Enfermedades de mayor
incidencia en:
Hogares :
Población
- IRAS
23.49%
- Diarreas 3.87%
- De la piel 4.12%
- Dengue clasico 3.39%
- Alcoholismo 0.97%

La propagación de infecciones
bacterianas y víricas, que se
transmiten por diversas
maneras.

Brindar charlas informativas
para evitar la propagación de
estas enfermedades.

Charla informando a la poblacion sobre la etiloga manejo y
recuperacion de dichas enfermedades

2. Con dinero

# de personas que se
enfermaron de
Hipertension Arterial, con
86 casos que representa
20.82%
# de personas que se
enfermaron de Infecciones
respiratorias agudas,
97casos que representan el
23.49% con respcto a los
datos del municipio

La rigidez de los vasos
sanguineos

Capacitacion sobre el tema
manejo y orientacion

Capacitación sobre el tema, control y orientación de la
Hipertención Arterial

2. Con dinero.

Vulnerabilidad del sistema
respiratorio a diferentes
microrganismos como virus y
bacterias

Orientacion a los habitantes
sobre la prevencion y cuidado
ante las enfermedades
respiratorias

Abastescimiento de medicamenos en los Centro de Salud para el
tratamiento de las infecciones respiratorias

2. Con dinero
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# de personas que se
enfermaron de
Chicunguya, con 51
casos que representa
el 12.11%
# de personas que se
enfermaron de
Diábetes, con 51 casos
que rrepresenta el
12.35%
# de personas que se
enfermaron de
Consumo de drogas,
son 4 casos que
representa el 0.97%
# de personas que se
enfermaron de ZIKA,
con 6 casos que
representan el 1.45%

Enfermedad virica
trasmitida ppor el mosquito
hembra, Aedes Aegypti

Proteger a los habitantes
de las enfermedades
trasmitibles por vectores

Elaborar un plan para la eliminacion del zancudo y
senzibilizar, educar y aumentar el nivel de conciencia
en la eliminacion de los creaderos de vectores.

Alteracion en la
produccion de insulina,
hormona fabricada en el
pancreas

Organizar grupos de apoyo dirigidos por personal de
salud, hacer imcapie sobre el control medico y
abastecimiento de medicamentos en los Centros de
Salud

2. Con
dinero.

Enfermedad provocada
por la dependencia de
sustancias

Orientar sobre medidas
simples relacionadas con
el cambio de estilo de
vida es eficaz para
prevenir la diabetes
Proteger para evitar
adicciones y asi proteger
las vidas y las familias

Puesta en marcha de un programa para la
prevención del abuso de drogas en escuelas

2. Con
dinero.

Enfermedad trasmitida por
el mosquito aedes Aegypti
o por relaciones sexuales

Proteger a los habitantes
de las enfermedades
trasmitibles por vectores

Orientacion sobre la propagación de infecciones
bacterianas y víricas, como el ZIKA

2. Con
dinero.

# de personas que se
I nfecciones producidas por Charlas sobre las
Capacitación sobre la prevención y transmisión de
enfermaron de
bacterias o virus.
infecciones bacterianas y infecciones bacterianas como la diarrea
Diarreas, con 16 casos
viricas que se trasmiten
que representa el 3.87%

52

2. Con
dinero

2. Con
dinero.

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Educación
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el tema:
Analfabetismo en personas
adultas

Causas de esos
problemas:
Falta de apoyo por parte
de los padres
Extrema Pobreza
insuficiente numero de
escuelas y maestros

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Progranas de alfabetizacion dirigido a la
población iletrada

Tipo de
Mejoramiento
2.Con dinero

Establecer un plan pedagógico con los insumos 2.Con dinero
para la erradicacion de esta situación
2.Con dinero
Proyectos de alfabetización por parte de los
estudiantes de último año
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Educación
East End - North East Bight
Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# Niños en edad escolar: 3

¿Qué causas genera
este problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Muchos niños no tienen acceso a la
educación, otros no culminan su educación
primaria, básica y su diversificado.

Becas académicas y ayuda
socioeconómica

2.con dinero

La deserción escolar, donde muchos niños
no tienen acceso a la educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y así ayudar a
su familia

Bonos alimenticios

2.con dinero

Identificar los niños en dicha condición

Proyectos de alfabetización
por parte de los estudiantes
de último año.

2.con dinero

Tasa de Escolaridad Promedio:
53.29%

Muchos niños no tienen
acceso a la educación, otros
no culminan su educación
primaria, básica y su
diversificado.
Niños no tienen acceso a la
educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y
así ayudar a su familia La
deserción escolar, donde
muchos
La falta de enseñanza, la
mayoría de las personas
analfabetas son personas
adultas.
Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores

Identificar los niños en dicha condición

2.con dinero

Poblacion fuerza de trabajo
emergente que actualmente estudia:
113

Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores y la
necesidad de superacion

Involucrar a estas personas en el proceso de
enseñanza- aprendizaje

Elabortar proyectos de
alfabetizacion que alcancen
todos los sectores de la
poblacion
Elaborar programas de
educacion a distancia

# Niñ@s que no estudian: 2

Analfabetismo:
Cantidad ____16_%__
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2.con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
East End - North East Bight

Otros problemas identificados en
el tema:

Causas de esos problemas:
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Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Uso de Leña.

La mayoría de las personas utilizan el fogón para
cocinar porque para ellos es más ahorrativo

Proyecto de Eco fogones.

Disminuir la
contaminación por el uso
de la leña.

Deforestación.

Tala de árboles para consumo doméstico.

Sanciones a las personas que talan
Mayor conciencia de la
el bosque de manera descontrolada. población.

Animales en peligro de extinción.

La deforestación de los bosques, caza de animales
para consumo doméstico.

Charlas educativas y ambientales.

Tipos de contaminación.

No se cuenta con el tratamiento adecuado para el
tratamiento de la basura.

Charlas informativas.

Lograr conciencia en la
población del casco
urbano a través de
diferentes charlas.
Mejor manejo de la
basura.

(Formato I – 8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
East End - North East Bight

Comportamientos indicadores en
la comunidad

¿Qué causas
genera este
problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

56

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Uso de leña para cocinar:
¿Cantidad? 4 que 1.03 %

Las personas utilizan
leña por su bajo costo

Implementar proyectos de
ecofogones

Existe una deforestación:

Para la construcción de Evitar la tala de árboles.
lanchas y casas Tala de
Alta________Media___x_____Baja________ árboles para consumo
doméstico.

Proyecto de Ecofogones

Sin dinero

Sanciones a las personas que talan el
bosque de manera descontrolada.

Sin dinero

Hay animales en peligro de extinción:
¿Cuales?:Tortugas marinas
Caracol Reina
Manati del caribe

Caza indescriminada
para consumo
domesticos
Caza deportiva

Concientizar a la población por medio Charlas educativas y ambientales.
de charlas educativas y ambientales.

Sin dinero

Tipo de contaminación que existe en la
comunidad: contaminación por basura

No se cuenta con el
tratamiento adecuado
para el tratamiento de
la basura.

Crear conciencia en los habitantes del Charlas informativas
casco urbano a través de charlas
ambientales.

Sin dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Vivienda
East End - North East Bight
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Otros problemas identificados en el
tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Con dinero
Gestionar con ONG
donación de materiales de
construcción

# viviendas con una sola pieza, lo
presentan 24 que es el 5.99%

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.

# Varias Familias en una casa se presenta
en 32 viviendas que representa el 7.98%

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.

Problemas Estructurales, lo presentan 152
casa que es el 37.91%

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Vivienda
East End - North East Bight
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Con dinero

Con dinero

Tipo de Mejoramiento*

¿Qué causas genera este problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas
genera este
problema?

Tipo de Vivienda:
Casa de Bloque: que son 107 que es 71%
Casa de Bahareque: que son1 que es el
1.96%
Casa de Madera: que es 292 que es 65%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda de
mejor estructura, debido a sus
bajos ingresos económicos

Gestionar con
Con dinero
ONG la
construcción de
viviendas a las
familias de
bajos recursos

Tenencia de la vivienda:
Propia Pagada: son 202 que es el 50.37%
Propia Pagando: son 14 que es el 3.49%
Alquilada: son 160 que es el 39.9%
Prestada. Son 25 que es el 6.23%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda propia,
debido a sus bajos ingresos
económicos

Organizar
Charlas
informando la
importancia de
la legalización
de la tierra

Condiciones de la vivienda:
Buena: Son 124 que es el 30.92 %
Regular: son 176 que es 43.89 %
Mala: que son 101 que es 25.19 %

La mayoría de los hogares
tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los bienes.

Las familias no cuentan con el
ingreso necesario para las
remodelaciones de las
viviendas

Las familias no cuentan con una
vivienda totalmente
acondicionada.

Ampliación y remodelación de
hogares, que no cuentan con un
espacio suficiente.

Gestionar con
ONG la
donación
materiales y
pinturas para
dar un mejor
aspecto a las
viviendas.
Proyectos para la
mejora de
viviendas en el
casco urbano.

Hacinamiento de las
familias.

Brindar a cada familia la
oportunidad de acceder a
una vivienda.

Cuantas Piezas tiene la vivienda
24
5.99 %

Una
Dos

72

Tres

111

17.96 %
27.68 %

Cuatro o más

194

48.38 %

Cuántas familias viven en la vivienda
Una

360

89.78 %

Dos

32
8

7.98%
2%

Tres o más
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Proyecto de
viviendas para
familias con
problemas
económicos.

Con dinero

Con dinero

Con dinero

Con dinero

No se cuenta con sistema Implementar proyecto de
saneamiento de
de saneamiento.
alcantarillado.

Existe La Vivienda Letrina
Cantidad ____19___4.74_____%
Usa Letrina
Cantidad_____42____

____10.47_____%

Problemas Principales de La Vivienda.
No tiene
Repello

19

4.74 %

Externo: __ 42.11 ____%
Interno___ 42.11 ____%
Piso de tierra

4

1%

Problemas
estructurales

152

37.91%

Falta Cielo
Falso

11

2.74%

Techo en mal
estado

58

14.46 %

Materiales de Construcción de Las
paredes de la Vivienda
Adobe

0

0%

Bahareque

107
1

26.68%
0.25%

Madera

292

72.82%

Bloque/ Ladrillo

Frecuentemente que utiliza para
cocinar
Electricidad

6

1.54%

Gas Volátil

364
13

93.57%
3.34%

4

0.51%

Gas Kerosene
Leña

Proyecto de
Con dinero
sistema de
saneamiento de
alcantarillado.

La mayoría de los
hogares tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los
bienes.

Aportar una alternativa de
solución mediante ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

Falta de recurso
económico.

Apoyar a las familias más
necesitadas con diferentes
tipos de ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

La mayoría de las
personas utilizan el fogón
para cocinar porque
para ellos es más
ahorrativo.

Implementar proyectos de eco Proyecto de
fogones.
Ecofogones
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Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Agua y Saneamiento
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el
tema:
Agua Potable

Basura

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para atacar las causas:

Gestión de proyecto de alcantarillado técnico
No se cuenta con proyecto de
agua potable para la demanda sanitario que cubra el 100% de la población.
actual dela población y
ampliaciones futuras.
No se cuenta con el proceso de Proyectos de reciclaje mediante microempresas.

Tipo de
Mejoramiento

Con dinero

Con dinero

adecuado para el tratamiento
de la basura.
Aseo de Calles

La falta de educación y
conciencia de la población.

Organización de limpieza por cada barrio.

Agua Residuales

No se cuenta con sistema de
saneamiento.

Proyecto de sistema de saneamiento de alcantarillado. Con dinero
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Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Agua y Saneamiento
East End - North East Bight

Comportamientos indicadores
en la comunidad
Agua domiciliar por acueducto: lo

presentan 35 que es el 8.73%

Como consume el Agua:
-No tratada: 14, 30.66%
-Botellón: 250, 52.85%
-Filtrada: 37, 7.82%
-HervIda: 10, 2.11%
-Clorada: 31, 6.55%

No se cuenta con un
Reservorio de agua lluvia, 366
el 91.27%

¿Qué causas genera este
problema?
No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

El limitado acceso al
agua potable y
politicas de
saneamiento

Pocos recursos
economico para
desarrollar el proyecto

Que falta por hacer ó que
se debe hacer
No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

2. Con dinero
Proyecto para la
instalacion de acueductos
general para la población
de la isla

2. Con dinero
Establece que zonas no Proyectos para la
tienen acceso al agua instalacion de agua
potrable
por acueductos, y
capacitacionesa la
poblacion sobre el
correcto manejo del
agua
Determinar las zonas y
Elaborar diagnóstico
2. Con dinero
los modelos de
sobre la factibilidad de
reservorio adecuados y la instalación de un
económicos para la
reservorio.
comunidad
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP, Eje Temático: Economía
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el tema:
Obtención de préstamos

Causas de esos problemas:
Bajo nivel de ingresos necesarios para asegurar
necesidades básicas

63

Ideas de proyectos para
atacar las causas:
Impulsar diferentes
microempresas con la
facilitación de préstamos.

Tipo de
Mejoramiento*
2. Con dinero

Incentivar la creación de
empresas generadoras de
empleo.
Creación de huertos familiares y
bono tecnológico.

2. Con dinero

Falta de ingreso económicos y financieros para
poder tener acceso a la educación y a un
trabajo.

Proyectos de generación de
empleos.

2. Con dinero

Principales Ocupaciones

La falta de oportunidades de trabajos, no
ejercen su profesión.

2. Con dinero

Ingresos Económicos

Falta de oportunidades de empleo, no tienen un
trabajo digno que tenga todos sus beneficios.

Programas que puedan ayudar
a mejorar las condiciones de
vida.
Generar fuentes de empleo.

Remesas Familiares

Falta de oportunidades de trabajo.

Producción de alimentos
para la venta.

La población del casco urbano en su mayoría se
dedica al comercio.

Desempleo

2. Con dinero

2. Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Economía
East End - North East Bight

Comportamientos indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera este
problema?

64

Que falta por hacer ó que se debe
hacer

Ideas de
proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Alguien de La Familia ha obtenido algún tipo Los bajos ingresos de la
poblacion
de préstamo: Si el 13.47%, No el 86.53%

¿Ha emigrado algún miembro de la familia?: Los Bajos Ingresos de la
poblacion
- Si 14, 3.49 %
No: 387, 96.51%
La falta de oportunidades
Razones por la que emigraron:
laborales
Económicas 13, 92.86%
Violencia_0%
Reunificacion familiar 1, 7.14%

Reciben Remesas en la familia:

Facilitar la obtención de
préstamos personales con bajos
intereses.
Generar fuentes de empleo.

Falta de oportunidades de Generar fuentes de empleo.
trabajo.

Si el 14.71%, No el 85.29%

# hogares que NO producen alimentos: el
95.51% no producen alimentos para auto
consumo
Población en edad de trabajar: cuantos:
1176 personas
Distribución de principales ocupaciones
existentes en la comunidad:

La población en su
mayoría se dedica al
comercio
La falta de oportunidades
de trabajo

El exeso de ocupaciones
que no tienen puestos de
trabajo asegurados
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Implementar la creación de
huertos familiares .

Impulsar
diferentes
microempresas
con la
facilitación de
préstamos.
Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2. Con
dinero

2. Con
dinero

Incentivar la
2.Con Dinero
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.
2.Con Dinero
Creación de
huertos familiares
y bono
tecnológico.
2.Con dinero
Proyectos de
generación de
empleos.

Falta de ingreso económicos y
financieros para poder tener
acceso a la educación y a un
trabajo.
Gestionar proyectos que puedan Perfilación de
2. Con
solventar las necesidades de falta proyectos que
dinero
de trabajo en el casco urbano.
identifiquen
nuevas
ocupaciones
que puedan
ayudar a mejorar

las condiciones
de vida.

Ingresos Mensuales de Las Familias:

Los bajos sueldos no
permiten un aumento de
los ingresos familiares
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Gestionar proyectos que puedan Programas que
solventar las necesidades de falta puedan ayudar
de trabajo en el casco urbano.
a mejorar las
condiciones de
vida.

2.Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Seguridad Alimentaria
East End - North East Bight

Otros problemas identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# hogares que tienen huerto en su vivienda Los espacios estan siendo utilizados
son 30 que es el 7.48%
completamente para urbanizacion

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Fomentar la construcción de
Huertos pequeños en
maseteras

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Seguridad Alimentaria

67

East End - North East Bight

Comportamientos indicadores en
la comunidad
Los ingresos familiares ajustan para
alimentarse los:
- 1 tiempo: 19 es 4.76 %
- 2 tiempos:116 es 28.82 %
- 3 tiempos: 266 es 66.42%

# hogares que producen alimentos son
18 que es el 4.49%

¿Qué causas genera
este problema?
Las pocas oportunidades
de empleo relacionado
con el desarrollo
económico que se
encuentra el municipio.
No hay espacios
adecuados para poder
cultivar la tierra.

# hogares que producen alimentos
La mayoría de las personas
para autoconsumo son 18 que es 100 %
se dedican al comercio
El impacto ecologico que
# hogares que cuentan con animales de
causaria los animales de
granja son 195 que es el 48.63%
granja

Que falta por hacer ó que
se debe hacer
La mayoría de las personas no
cuentan con un salario o
ingresos fijos
La mayor parte de la tierra de
El Cayo ha sido utilizada para
la urbanización del casco
urbano.
Ya que la isla no es un lugar
donde se hace agricultua
Estudios ecologicos

Tipo de
Ideas de proyectos planteadas Mejoramiento

Programas de generación de empleo

Con dinero

Desarrollo de Huertos en otras
localidades de la Isla

Sin dinero

Promover proyectos para impulsar
huertos familiares

Con dinero

Elaborar unestudio que indique que
animales de granja son amigables con
ecosistema

Con Dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Tierra
East End - North East Bight
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Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Tenencia

Omisión del propietario de
información verídica de la tenencia
de la tierra, y por consiguiente el
pago real de sus obligaciones.

Ordenanzas municipales para
agilizar pagos
correspondientes a sus bienes.

Sin dinero

Ordenamiento territorial

Falta de interés de las autoridades
municipales.

Con dinero

Falta de ordenamiento
territorial y vecinal con
inmigrantes de ciudades
aledañas al municipio.

Poco control y entrada y salida de
ciudadanos (que residen en el
municipio).

Hacer un nuevo
ordenamiento territorial con
sus respectivas nomenclaturas
y delimitaciones.
Formar comités de seguridad
comunitaria a través de
patronatos por barrio, con el
involucramiento de
autoridades policiales en plan
de seguridad vecinal.

No hay respeto y control a las
limitaciones territoriales.
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Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y
la ERP
Eje Temático: Tierra
East End - North East Bight

Comportamientos
indicadores en la
comunidad

Que causas genera
este problema

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento*

# hogares no tienen tierra,
el 94.51%

La mayor parte de la
tierra ha sido utilizada
para la urbanización del
casco urbano.

La mayor parte de la tierra ha
sido utilizada para la
urbanización.

construcción de huertos
familiares, que genere
productos para autoconsumo.

Con dinero

Tipo de tenencia de la
tierra:

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra, para no hacer
pagos correspondientes a
sus bienes.

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra y la falta de
conocimiento en la
herencia entre familiares
que no realizan el traspaso
correspondiente.

Actualización de bases
de datos catastral.
Obtener estados reales,
de la tenencia de la
tierra.

Con dinero

# de familias con vivienda
propia pagada 14 es 3.51%
y dominio pleno 14 es
100%.
# de familias con vivienda
propia pagada y dominio
útil, es del 0%
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Participación
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el
tema:

¿Qué causas
genera este
problema?

# de viviendas
donde participan
solo un hombre son
11 que representa el
78.57%

No existe unplan de desarrollo
Poco
involucramiento integral
por sectarismo.

# de viviendas
donde participan
dos mujeres y mas
son 0 que es el 0%

Poco
involucramiento
en programas de
genero

Causas de esos
problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Falta de gestión para
desarrollo de proyectos que
involucre a las mujeres

71

Integración y coordinación
de las organizaciones
intersectoriales para
promover la participación y
articulación de actores
comunitarios.
Trabajar programas y
proyectos encaminados a la
participación ciudadana
con equidad de género

Tipo de
Mejoramiento
Sin dinero

Sin dinero

Formato I –8
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la
ERP
Eje Temático: Participación
East End - North East Bight

Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# de hombres que
participan en
organizaciones (> 18) son
13 que es el 92.86%
# de mujeres que
participan en
organizaciones (> 18) son 1
que es el 7.14%

¿Qué Causa el
Problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

No existen
espacios de
participación en
las organizaciones
comunitarias

Poco involucramiento
por sectarismo

Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.

Falta de
compromiso de
algunas
instituciones.

Falta de compromiso
de algunas
instituciones.

Reconocer que la participación de la mujer es Sin dinero
activa, en asociaciones, sociedad de padres
de familia y seguir fomentando la integración
del género femenino en dichas
organizaciones.
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Sin dinero

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
1. Situación sobre los límites de la comunidad y sus conflictos
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

No existe parametros definidos que limiten los barrios y
colonias, lo que hace que las instituciones manejen limites
diferentes adaptados a las nesecidades y situaciones
diferentes

Se requiere hacer un estudio de ordenamiento territorial,
con su correcta nomenclatura y delimitaciones, en
coordinación con todos los actores , consolidando y
priorizando parametros para division de limites territoriales
dentro del municipio.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

2. Situación sobre las fuentes de agua (nacimientos, bocatomas, condiciones de uso)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
Elaborar un proyecto Sanitario sobre la calidad, seguridad, inocuidad y aceptabilidad
del agua destinada al consumo humano.establecer el cumplimiento de la calidad del
La poca disponibilidad de fuentes agua, considerando la fragilidad ambiental siendo necesario tomar acciones
de agua dulce exxistentes en la tendientes a evitar un empeoramiento en la calidad de agua subterranea.
isla.
La correcta distribucion del agua, levantamiento de un estudio para la istalacion de
tuberias de agua potable
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

3. Situación sobre las quebradas y ríos (Quebradas permanentes, quebradas de invierno)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1.Elaborar un programa para establecer la reducción del impacto ecológico
que provoca la intrusión salina.

Contaminacion de las quebradas, unica
fuente de agua dulce en la isla
3. Lograr mejorar la calidad del agua enmarcada en la normativa, que se
este de acuerdo con la capacidad económica y financiera de la comunidad
y además resulten fáciles de construir, operar y mantener.

(Formato I – 7)
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

4. Situación de las zonas productoras de agua (microcuencas) (Uso actual y Potencial)
TEMAS DE ANÁLISIS EN
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
EL TERRITORIO
1. Restaurar el área para mitigar la degradación de la microcuenca.
Caudal insuficiente de la
quebrada o microcuenca
abastecedora de agua
potable al casco urbano.

3. En las quebradas permanentes se establecerán fajas de protección, medidos en
proyeccion horizontal a partir de la linea de la ribera dependiendo de la pendiente.

4.Las areas adyacentes a los cursos del agua deberan ser sometidas a un regimen especial de
proteccion, prohibiendose todo tipo de daño de un perimetro no menor a los 100 metros del
curso del agua.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
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Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

5. Situación sobre los bosques (bosque existente (reserva), zona protegida, astilleros)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Delimitar zonas para procesos de reforestación de las
zonas de protección con vegetación propia de la isla.
1.Las zonas forestales no se recuperan aun del paso del
Huracán Mitch su paso por la isla hace 20 años. 2. Daño
que provoca la vegetación foránea no propia de la isla.

2.aplicar ordenazas municipal en las zonas de protección,
prohibiendo cortar, dañar, quemar o destruir arboles,
arbustos o los bosques.
3. Se prohibirá la construcción de infraestructura, agrícola o
pecuaria para evitar la erosión de los suelos atraves de
ordenazas municipales

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

6. Situación de las vías de comunicación (primaria, secundaria, terciaria, caminos de herradura, proyección futura)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Delimitar caminos de acceso, pero tomando en
No tener carreteras que permitan el acceso a diferentes puntos de
consideracion las normas de diseño y la
la isla sin tener que rodearla en barcos o lancha .
infraestructura correcta.
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Elaborar un programa para evitar las emisiones de
polvo durante las actividades de construcción y
acarreo de material.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

7. Situación zonas vulnerables (inundaciones, deslizamientos, incendios, riesgo: edificaciones, sustancias
tóxicas, disposición de basura, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
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1. Necesario organizar Comités de Emergencia Municipal en las
comunidades de bajo riesgo a deslizamiento como son Pelicano y
Lomas del Mitch, las cuales pueden responder a las demás
comunidades con alto peligro a los deslizamientos, para minimizar
los daños.
La susceptibilidad al paso de los huracanes
provocando destruccion de bosques,
deslizamientos, inundaciones y sequias

2. Elaborar un plan de emergencia que se evaluara y se readecuara
cada año, el cual será de conocimiento de la población en general en
caso de deslizamientos e inundaciones.
3. Elaboración de Planes de Emergencia y Mitigación en la Isla de
Guanaja, y en conjunto con un estudio de mitigación de la capacidad
del uso del suelo para llevar acabo un ordenamiento territorial, en
donde se prohíba la construcción de viviendas en sitios de amenaza
muy alta.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

8. Situación sobre la tenencia de la tierra (nacional, ejidal, privada, comunal / recuperación y legalización de la no
privada)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
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1. Tenencias de la tierra

1. Actualizar base de datos catastral.

2. Ordenanzas municipales para agilizar pago correspondientes a
sus bienes.
2. Ordenamiento Territorial

3. Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
nomenclaturas y delimitaciones.

