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Presentación.
La municipalidad de Concepcion Ocotepeque se honra en presentar el plan de
desarrollo municipal correspondiente al periodo 2019- 2021. El mismo ha sido
elaborado en concordancia con la metodología FOCAL tomando en
consideración los indicadores socioeconómicos actuales con miras a su
mejora.
De igual forma el mismo está desarrollado en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) establecidos por las naciones unidas PNUD y el
plan de nación para una vida mejor.
El PDM es un documento elaborado participativamente con líderes
comunitarios del municipio y tiene como base los proyectos necesitados y
priorizados a nivel de comunidad y territorios. Y que es base de los planes de
desarrollo comunitario.
El plan cuenta con dos elementos adicionales, uno establecido como el
ordenamiento del territorio partiendo de las bases de cada comunidad y un eje
trasversal de adaptación y resiliencia al cambio climático. De igual forma se ha
considerado el plan nacional contra la desertificación y la sequía. Y un plan de
prevención de la violencia apoyado por el proyecto BE / del SICA.
En virtud que es una necesidad la conservación del recurso natural, la
disminución de la contaminación ambiental, la producción en cantidad y calidad
de agua, y la preparación de la población al cambio climático que ha afectado
severamente esta región del territorio con fuertes sequias, disminución del
aforo de las fuentes de agua, e incremento de plagas y enfermedades en los
cultivos con el consiguiente empobrecimiento de la familia cuya dependencia
del suelo es alta.
Se agradece el apoyo brindado por la Secretaria de Justicia, Gobernación y
Descentralización SJGD a través, DEMUCA con su apoyo en el
establecimiento de elementos de lucha para la adaptación al cambio climático.
Cualquier apoyo para su enriquecimiento, ejecución de este PDM será
bienvenido.
Respetuosamente

______________________________________

Wilmer Pinto.
Alcalde Municipal Concepción Ocotepeque.
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1.2.
INTRODUCCION.
Con el objeto de dar dirección, lograr resultados al proceso de gestión
municipal y por instrucciones de la SJGYD, el municipio de Concepcion ha
procedido a elaborar el presente plan de desarrollo municipal.
En el cual se ha buscado la participación de todos los sectores y actores
activos del municipio de tal forma de tener un plan inclusivo, participativo y
equitativo para el municipio en su conjunto.
Por otro lado y en función de la múltiple problemática enfrentada en los
últimos años relacionadas con sequía, bajos precios de mercado para los
productos agrícolas, escases de agua, contaminación de aguas,
deforestación; se hace necesario buscar soluciones a esta problemática y
para que estas soluciones sean exitosas deben de ser participativas e
inclusivas, en la que participen todos los sectores bajo una visión y misión
compartida de lo que queremos llegar a ser bajo un contexto de bienestar
humano, equidad, justicia.
En tal sentido el presente documento se ha elaborado partiendo de la
metodología FOCAL que introduce el termino ordenamiento territorial y se
ha apoyado de DEMUCA para introducir en el plan acciones que
contribuyan a la adaptación, resiliencia de la población del municipio al
cambio climático, desertificación y sequía y en SICA para un plan de
prevención de la violencia.
El presente plan introduce un marco de referencia en el cual se facilita los
antecedentes del proceso, la ubicación geográfica del municipio, como se
justifica el plan, quienes serán los beneficiarios del plan, la metodología
utilizada, de igual forma es parte del mismo el diagnostico situacional del
municipio que incluye los resultados de la línea base, el estado de los
indicadores de municipio y los relacionados con el plan visión de país y
objetivos de desarrollo sostenible. De igual forma se hace una análisis de la
situación interna del municipio mediante un análisis FODA del mismo,
seguidamente se explica lo que será el plan en su conjunto estableciéndose
la visión, los valores compartidos, las líneas estratégicas a abordar,
objetivos, proyectos y su priorización, aborda también la estructura
organizativa que será responsable de la ejecución del Plan incluyendo el
equipo técnico, comités de impulsión del plan, el papel que jugaran las
instituciones presentes en el sector, como se gestionaran los recursos, el
plan de comunicación y como hacer el proceso sostenible en el tiempo.
Igualmente se aborda los costos y financiamiento del mismo establecido en
el plan de inversión plurianual PIMP y en el plan de inversión anual PIMA y
finalmente se cubre lo que es la viabilidad, seguimiento y evaluación del
plan sus limitantes y riesgos para su ejecución.

RESUMEN EJECUTIVO.
El municipio de Concepción es uno de los más occidentales del país y sus
colindancias son AL NORTE; con el Municipio de Santa Fe y la hermana
Republica de Guatemala, AL SUR con los municipios de Sinuapa y
Ocotepeque, AL ESTE con el municipio de Dolores y AL OESTE con el municipio
de Santa Fe; el municipio esta categorizado en la categoría “C” su cabecera
departamental es Ocotepeque, cuenta actualmente con una población de 3,988
habitantes según los datos de la Línea base, posee una extensión territorial de
116.2 km2 con un índice de desarrollo humano de 0.67 según el PNUD siendo
uno de los mayores del departamento.
El municipio en su línea base muestra un nivel de alfabetismo de 15% ve una
participación en educación igualitaria para niños y niñas una mortalidad
materno infantil de 0.3% por cada mil habitantes y una desnutrición infantil de
xx % a
Un 65% de población tiene acceso a servicios de educación primaria y a nivel
secundario el acceso disminuye debido a la distancia que se encuentran los
centros educativos, problemas económicos, y un 80.65% tienen acceso a
servicios de salud.
La mayoría de la población tiene acceso a los principales servicios agua,
energía eléctrica, telefonía.
Con el fin de uniformizar los planes municipales bajo la misma metodología, la
Secretaria de Justicia, Gobernación y Descentralización instruye a los
municipios para que desarrollen el plan, El PDM bajo la metodología FOCAL
impulsada por JICA; el plan incorpora en proceso de ordenamiento territorial y
medidas que contribuyan a enfrentar el cambio climático, esta última como una
iniciativa municipal en virtud a los múltiples problemas que el municipio está
enfrentando por esta causa.
El plan se desarrolla buscando consolidar una visión compartida de largo en el
que el bienestar familiar sea el fin último del plan y buscando una dirección a la
cual todos los sectores le apuesten, participativamente.
En este proceso se han identificado necesidades comunes a la población como
ser mejoras, y ampliaciones de los proyectos de agua potable y saneamiento
básico, mejora en los servicios de salud (la Implementación de un Hospital),
mejora a los procesos educativos tanto en mejora de edificios y equipamiento
(la implementación de un instituto Tecnológico de nivel universitario y la
implementación de una escuela de artes y oficios son una prioridad para el
municipio) otro de los ejes fuertes identificados como necesidad para la
población es el acceso a sus comunidades con el mejoramiento de caminos

secundarios y terciarios así como la reparación y pavimentación. En el área de
desarrollo local la generación de empleo con fortalecimiento del autoempleo a
nivel de microempresa, la búsqueda de mercados, la vinculación empresarial,
la agroindustria mediante la transformación de materias primas siguen siendo
elementos importantes en la gestión del municipio.
El Plan trabajo 14 líneas estratégicas con un total de 589 proyectos para un
periodo de 8 años 2018 al 2028.

líneas estratégicas

los objetivos

Ordenamiento
territorial
Salud y Nutrición
Educación
Recursos Naturales y
Ambiente
Grupos vulnerables
Vivienda
Agua y Saneamiento
Economía

Hacer uso correcto del territorio

Seguridad Alimentaria
Tierra
Participación
seguridad ciudadana
Infraestructura social
Turismo
Total

Población saludable
Ser un municipio educado
Buscar la sostenibilidad y la
belleza del territorio
Equidad
Dignidad
Población con acceso a agua
Mejora del ingreso/Bienestar,
generación de empleo,
activación económica
Alimentación para todos
Seguridad alimentaria para la
familia
Inclusión, todos son parte
Disminuir
violencia/robos/muertes
Fácil acceso
Generar ingresos adicionales

No de
proyectos
20

costos

20
20
20

245,000
100,000
100,000

80
20
23
20

1,600,000
2,424,000
3,691,000
120,000

21
20

100,000

2
1

285,000
1,755,00000
10,000
5,000

45
20
589

20,385,000
100,000
30,920,000

El PDM se piensa impulsar en función a cuatro acciones básicas que son
contraparte de los habitantes del municipio en efectivo o recurso humano; se
considera que al menos un 20% del costo del proyecto sea puesto por el
beneficiario., aporte municipal de ingresos propios y de transferencia esta
contrapartida del municipio puede ser desde el 30% hasta el 80% Aporte
nacional o de la cooperación internacional considerado este, entre el 50% y el
80% del costo del proyecto ya sea producto de inversión nacional y recursos de
procesos de descentralización como recursos de la cooperación internacional o
prestamos que el gobierno central solicite para el desarrollo para lo cual el
municipio deberá trabajar mucho en acciones de gestión, elaboración de

estudios, alianzas estratégicas e incidir para la descentralización de recursos
del nivel central.






















De acuerdo a lo analizado el Municipio tiene buenos indicadores que lo
alejan de ser un Municipio en extrema pobreza.
Se puede observar un bajo analfabetismo comparado con otros Municipios
del departamento. La mayoría de la población en edad escolar estudia o ha
sacado por lo menos el sexto grado.
Aunque sub empleada la mayoría de la población económicamente activa
tiene acceso a un ingreso que le permite llevar alimento a su familia.
Siguen persistiendo en una alta ocurrencia las enfermedades respiratorias
agudas y los problemas gastrointestinales, como principales problemas de
salud de la población, sin embargo, se observa un bajo porcentaje (%) de
discapacitados del 3% y la alta presencia de otras enfermedades.
La alta migración de ciudadanos al resto del país, USA y España permite a
la población tener un mayor poder adquisitivo y que el Municipio tenga una
economía en movimiento.
Los habitantes del Municipio en su mayoría tienen los servicios públicos,
aunque no de buena calidad, pero suplen necesidades básicas. La mayoría
de la población tiene acceso a electricidad, agua, recolección de basura,
deposición de excretas, telefonía celular.
El bajo porcentaje (7%) encontrado en viviendas con más de una familia
nos dice que el hacinamiento no es un problema grave del Municipio.
Aunque el déficit de vivienda propia sigue siendo muy alto.
Las viviendas en su mayoría son de paredes de adobe en un 68%, ladrillo
en un 12%, bloque en 17% y un 3% de bahareque. En cuanto a techo de las
viviendas 43% son techos de teja de barro, 47% son techos de lámina
metálica, el 7% lamina de asbesto, 3% de concreto (losa o terraza).y solo
un 0.30 % son de materiales de desecho.
En relación a pisos el 48 % son planchas de cemento, 18% posee cerámica,
13 % posee mosaico, 20% posee piso de tierra y 1% poseen ladrillo de
barro.
En un 78% de las viviendas la cocina está dentro de las viviendas y un 22%
fuera de las mismas o en el corredor. Un 41% de las viviendas carecen de
repello y un 4% no posee cocina.
En cuanto a tenencia de la vivienda un 97 % son propias del beneficiario, un
2% es alquilado que corresponden a 14 viviendas. De las cuales 52% tienen
dominio pleno y un 47% dominio Útil.
En relación a tipo de vivienda el 100% son casas de habitacion. La mayoría
de propietarios son del sexo masculino en un 83%, en 14% del sexo
femenino y solo un 3% son dueños la pareja.

En conclusión, un 32% de las viviendas están en buena condición, un 57% en
regular estado y solo un 11 % está en mal estado.

I.

MARCO DE REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES DEL PLAN.
Ha sido interés del gobierno de la republica mejorar los niveles de
planificación de los municipios, con el fin de mejorar la dirección de los
mismos y solventar las necesidades de todas las comunidades, desde el
2006 se han realizado acciones de apoyo a la planificación municipal, en los
cuales el FHIS desarrollo las primeros planes estratégicos municipales, en
el 2012 se inicia un nuevo proceso de planificación en este caso con el
apoyo de JICA con una nueva metodología denominada FOCAL impulsada
conjuntamente con la Secretaria de Gobernación y Justicia, Concepcion
inicia este proceso en el 2013 con el levantamiento del diagnóstico línea
base con establecimiento de indicadores mismos considerados en
cumplimiento con los objetivos del milenio.
En el 2017 y ya concluido el apoyo de JICA al proceso de planificación, la
Secretaria de Justicia, Gobernación y Descentralización (SJGD) instruye a
los gobiernos locales para que procedan a desarrollar los planes de
desarrollo municipal, pero bajo la metodología FOCAL lll y para lo cual
tienen que hacer una carta de compromiso con la misma.
Y es bajo esta carta de compromiso que se inicia el proceso de planificación
del municipio de Concepcion bajo la metodología FOCAL.

1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL MUNICIPIO.
Reseña histórica
El Municipio de Concepción fundado en el año 1780 lo llamaban El Jute, en
1875 le dieron Categoría de municipio y le dejaron Concepción del Jute y así
figura en la división política territorial de 1889 formando parte del Distrito de
Ocotepeque, últimamente le dejaron solo Concepción. Bañadas por dos
importes Ríos (Río Quilio y Río Lempa), su extensión territorial es de 116.20
kilómetros cuadrados, con una población de 5,074 habitantes, distribuidos en la
cabecera municipal, 3 aldeas y 24 caseríos, su clima es un poco variable, su
altitud es de 800 a 1,750 metros sobre el nivel del mar, sus límites son los
siguientes: Al Norte: Con la República de Guatemala. Al Sur: Con los

Municipios de Sinuapa y Ocotepeque. Al Este: Con el Municipio de Dolores
Merendon. Al Oeste. Con el Municipio de Santa Fe; Esta situado en el Valle de
Ocotepeque cerca del cerro San Gerónimo es un municipio prioritariamente
cafetalero cuenta con una población de 3,847 habitantes, distribuidos en la
cabecera municipal, 4 aldeas y 24 caseríos. Del total, 1,942 son mujeres y
1905 hombres. Existe un promedio de 5 personas por vivienda y una densidad
poblacional de 43.68 habitantes por Km2.

Costumbres
 Aseo diario de las viviendas.
 Tomar café por la mañana y a las tres de la tarde.
 Reunirse en familia en fechas especiales como ser navidad, año nuevo,
día de la madre, día del padre.
 Reuniones tertulias en los espacios públicos.
 Celebrar cumpleaños.
 Hacer paseos a los ríos para semana santa.
 Solidaridad con los necesitados.
 Hacer paseos a los ríos fines de semana.
 Hacer tamales en fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.
 Robarse el Niño Dios en Navidad y entregarlo en Día de Reyes.


Sacar a Casiano el primero de noviembre.

3.3 Tradiciones
 Celebrar la feria patronal cada año del 01 al 10 de febrero.


Celebración del día de Reyes Magos el 6 de febrero.



Bailes típicos de danzas por parte de alumnos de escuelas.



Realización de campeonatos de futbol donde participan diferentes
comunidades.

 Reuniones en las iglesias.
 Asistencia a misa los domingos.
 Asistencia a Cultos.

 Desfile del 15 de Septiembre y finalizando con un evento cívico con
dramatizaciones y bailes.
 Celebración de procesiones en Semana Santa.
 Celebración de Reinados
 Fiestas bailables en ocasiones especiales con el cierre de la feria
 Llevarles flores a los muertos para el día de los finados.
 Celebrar el novenario y primer año a las personas fallecidas.
 Celebración de Misas.
 Hacer hachones (FOGATAS) frente a las casas en Diciembre cada quien
cuando pasan las posadas.
 Celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

3.4 Comidas y bebidas típicas

















Tamales
Ticucos
Pan de artesanal
Dulce en leche
Sopa de mondongo
Sopa de gallina
Ayote en dulce
Chicha
Garnachas.
Tamalitos
Dulcesdemantequilla
Totopostes caseros
Pupusas
Enchiladas
Canches
Tortilla de maíz
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Se mantiene la tradición de celebración de la feria patronal, es común las comidas
tradicionales: como los ticucos, tamal pisque en semana santa, los totopostes, las
quesadillas, ayote para Casiano, la celebración del día de los Casiano y el día de los
santos difuntos el 1 y 2 de noviembre, es común el tamilito de elote, las riguas,
montucas, y los tamales.

El futbol es el principal medio de recreación en el Municipio, y todavía se juegan
maules, poseen una cancha de futbol y recientemente se han construido dos
polideportivos y algunas comunidades tienen su cancha de futbol, también a nivel de
cabecera Municipal se practica el baloncesto habiendo una cancha a nivel del parque
central.

1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA.
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El municipio de Concepción se localiza a 06 Km. de la cabecera Departamental
encuentra ubicado en la parte nor oeste del área protegida de Güisayote.
Sus límites territoriales son:
Al Norte con la Republica de Guatemala, Al Sur con el Río Quilio y Sinuapa, Al Este
con los municipios de Sinuapa Y Dolores Merendon, y al Oeste con el del Río
Lempa y Santa fe.
Extensión Territorial: 116.2 Km²
Se encuentra situado en las coordenadas:
14°30”00”N 89°13”00”O latitud norte 14.43333, - 89.18333 longitud este, la cabecera
de este municipio es la ciudad de Nueva Ocotepeque, situada a 819 metros sobre el
nivel del mar. Y con alturas que van desde los 750 msnm a 2000 msnm.

El municipio de Concepcion cuenta con 21 aldeas y 3 barrios y colonias ubicadas en
el casco urbano.

