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I.

INTRODUCCIÓN
El presente informa contiene los resultados de las actividades desarrolladas en el marco de la
consultoría de apoyo técnico a la conformación de una unidad DEL con el apoyo de la AMHON,
misma que tiene como objetivo Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional y de
gestión de la municipalidad de San José Colinas, Santa Bárbara, creando la
unidad/departamento de desarrollo económico local, a fin de que esta procure el
mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.
Esta consultoría desarrolló actividades conducentes al logro de este objetivo, obteniendo como
resultados los productos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnóstico integral del municipio de San José de Colinas
Propuesta de conformación de la Unidad de Desarrollo Económico Local de San José de
Colinas
Manual de Funcionamiento de la Comisión de Desarrollo Económico Local del Municipio
de San José de Colinas
Reglamento de Funcionamiento de la Unidad de Desarrollo Económico Local de San José de
Colinas
Instrumento de planificación para la UDEL
Sistema de Monitoreo y Evaluación de la UDEL

Se acompañan en este documento.
Los productos antes mencionados fueron presentados de acuerdo a la propuesta metodológica
de la consultoría y socializados con los actores locales (Funcionarios y empleados municipales,
patronatos, empresarios, organizaciones sociales, ONGs, etc.) para su socialización y
aprobación.
De acuerdo a los hallazgos productos del diagnóstico integral del municipio de San José de
Colinas, este presenta potencialidades en 4 cadenas productivas para impulsar el DEL: Café,
Agricultura, Artesanías Turismo.
Sin embargo, la realidad financiera de la municipalidad enfrenta retos importantes en sus
indicadores económicos:
En la búsqueda de su autonomía financiera, aunque con una tendencia al incremento de este
indicador (2006 fue de 8.93% y un 24.73% para el 2008) es evidente la necesidad del
acompañamiento financiero por parte de cooperantes y el sector publico central, dado que al

2008 el 75.27% de los ingresos totales de la municipalidad fueron recursos de capital y
transferencias.
Por otra parte, los indicadores de solvencia financiera de la municipalidad de San José de
Colinas presentan un incremento, ya que para el 2006 los ingresos corrientes representaron el
49.69% de los gastos corrientes y para el 2008 un 77.75%. Lo anterior, unido a la caída de los
ingresos por las dificultades que este año han enfrentado las transferencias hace necesario el
apoyo externo para el funcionamiento de una oficina de DEL, por lo que no ha sido posible el
nombramiento de personal que pueda ser capacitado e inducido a esta actividad.

II.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CONSULTORIA

1.

Identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la municipalidad
de San José Colinas, Santa Bárbara en la temática de desarrollo económico, social y
ambiental.
Entre las actividades específicas implementadas, están el diagnóstico FODA, desarrollado en el
salón de reuniones de la municipalidad de San José de Colinas, con funcionarios y empleados
de la municipalidad, así como con representantes de los patronatos, representantes de las instituciones
presentes en el municipio, obteniendo los siguientes resultados:
FODA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS
FORTALEZAS
1. Trabajo en equipo
2. Disponibilidad de tiempo
3. Juventud
4. Responsabilidad
5. Capacitación en cada área
6. Confianza entre empleados
7. Armonía
8. Existencia, conocimiento y aplicación de los
instrumentos de control interno
9. Comunicación formal e informal
10. Equipamiento técnico y logística
11. Capacidad de gestión
12. Voluntad política
13. Experiencia del personal
14. Participación ciudadana en la gestión municipal
y transparencia

DEBILIDADES
1. Bajo apoyo a la gestión municipal del casco
urbano (participación)
2. Falta de cultura de pago de impuestos
3. Relaciones humanas y atención al cliente
4. Visión y falta de creatividad en la actividad
productiva
5. Crisis económica y política

OPORTUNIDADES
1. Mejores relaciones con los actores del
municipio
2. Adquirir mejores capacidades
3. Alianza con los cooperantes
4. Organizaciones y apoyo del cuerpo de paz en
asistencia técnica
5. Acompañamiento de la AMHON
6. Innovación tecnológica
7. Incremento catastral
8. Potenciar actividades productivas

AMENAZAS
1. Prolongación de la crisis
2. Ayuda internacional congelada
3. Cultura partidista (Gobierno Central)
4. Recorte de personal municipal
5. Migración de personal capacitado

Unidad con requerimientos de capacitaciones especificas:
1. Departamento municipal de justicia
2. UMA
3. Catastro en lo referente a avalúos

De igual manera, se hicieron análisis de las características “in situ” del funcionamiento y
estructura de la municipalidad de manera de obtener un diagnóstico integral, cuyos resultados
están contenidos en el Documento “Diagnostico Integral del Municipio y de la Municipalidad
de San José de colinas” presentado en el mes de septiembre por esta consultoría.
2.