3. Ordenamiento Territorial y vecinal con inmigrantes 4. Formar comités de seguridad comunitaria a través de
de otros municipio.
patronatos por barrios.
5. Involucramiento de autoridades policiales en plan de seguridad
vecinal.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
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9. Situación de las áreas relevantes de uso específico (represas, minas, zonas turísticas, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
1. Alto costos para poder acceder a la
isla.

Hacer un plan estratégico para atraer la inversion y volver accesible el
transporte, ya que la isla tiene gran potencial.

2. Identificación de la Oferta Turistica
del Municipio de Guanaja

Realizar un estudio que conjunto de bienes y servicios, de recursos e
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en
el mercado para ser usadoso consumidos por los turistas.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
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10. Situación de los servicios básicos en cobertura y ubicación (educación, salud, agua, alcantarillado, electricidad,
teléfono, transporte, infraestructura social)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

2. faltas de centros educativos

Delimitar zonas para futuras construcciones escolares

3. Falta de infraestructura vial en diferentes comunidades
de la isla

Delimitacion de predios para futuras proyecciones

4.Falta de oficinas para instituciones de servicio público
(Junta de agua, OMM, y niñez)

Delimitacion de predios para futuras proyecciones

5. El manejo de los desechos solidos.

5. Elaborar un plan para instalar alcantarillado sanitario,
manejo de la basura y haci evitarque desemboquen en el
mar.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

12. Biodiversidad existente (Flora: maderable, frutales, medicinal, ornamental; Fauna)
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TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Hacer un plan para la eliminacion de dichas especies no nativas, que estas
ejercen mayor presion en el ecosistema.

1. Las especies foráneas daña los
arresifes

Delimitar zonas para instalación de granjas familiares amigables con el
ambiente.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
13. Situación de la actividad productiva (agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial, industrial, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
1. No hay Ordenamiento territorial de la
agroindustria.

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
nomenclaturas y delimitaciones, que facilitara ubicar los comerciales,
pulperías y demás negocios dentro del Municipio.
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2. No se fomenta la agricultura orgánica en los Implementar métodos y selección de cultivos amigables con el
hogares del Casco Urbano del municipio.
ecosistema de las Isla.

(Formato I – 6)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Empresas no agrícolas existentes en la comunidad en los siguientes rubros: Comerciales,
Industriales y de Servicios
Zona 2: East End - North East Bight
Tipo de Empresa

Cantidad

Tamaño de la empresa*

84

Tipo de empresa

Rubro
económico

Micro
x

Transporte Marítimo

1

Servicio

Compañía Eléctrica

1

Servicio

Proveedores de internet

1

Servicio

Taxis Terrestres

1

Comercial

Pequeña

Grande

Ind/ Fam
x

x

x

x

x

Sociedad

x

x

*Se establecerá el tipo de empresa (micro= menos de 5 empleados, mediana= menos de 50, grande arriba
de 50) y también el tipo de empresa si es familiar, individual o sociedad mercantil.
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(Formato I – 5)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Actividades productivas:Agrícolas, Ganaderas, Forestal y Agroindustrial, existentes por
comunidad

Nivel productivo
No.

Rubros

Bajo
(si es menor
al 20%)

Medio
(entre 20 y
40%)

Alto (familias
involucradas
es mayor al
40%)

#
aproximado
familias
involucradas

Zona 2: East End - North East Bight( no se identificaron actiividades productivas)

(Formato I – 4)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
REGISTRO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD
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Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja,
No.

1

2

3

Organización /
Institución

The Bay Island Foundation

Food For The Poor

CEPUDO

Tipo de actividad / servicios
Es una fundación privada para la
conservación del recurso que son las
islas de la bahía de honduras. Se centra
en las artes y la cultura, la lingüística, la
naturaleza, la política, las costumbres
de esta región única del mundo que
forma parte de honduras y que era un
territorio muy británico.

Nombre
Representante

Jorge Zapata

Food For The Poor renueva el espíritu de
las personas pobres de América Latina
y el Caribe. Fundado en 1982 como
corporación bajo el artículo 501(c) (3),
nuestras metas son mejorar la salud, la
economía, las condiciones sociales y
espirituales de los niños, las mujeres y los
hombres que servimos.
CEPUDO es una organización no
gubernamental que tiene como
objetivo servir a la comunidad más
pobre de Honduras, desarrolla
proyectos en las areas siguientes:
Viviendas, Letrinas, Agua, Centros de
Capacitación, Agricultura, Tilapia,
Camarón de Agua Dulce, Ovejas,
Gallineros, Escuelas, Clínicas
Comedores Infantiles, Villas Pesqueras
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Dirección sede
principal

Teléfono

Roatán

Food For The Poor,
Inc. 6401 Lyons Road,
Coconut Creek,
Florida 33073 USA

Linda Coello

Comentado [F2]: Organizar cuadros
1) Identificar organizaciones
2) Identificación de Instituciones

San pedro Sula, Plaza
Axa, Local 105
Bo. El Benque, 2-3
calle, 9 Ave.

(954) 4272222

2557-2908
/ 2550-1934

4

ZOLITUR

5

Policía Nacional

6

Asociación de Mototaxis

7

Asociación de Pesqueros

8

Grupo de Mujeres
coordinado por OMM.

Desarrollo de la Zona en una forma
equilibrada, sustentable y responsable,
contribuyendo así con la seguridad
ciudadana, el crecimiento socio
económico, la preservación del medio
ambiente y la competitividad de la
Zona Libre Turística.
Es el órgano uniformado que se
encarga de mantener el orden, y la
seguridad pública.
Lograr la formalización y el buen
servicio del transporte público de
mototaxis
Canal de apoyo para las comunidades,
en donde por medio de los usos legales
se pueda gestionar y realizar proyectos
en beneficio de todos los habitantes de
Guaja para proteger nuestro patrimonio.
Su función es fortalecer las
capacidades de las mujeres a través de
todo el municipio.
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Dr. Sotero
Medina

Edificio ZOLITUR, frente
a Banco LAFISE, calle
principal de French
Harbour, Roatan, Islas
de la Bahía

Juan Perez

El Cayo

Ana Bush

El Cayo

El Cayo

El Cayo

(Formato I – 3)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA

ZONIFICACION MUNICIPAL

No.

Zona # 1

Zona # 2

Zona # 3

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

El Cayo

East End

Mangrove Bigt

Armadores

North East Bight

Brisas del Mitch, y Savannah Bight

El Pelicano, Sandy Bay
Vista Hermosa
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Municipalidad de Guanaja (Formato I-2)
Modelo de Plan de Trabajo para Elaboración del PDC
Programación
Actividades por etapas

Unidad de Medida

I. Etapa preparatoria
1. Identificar y organizar equipo comunitario / Preparar listado de líderes
y representantes de organizaciones y levantar cuadros de información
secundaria
2. Identificar local para las jornadas de la Asamblea

Responsable
Fecha Inicio

Fecha Término

Listado

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

Local

18/11/19

18/11/19

Xitlanie Ortega

Local Arreglado

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

4. Preparar notas de invitación a los líderes de las organizaciones

Notas

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

5. Entregar notas según listados por el equipo de líderes

Visitas

20/11/19

22/11/19

Xitlanie Ortega

6. Obtención de apoyo para merienda de las jornadas

Merienda

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

Fin y objetivo

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Ejes

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Indicadores

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

ODM, ERP

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

Agenda

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

3. Arreglo del local

7. Elaborar mapa zonal – comunidad

Mapa papelógrafo

8. Preparación y elaboración del fin y objetivos en papelógrafo
9. Transcribir los ejes temáticos y variables en papelógrafo
10. Trabajar cuadro de indicadores de la comunidad

Cuadro completo

11. Transcribir los indicadores del municipio y comunidad en papelógrafo
12. Elaborar los O.D.M. y E.R.P. en papelógrafo
13. Transcribir la agenda del proceso en papelógrafo
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14. Fotocopia de cuadros que se utilizaran en las jornadas
15. Elaborar rótulos para invitar a la comunidad
16. Invitar representantes de instituciones para que apoyen proceso

Instrumentos

25/11/19

24/11/19

Xitlanie Ortega

Rótulos

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

Invitaciones

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

II. Etapa de jornadas en Asamblea para la elaboración del PDC
17. Inscripción de los participantes

Listados

25/11/19

25/11/19

Julia Talbott

Maestro Ceremonia

27/11/19

27/11/19

Spurgeon Miller
Alcalde

19. Explicación del fin y objetivos del trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

20. Explicación del plan de trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21. Brindar charla sobre los O.D.M. y ERP

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

Charla
Lluvia ideas en
plenaria
Lluvia ideas

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21/11/19

21/11/19

Julia Talbott

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

25. Dar a conocer los ejes temáticos y ampliarlos con comunidad si es
necesario

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

26. Validar información actividades productivas de la comunidad

Cuadro

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

27. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales
y de servicios, existentes en la comunidad

Cuadro

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Instrumentos

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

29. Determinación ideas de proyectos en el marco de ODM y ERP

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

30.Análisis otros problemas y alternativas como ideas de proyectos

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott
Julia Talbott

31. Determinación de potencialidades productivas e ideas de proy.

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

32. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

33. Construcción de antecedentes históricos de la comunidad

Plenaria

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

34. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal

Plenaria

28/11/19

28/11/19

Julia Talbott

35. Consolidar la programación del PDC

Trabajo del equipo

18/11/19

22/11/19

Julia Talbott

36. Preparar los costos y financiamiento del PDC

Trabajo del equipo

19/11/19

20/11/19

Julia Talbott

37. Redacción mínima del Plan

Trabajo del equipo

20/11/19

25/11/19

Julia Talbott

18. Inauguración del proceso

22. Brindar charlas sobre indicadores del municipio y comunidad
23. Validar listado de organizaciones e instituciones de la comunidad
24. Someter el mapa zonal a la asamblea a discusión

28. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario

III. Etapa de consolidación del PDC
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38. Consolidación del listado de los participantes

Trabajo del equipo

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

39. Socialización del PDC

Trabajo del equipo

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 1)
Lista de participantes Jornada preparación del Plan de Desarrollo Comunitario
Departamento: ______________ Municipio: _____________________ Aldea o caserío: ____________
Barrio o Colonia: _________________Fecha iniciaron ___/___/____ Fecha terminaron ___/___/____
No
.

NOMBRE

ORGANIZACIÓ
N QUE
REPRESENTA

1

IDENTIDAD

JORNADAS QUE
PARTICIPÓ

FIRMA
Comentado [F3]: Agregar fotos de las listas de asistencia.

2
3
4
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5
6
7
Agregar frecuencia simple anexos
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PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipio de Guanaja
Departamento de Islas de la Bahía

2020-2024

1

Proyecto FOCAL III / SGJD-JICA

Material e instrumentos
Para elaboración de los Planes de Desarrollo
Comunitario
(Material básico a utilizar por los equipos de líderes comunitarios)

Guanaja, Noviembre 2019
Honduras, C. A.

2

Equipo Comunitario Facilitador:

Nombre

Representación

1 Lic. Julia Talbott

/Coordinador(a)

PDM-OT Zona 1

2 Lic. Julia Talbott

/Secretario (a)

PMD-OT Zona 1

3 Geovanny Baca

/Macero (a)

Fuerzas Vivas

4 Sharna Hyde

/Logística

Turismo Municipal

Asesora Tecnica Municipal:
Lic. Julia Talbott.
Samuel Madrid
Asersor Tecnico SDHJGD/JICA Focal III:

Patrocinadores:

Municiplidade Santos Guardiola.
SDHJGD/JICA FOCAL III

3

Plan de Desarrollo Comunitario del Pelican Reef, Guanaja
Contenido
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4

Presentación

El presente documento contiene el material y los instrumentos a utilizar para la
preparación de los PDC, como una herramienta anexa a la guía denominada
“Proceso metodológico para la Planificación del Desarrollo Comunitario, con
acciones de ordenamiento territorial”.
En este sentido, la utilización de este material debe hacerse siguiendo los
procedimientos, métodos y técnicas expuestas en la mencionada guía
metodológica.
La estructura de esta herramienta se ha preparado siguiendo la lógica de la
correspondiente a un Plan de Desarrollo Comunitario ya concluido y consolidado.
De acuerdo a la metodología, la aplicación de los instrumentos comienzan con el
I-1 hasta concluir con el I-16, en este caso el orden de los instrumentos están de
mayor a menor, tal como quedarían con el PDC concluido.
Por tanto, los facilitadores para hacer uso de esta herramienta comenzarán con el
I-1 que está por último, siguiendo sucesivamente conforme lo dicta la metodología,
hasta concluir con el I-16 que está en las primeras páginas, y cerrando con los
antecedentes históricos de la comunidad.
La metodología y su instrumental se ha preparado de forma que sea utilizada por
los líderes comunitarios, debidamente capacitados por los técnicos municipales;
pero, igualmente, pudiera ser utilizada por maestros y técnicos locales interesados
en apoyar sus comunidades.
Para JICA y la Secretaria del Interior y Población (SEIP) es altamente satisfactorio
poner a disposición de los gobiernos locales y demás interesados la presente
herramienta como un aporte a los procesos de desarrollo local.
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Introducción
El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Comunitario de la
Comunidad de El Cayo, municipio de Guanaja, departamento de Islas de
la Bahia. Documento preparado por un equipo de líderes comunitarios
capacitados por la técnico Julia Talbott, quién previamente fue capacitada
por el Técnico de FOCAL III, Samuel Madrid, bajo el auspicio de La
Municipalidad de Guanaja
Para la elaboración de este plan se constituyo un grupo de líderes de la
comunidad, con representación de las diversas fuerzas políticas para
asegurar legitimidad del proceso, quienes recibimos 6 horas de
capacitación sobre la metodología por aplicar, preparamos el material a
utilizar y dirigimos la asamblea con la población.
Posteriormente procedimos a revisar los resultados de las jornadas de la
asamblea, consolidar la información, priorizar las ideas de proyectos
aplicando cuatro criterios: beneficiarios, impacto, sostenibilidad e
importancia; calcular costos, preparar la programación de las ideas de
proyectos y redacción del contenido del plan.
En lo sucesivo se muestran los resultados del plan, que incluye los
antecedentes históricos de la comunidad, ubicación geográfica, población,
situación socioeconómica actual, anexando los cuadros de soporte del
trabajo realizado. Esperamos que las instituciones de gobierno, privadas y
cooperantes tomen en consideración este plan en apoyo a nuestra
comunidad.
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I. Antecedentes históricos de la comunidad
La comunidad de "Pelican Reef" es una comunidad aledaña a la
Comunidad de El Cayo. En la podemos encontrar muelles en dónde anclan
botes pesqueros de langosta, camarón y escama. También se encuentran
pequeñas abarroterías para hacer compras menores, ya que por su
cercanidad a la cabecera municipal la gente se desplaza hacia otras
comunidades a hacer sus principales e importantes actividades como ser
compra de insumos, trámites bancarios, pagos de servicios, etc.
El servicio de energía eléctrica se brinda a la comunidad por la empresa de
BELCO
Los primeros pobladores que habitaron la comunidad inmigraron de
Inglaterra, en donde fueron establecidos y formando familias de la costa
hondureña y así fueron expandiéndose a lo largo de la comunidad.
A medida paso el tiempo la comunidad se va desarrollando poco a poco.

II. Ubicación Geográfica

Ubicada en la Banda Sur de la Isla, se encuentra la comunidad de Pelican Reef,
Guanaja
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III.Población
Actualmente la Comunidad de Pelican Reef cuenta con 57 viviendas con un total
de 232 habitantes.
IV. Situación socioeconómica de la comunidad
A continuación analizaremos estadísticamente los efectos sobre los principales
indicadores socio-económicos, resultantes de la información levantada por los
líderes comunitarios bajo la supervisión de los Técnicos Municipales. A continuación
la información ofrecida por los miembros de los hogares de la comunidad:
4.1 Educación

En la actualidad la comunidad de Pelican Reef cuenta con un Kinder, y una
escuela pública. La población en edad de estudiar es un total de 99 niños y
niñas, en el cual hay 71 niños (as) que estudian y 28 que no estudian. Lo cual
el genero esta dividio en 43 niños en edad de estudiar y 56 niñas en edad
de estudiar. La población en edad preescolar que estudian son 10 (5 niños
y 5 niñas), en edad primaria que estudian son 40 (17 niños y 23 niñas), en
edad de secundaria son 11 (3 niños y 8 niñas), no habiendo jóvenes en edad
de estudiar en la universidad
La población estudiantil que ha logrado llegar a nivel diversificado es de un
13.13%, mismos que actualmente se encuentran estudiando en diversificado
un total de 9 jóvenes.
4. 2 Salud
La Comunidad de Pelican Reef no cuenta con ningún centro hospitalario, ni
CESAMO, por lo que los habitantes de la comunidad se trasladan hacia El
Cayo para realizar sus chequeos médicos. Dentro de los resultados de línea
de base no hubo muertes durante el embarazo, pero hubo 2 muertes de
madres antes del parto. Dentro de las enfermemdades que se presentan
mayormente en la comunidad se encuentra: chicunguya 11, diarreas 7,
enfermedades de la piel 6, asma bronquial 5, diábetes 4, hipertensión 2,
discapacidad 2 y ZIKA 1.
4.3 Vivienda
La comunidad cuenta con un total de 57 vivendas en la cual hay: bloque
10, madera 47, dento de estas 28 son propias totalmente pagadas, 18
alquilando viviendas, 4 prestadas y actualmente pagando 7. Hay 23
viviendas con dominio pleno y 4 con dominio útil y 1 con dominio en posesión.
La tenencia de las viviendas hay 11 con problemas estructurales, 16
viviendas con techo en mal estado, 1 vivienda sin cielo falso, 2 viviendas con
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piso de tierra y 3 viviendas que no tienen repello. Hay 26 viviendas en buenas
condiciones.
4.4 Tierra
4 familias cuentan con viviendas propias y totalmente pagadas, 1 Familia cuenta
con tierra prestada 1.75%y 52 familias no tienen tierras 91.23%.

4.5 Seguridad Alimentaria
De la población encuestada, 6 hogares trabajan la tierra y producen alimentos lo
que representan un (10.53%), y los hogares que NO producen alimentos son 51
que constituyen un (89.47%).
Los hogares que tienen huerto en su vivienda corresponde a un (17.54%), los
hogares que NO tienen huerto en su vivienda (82.46%).
Los hogares que cuentan con animales domésticos son 35, que poseen aves y
domésticos que son perros y gatos que corresponde al porcentaje de (61.4%), y los
hogares que NO cuentan con animales domésticos que corresponden a un (38.6%).

4.6 Servicios Básicos

La comunidad cuenta con servicios públicos en los cuales hay 3 viviendas con pozo
propio, 2 con pozo comunal, 38 con llave pública, 5 acarrean agua de río o
quebrada, 13 reciben agua domiciliar por acueducto, 7 con reservorio de agua de
lluvia, 40 servicio sanitario, 3 con letrina simple, 11 con fosa séptica, 34 recoleccion
de basura, 34 aseo de calles, 48 energia eléctrica, 1 telefono Hondutel, 52 con
teléfono celular móvil, 39 alumbrado publico y 57 con mantenimiento de calles.
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4.7 Participación
En la comunidad no hay personas que participan en alguna organzacion, por la
cual se tiene que tomar medidas para que la comunidad participe más en
actividades comunitarias, iglesias, etc. Hacer campañas en la comunidad para
motivar a la población para su paticipacion.
En el tema de seguridad el 96.49% de la comunidad se siente segura dentro de la
misma.
4.8 Economía
En cuanto a la fuerza de trabajo, se puede decir que la población en edad de
trabajar es de 166 personas, según los datos de frecuencia simple que arroja la línea
base, la población económicamente activa y ocupada es de 71 personas, y la
activa desocupada son 11.
•

La mayor fuerza de trabajo predominante está en la ocupación de
empleado sector servicio con el 86.05% del total de la PEA ocupada, el
sector comercial representa el 9.3% y el industrial representa el 4.65% de la
PEA.

•

De acuerdo a la población en edad de trabajar, la población
Económicamente Activa (PEA) constituye el 49.4%, y la población
Económicamente Inactiva (PEI) corresponde a un 50.6% de la población
encuestada.

•

Dentro de las ocupaciones dentro del sector de empleo, el sector de
empleados, es el que tiene la mayor cantidad de fuerza de trabajo en el
área de servicio, con un 86.05%.
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V.

El Plan de Desarrollo Comunitario

5.1

Fines y objetivos del proceso de planificación comunitaria

Fin:

Disponer de una herramienta concertada para guiar el proceso
de Desarrollo de la Comunidad

Objetivos:

-

Levantar un mapeo de las organizaciones e instituciones
existentes o que intervienen en la comunidad.
Concertar la ubicación y participación de la comunidad
en la zonificación territorial del municipio
Identificar las actividades y potencialidades productivas
y empresariales existentes en la comunidad
Análisis y propuesta para el ordenamiento territorial
comunitario
Determinar las ideas de proyectos necesarias para cubrir
las deficiencias de la comunidad en el marco de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria.
Analizar la problemática comunitaria, fuera de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria, e identificar
potenciales ideas de proyectos.
Priorizar, presupuestar y programar la gestión de las ideas
de proyectos identificadas.
Consolidar el Plan de Desarrollo Comunitario y preparar su
validación y socialización.

5.2 Agenda desarrollada en las jornadas de trabajo de la asamblea
comunitaria
1.

Inscripción de participantes

2.

Bienvenida

3.

Explicación de los objetivos del evento

4.

Explicación del plan de trabajo del equipo comunitario

5.

Charla sobre los ODS y el Plan de Nación y la importancia de
preparación del PDC

6.

Indicadores socioeconómicos en el municipio y la comunidad (línea de
base)
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7.

Preparación del cuadro de registro de organizaciones e instituciones

8.

Concertación del mapa zonal – territorial (ubicación de la comunidad)

9.

Compartir los ejes temáticos de análisis para el desarrollo y sus variables

10. Identificación de las actividades productivas agrícolas, forestales,
ganaderas y agroindustriales existentes en la comunidad
11. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales y
de servicios, existentes en la comunidad
12. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario
13. Determinación de ideas de proyectos en el marco de los Indicadores
de Linea de Base Comunitaria y otros problemas subyacentes en la
temática.
14. Análisis de otros problemas y sus alternativas como ideas de proyectos,
fuera de los ODS y el Plan de Nación.
15. Percepción sobre las potencialidades productivas existentes en la
comunidad
16. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático
17. Construcción de los antecedentes históricos de la comunidad
18. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal Municipal

5.3.

Ejes temáticos de análisis y propuestas para el desarrollo comunitario

Ejes Temáticos
1. Ordenamiento
territorial

2. Salud y Nutrición

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 básicos, asentamientos
humanos, biodiversidad existentes.
Incidencia de enfermedades, desnutrición, mortalidad materna,
mortalidad infantil, atención de partos.
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3. Educación

Niños en edad escolar, niños actualmente estudian por nivel, niños
cursan o cursaron un grado, niños estudian ahora, niños no
estudian.
Recursos Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación existente.
y

4.
Naturales
Ambiente
5.
Grupos Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.
Vulnerables
6. Vivienda
Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, familias por
vivienda, problemas de la vivienda, materiales de construcción,
energía para cocinar.
7.
Agua
y Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de la basura,
Saneamiento
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 Ingresos ajustan para alimentarse, producción de alimentos,
Alimentaria
satisfacen autoconsumo.
10. Tierra
Acceso a la tierra, tenencia de la tierra de los que la trabajan.
11. Participación
Mujeres, hombres.
12.
Seguridad Violencia, robos, homicidios.
Ciudadana
13. Infraestructura Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros comunitarios.
Social
14. Turismo
Atractivos, recreación, infraestructura.
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(Formato I – 16)
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
Plan Anual Comunitario (PAC)
Municipio: Guanaja, Comunidad: El Cayo, Año: 2020
NOMBRE
DE LOS
PROYECTOS

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS
E

Talleres de Manualidades para Madres
Solteras

F

X

X

X

X

O

X

X

X

N

D

X

X

X

X

X

SIN

X

X

X

S

X

X

X

A

X

X

X

X

J

X

Ferias Culturales y Patronales
Promover el Desarrollo de Huertos
Familiares

J

X

Promover y priorizar colectivamente a la
pesca sostenible artesanal en la política
pública nacional y regional como sector
clave para alcanar las metas de
conservación y desarrollo
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un
sistema de manejo basado en derechos de
acceso a las zonas de pesca artesanal
Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros.
Apoyo a diferentes microempresas

A M

X

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones
Impulsar la adopción de la aplicación
OurFish para mejorar el registro de
capturas de la pesca artesanal

M

TIPO DE INVERSIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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X

CON

QUE
GENERA

COSTO
Total

Externo*

x

L.16,666.00

L.16,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 1,666.00

L. 1,666.00

X

L. 5,000.00

L. 5,000.00

X

L. 2,333.00

L. 2,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 180,000.00

L. 180,000.00

X

L.166,666.00

L.166,666.00

x

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Comunitario

Organizar grupos de mujeres
emprendedoras
Talleres de Preparación de Comida
Saludable

X

X

X

X
X

X

X

X

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Becas Académicas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Proyectos de Alfabetización

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 6,666.00

L. 6,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

x

L. 6,666.00

L. 6,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 3,333.33

L. 3,333.33

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a
través de la adopción de códigos de pesca
responsable
Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

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

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Campañas de Turismo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Grupos Deportivos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

Organización de Limpieza por cada barrio
Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.
Subsidios para cursos de marinos

X

X

X

X

X

X

Torneos de Aguas Abiertas
Desarrollo de Actividades Culturales

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 66,666.00

L.66,666.00

Reconstrucción de Viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 250,000.00

L. 250,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reconstrucción de Muelle Comunitario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 300,000.00

Construcción Casetas en Cementerios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L.