Concepcion
Barrio de Jesus
Santa Elena
B° El Calvario
El hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil
Los Tablones

Santa Anita
Santa Anita
Vado Ancho

Tulas
Tulas
Quilio
Las Colmenas
El Quequesque

San Jose
San Jose
Bañadero
El Guayabito
El Salitre
La Brea
El Obraje
EL Molino
Plan del Naranjito
EL Anono
El Naranjito
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1.3

CONTEXTO BIOFISICO

El Municipio cuenta con sus propias características biofísicas especiales, las que
serán descritas a continuación:
Geomorfología
Geología
El territorio posee varias formaciones geológicas, las que se describen a
continuación:



Sedimentos Continentales y marinos recientes (Qal); incluyendo depósitos
de pie de monte y terrazas de grava, planicies de inundación y depósitos de
cauce.

Este tipo de sedimentos se localiza como un pequeño parcho, en una
pequeña área del municipio de Concepción, en las aldeas de Santa Anita,
Tulas y Concepción.



Grupo Padre Miguel (Tpm), caracterizándose como rocas volcánicas que
consisten en rocas piro clásticas asociadas de tipo rio lítico y ande sitico,
rocas sedimentarias derivadas de rocas volcánicas y coladas de riolita,
andesita y basalto de colores blancos, rojos, rosados y verde con cristales de
cuarzo, feldespatos, sanidina, biotita y líticos de pómez y clastos.
Este grupo es el predominante de la zona ubicados en todas las aldeas de
este municipio (San José, Tulas, Concepción, Santa Anita).

14
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Mapa Geología del Municipio de Concepción.

15

Plan estratégico de desarrollo territorial del municipio de Concepción

Suelos
El Municipio, presenta dos tipos de suelos (según la clasificación de Simmons y
Castellanos):


Suelos Milile: Son suelos profundos, bien avenados, formados sobre cenizas
volcánicas, de relieve muy ondulado, con pendientes inferiores al 30%, se
presentan en las altas cimas montañosas. Las temperaturas son bajas y
siempre hay nubosidad. La humedad impide que el suelo se seque. Están
asociados a los suelos Ojojona y Salalica. Las capas superficiales tiene alto
contenido de materia orgánica. Estos suelos son aptos para la producción de
frutas como manzanas, melocotones, frambuesas y zarzamoras, así como de
papa y trigo.



Suelos Ojojona: Son suelos poco profundos, bien avenados, de relieve
escarpado, altitudes superiores a los 600 metros, tienen entre 30 y 50% de
pendiente, su principal vegetación son los pinos, el suelo es franco arenoso
muy fino, a franco limoso, pardo, grisáceo oscuro.

Cuadro # 5. Tipos de Suelos, Extensión y Localización
LOCALIZACIÓN

TIPO DE
SUELOS

HECTÁREAS

1

Suelos
Milile

1,991.80

Concepción, Santa Anita, San José, Tulas

2

Suelos
Ojojona

9,432.44

San José, Tulas, Concepción, Santa Anita

NO.

TOTAL

(ALDEAS)

11,424.24

Fuente: Datos tomados de SINIT 1

Plan estratégico de desarrollo territorial del municipio de Concepción

Mapa Suelos del Municipio
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Relieve
Unidad de Montaña; dentro del territorio municipal se identifica una subunidad de
montaña, en la cual se identifica la Sierra del Merendón, la cual se localiza entre los
Departamentos de Copán, Ocotepeque y Lempira.
Unidad de Intermontaña; esta se encuentra en la parte, nor-oriental y sur-occidental
del municipio.
Unidad de los Valles; esta unidad se encuentra en forma de una franja que
atraviesa la parte occidental del municipio; Los valles propician las condiciones
optimas para un desarrollo productivo.
El conocimiento y definición de las Unidades Territoriales nos permite identificar las
ventajas y desventajas topográficas para el Municipio.

Plan estratégico de desarrollo territorial del municipio de Concepción

Actual del Suelo
El uso actual del suelo se concentra en las actividades de producción económica y
desarrollo para los pobladores, siendo sus mayores usos:







La agricultura Tradicional
Bosque de Coníferas ralo
Bosque Latifoliado
Bosque Mixto
Asentamientos Humanos,

El Municipio tiene como fuente de ingresos económicos la producción agrícola y
ganadera, es por eso que la mayor parte del territorio es utilizado para dichas
actividades, ocasionando una reducción en el área boscosa.
El bosque de Coníferas ralo lo podemos en encontrar en las aldeas Santa Anita y Tulas.
El bosque latifoliado lo podemos en encontrar en las aldeas de Concepción y San José.
Respecto al uso urbano, la mancomunidad cuenta solamente con dos comunidades con
población mayor a los 500 habitantes; la mayor parte de las comunidades son
poblaciones menores a los 500 habitantes.
Cuadro # 6. Uso Actual del Suelo
ÁREA
USO ACTUAL
(HA)

%

Agricultura o Tierras sin
bosque

7,692.71

67.34%

Bosque de coníferas ralo

2,544.35

22.27%

Bosque latifoliado

1,187.17

10.39%

Total

11,424.23 Has

100%
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4.2.4 Capacidad del Suelo
El suelo de Concepción cuenta con tres capacidades de uso diferentes, siendo la
capacidad de uso predominante la de bosque protector ocupando el 68.52% del
territorio, el resto de las capacidades de uso se distribuyen en el territorio de la
siguiente manera:

Cuadro # 7. Capacidad del Suelo

NO.

TIPO DE SUELOS

ÁREA
HECTÁREAS

PORCENTAJE
(%)

1

III.I Cultivos en Rotación

978.03

8.57%

2

IV.I.A Vegetación permanente
con cultivo ocasional

2,617.94

22.91%

3

VII.2 Bosque Protector

7,828.70

68.52%

11,424.67 Has

100 %

TOTAL
Fuente: SINIT, CEAH

La capacidad de uso es para bosque protector le da una disminución al valor del
territorio, por las limitantes ante la posibilidad del desarrollo productivo, pero se
consigue la conservación del bosque.

En último se encuentra los cultivos en rotación, sin embargo es de vital importancia
para el desarrollo productivo y de consumo de los pobladores de esta
mancomunidad.
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Mapa # 6. Capacidad de Uso del Suelo

22

Plan estratégico de desarrollo territorial del municipio de Concepción

Clima
En el territorio se localizar dos tipos de climas, los que se describen a continuación
(según clasificación del Meteorólogo Edgardo Zúniga Andrade):

Clima Lluvioso con invierno Muy Seco (Vb): Es un clima de sotavento con vientos
predominantes del cuadrante noreste y con variaciones al sureste en los meses de
mayo, junio y septiembre. En el área del Golfo de Fonseca, el terreno que cubre no
tiene elevaciones mayores de los 350 metros sobre el nivel del mar; Los meses más
lluviosos son junio y septiembre, coincidiendo con la mayor influencia de la Zona
Intertropical de Convergencias de los Vientos Alisios y las Ondas del Este; Los
meses más secos del año son enero y febrero, en los cuales la lluvia en promedio
llega frecuentemente a cero; El período seco va desde noviembre a abril y coincide
con el dominio e influencia en Honduras de los Anticiclones y frentes fríos, este
período seco es bien definido y dura 6 meses. En este período de estiaje (noviembre
a abril) el total de la lluvia es menor de los 100 mm. en la mayor parte de la zona. La
precipitación anual en promedio y sobre el área del Golfo de Fonseca varía entre los
1500 y los 2000 mm. y al sur del parteaguas continental. Estos frisan entre los 1600 y
los 1800 mm. por año. La humedad relativa anual es generalmente la más baja del
país y sobre el litoral del Golfo de Fonseca, con valores hasta de solo 60% anual. En
el resto de la zona ésta oscila entre los 72 y los 78% al año. Las temperaturas
máximas en promedio anual son las más altas del país, y sobre el litoral, alcanzando
los 350C

Este tipo de clima lo podemos encontrar en una pequeña parte del territorio, en las
aldeas de Santa Anita y Tulas.

Clima Lluvioso de Altura (Vx): Este es un subclima intramontano, el periodo
lluvioso es de seis meses siendo los meses más lluviosos junio y septiembre y los
meses más secos febrero y marzo, este subclima presenta los valores de
temperatura menores en todo el país durante los meses de noviembre y enero, la
temperatura promedio es de 21ºC; la humedad relativa anual es de alrededor de los
72 -74%.
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Este tipo de clima lo podemos encontrar en la mayor parte del territorio.

Mapa Clima del Municipio de Concepción4.2.5.1 Precipitación de AMVAS
La precipitación anual oscila entre 900 mm hasta los 1,100 mm (según el mapa de
precipitación de Honduras), y contando con una evapotranspiración potencial que
fluctúa entre 1,600 mm a 1,700 mm.

4.2.5.2 Estaciones Climatológicas
El municipio de Concepción no cuenta con estación climatológica.
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Mapa . Precipitación y Estaciones Climáticas
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Hidrografía

Cuencas
Las Cuencas Hidrográficas constituyen una unidad de ordenamiento territorial, que
orienta la planificación en base al recurso agua facilitando a la vez la organización y
manejo de los recursos en ella encontrados.
Se identificó la principal cuenca la del Río Lempa teniendo su desembocadura en el
Océano Pacifico.
La cuenca del Río Lempa es una de las mas grandes del país, cuenta con una
superficie de 5,395.14 kilómetros cuadrados; también es importante mencionar que
forma parte de tres países : cruza El Salvador, pero sus mayores tributarios proceden
de Honduras, y este nace en las montañas de Guatemala formando un pequeño
Valle en el Departamento de Ocotepeque de aproximadamente 25 kilómetros de
largo por 12 kilómetros de ancho, dando lugar a cultivos de maíz, fríjol, tabaco y
ganadería en pequeña escala.
Los principales ríos que se localizan son el río Guajiala, Río Quilio, Río Lempa, Río
Liquidambar, Río Blanco y Río El Salitre, los que sirven tanto para el abastecimiento
de agua a los pobladores, irrigación de sus valles
Concepción cuenta con una extensa red hídrica permanente e intermitente por medio
de la cual se abastecen de agua los pobladores de los asentamientos humanos de
este municipio.

A continuación se presenta el mapa de la Red Hídrica Principal y Secundaria:
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Mapa . Cuencas Hidrográficas y Red Hídrica
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Áreas Protegidas o de Uso Especial
El municipio de Concepción no tiene un área protegida o de uso especial declarada,
sin embargo se pueden mencionar sitios de interés arqueológico, en el cual se
destaca la cueva de la Caparrosa, que es un lugar que se considera que hace
muchos años fue construido y utilizado por los antepasados. Además de La piedra de
Mateo Hueso.
Uno de los mayores efectos de los escenarios de riesgo de la zona depende de la
explotación de recursos naturales con la tala de bosques, quemas, agricultura
emigratoria, sin embargo estos recursos son muy frágiles y por sus condiciones de
clima que al ser favorables al cultivo de hortalizas permite a la agricultura
indiscriminada que está degradando los recursos rápidamente
Análisis del riesgo.
Entre los lugares que representan mas atención por erupciones y derrumbes o por no
contar con vías de acceso está la zona alta: El Pinal, Plan Grande, Guayabito, El
Salitre, El Anono, El Plan del Naranjito y el Molino del Municipio de Concepción.
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Debido a la explotación del café en la zona alta, y especialmente en La Granadilla,
Esquipulas en Guatemala, cuyos beneficios de café descargan aguas mieles y pulpa
en forma directa al río, este se encuentra altamente contaminado. En este sentido se
deben tomar las medidas necesarias tanto a nivel municipal como a nivel Trinacional,
ya que estas fuentes sirven de agua domiciliaria a muchas comunidades y otros
municipios. Además las áreas cultivadas de café se encuentran en la zona de
amortiguamiento de la Biosfera.

Bosques
El territorio cuenta con la representación de dos tipos de bosques: bosque latifoliado
y bosque de conífera ralo, siendo el bosque de confiera ralo el de predominancia. El
siguiente cuadro muestra la relación de territorio correspondiente a cada tipo de
bosque.
Cuadro # 21. Tipo de Bosques
TIPO DE BOSQUE
Bosque Latifoliado
Bosque de Conífera
Ralo
Tierra sin Bosque
TOTAL
Fuente: SINIT, CEAH.

EXTENSIÓN EN
KM2
0.96

% DE BOSQUE
0.88%

108.23

98.72%

0.44
109.63

0.40%
100%

Actualmente ninguna zona de bosque, ni ejidal, ni privada, cuenta con plan de
manejo, lo que incrementa las posibilidades de degradación de las zonas boscosas,
debido a los conflictos de uso del suelo que se generan, provocando la disminución
de este recurso e imposibilitando el desarrollo de actividades de aprovechamiento
sostenible de este recurso.
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Mapa # 12. Cobertura Forestal del município de Concepcin
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Análisis del Riesgo del Municipio de Concepción.
AMENAZA

SEQUÍA

VULNERABILIDAD
Inseguridad Alimentaría
Perdida y baja
producción de Cultivos
Agrícolas
Baja Disponibilidad de
Agua potable.
Calidad del aire,
desertificación,

DESLIZAMIENTOS

Personas, viviendas y
cultivos.
Corte en el paso de
caminos o puentes

INUNDACIONES

Personas viviendo
cerca de ríos que se
desbordan.
Casas localizadas
Cultivos en vegas de
ríos que se desbordan
Daños a líneas Vitales
Cultivos

INCENDIOS

DEFORESTACIÓN

Personas
Cultivos
Viviendas.
Fauna de la Región.

Actividades agrícolas.
Vegetación.
Bosque.

RIESGOS
Pérdida del 20%
mz de Cultivos
Hambruna
Desnutrición de
niños
Muerte de
Animales
Malas Cosechas
Escasez de la
fuente de agua.
Migración.
Pérdida de 30
vidas humanas
pérdida de 5
viviendas
Interrupción de
vías de
comunicación.
Pérdida de
vidas humanas.
destrucción total
o parcial de 9
viviendas
Pérdida de mz
de cultivos
Cambio de uso
del suelo.
20 viviendas.
20 Mz de cultivo.
Destrucción de
Bosque.
Migración de
Fauna
Perdida de
especie de flora
y fauna.
Reducción del
caudal de las
fuentes de agua.

UBICACIÓN

Aldea
Zacamil, La
Brea, San
José y El
Obraje.

La Brea, El
Bañadero,
Quilio, La
Colmena, El
Hornito, El
Pinal, El
Obraje y El
Anono.

La
Granadilla,
Quilio,

La Brea, El
Bañadero y
El obraje, La
Colmena, La
Granadilla, El
Pinal,
El bañadero,
La Brea, Plan
del Naranjito,
Llanos de la
Milpas, La
Colmena, El
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AMENAZA

VULNERABILIDAD

Deslizamiento

Esta Quebrada A Salido De Su Topografía

RIESGOS

UBICACIÓN

Degradación del
suelo.

Hornito.

Deforestación
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1.4

JUSTIFICACIÓN

El presente plan se justifica en:
La necesidad de contar y construir con una visión compartida de desarrollo
territorial del municipio.
En la necesidad de establecer capacidades y estrategias en la población del
municipio de adaptación y resiliencia al cambio climático, desertificación y
sequía.
En la necesidad de mejorar los indicadores de desarrollo humano, los
objetivos de desarrollo sostenible del PNUD, Los objetivos establecidos en
el plan de nación y visión de país para una vida mejor.
En la necesidad de dar dirección a las acciones del municipio en función de
la visión compartida. Y tener un municipio competitivo.
En la necesidad de ordenar el territorio del municipio de tal forma que sea
sostenible que podamos contar con recurso natural para las futuras
generaciones, y que los servicios sean accesibles y eficientes.
En la necesidad de implementar estrategias y objetivos comunes.
En la necesidad de llevar un desarrollo equitativo a toda las aldeas y
caseríos del municipio.
En la necesidad de proteger, conservar y mejorar el entorno natural
principalmente el agua y sus cuencas hidrográficas.
En la necesidad de crear condiciones de desarrollo sostenible para su
población relacionadas con un empleo digno, educación, salud e ingreso.
En la necesidad de superar El Problema de Disminución de caudales de
agua en nacimientos y ríos, perdida de infiltración, con escases del líquido
en época seca con la consiguiente disminución de la productividad, y
abastecimiento para consumo Humano y agropecuario. Y que es causado
por:
Variabilidad o cambio climático:
Cambio de uso del suelo (Uso Potencial, Uso Actual)
Crecimiento Poblacional
Incendios Forestales
Deforestación en áreas de recarga hídrica.
Mal uso y manejo del suelo con la consiguiente disminución
de su capacidad de infiltración y fertilidad.
Disminución de las precipitaciones, aumento de intensidad,
acortamiento del periodo (Corredor Seco)
Contaminación del agua por aguas mieles de café,
agroquímicos, aguas residuales.
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Y que genera efectos:
Migración
Inseguridad alimentaria
Incremento de enfermedades en la población.
Pérdida de empleos y pobreza
Más carga para la mujer y los niños al tener que ir a recoger
agua.
Conflictos entre comunidades y población por acceso al agua
(Bien).
Inseguridad Alimentaria
Elevacion de la temperatura en la temperatura
Pobreza
Escases de agua y alimentos con el consiguiente incremento
dependencia.
Incremento de costos para el país en medicinas y salud.

1.5

BENEFICIARIOS.

Con el desarrollo de este plan se beneficia toda la población del municipio.
Son beneficiarios de este plan 3988.00 habitantes de los cuales un 49.59% son
hombres y un 50.41% son mujeres.
Pero también se beneficia población de los municipios vecinos
Sinuapa, Santa Fe, en una población aproximada de 5000 habitantes
adicionales. Estos se benefician al obtener mejores servicios, participan y son
incluidos en el proceso de desarrollo.
Mejor acceso a salud, a educación, mejores caminos, disminución de la
contaminación, mejor ingreso y por ende mejor alimentación.
Mejores y mayores oportunidades de empleo.
Al ser incluidos también se comprometen a dar aportes para sus proyectos en
mano de obra no calificada, en materiales locales en montos promedios del
20%.

1.6

METODOLOGÍA.