Definir la viabilidad del funcionamiento de la unidad/departamento de desarrollo Económico
Local en cuanto a ubicación estratégica, dependencia organizativa.
A manera de conclusión, la municipalidad presenta indicadores financieros desfavorables para
la creación de nuevas unidades o dependencias municipales, ya que las mismas incrementan el
gasto corriente, mismo que para el 2008 fue de unos 4.2 millones, en cambio los ingresos
corrientes fueron de 3.3 millones.
Cuadro No. 1
Solvencia Financiera

Concepto/Año
Ingresos Corrientes
Gastos Corrientes
Solvencia Financiera

Solvencia Financiera
2,006
2,007
2,008
L. 1,614,732.70
L. 2,100,564.50 L. 3,324,500.00
L. 3,249,668.38
L. 4,794,967.97 L. 4,275,884.50
49.69
43.81
77.75

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobernación y Justicia

La Municipalidad tiene un bajo índice de solvencia y además tiene un déficit corriente en los
dos primeros años de este análisis, lo que no le ha permitido cubrir sus gastos corrientes con
sus propios ingresos corrientes.
De igual manera, la capacidad financiera nos muestra la siguiente evolución:
Cuadro No. 2.
Capacidad Financiera

Capacidad Financiera
Concepto/Año
2,006
2,007
2,008
Ingresos Propios
L. 1,971,390.80
L. 2,216,934.23 L. 3,993,925.05
Gastos Corrientes
L. 3,249,668.38
L. 4,794,967.97 L. 4,275,884.50
Autonomia Financiera
60.66
46.23
93.41
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobernación y Justicia

Otros de los aspectos relacionados con la viabilidad de crear nuevas cargas corrientes, son la
actual crisis financiera internacional, agudizada en Honduras por la crisis política, las que
inducen a tener menores índices de intercambio comercial y en consecuencia una disminución
en las exportaciones, lo que afecta de forma directa la actividad cafetalera de San José de
Colinas como productor de café.
3.

Acciones de planificación y gestión para conformar la Unidad / Departamento de desarrollo
económico, definiendo funciones, competencias, estructura y reglamento de operación.

3.1

Finalización y presentación de propuesta para la creación de la UDEL, así como de los
proyectos de reglamentos de CDEL y UDEL.
Esta consultoría elaboró la “Propuesta / Estrategia para crear la Unidad / Departamento de
Desarrollo Económico Local en el municipio de San José Colinas, Santa Bárbara”, la que
contiene un enfoque sistémico DEL, estrategia de implementación y presupuesto de
funcionamiento e inversión para el primer año de su operación. Dicha propuesta fue
presentada por el consultor en sesión de la Corporación Municipal, así como a la Comisión DEL,
la que fue bien recibida y aprobada.
El “Reglamento de funcionamiento de la UDEL” contiene la propuesta técnica de los recursos
humanos mínimos para el funcionamiento de una unidad de esta naturaleza.

3.2

Acompañamiento en acciones de consecución de recursos para financiar la iniciativa DEL en
San José de Colinas.
Sin embargo, cabe señalar que aunque la municipalidad no cuenta con recursos financieros
inmediatos para nuevas contrataciones, en la consultoría, con la coordinación de la AMHON y la
participación activa de la Alcaldía de San José de Colinas y la Comisión de Desarrollo Económico
Local recién electa, nos dimos a la tarea de iniciar la búsqueda de posibles fuente de
cooperación externa, tanto nacional como internacional.
De estas gestiones se concluyó que es posible la coordinación con actores de cooperación
como PLAN HONDURAS y FEREMA, en lo relacionado al fortalecimiento de la unidad con
recursos humanos que desarrollan actividades relacionadas en el municipio como parte de la
ejecución de programas y proyectos de estos entes. De igual manera, actores como la UNITEC y
UNAH han manifestado su voluntad de participar en el fortalecimiento de esta iniciativa.