L.

Mejoras en el Edificio Municipal
Pavimentación de Calles Peatonales en el
Municipio

Remodelación de Kinder Pedro Nufio

X
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L. 1,000,000.00 L. 1,000,000.00

Charlas de Conciencia Ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aplicación de Multas por tala de bosques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Programa de Manejo de Aguas Residuales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Proyecto para manejo de desechos sólidos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reparación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

X

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

-

-

X

L. 140,000.00

L. 140,000.00

X

X

L. 266,666,00

L. 266,666.00

X

X

L. 800,000.00

L. 800,000.00

X

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

-

-

L. 6,666.00

L. 6,666.00

L. 20,000.00

L. 20,000.00

Activar el Plan de Acción Ambiental
Municipal

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Regulación de uso de utensilios de un solo
uso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formar un comité de seguridad comunitaria
a través de patronatos por barrio.

x

x

x

X
X

X

X

x

Capacitación sobre el tema, control y
orientación de la Hipertensión Arterial
Abastecimiento de medicamentos al
Centro de Salud para el tratamiento de las
enfermedades respiratorias

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

L. 20,000.00

L. 20,000.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Combate contra el zancudo trasmisor del
Dengue.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

X

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas
Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual
Brigadas de Atención Médica
Actualización de la tenencia de tierra
dentro de la zona de influencia de las áreas
protegidas

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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0.00

X

Instalación de Cámaras de Seguridad
Elaborar los planes de trabajo para la
gestión efectiva de las Zonas de
Recuperación Pesquera en coordinación
con los Comités Técnicos definidos
Gestión Presupuestaria ante la Dirección
General de Pesca y Agricultura y el Instituto
Nacional de Conservación Forestal para
promover la gestión efectiva de las Zonas
de Recuperación Pesquera

X

X

X

Construcción de un Aula Universitaria
Virtual

X

X

X

X

X

Organizar Charlas informando la
importancia de la legalización de la tierra

X
X

Gestionar Mejoras en las Postas Policiales
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Policia Comunitaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 633,333.00

L. 633,333.00

Subsidios para Clinicas Comunitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

Apoyo a Instituciones Educativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 416,666.00

L. 416,666.00

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

X

X

X

X

X

L. 23,333.00

L. 23,333.00

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

X

X

X

X

X

X

X

L. 60,000.00

L. 60,000.00

X

X

X

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

Reparación de Ambulancia Marina
Municipal
Reparación de Sava

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

Formato I – 15
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática de
desarrollo

Financiamiento
Comunidad
Municipal

# ideas
Costo
proyecto Total

Otros

1. Ordenamiento territorial

4

L. 5,650,000.00

0.00

L. 5,650,000.00

0.00

2. Salud y Nutrición

9

L. 2,050,000.00

0.00

L. 2,050,000.00

0.00

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

4

L. 3,016,666.67

0.00

L. 3,016,666.67

0.00

9

L. 2,366,666.67

0.00

L. 2,366,666.67

0.00

10

L. 5,850,000.00

0.00

L. 5,850,000.00

0.00

6.Vivienda

2

L. 1,333,333.33

0.00

L. 1,333,333.33

0.00

7.Agua y Saneamiento

4

L. 6,554,665.98

0.00

L. 6,554,665.98

0.00

8. Economía

10

L. 7,911,666.67

0.00

L. 7,911,666.67

0.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 100,000.00

0.00

L. 100,000.00

0.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

0.00

L. 16,666.67

0.00

11. Participación

4

L. 150,000.00

0.00

L. 150,000.00

0.00

12. Seguridad Ciudadana

5

L. 7,766,666.67

0.00

L. 7,766,666.67

0.00

13. Infraestructura Social

6

L. 3,550,000.00

0.00

L. 3,550,000.00

0.00

14.Turismo

4

L. 1,750,000.00

0.00

L. 1,750,000.00

0.00
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(Formato I – 14)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Consolidado Costos del Plan de Desarrollo Comunitario

Temátic
a de desarrollo
1. Ordenamiento
territorial
2. Salud y Nutrición

# ideas
proyecto

Costo Total

4

Años de ejecución (En Lps)
20

21

22

23

24

L. 5,650,000.00

1,450,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

9

L. 2,050,000.00

463,333.34

396,666.67

396,666.67

396,666.67

396,666.67

4

L. 3,016,666.67

633,333.34

933,333.34

483,333.34

483,333.34

483,333.34

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

9

L. 1,666,666.67

333,333.33

333,333.33

333,333.33

333,333.33

333,333.33

10

L. 5,850,000.00

440,000.00

2,215,000.00

1,065,000.00

1,065,000.00

1,065,000.00

6.Vivienda

2

L. 1,333,333.33

266,666.67

266,666.67

266,666.67

266,666.67

266,666.67

7.Agua y Saneamiento

4

L. 6,554,665.98

1,617,333.00

1,617,332.99

1,106,666.67

1,106,666.67

1,106,666.67

8. Economía

10

L. 7,928,333.34

1,079,000.00

2,579,000.00

1,979,000.00

1,979,000.00

312,333.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 100,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

11. Participación
12. Seguridad
Ciudadana
13. Infraestructura Social

4

L. 150,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

5

L. 7,766,666.67

1,353,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

1,603,333.33

6

L. 500,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

14.Turismo

4

L. 1,750,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 13)
Programación del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática: Ordenamiento Territorial
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

X

22 23 24 SIN CON

Pavimentación de
Calles en el Municipio

984

1

X

Construcción de
Caseta en
Cementerio

984

4

X

984

3

X

X

X

X

984

2

X

X

X

X

Actualización de la
tenencia de tierra
dentro de la zona de
influencia de las áreas
protegidas
Gestionar instalación
de lamparas de
alumbrado público

TIPO DE INVERSIÓN*

X

X

X

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

X

Municipal

L. 5,000,000.00

L. 0.00

X

Municipal

L. 400,000.00

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 83,333.33

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 166,666.67

L. 0.00

L. 5,650,000.00

L. 0.00

Total

20

(Formato I – 13) Temática: Salud y Nutrición
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Capacitación sobre el
tema, control y
orientación de la
Hipertensión Arterial

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

984

8

x

X

x

x

x

x

Municipal

100,000.00

0.00

984

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

500,000.00

0.00

984

1

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Organizar grupos de
apoyo dirigidos por
personal de salud

984

6

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Orientacion sobre la
propagación de
infecciones
bacterianas y víricas

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Abastecimiento de
medicamentos al
Centro de Salud para
el tratamiento de las
enfermedades
respiratorias
Elaborar un plan para
la eliminación del
zancudo y sensibilizar,
educar y aumentar el
nivel de conciencia
en la eliminación de
los criaderos de
vectores.

21

Charlas de
prevencion de las
infecciones trasmision
sexual

984

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Brigadas de Atención
Médica

984

4

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Subsidios para Clinicas
Comunitarias

984

2

x

X

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

Reparación de
Ambulancia Marina
Municipal

100

9

x

X

x

x

x

x

Municipal

66,666.67

5,000.00

2,050,000.00

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Educación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

Construcción de un
Aula Universitaria
Virtual
Apoyo a
Instituciones
Educativas
Remodelación de
Kinder Pedro Nufio
estudiantes de
último año.

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

984

4

x

x

984

1

x

x

984

2

TIPO DE INVERSIÓN*
Fuente

COSTO
APROXIMADO

x

Municipal

300,000.00

0.00

x

Municipal

2,083,333.33

0.00

x

Municipal

300,000.00

0.00

22 23 24 SIN CON

x

x

x

x

22

QUE
GENER
A

APORTE
COMUNITARIO

Desarrollo de
Actividades
Culturales

984

3

x

x

X

X

X

x

Municipal

Total

333,333.33

3,016,666.66

0.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

Charlas de
Conciencia
Ambiental

984

2

x

x

x

x

x

Aplicación de Multas
por tala de bosques

984

1

x

X

x

x

x

984

4

x

X

x

x

x

984

6

x

X

x

x

x

Proyecto para
manejo de desechos
sólidos
Asignación de
Recurso Técnico
logístico y Económico
para estudios marinos

23

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Municipal

16,666.00

0.00

Municipal

0.00

0.00

x

Municipal

1,333,333.00

0.00

x

Municipal

250,000.00

0.00

x

x

Activar el Plan de
Acción Ambiental
Municipal

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

0.00

0.00

Regulación de uso de
utensilios de un solo
uso

984

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

33,333.00

0.00

Elaborar los planes de
trabajo para la
gestión efectiva de
las Zonas de
Recuperación
Pesquera en
coordinación con los
Comités Técnicos
definidos

984

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.00

0.00

1,6479,998.99

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Grupos Vulnerables
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Talleres de
Manualidades para
Madres Solteras

ÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

8

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

24

X

Municipal

COSTO
APROXIMADO

83,333.33

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Becas Académicas

984

1

x

x

x

x

X

X

Municipal

500,000.00

0.00

Bonos Alimenticios

984

2

x

X

x

x

X

X

Municipal

500,000.00

0.00

Proyectos de
Alfabetización

984

7

x

X

x

x

x

X

Municipal

33,333.33

0.00

Subsidios para cursos
de marinos

984

5

x

x

x

x

x

X

Municipal

500,000.00

0.00

Apoyo a Grupos
Deportivos

984

4

x

X

x

x

x

X

Municipal

250,000.00

0.00

6

x

X

x

x

x

X

Municipal

1,150,000.00

0.00

984

10

X

X

x

x

x

X

116,666.67

0.00

984

3

x

X

x

x

x

X

300,000.00

0.00

X

x

x

x

X

2,500,000.00

0.00

5,933,333.33

0.00

Construcción de
Funeraria
Elaboración de
Programas para
prevenir el maltrato
de adultos mayores
Apoyo en Traslado a
Adultos Mayores para
Hospital
Construcción de
Graderias Cancha
Harry Hunter

984

984

9

Total
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Municipal

(Formato I – 13) Temática: Vivienda
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

AÑO EJECUCIÓN
20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENERA

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Promover el Desarrollo
de Huertos Familiares

984

2

x

X

X

x

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

Reconstrucción de
Viviendas, pisos y
techos para personas
de escazos recursos

984

1

x

x

x

x

x

x

Municipal

1,250,000.00

0.00

1,333,333.33

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Agua y Saneamiento
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Proyecto de
Alcantarillado Sanitario

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

2

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

X

26

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

833,333.33

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Construcción de
Represa para
recolección de aguas

984

1

x

x

Programa de Manejo de
Aguas Residuales

984

3

X

X

X

X

984

4

x

X

X

X

Reparación de Plantas
de Tratamiento de
Aguas Residuales

x

Municipal

1,021,332.65

0.00

X

x

Municipal

700,000.00

0.00

X

x

Municipal

4,000,000.00

0.00

6,554,665.98

93,600.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Economía
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

Reparación de Sava

984

3

X

Reconstrucción de
Muelle Comunitario

984

1

x

984

4

984

6

Construcción Centro
Civico-ComercialDeportivo
Integrar principios de
buena gobernanza
en todas las
actividades
vinculadas al manejo
sostenible de los
recursos pesqueros a
través de la adopción
de códigos de pesca
responsable

x

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

27

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

166,666.67

0.00

x

Municipal

1,100,000.00

0.00

x

Municipal

5,000,000.00

0.00

x

Municipal

16,666.67

0.00

Organizar grupos de
mujeres
emprendedoras

984

5

X

X

x

X

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

Apoyo a diferentes
microempresas.

984

2

x

x

X

X

X

x

Municipal

900,000.00

0.00

984

7

X

X

X

x

X

x

Municipal

16,666.67

0.00

984

8

X

X

X

X

x

x

Municipal

11,666.66

0.00

7,295,000.00

0.00

Desarrollar y/o
fortalecer equipos
técnicos y cuerpos de
toma de decisiones
legales y funcionales
en las escalas
apropiadas para
asegurar el uso
sostenible de los
recursos pesqueros
Promover el desarrollo
y/o modificación de
instrumentos legales
para establecer un
sistema de manejo
basado en derechos
de acceso a las zonas
de pesca artesanal
Total

28

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Talleres de
Preparación de
Comida Saludable

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Tierra
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Organizar Charlas
informando la
importancia de la
legalización de la
tierra

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

Total

29

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

16,666.67

0.00

16,666.67

0.00

(Formato I – 13) Temática: Participación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Coordinar con las
oficinas regionales de
DIGEPESCA las
jornadas de registro
de pescadores
artesanales, comercio
y embarcaciones

984

4

x

x

x

x

x

X

Municipal

16,666.67

0.00

Capacitación a la
Población sobre el uso
correcto del agua

984

3

x

x

x

x

x

x

Municipal

33,333.33

0.00

Organización de
Limpieza por cada
barrio.

984

2

x

x

x

x

x

X

Municipal

83,333.33

0.00

Generar espacios de
participación a través
de la organización
comunitaria por barrio
y colonia en el casco
urbano, a través de la
conformación de
patronatos y
reconocimientos del
mismo.

984

1

X

X

X

X

X

X

Municipal

16,666.67

0.00

30

Total

150,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Ciudadana
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Apoyo a Policia
Comunitaria

984

1

x

x

x

x

x

x

Municipal

3,166,666.67

0.00

Gestionar Mejoras en
las Postas Policiales

984

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

Instalación de
Cámaras de
Seguridad

984

2

x

x

Municipal

500,000.00

0.00

Construcción de
Posta Policial

984

4

x

Municipal

3,000,000.00

0.00

Formar un comité de
seguridad
comunitaria a través
de patronatos por
barrio.

984

3

Municipal

100,000.00

0.00

7,766,666.67

0.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Total

31

(Formato I – 13) Temática: Infraestructura Social
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Mejora en Edificio
Municipal

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

984

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

500,000.00

0.00

500,000.00

35,500.00

(Formato I – 13) Temática: Turismo
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN

TIPO DE INVERSIÓN*

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD
20

21

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Fuente

Ferias Culturales y
Patronales

984

1

x

x

X

X

x

x

Municipal

833,333.33

0.00

Campañas de
Turismo

984

3

X

X

X

X

X

X

Municipal

166,666.67

0.00

Torneos de Aguas
Abiertas

984

2

x

X

X

X

X

x

Municipal

250,000.00

0.00

1,250,000.00

0.00

Total

32

(Formato I – 11 / A)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Temática: Ordenamiento Territorial
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Pavimentación de Calles en el Municipio

30

25

11.3

22.5

88.8

1

2

Construcción de Caseta en Cementerio

30

25

11.3

22.5

88.8

4

30

25

11.3

22.5

88.8

3

30

25

11.3

22.5

88.8

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

88.8

2

3
4

Actualización de la tenencia de tierra dentro de
la zona de influencia de las áreas protegidas
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

(Formato I – 11 / A) Temática: Salud y Nutrición
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Capacitación sobre el tema, control y
orientación de la Hipertensión Arterial

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

22.5

33

2

3

Abastecimiento de medicamentos al Centro de
Salud para el tratamiento de las enfermedades
respiratorias
Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar el
nivel de conciencia en la eliminación de los
criaderos de vectores.

30

25

7.5

30

92.5

1

30

6.3

7.5

22.5

66.3

9

4

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

30

6.3

7.5

30

73.8

66

5

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas

30

12.5

7.5

22.5

72.5

7

6

Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual

30

6.3

7.5

22.5

66.3

8

7

Brigadas de Atención Médica

30

18.7

7.5

22.5

78.7

4

8

Subsidios para Clinicas Comunitarias

30

12.5

11.3

22.5

76.3

5

9

Reparación de Ambulancia Marina Municipal

30

18.7

7.5

22.5

78.7

3

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Educación
Beneficiarios
30%
#

1
2

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Construcción de un Aula Universitaria Virtual
Apoyo a Instituciones Educativas

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

6.3

7.5

30

73.8

3

30

6.3

7.5

15

58.8

4
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3

Remodelación de Kinder Pedro Nufio
estudiantes de último año.

30

18.7

7.5

30

86.2

2

4

Desarrollo de Actividades Culturales

30

25

7.5

30

92.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

1

Charlas de Conciencia Ambiental

7.5

25

11.3

7.5

51.3

7

2

Aplicación de Multas por tala de bosques

7.5

25

11.3

7.5

51.3

6

3

Proyecto para manejo de desechos sólidos
Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

15

25

11.3

7.5

58.8

3

15

25

11.3

7.5

58.8

2

5

Activar el Plan de Acción Ambiental Municipal

7.5

25

11.3

7.5

51.3

5

6

Regulación de uso de utensilios de un solo uso

22.5

25

11.3

7.5

66.3

1

7

Elaborar los planes de trabajo para la gestión
efectiva de las Zonas de Recuperación
Pesquera en coordinación con los Comités
Técnicos definidos

22.5

18.7

7.5

7.5

56.2

4

4
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(Formato I – 11 / A) Temática: Grupos Vulnerables
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Talleres de Manualidades para Madres Solteras

16.8

25

15

30

86.8

2

2

Becas Académicas

12.36

25

10

23.6

70.96

6

3

Bonos Alimenticios

22.8

18.3

11.4

27.9

80.4

4

4

Proyectos de Alfabetización

7.62

11.31

15

14.97

48.9

10

5

Subsidios para cursos de marinos

21.45

12.8

10.76

19.27

64.28

8

6

Apoyo a Grupos Deportivos

16.3

12.79

13.8

24.95

67.84

7

7

Construcción de Funeraria

30

22.9

8.76

18.9

80.56

3

8

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

17.34

16.56

15

27.8

76.7

5

9

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

30

25

15

30

100

1

10

Construcción de Graderias Cancha Harry Hunter

14

16.78

13.20

12.76

56.74

9
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(Formato I – 11 / A) Temática: Vivienda
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Promover el Desarrollo de Huertos Familiares

8.51

12.57

13.54

20

54.62

1

2

Reconstrucción de Viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

7.5

12.5

7.5

15

42.5

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Agua y Saneamiento
Beneficiarios
30%
#

1
2
3
4

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Represa para recolección de aguas
Programa de Manejo de Aguas Residuales
Reparación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

30

96.3

1

22.5

25

7.5

30

85

2

30

25

3.7

22.5

81.2

3

30

25

3.7

22.5

81.2

4
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(Formato I – 11 / A) Temática: Economia
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Reparación de Sava

7.5

12.5

15

30

65

6

2

Reconstrucción de Muelle Comunitario

22.5

18.7

15

22.5

78.7

4

22.5

18.7

15

15

71.2

5

15

18.7

15

15

63.7

8

3

4

Construcción Centro Civico-ComercialDeportivo
Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a través de
la adopción de códigos de pesca responsable

5

Organizar grupos de mujeres emprendedoras

30

25

11.3

30

96.3

2

6

Apoyo a diferentes microempresas.

30

25

15

30

100

1

30

25

15

22.5

92.5

3

7.5

12.5

15

30

65

7

7

8

Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un sistema
de manejo basado en derechos de acceso a las
zonas de pesca artesanal
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(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Alimentaria

Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Talleres de Preparación de Comida Saludable

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

15

12.5

15

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

57.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

67.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Tierra
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Organizar Charlas informando la importancia de
la legalización de la tierra

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

11.3

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

(Formato I – 11 / A) Temática: Participación
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones

2

Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

7.5

30

92.5

4

22.5

25

7.5

30

85

3

39

3

Organización de Limpieza por cada barrio.

4

Generar espacios de participación a través de
la organización comunitaria por barrio y colonia
en el casco urbano, a través de la conformación
de patronatos y reconocimientos del mismo.

30

25

7.5

30

92.5

1

22.5

25

7.5

30

85

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Ciudadana
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

1

Apoyo a Policia Comunitaria

30

18.7

11.3

30

90

2

2

Gestionar Mejoras en las Postas Policiales

30

18.7

7.5

30

86.2

4

3

Instalación de Cámaras de Seguridad

30

18.7

7.5

30

86.2

3

4

Construcción de Posta Policial

30

12.5

15

22.5

80

5

5

Formar un comité de seguridad comunitaria a
través de patronatos por barrio.

30

25

15

22.5

92.5

1
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(Formato I – 11 / A) Temática: Infraestructura Social
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Mejoras en el Edificio Municipal

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

7.5

18.7

7.5

30

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

63.7

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Turismo
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Ferias Culturales y Patronales

2

Campañas de Turismo

3

Torneos de Aguas Abiertas

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

3.7

22.5

67.4

3

30

25

10

20

85

1

22.5

25

3.7

30

81.2

2
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA

Potencialidades productivas existentes en la comunidad: Pelican Reef
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja, Aldea o caserío: Pelican Reef
Rubros productivos de potencial desarrollo en la comunidad

Nivel Productivo
Bajo
Medio
Alto

# familias pueden involucrar

Pesca

x

59

Turismo

x

70

Ideas de proyectos de apoyo al desarrollo productivo:
1. Identificacion y apoyo para la formulación, ejecución y financiamiento de proyectos productivos pesqueros
2. Actividades deproduccion y rescate en el medio natural para el repoblamientocon especies nativas
3. Apoyo al sistema de registro y control de la pesca, con el fin de consolidar los procesos de organizacion
4. Establecer proyectos de turismo con alta conciencia ambiental con el fin de aprender y promover actividades relacionadas con la naturaleza y su
conservacion
5. Identificacion y diseños de proyectos sostenibles, accesibles para potencializarlos restos arqueológicos de plan grande.
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Niñez y Juventud
Pelican Reef

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Causas de los problemas

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de
Mejoramiento

Vulnerabilidad familiar

Paternidad irresponsable

Crear politicas para consolidación familiar

Con dinero

Vulnerabilidad economica

bajos ingresos para suplir las
nesecidades basica
Falta de educacion ética y
normativa
La violencia

Crear fuentes de empleo a los padres

Con dinero

Crear politicas de educación que abarquen a todos los
niño
Crear políticas de seguridad infantil

Con dinero

Vulnerabilidad educacional
Vulnerabilidad Social
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Mujeres
Pelican Reef

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
Violencia intrafamiliar

Causas de los problemas

Pobreza extrema

Ideas de proyectos para atacar las causas

Consejería a las personas afectadas con su Con dinero
respectivo seguimiento legal.
Capacitaciones a grupos
organizadas por barrios.

de

mujeres

La población más vulnerable
suelen ser las mujeres que no
Pobreza extrema
tienen acceso a la educación ni
recursos.

´Programas de accesso a la educacion

Madres solteras

Programas de trabajos dignos

Paternidad Irresponsable

Tipo de Mejoramiento

Con dinero
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables:Tercera edad
Pelican Reef

Análisis de otros problemas
Causas de los problemas
identificados en el tema
Vulneración del adulto
Factores sociales, psíquicos y
mayor
biológicos que determinan la
salud mental de las personas.

Social
Medicina
Inversión del tiempo
Enfermedades crónicas
Salud

Aislamiento de los adultos
mayores en sus casas.
Medicamentos para las
enfermedades crónicas.
Tiempo libre donde no saben
cómo invertirlo.
Enfermedades crónicas
especialmente la depresión.
Enfermedades crónicas

Ideas de proyectos para atacar las causas
Programas sanitarios y sociales dirigidos
específicamente a grupos vulnerables,

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero

Un club de Adulto Mayores con su mobiliario
completo.
Brindar atención médica.

Con dinero

Talleres para realizar manualidades.

Con dinero

Terapia Ocupacional.

Con dinero

Transporte para el traslado de los adultos
mayores de escasos recursos a diferentes
hospitales.

Con dinero
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Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Infraestructura Social
Pelican Reef

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
En la infraestructura exterior como
instalaciones electicas, sanitarias
Al ser una poblacion densa con
calles estrechas la poblacion se ve
obligada a permanecer dentro de
sus casas
Falta de oficinas para instituciones de
servicio público (junta de agua,
OMM y niñez).

Causas de los problemas
Tuberias de agua potable
obsoletas

Ideas de proyectos para atacar
las causas
Remplazo de lineas de transmisión
y tuberias

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero
Con dinero

Alta densidad poblacional

Estudio de factibilidad sobre la
ampliación de calles peatonales

No hay apoyo para las
instituciones.