Para la elaboración del presente plan se utilizó el método FOCAL la cual se
desglosa en fases y actividades.
Fases y Actividades del proceso:
Fase I: Preparatoria
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Reunión con corporación Municipal y aprobación de la elaboración del
PDM, aprobación del Presupuesto, equipo técnico a cargo y aprobación de
convenio.
Preparación del convenio entre la municipalidad la SGJD y AMVAS.
Socialización de la propuesta con equipo técnico de la mancomunidad
Negociación de apoyo técnico con otras instituciones y proyectos
Elaboración de material de capacitación
Capacitación a técnicos municipales e institucionales sobre la metodología.
Capacitación y Revisión de indicadores ODS y Visión del país para una vida
Mejor.
Validación de encuesta.
Elaboración de croquis comunitarios conjuntamente con los líderes.
Levantamiento de encuesta.
Digitalización de la encuesta.
Análisis y tabulación de la encuesta.
Elaboración de la línea base municipal.
Socialización de la línea base municipal.
Fase II: Elaboración de Planes de Desarrollo Comunitario
Identificación, y concertación con la corporación municipal de los ejes
temáticos de análisis y las variables determinantes.
Análisis de los indicadores de línea base por cada comunidad, en el marco
de los ODM y Plan de Nación.
Capacitación de facilitadores en el levantamiento de PDC.
Preparación del plan de trabajo.
Capacitación de líderes comunitarios del equipo líder comunitario.
Identificación de líderes comunitarios.
Capacitación a líderes comunitarios.
Levantar los listados de los participantes en cada jornada.
Levantar cuadro sobre el conjunto de las instituciones y organizaciones
existentes en la comunidad.
Realizar investigación/caracterización comunitaria. En salud, educación,
producción, potencialidades, actividades principales, empresas, comercios
antecedentes comunitarios y municipal etc.
Realización de jornadas comunitarias para preparar análisis sobre situación
socioeconómica, análisis problemático local, análisis de actividades y
potencialidades productivas, alternativas planteadas como ideas de
proyectos y su priorización, consolidación del Plan de Desarrollo
Comunitario, y listados de los participantes por evento realizado.
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Socialización y validación de la propuesta de plan y papel de los Patronatos
en su gestión (certificación de los puntos de actas de aprobación de los
planes en asamblea comunitaria).

Fase Ill: Elaboración de Planes Zonales
Validar mapa de zonificación del municipio.
Selección de los representantes zonales y delimitación del territorio en
zonas con condiciones similares.
Realización de talleres zonales por municipio para la priorización de
proyectos zonales, y levantamiento de listados.
Preparación y programación de los planes zonales territoriales sobre la
base de los proyectos priorizados.
Socialización y aprobación de los planes zonales por la Corporación
Municipal (certificación de punto de acta).
Fase lV: Construcción de la visión compartida y proyectos
estratégicos
Diagnóstico general del municipio y elaboración del (FODA) del mismo.
Elaboración de la visión compartida del municipio.
Definición de las líneas estratégicas.
Definición de los objetivos de línea.
Identificación, priorización y programación de proyectos estratégicos.
Fase V: Elaboración Plan de Inversión Municipal Multisectorial y
Plurianual
Preparación de la programación del plan con los resultados anteriores:
Proyectos Estratégicos priorizados por línea estratégica.
Proyectos de Desarrollo Social priorizados por cada plan zonal.
Proyectos de Desarrollo Productivo priorizados por cada plan zonal.
Proyectos de Infraestructura Social priorizados por cada plan zonal.
Proyectos de Desarrollo Ambiental y Ordenamiento Territorial, priorizados
por cada plan zonal.
Preparación del Plan Plurianual PIMP.
Preparación del Plan de Inversión Municipal Anual para el primer año de
ejecución.
Levantamiento listado de representantes y de la Corporación Municipal que
participaron en la concertación del Plan de Inversión Municipal Plurianual
Fase VI: Consolidación y redacción del plan
Elaboración de presupuesto consolidado de proyectos priorizados.
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Redacción del plan con sus anexos: (ver guía metodológica)
Planes de Desarrollo Comunitario.
Planes Zonales de Desarrollo Territorial.
Plan de Inversión Municipal Multisectorial y Plurianual.
Plan de Inversión Municipal Anual.
Fase VII: Socialización, revisión final y edición
Jornada para la socialización y validación de los planes con las
Corporaciones Municipales y los representantes comunitarios en cabildo
abierto (papel de la Corporación y los Patronatos en la gestión)
Revisión final del documento.
Edición y entrega de los documentos.
Observaciones al proceso metodológico desarrollado
Para realizar este proceso de planificación donde se capacitaron de 3-5
líderes de cada comunidad, los cuales desarrollaron las asambleas
comunitarias en cada una de sus comunidades, se realizaron un total de 07
talleres de capacitación y 07 asambleas comunitarias, con la participación
de más de 36 líderes representantes de las diferentes organizaciones.
En cada una de las asambleas comunitarias y talleres se reflexionaba sobre
la situación socioeconómica actual de la comunidad, observados en el
documento de línea base y de esa manera se recapacitaba en cuanto a la
situación en la que se encuentra el municipio, surgiendo así potenciales
ideas de proyecto las cuales pasaban a la Priorización y cálculo de
inversiones.
También, se identificaron las diferentes organizaciones e instituciones
existentes que intervienen en las comunidades y el municipio, se concertó
la zonificación municipal, el nombramiento de representantes comunitarios
en las asambleas zonales, desarrollo de las asambleas zonales, y un taller
para la revisión del plan estratégico del municipio.
Una capacitación, inducción y formación de técnicos responsables del
levantamiento del plan.
Una etapa de evaluación de indicadores socioeconómicos y relacionados
con los objetivos de desarrollo sostenible, plan de nación visión de país.
Una etapa de levantamiento de información y elaboración del documento de
línea base.
Un periodo de caracterización de la situación comunitaria y de necesidades
expresadas en proyectos y priorización con iniciativas de ordenamiento
territorial incluidos.
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Una etapa de consolidación de los planes comunitarios en un plan de
desarrollo municipal que incluye elaboración de fichas de proyectos y la
preparación de planes de inversión municipal plurianual y anual.
De igual forma se incluye las acciones aportadas por DEMUCA relacionada con
acciones de adaptación y resiliencia al cambio climático. Y de igual forma acciones
de prevención de la violencia aportados por el proyecto BE1 del SICA.

1.7

PERIODO.

Se ha contemplado que el presente plan tenga una duración de 6 años
establecidos como periodo de ejecución del presente plan del 2019 al 2024 o
sea sobrepasa más de un periodo municipal.
I.

DIAGNÓSTICO SOCIECONÓMICO DEL MUNICIPIO.
1.1
ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES
SOCIOECONOMICOS.
1.1.1
POBLACIÓN:
Como puede observarse en el siguiente cuadro la población del municipio
asciende a 3,988 habitantes, de los cuales 1978 son hombres y 2,010 Son
mujeres lo que da un ligero porcentaje de superioridad a la mujer con el
50.41% de la población.
De igual forma se puede observar que la mayor parte de la población es joven
solo un 6.87% sobrepasa los 65 años un 39.22% de la población está en edad
de estudiar.
Lo que nos deja una población económicamente activa del 53.91% de la
población.
Un 74% de la población es menor o igual a 40 años.
Existe un promedio de 4 personas por vivienda.
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1.1.2

SALUD

Al igual que el resto del país hay limitantes serias en salud, la falta de
medicinas, equipos de rayos x, ultrasonido y otros métodos de diagnóstico
son evidentes por lo que mucha de la población o la que tiene posibilidades
viaja fuera del Municipio y en casos hasta fuera del país en busca de Salud.
SALUD: Incidencia de enfermedades en viviendas y población afectada
Enfermedades
viviendas
% del
#
% del total
donde se
total de
Personas de la
manifestó
viviendas afectadas población
IRAS

71

63.96

71

1.85

Dengue clásico

11

9.91

11

0.29

Paludismo

0

0.00

0

0.00

Dengue hemorrágico

0

0.00

0

0.00

Chagas

0

0.00

0

0.00

Alcoholismo

0

0.00

0

0.00

Discapacidad niños (1-18 año)

3

2.70

3

0.08

Tuberculosis

0

0.00

0

0.00
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Cáncer

0

0.00

0

0.00

Diarreas

1

0.90

1

0.03

De la piel

1

0.90

1

0.03

Otras:

24

21.62

24

0.62

111

100

111

2.89

Total

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares

El Municipio por su número de población, amerita ya un Hospital que pueda servir
también a los Municipios vecinos.
En cuanto a muertes maternas y muertes de niños menores de cinco años los
datos arrojan 0%.
En el cuadro anterior se puede notar que hay mayor incidencia de enfermedades
como IRAS, con un 2% y dengue clasico con el 0.5%. Son la mayor presencia en
el Municipio y que tienen efectos económicos y costos para su atención al país y a
las familias, y otras enfermedades con mayor presencia en el área rural del
Municipio.
Diarreas y enfermedades de la piel ocupan otro 1 % de las enfermedades de
mayor ocurrencia debidas al mal manejo de desechos y de reservorios donde el
zancudo y la mosca crece y a la mala calidad de agua que el Municipio tiene
principalmente en su casco urbano.
Otras enfermedades relacionadas con tiroidismo, diabetes, hipertensión, asma,
vesícula, apendicitis son las que presentan alta incidencia en un 1% de los casos.
Y que requieren de atención especializada, la cual actualmente no existente en el
municipio.
Población clasificada por rangos de edades en sistema de salud que no
cuentan con vacunas completas.
No.

Rangos de Edades

No. de

Sexo

Vacuna
Completa

personas

1

Menores de 9 años

723

H

M

No

367

356

5
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2

De 10 a 19 años

784

396

388

5

3

De 20 a 64 años

2090

1012

1078

4

4

De 65 años y más

271

141

130

0

Total

3868

1916

1952

14

En cuanto a vacunación se puede decir que la población del Municipio ha estado
recibiendo del servicio de salud las vacunas necesarias para la protección,
principalmente los niños con las vacunas que son obligatorias y la población adulta
mayor, también recibe la población con mayor cobertura en vacunación son los
que se ubican en el rango de 20 a 64 años.
La población menor de nueve años aparece con un menor número en relación a la
población debido a que su proceso de vacunación todavía no ha sido completado.
La mortalidad materna infantil se encuentra en rangos aceptables y ha disminuido
considerablemente en los últimos años.

1.1.3

Servicios Básicos

La situación de los servicios básicos en el municipio de Concepción puede
describirse de la siguiente manera:

SERVICIOS BÁSICOS: Viviendas con Servicios públicos
Tipo de servicio

Agua domiciliar con pozo
Agua domiciliar acueducto
Agua de quebrada fuente
Servicio Sanitario
Letrina
Usa la letrina
Recolección de basura
Aseo de calles
Energía eléctrica domiciliar

# de viviendas reciben
servicio
Total
%
5
0.51
575
58.73
28
2.86
335
34.22
148
15.12
321
32.79
491
50.15
302
30.85
606
61.90

Promedio de días
reciben servicio

7 días

2 días
1 días
7 días
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Teléfono (Hondutel)
Teléfono (Celular)
Alumbrado Publico
Mantenimiento de calles

105
365
914
595

10.73
37.28
93.36
60.78

7 días
1 vez al año

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares
En relación a los servicios públicos prestados en el Municipio y de acuerdo a la
información levantada podemos resumir:
Que un 59 % de la población tiene acceso a agua en sus hogares y de este un
3% es agua de quebrada o fuente. Sin embargo debemos decir que esta agua no
recibe el tratamiento que la convierta en agua potable. Y que este servicio se
recibe de manera permanente los 7 días de la semana. La calidad de agua en el
casco urbano del Municipio es de mediana calidad con altos niveles de arcillas
disueltas en el agua, que molestan los grifos y alejan al turista del Municipio.
En relación al manejo de excretas: se puede decir que esta se hace en un 49%
de las viviendas de las cuales 15% corresponde a letrinas faltando un pequeño
porcentaje que ponerle atención en algunas comunidades ya que falta
implementar el tratamiento de eliminación final de excretas.
Servicio Telefónico: la población en su mayoría tiene acceso a telefonía celular,
se puede decir que solo comunidades donde no hay señal no se tiene acceso a
este medio, sin embargo, usan la telefonía de El Salvador en algunos casos. La
telefonía fija solo se reporta en un 11% de las viviendas y que también
corresponden a la compañía TIGO fijos.
Funciona la empresa TIGO y CLARO.
Telefonía fija solo en el casco urbano de Concepcion, Santa Anita y Vado Ancho
facilitada por TIGO fijos.
Correos: Funciona Honducor como medio de correo, pero de igual forman
funcionan otras empresas que brindan este servicio como EXPRECO, Cargo
Express.
La recolección de basura: solo se presta el servicio en el casco urbano de
Concepcion y 3 comunidades, que representa un 50.15% de cobertura, el
restante son comunidades rurales con las cuales hay que implementar una
estrategia y capacitación para su manejo.
Como aboneras en sus casas, con recolección una y dos veces por semana, la
cual es tratada fuera del Municipio con fácil acceso.
Un 93% de la población manifestó tener acceso a alumbrado público y el 61% al
mantenimiento de las calles el cual se realiza una vez por año. Generalmente
usando una motoniveladora. En el mes de noviembre. Para evitar que las fuertes
lluvias del invierno destruyan lo reparado.
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En el casco urbano, en el sector comercial la Municipalidad realiza la limpieza de
calle.
La energía eléctrica: está en un 62% de la población, el resto de la población
cuenta con plantas solares, debido a su lejanía en tal sentido se han
implementado proyectos de energía solar.

1.1.4

VIVIENDA:

En los cuadros siguientes se da la situación de las viviendas en el municipio en
relación a cantidad, ocupación, estado y otras.

Comunidad

Viviendas

Población

Ocupa
das

%

Desoc
upada
s

%

Otras Total

%

CANT.

%

Bañadero

34

3.47

0

0

5

39

3.40

139

3.49

Quequesque

11

1.12

4

0.41

1

16

1.40

39

0.98

Colmenas

11

1.12

3

0.31

2

16

1.40

37

0.93

Vado Ancho

44

4.49

0

0.00

3

47

4.10

186

4.66

Salitre

29

2.96

0

0.00

4

33

2.88

112

2.81

San Jose

66

6.74

0

0.00

7

73

6.37

268

6.72

Guayabito

43

4.39

0

0.00

3

46

4.01

222

5.57

La Brea

5

0.51

0

0.00

1

6

0.52

31

0.78

Tulas

13

1.33

0

0.00

3

16

1.40

57

1.43

Plan de Naranjito

37

3.78

0

0.00

2

39

3.40

186

4.66

Santa Anita

313

31.97 8

0.82

27

348

30.37

1208

30.29

El Hornito

25

2.55

1

0.10

2

28

2.44

105

2.63

El Molino

9

0.92

8

0.82

2

19

1.66

46

1.15

El Obraje

17

1.74

0

0.00

2

19

1.66

87

2.18

Quilio

21

2.15

4

0.41

2

27

2.36

90

2.26

El Pinal

34

3.47

0

0.00

5

39

3.40

97

2.43

Concepcion

195

19.92 17

1.74

34

246

21.47

813

20.39
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B° Santa Elena

4

0.41

5

0.51

0

9

0.79

15

0.38

Los Tablones

15

1.53

0

0.00

2

17

1.48

53

1.33

Los Cañales

9

0.92

1

0.10

2

12

1.05

27

0.68

Zacamil

16

1.63

4

0.41

2

22

1.92

55

1.38

Anono

28

2.86

1

0.10

0

29

2.35

115

2.88

TOTAL

979

100

56

5.72

111

1146

100

3988

100

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares

La mayor cantidad de viviendas desocupadas se localizan en el casco urbano del
municipio debido a que son ocupadas para el establecimiento de diferentes
negocios y las que están en las comunidades son debido a la emigración o por
que las viviendas están en malas condiciones o en construcción, propias de
personas que viven en Estados Unidos.
De un total de 1,146 viviendas, 979 están ocupadas, 56 están desocupadas y 111
entre las que están en construcción o utilizados como negocio.

Cuadro # 7 Distribución de viviendas por el número de piezas con que
cuentan
No de piezas por vivienda

Cantidad viviendas
según # de piezas

Cantidad viviendas por #
piezas como Dormitorio

Total

%

Total

%

Una pieza

14

1.43

234

23.90

Dos piezas

79

8.07

521

53.22

Tres piezas

153

15.63

224

22.88

Cuatro piezas

733

74.87

0

0.00

Cinco piezas

0

0.00

0

0.00

Seis piezas

0

0.00

0

0.00

Más de seis piezas

0

0.00

0

0.00
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Total

979

100

979

100

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares.
Un 75% de las viviendas cuentan con cuatro piezass, correspondiendo a un 16%
las viviendas solo con tres piezas y un porcentaje mínimo son viviendas de dos y
una sola pieza, la de una habitación es mayor en el área rural.

Cuadro # 8 Número de familias por vivienda.
No. de familias por vivienda

Cantidad de viviendas
Total

%

Viviendas con una familia

913

93.26

Viviendas con dos familias

60

6.13

Viviendas con tres familias

6

0.61

Viviendas con cuatro y más familias

0

0.00

Total

979

100

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares

En un 93% de las viviendas son ocupadas por una familia y un 6% son ocupadas
por más de una familia, en una cantidad menor con 2 o 3 familias, no se
reportaron viviendas con más de tres familias viviendo en la misma casa.