3.2.1 Desarrollo de un Taller de Cooperantes para consecución de recursos DEL para San José de
Colinas
Como parte de la consultoría, se desarrolló un taller con los miembros de la CDEL y la
Corporación municipal de San José de Colinas, a fin de socializar y concertar la aprobación de la
propuesta de implementación de la UDEL.
En dicha reunión se hizo una presentación de la propuesto, misma que fue sometida a
aprobación por parte del alcalde municipal y posteriormente aprobada por unanimidad por
parte de la corporación y los miembros de la CDEL, posteriormente se desarrollo un
conversatorio con los asistentes, entre los cuales estuvieron representantes de Plan en
Honduras , con quienes se sostuvo reunión posteriormente, en sus oficinas de Santa Barbará
logrando articular intenciones de apoyo para esta iniciativa mediante el apoyo con técnicos de
este organismo que intervienen en San José de Colinas.
Tomando en consideración la realidad económica de la municipalidad, la conformación de la
UDEL con nuevos funcionarios requiere de apoyo de fuentes externas, ya que de acuerdo a la
Propuesta de Conformación de la UDEL y el Reglamento de funcionamiento de la Misma, la
contratación de recursos humanos, equipamiento y demás recursos de funcionamiento
hacienden a unos L.969, 826.00 en el primer año de funcionamiento, recursos con los que la
municipalidad no dispone de forma inmediata.
En este contexto, y como parte de las gestiones de esta consultoría, se efectuó un seminariotaller entre miembros de la Comisión de Desarrollo Local (CDEL) de San José de Colinas y el
Alcalde con los cooperantes nacionales e internacionales a fin de encontrar alternativas de
viabilidad para la implementación de dicha unidad, obteniendo los siguientes resultados:
Como conclusión de la reunión la AMHON propuso un acuerdo orientado a concertar entre
todas las instituciones y organismos presentes un entendimiento de cómo apoyar a la
Municipalidad de San José de Colinas en la implementación de la UDEL, definiendo formas de
participación y responsabilidades, para lo cual la AMHON dará seguimiento a los acuerdos de
articulación de los actores de cooperación a fin de concretizar las propuestas.
Negociar y lograr la aprobación de las autoridades respectivas de la Municipalidad y socializar
con los principales actores de la sociedad, la implementación de la propuesta / estrategia de la
creación de la Unidad/ Departamento de Desarrollo Económico Local.

3.2.2 Otras gestiones de Consecución de Recursos.
Como parte de la asistencia en la conformación de la Unidad/ Departamento DEL, se sostuvo
una reunión de gestión con el Jefe Regional del PYMErural, de la fundación Swisscontact, a
quien se les expuso la propuesta de implementación de la UDEL en San José de Colinas.
Luego de la presentación se acordó dar seguimiento a la presentación formal de solicitud de
apoyo al PYMErural, con enmiendas relacionadas a los indicadores, metas y presupuesto,
dicha gestión concluyó con la presentación de una solicitud del Alcalde Municipal de San José
de Colinas.
En la misma línea se habló con el Director de la Cuenta del Milenio y con el Director de la
empresa FINTRAC, con quienes se estuvo de acuerdo en la posibilidad que ellos puedan
financiar proyectos productivos en el Programa EDA, en producción agrícola. Ellos escogerían
los proyectos que estén en el ámbito de sus objetivos y metas. Para ello se platicó de la
posibilidad de programar una reunión con autoridades locales, de acuerdo a agendas de las
partes.
Una síntesis apretada de las posibles líneas de colaboración se presenta a continuación:
Institución/Organismo
Propuesta
Ofertas, pláticas y posibles campos de colaboración presentados en la reunión
GTZ
Hacer uso de las herramientas que se han desarrollado para este fin por
parte de GTZ, acercarse a y PROEFA y PROMIPE, o través de los entes
ejecutores.
Juan Carlos Funes. Consultor OIT Posibilidad de ampliación de acciones en Sector agua, saneamiento,
empleo juvenil y cultura
UNITEC
Apoyo en las aéreas de :
 Administración educativa
 Cooperación en Censo (Software)
 Monitoreo, evaluación y medición de impacto.
 Emprendimientos (Café, horticultura, turismo y artesanías)
 Cadenas de valor (tecnología)
 Infraestructura para negocios
 Formación del capital humano
 Réplica de experiencia en Ojojona
UNAH
Réplicas de módulos de capacitación desarrollados por la unidad de
vinculación universitaria. Complementariedad con UNITEC para la
encuesta.
Tesis de estudiantes en desarrollo económico local.
Carreta de Biología (huertos familiares)
FEREMA
Apoyo mediante programa educativo y censo.
Red de Desarrollo Sostenible
Apoyo en asistencia para en cadenas productivas con visión territorial
(Tienen experiencia con el apoyo a Santa María de El Real).
CONEANFO
Educación no formal
Comisión Cristiana
Apoyo en educación y apoyo a infancia