Gestionar fondos para la
construcción de la infraestructura
necesaria.
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Con dineero

(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Turismo
Pelican Reef

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

El deterioro de la imagen
urbana
Calidad de los servicios
básicos

Causas de los
problemas

La alta densidad
poblacional
La mayor
concentracion de
negocios

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de Mejoramiento

Mejorar la imagen urbana con la participacion Con dinero
de los habitantes y la Municipalidad
Determinar la oferta turistica del municipio
Con Dinero
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(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Seguridad Ciudadana
Pelican Reef

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Ideas de proyectos para atacar las
causas

Causas de los problemas

Tipo de Mejoramiento

Casos de Violencia
Si: 9 que es 2.24%
No: 392 que es 97.76%

Falta de vigilancia

Gestionar mejoras en las postas policiales por
parte del gobierno

Con dinero

Víctima de Violencia
Si: 5 que es 1.25%%
No: 396 que es 98.75%

Hay muchos barrios con poca iluminación

Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

Con dinero

Que tan seguros están
Están seguros: 336 que es 83.79%
No están seguros: 65 que es 16.21%

Control de entrada y salida

Definir coordinar acciones para enfrentar los
problemas de seguridad, comenzando por el
microtrafico

Con dinero

Motivos de inseguridad
Robos: 50
Maras: 47
Drogas: 50
Cantinas: 52
Riñas: 54

Desempleo, exceso de expendios de bebidas Crear una veda para negocios de bebidas
alcoholicas
alcohólicas.
Aplicación de la Ley de Convivencia ciudadana.
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Sin dinero
Sin dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP EjeTemático: Salud y Nutrición
Pelican Reef

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# de personas que se enfermaron de
VIH-SIDA

La falta de prevención de las infecciones
trasmisión de la infecciones de trasmisión
sexual

# de personas que enfermaron por
desnutrición

La falta de una dieta balanceada con todos
los requerimientos nutricionales
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Ideas de proyectos
para atacar las
causas:

Tipo de
Mejora
miento

Charlas de prevencion de las
infecciones trasmision sexual y
abastecimiento de
medicamentos retrovirales
con acompañamiento
psicológico.
Talleres de preparación de
comida

2. Con dinero

2. Con dinero

(Formato I –8)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Salud y Nutrición
Pelican Reef
Comportamientos
indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera
este problema?

Que falta por hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejora
miento

Enfermedades de mayor
incidencia en:
Hogares :
Población
- IRAS
23.49%
- Diarreas 3.87%
- De la piel 4.12%
- Dengue clasico 3.39%
- Alcoholismo 0.97%

La propagación de infecciones
bacterianas y víricas, que se
transmiten por diversas
maneras.

Brindar charlas informativas
para evitar la propagación de
estas enfermedades.

Charla informando a la poblacion sobre la etiloga manejo y
recuperacion de dichas enfermedades

2. Con dinero

# de personas que se
enfermaron de
Hipertension Arterial, con
86 casos que representa
20.82%
# de personas que se
enfermaron de Infecciones
respiratorias agudas,
97casos que representan el
23.49% con respcto a los
datos del municipio

La rigidez de los vasos
sanguineos

Capacitacion sobre el tema
manejo y orientacion

Capacitación sobre el tema, control y orientación de la
Hipertención Arterial

2. Con dinero.

Vulnerabilidad del sistema
respiratorio a diferentes
microrganismos como virus y
bacterias

Orientacion a los habitantes
sobre la prevencion y cuidado
ante las enfermedades
respiratorias

Abastescimiento de medicamenos en los Centro de Salud para el
tratamiento de las infecciones respiratorias

2. Con dinero
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# de personas que se
enfermaron de
Chicunguya, con 51
casos que representa
el 12.11%
# de personas que se
enfermaron de
Diábetes, con 51 casos
que rrepresenta el
12.35%
# de personas que se
enfermaron de
Consumo de drogas,
son 4 casos que
representa el 0.97%
# de personas que se
enfermaron de ZIKA,
con 6 casos que
representan el 1.45%

Enfermedad virica
Proteger a los habitantes
trasmitida ppor el mosquito de las enfermedades
hembra, Aedes Aegypti
trasmitibles por vectores

Elaborar un plan para la eliminacion del zancudo y
senzibilizar, educar y aumentar el nivel de conciencia
en la eliminacion de los creaderos de vectores.

Alteracion en la
produccion de insulina,
hormona fabricada en el
pancreas

Organizar grupos de apoyo dirigidos por personal de
salud, hacer imcapie sobre el control medico y
abastecimiento de medicamentos en los Centros de
Salud

2. Con
dinero.

Enfermedad provocada
por la dependencia de
sustancias

Orientar sobre medidas
simples relacionadas con
el cambio de estilo de
vida es eficaz para
prevenir la diabetes
Proteger para evitar
adicciones y asi proteger
las vidas y las familias

Puesta en marcha de un programa para la
prevención del abuso de drogas en escuelas

2. Con
dinero.

Enfermedad trasmitida por
el mosquito aedes Aegypti
o por relaciones sexuales

Proteger a los habitantes
de las enfermedades
trasmitibles por vectores

Orientacion sobre la propagación de infecciones
bacterianas y víricas, como el ZIKA

2. Con
dinero.

# de personas que se
I nfecciones producidas por Charlas sobre las
Capacitación sobre la prevención y transmisión de
enfermaron de
bacterias o virus.
infecciones bacterianas y infecciones bacterianas como la diarrea
Diarreas, con 16 casos
viricas que se trasmiten
que representa el 3.87%

51

2. Con
dinero

2. Con
dinero.

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Educación
Pelican Reef

Otros problemas
identificados en el tema:
Analfabetismo en personas
adultas

Causas de esos
problemas:
Falta de apoyo por parte
de los padres
Extrema Pobreza
insuficiente numero de
escuelas y maestros

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Progranas de alfabetizacion dirigido a la
población iletrada

Tipo de
Mejoramiento
2.Con dinero

Establecer un plan pedagógico con los insumos 2.Con dinero
para la erradicacion de esta situación
2.Con dinero
Proyectos de alfabetización por parte de los
estudiantes de último año

52

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Educación

Pelican Reef
Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# Niños en edad escolar: 587
es_39.42%
# Niños que estudian ahora: 409 que
es 69.68%
# Niñ@s que no estudian: 178 que es
30.32 %
-Del sexo masculino: 97
-Del sexo femenino: 81
Niñ@s que actualmente no estudian
por nivel:
(de 5 a 18 años)
-Preescolar: 1 _ 0.59%
-Primer grado: 2 _1.18%
-Segundo grado: 2 _1.18%
-Tercer grado: 6_ 3.53%
-Cuarto grado: 2_ 1.18%
-Quinto grado: 6_3.53 %
-Sexto grado: 30 _17.65%
-Plan básico: 71_ 41.76%
-Diversificado: 44_ 25.88%
-Universidad: 6_ 3.53%
-Estudiantes fuera de edad para
estudiar:
Cantidad__119

¿Qué causas genera
este problema?
Muchos niños no tienen
acceso a la educación, otros
no culminan su educación
primaria, básica y su
diversificado.
Niños no tienen acceso a la
educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y
así ayudar a su familia La
deserción escolar, donde
muchos

Que falta por hacer ó que se
debe hacer
Muchos niños no tienen acceso a la
educación, otros no culminan su educación
primaria, básica y su diversificado.

Ideas de proyectos
planteadas
Becas académicas y ayuda
socioeconómica

La deserción escolar, donde muchos niños
Bonos alimenticios
no tienen acceso a la educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y así ayudar a
su familia
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Tipo de
Mejoramiento
2.con dinero

2.con dinero

Analfabetismo:
Cantidad ____16_%__

Tasa de Escolaridad Promedio:
53.29%

La falta de enseñanza, la
mayoría de las personas
analfabetas son personas
adultas.
Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores

Poblacion fuerza de trabajo
emergente que actualmente estudia:
113

Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores y la
necesidad de superacion

Identificar los niños en dicha condición

Proyectos de alfabetización
por parte de los estudiantes
de último año.

2.con dinero

Elabortar proyectos de
alfabetizacion que alcancen
todos los sectores de la
poblacion
Involucrar a estas personas en el proceso de Elaborar programas de
enseñanza- aprendizaje
educacion a distancia

2.con dinero

Identificar los niños en dicha condición
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2.con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
Pelican Reef

Otros problemas identificados en
el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Disminuir la
contaminación por el uso
de la leña.

Uso de Leña.

La mayoría de las personas utilizan el fogón para
cocinar porque para ellos es más ahorrativo

Proyecto de Eco fogones.

Deforestación.

Tala de árboles para consumo doméstico.

Sanciones a las personas que talan
Mayor conciencia de la
el bosque de manera descontrolada. población.

Animales en peligro de extinción.

La deforestación de los bosques, caza de animales
para consumo doméstico.

Charlas educativas y ambientales.

Tipos de contaminación.

No se cuenta con el tratamiento adecuado para el
tratamiento de la basura.

Charlas informativas.
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Lograr conciencia en la
población del casco
urbano a través de
diferentes charlas.
Mejor manejo de la
basura.

(Formato I – 8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
Pelican Reef

Comportamientos indicadores en
la comunidad
Uso de leña para cocinar:
¿Cantidad? 4 que 1.03 %

¿Qué causas
genera este
problema?
Las personas utilizan
leña por su bajo costo

Que falta por hacer ó que se
debe hacer
Implementar proyectos de
ecofogones

Existe una deforestación:

Para la construcción de Evitar la tala de árboles.
lanchas y casas Tala de
Alta________Media___x_____Baja________ árboles para consumo
doméstico.

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Proyecto de Ecofogones

Sin dinero

Sanciones a las personas que talan el
bosque de manera descontrolada.

Sin dinero

Hay animales en peligro de extinción:
¿Cuales?:Tortugas marinas
Caracol Reina
Manati del caribe

Caza indescriminada
para consumo
domesticos
Caza deportiva

Concientizar a la población por medio Charlas educativas y ambientales.
de charlas educativas y ambientales.

Sin dinero

Tipo de contaminación que existe en la
comunidad: contaminación por basura

No se cuenta con el
tratamiento adecuado
para el tratamiento de
la basura.

Crear conciencia en los habitantes del Charlas informativas
casco urbano a través de charlas
ambientales.

Sin dinero
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Vivienda
Pelican Reef

Otros problemas identificados en el
tema:
Problemas Estructurales, lo presentan 152
casa que es el 37.91%

# viviendas con una sola pieza, lo
presentan 24 que es el 5.99%

# Varias Familias en una casa se presenta
en 32 viviendas que representa el 7.98%

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Con dinero
Gestionar con ONG
donación de materiales de
construcción

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.
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Con dinero

Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Vivienda
Pelican Reef

Tipo de Mejoramiento*

¿Qué causas genera este problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas
genera este
problema?

Tipo de Vivienda:
Casa de Bloque: que son 107 que es 71%
Casa de Bahareque: que son1 que es el
1.96%
Casa de Madera: que es 292 que es 65%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda de
mejor estructura, debido a sus
bajos ingresos económicos

Gestionar con
Con dinero
ONG la
construcción de
viviendas a las
familias de
bajos recursos

Tenencia de la vivienda:
Propia Pagada: son 202 que es el 50.37%
Propia Pagando: son 14 que es el 3.49%
Alquilada: son 160 que es el 39.9%
Prestada. Son 25 que es el 6.23%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda propia,
debido a sus bajos ingresos
económicos

Organizar
Charlas
informando la
importancia de
la legalización
de la tierra

58

Con dinero

Condiciones de la vivienda:
Buena: Son 124 que es el 30.92 %
Regular: son 176 que es 43.89 %
Mala: que son 101 que es 25.19 %

Cuantas Piezas tiene la vivienda
24
Una
5.99 %
Dos

72

Tres

111

17.96 %
27.68 %

Cuatro o más

194

48.38 %

Cuántas familias viven en la vivienda
Una

360

89.78 %

Dos

32
8

7.98%
2%

Tres o más

Cantidad ____19___4.74_____%
Usa Letrina

Las familias no cuentan con una
vivienda totalmente
acondicionada.

Ampliación y remodelación de
hogares, que no cuentan con un
espacio suficiente.

Hacinamiento de las
familias.

Brindar a cada familia la
oportunidad de acceder a
una vivienda.

____10.47_____%

Problemas Principales de La Vivienda.
No tiene
Repello

Las familias no cuentan con el
ingreso necesario para las
remodelaciones de las
viviendas

No se cuenta con sistema Implementar proyecto de
saneamiento de
de saneamiento.
alcantarillado.

Existe La Vivienda Letrina

Cantidad_____42____

La mayoría de los hogares
tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los bienes.

19

4.74 %

Externo: __ 42.11 ____%
Interno___ 42.11 ____%
Piso de tierra

4

1%

Problemas
estructurales

152

37.91%

Falta Cielo
Falso

11

2.74%

Techo en mal
estado

58

14.46 %

La mayoría de los
hogares tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los
bienes.

Aportar una alternativa de
solución mediante ayudas.
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Gestionar con
ONG la
donación
materiales y
pinturas para
dar un mejor
aspecto a las
viviendas.
Proyectos para la
mejora de
viviendas en el
casco urbano.
Proyecto de
viviendas para
familias con
problemas
económicos.

Con dinero

Con dinero

Con dinero

Proyecto de
Con dinero
sistema de
saneamiento de
alcantarillado.
Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

Materiales de Construcción de Las
paredes de la Vivienda
Adobe

0

0%

Bahareque

107
1

26.68%
0.25%

Madera

292

72.82%

Bloque/ Ladrillo

Frecuentemente que utiliza para
cocinar
Electricidad

6

1.54%

Gas Volátil

364
13

93.57%
3.34%

4

0.51%

Gas Kerosene
Leña

Falta de recurso
económico.

Apoyar a las familias más
necesitadas con diferentes
tipos de ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

La mayoría de las
personas utilizan el fogón
para cocinar porque
para ellos es más
ahorrativo.

Implementar proyectos de eco Proyecto de
fogones.
Ecofogones

Con dinero

Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Agua y Saneamiento
Pelican Reef

Otros problemas
identificados en el
tema:
Agua Potable

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para atacar las causas:

Gestión de proyecto de alcantarillado técnico
No se cuenta con proyecto de
agua potable para la demanda sanitario que cubra el 100% de la población.
actual dela población y
ampliaciones futuras.
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Tipo de
Mejoramiento

Con dinero

Basura

No se cuenta con el proceso de
adecuado para el tratamiento
de la basura.

Proyectos de reciclaje mediante microempresas.

Con dinero

Aseo de Calles

La falta de educación y
conciencia de la población.

Organización de limpieza por cada barrio.

Con dinero

Agua Residuales

No se cuenta con sistema de
saneamiento.

Proyecto de sistema de saneamiento de alcantarillado. Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Agua y Saneamiento
Pelican Reef

Comportamientos indicadores
en la comunidad

¿Qué causas genera este
problema?

Que falta por hacer ó que
se debe hacer

61

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Agua domiciliar por acueducto: lo

presentan 35 que es el 8.73%

Como consume el Agua:
-No tratada: 14, 30.66%
-Botellón: 250, 52.85%
-Filtrada: 37, 7.82%
-HervIda: 10, 2.11%
-Clorada: 31, 6.55%

No se cuenta con un
Reservorio de agua lluvia, 366
el 91.27%

No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

El limitado acceso al
agua potable y
politicas de
saneamiento

Pocos recursos
economico para
desarrollar el proyecto

No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

2. Con dinero
Proyecto para la
instalacion de acueductos
general para la población
de la isla

2. Con dinero
Establece que zonas no Proyectos para la
tienen acceso al agua instalacion de agua
potrable
por acueductos, y
capacitacionesa la
poblacion sobre el
correcto manejo del
agua
Determinar las zonas y
Elaborar diagnóstico
2. Con dinero
los modelos de
sobre la factibilidad de
reservorio adecuados y la instalación de un
económicos para la
reservorio.
comunidad
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(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP, Eje Temático: Economía
Pelican Reef

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Impulsar diferentes
2. Con dinero
microempresas con la
facilitación de préstamos.
Incentivar la creación de
2. Con dinero
empresas generadoras de
empleo.
Creación de huertos familiares y 2. Con dinero
bono tecnológico.

Obtención de préstamos

Bajo nivel de ingresos necesarios para asegurar
necesidades básicas

Remesas Familiares

Falta de oportunidades de trabajo.

Producción de alimentos
para la venta.

La población del casco urbano en su mayoría se
dedica al comercio.

Desempleo

Falta de ingreso económicos y financieros para
poder tener acceso a la educación y a un
trabajo.

Proyectos de generación de
empleos.

2. Con dinero

Principales Ocupaciones

La falta de oportunidades de trabajos, no
ejercen su profesión.

2. Con dinero

Ingresos Económicos

Falta de oportunidades de empleo, no tienen un
trabajo digno que tenga todos sus beneficios.

Programas que puedan ayudar
a mejorar las condiciones de
vida.
Generar fuentes de empleo.

63

2. Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Economía
Pelican Reef

Comportamientos indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera este
problema?

Alguien de La Familia ha obtenido algún tipo Los bajos ingresos de la
poblacion
de préstamo: Si el 13.47%, No el 86.53%

Facilitar la obtención de
préstamos personales con bajos
intereses.

¿Ha emigrado algún miembro de la familia?: Los Bajos Ingresos de la
poblacion
- Si 14, 3.49 %
No: 387, 96.51%
La falta de oportunidades
Razones por la que emigraron:
laborales
Económicas 13, 92.86%
Violencia_0%
Reunificacion familiar 1, 7.14%

Reciben Remesas en la familia:

Que falta por hacer ó que se debe
hacer

Generar fuentes de empleo.

Falta de oportunidades de Generar fuentes de empleo.
trabajo.

Si el 14.71%, No el 85.29%

# hogares que NO producen alimentos: el
95.51% no producen alimentos para auto

La población en su
mayoría se dedica al
comercio

Implementar la creación de
huertos familiares .

64

Ideas de
proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Impulsar
diferentes
microempresas
con la
facilitación de
préstamos.
Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2. Con
dinero

Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2.Con Dinero

Creación de
huertos familiares

2. Con
dinero

2.Con Dinero

consumo

Población en edad de trabajar: cuantos:
1176 personas

y bono
tecnológico.
La falta de oportunidades
de trabajo

Distribución de principales ocupaciones
existentes en la comunidad:

El exeso de ocupaciones
que no tienen puestos de
trabajo asegurados

Ingresos Mensuales de Las Familias:

Los bajos sueldos no
permiten un aumento de
los ingresos familiares
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Falta de ingreso económicos y
financieros para poder tener
acceso a la educación y a un
trabajo.
Gestionar proyectos que puedan
solventar las necesidades de falta
de trabajo en el casco urbano.

Proyectos de
generación de
empleos.

2.Con dinero

Perfilación de
2. Con
proyectos que
dinero
identifiquen
nuevas
ocupaciones
que puedan
ayudar a mejorar
las condiciones
de vida.

Gestionar proyectos que puedan Programas que
solventar las necesidades de falta puedan ayudar
de trabajo en el casco urbano.
a mejorar las
condiciones de
vida.

2.Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Seguridad Alimentaria
Pelican Reef

Otros problemas identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# hogares que tienen huerto en su vivienda Los espacios estan siendo utilizados
son 30 que es el 7.48%
completamente para urbanizacion

66

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Fomentar la construcción de
Huertos pequeños en
maseteras

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Seguridad Alimentaria
Pelican Reef

Comportamientos indicadores en
la comunidad
Los ingresos familiares ajustan para
alimentarse los:
- 1 tiempo: 19 es 4.76 %
- 2 tiempos:116 es 28.82 %
- 3 tiempos: 266 es 66.42%

# hogares que producen alimentos son
18 que es el 4.49%

¿Qué causas genera
este problema?
Las pocas oportunidades
de empleo relacionado
con el desarrollo
económico que se
encuentra el municipio.
No hay espacios
adecuados para poder
cultivar la tierra.

# hogares que producen alimentos
La mayoría de las personas
para autoconsumo son 18 que es 100 %
se dedican al comercio
El impacto ecologico que
# hogares que cuentan con animales de
causaria los animales de
granja son 195 que es el 48.63%
granja

Que falta por hacer ó que
se debe hacer

Tipo de
Ideas de proyectos planteadas Mejoramiento

La mayoría de las personas no
Programas de generación de empleo
cuentan con un salario o
ingresos fijos
La mayor parte de la tierra de
El Cayo ha sido utilizada para
la urbanización del casco
urbano.
Ya que la isla no es un lugar
donde se hace agricultua
Estudios ecologicos
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Con dinero

Desarrollo de Huertos en otras
localidades de la Isla

Sin dinero

Promover proyectos para impulsar
huertos familiares

Con dinero

Elaborar unestudio que indique que
animales de granja son amigables con
ecosistema

Con Dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Tierra
Pelican Reef

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Tenencia

Omisión del propietario de
información verídica de la tenencia
de la tierra, y por consiguiente el
pago real de sus obligaciones.

Ordenanzas municipales para
agilizar pagos
correspondientes a sus bienes.

Sin dinero

Ordenamiento territorial

Falta de interés de las autoridades
municipales.

Con dinero

Falta de ordenamiento
territorial y vecinal con
inmigrantes de ciudades
aledañas al municipio.

Poco control y entrada y salida de
ciudadanos (que residen en el
municipio).

Hacer un nuevo
ordenamiento territorial con
sus respectivas nomenclaturas
y delimitaciones.
Formar comités de seguridad
comunitaria a través de
patronatos por barrio, con el
involucramiento de
autoridades policiales en plan
de seguridad vecinal.

No hay respeto y control a las
limitaciones territoriales.

68

Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y
la ERP
Eje Temático: Tierra
Pelican Reef

Comportamientos
indicadores en la
comunidad

Que causas genera
este problema

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento*

# hogares no tienen tierra,
el 94.51%

La mayor parte de la
tierra ha sido utilizada
para la urbanización del
casco urbano.

La mayor parte de la tierra ha
sido utilizada para la
urbanización.

Promover la construcción de
Con dinero
huertos familiares, que genere
productos para autoconsumo.

Tipo de tenencia de la
tierra:

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra, para no hacer
pagos correspondientes a
sus bienes.

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra y la falta de
conocimiento en la
herencia entre familiares
que no realizan el traspaso
correspondiente.

Actualización de bases
de datos catastral.
Obtener estados reales,
de la tenencia de la
tierra.

# de familias con vivienda
propia pagada 14 es 3.51%
y dominio pleno 14 es
100%.
# de familias con vivienda
propia pagada y dominio
útil, es del 0%
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Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Participación
Pelican Reef

Otros problemas
identificados en el
tema:

¿Qué causas
genera este
problema?

# de viviendas
donde participan
solo un hombre son
11 que representa el
78.57%

No existe unplan de desarrollo
Poco
involucramiento integral
por sectarismo.

# de viviendas
donde participan
dos mujeres y mas
son 0 que es el 0%

Poco
involucramiento
en programas de
genero

Causas de esos
problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Falta de gestión para
desarrollo de proyectos que
involucre a las mujeres
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Integración y coordinación
de las organizaciones
intersectoriales para
promover la participación y
articulación de actores
comunitarios.
Trabajar programas y
proyectos encaminados a la
participación ciudadana
con equidad de género

Tipo de
Mejoramiento
Sin dinero

Sin dinero

Formato I –8
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la
ERP
Eje Temático: Participación
Pelican Reef

Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# de hombres que
participan en
organizaciones (> 18) son
13 que es el 92.86%
# de mujeres que
participan en
organizaciones (> 18) son 1
que es el 7.14%

¿Qué Causa el
Problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

No existen
espacios de
participación en
las organizaciones
comunitarias

Poco involucramiento
por sectarismo

Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.

Falta de
compromiso de
algunas
instituciones.

Falta de compromiso
de algunas
instituciones.

Reconocer que la participación de la mujer es Sin dinero
activa, en asociaciones, sociedad de padres
de familia y seguir fomentando la integración
del género femenino en dichas
organizaciones.
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Sin dinero

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
1. Situación sobre los límites de la comunidad y sus conflictos
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

No existe parametros definidos que limiten los barrios y
colonias, lo que hace que las instituciones manejen limites
diferentes adaptados a las nesecidades y situaciones
diferentes

Se requiere hacer un estudio de ordenamiento territorial,
con su correcta nomenclatura y delimitaciones, en
coordinación con todos los actores , consolidando y
priorizando parametros para division de limites territoriales
dentro del municipio.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

2. Situación sobre las fuentes de agua (nacimientos, bocatomas, condiciones de uso)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
Elaborar un proyecto Sanitario sobre la calidad, seguridad, inocuidad y aceptabilidad
del agua destinada al consumo humano.establecer el cumplimiento de la calidad del
La poca disponibilidad de fuentes agua, considerando la fragilidad ambiental siendo necesario tomar acciones
de agua dulce exxistentes en la tendientes a evitar un empeoramiento en la calidad de agua subterranea.
isla.
La correcta distribucion del agua, levantamiento de un estudio para la istalacion de
tuberias de agua potable
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

3. Situación sobre las quebradas y ríos (Quebradas permanentes, quebradas de invierno)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1.Elaborar un programa para establecer la reducción del impacto ecológico
que provoca la intrusión salina.

Contaminacion de las quebradas, unica 2.Construccion del sistema de aguas residuales y tratamiento de desechos
solidos en cada una de las comunidades .
fuente de agua dulce en la isla
3. Lograr mejorar la calidad del agua enmarcada en la normativa, que se
este de acuerdo con la capacidad económica y financiera de la comunidad
y además resulten fáciles de construir, operar y mantener.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

4. Situación de las zonas productoras de agua (microcuencas) (Uso actual y Potencial)
TEMAS DE ANÁLISIS EN
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
EL TERRITORIO
1. Restaurar el área para mitigar la degradación de la microcuenca.

Caudal insuficiente de la
quebrada o microcuenca
abastecedora de agua
potable al casco urbano.

2. Gestión de un nuevo proyecto de agua.
3. En las quebradas permanentes se establecerán fajas de protección, medidos en
proyeccion horizontal a partir de la linea de la ribera dependiendo de la pendiente.

4.Las areas adyacentes a los cursos del agua deberan ser sometidas a un regimen especial de
proteccion, prohibiendose todo tipo de daño de un perimetro no menor a los 100 metros del
curso del agua.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

5. Situación sobre los bosques (bosque existente (reserva), zona protegida, astilleros)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Se pondrá en práctica la reforestación de las zonas de
protección con vegetación propia de la isla.
2.En las zonas de protección se prohibirá cortar, dañar,
quemar o destruir arboles, arbustos o los bosques.
1.Las zonas forestales no se recuperan aun del paso del
Huracán Mitch su paso por la isla hace 20 años. 2. Daño
que provoca la vegetación foránea no propia de la isla.