Distribución de viviendas por el número de baños con que cuentan
No. de baños por vivienda

Viviendas sin baños

Cantidad de viviendas
Total

%

108

11.03
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Viviendas con un baño

714

72.93

Viviendas con dos baños

133

13.59

Viviendas con tres baños

24

2.45

Viviendas con cuatro y más baños

0

0.00

Total

979

100

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares
Un 73% de las viviendas cuentan con un baño, en el Municipio el porcentaje más
alto de viviendas cuenta con un baño, el 16% cuenta con mas de un baño, pero
también hacemos notar que un 11% de las viviendas no cuentan con baños dentro
de la vivienda, de igual forma esta situación se presenta más a nivel rural.

1.1.5

EDUCACION

Distribución de niñas (os) y jóvenes en edad escolar según el grado que
actualmente estudian o han cursado (de 5 a 23 años)
Grado académico

# niñ@s en edad
escolar

# niñ@s
actualmente
estudian o
estudiaron

Estudia Ahora

Cantid
ad

%

Cantida
d

%

Si

No

Niños en preescolar

65

4.16

58

3.71

58

7

Niñas en preescolar

55

3.52

49

3.13

49

6

Total

120

7.67

107

6.84

107

13

Niños en primer grado

58

3.71

51

3.26

51

7

Niñas en primer grado

53

3.39

49

3.13

49

4

Total

111

7.10

100

6.39

100

11

Niños en segundo

38

2.43

37

2.37

37

1
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grado
Niñas en segundo
grado

50

3.20

47

3.01

47

3

Total

88

5.63

84

5.37

84

4

Niños en tercer grado

48

3.07

43

2.75

43

5

Niñas en tercer grado

57

3.64

56

3.58

56

1

Total

105

6.71

99

6.33

99

6

Niños en cuarto grado

61

3.90

51

3.26

51

10

Niñas en cuarto grado

60

3.84

55

3.52

55

5

Total

121

7.74

106

6.78

106

15

Niños en quinto grado

48

3.07

42

2.69

42

6

Niñas en quinto grado

58

3.71

50

3.20

50

8

Total

106

6.78

92

5.88

92

14

Niños en sexto grado

293

18.73

96

6.14

96

197

Niñas en sexto grado

242

15.47

116

7.42

116

126

Total

535

34.21

212

13.55

212

323

Niños en plan básico

82

5.24

71

4.54

71

11

Niñas en plan básico

95

6.07

88

5.63

88

7

Total

177

11.32

159

10.17

159

18

Niños en diversificado

74

4.73

56

3.58

56

18

Niñas en diversificado

84

5.37

68

4.35

68

16

Total

158

10.10

124

7.93

124

34

Varones en Universidad

23

1.47

23

1.47

23

0

Hembras en
Universidad

20

1.28

20

1.28

20

0
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Total

43

2.75

43

2.75

43

0

Total niños – jóvenes

790

50.51

528

33.76

528

262

Total niñas – jóvenes

774

49.49

598

38.24

598

176

1564

100

1126

71.99

1126

438

Total

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares
La población estudiantil se concentra en su mayoría en educación preescolar en el
cual se identificaron un total de 120 y primaria en el cual se encuentra que un 90%
estudia o ha estudiado estos niveles, que corresponde a una población estudiantil
de 1,564 niños y que se distribuyen casi equitativamente entre niños y niñas,
secundaria debido al poco acceso en otros niveles por situaciones económicas y
la distancia de los centros educativos de esta ciudad.
177 jóvenes estudian básico, o sea de 7 a 9 grado y 158 estudian diversificado en
estos niveles, el porcentaje (%) de niñas estudiando es equitativo a los varones,
siendo una mínima la diferencia.
La población del Municipio en la universidad para este periodo es de 43 jóvenes,
en lo cual la población masculina supera a la femenina en un 10%.
Cuadro #12 Niñas (os) y Jóvenes en edad escolar vs los que actualmente
estudian (de 5 a 23 años)
Rango de edades de
Niños (as) en
Niños (as)
% cobertura
niños en edad escolar
edad escolar
estudian
Actual
Actualmente
De 4 a 6 años

157

83

5.31

De 7 a 12 años

525

224

14.33

De 13 a 15 años

213

54

3.45

De 16 a 18 años

262

80

5.12

De 19 a 23 años

407

86

5.50

Total

1564

527.00

33.72
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Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares
El acceso a la educación escolar en el Municipio es muy alta, ya que en la mayoría
de comunidades existen centros educativos con sus respectivos maestros y
algunos maestros auxiliares pagados por la municipalidad
Cuadro #13 Población sabe leer y escribir por rango de edades
Rangos de Edades Personas por
Saben
%
No saben leer y
rango
leer y
escribir
escribir
Total
%
Total
%
De 5 a 6 años
De 7 a 12 años
13 a 15 años
16 a 18 años
19 a 25 años
26 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 64 años
65 años y más
Total

157
525
213
262
407

4.29
14.34
5.82
7.15
11.11

5

0.14

0

0.00

429

11.71

96

2.62

184

5.02

29

0.79

232

6.34

30

0.82

373

10.19

34

0.93

509

13.90

454

12.40

55

1.50

552

15.07

464

12.67

88

2.40

350

9.56

68

1.86

418

11.41

345

9.42

265

7.24

80

2.18

274

7.48

172

4.70

102

2.79

3662

100

2928

79.96

582

15.89

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares

De acuerdo a la información recolectada, se identifica una población del 90% que
puede leer y escribir y solo un 10% de analfabetas. La población con mayor rango
de conocimiento es la que se ubica en las edades comprendidas y la de mayor
analfabetismo en los que tienen más de 65 años de edad. La población de 7 a 30
años de edad es la que tiene menor nivel de analfabetismo, las edades de 5 a 6
años debido a que todavía no les corresponde por su corta edad.
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El resultado que arroja es debido a los problemas económicos que tiene la
población, además de la distancia de los centros educativos e inseguridad en las
carreteras secundarias.

2.1.6 IGUALDAD ENTRE SEXOS EN EL NIVEL EDUCATIVO
Acceso a la educación primaria y secundaria por género.
Cuadro: Población estudiantil según genero
Género En edad Estudia
Primaria primaria
%

Niños
Niñas
Total

Estudia
En edad
Estudia
Primaria de
secundaria secundaria
los que tienen
edad

Estudia
Secundaria de
los que tienen
edad

Total

%

Total

%

Total

%

Total %

546

546

51.22

320

30.02

156

156

14.63

127

11.91

520

520

48.78

373

34.99

179

179

16.79

156

14.63

1,066

1,066 100

693

65

335

335

31

283

27

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares
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En relación a igualdad entre sexo en el sector educativo, este es muy similar,
predominando una ligera diferencia a favor del sexo masculino; algunas razones
de esta diferencia son porque a hembra la integran más a temprana edad a las
labores domésticas, y porque a ciertos jóvenes no les gusta el estudio,
presentando resistencia a continuar estudiando.
En este cuadro se nota que la diferencia entre los géneros es reducida ya que el
acceso a la educación en el Municipio es garantizado por las autoridades locales y
Nacionales.

Cuadro: Equidad en el acceso al sistema educativo según genero
Género

En edad
de estudiar

Estudian o
han
estudiado

Están
estudiando

%

%
Varones
Mujeres
Total

790

528

33.76

528

33.76

774

598

38.24

598

38.24

1564

1126

71.99

1126

71.99

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares
En el cuadro anterior se puede comprobar que el acceso a la educación es casi
igualitario para los dos géneros.

4.7 Economía
Los principales cultivos en la parte agrícola son los granos básicos: maíz y frijol,
antes se sembraba arroz, pero actualmente ya no se siembra.
En hortalizas, la cebolla representa la mayor área sembrada, tomate y chile dulce.
La agroindustria es prácticamente nula en el Municipio salvo acciones artesanales
con encurtidos y lácteos que son preparados en cuajada, queso, crema y
requesón, algunos de estos productos son transformados en pan de tipo artesanal.
Los agricultores del Municipio no reciben asistencia técnica, ya que no hay quien
se las de. Eventualmente y muy limitada, hay acciones de USAID mercados y
programa 2KR.
Los productores asisten a la banca formal para sus préstamos a tasas de interés
del 15%.
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La infraestructura agrícola es limitada a proyectos de riego.
El costo del transporte a los principales mercados es muy alto siendo un limitante
más, cuando el valor de los productos es bajo, ya que las distancias al mercado
son hasta de 500kms cuando se lleva producto a la capital.
En tal sentido la comercialización a precios competitivos se convierte en el mayor
reto de los productores del Municipio. Los principales mercados siguen siendo los
mercados de San Pedro Sula.
Muchos cultivos se hacen en medianía en el que el trabajador pone la mano de
obra y otro pone el terreno y los insumos de trabajo.
Cuadro #18 Hogares con ingresos mensuales según rangos

Rangos de ingresos

Hogares
Total

%

Ingresos menores a L.1,000.00

30

3.06

Ingresos entre L.1,001.00 a L.2,000.00

63

6.44

Ingresos entre L. 2,001.00 a L.4,000.00

207

21.14

Ingresos entre L. 4,001.00 a L.8,000.00

322

32.89

Ingresos entre L. 8,001.00 a L.12,000.00

144

14.71

Ingresos entre L. 12,001.00 aL.20,000.00

115

11.75

Ingresos entre L. 20,001.00 aL.30,000.00

63

6.44

Ingresos entre L, 30,001.00 aL.50,000.00

25

2.55

Ingresos arriba de L. 50,001.00

10

1.02

Total

979

100

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares
La mayor parte de la población de alrededor del 60% tiene ingresos que
contribuyen a tener un adecuado nivel de vida, que son hogares cuyo ingreso
anda igual o por abajo del salario mínimo pero por arriba de 1.25 de dólar que es
el indicador mínimo de pobreza que el documento recoge como indicador, un 36 %
anda por arriba del salario mínimo,
Esto nos deja solo un 3.06% de la población que corresponde a 30 hogares con
ingresos menores a L.1000.00
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1.1.6

PARTICIPACIÓN:

El Municipio consta con dos instancias de participación directa que son el cabildo
abierto y las reuniones con patronatos, de igual forma eventualmente se hacen
reuniones en las comunidades para conocer la situación y necesidades de la
comunidad, como también para informar y rendir cuentas.
Independientemente sus unidades como ser la oficina de la mujer, la unidad
ambiental y el juez de policía se reúnen con comités locales para resolver
conflictos o situaciones problemas.
El Municipio desarrolla cabildos abiertos para proponer acciones o para escuchar
a los diferentes patronatos. De igual forma tiene periodos en cada semana para
atender a patronatos de las diferentes comunidades.
Ha habilitado una oficina de la mujer, en la cual la mujer participa ampliamente y
se atienden problemas de violencia doméstica. Se realizan reuniones con
organizaciones de las comunidades por lo menos dos veces al año.

1.1

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE.

2.2.1 VIAL
Vinculación Del Municipio Con Su Entorno Territorial
El Municipio es cruzado de Sur a Norte por la carretera pavimentada (CA-10) en
aproximadamente 4.3 Kilómetros iniciando en la comunidad de Vado ancho
limitando con el Municipio de Sinuapa y terminando en la Aldea de Santa Anita en
el límite con el Municipio de Santa Fe pasando por la aldea de Santa Anita y el
desvió del Casco Urbano estando pavimentado del desvió al Casco Urbano 1.5
kilómetros. Esta carretera se encuentra en regular estado a pesar de tener una
vida útil de 30 años. Concepción es atravesada por la carretera internacional CA10, mediante una carretera primaria que tiene una distancia de 4.3 km de la vado
ancho al desvíos del casco Urbano de Concepción y 5 km hasta la cabecera del
departamento de Ocotepeque.
Dos aldeas de las más grandes se encuentran a la orilla de la carretera primaria
CA-10 que conduce de Vado Ancho al desvió del Casco Urbano, y el resto de las
comunidades tienen carreteras secundarias de terracería y otras sin balastrear
como vías de acceso,
Las condiciones actuales de la mayoría de las vías están en pésimas condiciones,
porque las lluvias del invierno las deterioran rápidamente por su mal
conformación, pero la municipalidad les da mantenimiento cada año después del

Plan de Desarrollo Municipal con Ordenamiento Territorial
Municipio de Concepcion Ocotepeque.

paso del invierno, se está gestionando para que el gobierno central invierta y se le
dé una mejor conformación y así su vida útil sea mayor.
Se detallan las distancias que hay entre cada una de las comunidades y el Casco
Urbano municipal, así como el tipo de vía y su estado actual, donde puede
observarse que la gran mayoría de las comunidades están a una distancia más o
menos larga ya que la mayoría de las aldeas esta entre los 8 a 20 kilómetros de
distancia.
En relación a los caminos secundarios se pueden identificad tres rutas principales:

3.1.2. Carretera secundaria.






La calle que conduce del casco urbano hasta la aldea del Hornito tiene una
distancia de 12 kilómetros encontrándose en pésimas condiciones por el paso
del invierno.
La calle que conduce del Casco Urbano hacia la aldea del Guayabito tiene una
distancia de 8.3 kilómetros recorriendo unos 3 kilómetros por la carretera
internacional CA-10 pasando por el Municipio de Santa Fe y llegando de
nuevo al norte del Municipio de concepción ya en carretera de terracería parte
en regular estado y parte en mal estado.
La calle que conduce del Casco Urbano hacia la aldea de Tulas tiene una
distancia de 3 kilómetros encontrando la calle en mal estado además de tener
que pasar el rio Quilio sin caja puente.
Todos estos caminos se encuentran en mal estado ya que el fondo vial no ha
estado operando en este Municipio y toda la carga de las reparaciones y
mantenimiento de las calles de tocan a la Municipalidad con los pocos
recursos que recibe.

3.1.3. Caminos terciarios
 De la calle que conduce del Guayabito al Salitre medio kilómetro.
 De la calle que conduce del Guayabito a la Llorona 3 kilómetros.
 De la calle que conduce del Guayabito al Plan del Naranjito 4 kilómetros.
 De la calle que conduce del Guayabito al Obraje 3.5 kilómetros.
 De la calle que conduce del Guayabito a la Brea 4 kilómetros.
 De la calle que conduce de Tulas al Quequesque 1 kilómetro.
 De la calle que conduce de Tulas a Colmenas 2 kilómetros.
 De la calle que conduce de la aldea de Santa Anita al Cerrón 2 kilómetros.
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La mayoría de estos son caminos de verano o de carro de doble, debido a que se
encuentran en mal estado.
Todas las comunidades tienen acceso a comunicación.

2.2.2. ELECTRICIDAD:
Concepción con el esfuerzo del actual Alcalde Municipal y en colaboración con el
Gobierno Central han electrificado el 100% de las aldeas y caseríos de este
municipio a pesar de las distancia de una comunidad a otra, logro que se ha
realizado en un periodo de 8 años. Ya que en este Municipio solo 2 aldeas
estaban electrificadas al principio de su gestión.
Todas las líneas de conducción secundaria tienen las mismas distancias que la de
los caminos. No hay estaciones de distribución.
El Municipio de Concepción cuenta con una hidroeléctrica privada y una publica
sobre el rio Quilio de las cuales solo la privada está en función generando 2.5
megas que se pegan a la red de distribución nacional, la cual tiene el acceso por
el Municipio de Dolores Merendon pero si le dan el mantenimiento a las calles
pero del municipio de Concepción es poco y la reforestación de la cuenca del rio
Quilio.
Las pocas casas que no contaban con energía eléctrica se les están
implementando la instalación de plantas solares por medio de Vida Mejor con
ayuda del Gobierno de Japón.

2.2.3 TELEFONIA Y CORREOS:
La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) no tiene presencia
en el Municipio de Concepción, había una oficina de HONDUTEL que fue cerrada
hace más de 5 años.
Con relación al servicio de la telefonía celular el municipio posee una cobertura
total en todas las comunidades, principalmente por parte de la empresa Tigo,
aunque también se está incrementando el servicio de la empresa Claro. También
en el Casco Urbano y varias de las Aldeas de la zona baja cuenta con servicio de
internet vía cable, fibra óptica y satelital.
No se cuenta con teléfonos comunitarios en el Municipio.
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Cabe mencionar que un 85% del territorio del Municipio de Concepción cuenta
con señal de las telefonías móviles y residenciales de las empresas de Claro y
Tigo, en estas comunidades se ha vuelto una necesidad para poder estar
comunicados.

2.2.6 SOCIAL:
La infraestructura social religiosa y de esparcimiento es importante para el
crecimiento espiritual y de los valores de la niñez y juventud, sin embargo, al
revisar la situación en este campo de las comunidades del municipio
determinamos que hay unos evidentes escases de este tipo de infraestructura.
Puede observarse el tipo de infraestructura social existente en las diferentes
comunidades del municipio, donde sobresalen las Iglesias más que todo de las
evangélicas teniendo más presencia en el Casco urbano y la aldea de Santa
Anita, también se cuenta canchas deportivas multiusos Municipales 4 una en el
Casco Urbano 2 en Santa Anita y una en la aldea de Vado Ancho y una privada
de la Iglesia Emmanuel en Santa Anita, centros comunales en la aldea de Vado
Ancho, Bañadero, San José, Plan del naranjito.

Iglesias
El Municipio de Concepción cuenta con 17 iglesias, que equivale a un de las
comunidades, de diferentes religiones.
En cuanto a la disponibilidad de canchas deportivas 3 comunidades y el casco
urbano cuentan con cancha de fútbol, en regulares condiciones 2 que son
Municipales y 2 que son de las Comunidades o privados, también se cuenta con 4
canchas multiusos de futbol sala Municipales una en el Casco Urbano, 2 en la
aldea de Santa Anita y una en Vado ancho, y una de la Iglesia evangélica en
Santa Anita.
A nivel recreativo existen 2 parques uno en el Casco urbano y otro en la Aldea de
Santa Anita lugar donde los jóvenes pueden compartir y disfrutar sanamente ya
que los dos cuentan con wifi canchas y juegos infantiles.


Hogar de ancianos: no se cuenta con uno en el municipio.