Otras acciones de consecución de recursos
Swisscontac

Reunión con el Jefe Regional del PYMErural, de la fundación
Swisscontact, a quien se le expuso la propuesta de implementación
de la UDEL.
Se presentó apoyó al Alcalde Municipal en la preparación de solicitud
inicial de consecución de recursos.

4.

Plan en Honduras

Reunión con el Jefe Regional en Santa Bárbara, con quien se exploró la
posibilidad de coordinación con técnicos locales en actividades
productivas, como en el financiamiento directo de proyectos.

Cuenta del Milenio USA-Fintrac

Se habló con el Director de la Cuenta del Milenio y con el Director de
la empresa FINTRAC, con quienes se estuvo de acuerdo en la
posibilidad que ellos puedan financiar proyectos productivos en el
Programa EDA, en producción agrícola. Ellos escogerían los proyectos
que estén en el ámbito de sus objetivos y metas. Para ello se platicó
de la posibilidad de programar una reunión con autoridades locales,
de acuerdo a agendas de las partes.

Asistir técnicamente en la elaboración de instrumento de planificación operativa de la
Unidad/ Departamento DEL.
El Sistema de Planificación Participativa y el Desarrollo Económico Local

Se ha señalado que el Sistema de Planificación Participativa se articula a los procesos de
desarrollo que se dan en una localidad.

Los principales elementos de este proceso son:

1.
2.
3.
4.

El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de San José de Colinas (Eje Económico) ;
El Plan Estratégico de Desarrollo Económico de San José de Colinas,
El POA- presupuesto participativo del Municipio y el eje de desarrollo económico local
El Plan de Acción para el funcionamiento de la CDEL-UDEL.

La planificación participativa para el DEL pretende aportar como herramienta de análisis y de
acción en el campo del desarrollo económico productivo de un territorio.

Un concepto clave es que planificación no solo consiste en hacer un documento de plan. Es
todo un proceso.

En resumen la propuesta postula a un abordaje conceptual de potencialidades y su conversión
práctica en procesos de producción competitivos, compatibles con el paradigma del desarrollo
humano sostenible. Por tanto, esta herramienta constituye un referente fundamental para la

actualización de los planes de desarrollo concertado-en su dimensión económica productiva- y la
formulación de los presupuestos participativos.

La idea es generar una movilización social del conjunto de actores locales -comprometidos en los
procesos de desarrollo- para la concertación que lleve a asumir compromisos concretos en la
asignación de recursos públicos y privados.

Los demás elemento de planificación se encuentran detallados en el “Instrumento de Planificación y
Plan de Acción “que se anexa a este informe como un producto más de la consultoría incluido en los
términos de referencia.
5.

Desarrollar reglamento para el funcionamiento de la Unidad/ Departamento de Desarrollo
Económico Local y su vinculación con la comisión DEL.
 Negociar y lograr la aprobación de las autoridades respectivas de la Municipalidad y
socializar con actores de la sociedad, el reglamento para la Unidad/ Departamento de
Desarrollo Económico Local.

6.

Diseñar mecanismos para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de
UDEL en el Municipio de San José Colinas, Santa Barbará.
El sistema de Monitoreo y Evaluación de la UDEL de San José de Colinas implica la elaboración de
reportes e informes a fin de realizar una mirada a los resultados obtenidos para extraer lecciones
aprendidas e incrementar la eficiencia y el impacto de la intervención del Programa.