3. Se prohibirá la construcción de infraestructura, agrícola o
pecuaria para evitar la erosión de los suelos.
4. Construcción de un eco parque, donde se fomente el
cuidado del medio ambiente.
5. Desviar horas de trabajo social para reforestar y eliminar
vegetación foránea.
6. Capacitación dentro de la isla con Instituciones
Gubernamentales y No Gubernamentales que trabajen en
pro del tema.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

6. Situación de las vías de comunicación (primaria, secundaria, terciaria, caminos de herradura, proyección futura)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

1. Aperturar caminos de acceso, pero tomando en
consideracion las normas de diseño y la
infraestructura correcta.
No tener carreteras que permitan el acceso a diferentes puntos de 2. Pavimentar la carretera que comunica Savannah
la isla sin tener que rodearla en barcos o lancha .
Bight con East End.
3. Elaborar un programa para evitar las emisiones de
polvo durante las actividades de construcción y
acarreo de material.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

7. Situación zonas vulnerables (inundaciones, deslizamientos, incendios, riesgo: edificaciones, sustancias
tóxicas, disposición de basura, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Necesario organizar Comités de Emergencia Municipal en las
comunidades de bajo riesgo a deslizamiento como son Pelicano y
Lomas del Mitch, las cuales pueden responder a las demás
comunidades con alto peligro a los deslizamientos, para minimizar
los daños.

La susceptibilidad al paso de los huracanes
provocando destruccion de bosques,
deslizamientos, inundaciones y sequias

2. Elaborar un plan de emergencia que se evaluara y se readecuara
cada año, el cual será de conocimiento de la población en general en
caso de deslizamientos e inundaciones.
3. Elaboración de Planes de Emergencia y Mitigación en la Isla de
Guanaja, y en conjunto con un estudio de mitigación de la capacidad
del uso del suelo para llevar acabo un ordenamiento territorial, en
donde se prohíba la construcción de viviendas en sitios de amenaza
muy alta.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

8. Situación sobre la tenencia de la tierra (nacional, ejidal, privada, comunal / recuperación y legalización de la no
privada)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
1. Tenencias de la tierra

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Actualizar base de datos catastral.

2. Ordenanzas municipales para agilizar pago correspondientes a
sus bienes.
2. Ordenamiento Territorial

3. Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
nomenclaturas y delimitaciones.

3. Ordenamiento Territorial y vecinal con inmigrantes 4. Formar comités de seguridad comunitaria a través de
de otros municipio.
patronatos por barrios.
5. Involucramiento de autoridades policiales en plan de seguridad
vecinal.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

9. Situación de las áreas relevantes de uso específico (represas, minas, zonas turísticas, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
1. Alto costos para poder acceder a la
isla.

Hacer un plan estratégico para atraer la inversion y volver accesible el
transporte, ya que la isla tiene gran potencial.

2. Identificación de la Oferta Turistica
del Municipio de Guanaja

Realizar un estudio que conjunto de bienes y servicios, de recursos e
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en
el mercado para ser usadoso consumidos por los turistas.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
10. Situación de los servicios básicos en cobertura y ubicación (educación, salud, agua, alcantarillado, electricidad,
teléfono, transporte, infraestructura social)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Lograr que la totalidad de los alumnos alcancen
completar su educación media

1. Incentivar a los estudiantes con becas, bonos u otros
beneficios, como la donación de útiles escolares.

2. La construcción de centros educativos en zonas donde
no hay escuelas o colegios

2. Priorizar la construcción de centros educativos,
mancomunadamente con sociedad de padres de familia,
patronatos y comunidad en general y de todos los centros
educativos de la isla de Guanaja.

3. Falta de infraestructura vial en diferentes comunidades
de la isla

3. Mantenimiento periódico de las calles.

4.Falta de oficinas para instituciones de servicio público
(Junta de agua, OMM, y niñez)

4. Gestionar fondos para la construcción de la
infraestructura necesaria.

5. El manejo de los desechos solidos.

5. Elaborar un plan para instalar alcantarillado sanitario,
manejo de la basura y haci evitarque desemboquen en el
mar.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

12. Biodiversidad existente (Flora: maderable, frutales, medicinal, ornamental; Fauna)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Hacer un plan para la eliminacion de dichas especies no nativas, que estas
ejercen mayor presion en el ecosistema.

1. Las especies foráneas
Gestionar granjas familiares amigables con el ambiente.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
13. Situación de la actividad productiva (agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial, industrial, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. No hay Ordenamiento territorial de la
Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
agroindustria.
nomenclaturas y delimitaciones, que facilitara ubicar los comerciales,
pulperías y demás negocios dentro del Municipio.
2. No se fomenta la agricultura orgánica en los Implementar métodos y selección de cultivos amigables con el
hogares del Casco Urbano del municipio.
ecosistema de las Isla.

83

(Formato I – 6)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Empresas no agrícolas existentes en la comunidad en los siguientes rubros: Comerciales,
Industriales y de Servicios
Zona 1: Pelican Reef:
Tamaño de la empresa*

Tipo de empresa

Cantidad

Rubro
económico

Micro

Abarroteria

59

Comercial

x

x

Gasolineras

10

Servicio

x

x

Hotel

9

Servicio

x

Restaurantes

16

Servicio

Tiendas Comerciales

45

Comercial

Banco

1

Servicio

x

x

Servicios transporte aéreo

3

Servicio

x

x

Cafeteria

2

Servicio

x

x

Centros nocturnos

10

Servicio

x

x

Billares

1

Servicio

x

x

Bingo y juegos de azar

4

Servicio

x

x

Tipo de Empresa

Pequeña

x
x

x
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Grande

x

Ind/ Fam

x

Sociedad

x

x
x

Talleres

6

Servicio

x

x

Cibercafe

1

Servicio

x

x

Sala de Belleza

1

Servicio

x

x

Depósitos o Bodegas

3

Servicio

x

x

Transporte Marítimo

6

Servicio

x

x

Compañía Eléctrica

1

Servicio

Clinica Odontólogica Privada

1

Servicio

x

x

Clinica Médica Privada

1

Servicio

x

x

Barberia

3

Servicio

x

x

Cibercafé

2

Servicio

x

x

Sala de Belleza

2

Servicio

x

x

Alquiler locales

1

Servicio

x

x

Gimanasio (fittness)

1

Servicio

x

x

Empresas consultoras

1

Servicio

x

x

Cooperativa

1

Servicio

x

Ferreteria

1

Comercial

x

Casa de empeño

1

Comercial

x

x

Farmacia

1

Comercial

x

x

x

85

x

x
x

Proveedores de internet

2

Servicio

x

Embarcaciones pesqueras

50

Comercial

x

x

Taxis Terrestres

15

Comercial

x

x

Taxi maritimos

20

x

x

Empresas constructoras

3

Servicio

x

x

x

*Se establecerá el tipo de empresa (micro= menos de 5 empleados, mediana= menos de 50, grande arriba
de 50) y también el tipo de empresa si es familiar, individual o sociedad mercantil.
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(Formato I – 5)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Actividades productivas:Agrícolas, Ganaderas, Forestal y Agroindustrial, existentes por
comunidad

Nivel productivo
No.

Rubros

Bajo
(si es menor
al 20%)

Medio
(entre 20 y
40%)

#

Alto (familias
involucradas
es mayor al
40%)

aproximado
familias
involucradas

x

50

Zona 1: Pelican Reef
1 Embarcaciones Pesqueras
2 Cultivos
3 Forestal

0
x

5
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(Formato I – 4)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
REGISTRO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja,
No.

1

2

3

Organización /
Institución

The Bay Island Foundation

Food For The Poor

CEPUDO

Tipo de actividad / servicios
Es una fundación privada para la
conservación del recurso que son las
islas de la bahía de honduras. Se centra
en las artes y la cultura, la lingüística, la
naturaleza, la política, las costumbres
de esta región única del mundo que
forma parte de honduras y que era un
territorio muy británico.

Nombre
Representante

Jorge Zapata

Food For The Poor renueva el espíritu de
las personas pobres de América Latina
y el Caribe. Fundado en 1982 como
corporación bajo el artículo 501(c) (3),
nuestras metas son mejorar la salud, la
economía, las condiciones sociales y
espirituales de los niños, las mujeres y los
hombres que servimos.
CEPUDO es una organización no
gubernamental que tiene como
objetivo servir a la comunidad más
pobre de Honduras, desarrolla
proyectos en las areas siguientes:
Viviendas, Letrinas, Agua, Centros de
Capacitación, Agricultura, Tilapia,
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Dirección sede
principal

Roatán

Food For The Poor,
Inc. 6401 Lyons Road,
Coconut Creek,
Florida 33073 USA

Linda Coello

Teléfono

San pedro Sula, Plaza
Axa, Local 105
Bo. El Benque, 2-3
calle, 9 Ave.

(954) 4272222

2557-2908
/ 2550-1934

Camarón de Agua Dulce, Ovejas,
Gallineros, Escuelas, Clínicas
Comedores Infantiles, Villas Pesqueras

4

ZOLITUR

5

Policía Nacional

6

Asociación de Mototaxis

7

Asociación de Pesqueros

8

Grupo de Mujeres
coordinado por OMM.

Desarrollo de la Zona en una forma
equilibrada, sustentable y responsable,
contribuyendo así con la seguridad
ciudadana, el crecimiento socio
económico, la preservación del medio
ambiente y la competitividad de la
Zona Libre Turística.
Es el órgano uniformado que se
encarga de mantener el orden, y la
seguridad pública.
Lograr la formalización y el buen
servicio del transporte público de
mototaxis
Canal de apoyo para las comunidades,
en donde por medio de los usos legales
se pueda gestionar y realizar proyectos
en beneficio de todos los habitantes de
Guaja para proteger nuestro patrimonio.
Su función es fortalecer las
capacidades de las mujeres a través de
todo el municipio.

89

Dr. Sotero
Medina

Edificio ZOLITUR, frente
a Banco LAFISE, calle
principal de French
Harbour, Roatan, Islas
de la Bahía

Juan Perez

El Cayo

Ana Bush

El Cayo

El Cayo

El Cayo

(Formato I – 3)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
ZONIFICACION MUNICIPAL

No.

Zona # 1

Zona # 2

Zona # 3

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

El Cayo incluye las
comunidades de El Cayo,
East End: East End, North East
Armadores, El Pelicano, Sandy Bight
Bay, Vista Hermosa
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Mangrove Bigt y Savannah Bight
Incluyen a: Brisas del Mitch, Mangrove
Bigt y Savannah Bight

Consejo Intermunicipal de Guanaja (Formato I-2)
Modelo de Plan de Trabajo para Elaboración del PDC
Programación
Actividades por etapas

Unidad de Medida

I. Etapa preparatoria
1. Identificar y organizar equipo comunitario / Preparar listado de líderes
y representantes de organizaciones y levantar cuadros de información
secundaria
2. Identificar local para las jornadas de la Asamblea

Responsable
Fecha Inicio

Fecha Término

Listado

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

Local

18/11/19

18/11/19

Xitlanie Ortega

Local Arreglado

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

4. Preparar notas de invitación a los líderes de las organizaciones

Notas

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

5. Entregar notas según listados por el equipo de líderes

Visitas

20/11/19

22/11/19

Xitlanie Ortega

6. Obtención de apoyo para merienda de las jornadas

Merienda

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

Fin y objetivo

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Ejes

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Indicadores

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

ODM, ERP

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

Agenda

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

14. Fotocopia de cuadros que se utilizaran en las jornadas

Instrumentos

25/11/19

24/11/19

Xitlanie Ortega

15. Elaborar rótulos para invitar a la comunidad
16. Invitar representantes de instituciones para que apoyen proceso

Rótulos

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

Invitaciones

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

3. Arreglo del local

7. Elaborar mapa zonal – comunidad

Mapa papelógrafo

8. Preparación y elaboración del fin y objetivos en papelógrafo
9. Transcribir los ejes temáticos y variables en papelógrafo
10. Trabajar cuadro de indicadores de la comunidad

Cuadro completo

11. Transcribir los indicadores del municipio y comunidad en papelógrafo
12. Elaborar los O.D.M. y E.R.P. en papelógrafo
13. Transcribir la agenda del proceso en papelógrafo

II. Etapa de jornadas en Asamblea para la elaboración del PDC
17. Inscripción de los participantes
18. Inauguración del proceso
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Listados

25/11/19

25/11/19

Julia Talbott

Maestro Ceremonia

27/11/19

27/11/19

Spurgeon Miller
Alcalde

19. Explicación del fin y objetivos del trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

20. Explicación del plan de trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21. Brindar charla sobre los O.D.M. y ERP

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

Charla
Lluvia ideas en
plenaria
Lluvia ideas

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21/11/19

21/11/19

Julia Talbott

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

25. Dar a conocer los ejes temáticos y ampliarlos con comunidad si es
necesario

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

26. Validar información actividades productivas de la comunidad

Cuadro

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

27. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales
y de servicios, existentes en la comunidad

Cuadro

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Instrumentos

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

29. Determinación ideas de proyectos en el marco de ODM y ERP

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

30.Análisis otros problemas y alternativas como ideas de proyectos

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott
Julia Talbott

31. Determinación de potencialidades productivas e ideas de proy.

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

32. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

33. Construcción de antecedentes históricos de la comunidad

Plenaria

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

34. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal

Plenaria

28/11/19

28/11/19

Julia Talbott

35. Consolidar la programación del PDC

Trabajo del equipo

18/11/19

22/11/19

Julia Talbott

36. Preparar los costos y financiamiento del PDC

Trabajo del equipo

19/11/19

20/11/19

Julia Talbott

37. Redacción mínima del Plan

Trabajo del equipo

20/11/19

25/11/19

Julia Talbott

38. Consolidación del listado de los participantes

Trabajo del equipo

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

39. Socialización del PDC

Trabajo del equipo

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

22. Brindar charlas sobre indicadores del municipio y comunidad
23. Validar listado de organizaciones e instituciones de la comunidad
24. Someter el mapa zonal a la asamblea a discusión

28. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario

III. Etapa de consolidación del PDC
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 1)
Lista de participantes Jornada preparación del Plan de Desarrollo Comunitario
Departamento: ______________ Municipio: _____________________ Aldea o caserío: ____________
Barrio o Colonia: _________________Fecha iniciaron ___/___/____ Fecha terminaron ___/___/____
No
.

NOMBRE

ORGANIZACIÓ
N QUE
REPRESENTA

1
2
3
4
5
6
7
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IDENTIDAD

JORNADAS QUE
PARTICIPÓ

FIRMA

PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Municipio de Guanaja
Departamento de Islas de la Bahía

2020-2024

Proyecto FOCAL III / SGJD-JICA

Material e instrumentos
Para elaboración de los Planes de Desarrollo
Comunitario
(Material básico a utilizar por los equipos de líderes comunitarios)

Guanaja, Noviembre 2019
Honduras, C. A.

Equipo Comunitario Facilitador:

Nombre

Representación

1 Lic. Julia Talbott

/Coordinador(a)

PDM-OT Zona 1

2 Lic. Julia Talbott

/Secretario (a)

PMD-OT Zona 1

3 Geovanny Baca

/Macero (a)

Fuerzas Vivas

4 Sharna Hyde

/Logística

Turismo Municipal

Asesora Tecnica Municipal:
Lic. Julia Talbott.
Samuel Madrid
Asersor Tecnico SDHJGD/JICA Focal III:

Patrocinadores:

Municiplidade Santos Guardiola.
SDHJGD/JICA FOCAL III

Borrador Plan de Desarrollo Comunitario de Savannah Bight,
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Presentación

El presente documento contiene el material y los instrumentos a utilizar para la
preparación de los PDC, como una herramienta anexa a la guía denominada
“Proceso metodológico para la Planificación del Desarrollo Comunitario, con
acciones de ordenamiento territorial”.
En este sentido, la utilización de este material debe hacerse siguiendo los
procedimientos, métodos y técnicas expuestas en la mencionada guía
metodológica.
La estructura de esta herramienta se ha preparado siguiendo la lógica de la
correspondiente a un Plan de Desarrollo Comunitario ya concluido y consolidado.
De acuerdo a la metodología, la aplicación de los instrumentos comienzan con el
I-1 hasta concluir con el I-16, en este caso el orden de los instrumentos están de
mayor a menor, tal como quedarían con el PDC concluido.
Por tanto, los facilitadores para hacer uso de esta herramienta comenzarán con el
I-1 que está por último, siguiendo sucesivamente conforme lo dicta la metodología,
hasta concluir con el I-16 que está en las primeras páginas, y cerrando con los
antecedentes históricos de la comunidad.
La metodología y su instrumental se ha preparado de forma que sea utilizada por
los líderes comunitarios, debidamente capacitados por los técnicos municipales;
pero, igualmente, pudiera ser utilizada por maestros y técnicos locales interesados
en apoyar sus comunidades.
Para JICA y la Secretaria del Interior y Población (SEIP) es altamente satisfactorio
poner a disposición de los gobiernos locales y demás interesados la presente
herramienta como un aporte a los procesos de desarrollo local.
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Introducción
El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Comunitario de la
Comunidad de Mangroove Bight, municipio de Guanaja, departamento de
Islas de la Bahia. Documento preparado por un equipo de líderes
comunitarios capacitados por la técnico Julia Talbott, quién previamente
fue capacitada por el Técnico de FOCAL III, Samuel Madrid, bajo el auspicio
de La Municipalidad de Guanaja
Para la elaboración de este plan se constituyo un grupo de líderes de la
comunidad, con representación de las diversas fuerzas políticas para
asegurar legitimidad del proceso, quienes recibimos 6 horas de
capacitación sobre la metodología por aplicar, preparamos el material a
utilizar y dirigimos la asamblea con la población.
Posteriormente procedimos a revisar los resultados de las jornadas de la
asamblea, consolidar la información, priorizar las ideas de proyectos
aplicando cuatro criterios: beneficiarios, impacto, sostenibilidad e
importancia; calcular costos, preparar la programación de las ideas de
proyectos y redacción del contenido del plan.
En lo sucesivo se muestran los resultados del plan, que incluye los
antecedentes históricos de la comunidad, ubicación geográfica, población,
situación socioeconómica actual, anexando los cuadros de soporte del
trabajo realizado. Esperamos que las instituciones de gobierno, privadas y
cooperantes tomen en consideración este plan en apoyo a nuestra
comunidad.
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I. Antecedentes históricos de la comunidad
La comunidad de Savannah Bight es una comunidad localizada al norte de
la Isla de Guanaja, que debido a su lejanía con la cabecera municipal, se
puede encontrar en ella un desarrollo a menor nivel, en el que se encuentran
supermercados, ferreterias, entre otros.
El servicio de energía eléctrica se brinda a la comunidad por la empresa de
BELCO
Los primeros pobladores que habitaron la comunidad son los Moore, los
Bodden,entre otros.

II. Ubicación Geográfica

Ubicada en la Banda Norte de la Isla, rodeado por el mar caribe se encuentra la
comunidad de Savannah Bight, Guanaja
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III.Población
Actualmente la Comunidad de Mangroove Bight cuenta con 34 viviendas con un
total de 143 habitantes.
IV. Situación socioeconómica de la comunidad
A continuación analizaremos estadísticamente los efectos sobre los principales
indicadores socio-económicos, resultantes de la información levantada por los
líderes comunitarios bajo la supervisión de los Técnicos Municipales. A continuación
la información ofrecida por los miembros de los hogares de la comunidad:
4.1 Educación

En la actualidad la comunidad de Savannah Bight cuenta con 1 escuela
pmisma que no cuenta con mucha afluencia de estudiantes ya que los Jefes
de Familia optan por enviar a sus hijos a escuelas privadas en Brisas del Mitch,
también cuenta con un kínder publico. La población en edad de estudiar
es un total de 61 niños y niñas, en el cual hay 45 niños (as) que estudian y 16
que no estudian. Lo cual el genero esta dividio en 26 niños en edad de
estudiar y 35 niñas en edad de estudiar. La población en edad preescolar
que estudian son 3 (1 niños y 2 niñas), en edad primaria que estudian son 21
(9 niños y 12 niñas), en edad de secundaria son 15 (7 niños y 8 niñas), no se
cuenta con jóvenes en edad de estudiar en la universidad.
La población estudiantil que ha logrado llegar a nivel diversificado es de un
11.48 %, las niñas que estudian en diversificado es de (100.00%).
4. 2 Salud
La Comunidad de Savannah Bight cuenta con un CESAMO, y dentro de las
enfermemdades que se presentan mayormente en la comunidad se
encuentra: asma 12, chicunguya 12, dengue clásico 12, zika 11, hipertensión
arterial 9, diabetes 5, epilepsia 2, enfermedades de la piel 2, cancer 1,
diarreas 1, enfermedades respiratorias agudas.
4.3 Vivienda
La comunidad cuenta con un total de 34 vivendas en la cual hay: bloque 9,
madera 25, dento de estas 26 son propias totalmente pagadas, 5 alquilando
viviendas, 3 prestadas. Hay 19 viviendas con dominio pleno1 con dominio
de posesión y 6 con dominio de ocupación. La tenencia de las viviendas
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hay 2 con techo en mal estado, 9 sin cielo falso, 3 con problemas
estructurales, 20 en buenas condiciones.
4.4 Tierra
Las familias 2 cuentan con tierras totalmente pagadas, 1 actualmente pagando y
31 viviendas no tienen tierra.

4.5 Seguridad Alimentaria
De la población encuestada, 3 hogares que trabajan la tierra y producen
alimentos lo que representan un (8.82%), y los hogares que NO producen alimentos
son 31 que constituyen un (91.18%).
Los que producen alimentos lo hacen para autoconsumo.
Los hogares que tienen huerto en su vivienda corresponde a un (5.88%), los hogares
que NO tienen huerto en su vivienda (94.12%).
Los hogares que cuentan con animales domésticos son 21, que poseen aves,
bovinos, equinos, porcinos, y domésticos que son perros y gatos que corresponde
al porcentaje de (61.76%), y los hogares que NO cuentan con animales domésticos
que corresponden a un (38.24%).

4.6 Servicios Básicos

La comunidad cuenta con servicios públicos en los cuales hay 4 viviendas
que reciben agua mediante pozo comunal, 1 por acueducto y 32 reciben
agua mediante llave pública, 31 con servicio sanitario, 33 recolección de
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basura, 28 aseo de calles, 27 energia eléctrica 31 con teléfono celular móvil,
32 alumbrado publico y 4 con mantenimiento de calles.
4.7 Participación
La comunidad no cuenta con habitantes que participen activamente en
organizaciónes, por lo que es un area de trabajo para lograr establecer patronatos,
juntas u organizaciónes de pobladores.
En el tema de seguridad el total de la población se siente segura dentro de su
comunidad y no se observan actos de violencia.
4.8 Economía
En cuanto a la fuerza de trabajo, se puede decir que la población en edad de
trabajar es de 113 personas, según los datos de frecuencia simple que arroja la línea
base, la población económicamente activa y ocupada es de 36 personas, y la
activa desocupada son 21.
•

La mayor fuerza de trabajo predominante está en la ocupación de
empleado sector servicio con 23 personas del total de la PEA ocupada, y
por cuenta propia son 9.

•

De acuerdo a la población en edad de trabajar, la población
Económicamente Activa (PEA) constituye el 50.44%, y la población
Económicamente Inactiva (PEI) corresponde a un 49.56% de la población
encuestada.

•

Dentro de las ocupaciones dentro del sector de empleo y de cuenta propia,
el sector de empleados, es el que tiene la mayor cantidad de fuerza de
trabajo en el área de servicio, con un 100% de la población, en el caso de
la cuenta propia es el sector terciario con el 55.56%.

V.

El Plan de Desarrollo Comunitario

5.1

Fines y objetivos del proceso de planificación comunitaria

Fin:

Disponer de una herramienta concertada para guiar el proceso
de Desarrollo de la Comunidad

Objetivos:

-

Levantar un mapeo de las organizaciones e instituciones
existentes o que intervienen en la comunidad.
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-

Concertar la ubicación y participación de la comunidad
en la zonificación territorial del municipio
Identificar las actividades y potencialidades productivas
y empresariales existentes en la comunidad
Análisis y propuesta para el ordenamiento territorial
comunitario
Determinar las ideas de proyectos necesarias para cubrir
las deficiencias de la comunidad en el marco de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria.
Analizar la problemática comunitaria, fuera de los
Indicadores de Linea de Base Comunitaria, e identificar
potenciales ideas de proyectos.
Priorizar, presupuestar y programar la gestión de las ideas
de proyectos identificadas.
Consolidar el Plan de Desarrollo Comunitario y preparar su
validación y socialización.

5.2 Agenda desarrollada en las jornadas de trabajo de la asamblea
comunitaria
1.

Inscripción de participantes

2.

Bienvenida

3.

Explicación de los objetivos del evento

4.

Explicación del plan de trabajo del equipo comunitario

5.

Charla sobre los ODS y el Plan de Nación y la importancia de
preparación del PDC

6.

Indicadores socioeconómicos en el municipio y la comunidad (línea de
base)

7.

Preparación del cuadro de registro de organizaciones e instituciones

8.

Concertación del mapa zonal – territorial (ubicación de la comunidad)

9.