Plan de Desarrollo Municipal con Ordenamiento Territorial
Municipio de Concepcion Ocotepeque.



Hogar de niños: no se cuenta con uno en el municipio.



Centros de Rehabilitación: no se cuenta con uno en el municipio.



Clubes rotarios: no se cuenta con uno en el municipio.



Comedores infantiles: no se cuenta con uno en el municipio.



Guarderías infantiles: no se cuenta con uno en el municipio.

Áreas turísticas
 Cueva de la Caparrosa: a 3 Km del casco urbano del Municipio, desvío que
conduce a la aldea del Hornito, Posee cuevas, nacimiento de agua,
senderismo, toma de fotografías y áreas para acampar.


Salto El Quequesque: a 8 Km del Casco Urbano del Municipio, calle que
cruza la aldea de Quilio hacia la Aldea del Quequesque Posee caída de
agua, pozas, senderismo, observación de flora y fauna.



Rio Quilio: aldea de Quilio a 3 Km del Casco Urbano del Municipio, Posee
posas, saltos y cascadas de agua, nacimientos de agua caliente,
senderismo y toma de fotografías.



Rio Lempa: a 1.5 Km del Casco Urbano posee pozas, belleza escénica,
pesca artesanal, toma de fotografía.

Cementerios
El Municipio de Concepción, cuenta con 3 cementerios Municipales, uno ubicado
en el Casco Urbano otro en Vado Ancho y otro en San José.

2.2.5 SALUD:
Actualmente Concepción cuenta con una serie de Unidades de Salud entre
Centros de Salud Rural (CESAR), Centros de Salud con Médico (CESAMO)
Cuadro #. Distribución de las Unidades de Salud
Municipio
Unidad de Salud

Comunidad

Concepción

Santa Anita

CESAR

San José
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Guayabito
CESAMO

Concepción

En el Municipio sólo existe un centro de salud con médico (CESAMO) que se
ubica en el Casco Urbano. Este centro de salud se le denomina “Concepción”,
cuenta con un médico permanente, 2 auxiliares de enfermería, 1 promotor, 1
estadígrafo, 1 encargado de farmacia de estos 1 auxiliar 1 estadígrafo 1
encargado de farmacia y la conserje son pagados por la Municipalidad.
Además, en el municipio también hay 3 (CESAR) uno ubicado en la aldea de
Santa Anita, San José y Guayabito los cuales el personal de estos son pagados
por la Municipalidad y en dos de ellos hay doctores haciendo el año social.
Estas unidades de salud brindan el servicio al 90% de la población del municipio
de Concepción ya que dos días por semana suben a las aldeas más lejanas los
doctores que están haciendo el año social a dar consulta y así poder cubrir con las
necesidades de la población más lejana del Municipio.


Hogares maternos infantiles: en el municipio no se cuenta con uno.



Número de Hospitales: en el municipio no se cuenta con uno.



Clínicas Odontológicas: en el municipio no se cuenta con una.



Clínicas Privadas: en el municipio no se cuenta con una.

EDUCATIVA

La infraestructura existente del sistema educativo del municipio tiene una
cobertura total, está constituido por 5 centros preescolares oficiales, 1 Proheco, 7
CCEPREB ubicados en las diferentes comunidades del Municipio, Centros de
Educación Básica 9 oficiales, 11 Proheco y también cuenta con un instituto de
educación media que está ubicado en el Casco Urbano de Municipio.
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A continuación cuadro con la información de los maestros existentes y las
ubicaciones de los centros educativos cantidad de alumnos lugar sexo grado.

Cuadro # 2
Mancomunidad AMVAS Municipalidad de Concepción, Ocotepeque
Centros Educativos de Educación Preescolar Existente y Alumnos Por
Comunidad

Fuente: Elaboración propia / proyecto FOCAL – JICA, con base a datos de la SEP

En cuanto a nivel de primaria en las 20 escuelas del municipio existen 55 maestros, 389
niños y 385 niñas, siendo un total de 774 matriculados durante el 2018.
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Cuadro # 3
Mancomunidad AMVAS / Municipalidad de Concepción, Ocotepeque
Centros de Educación Primaria Existente y Alumnos Por Comunidad

Fuente: Elaboración propia / proyecto FOCAL – JICA

A nivel preescolar, la mayoría de los centros educativos son dirigidos por un
maestro o dos o más maestros, en total hay 13 maestros que atienden la
población estudiantil de este nivel, que se distribuye en 97 niñas, 109 niños para
un total de 206 alumnos.

No se cuenta con centros de formación artesanal, centros de formación artística y
cultural, centros de educación a distancia.
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PRODUCTIVA

La infraestructura productiva que posee el Municipio es muy pobre y una de las
más descuidadas por el gobierno central siendo muy escasa la infraestructura
productiva existente, más si consideramos que es la principal actividad económica
del Municipio.
El Municipio de Concepción tiene una amplia tradición agrícola, representando
este una de las principales actividades económicas, sin embargo, los bajos precios
de sus productos, el alto costo de los insumos, las importaciones de productos
agrícolas, como un medio de lavado de dinero, han generado crisis en el Municipio
y generado dependencia o soberanía alimentaria que antes no tenía.
A pesar de tener condiciones de clima, temperatura, recurso productivo y recurso
humano, el producto que se consume entra de El Salvador, siendo originalmente
producido en Guatemala.
No existiendo barreras arancelarias para su introducción de hortalizas al país, es
lo que causa detrimento de los productores del Municipio. Esta situación debería
de ser corregida a un trato igualitario, porque para nuestro productor es casi
imposible en términos de rentabilidad trasladarlo y venderlo en San Salvador. El
producto del Municipio que sale para El Salvador es llevado por compradores
salvadoreños los cuales no tienen mayores problemas en introducirlo.
En infraestructura productiva cuenta con 3 sistema de riego por goteo en las
comunidades de Quilio, Tulas y Santa Anita siendo este último el más grande con
250 manzanas de riego, donde su mayor cultivo en la cebolla y el maíz, siendo el
segundo productor de cebolla más grande de Honduras. Los cuales se
construyeron con apoyo de USAID, la Municipalidad y los abonados.
El Municipio de Concepción cuenta con una casa de oficios que también funciona
como centro de acopio
Siendo solo esto lo que posee en infraestructura productiva.
Los principales productos son maíz y frijol de secano, y en menor escala bajo
riego.
Debido a que el periodo lluvioso es apenas de tres meses en el año no hay
siembras de postrera como en otras áreas del país.
De igual forma en los últimos años la siembra de café ha retomado importancia
incrementándose el área sembrada y convirtiéndose en una alternativa económica
para el Municipio, pero de igual forma los bajos precios del último año no le
dejaron ganancias.
Controlando las importaciones, fortaleciendo la agroindustria, organizando y
calendarizando la producción, mejorando las técnicas de producción en el sentido
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de disminuir costos sin afectar la productividad, así como mejorando la
infraestructura productiva, como ser riego, centros de transformación valor
agregado, beneficios de café y apoyando la comercialización puede ser una salida
para la reactivación económica del Municipio y a la generación de empleo.
Una de las acciones que debe ser ejecutada en el corto, mediano y largo plazo es
el manejo adecuado de las micro cuencas para asegurar el aprovechamiento de
las precipitaciones, así como la construcción de embalses en los principales ríos o
en cercanía a los mismos del Municipio. Esto con el fin de asegurar la existencia
de agua para uso doméstico y productivo, en virtud de los altos niveles de sequía
presentados en los últimos años debido a la variabilidad climática, cambio
climático.

INSTITUCIONALIDAD PARA EL DESARROLLO
Desempeño Municipal
La municipalidad de Concepción se ha constituido en la principal institución de
fomento al desarrollo en el municipio.
En los últimos dos años la inversión en el municipio de fuentes externas ha sido
casi nula.
Con recursos propios y de transferencia está apostando a un municipio con
mejores condiciones y servicios básicos.
Inclusive apoya muchas acciones en educación y salud con pago de personal.
IDECOAS es la secretaria de estado que de igual forma más ha apoyado al
municipio con inversiones en pavimentación de calles y agua potable.
Salud y educación han mantenido sus presupuestos, sin embargo, no han
contratado nuevo personal
SAG ha tenido presencia y ha apoyado con el bono tecnológico.
PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO.
De las instituciones u organizaciones que han brindado apoyo durante el año
2017 y 2018 se encuentran 6 instituciones públicas, 3 ONG:
Instituciones Públicas y ONGS:
Ministerio público, juzgados, dirección departamental de salud, dirección
departamental de educación, IDECOAS, SAG, ATRIDEST, AMVAS, MTFRL.
No. Institución Servicio
Municipalidad de Concepción Apoyo técnico, logístico, y financiero para
ejecución de proyectos en las comunidades a fin de lograr su Desarrollo Integral.
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AMVAS Colaborando con la formulación y gestión de proyectos y preparación de
PDM Secretaria de salud apoyando con diversos programas orientados a mejorar
la salud.
SAG /Japón proyecto 2KR a través ATRIDEST.
CD MYPE tiene presencia en el municipio apoya con obtención de crédito a la
economía familiar.
Vida Mejor con el Crédito Solidario y bono apoya igualmente un sector
desprotegido del municipio.
USAID MERCADOS Apoyo a pequeños productores con la dotación de micro
riego, en la comunidad.
INFOP Apoya con capacitaciones según petición y solicitud de los grupos
organizados en diferentes áreas. Y está construyendo un centro de formación en
el municipio.
ICAFE tiene una sede municipal y apoya a productores de café.
Policía preventiva Proteger a la población de la incidencia de la criminalidad.
Plan Trifinio que su actividad en los últimos dos años se ha limitado a café con
el Proyecto PROSCAFE principalmente en Concepción.

SOCIEDAD CIVIL:
Concepción posee una diversidad de organizaciones comunitarias,
aproximadamente existe 12 tipos de organizaciones de la sociedad civil, de las
cuales los Patronatos son la base organizativa comunitaria más importante por su
involucramiento en procesos de desarrollo local, y funcionan como uno de los
enlaces más cercanos con la municipalidad, así como con las distintas
instituciones de desarrollo que operan en el municipio.
Las organizaciones más comunes son: patronatos, juntas de agua, grupos de
iglesias católicos y evangélicos, sociedad de padres de familia por cada centro
educativo, clubes deportivos, AHPROCAFE, cajas rurales, ANACAFEH.
Cada una de estas organizaciones civiles juegan sus propios roles encaminados
al desarrollo del municipio, entre los roles de algunas de las organizaciones
tenemos:


Patronatos Comunitarios: Organizaciones representativas de las
comunidades, importante para el desarrollo de las mismas, a nivel de las
asambleas de estas organizaciones se deciden asuntos de interés
comunitario; sus líderes son electos democráticamente y deben
representar los intereses de sus comunidades ante la municipalidad y
otras instancias de desarrollo.
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Juntas de Agua: Es la organización comunitaria encargada del buen
manejo y administración de los acueductos, tanto en la construcción de los
mismos como en su operación; también, centran su interés en el buen
funcionamiento organizacional y administrativo de las mismas Juntas, así
como en la protección, control y manejo de las fuentes productoras de
agua, son apoyadas directamente por la municipalidad y por las
instituciones afines a la protección de los recursos naturales.



Sociedad de padres de Familia: Brindan apoyo a los procesos de
enseñanza - aprendizaje de los niños mediante diversas actividades
realizadas a nivel del centro educativo, la comunidad y en la familia.



AHPROCAFE: Organización gremial que aglutinan a los productores de
café del país, organizándose a nivel comunitario a través de juntas
locales, de estas salen representantes a juntas municipales y así
sucesivamente a nivel departamental y nacional. Tienen proyectos
específicos de asistencia técnica a los productores de café.



Cajas Rurales: Son organizaciones que promueven el ahorro entre sus
miembros y el producto del mismo lo utilizan para brindar préstamos a sus
propios socios.



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



Guardianes de salud: Son enlaces en las comunidades y el centro de
salud.

En muchos casos la funcionalidad es muy limitada dependen de recursos
municipales o la carencia de recursos los hace usualmente elementos decorativos.
Son poco visionarios y poco proactivos.
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INVERSION SOCIAL
PRICIPALES PONTENCIALIDADES Y PROBLEMAS
En los últimos cuatro años el municipio de Concepción se ha visto afectado por
fuertes sequias que han reducido la producción en un 50% viéndose afectado su
desarrollo económico y social.
De igual forma se ha observado una caída de los precios de los principales
productos del municipio, (tomate, cebolla, café) posiblemente debido al menor
poder adquisitivo de la población y disminución de los niveles de empleo en el
municipio.
De igual forma el cambio climático ha incrementado los niveles de enfermedades
y plagas (mancha de asfalto en maíz, virosis en solanáceas, pulgones en varios
cultivos, mosca blanca y paratrioza, roya en café, etc.) en los cultivos afectando
igualmente los rendimientos y productividad de los mismos.
.
Los bajos precios pagados por los intermediarios a los productores redundan en
un municipio con bajos niveles de empleo, ya que somos un municipio donde el
campo y la agricultura constituyen la principal fuente de empleo. Un incremento
significativo; si a esto le sumamos la crisis económica y política del país, y la
disminución de la cooperación internacional o su centralización en otros
municipios del país contribuye con la necesidad de revisar y generar una visión
de desarrollo y una estrategia de largo plazo para el desarrollo sostenible del
mismo.
De igual forma se ha sentido una menor inversión en el mismo tanto pública
como privada.
1.2 ANALISIS DE LAS FORTALEZAS.
Agua y tierra que pueden ser utilizados para la producción agrícola en
forma intensiva y efectiva
Creemos que la mayor fortaleza del municipio es su población; laboriosa,
pacífica, amigable.
Población con gran número de jóvenes a nivel universitario y de nivel
secundario.
Conocimiento en la producción agrícola.
Frontera con el Salvador y Guatemala.
La mayor parte del municipio tiene acceso a electricidad
Red de caminos establecida.
La mayor parte del municipio tiene acceso a telefonía celular.
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Una reserva de biosfera cercana, Parque Nacional Montecristo frontera
con Guatemala y el Salvador declarada como biosfera de la fraternidad
por la UNESCO y la otra fronteriza con Guatemala.
Esta reserva es una fuente generadora de agua para el rio Guajiala. Que
abastecen de agua potable y para riego a las comunidades de Santa Anita y
Vado ancho.
2.3 ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES.
Lejanía de los centros de comercialización o concentración núcleos
humanos lo que incrementa costos de transporte y disminuye
competitividad.
Se favorece lo individual a lo colectivo, lo que representa una debilidad
para trabajar colectivamente perdiéndose el principio que la unión hace la
fuerza. Y el principio de organización.
Dependencia del gobierno o de la cooperación.
Falta de recursos para la inversión, poca atracción de inversionistas.
Pérdida de confianza entre los individuos y del individuo hacia el gobierno.
Alto costo de materias primas no agrícolas por la lejanía de los centros de
producción.
Poca agroindustria o industria de generación y producción.
Limitada capacidad para poner sus productos en el mercado.
2.4 ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES.
Transferencias del nivel central a las municipalidades.
Descentralización del nivel central (ley de descentralización del estado).
Mancomunidad Trinacional (Gestión de proyectos).
Plan trifinio (programas y proyectos).
Mercado de El Salvador (resolviendo los problemas de frontera).
Trabajo en mancomunidad.
Mejora en los ingresos corrientes del municipio.
2.5 ANALISIS DE LAS AMENAZAS.
Cambio climático, sequias, plagas, enfermedades.
Crisis económica mundial.
Migración y remesas (disminución de las remesas por deportación).
Incremento de precio en los derivados del petróleo.
Destrucción paulatina del recurso natural.
La falta de sentido común de las autoridades.
La continúa presión sobre la población de carácter impositivo para
sostener una burocracia improductiva.
Disminución de la capacidad para orientar, educar y guiar a los jóvenes.
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Incremento de los requerimientos legales para salir exitosamente al
mercado.
El incremento de madres y adolescentes solteras (hijos que crecen sin un
padre).
Incremento de la inseguridad y criminalidad.
Falta de empleo e ingreso.
Crecimiento de la población y de la pobreza.
Devaluación de la moneda

III PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL.
VISION COMPARTIDA:
El municipio de Concepción pretende desarrollar, ordenadar y educadar, en el
que la población tiene acceso a un ingreso digno y en el que sus recursos
naturales son conservados y cuidados. Con acceso a servicios eficientes.
Un municipio de alto bienestar familiar, capaz de adaptarse y crear condiciones de
resiliencia ante la variabilidad y cambio climático, capaz de generar bienestar en la
población a la cual se debe.
MISION:
Somos un municipio que trabajamos por la calidad y eficiencia de los servicios
prestados a la población, así como la sustentabilidad del recurso hídrico, y del
recurso natural, asegurando el abastecimiento de agua a la población con
acciones de vigilancia, monitoreo, que emitimos y damos seguimiento normativo
sustentable a su uso y que accionamos en aspectos de recuperación de los
recursos, agua, bosque, suelo. En el ámbito del territorio del municipio, en la base
a las ventajas comparativas y competitivas que tenemos y bajo principios de
trabajo, responsabilidad, honestidad y transparencia.
VALORES COMPARTIDOS.
 Respeto, a nuestros semejantes y a las leyes
 Confianza, en el prójimo y en nuestras autoridades
 Principio de responsabilidad, cumplimos con nuestros compromisos
 Honestidad.
 Principio de hospitalidad (Es nuestro lema).
 Principio de integración más allá del municipio
 Principio de Honestidad y transparencia.
 Damos participación a la comunidad.
 Somos un municipio que priorizamos el trabajo sobre la violencia.
 Equidad, igualdad, no discriminación, apoyamos a los más vulnerables.
 Espíritu de servicio.
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Principio inclusión.
Principio de corresponsabilidad.
Probidad.
Legalidad.
Honorabilidad.
Amabilidad.