Involucra tanto al equipo de la UDEL como también a los actores claves 1, socios2 y aliados3, puesto
que la información y los aprendizajes les pertenecen.
Se entiende el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Económico Local (DEL) de San José
de Colinas, como la recolección sistemática de información, su análisis minucioso y pertinente para
la toma de decisiones estratégicas y operativas orientadas a la consecución de los objetivos DEL.
En ese sentido, su aporte se centra en tres aspectos relacionados:
a)

Retroalimenta la estrategia general para conseguir el máximo impacto acerca del objetivo
general.
b) Ayuda a crear un entorno de aprendizaje que estimule la reflexión y propuesta de mejora por
parte de todos los actores involucrados.
c) Verifica el desempeño y cumplimiento de los planes de acción acordados.
El Sistema de Monitoreo y Evaluación de DEL a cargo de la UDEL tiene 4 niveles, tres de ellos,
coincidentes con los niveles principales del marco lógico de la UDEL y el cuarto, con los supuestos.
Estos 4 niveles son:
a) Monitoreo y Valoración de impacto y efecto
b) Monitoreo y Evaluación del contexto y supuestos.
c) Monitoreo y Evaluación de resultados
d) Monitoreo y Evaluación de gestión/actividades
Dicho sistema de monitoreo tiene como base el sistema de Monitoreo del programa de apoyo a la
descentralización en espacios rurales APODER III, iniciativa desarrollada en Perú en el año 2,003, y
que cuenta con similitudes significativas con san José de Colinas.

7.

Identificación de mecanismos de articulación organización y participación efectiva de actores
claves público y privado del municipio de San José Colinas para impulsar la conformación de
una comisión en desarrollo económico local.

7.1

Organización de la CDEL
Objetivo: Apoyar y asistir en la conformar de una comisión DEL organizada, con todos los
protagonistas/ actores locales del municipio, que sean autónomos y tomen decisiones sobre
propuestas e iniciativas de desarrollo económico local, social y ambiente.

1

Iniciativas privadas locales, Sector Social de la Economía
Asociación de Municipios de Honduras, Mancomunidades, Organizaciones de la Sociedad Civil
3
Organismos no Gubernamentales nacionales y locales
2

Para el desarrollo de esta actividad se realizo una reunión de asamblea, el día domingo 13 de
septiembre de 2009, en el salón de reuniones de la Municipalidad de San José de Colinas, en la
cual se dio una capacitación a 162 actores sobre el enfoque DEL y la propuesta de
implementación de una UDEL en San José de Colinas, posteriormente de la capacitación ( se
adjunta presentación de la capacitación y listados de asistencia) , se procedió a la identificación
de los miembros de la comisión DEL nombrada en el mes de noviembre de 2,008 y se propuso
una comisión DEL ampliada, propuesta que fue aprobada por la asamblea, posteriormente los
actores locales organizados por actividad productiva y zonas territoriales procedieron a la
integración de la comisión DEL ampliada quedando integrada de la forma siguiente:
NOMBRE
Coordinador(a)
Sub Coordinador(a)
Secretario(a)
Pro Secretario
Administración
Comisiones*

ACTIVIDAD
CAFICULTURA
COMERCIANTE
PROCESADORA EMBUTIDOS
PINTURAS Y ARTESANIAS
EMBUTIDOS
HORTALIZAS
PAN
AGRICULTURA
PALMA
FRUTAS
PAN
AGRICULTURA
GRANOS BASICOS
CAFICULTURA

Apoyo Técnico

NOMBRE
ANMER BALLARDO CABALLERO
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
PEDRO GUZMAN
DENIS JOAQUÍN CABALLERO
Municipalidad
WILFREDO MEJIA
DAMIAN PERDOMO
BELLA MARGARITA MUÑOZ
OBDULIO HERNANDEZ
EDONIN PAZ
RUBERMAN PAZ
SENOVIA PERDOMO
MARCO ANTONIO PAZ
SERVI RIVERA
José FELIX PINEDA
UDEL

* Las comisiones por cadenas productivas sustituyen a los vocales.