Compartir los ejes temáticos de análisis para el desarrollo y sus variables

10. Identificación de las actividades productivas agrícolas, forestales,
ganaderas y agroindustriales existentes en la comunidad
11. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales y
de servicios, existentes en la comunidad
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12. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario
13. Determinación de ideas de proyectos en el marco de los Indicadores
de Linea de Base Comunitaria y otros problemas subyacentes en la
temática.
14. Análisis de otros problemas y sus alternativas como ideas de proyectos,
fuera de los ODS y el Plan de Nación.
15. Percepción sobre las potencialidades productivas existentes en la
comunidad
16. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático
17. Construcción de los antecedentes históricos de la comunidad
18. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal Municipal
5.3.

Ejes temáticos de análisis y propuestas para el desarrollo comunitario

Ejes Temáticos

Variables de Análisis

1. Ordenamiento
territorial

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 básicos, asentamientos
humanos, biodiversidad existentes.
2. Salud y Nutrición
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 Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación existente.
Naturales
y
Ambiente
5.
Grupos Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.
Vulnerables
6. Vivienda
Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, familias por
vivienda, problemas de la vivienda, materiales de construcción,
energía para cocinar.
7.
Agua
y Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de la basura,
Saneamiento
aseo de calles, disposición de excretas.
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8. Economía

Producción, distribución, consumo, empleo, ingresos, acceso al
financiamiento, migración, remesas, producen para la venta,
profesiones, oficios, ocupaciones.
9.
Seguridad Ingresos ajustan para alimentarse, producción de alimentos,
Alimentaria
satisfacen autoconsumo.
10. Tierra
Acceso a la tierra, tenencia de la tierra de los que la trabajan.
11. Participación
Mujeres, hombres.
12.
Seguridad Violencia, robos, homicidios.
Ciudadana
13. Infraestructura Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros comunitarios.
Social
14. Turismo
Atractivos, recreación, infraestructura.
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(Formato I – 16)
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
Plan Anual Comunitario (PAC)
Municipio: Guanaja, Comunidad: North East Bight – East End, Año: 2020
NOMBRE

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS

DE LOS
PROYECTOS

E

Talleres de Manualidades para Madres
Solteras

F M A M J
X

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones
Impulsar la adopción de la aplicación
OurFish para mejorar el registro de
capturas de la pesca artesanal

X

X

X X

Ferias Culturales y Patronales
Promover el Desarrollo de Huertos
Familiares

D

X

X

X

X

X

X

X

X

SIN

X

X

X

O N

X

X

X

S

X

X

X

A

X

X

Promover y priorizar colectivamente a la
pesca sostenible artesanal en la política
pública nacional y regional como sector
clave para alcanar las metas de
conservación y desarrollo
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un
sistema de manejo basado en derechos de
acceso a las zonas de pesca artesanal
Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos
y cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros.
Apoyo a diferentes microempresas

X

J

TIPO DE INVERSIÓN

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X
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X

CON

QUE
GENERA

COSTO
Total

Externo*

x

L.16,666.00

L.16,666.00

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 1,666.00

L. 1,666.00

X

L. 5,000.00

L. 5,000.00

X

L. 2,333.00

L. 2,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 180,000.00

L. 180,000.00

X

L.166,666.00

L.166,666.00

x

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Comunitario

Organizar grupos de mujeres
emprendedoras

X

X

X

X

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

Becas Académicas

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Bonos Alimenticios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 500,000.00

L. 500,000.00

Proyectos de Alfabetización

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

L. 6,666.00

L. 6,666.00

X

X

x

L. 3,333.00

L. 3,333.00

x

L. 6,666.00

L. 6,666.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 3,333.33

L. 3,333.33

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a
través de la adopción de códigos de pesca
responsable
Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

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

X

X

X X

X

X

L. 100,000.00

L. 100,000.00

Campañas de Turismo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Apoyo a Grupos Deportivos.

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

x

L. 66,666.00

L.66,666.00

X

L. 1,250,000.00

L. 1,250,000.00

Organización de Limpieza por cada barrio
Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.
Subsidios para cursos de marinos

X

X

X

X

X

X

X

Torneos de Aguas Abiertas
Desarrollo de Actividades Culturales

x

x

Reconstrucción de viviendas, pisos y techos
para personas de escazos recursos

x

x

x

x

x

x

X X

X

X

X

X

X

Construcción de Muelle Municipal
Construcción Nuevo Edificio Municipal
Reconstrucción de Bodega en el Botadero
Municipal
Pavimentación de Calles Peatonales en el
Municipio

x x
X

X

X X

X

x

x

X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

X

X

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

x

x

x

x

L. 5,000,000.00

L. 5,000,000.00

x

L. 600,000.00

L. 600,000.00

X

L. 1,000,000.00

L. 1,000,000.00

X

X

X
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X

x

Habilitación de Centro Universitario
Remodelación de Kinder Eugenio Matute
Canizales

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Construción de Mirador Municipal
Construcción de Casetas en Cementerio
Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Graderias en la Cancha de
Savannah Bight
Construcción de Graderias en la Cancha El
Mitch
Apertura de Calle que Comunique la
comunidad de Savannah Bight con el
Aereopuerto

x

x

x

x

Charlas de Conciencia Ambiental

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

L. 300,000.00

L. 300,000.00

L. 2,500,000.00

L. 2,500,000.00

X

L. 400,000.00

L. 400,000.00

X

L. 166,666.67

L.166,666.67

x

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

L. 1,500,000.00

L. 1,500,000.00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 3,600,000.00

L. 3,600,000.00

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

Aplicación de Multas por tala de bosques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

Programa de Manejo de Aguas Residuales

X X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

L. 140,000.00

L. 140,000.00

Proyecto para manejo de desechos sólidos

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

L. 266,666,00

L. 266,666.00

Reparación de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 800,000.00

L. 800,000.00

X

X

L. 50,000.00

L. 50,000.00

-

-

x

L. 1,200,000.00

L. 1,200,000.00

X

L. 6,666.00

L. 6,666.00

x

L. 25,000.00

L. 25,000.00

X

X

Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos
Activar el Plan de Acción Ambiental
Municipal

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

x

x

x

X

X

Instalación de un Reservorio de Agua
Regulación de uso de utensilios de un solo
uso
Proyectos pilotos de agricultura orgánica
Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar
el nivel de conciencia en la eliminación de
los criaderos de vectores.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

X

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas

X

Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual

X

X

x

x

x

X

X
X

Brigadas de Atención Médica
Construcción de Cuerpo de Bomberos

X

x

X
x

Iluminación de Canchas de Fútbol
Actualización de la tenencia de tierra
dentro de la zona de influencia de las áreas
protegidas
Elaborar los planes de trabajo para la
gestión efectiva de las Zonas de
Recuperación Pesquera en coordinación
con los Comités Técnicos definidos
Gestión Presupuestaria ante la Dirección
General de Pesca y Agricultura y el Instituto
Nacional de Conservación Forestal para
promover la gestión efectiva de las Zonas
de Recuperación Pesquera

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

Organizar Charlas informando la
importancia de la legalización de la tierra

X

X

Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

X

X

X

X

X

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

x

L.
2,000,000.00

L. 2,000,000.00

x

L. 1,000,000.00

L. 1,000,000.00

X

L. 16,666.00

L. 16,666.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 3,333.00

L. 3,333.00

X

L. 33,333.00

L. 33,333.00

Adquisición de Ambulancia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

L. 800,000.00

L. 800,000.00

Apoyo a Policia Comunitaria

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 633,333.00

L. 633,333.00

Subsidios para Clinicas Comunitarias

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 200,000.00

L. 200,000.00

Apoyo a Instituciones Educativas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L. 416,666.00

L. 416,666.00

x

x

x

x

x

x

x

L.
2,000,000.00

L. 2,000,000.00

Construcción de Posta Policial

17

x

Adquisición de Vehículos para Patrullaje
Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

X

X

X

X

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reparación de Ambulancia Marina
Municipal
Reparación de Sava

x

X

x

X

X

x

X

X

X

X

X

18

X

x

L. 1,000,000.00

L. 1,000,000.00

X

L. 23,333.00

L. 23,333.00

X

L. 60,000.00

L. 60,000.00

X

L. 150,000.00

L. 150,000.00

X

L. 500,000.00

L. 500,000.00

Formato I – 15
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática de
desarrollo

Financiamiento
Comunidad
Municipal

# ideas
Costo
proyecto Total

Otros

1. Ordenamiento territorial

7

L. 8,250,000.00

0.00

L. 8,250,000.00

0.00

2. Salud y Nutrición

8

L. 2,250,000.00

0.00

L. 2,250,000.00

0.00

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

4

L. 4,616,666.67

0.00

L. 4,616,666.67

0.00

9

L. 2,816,666.67

0.00

L. 2,816,666.67

0.00

9

L. 3,200,000.00

0.00

L. 3,200,000.00

0.00

6.Vivienda

1

L. 1,250,000.00

0.00

L. 1,250,000.00

0.00

7.Agua y Saneamiento

3

L. 5,533,333.33

0.00

L. 5,533,333.33

0.00

8. Economía

7

L. 1,061,666.67

0.00

L. 1,061,666.67

0.00

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 125,000.00

0.00

L. 125,000.00

0.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

0.00

L. 16,666.67

0.00

11. Participación

4

L. 150,000.00

0.00

L. 150,000.00

0.00

12. Seguridad Ciudadana

1

L. 3,166,666.67

0.00

L. 3,166,666.67

0.00

13. Infraestructura Social

4

L. 7,033,333.33

0.00

L. 7,033,333.33

0.00

14.Turismo

3

L. 1,250,000.00

0.00

L. 1,250,000.00

0.00
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(Formato I – 14)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Consolidado Costos del Plan de Desarrollo Comunitario

Temátic
a de desarrollo
1. Ordenamiento
territorial
2. Salud y Nutrición

# ideas
proyecto

Costo Total

5

Años de ejecución (En Lps)
20

21

22

23

24

L. 6,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

1,250,000.00

7

L. 1,450,000.00

343,333.33

276,666.67

276,666.67

276,666.67

276,666.67

3. Educación
4. Recursos Naturales y
Ambiente
5. Grupos Vulnerables

3

L. 2,616,666.67

483,333.33

483,333.33

483,333.33

483,333.34

483,333.34

10

L. 2,416,666.67

483,333.33

483,333.33

483,333.33

483,333.33

483,333.33

8

L. 2,200,000.00

440,000.00

440,000.00

440,000.00

440,000.00

440,000.00

6.Vivienda

1

L. 83,333.33

16,666.67

16,666.67

16,666.67

16,666.67

16,666.67

7.Agua y Saneamiento

3

L. 2,533,333.33

506,666.66

506,666.66

506,666.66

506,666.66

506,666.66

8. Economía

8

L. 1,228,333.33

245,666.66

245,666.66

245,666.66

245,666.66

245,666.66

9. Seguridad Alimentaria

1

L. 125,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

10.Tierra

1

L. 16,666.67

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

3,333.33

11. Participación
12. Seguridad
Ciudadana
13. Infraestructura Social

4

L. 150,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

1

L. 3,166,666.67

633,333.33

633,333.33

633,333.33

633,333.33

633,333.33

4

L. 7,033,333.33

1,406,666.66

1,406,666.66

1,406,666.66

1,406,666.66

1,406,666.66

14.Turismo

3

L. 1,250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00

250,000.00
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 13)
Programación del Plan de Desarrollo Comunitario
Temática: Ordenamiento Territorial
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

X

22 23 24 SIN CON

Pavimentación de
Calles en el Municipio

16

1

X

Reconstrucción de
Puentes Peatonales

16

2

X

16

3

X

X

X

X

16

4

X

X

X

X

Actualización de la
tenencia de tierra
dentro de la zona de
influencia de las áreas
protegidas
Gestionar instalación
de lamparas de
alumbrado público

TIPO DE INVERSIÓN*

X

X

X

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

X

Municipal

L. 5,000,000.00

L. 0.00

X

Municipal

L. 1,000,000.00

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 83,333.33

L. 0.00

X

X

Municipal

L. 166,666.67

L. 0.00

L. 6,250,000.00

L. 0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Salud y Nutrición
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Elaborar un plan para
la eliminación del
zancudo y sensibilizar,
educar y aumentar el
nivel de conciencia
en la eliminación de
los criaderos de
vectores.

16

1

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Organizar grupos de
apoyo dirigidos por
personal de salud

16

6

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

5

x

x

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

4

x

X

x

x

x

x

Municipal

166,666.67

0.00

Orientacion sobre la
propagación de
infecciones
bacterianas y víricas
Charlas de
prevencion de las
infecciones trasmision
sexual
Brigadas de Atención
Médica

22

Subsidios para Clinicas
Comunitarias

16

2

x

Reparación de
Ambulancia Marina
Municipal

16

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

1,000,000.00

0.00

x

Municipal

66,666.67

0.00

1,450,000.00

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Educación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

x

Apoyo a
Instituciones
Educativas

16

1

x

Remodelación de
Kinder Rayitos de
Luz

16

2

X

Desarrollo de
Actividades
Culturales

16

3

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

2,083,333.33

0.00

x

Municipal

200,000.00

0.00

x

Municipal

333,333.33

0.00

22 23 24 SIN CON

x

X

x

X

x

X

Total

QUE
GENER
A

2,616,666.66

23

0.00

(Formato I – 13) Temática: Recursos Naturales y Ambiente
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

Charlas de
Conciencia
Ambiental

16

2

x

x

x

x

x

Aplicación de Multas
por tala de bosques

16

1

x

X

x

x

x

16

4

x

X

x

x

x

16

6

x

X

x

x

16

5

x

x

x

Proyecto para
manejo de desechos
sólidos
Asignación de
Recurso Técnico
logístico y Económico
para estudios marinos
Activar el Plan de
Acción Ambiental
Municipal

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Municipal

16,666.67

0.00

Municipal

0.00

0.00

x

Municipal

1,333,333.33

0.00

x

x

Municipal

250,000.00

0.00

x

x

x

Municipal

0.00

0.00

x

x

Instalación de un
Vivero Municipal

16

x

x

x

x

x

x

Municipal

250,000.00

0.00

Proyectos Pilotos de
Agricultura Orgánica

16

x

x

x

x

x

x

Municipal

125,000.00

0.00

24

Regulación de uso de
utensilios de un solo
uso

16

3

x

X

x

x

x

x

Municipal

33,333.33

0.00

Elaborar los planes de
trabajo para la
gestión efectiva de
las Zonas de
Recuperación
Pesquera en
coordinación con los
Comités Técnicos
definidos

16

7

x

X

x

x

x

x

Municipal

16,666.67

0.00

Gestión Presupuestaria
ante la Dirección
General de Pesca y
Agricultura y el Instituto
Nacional de
Conservación Forestal
para promover la
gestión efectiva de las
Zonas de Recuperación
Pesquera

16

8

X

X

X

X

X

X

Municipal

16,666.67

0.00

2,041,666.67

0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Grupos Vulnerables
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

ÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

Talleres de
Manualidades para
Madres Solteras

16

7

x

X

x

x

x

X

Municipal

Becas Académicas

16

1

x

x

x

x

X

X

Bonos Alimenticios

16

2

x

X

x

x

X

Proyectos de
Alfabetización

16

6

x

X

x

x

Subsidios para cursos
de marinos

16

5

x

x

x

Apoyo a Grupos
Deportivos

16

4

x

X

16

8

X

16

3

x

Elaboración de
Programas para
prevenir el maltrato
de adultos mayores
Apoyo en Traslado a
Adultos Mayores para
Hospital

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

83,333.33

0.00

Municipal

500,000.00

0.00

X

Municipal

500,000.00

0.00

x

X

Municipal

33,333.33

0.00

x

x

X

Municipal

500,000.00

0.00

x

x

x

X

Municipal

250,000.00

0.00

X

x

x

x

X

Municipal

116,666.67

0.00

X

x

x

x

X

Municipal

300,000.00

0.00

2,283,333.33

0.00

Total
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(Formato I – 13) Temática: Vivienda
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Promover el Desarrollo
de Huertos Familiares

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

16

1

AÑO EJECUCIÓN
20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

X

x

X

x

QUE
GENERA

Fuente

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

83,333.33

0.00

83,333.33

0.00

(Formato I – 13) Temática: Agua y Saneamiento
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

16

2

x

X

Construcción de
Represa para
recolección de aguas

16

1

x

x

Programa de Manejo de
Aguas Residuales

16

3

X

X

Proyecto de
Alcantarillado Sanitario

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
X

X

X

X

X

X

27

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

833,333.33

0.00

x

Municipal

1,021,332.65

0.00

x

Municipal

700,000.00

0.00

Instalación de Linea
Secundaria de
Conducción de Agua
potable

16

4

X

X

X

X

X

X

Municipal

Total

1,000,000.00

0.00

6,554,665.98

93,600.00

(Formato I – 13) Temática: Economía
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

Reparación de Sava

16

3

X

Reconstrucción de
Muelle Comunitario

984

1

x

X

X

X

16

6

x

X

X

16

5

X

X

16

2

x

x

Integrar principios de
buena gobernanza
en todas las
actividades
vinculadas al manejo
sostenible de los
recursos pesqueros a
través de la adopción
de códigos de pesca
responsable
Organizar grupos de
mujeres
emprendedoras
Apoyo a diferentes
microempresas.

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

x

Municipal

166,666.67

0.00

X

x

Municipal

1,100,000.00

0.00

X

X

x

Municipal

16,666.67

0.00

x

X

X

x

Municipal

83,333.33

0.00

X

X

X

x

Municipal

900,000.00

0.00

28

Desarrollar y/o
fortalecer equipos
técnicos y cuerpos de
toma de decisiones
legales y funcionales
en las escalas
apropiadas para
asegurar el uso
sostenible de los
recursos pesqueros
Promover y priorizar
colectivamente a la
pesca sostenible
artesanal en la
política pública
nacional y regional
como sector clave
para alcanar las
metas de
conservación y
desarrollo
Impulsar la adopción
de la aplicación
OurFish para mejorar
el registro de capturas
de la pesca artesanal
Promover el desarrollo
y/o modificación de
instrumentos legales
para establecer un
sistema de manejo
basado en derechos
de acceso a las zonas
de pesca artesanal

16

X

X

X

x

X

x

Municipal

16,666.67

0.00

16

X

X

X

X

X

X

Municipal

25,000.00

0.00

16

X

X

X

X

X

X

Municipal

8,333.33

0.00

X

X

X

X

x

x

Municipal

11,666.66

0.00

2,328,333.34

0.00

16

7

8

Total
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(Formato I – 13) Temática: Seguridad Alimentaria
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Proyectos Pilotos de
Agricultura Orgánica

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

16

1

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

x

Municipal

Total

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

125,000.00

0.00

125,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Tierra
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Organizar Charlas
informando la
importancia de la
legalización de la
tierra

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

16

1

20

21

x

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

X

X

X

30

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

16,666.67

APORTE
COMUNITARIO

0.00

Total

16,666.67

0.00

(Formato I – 13) Temática: Participación
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

TIPO DE INVERSIÓN*

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

Fuente

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Coordinar con las
oficinas regionales de
DIGEPESCA las
jornadas de registro
de pescadores
artesanales, comercio
y embarcaciones

16

4

x

x

x

x

x

X

Municipal

16,666.67

0.00

Capacitación a la
Población sobre el uso
correcto del agua

16

3

x

x

x

x

x

x

Municipal

33,333.33

0.00

Organización de
Limpieza por cada
barrio.

16

2

x

x

x

x

x

X

Municipal

83,333.33

0.00

31

Generar espacios de
participación a través
de la organización
comunitaria por barrio
y colonia en el casco
urbano, a través de la
conformación de
patronatos y
reconocimientos del
mismo.

16

1

X

X

X

X

X

X

Municipal

Total

16,666.67

0.00

150,000.00

0.00

(Formato I – 13) Temática: Seguridad Ciudadana
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO
Apoyo a Policia
Comunitaria

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD
16

1

20

21

x

x

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A
x

x

x

Total

32

x

Municipal

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

3,166,666.67

0.00

3,166,666.67

0.00

(Formato I – 13) Temática: Infraestructura Social
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN
# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD

20

21

X

TIPO DE INVERSIÓN*
QUE
22 23 24 SIN CON GENER
Fuente
A

Pavimentación de
Calles Peatonales

16

1

X

Remodelación de
Kinder Rayitos de Luz

16

4

X

Reconstrucción de
Puentes Peatonales

16

3

X

X

X

X

Proyecto de
Alcantarillado
Sanitario

16

2

x

X

X

X

X

X

X

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

X

Municipal

5,000,000.00

0.00

X

Municipal

200,000.00

0.00

X

X

Municipal

1,000,000.00

x

x

Municipal

833,333.33

0.00

7,033,333.33

0.00

Total

(Formato I – 13) Temática: Turismo
NOMBRE DEL
PROYECTO POR
TEMÁTICA SECTORIAL
DE DESARROLLO

AÑO EJECUCIÓN

TIPO DE INVERSIÓN*

# DE
ORDEN
BENEFIC. PRIORIDAD
20

21

22 23 24 SIN CON

QUE
GENER
A

COSTO
APROXIMADO

APORTE
COMUNITARIO

Fuente

Ferias Culturales y
Patronales

984

1

x

x

X

X

x

x

Municipal

833,333.33

0.00

Campañas de
Turismo

984

3

X

X

X

X

X

X

Municipal

166,666.67

0.00

33

Torneos de Aguas
Abiertas

984

2

x

X

X

X

X

x

250,000.00

0.00

1,250,000.00

0.00

Municipal

Total

(Formato I – 11 / A)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Temática: Ordenamiento Territorial
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS
VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Pavimentación de Calles en el Municipio

30

25

11.3

22.5

88.8

1

2

Reconstrucción de Puentes Peatonales

30

25

11.3

22.5

88.8

4

30

25

11.3

22.5

88.8

3

30

25

11.3

22.5

88.8

2

3
4

Actualización de la tenencia de tierra dentro de
la zona de influencia de las áreas protegidas
Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

34

(Formato I – 11 / A) Temática: Salud y Nutrición
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

1

Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar el
nivel de conciencia en la eliminación de los
criaderos de vectores.

30

25

11.3

22.5

88.8

2

2

Organizar grupos de apoyo dirigidos por
personal de salud

30

25

7.5

30

92.5

1

3

Orientacion sobre la propagación de
infecciones bacterianas y víricas

30

6.3

7.5

22.5

66.3

9

4

Charlas de prevencion de las infecciones
trasmision sexual

30

6.3

7.5

30

73.8

66

5

Brigadas de Atención Médica

30

12.5

7.5

22.5

72.5

7

6

Subsidios para Clinicas Comunitarias

30

6.3

7.5

22.5

66.3

8

7

Reparación de Ambulancia Marina Municipal

30

18.7

7.5

22.5

78.7

4

8

Elaborar un plan para la eliminación del
zancudo y sensibilizar, educar y aumentar el
nivel de conciencia en la eliminación de los
criaderos de vectores.

30

12.5

11.3

22.5

76.3

5

(Formato I – 11 / A) Temática: Educación
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Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

6.3

7.5

30

73.8

3

2

Apoyo a Instituciones Educativas
Remodelación de Kinder Rayitos de Luz

30

6.3

7.5

15

58.8

4

3

Desarrollo de Actividades Culturales

30

18.7

7.5

30

86.2

2

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

(Formato I – 11 / A) Temática: Recursos Naturales y Ambiente

#

Beneficiarios
30%

Impacto 25%

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Charlas de Conciencia Ambiental

7.5

25

11.3

7.5

51.3

10

2

Aplicación de Multas por tala de bosques

7.5

25

11.3

7.5

51.3

9

3

Proyecto para manejo de desechos sólidos
Asignación de Recurso Técnico logístico y
Económico para estudios marinos

15

25

11.3

7.5

58.8

5

15

25

11.3

7.5

58.8

6

5

Activar el Plan de Acción Ambiental Municipal

10

25

11.3

12.5

58.8

4

6

Instalación de un Vivero Municipal

30

25

15

10

80

1

7

Proyectos Pilotos de Agricultura Orgánica

22

10

8

20

60

3

8

Regulación de uso de utensilios de un solo uso

7.5

25

11.3

7.5

51.3

8

9

Elaborar los planes de trabajo para la gestión
efectiva de las Zonas de Recuperación
Pesquera en coordinación con los Comités
Técnicos definidos

22.5

25

11.3

7.5

66.3

2

10

Gestión Presupuestaria ante la Dirección General de
Pesca y Agricultura y el Instituto Nacional de

22.5

18.7

7.5

7.5

56.2

7

4

36

Conservación Forestal para promover la gestión
efectiva de las Zonas de Recuperación Pesquera

(Formato I – 11 / A) Temática: Grupos Vulnerables
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Talleres de Manualidades para Madres Solteras

16.8

25

15

30

86.8

1

2

Becas Académicas

12.36

25

10

23.6

70.96

5

3

Bonos Alimenticios

22.8

18.3

11.4

27.9

80.4

3

4

Proyectos de Alfabetización

7.62

11.31

15

14.97

48.9

8

5

Subsidios para cursos de marinos

21.45

12.8

10.76

19.27

64.28

7

6

Apoyo a Grupos Deportivos

16.3

12.79

13.8

24.95

67.84

6

7

Elaboración de Programas para prevenir el
maltrato de adultos mayores

30

22.9

8.76

18.9

80.56

2

8

Apoyo en Traslado a Adultos Mayores para
Hospital

17.34

16.56

15

27.8

76.7

4
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(Formato I – 11 / A) Temática: Vivienda
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Promover el Desarrollo de Huertos Familiares

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

8.51

12.57

13.54

20

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

54.62

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Agua y Saneamiento
Beneficiarios
30%
#

1
2
3
4

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Proyecto de Alcantarillado Sanitario
Construcción de Represa para recolección de aguas
Programa de Manejo de Aguas Residuales
Instalación de Linea Secundaria de Conducción de
Agua potable

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

11.3

30

96.3

1

22.5

25

7.5

30

85

2

30

25

3.7

22.5

81.2

3

30

25

3.7

22.5

81.2

4

38

(Formato I – 11 / A) Temática: Economia
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Reparación de Sava

7.5

12.5

15

30

65

6

2

Reconstrucción de Muelle Comunitario

22.5

18.7

15

22.5

78.7

4

3

Integrar principios de buena gobernanza en
todas las actividades vinculadas al manejo
sostenible de los recursos pesqueros a través de
la adopción de códigos de pesca responsable

22.5

18.7

15

15

71.2

5

4

Organizar grupos de mujeres emprendedoras

15

18.7

15

15

63.7

8

5

Apoyo a diferentes microempresas.