CULTURA EN EL MUNICIPIO.
Para lograr implementar el plan estratégico es necesario cambiar la cultura actual
determinada por ser una población apática a las acciones que nos pueden
permitir un desarrollo sustentable, que priorizamos el interés individual al interés
común.
Poco respetuosos de la normatividad local y nacional.
Por una Cultura deseada en la que priorizamos el bien común sobre el individual,
seamos proactivos, incidimos para favorecer cambios deseables, unidos por
nuestras metas, trabajadores con actitud positiva ante los retos de la
modernidad.

LINEAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y EJES TEMATICOS
DE DESARROLLO
TERRITORIAL.
Desarrollo económico como medio para fortalecer el empleo e ingreso y
disminuir la presión sobre el recurso natural.
Conservación del recurso natural
Ordenamiento territorial: gestión del territorio. Manejo sostenible del
suelo y bosque.
Adaptación y resiliencia al cambio climático.
Salud: una población sana es una población proactiva.
Educación: una población educada es capaz de competir y encontrar
salidas a las crisis
Infraestructura: vivienda, sanitaria, educativa, urbana, rural caminos una
población con buena infraestructura es más competitiva, siendo esta una
ventaja.
Apoyo a los grupos vulnerables.
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OBJETIVOS DE LINEA.
Establecer mecanismos de adaptación y resiliencia al cambio climático
(siembra de plantas resistentes, captación de agua, sistemas eficientes
de ahorro de agua, políticas públicas.
Identificar y direccionar acciones económicas a largo plazo en base a las
potencialidades del municipio que generen un desarrollo sostenible.
Fortalecer los pilares de educación, salud, innovación y empresarialidad
como la base del desarrollo.
Fortalecer y mejorar la infraestructura urbana y rural de carácter
educativa, de caminos, de salud, vial, y ambiental. Como un medio para
ser más competitivos, mejorar el ingreso y el empleo en el municipio.
Implementar acciones con los más necesitados que contribuyan a
disminuir su dependencia del sistema y satisfacer sus necesidades.
Desarrollar centros de procesamiento que contribuyan a fortalecer la
agroindustria y el empleo.
Apoyar procesos de legalización de la empresa familiar y acciones de
promoción, vinculación y comercialización de los productos.
Proteger y conservar las micro cuencas y sub-cuencas abastecedoras de
agua.
Apoyar grupos en condición de vulnerabilidad y discapacidad.
Para poder cumplir los objetivos es necesario desarrollar

ESTRATEGIAS:
Socializar problemática y alternativas de solución para que todas las
personas tengan conocimiento de la misma y se incorporen al cambio
deseado.
Incidir en el fortalecimiento de una educación técnica. Establecer
escuela de formación en artes y oficios. (En coordinación con INFOP) dar
seguimiento
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Motivar la agroindustria y el valor agregado como medio de generación
de empleo y mejor aprovechamiento de nuestras materias primas.
Apoyar los procesos de comercialización y mercadeo de nuestros
productos.
Generar conciencia sobre los flagelos que contribuyen al Cambio
.Climático para fortalecer sus niveles de conciencia y contribuir a las
acciones de mitigación a los fenómenos que se presenten.
Esto puede ser a través de involucramiento de la población en su
totalidad cabildos abiertos, charlas o reuniones con patronatos de juntas
de agua.
Generar cambios de actitud en la población, mediante el involucramiento
en general como parte de nuestra meta a cumplir.
Fortalecer estos procesos específicos de la protección de nuestra región
y sus recursos renovables y no renovables a través de los medios de
comunicación.
Generar conciencia entre la población sobre problemática de variabilidad
y cambio climático generando sus indicativos existentes y latentes que
se presentan a diario.
Gestionar el ordenamiento territorial.
Mejoramiento de los procesos económicos alternativos que contribuyan a
un desarrollo sostenible del Municipio.
Fortalecer y capacitar los proyectos facilitando los procesos a nivel de la
municipalidad.
Gestión del conocimiento para fortalecer la capacidad humana para la
adaptación y la capacidad de resiliencia.
Fortalecer alianzas con instituciones con cooperaciones y gobierno
central para la gestión y establecimientos de proyectos que mitiguen los
efectos del cambio climático
Desarrollar acciones que contribuyan a modificar las prácticas agrícolas
actuales por prácticas amigables con el medio ambiente.
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Articular e involucrar a todas las intuiciones a combatir delitos
ambientales y aquellos que ilícitamente practican la explotación de los
recursos naturales.

PLANES DE ZONAS TERRITORIALES
Se identificaron 4 zonas territoriales en el municipio.
Distribuidos de la siguiente forma:
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PLANES ZONALES TERRITORIALES
ZONA # 1
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial Departamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje
Temático: Ordenamiento Territorial Lugar de la
Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Plan de crecimiento Urbano

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

19

20

21

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

X

29 Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

Aporte
Comunitario
1,000.00

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _______________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje
Temático: Salud y nutrición Lugar de la
Asamblea: Salom Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Apertura de un comedor infantil

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

Aporte
Comunitario
1,000.00

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad _______________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
TerritorialDepartamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático:
Educación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

2

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Comunidad

Dotación de pupitres a los centros Casco urbano
El Hornito
de educación del casco urbano
El Pinal
(dirección departamental)
Los Cañales
Zacamil
Apoyo a los CEB con recurso
Casco urbano
humano (maestros)
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

N° de
Beneficiarios

19

21

22

X

9337

9337

20

X

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
5,000.00

Aporte
Comunitario
2,000.00

800,000.00

0

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad ______________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona:
1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Recursos Naturales y
Ambiente Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Comunidad

Reforestación de las áreas verdes y Casco urbano
zona boscosas
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

X

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
20,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal_____________________________

Identidad _____________________________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: opncepcion Zona:
1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables:
Niñez y Juventud Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

Nombre del proyecto

1

Apertura de una guardería infantil

2

Capacitación en oficios técnicos
para jóvenes Muni-INHFOP

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil
Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

N° de
Beneficiarios

19

20

2124

3192

21

22 23

X

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempira
10,000.00

Aporte
Comunitario

5,000.00

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad ___________________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos
Vulnerables: Mujeres Lugar de la Asamblea: Casa Comunal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Organizar microempresa de
mujeres emprendedoras

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

1769

19

20

X

21

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario
0

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad ___________________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1
Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables
tercera edad Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Bono para personas de la tercera
edad desprotegidos

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
20,000.00

Aporte
Comunitario
0

272

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Conjcepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Vivienda
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Mejoramiento de vivienda

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

711

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
100,000.00

Aporte Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Agua y
Saneamiento
Lugar de la Asamblea: Salon
Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Construcción de lagunas de
oxidación para el tratamiento de
aguas negras

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
1,000,000.00

Aporte
Comunitario

2

3
4

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Economía
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Apertura de cajas rurales

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en lempiras
1,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad
Alimentaria Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Implementacion de hurtos
familiares.

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Participación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Capacitación sobre participacion
ciudadana con equidad de genero

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
5,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona:
1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad
Ciudadana
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Priorida
d

1

Nombre del proyecto

Patrullajes continuos por parte
de FUSINA

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiario
s
326

19

20

X

21

Años de
ejecución
22 23 24 25 26 27

Financiamiento
28 29

Costo
Aproximado
en Lempiras
5,000.00

Aporte Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _____________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Infraestructura
Social Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Priorida
d

Nombre del proyecto

1

Construcción de parque un
Centro de Salud.

2

Pavimentacion de calles del
casco Urbano

3

Mantenimiento de la red Vial.

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil
Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil
Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

N° de
Beneficiario
s

9337

9337

9337

19

20

21

Años de
ejecución
22 23 24

Financiamiento
25 26

27

28 29

X

Costo
Aproximad
o en
Lempiras
220,000.00

X

50,000.00

X

1,000,000.00

Aporte
Comunitario

100,000.00

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 1 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Turismo
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Explotacion turística del Rio Lempa

Comunidad

Casco urbano
El Hornito
El Pinal
Los Cañales
Zacamil

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
88

PLANES ZONALES TERRITORIALES ZONA # 2
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial Departamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje
Temático: Ordenamiento Territorial Lugar de la
Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Plan de crecimiento Urbano

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

19

20

21

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

X

29 Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

Aporte
Comunitario
1,000.00

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _______________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Salud y
nutrición Lugar de la Asamblea: Salom Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Apertura de un comedor infantil

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

Aporte
Comunitario
1,000.00

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad _______________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
TerritorialDepartamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Educación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Apoyo a los CEB con recurso
humano (maestros)

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

X

20

21

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
800,000.00

Aporte
Comunitario
0

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad ______________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona: 2
Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Recursos Naturales y
Ambiente Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Reforestación de las áreas verdes y
zonas cercanas al Rio Lempa

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

X

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
20,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal_____________________________

Identidad _____________________________________________

93

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: opncepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos
Vulnerables: Niñez y Juventud Lugar de la Asamblea: Salon
Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

Nombre del proyecto

Comunidad

N° de
Beneficiarios

1

Apertura de una guardería infantil

Santa Anita
Vado Ancho

2124

2

Capacitación en oficios técnicos
para jóvenes Muni-INHFOP

Santa Anita
Vado Ancho

3192

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

19

20

21

22 23

X

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempira
10,000.00

Aporte
Comunitario

5,000.00

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad ___________________________________

94

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona: 2
Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables: Mujeres
Lugar de la Asamblea: Casa Comunal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Organizar microempresa de
mujeres emprendedoras

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

1769

19

20

X

21

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario
0

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad ___________________________________

95

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona: 2
Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables tercera
edad Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Bono para personas de la tercera
edad desprotegidos

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
20,000.00

Aporte
Comunitario
0

272

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

96

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Vivienda
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Mejoramiento de vivienda

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

711

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
100,000.00

Aporte Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

97

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Agua y
Saneamiento
Lugar de la Asamblea: Salon
Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Construcción de lagunas de
oxidación para el tratamiento de
aguas negras

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
1,000,000.00

Aporte
Comunitario

2

3
4

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

98

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Economía
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Apertura de cajas rurales

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en lempiras
1,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

99

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad
Alimentaria Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Implementacion de hurtos
familiares.

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

100

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Participación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Capacitación sobre participacion
ciudadana con equidad de genero

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
5,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

101

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona:
2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad Ciudadana
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Priorida
d

1

Nombre del proyecto

Patrullajes continuos por parte
de FUSINA

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiario
s
326

19

20

X

21

Años de
ejecución
22 23 24 25 26 27

Financiamiento
28 29

Costo
Aproximado
en Lempiras
5,000.00

Aporte Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _______________________________

102

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Infraestructura
Social Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Priorida
d

Nombre del proyecto

Comunidad

1

Pavimentacion de calles internas
de las comunidades.

Santa Anita
Vado Ancho

2

Electrificacion de campo de
futbol

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiario
s

9337

9337

19

20

21

Años de
ejecución
22 23 24 25 26

Financiamiento
27

28 29

X

Costo
Aproximad
o en
Lempiras
220,000.00

X

50,000.00

Aporte
Comunitario

100,000.00

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

103

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 2 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Turismo
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Explotacion turística del Rio Lempa

Comunidad

Santa Anita
Vado Ancho

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
104

PLANES ZONALES TERRITORIALES ZONA # 3

105

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial Departamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje
Temático: Ordenamiento Territorial Lugar de la
Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Delimitar el bosque y las fuentes
de agua.

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

19

20

21

X

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29 Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

Aporte
Comunitario
1,000.00

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _______________________

106

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje
Temático: Salud y nutrición Lugar de la
Asamblea: Salom Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Apoyo a la merienda escolar

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

Aporte
Comunitario
1,000.00

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad _______________________________

107

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
TerritorialDepartamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Educación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

Años de ejecución
Nombre del proyecto

1

Dotación de pupitres a los centros
de educación del casco urbano
(dirección departamental)

2

Apoyo a los CEB con recurso
humano (maestros)

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque
Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

N° de
Beneficiarios

19

21

22

X

9337

9337

20

X

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
5,000.00

Aporte
Comunitario
2,000.00

800,000.00

0

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad ______________________________

108

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona:
3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Recursos Naturales y
Ambiente Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

Nombre del proyecto

1

Reforestación en los bosques y
Subcuencas de la zona ICFMUNI

2

Actualizacion de las
declñaratorias de las Subcuencas
de la zona ICF-MUNI

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque
Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

N° de
Beneficiarios

19

20

21

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

9337

X

Costo
Aproximado
en Lempiras
20,000.00

9337

X

5,000.00

Aporte
Comunitario

Firma y Sello de Secretaria Municipal_____________________________

Identidad _____________________________________________

109

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: opncepcion Zona:
3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables:
Niñez y Juventud Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Capacitación en oficios técnicos
para jóvenes Muni-INHFOP

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

3192

19

20

X

21

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempira
5,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad ___________________________________
110

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos
Vulnerables: Mujeres Lugar de la Asamblea: Casa Comunal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Organizar microempresa de
mujeres emprendedoras

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

1769

19

20

X

21

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario
0

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad ___________________________________

111

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3
Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables
tercera edad Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Bono para personas de la tercera
edad desprotegidos

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
20,000.00

Aporte
Comunitario
0

272

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

112

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Conjcepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Vivienda
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Mejoramiento de vivienda

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

711

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
100,000.00

Aporte Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

113

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Agua y
Saneamiento
Lugar de la Asamblea: Salon
Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Proyecto de letrinizacion

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
1,000,000.00

Aporte
Comunitario

2

3
4

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

114

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Economía
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

2

Nombre del proyecto

Apertura de cajas rurales

Apoyo con bono Agricola

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque
Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

N° de
Beneficiarios

19

20

21

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

9337

X

Costo
Aproximado
en lempiras
1,000.00

9337

X

50,000.00

Aporte
Comunitario

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

115

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad
Alimentaria Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Implementacion de huertos
familiares. SAG-MUNI

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
116

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Participación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Capacitación sobre participacion
ciudadana con equidad de genero

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
5,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

117

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona:
3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad
Ciudadana
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Priorida
d

1

Nombre del proyecto

Mayor presencia Policial en la
zona.

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiario
s
326

19

20

X

21

Años de
ejecución
22 23 24 25 26 27

Financiamiento
28 29

Costo
Aproximado
en Lempiras
5,000.00

Aporte Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _______________________________

118

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático:
Infraestructura Social Lugar de la Asamblea: Salon
Municipal
Orden
Priorida
d

1

2

Nombre del proyecto

Mantenimiento de la red vial de la
zona.
Construccion de cancha
deportiva.

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque
Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiario
s

9337

9337

19

20

21

Años de
ejecución
22 23 24

Financiamiento
25 26

27

28 29

Costo
Aproximad
o en
Lempiras

X

1,000,000.00

X

50,000.00

Aporte
Comunitario

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
119

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 3 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Turismo
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Explotacion turística de Rio Tulas y
Rio Quilio

Comunidad

Tulas
Quilio
Las Colmenas
Quequesque

N° de
Beneficiarios

9337

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

3

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

120

PLANES ZONALES TERRITORIALES ZONA # 4

121

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial Departamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje
Temático: Ordenamiento Territorial Lugar de la
Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

2

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Delimitar los bosques y las
fuentes de agua.

Implementacion de un plan de
crecimiento rural delimitando las
Zonas vulnerables.

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
1234
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre
San Jose
1234
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

X

X

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29 Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

1,000.00

10,000.00

2,000.00

Aporte
Comunitario

122

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _______________________

123

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio:
Concepcion Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje
Temático: Salud y nutrición Lugar de la
Asamblea: Salom Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Apoyo a la merienda escolar

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
3,000.00

Aporte
Comunitario
1,000.00

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad _____________________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
TerritorialDepartamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Educación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

Años de ejecución
Nombre del proyecto

1

Apoyo a los CEB con recurso
humano (maestros)

2

Apertura de carreras técnicas en el
CEB de San Jose.

Comunidad

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre
San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

N° de
Beneficiarios

____

19

20

21

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

X

Costo
Aproximado en
Lempiras
50,000.00

Aporte
Comunitario
0

X

10,000.00

0

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad _______________________________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona:
4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Recursos Naturales y
Ambiente Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Reforestación de bosques y
fuentes de agua de la zona. MuniICF

Comunidad

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

N° de
Beneficiarios

19

20

21

X

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
20,000.00

Aporte
Comunitario

Firma y Sello de Secretaria Municipal_____________________________

Identidad _____________________________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: opncepcion Zona:
4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables:
Niñez y Juventud Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Comunidad

Capacitación en oficios técnicos para San Jose
jóvenes Muni-INHFOP
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

N° de
Beneficia
rios
2124

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempira
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad ___________________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos
Vulnerables: Mujeres Lugar de la Asamblea: Casa Comunal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Organizar microempresa de
mujeres emprendedoras

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
1769
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

X

21

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario
0

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad ___________________________________
128

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona: 4
Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Grupos Vulnerables tercera
edad Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Bono para personas de la tercera
edad desprotegidos

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
272
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
20,000.00

Aporte
Comunitario
0

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Conjcepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Vivienda
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Mejoramiento de vivienda

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
711
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
100,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Agua y
Saneamiento
Lugar de la Asamblea: SalonMunicipal
Orden
Prioridad

Años de ejecución
Nombre del proyecto

1

Proyecto de agua potable

2

Proyecto de miniriego

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre
San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

Firma y sello de Alcalde_____________________________

19

20

21

22

23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

X

Costo
Aproximado
en Lempiras
100,000.00

X

100,000.00

Aporte
Comunitario

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

131

Identidad

Identidad

132

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Economía
Lugar de la Asamblea: Salon municipal
Orden
Prioridad

1

2

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Apertura de cajas rurales

Apoyo con bono tecnologico

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre
San Jose
1234
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

22 23

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

X

Costo
Aproximado
en lempiras
1,000.00

X

50,000.00

Aporte
Comunitario

133

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad

134

Programación del Plan Zonal de Desarrollo
Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad
Alimentaria Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Implementacion de hurtos
familiares.