7.2

Capacitar a la comisión conformada por los actores claves del municipio de San José Colinas
Santa, Bárbara

7.2.1Taller de capacitación interno a elementos claves del municipio. Taller amplio con las los
diversos agentes de DEL en el municipio.
Se realizaron dos talleres de capacitación, el primero en el que participaron en forma amplia los
diversos agentes de desarrollo económico local del municipio en el que se presentaron los
principales elementos y conceptos de DEL, así como la propuesta general para San José de
Colinas. En esta reunión las distintas fuerzas del municipio aprobaron por unanimidad la idea de
la creación de la UDEL y eligieron la CDEL.
7.2.2 Giras-seminarios de capacitación interno a elementos claves del municipio.
Para esta actividad, los días 21, 22, 23 de Septiembre y con el apoyo de la AMHON, y las
Municipalidad des de Danlí, El Paraíso, Catacamas y Santa María del Real en Olancho, se

organizaron 3 talleres y/o visitas para intercambio de experiencias con sus respectivas
unidades/Agencias de Desarrollo Económico Local (UDEL).
A las giras de capacitación asistieron la Vicealcaldesa en representación de la municipalidad de
San José de Colinas, 4 miembros de la CDEL (uno de ellos se desempeña como regidor de la
Corporación) y 3 funcionarios de la municipalidad.
En las giras de aprendizaje, se sostuvieron foros con los funcionarios de las UDEL Danlí, ADEL de
Catacamas y Santa María del Real, en las que compartió los modelos organizativos de cada una
de ellas, las barreras y logros, así como los retos futuros.
Los actores DEL de San José de Colinas pudieron apreciar como se ha logrado potenciar
actividades productivas ( Caso de Danlí) , como se impulsan proyectos relacionados al café,
madera, lácteos (caso de Catacamas) y los esfuerzos del sector turismo y piscícola de Santa
María del Real. (Se anexan las presentaciones recibidas en los foros).
7.2.1 Taller de capacitación interno a elementos claves del municipio con énfasis a CDEL.
Posterior a la gira de capacitación se realizó otra jornada de capacitación con la comisión, DEL y
la Corporación Municipal, donde se continuó el trabajo de capacitación y presentación del
siguiente avance de la propuesta.

REPÚBLICA DE HONDURAS
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS
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Consultoría:

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CREACION DE LA UNIDAD / DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE COLINAS, SANTA BARBARA.
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I.

ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COLINAS

1.1

Análisis del Municipio

1.1.1 Características del Municipio
Cabecera Municipal: San José de Colinas
Nombre Original: San Antonio del Nombre de Dios de Tamagazapa
Fecha de Fundación: 28 de enero de 1812
Código RNP: 1606
Código Secretaría de Gobernación y justicia: 1619
Categoría Secretaría de Gobernación y justicia: C
Categoría Estrategia para la Reducción de la Pobreza: B
El municipio de San José de Colinas se erigió como aldea el 14 de enero de 1801 con el nombre
de Tamagazapa que en mexicano significa ''Río del dios Thaloctlamecazqui''. El 28 de enero de
1812 le concedieron la categoría de municipio, con el nombre de San José de Colinas mediante
Decreto Legislativo # 84 bajo el gobierno del DR. Miguel Paz Barahona 4. Lleva el nombre por su
patrón San José y por estar rodeado por pequeñas lomas y cerros. Su feria patronal se celebra
del 15 al 22 de marzo, día de San José.
1.1.2 Aspectos físicos y geográficos
El municipio de San José de Colinas, se encuentra ubicado en el departamento de Santa
Bárbara, en la parte occidental de Honduras, su localización geográfica es en el centro del
departamento contando con una extensión territorial de 242.6 km².
Límites Geográficos





Al Norte: Municipios San Luís y Trinidad del mismo departamento.
Al Sur: Municipio Nuevo Celilac, Gualala, y Santa Bárbara.
Al Este: Municipios Trinidad e Ilama.
Al Oeste: Municipio de San Luís del mismo departamento.