30

25

11.3

30

96.3

2

30

25

15

30

100

1

30

25

15

22.5

92.5

3

11

10

15

8

44

9

7.5

12.5

15

30

65

7

6

7

8

9

Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y
cuerpos de toma de decisiones legales y
funcionales en las escalas apropiadas para
asegurar el uso sostenible de los recursos
pesqueros
Promover y priorizar colectivamente a la pesca
sostenible artesanal en la política pública
nacional y regional como sector clave para
alcanar las metas de conservación y desarrollo
Impulsar la adopción de la aplicación OurFish
para mejorar el registro de capturas de la pesca
artesanal
Promover el desarrollo y/o modificación de
instrumentos legales para establecer un sistema
de manejo basado en derechos de acceso a las
zonas de pesca artesanal

39

(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Alimentaria
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Proyectos Pilotos de Agricultura Orgánica

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

15

12.5

15

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

57.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

67.5

1

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

92.5

4

(Formato I – 11 / A) Temática: Tierra
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Organizar Charlas informando la importancia de
la legalización de la tierra

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

11.3

15

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

(Formato I – 11 / A) Temática: Participación
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Coordinar con las oficinas regionales de
DIGEPESCA las jornadas de registro de
pescadores artesanales, comercio y
embarcaciones

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

25

7.5

30

40

2

Capacitación a la Población sobre el uso
correcto del agua

3

Organización de Limpieza por cada barrio.

4

Generar espacios de participación a través de
la organización comunitaria por barrio y colonia
en el casco urbano, a través de la conformación
de patronatos y reconocimientos del mismo.

22.5

25

7.5

30

85

3

30

25

7.5

30

92.5

1

22.5

25

7.5

30

85

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

90

1

(Formato I – 11 / A) Temática: Seguridad Ciudadana
Beneficiarios
30%
#

1

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Apoyo a Policia Comunitaria

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

30

18.7

11.3

30

(Formato I – 11 / A) Temática: Infraestructura Social

41

Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

1

Pavimentación de Calles Peatonales

30

25

15

30

100

1

2

Remodelación de Kinder Rayitos de Luz

8

12

12

10

42

4

3

Reconstrucción de Puentes Peatonales

30

22

13

18

83

3

4

Proyecto de Alcantarillado Sanitario

30

20

11

30

91

2

Sostenibilidad
Adm. y financ.
15%

Importancia
30%

SUMATORIA
VALOR
PONDERADO

PRIORIDAD

(Formato I – 11 / A) Temática: Turismo
Beneficiarios
30%
#

Impacto 25%

NOMBRE DE LOS PROYECTOS

1

Ferias Culturales y Patronales

2

Campañas de Turismo

3

Torneos de Aguas Abiertas

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

VALOR
PONDERADO

22.5

18.7

3.7

22.5

67.4

3

30

25

10

20

85

1

22.5

25

3.7

30

81.2

2
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(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA

Potencialidades productivas existentes en la comunidad: Vista Hermosa
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja, Aldea o caserío: East End - North East Bight
Rubros productivos de potencial desarrollo en la comunidad

Nivel Productivo
Bajo
Medio
Alto

# familias pueden involucrar

Pesca

x

59

Turismo

x

70

Ideas de proyectos de apoyo al desarrollo productivo:
1. Identificacion y apoyo para la formulación, ejecución y financiamiento de proyectos productivos pesqueros
2. Actividades deproduccion y rescate en el medio natural para el repoblamientocon especies nativas
3. Apoyo al sistema de registro y control de la pesca, con el fin de consolidar los procesos de organizacion
4. Establecer proyectos de turismo con alta conciencia ambiental con el fin de aprender y promover actividades relacionadas con la naturaleza y su
conservacion
5. Identificacion y diseños de proyectos sostenibles, accesibles para potencializarlos restos arqueológicos de plan grande.

43

(Formato I – 10)
CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Niñez y Juventud
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Causas de los problemas

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de
Mejoramiento

Vulnerabilidad familiar

Paternidad irresponsable

Crear politicas para consolidación familiar

Con dinero

Vulnerabilidad economica

bajos ingresos para suplir las
nesecidades basica
Falta de educacion ética y
normativa
La violencia

Crear fuentes de empleo a los padres

Con dinero

Crear politicas de educación que abarquen a todos los
niño
Crear políticas de seguridad infantil

Con dinero

Vulnerabilidad educacional
Vulnerabilidad Social

44

Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables: Mujeres
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
identificados en el tema
Violencia intrafamiliar

Causas de los problemas

Pobreza extrema

Ideas de proyectos para atacar las causas

Consejería a las personas afectadas con su Con dinero
respectivo seguimiento legal.
Capacitaciones a grupos
organizadas por barrios.

de

mujeres

La población más vulnerable
suelen ser las mujeres que no
Pobreza extrema
tienen acceso a la educación ni
recursos.

´Programas de accesso a la educacion

Madres solteras

Programas de trabajos dignos

Paternidad Irresponsable

Tipo de Mejoramiento

Con dinero

45

Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Grupos vulnerables:Tercera edad
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
Causas de los problemas
identificados en el tema
Vulneración del adulto
Factores sociales, psíquicos y
mayor
biológicos que determinan la
salud mental de las personas.

Social
Medicina
Inversión del tiempo
Enfermedades crónicas
Salud

Aislamiento de los adultos
mayores en sus casas.
Medicamentos para las
enfermedades crónicas.
Tiempo libre donde no saben
cómo invertirlo.
Enfermedades crónicas
especialmente la depresión.
Enfermedades crónicas

Ideas de proyectos para atacar las causas
Programas sanitarios y sociales dirigidos
específicamente a grupos vulnerables,

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero

Un club de Adulto Mayores con su mobiliario
completo.
Brindar atención médica.

Con dinero

Talleres para realizar manualidades.

Con dinero

Terapia Ocupacional.

Con dinero

Transporte para el traslado de los adultos
mayores de escasos recursos a diferentes
hospitales.

Con dinero

46

Con dinero

Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria

Eje temático: Infraestructura Social
East End - North East Bight
Análisis de otros problemas
identificados en el tema
En la infraestructura exterior como
instalaciones electicas, sanitarias
Al ser una poblacion densa con
calles estrechas la poblacion se ve
obligada a permanecer dentro de
sus casas
Falta de oficinas para instituciones de
servicio público (junta de agua,
OMM y niñez).

Causas de los problemas
Tuberias de agua potable
obsoletas

Ideas de proyectos para atacar
las causas
Remplazo de lineas de transmisión
y tuberias

Tipo de
Mejoramiento
Con dinero
Con dinero

Alta densidad poblacional

Estudio de factibilidad sobre la
ampliación de calles peatonales

No hay apoyo para las
instituciones.

Gestionar fondos para la
construcción de la infraestructura
necesaria.
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Con dineero

(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Turismo
East End - North East Bight

Análisis de otros problemas
identificados en el tema

El deterioro de la imagen
urbana
Calidad de los servicios
básicos

Causas de los
problemas

La alta densidad
poblacional
La mayor
concentracion de
negocios

Ideas de proyectos para atacar las causas

Tipo de Mejoramiento

Mejorar la imagen urbana con la participacion Con dinero
de los habitantes y la Municipalidad
Determinar la oferta turistica del municipio
Con Dinero
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(Formato I – 10) CONSEJO INTERMUNICIPAL GUANAJA
Análisis de otros Problemas y Determinación de Ideas de Proyectos por Ejes Temáticos
fuera de los Indicadores de Línea de Base Comunitaria
Eje temático: Seguridad Ciudadana
East End - North East Bight
Análisis de otros problemas
identificados en el tema

Ideas de proyectos para atacar las
causas

Causas de los problemas

Tipo de Mejoramiento

Casos de Violencia
Si: 9 que es 2.24%
No: 392 que es 97.76%

Falta de vigilancia

Gestionar mejoras en las postas policiales por
parte del gobierno

Con dinero

Víctima de Violencia
Si: 5 que es 1.25%%
No: 396 que es 98.75%

Hay muchos barrios con poca iluminación

Gestionar instalación de lamparas de
alumbrado público

Con dinero

Que tan seguros están
Están seguros: 336 que es 83.79%
No están seguros: 65 que es 16.21%

Control de entrada y salida

Definir coordinar acciones para enfrentar los
problemas de seguridad, comenzando por el
microtrafico

Con dinero

Motivos de inseguridad
Robos: 50
Maras: 47
Drogas: 50
Cantinas: 52
Riñas: 54

Desempleo, exceso de expendios de bebidas Crear una veda para negocios de bebidas
alcoholicas
alcohólicas.
Aplicación de la Ley de Convivencia ciudadana.

49

Sin dinero
Sin dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP EjeTemático: Salud y Nutrición
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# de personas que se enfermaron de
VIH-SIDA

La falta de prevención de las infecciones
trasmisión de la infecciones de trasmisión
sexual

# de personas que enfermaron por
desnutrición

La falta de una dieta balanceada con todos
los requerimientos nutricionales
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Ideas de proyectos
para atacar las
causas:

Tipo de
Mejora
miento

Charlas de prevencion de las
infecciones trasmision sexual y
abastecimiento de
medicamentos retrovirales
con acompañamiento
psicológico.
Talleres de preparación de
comida

2. Con dinero

2. Con dinero

(Formato I –8)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Salud y Nutrición
East End - North East Bight
Comportamientos
indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera
este problema?

Que falta por hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejora
miento

Enfermedades de mayor
incidencia en:
Hogares :
Población
- IRAS
23.49%
- Diarreas 3.87%
- De la piel 4.12%
- Dengue clasico 3.39%
- Alcoholismo 0.97%

La propagación de infecciones
bacterianas y víricas, que se
transmiten por diversas
maneras.

Brindar charlas informativas
para evitar la propagación de
estas enfermedades.

Charla informando a la poblacion sobre la etiloga manejo y
recuperacion de dichas enfermedades

2. Con dinero

# de personas que se
enfermaron de
Hipertension Arterial, con
86 casos que representa
20.82%
# de personas que se
enfermaron de Infecciones
respiratorias agudas,
97casos que representan el
23.49% con respcto a los
datos del municipio

La rigidez de los vasos
sanguineos

Capacitacion sobre el tema
manejo y orientacion

Capacitación sobre el tema, control y orientación de la
Hipertención Arterial

2. Con dinero.

Vulnerabilidad del sistema
respiratorio a diferentes
microrganismos como virus y
bacterias

Orientacion a los habitantes
sobre la prevencion y cuidado
ante las enfermedades
respiratorias

Abastescimiento de medicamenos en los Centro de Salud para el
tratamiento de las infecciones respiratorias

2. Con dinero
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# de personas que se
enfermaron de
Chicunguya, con 51
casos que representa
el 12.11%
# de personas que se
enfermaron de
Diábetes, con 51 casos
que rrepresenta el
12.35%
# de personas que se
enfermaron de
Consumo de drogas,
son 4 casos que
representa el 0.97%
# de personas que se
enfermaron de ZIKA,
con 6 casos que
representan el 1.45%

Enfermedad virica
Proteger a los habitantes
trasmitida ppor el mosquito de las enfermedades
hembra, Aedes Aegypti
trasmitibles por vectores

Elaborar un plan para la eliminacion del zancudo y
senzibilizar, educar y aumentar el nivel de conciencia
en la eliminacion de los creaderos de vectores.

Alteracion en la
produccion de insulina,
hormona fabricada en el
pancreas

Organizar grupos de apoyo dirigidos por personal de
salud, hacer imcapie sobre el control medico y
abastecimiento de medicamentos en los Centros de
Salud

2. Con
dinero.

Enfermedad provocada
por la dependencia de
sustancias

Orientar sobre medidas
simples relacionadas con
el cambio de estilo de
vida es eficaz para
prevenir la diabetes
Proteger para evitar
adicciones y asi proteger
las vidas y las familias

Puesta en marcha de un programa para la
prevención del abuso de drogas en escuelas

2. Con
dinero.

Enfermedad trasmitida por
el mosquito aedes Aegypti
o por relaciones sexuales

Proteger a los habitantes
de las enfermedades
trasmitibles por vectores

Orientacion sobre la propagación de infecciones
bacterianas y víricas, como el ZIKA

2. Con
dinero.

# de personas que se
I nfecciones producidas por Charlas sobre las
Capacitación sobre la prevención y transmisión de
enfermaron de
bacterias o virus.
infecciones bacterianas y infecciones bacterianas como la diarrea
Diarreas, con 16 casos
viricas que se trasmiten
que representa el 3.87%
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2. Con
dinero

2. Con
dinero.

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Educación
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el tema:
Analfabetismo en personas
adultas

Causas de esos
problemas:
Falta de apoyo por parte
de los padres
Extrema Pobreza
insuficiente numero de
escuelas y maestros

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Progranas de alfabetizacion dirigido a la
población iletrada

Tipo de
Mejoramiento
2.Con dinero

Establecer un plan pedagógico con los insumos 2.Con dinero
para la erradicacion de esta situación
2.Con dinero
Proyectos de alfabetización por parte de los
estudiantes de último año
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Educación
East End - North East Bight
Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# Niños en edad escolar: 3

¿Qué causas genera
este problema?

Tasa de Escolaridad Promedio:
53.29%

Muchos niños no tienen
acceso a la educación, otros
no culminan su educación
primaria, básica y su
diversificado.
Niños no tienen acceso a la
educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y
así ayudar a su familia La
deserción escolar, donde
muchos
La falta de enseñanza, la
mayoría de las personas
analfabetas son personas
adultas.
Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores

Poblacion fuerza de trabajo
emergente que actualmente estudia:
113

Por el bajo poder adquisitivo
de sus pobladores y la
necesidad de superacion

# Niñ@s que no estudian: 2

Analfabetismo:
Cantidad ____16_%__

Que falta por hacer ó que se
debe hacer
Muchos niños no tienen acceso a la
educación, otros no culminan su educación
primaria, básica y su diversificado.

Ideas de proyectos
planteadas
Becas académicas y ayuda
socioeconómica

Tipo de
Mejoramiento
2.con dinero

La deserción escolar, donde muchos niños
Bonos alimenticios
no tienen acceso a la educación, o dejan sus
estudios para poder trabajar y así ayudar a
su familia

2.con dinero

Identificar los niños en dicha condición

Proyectos de alfabetización
por parte de los estudiantes
de último año.

2.con dinero

Elabortar proyectos de
alfabetizacion que alcancen
todos los sectores de la
poblacion
Involucrar a estas personas en el proceso de Elaborar programas de
enseñanza- aprendizaje
educacion a distancia

2.con dinero

Identificar los niños en dicha condición
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2.con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
East End - North East Bight

Otros problemas identificados en
el tema:

Causas de esos problemas:
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Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Uso de Leña.

La mayoría de las personas utilizan el fogón para
cocinar porque para ellos es más ahorrativo

Proyecto de Eco fogones.

Disminuir la
contaminación por el uso
de la leña.

Deforestación.

Tala de árboles para consumo doméstico.

Sanciones a las personas que talan
Mayor conciencia de la
el bosque de manera descontrolada. población.

Animales en peligro de extinción.

La deforestación de los bosques, caza de animales
para consumo doméstico.

Charlas educativas y ambientales.

Tipos de contaminación.

No se cuenta con el tratamiento adecuado para el
tratamiento de la basura.

Charlas informativas.

Lograr conciencia en la
población del casco
urbano a través de
diferentes charlas.
Mejor manejo de la
basura.

(Formato I – 8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Recursos Naturales y Ambiente
East End - North East Bight

Comportamientos indicadores en
la comunidad

¿Qué causas
genera este
problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer
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Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Uso de leña para cocinar:
¿Cantidad? 4 que 1.03 %

Las personas utilizan
leña por su bajo costo

Implementar proyectos de
ecofogones

Existe una deforestación:

Para la construcción de Evitar la tala de árboles.
lanchas y casas Tala de
Alta________Media___x_____Baja________ árboles para consumo
doméstico.

Proyecto de Ecofogones

Sin dinero

Sanciones a las personas que talan el
bosque de manera descontrolada.

Sin dinero

Hay animales en peligro de extinción:
¿Cuales?:Tortugas marinas
Caracol Reina
Manati del caribe

Caza indescriminada
para consumo
domesticos
Caza deportiva

Concientizar a la población por medio Charlas educativas y ambientales.
de charlas educativas y ambientales.

Sin dinero

Tipo de contaminación que existe en la
comunidad: contaminación por basura

No se cuenta con el
tratamiento adecuado
para el tratamiento de
la basura.

Crear conciencia en los habitantes del Charlas informativas
casco urbano a través de charlas
ambientales.

Sin dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Vivienda
East End - North East Bight
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Otros problemas identificados en el
tema:
Problemas Estructurales, lo presentan 152
casa que es el 37.91%

# viviendas con una sola pieza, lo
presentan 24 que es el 5.99%

# Varias Familias en una casa se presenta
en 32 viviendas que representa el 7.98%

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de Mejoramiento

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Con dinero
Gestionar con ONG
donación de materiales de
construcción

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.

Los bajos recursos económicos de los
habitantes para solventar los problemas

Programas en que la
contraparte (beneficiado)
proporcione la mano de
obra.

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Vivienda
East End - North East Bight

58

Con dinero

Con dinero

Tipo de Mejoramiento*

¿Qué causas genera este problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas genera este
problema?

¿Qué causas
genera este
problema?

Tipo de Vivienda:
Casa de Bloque: que son 107 que es 71%
Casa de Bahareque: que son1 que es el
1.96%
Casa de Madera: que es 292 que es 65%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda de
mejor estructura, debido a sus
bajos ingresos económicos

Gestionar con
Con dinero
ONG la
construcción de
viviendas a las
familias de
bajos recursos

Tenencia de la vivienda:
Propia Pagada: son 202 que es el 50.37%
Propia Pagando: son 14 que es el 3.49%
Alquilada: son 160 que es el 39.9%
Prestada. Son 25 que es el 6.23%

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda
propia, debido a sus bajos
ingresos económicos.

Algunas familias no tienen
acceso a una vivienda propia,
debido a sus bajos ingresos
económicos

Organizar
Charlas
informando la
importancia de
la legalización
de la tierra

Condiciones de la vivienda:
Buena: Son 124 que es el 30.92 %
Regular: son 176 que es 43.89 %
Mala: que son 101 que es 25.19 %

La mayoría de los hogares
tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los bienes.

Las familias no cuentan con el
ingreso necesario para las
remodelaciones de las
viviendas

Las familias no cuentan con una
vivienda totalmente
acondicionada.

Ampliación y remodelación de
hogares, que no cuentan con un
espacio suficiente.

Gestionar con
ONG la
donación
materiales y
pinturas para
dar un mejor
aspecto a las
viviendas.
Proyectos para la
mejora de
viviendas en el
casco urbano.

Hacinamiento de las
familias.

Brindar a cada familia la
oportunidad de acceder a
una vivienda.

Cuantas Piezas tiene la vivienda
24
Una
5.99 %
Dos

72

Tres

111

17.96 %
27.68 %

Cuatro o más

194

48.38 %

Cuántas familias viven en la vivienda
Una

360

89.78 %

Dos

32
8

7.98%
2%

Tres o más
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Proyecto de
viviendas para
familias con
problemas
económicos.

Con dinero

Con dinero

Con dinero

Con dinero

No se cuenta con sistema Implementar proyecto de
saneamiento de
de saneamiento.
alcantarillado.

Existe La Vivienda Letrina
Cantidad ____19___4.74_____%
Usa Letrina
Cantidad_____42____

____10.47_____%

Problemas Principales de La Vivienda.
No tiene
Repello

19

4.74 %

Externo: __ 42.11 ____%
Interno___ 42.11 ____%
Piso de tierra

4

1%

Problemas
estructurales

152

37.91%

Falta Cielo
Falso

11

2.74%

Techo en mal
estado

58

14.46 %

Materiales de Construcción de Las
paredes de la Vivienda
Adobe

0

0%

Bahareque

107
1

26.68%
0.25%

Madera

292

72.82%

Bloque/ Ladrillo

Frecuentemente que utiliza para
cocinar
Electricidad

6

1.54%

Gas Volátil

364
13

93.57%
3.34%

4

0.51%

Gas Kerosene
Leña

Proyecto de
Con dinero
sistema de
saneamiento de
alcantarillado.

La mayoría de los
hogares tienen diferentes
problemas de vivienda
debido a la falta de
oportunidades a los
bienes.

Aportar una alternativa de
solución mediante ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

Falta de recurso
económico.

Apoyar a las familias más
necesitadas con diferentes
tipos de ayudas.

Ayudas para los
problemas
principales de
vivienda.

Con dinero

La mayoría de las
personas utilizan el fogón
para cocinar porque
para ellos es más
ahorrativo.

Implementar proyectos de eco Proyecto de
fogones.
Ecofogones
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Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Agua y Saneamiento
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el
tema:
Agua Potable

Basura

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para atacar las causas:

Gestión de proyecto de alcantarillado técnico
No se cuenta con proyecto de
agua potable para la demanda sanitario que cubra el 100% de la población.
actual dela población y
ampliaciones futuras.
No se cuenta con el proceso de Proyectos de reciclaje mediante microempresas.

Tipo de
Mejoramiento

Con dinero

Con dinero

adecuado para el tratamiento
de la basura.
Aseo de Calles

La falta de educación y
conciencia de la población.

Organización de limpieza por cada barrio.

Agua Residuales

No se cuenta con sistema de
saneamiento.

Proyecto de sistema de saneamiento de alcantarillado. Con dinero
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Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Agua y Saneamiento
East End - North East Bight

Comportamientos indicadores
en la comunidad
Agua domiciliar por acueducto: lo

presentan 35 que es el 8.73%

Como consume el Agua:
-No tratada: 14, 30.66%
-Botellón: 250, 52.85%
-Filtrada: 37, 7.82%
-HervIda: 10, 2.11%
-Clorada: 31, 6.55%

No se cuenta con un
Reservorio de agua lluvia, 366
el 91.27%

¿Qué causas genera este
problema?
No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

El limitado acceso al
agua potable y
politicas de
saneamiento

Pocos recursos
economico para
desarrollar el proyecto

Que falta por hacer ó que
se debe hacer
No se cuenta con proyecto
de agua potable para la
demanda actual de la
población y ampliaciones
futuras

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

2. Con dinero
Proyecto para la
instalacion de acueductos
general para la población
de la isla

2. Con dinero
Establece que zonas no Proyectos para la
tienen acceso al agua instalacion de agua
potrable
por acueductos, y
capacitacionesa la
poblacion sobre el
correcto manejo del
agua
Determinar las zonas y
Elaborar diagnóstico
2. Con dinero
los modelos de
sobre la factibilidad de
reservorio adecuados y la instalación de un
económicos para la
reservorio.
comunidad

62

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP, Eje Temático: Economía
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el tema:
Obtención de préstamos

Causas de esos problemas:
Bajo nivel de ingresos necesarios para asegurar
necesidades básicas

63

Ideas de proyectos para
atacar las causas:
Impulsar diferentes
microempresas con la
facilitación de préstamos.

Tipo de
Mejoramiento*
2. Con dinero

Incentivar la creación de
2. Con dinero
empresas generadoras de
empleo.
Creación de huertos familiares y 2. Con dinero
bono tecnológico.

Remesas Familiares

Falta de oportunidades de trabajo.

Producción de alimentos
para la venta.

La población del casco urbano en su mayoría se
dedica al comercio.

Desempleo

Falta de ingreso económicos y financieros para
poder tener acceso a la educación y a un
trabajo.

Proyectos de generación de
empleos.

2. Con dinero

Principales Ocupaciones

La falta de oportunidades de trabajos, no
ejercen su profesión.

2. Con dinero

Ingresos Económicos

Falta de oportunidades de empleo, no tienen un
trabajo digno que tenga todos sus beneficios.

Programas que puedan ayudar
a mejorar las condiciones de
vida.
Generar fuentes de empleo.

2. Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Economía
East End - North East Bight

Comportamientos indicadores en la
comunidad

¿Qué causas genera este
problema?

64

Que falta por hacer ó que se debe
hacer

Ideas de
proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento

Alguien de La Familia ha obtenido algún tipo Los bajos ingresos de la
poblacion
de préstamo: Si el 13.47%, No el 86.53%

Facilitar la obtención de
préstamos personales con bajos
intereses.

¿Ha emigrado algún miembro de la familia?: Los Bajos Ingresos de la
poblacion
- Si 14, 3.49 %
No: 387, 96.51%
La falta de oportunidades
Razones por la que emigraron:
laborales
Económicas 13, 92.86%
Violencia_0%
Reunificacion familiar 1, 7.14%

Reciben Remesas en la familia:

Generar fuentes de empleo.