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________
Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________
Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Participación
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Prioridad

1

Años de ejecución
Nombre del proyecto

Capacitación sobre participacion
ciudadana con equidad de genero

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

22

23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado en
Lempiras
5,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
136

Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion Zona:
4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Seguridad
Ciudadana
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Priorida
d

1

Nombre del proyecto

Patrullajes continuos por parte
de FUSINA

Comunidad

San Jose
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del
Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

N° de
Beneficiario
s
326

19

20

X

21

Años de
ejecución
22 23 24 25 26 27

Financiamiento
28 29

Costo
Aproximado
en Lempiras
5,000.00

Aporte Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad _______________________________
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Infraestructura
Social Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Orden
Priorida
d

Nombre del proyecto

1

Construcción de Puente sobre el
Rio Lempa

2

Reparacion de los CEB de la
zona

Comunidad

San Jose
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del
Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre
San Jose
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del
Naranjito
Bañadero
Guayabito

N° de
Beneficiario
s

9337

9337

19

20

21

Años de
ejecución
22 23 24

Financiamiento
25 26

27

28 29

X

Costo
Aproximad
o en
Lempiras
20,000,000.00

X

50,000.00

Aporte
Comunitario

138

Salitre
3

Construccion de canchas deportivas

San Jose
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del
Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

9337

1,000,000.00

X

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
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Programación del Plan Zonal de Desarrollo Territorial
Departamento: Ocotepeque Municipio: Concepcion
Zona: 4 Fecha: 15/11/2017 Eje Temático: Turismo
Lugar de la Asamblea: Salon Municipal
Años de ejecución

Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Explotacion turística del Rio Lempa

Comunidad

N° de
Beneficiarios

San Jose
9337
El Obraje
El Anono
La Brea
El Molino
Plan del Naranjito
Bañadero
Guayabito
Salitre

19

20

21

22 23

X

24

25

Financiamiento
26

27

28

29

Costo
Aproximado
en Lempiras
10,000.00

Aporte
Comunitario

2

Firma y sello de Alcalde_____________________________

Identidad

Firma y Sello de Secretaria Municipal__________________________

Identidad
140

PLAN DE INVERSION MULTISECTORIAL Y PLURIANUAL (PIMP)
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE SECECAPA (AMVAS)
PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL PLURIANUAL
(PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL PRIORIZADOS POR CADA PLAN ZONAL)
DEPARTAMENTO: OCOTEPEQUE
MUNICIPIO: CONCEPCION
Orden
Prioridad

1

Nombre del proyecto

Ubicación

3

4

Años de
ejecución
19 20 21 22 23 24

Financiamiento
Local

Balastreo y arreglo de
carretera

1,000,000

X

X

600,000

X

X

1,000,000

Zona N° 3

Mantenimiento de puente
colgante

Zona N° 4

Conformación y balastreo de
calles.

Zona N° 4

X
500,000.00

X

________________________________

600,000

X
500,000.00

X
X

2,000,000,00

X

X

Firma y sello del Alcalde _____________________________Firma y Sello de Secretaria Municipal_________________________________

Identidad;

Municipal

Conformación y arreglo de
carretera
Zona N° 1

2

Costo Total
en
Lempiras

Identidad:

__________________________________

2,000,000,00

Externo

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL (PIMA)
(PROYECTOS ESTRATEGICOS, INFRAESTUCTURA, DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVOS Y OTROS PRIORIZADOS)
Depto: Ocotepeque
Prior. Eje Temático
N°

Municipal: Concepcion
Nombre del proyecto

Fecha de aprobación: ___/___/___

Comunidad

Unidad
de
medida

Cant.

Costo Unit. Costo Total Trimestres
1
2 3

Infraestructura S.

Mejoramiento del centro de Casco Urbano
salud
Infraestructura S. ConstrucciónPosta Policial
Casco Urbano

100,000.00

Infraestructura S.
Pavimentación de calles
Infraestructura S. Construccion del Gimnasio
Municipal
Infraestructura S. Mejoramiento del Instituto
“Wilmer Pinto”

600,000.00
300,000.00

Casco Urbano

Infraestructura S. Mejoramiento del campo de
futbol
Proyecto de Electrificacion
Infraestructura S.

Casco Urbano

Infraestructura S.

San José

Infraestructura S.

Infraestructura S.
Infraestructura S.
Infraestructura S.
Viviendas
Infraestructura S.

Construccion del Centro
Basico “San Jose “
Reparacion y
mantenimiento de centros
Educativos Estructurales
Construccion de la Escuela
el Hornito
Construccion de la Escuela
El Guayabito
Construccion de aula
Mejoramiento de vivienda
Terminación del Kiosco
Parque Santa Anita

Agua/Saneamiento Reparacion y ampliacion de
sistemas de agua potable

100

600.00

Anono

150,000.00

Local

Municipal Externo
X

X

X

X

X
X

X

500,000.00

Metros

4

X

200,000.00

Casco Urbano
Casco Urbano

Financiamiento

X

X

X

X

500,000.00

X

200,000

X

Barrio de Jesus

500,000

X

Plan del Naranjito

200,000

x

Guayabito

200,000.00

X

Santa Anita
San Jose
Santa Anita

300,000.00
680,332.45
200,000.00

X
X
X

Casco Urbano

500,000.00

X

Metros²

1,400

640

Prio Eje Temático
Nombre del proyecto
Comunidad
r.
N°
Agua/Saneamiento
Proyecto de alcantarillado
San Jose, Santa
Sanitario
Anita
Agua/Saneamiento
Proyecto de agua Potable
Tablones
Salitre, Cañales
Infraestructura S.
Balastreo y patroleo de calles Barrio de Jesus
zona Baja
Infraestructura S.
Balastreo y patroleo de calles El Salitre
Zona Alta
Infraestructura S.
Construccion Puente San
San Jose
Jose
Infraestructura S.
Pavimentacion con cemento Santa Anita
Hidraulico.
Infraestructura S.
Construccion de Parqueo
Barrio de Jesus
Alcaldia.

Unidad
de
medida

Cant.

Costo Unit. Costo Total Trimestres
1
2
3

Financiamiento
4

Local

Municipal Externo

200,000.00

X

300,000.00

X

44,380.70

X

700,000.00

X

200,000.00

X

Metros

630,000

X

Metros

174,874.00

X

3.5. IDEAS DE PROYECTO Y SU PRIORIZACIÓN.
Para el municipio (de carácter territorial)
MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
Consolidado financiamiento del plan de desarrollo Municipal.
Departamento: Ocotepeque Municipio Concepcion Noviembre del 2017
No Temática del
desarrollo
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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
turismo

# ideas
Costo
de
Total
proyecto
20
100,000

Financiamiento
comunidad

Municipal
100,000

20

245,000

245,000

20
20

100,000
100,000

100,000
100,000

80

1,600,000

1,600,000

20
23

2,424,000
3,691,000

2,424,000
3,691,000

20
21

120,000
285,000

120,000
285,000

20
2
1

1,755,000
10,000
5,000

1,755,000
10,000
5,000

45

20,385,000

20,385,000

20

100,000

100,000

Otros

Proyectos identificados a partir de un análisis de las falencias en el
municipio.
Agua potable captación, distribución, tratamiento, medición,
Mejoramiento de centros educativos.
Escuela de artes y oficios.
Centro de apoyo a la industrialización
Centros de apoyo a la agroindustria y transformación de productos agrícolas.
Manejo de aguas negras servidas
Construcción de las lagunas de tratamiento de aguas residuales
Fortalecimiento organizativo del municipio.
Protección de las cuencas hidrográficas de Tulas, Quilio, Lempa.
Establecimiento de políticas públicas para el cambio climático.
Separación y utilización de los desechos sólidos.
Proyecto de producción intensiva de casas mallas proyecto de micro/riego con
casas mallas.
Proyecto de producción intensiva de forraje.
Apoyo a la legalización y registros de la empresa familiar y microempresa.
(Proyecto municipalidad, Empresario Municipalidad)
Proyecto de guardería infantil para madres que trabajan. SEDIS
Desarrollo de estrategias para la protección de niños de la calle, personas de la
tercera edad anciana y discapacitada (SEDIS Casa de María, club de leones).
Fortalecimiento del turismo (Cámara de turismo)
Ejecución de proyectos de prevención de la violencia
mejoramientos de la atención primaria en salud.
Pavimentación de calles.
Implementación del plan de desarrollo urbano de la ciudad.
Establecimiento de un sistema de seguridad alimentaria.
Implementación del plan de prevención de la vulnerabilidad y desastres
ambientales.
Implementación de la estrategia de desarrollo económico en base a
potencialidades con visión compartida para un periodo de 20 años.
Establecimiento de un centro de atención discapacitados, tercera edad
Programa para el desarrollo de la ganadería que incluye el procesamiento de
lácteos, producción de alimentos concentrados, mejora de pasturas.

En resumen y en función de lo solicitado por los pobladores se pueden identificar 6
líneas o programas de acción municipal.
Un programa de mejoramiento, almacenamiento y ampliación de sistemas de
agua potable

Un programa de mejoramiento del sistema de salud que incluye apoyo a
comunidades con unidades locales de salud y mejoramiento de los centros de
salud existentes y la gestión de un hospital.
Un programa de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en
educación con reparación de escuelas y adquisición de pupitres. Y la gestión
de la escuela de técnica y un instituto tecnológico.
Un programa de mejora de la infraestructura vial mantenimiento de carreteras
y pavimentación de calles.
Un programa de mejoramiento de vivienda para personas de escasos
recursos, y madres solteras.
Y un programa de desarrollo económico local con mejoramiento de la
producción, apoyo a cajas de crédito rural. Bono tecnológico y huertos
familiares.
Actualización del catastro rural y urbano.

ORGANIZACIÓN Y GESTION PARA LA EJECUCION DEL
PLAN
3.3.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
Corporación municipal
Alcalde
Vice alcalde
Comités de APOYO.
Educación y cultura.
Salud
Cambio Climático
Cuencas hidrográficas y ambientes
Vial.
Desarrollo económico y turismo
Infraestructura.
Grupos vulnerables
Secretaria
Tesorería/administración municipal.
Unidad técnica municipal.
Gerente
Planificación y seguimiento municipal

Catastro, ingeniero civil
UMA forestal o biólogo
UDEL administrador de empresas
Auditoria (administrador de empresas, perito mercantil)
Unidad de la mujer (Promotora social)
Infraestructura.
Director de justicia.
Servicios fontaneros, desechos sólidos, aseo, parques, cementerio.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

3.4. COMITES DE IMPULSION DEL PLAN
Coordinaran sus actividades con el vice alcalde, un regidor y la unidad técnica
municipal de tal forma que cada responsable de una unidad municipal fungirá como
secretario de cada comité formado, cada comité según sea su actividad coordinara
con las instituciones públicas respectivas o proyectos para que formen parte del
comité y apoyen la logística de cada comité. Cada comité estará liderado por un
regidor.
Comité de transparencia y rendición de cuentas
Comité ambiental y (cambio climático, manejo de cuencas, políticas públicas,
desechos sólidos.
Comité de desarrollo económico y turismo.
Comité de ordenamiento territorial y catastro.
Comité de infraestructura.
Comité de Salud.
Comité de Educación.
Comité de ordenamiento urbano, mercados y viabilidad.
Comité de gestión de riesgos, vulnerabilidad y alerta temprana. Coordinara con
COPECO.
Los comités estarán formados de la siguiente forma:
Un regidor activo de la municipal.
Un representante de la institución pública a fin o de un proyecto.
Un representante de la unidad técnica municipal a fin a la comisión si es
ambiental el de la UMA si es de desarrollo económico el de la UDEL.
Un representante de la comunidad a fin a los proyectos en ejecución.
El comité se reunirá en horas no hábiles para no sacrificar el tiempo de las
personas voluntarias
Tres líderes o más comunitarios interesados en el desarrollo del municipio.
3.5.

PAPEL INSTITUCIONAL.
El papel institucional será de apoyo técnico, económico y logístico a los comités
municipales responsables de la impulsión del plan y a la unidad técnica, se
coordinará conjuntamente con ellos desarrollando las actividades en concordancia
con la ley, formaran parte de cada comité según sea su actividad.
Ejemplo: ICF, Mi Ambiente y Proyectos Ambientales; trabajaran conjuntamente con
el comité ambiental del municipio y su unidad técnica.

3.6.

GESTIÓN DE RECURSOS.
Estos estarán en concordancia con los proyectos priorizados, la gestión de recursos
se realizará con la corporación municipal cuando están establecidos en el plan
plurianual y en el PIMA.
La gestión se hará de acuerdo a la priorización en el PDM recurriendo a las
respectivas secretarias de estado según sea el caso.
De igual forma cada comité podrá con apoyo de la unidad técnica, de las
instituciones participantes, y mancomunidades gestionar con la cooperación
internacional, embajadas proyectos específicos contemplados en el PDM.
El alcalde conjuntamente con cada comisión serán responsables de la gestión de
recursos ante las secretarias de estado y cooperación este último como el
representante legal del municipio.
El proceso para la gestión de proyectos se hará en concordancia con el manual/guía
metodológica denominada ciclo unificado de gestión comunitaria -municipal de
proyectos de inversión social, elaborado por FOCAL.

3.7.

PLAN DE COMUNICACIÓN.
Cada comité tendrá la responsabilidad de informar a la población de las acciones
en ejecución o por ejecutarse, de los problemas encontrados, haciendo uso de
medios visuales, escritos, televisivos, radiales o de cabildo abierto para presentar
sus informes.
Cada comité tendrá su plan de comunicación y en su conjunto formará parte del
POA/PIMA municipal.

3.8.

ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD.
Todas y cada una de las acciones planificadas tienen un enfoque de sostenibilidad
tanto ambiental como económico.
el mejoramiento de los ingresos propios municipales por pago de servicios, bienes
inmuebles, actualización del catastro tanto rural como urbano y otros están
encaminados a la sostenibilidad del plan y el proceso.
El no salirse de las acciones planificadas de igual forma sostenibilidad al plan.
La participación de las comunidades con recursos de contrapartida ya sean en
especie, con mano de obra no calificada, con materiales locales dará mayor éxito a la
ejecución del Plan.
VIAVILIDAD DEL PLAN.
El plan es viable siempre y cuando haya participación de todos los sectores
involucrados.
Que los vecinos del municipio aporten al plan con contrapartidas ya sea en especie,
con mano de obra no calificada, materiales locales o en efectivo.

Que los vecinos paguen sus obligaciones tributarias con el municipio para fortalecer
los ingresos propios.
Que el gobierno de la Republica facilite en tiempo y cantidad las transferencias
municipales en los porcentajes establecidos.
Que la ley de descentralización del estado se aplique y las secretarias de estado
descentralicen fondos para la ejecución de proyectos a nivel municipal.
Que la municipalidad establezca este plan como su punto de dirección.

EQUIPO TÉCNICO.
Dirigidos por un gerente, un responsable de la unidad de planificación y seguimiento,
estará formado por un forestal encargado de la UMA, una promotora social
responsable de la oficina de la mujer, un ingeniero civil responsable de
infraestructura, un administrador de empresas responsable de la unidad de desarrollo
económico.
LIMITANTES Y RIESGOS.
El desarrollo del plan puede tener las siguientes limitaciones y riesgos
Limitantes
Presupuestos municipales mal elaborados o muy ajustados, o escasos.
Querer abarcar muchos proyectos o acciones con los presupuestos
existentes (el que mucho abarca poco aprieta).
La crisis económica puede conllevar a una disminución en el pago de
tributos municipales.
Crisis económica nacional (endeudamiento transferencias no ejecutadas).
Incapacidad del personal contratado para el cumplimiento de las acciones
planificadas (personas contratadas por amistad o afinidad política en un
cambio de gobierno).
Fenómenos nacionales o internacionales que alteren o afecten las
economías de los países.
Poca motivación comunitaria en la ejecución de los proyectos o no aportes
de sus contrapartidas.
Que un determinado representante municipal no se apegue al presente plan
y ejecute los proyectos que el soñó que iba a realizar.
Fenómenos climáticos o de otra índole de tipo extraordinarios que generen
situaciones de emergencia.
Sectarismo político, acciones ejecutadas desde gobernación sin seguir el
plan estipulado.

Falta de articulación y complementariedad entre las instituciones en el
municipio, duplicando esfuerzos y generando ineficiencia en el manejo de
los recursos.
Cambio de prioridades establecidas por las comunidades o entendimiento
del plan comunitario.
Dependencia de las comunidades de instituciones externas en la resolución
de su propia problemática.
Debilidad en la gestión y ejecución comunitaria.
OTRAS BARRERAS IDENTIFICADAS.
Barreras de tipo político partidario, alcaldías no afines al partido político en
el poder y canalizan recursos por otros medios como la gobernación política,
cuando esto no está dentro de sus atribuciones.
Barreras Legales: cuya resolución esta fuera del municipio lo que
incrementa los costos del desarrollo. (ejemplo licencias o permisos
ambientales, otro tipo de acción).
Barreras Financieras: Recursos escasos para solventar las grandes
necesidades que tiene el municipio. No hay descentralización de recursos,
ni de autoridad.
Poco conocimiento o desconocimiento: Mucha de la población no posee el
conocimiento para impulsarse ella misma o desconoce leyes y
procedimientos (Aunada a una pobre educación).
Burocracia Gubernamental: Situaciones que pueden resolverse en un día
son dejadas hasta por dos años como es el caso de las licencias
Ambientales.
Barrera distancia-movilización: Ubicación geográfica, la lejanía del municipio
de la capital en donde se ubica los ministerios y otras oficinas
gubernamentales (500 Kms.)
Falta de visión compartida de futuro: La falta de visión compartida hace que
no tengamos un norte, un punto de desarrollo al que apuntarle en función de
nuestras potencialidades.
Falta de información de sustento a pesar de que vivimos en la era del
internet, de la tecnología, de las comunicaciones, todavía hay falta de
información y de acceso oportuno a mercados, o las necesidades de
productos en otros países y de los medios como podemos exportar nuestros
productos.
Inestabilidad / laboral producto de que vivimos en una crisis económica y en
una dependencia de recursos externos y de que no consumimos nuestros
productos, consumimos lo externo y lo que las transnacionales nos ofrecen.
Voluntad, actitud, compromiso, dependencia.

COSTOS Y FINANCIAMIENTO.
La ejecución del plan tiene un costo en los 8 años de ejecución
De 20000 millones de lempiras.
Cuadro presupuestario por eje temático.
No
Eje temático
Total LPS.
1
Ordenamiento territorial
395,000.00
2
Salud y Nutrición
729,000.00
3
Educación
670,000.00
4
Recursos Naturales y Ambiente
1,250,000.00
5
Grupos Vulnerables
2,565,000.00
6
Vivienda
2,345,000.00
7
Agua y Saneamiento
8,160,000.00
8
Economía
1,950,000.00
9
Seguridad Alimentaria
840,000.00
10
Tierra
478,000.00
11
Participación
513,000.00
12
Seguridad Ciudadana
1,290,000.00
13
Infraestructura Social
17,799,000.00
14
Turismo
229,000.00
Plan de Inversión Municipal Anual PIMA
No de
aporte
aporte
Proyectos
local
municipal
67
0
11,765,000

Aporte
externo
0

Plan de inversión PIMP
Línea estratégica Salud
Origen de la Inversión
Año
No de
comunidad municipal
proyectos
2019
67
x
2020
53
x
2021
36
x
2022
2023
2024
2025

externa
x
x
x

Total
11,765,000

total

Línea estratégica
Origen de la Inversión
Año
No de
proyectos
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Línea estratégica
Origen de la Inversión
Año
No de
proyectos
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Línea estratégica
Origen de la Inversión
Año
No de
proyectos
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Línea estratégica
Origen de la Inversión
Año
No de
proyectos

comunidad municipal

externa

total

comunidad municipal

externa

total

comunidad municipal

externa

total

comunidad municipal

externa

total

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Línea estratégica
Origen de la Inversión
Año
No de
proyectos
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Planes Especiales
costo total
Planes
desarrollo
especiales social
No de
proyectos
Inversión

comunidad municipal

externa

productivo ambiente

infraestructura total

Resumen Consolidado PDM-MOT
No
Herramienta
Inversión
1
2
3
total PDM- OT

Local

Municipal

total

externo

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
Tendrá como base el PIMP y el PIMA con esta base y el presupuesto asignado se
elaborará una ruta crítica; El plan tendrá el seguimiento necesario, estará en función
del cronograma de trabajo y en función a los recursos desembolsados, su ejecución
será vigilada por la unidad de planificación y seguimiento de la municipalidad adjunta a
la unidad técnica municipal.
De igual forma las diferentes comisiones tendrán responsabilidad en el seguimiento,
principalmente la comisión de transparencia y rendición de cuentas.
Mensualmente habrá reuniones ordinarias y obligatorias entre las comisiones, las
instituciones, y unidad técnica municipal para seguimiento al PDM y al PIMA, así como
a otras acciones en desarrollo que valoraran lo programado con lo ejecutado.
Se presentarán informes trimestrales y anuales de ejecución en cabildos abiertos.
Mismos que serán remitidos a nivel central para rendición de cuentas.
Se aplicara el instrumento del semáforo como un medio de análisis del avance,
considerando el verde como acciones a desarrollar están en concordancia con lo
programado, amarillo como precaución por que las acciones van ligeramente con
atraso y rojo proyectos que están atrasados y que hay que apresurar su ejecución.
La Corporación Municipal con apoyo de la unidad técnica intermunicipal de (AMVAS) y
la representación de la comunidad evaluara en función a la mejora de los indicadores
de la línea base (indicadores de efecto e impacto) por cada proyecto programado. El
Proceso de evaluación implicara determinar el nivel de efectos e impactos alcanzados
en la ejecución de cada proyecto según los objetivos definidos para cada uno de ellos.
Debe definirse una valoración por cada indicador correspondiente a cada proyecto a
fin de medir el porcentaje de alcance por cada uno y en su totalidad; de esta manera
obtendrá los resultados de evaluación de la ejecución del plan.
Los resultados de la evaluación, así como de la ejecución de proyectos será
presentada a la comunidad en cabildo abierto.

ANEXOS.

Zona N° 1 Concepcion








B° de Jesus
B° El Calvario
Santa Elena
El Hornito
El Pinal
Los cañales
Zacamil

Zona N° 2 Sta Anita



Santa Anita
Vado Ancho

Zona N° 3 Tulas





Tulas
Quilio
Colmenas
Quequesque











Zona N° 4 San Jose
San Jose
Bañadero
El Guayabito
El Salitre
La Brea
El Obraje
El Molino
El plan del Naranjito
El Anono

FODA
1.3 ANALISIS DE LAS FORTALEZAS.
Creemos que la mayor fortaleza del municipio es su población; laboriosa,
pacífica, amigable.
Población con gran número de jóvenes a nivel universitario y de nivel
secundario.
Agua y tierra que pueden ser utilizados para la producción agrícola en forma
intensiva y efectiva.
Conocimiento en la producción agrícola.
Frontera con el Salvador y Guatemala.
Red de caminos establecida.
La mayor parte del municipio tiene acceso a electricidad
La mayor parte del municipio tiene acceso a telefonía celular.
Una reserva de biosfera, Parque Nacional Montecristo frontera con Guatemala
y el Salvador declarada como biosfera de la fraternidad por la UNESCO.
Estas dos reservan son fuentes generadoras de agua para el rio Guajiala. Que
abastecen de agua potable y para riego a las comunidades de Santa Anita y
Vado Ancho.
En el territorio se encuentra un acuífero que es una reserva de agua
subterránea que puede servir en el futuro cercano.
2.3 ANALISIS DE LAS DEBILIDADES.
Se favorece lo individual a lo colectivo, lo que representa una debilidad para
trabajar colectivamente perdiéndose el principio que la unión hace la fuerza. Y
el principio de organización.
Lejanía de los centros de comercialización o concentración núcleos humanos
lo que incrementa costos de transporte y disminuye competitividad.
Dependencia del gobierno o de la cooperación.
Pérdida de confianza entre los individuos y del individuo hacia el gobierno.
Falta de recursos para la inversión, poca atracción de inversionistas.
Poca agroindustria o industria de generación y producción.
Alto costo de materias primas no agrícolas por la lejanía de los centros de
producción.
Limitada capacidad para poner sus productos en el mercado.
2.4 ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES.
Transferencias del nivel central a las municipalidades.
Descentralización del nivel central (ley de descentralización del estado).
Plan trifinio (programas y proyectos).

Mercado de El Salvador (resolviendo los problemas de frontera).
Mancomunidad Trinacional (Gestión de proyectos).
Trabajo en mancomunidad.
Mejora en los ingresos corrientes del municipio.
2.5 ANALISIS DE LAS AMENAZAS.
Cambio climático, sequias, plagas, enfermedades.
Crisis económica mundial.
Migración y remesas (disminución de las remesas por deportación).
Incremento de precio en los derivados del petróleo.
Destrucción paulatina del recurso natural.
La falta de sentido común de las autoridades.
La continua presión sobre la población de carácter impositivo para sostener
una burocracia improductiva.
Disminución de la capacidad para orientar, educar y guiar a los jóvenes.
Incremento de los requerimientos legales para salir exitosamente al mercado.
El incremento de madres y adolescentes solteras (hijos que crecen sin un
padre).
Incremento de la inseguridad y criminalidad.
Falta de empleo e ingreso.
Crecimiento de la población y de la pobreza.
Devaluación de la moneda
Organigrama.
COORPORACION
MUNICIPAL
Alcalde
Municipal
Vice alcalde
Comités de apoyo

auditor

Gerencia Municipal
Patronatos
Tesorería

secretaria

Contabilidad

Catastro

UT
UMA

Director de
justicia

Infraestructura

Pie del cerro
OM
Barrial

Transparencia
Desarrollo
local
Vial y
urbanismo
salud

UDEL
San José de la reunión

servicio
s

Educación

San miguel
Ambiente
comunidad
Azacualpa

ordenamiento

Antigua

.

Organizaciones comunitarias, patronatos, juntas de agua, padres de familia, iglesias

Cronograma de Ejecución.
No

actividad

1

4

Adecuación del
Organigrama
implementación de la
uT
Formación de los
comités de apoyo
Ejecución de proyectos

5

Políticas publicas

2
3

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ficha de Proyectos.
Objetivo institucional. (objetivo de la línea
estratégica )

establecer mecanismos de adaptación y
resiliencia al cambio climático

Nombre del Proyecto

Costo total

Establecimiento de la política pública
cambiando nuestra actitud adaptándonos al
cambio climático
50,000 lps

Duración

Indefinida

Ubicación geográfica

Municipio de Concepcion

Origen del proyecto. (de quien es la idea
porque se origina el proyecto

El proyecto se origina en la disminución de los
aforos de las fuentes que proveen agua potable
a la población y proveen de riego a las zonas
rurales.
que crea crisis a nivel del municipio.
Establecer mecanismos (políticas públicas y
ordenanzas que contribuyan disminuir el efecto
del cambio climático en la población del
municipio

Objetivo del proyecto. Y (producto final
Esperado

Descripción del proyecto.( Antecedentes,
justificación, beneficiarios, etapas en la que
se desarrollara el proyecto)

Desglose aproximado del costo (sueldos,
salarios, promoción, inversiones,
infraestructura, capacitación, comunicación
y. publicidad, asesoría, y seguimiento,
supervisión, mobiliario y equipo,
mantenimiento, suministros y materiales
etc.
Financiamiento

Las bajas precipitaciones ocurridas en el
municipio en los años 2014, 2015, 2016 han
causado pérdidas a los productores y
problemas al municipio para poder abastecer de
agua potable.
justificándose las acciones en
contaminación del agua
disminución del recurso forestal boscoso en el
municipio
mal uso del agua desperdicios etc.
lo que ha motivado a la población y a la
municipalidad a buscar mecanismos, que
incluyen
la población beneficiaria se estima en 25,000
habitantes directamente, indirectamente el
proyecto beneficia más de dos millones de
habitantes aguas abajo que se benefician del
incremento en los flujos del vital líquido.
El costo del proyecto es de lps 50,000
distribuidos de la siguiente forma 25,000 lps de
honorarios profesionales, y 25,000 lps en la
socialización y publicación de la ordenanza por
medios escritos y de radio.

Organismo ejecutor

El proyecto será financiado por la municipalidad
con ingresos provenientes de las transferencias
municipales
Municipalidad,

Modalidad de ejecución

Por administración municipal, cotizaciones.

Ficha de Proyectos.
Objetivo institucional. (objetivo de la línea
estratégica )

Establecer mecanismos de adaptación y
resiliencia al cambio climático

Nombre del Proyecto

Adaptándonos al cambio climático

Costo total

23,000 millones de lempiras

Duración

4 años

Ubicación geográfica

Municipio de Ocotepeque

Origen del proyecto. (de quien es la idea
porque se origina el proyecto

La falta de agua en los meses de febrero,
marzo y abril debido a disminución de los
aforos de los diferentes nacimientos y ríos
de los cuales se abastece la población del
municipio, y el desperdicio de la misma por
otra parte de la población da origen a este
proyecto.

Objetivo del proyecto. Y (producto final
Esperado

Que la población conozca que es el
cambio climático y adopte medidas para
adaptarse a la nueva situación.
Descripción del proyecto.( Antecedentes,
Informar y sensibilizar a la población de la
justificación, beneficiarios, etapas en la que nueva situación climática y de las medidas
se desarrollara el proyecto)
de adaptación que debe tomar y crear
resiliencia
Establecimiento de sistemas de captación
de agua a nivel de los hogares
aprovechando la lluvia cuando esta caiga y
guardándola.
Mejoras en la infiltración, calidad (adición
de abonos orgánicos) y cobertura del
suelo.
Disminución de las áreas de siembra por
sistemas más intensivos de siembra
utilizando riego por goteo en vez de
gravedad o aspersión.
Cambio en los sistemas de siembra de
café por sistemas agroforestales.
fortalecimiento de medidas de
conservación de suelo que favorezcan la
infiltración
Desglose aproximado del costo (sueldos,
salarios, promoción, inversiones,
infraestructura, capacitación, comunicación
y. publicidad, asesoría, y seguimiento,
supervisión, mobiliario y equipo,
mantenimiento, suministros y materiales
etc.
Financiamiento
Organismo ejecutor
Modalidad de ejecución

sueldos
inversiones
infraestructura
capacitación
comunicación y publicidad
seguimiento y monitoreo
mobiliario y equipo
mantenimiento
Gestión de recursos con la cooperación y
fondos municipales
Municipalidad, mancomunidad y comité
para el cambio climático
por administración municipal, cotizaciones,
de materiales y mano de obra.

Ficha de Proyectos.
Objetivo institucional. (objetivo de la línea
estratégica )

Proteger y conservar las micro cuencas y
sub cuencas abastecedoras de agua

Nombre del Proyecto

Costo total

conservando un ambiente natural y la
producción de agua.
manejo de las cuencas de Pomola,
Marchala y Cacalguapa.,
6 millones de lempiras

Duración

8 años

Ubicación geográfica

municipio de Ocotepeque

Origen del proyecto. (de quien es la idea
porque se origina el proyecto

el proyecto se origina en función de la
continua escases de agua para abastecer
de agua las poblaciones aguas abajo en
parte debido a la mala distribución de las
precipitaciones y en parte a la
deforestación e incendios ocasionados
por los habitantes para siembra de café y
otros usos como leña y siembras.
busca evitar conflictos
Mejorar y conservar el recurso forestal
hídrico y de fauna (biodiversidad) de las
micro cuencas abastecedoras de agua del
municipio (márchala, Pomola,
Cacalguapa) y ordenar la actividad
humana en la misma.
incrementada la densidad de árboles y el
aforo de agua en la micro Cuenca. Como
una alternativa al cambio climático

Objetivo del proyecto. Y (producto final
Esperado

Descripción del proyecto.( Antecedentes,
justificación, beneficiarios, etapas en la
que se desarrollara el proyecto)

el proyecto consiste que a partir de un
diagnostico participativo y de
sensibilización de los habitantes que
residen en la microcuenca de la
microcuenca se proceda a ordenar
territorialmente la microcuenca, mejorar o
cambiar las actividades humanas en la
mismas, mejorar la cobertura vegetal del
suelo para favorecer la infiltración,
restringir la frontera agrícola favoreciendo
lo intensivo por lo extensivo, y
desarrollando acciones de reforestación, y
protección contra incendios y establecer
ordenanzas para su conservación.

Desglose aproximado del costo (sueldos,
salarios, promoción, inversiones,
infraestructura, capacitación,
comunicación y. publicidad, asesoría, y
seguimiento, supervisión, mobiliario y
equipo, mantenimiento, suministros y
materiales etc.

el costo es de 10 millones de lempiras.

Financiamiento

Gestión con la cooperación, aporte
comunitario e institucional y aporte
municipal. Pago por servicios
ambientales,
Municipalidad, y los comité de
sub/cuenca
por administración municipal,
cotizaciones, de materiales y mano de
obra.

Organismo ejecutor
Modalidad de ejecución

Ficha de Proyectos.
Objetivo institucional (objetivo de la línea
estratégica).

Nombre del Proyecto

Fortalecer la infraestructura rural y urbana
del municipio para el bienestar de la
población y mejora económica del a través
del turismo.
Pavimentación de calle de la guía técnica

Costo total

1200 m2

Duración

1 mes

Ubicación geográfica

Ocotepeque costado este y oeste de
escuela guía técnica
de la población urbana y de los vecinos

Origen del proyecto. (de quien es la idea
porque se origina el proyecto
Objetivo del proyecto. Y (producto final
Esperado

Mejorar las condiciones de la calle evitando
el daño de vehículos y las alergias de la
población por exceso de polvo.
Disminuir los efectos de la escorrentía de
agua sobre la calle.

Descripción del proyecto (Antecedentes,
justificación, beneficiarios, etapas en la que
se desarrollara el proyecto)

Desde hace varios años la municipalidad
conjuntamente con los vecinos ha venido
mejorando paulatinamente las calles de la
cabecera en un acuerdo directo entre la
municipalidad y los diferentes patronatos
comunitarios.
la ciudad es sujeta muchos vientos fuertes
del norte lo que levanta polvo y causa
muchas alergias a la población, dana
aparatos y ensucia las casas de habitación.
en este proceso los vecinos aportan la
contrapartida en efectivo y conjuntamente
con la municipalidad determinan el proceso
de construcción.
el proyecto consiste en colocar concreto
hidráulico con un espesor de 6 pulgadas a
seis metros de calle por 100m. de largo
para un total 600 m2 por calle.

Desglose aproximado del costo (sueldos,
salarios, promoción, inversiones,
infraestructura, capacitación, comunicación
y. publicidad, asesoría, y seguimiento,
supervisión, mobiliario y equipo,
mantenimiento, suministros y materiales
etc.

cemento 252,000
mano de obra 180,000
grava
arena
supervisión
administración
total

Financiamiento

La municipalidad con contrapartida de la
comunidad.
Municipalidad, y el patronato de la
comunidad
por administración municipal, cotizaciones,
de materiales y mano de obra.

Organismo ejecutor
Modalidad de ejecución

LISTADOS