Falta de oportunidades de Generar fuentes de empleo.
trabajo.

Si el 14.71%, No el 85.29%

# hogares que NO producen alimentos: el
95.51% no producen alimentos para auto
consumo
Población en edad de trabajar: cuantos:
1176 personas
Distribución de principales ocupaciones
existentes en la comunidad:

La población en su
mayoría se dedica al
comercio

Implementar la creación de
huertos familiares .

La falta de oportunidades
de trabajo

El exeso de ocupaciones
que no tienen puestos de
trabajo asegurados
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Impulsar
diferentes
microempresas
con la
facilitación de
préstamos.
Incentivar la
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.

2. Con
dinero

2. Con
dinero

Incentivar la
2.Con Dinero
inversión de
empresas
generadoras de
empleo.
2.Con Dinero
Creación de
huertos familiares
y bono
tecnológico.
2.Con dinero
Proyectos de
generación de
empleos.

Falta de ingreso económicos y
financieros para poder tener
acceso a la educación y a un
trabajo.
Gestionar proyectos que puedan Perfilación de
2. Con
solventar las necesidades de falta proyectos que
dinero
de trabajo en el casco urbano.
identifiquen
nuevas
ocupaciones
que puedan
ayudar a mejorar

las condiciones
de vida.

Ingresos Mensuales de Las Familias:

Los bajos sueldos no
permiten un aumento de
los ingresos familiares

66

Gestionar proyectos que puedan Programas que
solventar las necesidades de falta puedan ayudar
de trabajo en el casco urbano.
a mejorar las
condiciones de
vida.

2.Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Seguridad Alimentaria
East End - North East Bight

Otros problemas identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

# hogares que tienen huerto en su vivienda Los espacios estan siendo utilizados
son 30 que es el 7.48%
completamente para urbanizacion

Ideas de proyectos para atacar
las causas:
Fomentar la construcción de
Huertos pequeños en
maseteras

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP
Eje Temático: Seguridad Alimentaria
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East End - North East Bight

Comportamientos indicadores en
la comunidad
Los ingresos familiares ajustan para
alimentarse los:
- 1 tiempo: 19 es 4.76 %
- 2 tiempos:116 es 28.82 %
- 3 tiempos: 266 es 66.42%

# hogares que producen alimentos son
18 que es el 4.49%

¿Qué causas genera
este problema?
Las pocas oportunidades
de empleo relacionado
con el desarrollo
económico que se
encuentra el municipio.
No hay espacios
adecuados para poder
cultivar la tierra.

# hogares que producen alimentos
La mayoría de las personas
para autoconsumo son 18 que es 100 %
se dedican al comercio
El impacto ecologico que
# hogares que cuentan con animales de
causaria los animales de
granja son 195 que es el 48.63%
granja

Que falta por hacer ó que
se debe hacer

Tipo de
Ideas de proyectos planteadas Mejoramiento

La mayoría de las personas no
Programas de generación de empleo
cuentan con un salario o
ingresos fijos
La mayor parte de la tierra de
El Cayo ha sido utilizada para
la urbanización del casco
urbano.
Ya que la isla no es un lugar
donde se hace agricultua
Estudios ecologicos

Desarrollo de Huertos en otras
localidades de la Isla

Sin dinero

Promover proyectos para impulsar
huertos familiares

Con dinero

Elaborar unestudio que indique que
animales de granja son amigables con
ecosistema

Con Dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Tierra
East End - North East Bight
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Con dinero

Otros problemas
identificados en el tema:

Causas de esos problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Tipo de
Mejoramiento*

Tenencia

Omisión del propietario de
información verídica de la tenencia
de la tierra, y por consiguiente el
pago real de sus obligaciones.

Ordenanzas municipales para
agilizar pagos
correspondientes a sus bienes.

Sin dinero

Ordenamiento territorial

Falta de interés de las autoridades
municipales.

Con dinero

Falta de ordenamiento
territorial y vecinal con
inmigrantes de ciudades
aledañas al municipio.

Poco control y entrada y salida de
ciudadanos (que residen en el
municipio).

Hacer un nuevo
ordenamiento territorial con
sus respectivas nomenclaturas
y delimitaciones.
Formar comités de seguridad
comunitaria a través de
patronatos por barrio, con el
involucramiento de
autoridades policiales en plan
de seguridad vecinal.

No hay respeto y control a las
limitaciones territoriales.
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Con dinero

CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I –8)
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y
la ERP
Eje Temático: Tierra
East End - North East Bight

Comportamientos
indicadores en la
comunidad

Que causas genera
este problema

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos
planteadas

Tipo de
Mejoramiento*

# hogares no tienen tierra,
el 94.51%

La mayor parte de la
tierra ha sido utilizada
para la urbanización del
casco urbano.

La mayor parte de la tierra ha
sido utilizada para la
urbanización.

Promover la construcción de
Con dinero
huertos familiares, que genere
productos para autoconsumo.

Tipo de tenencia de la
tierra:

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra, para no hacer
pagos correspondientes a
sus bienes.

La omisión del propietario
por no dar un estado real
de la tierra y la falta de
conocimiento en la
herencia entre familiares
que no realizan el traspaso
correspondiente.

Actualización de bases
de datos catastral.
Obtener estados reales,
de la tenencia de la
tierra.

# de familias con vivienda
propia pagada 14 es 3.51%
y dominio pleno 14 es
100%.
# de familias con vivienda
propia pagada y dominio
útil, es del 0%
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Con dinero

(Formato I – 9)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la ERP Eje Temático: Participación
East End - North East Bight

Otros problemas
identificados en el
tema:

¿Qué causas
genera este
problema?

# de viviendas
donde participan
solo un hombre son
11 que representa el
78.57%

No existe unplan de desarrollo
Poco
involucramiento integral
por sectarismo.

# de viviendas
donde participan
dos mujeres y mas
son 0 que es el 0%

Poco
involucramiento
en programas de
genero

Causas de esos
problemas:

Ideas de proyectos para
atacar las causas:

Falta de gestión para
desarrollo de proyectos que
involucre a las mujeres
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Integración y coordinación
de las organizaciones
intersectoriales para
promover la participación y
articulación de actores
comunitarios.
Trabajar programas y
proyectos encaminados a la
participación ciudadana
con equidad de género

Tipo de
Mejoramiento
Sin dinero

Sin dinero

Formato I –8
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Determinación de ideas de proyectos en el marco de los ODM y la
ERP
Eje Temático: Participación
East End - North East Bight

Comportamientos
indicadores en la
comunidad
# de hombres que
participan en
organizaciones (> 18) son
13 que es el 92.86%
# de mujeres que
participan en
organizaciones (> 18) son 1
que es el 7.14%

¿Qué Causa el
Problema?

Que falta por hacer ó que se
debe hacer

Ideas de proyectos planteadas

Tipo de
Mejoramiento

No existen
espacios de
participación en
las organizaciones
comunitarias

Poco involucramiento
por sectarismo

Generar espacios de participación a través
de la organización comunitaria por barrio y
colonia en el casco urbano, a través de la
conformación de patronatos y
reconocimientos del mismo.

Falta de
compromiso de
algunas
instituciones.

Falta de compromiso
de algunas
instituciones.

Reconocer que la participación de la mujer es Sin dinero
activa, en asociaciones, sociedad de padres
de familia y seguir fomentando la integración
del género femenino en dichas
organizaciones.
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Sin dinero

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
1. Situación sobre los límites de la comunidad y sus conflictos
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO

No existe parametros definidos que limiten los barrios y
colonias, lo que hace que las instituciones manejen limites
diferentes adaptados a las nesecidades y situaciones
diferentes

Se requiere hacer un estudio de ordenamiento territorial,
con su correcta nomenclatura y delimitaciones, en
coordinación con todos los actores , consolidando y
priorizando parametros para division de limites territoriales
dentro del municipio.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

2. Situación sobre las fuentes de agua (nacimientos, bocatomas, condiciones de uso)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
Elaborar un proyecto Sanitario sobre la calidad, seguridad, inocuidad y aceptabilidad
del agua destinada al consumo humano.establecer el cumplimiento de la calidad del
La poca disponibilidad de fuentes agua, considerando la fragilidad ambiental siendo necesario tomar acciones
de agua dulce exxistentes en la tendientes a evitar un empeoramiento en la calidad de agua subterranea.
isla.
La correcta distribucion del agua, levantamiento de un estudio para la istalacion de
tuberias de agua potable
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

3. Situación sobre las quebradas y ríos (Quebradas permanentes, quebradas de invierno)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1.Elaborar un programa para establecer la reducción del impacto ecológico
que provoca la intrusión salina.

Contaminacion de las quebradas, unica 2.Construccion del sistema de aguas residuales y tratamiento de desechos
solidos en cada una de las comunidades .
fuente de agua dulce en la isla
3. Lograr mejorar la calidad del agua enmarcada en la normativa, que se
este de acuerdo con la capacidad económica y financiera de la comunidad
y además resulten fáciles de construir, operar y mantener.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

4. Situación de las zonas productoras de agua (microcuencas) (Uso actual y Potencial)
TEMAS DE ANÁLISIS EN
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
EL TERRITORIO
1. Restaurar el área para mitigar la degradación de la microcuenca.

Caudal insuficiente de la
quebrada o microcuenca
abastecedora de agua
potable al casco urbano.

2. Gestión de un nuevo proyecto de agua.
3. En las quebradas permanentes se establecerán fajas de protección, medidos en
proyeccion horizontal a partir de la linea de la ribera dependiendo de la pendiente.

4.Las areas adyacentes a los cursos del agua deberan ser sometidas a un regimen especial de
proteccion, prohibiendose todo tipo de daño de un perimetro no menor a los 100 metros del
curso del agua.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

5. Situación sobre los bosques (bosque existente (reserva), zona protegida, astilleros)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Se pondrá en práctica la reforestación de las zonas de
protección con vegetación propia de la isla.
2.En las zonas de protección se prohibirá cortar, dañar,
quemar o destruir arboles, arbustos o los bosques.
1.Las zonas forestales no se recuperan aun del paso del
Huracán Mitch su paso por la isla hace 20 años. 2. Daño
que provoca la vegetación foránea no propia de la isla.

3. Se prohibirá la construcción de infraestructura, agrícola o
pecuaria para evitar la erosión de los suelos.
4. Construcción de un eco parque, donde se fomente el
cuidado del medio ambiente.
5. Desviar horas de trabajo social para reforestar y eliminar
vegetación foránea.
6. Capacitación dentro de la isla con Instituciones
Gubernamentales y No Gubernamentales que trabajen en
pro del tema.

(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA

77

Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

6. Situación de las vías de comunicación (primaria, secundaria, terciaria, caminos de herradura, proyección futura)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Aperturar caminos de acceso, pero tomando en
consideracion las normas de diseño y la
infraestructura correcta.
No tener carreteras que permitan el acceso a diferentes puntos de 2. Pavimentar la carretera que comunica Savannah
la isla sin tener que rodearla en barcos o lancha .
Bight con East End.
3. Elaborar un programa para evitar las emisiones de
polvo durante las actividades de construcción y
acarreo de material.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

7. Situación zonas vulnerables (inundaciones, deslizamientos, incendios, riesgo: edificaciones, sustancias
tóxicas, disposición de basura, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Necesario organizar Comités de Emergencia Municipal en las
comunidades de bajo riesgo a deslizamiento como son Pelicano y
Lomas del Mitch, las cuales pueden responder a las demás
comunidades con alto peligro a los deslizamientos, para minimizar
los daños.

La susceptibilidad al paso de los huracanes
provocando destruccion de bosques,
deslizamientos, inundaciones y sequias

2. Elaborar un plan de emergencia que se evaluara y se readecuara
cada año, el cual será de conocimiento de la población en general en
caso de deslizamientos e inundaciones.
3. Elaboración de Planes de Emergencia y Mitigación en la Isla de
Guanaja, y en conjunto con un estudio de mitigación de la capacidad
del uso del suelo para llevar acabo un ordenamiento territorial, en
donde se prohíba la construcción de viviendas en sitios de amenaza
muy alta.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

8. Situación sobre la tenencia de la tierra (nacional, ejidal, privada, comunal / recuperación y legalización de la no
privada)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
1. Tenencias de la tierra

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Actualizar base de datos catastral.

2. Ordenanzas municipales para agilizar pago correspondientes a
sus bienes.
2. Ordenamiento Territorial

3. Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
nomenclaturas y delimitaciones.

3. Ordenamiento Territorial y vecinal con inmigrantes 4. Formar comités de seguridad comunitaria a través de
de otros municipio.
patronatos por barrios.
5. Involucramiento de autoridades policiales en plan de seguridad
vecinal.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

9. Situación de las áreas relevantes de uso específico (represas, minas, zonas turísticas, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
TERRITORIO
1. Alto costos para poder acceder a la
isla.

Hacer un plan estratégico para atraer la inversion y volver accesible el
transporte, ya que la isla tiene gran potencial.

2. Identificación de la Oferta Turistica
del Municipio de Guanaja

Realizar un estudio que conjunto de bienes y servicios, de recursos e
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en
el mercado para ser usadoso consumidos por los turistas.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento
10. Situación de los servicios básicos en cobertura y ubicación (educación, salud, agua, alcantarillado, electricidad,
teléfono, transporte, infraestructura social)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. Lograr que la totalidad de los alumnos alcancen
1. Incentivar a los estudiantes con becas, bonos u otros
completar su educación media
beneficios, como la donación de útiles escolares.

2. La construcción de centros educativos en zonas donde
no hay escuelas o colegios

2. Priorizar la construcción de centros educativos,
mancomunadamente con sociedad de padres de familia,
patronatos y comunidad en general y de todos los centros
educativos de la isla de Guanaja.

3. Falta de infraestructura vial en diferentes comunidades
de la isla

3. Mantenimiento periódico de las calles.

4.Falta de oficinas para instituciones de servicio público
(Junta de agua, OMM, y niñez)

4. Gestionar fondos para la construcción de la
infraestructura necesaria.

5. El manejo de los desechos solidos.

5. Elaborar un plan para instalar alcantarillado sanitario,
manejo de la basura y haci evitarque desemboquen en el
mar.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Diagnóstico situación actual del territorio y propuestas para su ordenamiento

12. Biodiversidad existente (Flora: maderable, frutales, medicinal, ornamental; Fauna)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL
TERRITORIO

PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
Hacer un plan para la eliminacion de dichas especies no nativas, que estas
ejercen mayor presion en el ecosistema.

1. Las especies foráneas
Gestionar granjas familiares amigables con el ambiente.
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(Formato I – 7)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
13. Situación de la actividad productiva (agrícola, pecuaria, forestal, agroindustrial, industrial, etc.)
TEMAS DE ANÁLISIS EN EL TERRITORIO
PROPUESTAS PARA SU ORDENAMIENTO
1. No hay Ordenamiento territorial de la
agroindustria.

Hacer un nuevo ordenamiento territorial, con respectiva
nomenclaturas y delimitaciones, que facilitara ubicar los comerciales,
pulperías y demás negocios dentro del Municipio.
2. No se fomenta la agricultura orgánica en los Implementar métodos y selección de cultivos amigables con el
hogares del Casco Urbano del municipio.
ecosistema de las Isla.
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(Formato I – 6)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Empresas no agrícolas existentes en la comunidad en los siguientes rubros: Comerciales,
Industriales y de Servicios
Zona 2: East End - North East Bight
Cantidad

Rubro
económico

Abarroteria

0

Comercial

Gasolineras

0

Servicio

Hotel

0

Servicio

Restaurantes

0

Servicio

Tiendas Comerciales

0

Comercial

Banco

0

Servicio

Servicios transporte aéreo

0

Servicio

Cafeteria

0

Servicio

Centros nocturnos

0

Servicio

Billares

0

Servicio

Tipo de Empresa

Tamaño de la empresa*
Micro
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Pequeña

Grande

Tipo de empresa
Ind/ Fam

Sociedad

Bingo y juegos de azar

0

Servicio

Talleres

0

Servicio

Cibercafe

0

Servicio

Sala de Belleza

0

Servicio

Depósitos o Bodegas

0

Servicio

Transporte Marítimo

1

Servicio

Compañía Eléctrica

1

Servicio

Clinica Odontólogica Privada

0

Servicio

Clinica Médica Privada

0

Servicio

Barberia

0

Servicio

Cibercafé

0

Servicio

Sala de Belleza

0

Servicio

Alquiler locales

0

Servicio

Gimanasio (fittness)

0

Servicio

Empresas consultoras

0

Servicio

Cooperativa

0

Servicio

Ferreteria

0

Comercial

Casa de empeño

0

Comercial

x

x
x
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x

Farmacia

0

Comercial

Proveedores de internet

1

Servicio

Embarcaciones pesqueras

0

Comercial

Taxis Terrestres

1

Comercial

Taxi maritimos

0

Empresas constructoras

0

x

x

x

x

Servicio

*Se establecerá el tipo de empresa (micro= menos de 5 empleados, mediana= menos de 50, grande arriba
de 50) y también el tipo de empresa si es familiar, individual o sociedad mercantil.

87

(Formato I – 5)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
Actividades productivas:Agrícolas, Ganaderas, Forestal y Agroindustrial, existentes por
comunidad

Nivel productivo
No.

Rubros

Bajo
(si es menor
al 20%)

Medio
(entre 20 y
40%)

Zona 2: East End - North East Bight
1 Embarcaciones Pesqueras

X

2 Cultivos

X

3 Forestal

x
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Alto (familias
involucradas
es mayor al
40%)

#
aproximado
familias
involucradas

(Formato I – 4)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
REGISTRO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD
Departamento: Islas de la Bahía, Municipio: Guanaja,
No.

1

2

3

Organización /
Institución

The Bay Island Foundation

Food For The Poor

CEPUDO

Tipo de actividad / servicios
Es una fundación privada para la
conservación del recurso que son las
islas de la bahía de honduras. Se centra
en las artes y la cultura, la lingüística, la
naturaleza, la política, las costumbres
de esta región única del mundo que
forma parte de honduras y que era un
territorio muy británico.

Nombre
Representante

Jorge Zapata

Food For The Poor renueva el espíritu de
las personas pobres de América Latina
y el Caribe. Fundado en 1982 como
corporación bajo el artículo 501(c) (3),
nuestras metas son mejorar la salud, la
economía, las condiciones sociales y
espirituales de los niños, las mujeres y los
hombres que servimos.
CEPUDO es una organización no
gubernamental que tiene como
objetivo servir a la comunidad más
pobre de Honduras, desarrolla

89

Dirección sede
principal

Roatán

Food For The Poor,
Inc. 6401 Lyons Road,
Coconut Creek,
Florida 33073 USA

Linda Coello

Teléfono

San pedro Sula, Plaza
Axa, Local 105
Bo. El Benque, 2-3
calle, 9 Ave.

(954) 4272222

2557-2908
/ 2550-1934

proyectos en las areas siguientes:
Viviendas, Letrinas, Agua, Centros de
Capacitación, Agricultura, Tilapia,
Camarón de Agua Dulce, Ovejas,
Gallineros, Escuelas, Clínicas
Comedores Infantiles, Villas Pesqueras

4

ZOLITUR

5

Policía Nacional

6

Asociación de Mototaxis

7

Asociación de Pesqueros

8

Grupo de Mujeres
coordinado por OMM.

Desarrollo de la Zona en una forma
equilibrada, sustentable y responsable,
contribuyendo así con la seguridad
ciudadana, el crecimiento socio
económico, la preservación del medio
ambiente y la competitividad de la
Zona Libre Turística.
Es el órgano uniformado que se
encarga de mantener el orden, y la
seguridad pública.
Lograr la formalización y el buen
servicio del transporte público de
mototaxis
Canal de apoyo para las comunidades,
en donde por medio de los usos legales
se pueda gestionar y realizar proyectos
en beneficio de todos los habitantes de
Guaja para proteger nuestro patrimonio.
Su función es fortalecer las
capacidades de las mujeres a través de
todo el municipio.
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Dr. Sotero
Medina

Edificio ZOLITUR, frente
a Banco LAFISE, calle
principal de French
Harbour, Roatan, Islas
de la Bahía

Juan Perez

El Cayo

Ana Bush

El Cayo

El Cayo

El Cayo

(Formato I – 3)
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA
ZONIFICACION MUNICIPAL

No.

Zona # 1

Zona # 2

Zona # 3

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

Nombre y tipo de comunidad

El Cayo incluye las
comunidades de El Cayo,
East End: East End, North East
Armadores, El Pelicano, Sandy Bight
Bay, Vista Hermosa
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Mangrove Bigt y Savannah Bight
Incluyen a: Brisas del Mitch, Mangrove
Bigt y Savannah Bight

Consejo Intermunicipal de Guanaja (Formato I-2)
Modelo de Plan de Trabajo para Elaboración del PDC
Programación
Actividades por etapas

Unidad de Medida

Responsable
Fecha Inicio

Fecha Término

Listado

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

Local

18/11/19

18/11/19

Xitlanie Ortega

Local Arreglado

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

Notas

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

5. Entregar notas según listados por el equipo de líderes

Visitas

20/11/19

22/11/19

Xitlanie Ortega

6. Obtención de apoyo para merienda de las jornadas

Merienda

27/11/19

27/11/19

Xitlanie Ortega

Fin y objetivo

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Ejes

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Indicadores

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

ODM, ERP

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

I. Etapa preparatoria
1. Identificar y organizar equipo comunitario / Preparar listado de líderes
y representantes de organizaciones y levantar cuadros de información
secundaria
2. Identificar local para las jornadas de la Asamblea
3. Arreglo del local
4. Preparar notas de invitación a los líderes de las organizaciones

7. Elaborar mapa zonal – comunidad

Mapa papelógrafo

8. Preparación y elaboración del fin y objetivos en papelógrafo
9. Transcribir los ejes temáticos y variables en papelógrafo
10. Trabajar cuadro de indicadores de la comunidad

Cuadro completo

11. Transcribir los indicadores del municipio y comunidad en papelógrafo
12. Elaborar los O.D.M. y E.R.P. en papelógrafo
13. Transcribir la agenda del proceso en papelógrafo
14. Fotocopia de cuadros que se utilizaran en las jornadas
15. Elaborar rótulos para invitar a la comunidad
16. Invitar representantes de instituciones para que apoyen proceso

Agenda

24/11/19

24/11/19

Julia Talbott

Instrumentos

25/11/19

24/11/19

Xitlanie Ortega

Rótulos

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

Invitaciones

20/11/19

20/11/19

Xitlanie Ortega

25/11/19

Julia Talbott

II. Etapa de jornadas en Asamblea para la elaboración del PDC
17. Inscripción de los participantes

Listados
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25/11/19

Maestro Ceremonia

27/11/19

27/11/19

Spurgeon Miller
Alcalde

19. Explicación del fin y objetivos del trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

20. Explicación del plan de trabajo

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21. Brindar charla sobre los O.D.M. y ERP

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

Charla
Lluvia ideas en
plenaria
Lluvia ideas

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

21/11/19

21/11/19

Julia Talbott

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

25. Dar a conocer los ejes temáticos y ampliarlos con comunidad si es
necesario

Charla

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

26. Validar información actividades productivas de la comunidad

Cuadro

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

27. Identificación de las empresas no agrícolas: comerciales, industriales
y de servicios, existentes en la comunidad

Cuadro

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

Instrumentos

23/11/19

23/11/19

Julia Talbott

29. Determinación ideas de proyectos en el marco de ODM y ERP

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

30.Análisis otros problemas y alternativas como ideas de proyectos

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott
Julia Talbott

31. Determinación de potencialidades productivas e ideas de proy.

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

32. Priorización de las ideas de proyectos por eje temático

Trabajo grupos

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

33. Construcción de antecedentes históricos de la comunidad

Plenaria

21/11/19

23/11/19

Julia Talbott

34. Nombramiento de los representantes ante el Consejo Zonal

Plenaria

28/11/19

28/11/19

Julia Talbott

35. Consolidar la programación del PDC

Trabajo del equipo

18/11/19

22/11/19

Julia Talbott

36. Preparar los costos y financiamiento del PDC

Trabajo del equipo

19/11/19

20/11/19

Julia Talbott

37. Redacción mínima del Plan

Trabajo del equipo

20/11/19

25/11/19

Julia Talbott

38. Consolidación del listado de los participantes

Trabajo del equipo

18/11/19

20/11/19

Julia Talbott

39. Socialización del PDC

Trabajo del equipo

27/11/19

27/11/19

Julia Talbott

18. Inauguración del proceso

22. Brindar charlas sobre indicadores del municipio y comunidad
23. Validar listado de organizaciones e instituciones de la comunidad
24. Someter el mapa zonal a la asamblea a discusión

28. Análisis mínimo situacional y propuestas para el ordenamiento del
territorio comunitario

III. Etapa de consolidación del PDC
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CONSEJO INTERMUNICIPAL DE GUANAJA (Formato I – 1)
Lista de participantes Jornada preparación del Plan de Desarrollo Comunitario
Departamento: ______________ Municipio: _____________________ Aldea o caserío: ____________
Barrio o Colonia: _________________Fecha iniciaron ___/___/____ Fecha terminaron ___/___/____
No
.

NOMBRE

ORGANIZACIÓ
N QUE
REPRESENTA

1
2
3
4
5
6
7
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IDENTIDAD

JORNADAS QUE
PARTICIPÓ

FIRMA