El municipio de San José de Colinas está ubicado con una altura de aproximadamente 460
metros sobre el nivel del mar (MSNM). El clima del municipio es tropical variable. Actualmente
el municipio cuenta con 36 aldeas (la aldea el Rosario está en proceso de delimitación territorial

4

Estudio de factibilidad de Catastro, alcaldía municipal de San José de Colinas 2009.

con el municipio de Trinidad), 138 caseríos y 11 barrios. Está organizado en 49 patronatos, 38
en el área rural y 11 en el casco urbano. 5
Según el último censo del INE, San José de Colinas cuenta con una población de 16,999
habitantes. Sin embargo, la proyección de la población del INE para el 2009 es de 17,162
habitantes, siendo su densidad poblacional de 70.07 km² por cada habitante. Tiene un alto
porcentaje de población rural de 73.61%, mientras que su población urbana es el 26.39%. La
población menor de un año asciende a 368 habitantes con una tasa de natalidad de 21. 6
Cuadro No. 1.1
Listado de aldeas que conforman el municipio de San José de Colinas
NO
1
2
3
4
5

ALDEAS
Agua Helada

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER AGUA HELADA.DOC

Cacahulapa
Colonia Cruz Roja
Alemana

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER CACAULAPA.DOC
..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER COLONIA
ALEMANA.DOC

El Ceibón

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER EL CEIBÓN.DOC

El Encanto
El Jicaral

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER EL ENCANTO.DOC
..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\Taller OT comunitario El Jicaral
12 Dic 06.doc

El Pacayalito

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER PACAYALITO.DOC

El Pastorero

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\MEMORIA PASTORERO.DOC

El Pinabete

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER EL PINABETE.DOC

El Porvenir
El Progreso

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\MEMORIA EL PORVENIR.DOC
..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\Taller OT comunitario El
Progreso 11 Dic 06.doc

El Triunfo

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER EL TRIUNFO.DOC

Hundiciones

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER HUNDICIONES.DOC

La Alianza

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER LA ALIANZA.DOC

La Barquera

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER LA BARQUERA.DOC

La Comunidad

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\MEMORIA LA COMUNIDAD.DOC

La Isla

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\MEMORIA LA ISLA.DOC

La Libertad

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER LA LIBERTAD.DOC

La Unión
Laguna Colorada

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER LA UNIÓN.DOC
..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER LAGUNA
COLORADA.DOC

Laguna Inea
Las Joyas

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER LAGUNA INEA.DOC
N/D

Loma Larga

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER LOMA LARGA.DOC

Monte Vista

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER MONTE VISTA.DOC

Nueva Esperanza
Nueva Florida

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER NUEVA ESPERANZA.DOC
N/D

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5

Información proporcionada por Secretaría de Gobernación y Justicia del PEDM de San José de Colinas, Santa Bárbara
2002-2008.
6
Fuente Secretaría de Gobernación y Justicia, Indicadores Demográficos San José de Colinas, Santa Bárbara 25/09/2006.
Censo-INE 2001.

27
28
29

Peña Blanca

N/D

Piedra Grande
San Francisco del
Carrizal

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER PIEDRA GRANDE.DOC

30
San José de Colón
31
San Juan Jicatuyo
32

San Luis del Pacayal
San Luís Planes

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER SAN LUÍS PACAYAL.DOC
..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\Taller OT comunitario San Luís
de Planes.doc

San Miguel de Lajas

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER SAN MIGUEL.DOC

Santa Cruz Cuchilla

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\MEMORIA LA CUCHILLA.DOC

Victoria

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\TALLER VICTORIA.DOC

33
34
35
36

..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\MEMORIA CARRIZAL.DOC
..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\Taller OT comunitario Colón 14
Dic 06.doc
..\Hipervínculos\39 memorias talleres Diagnostico Comunitario OT\MEMORIA SAN JUAN
JICATUYO.DOC

Fuente: Secretaría de Gobernación y Justicia, Línea de Base Intramunicipal San José de Colinas, Santa Bárbara.

En el siguiente hipervínculo se pueden ver fotos de los croquis de las aldeas con sus
ocupaciones actuales:
..\Hipervínculos\Fotos croquis aldeas Colinas
Cuadro No. 1.2
Listado de Barrios que conforman la cabecera municipal San José de Colinas
Barrios
Barrio Buenos Aires
Barrio El Centro
Barrio El Higo
Barrio El Mocorón o 21 de Octubre
Barrio El Ocote
Barrio Aradita
Barrio Las Lomas
Barrio San Antonio
Barrio San Blas
Barrio San Juan
Barrio Villa Guadalupe
Fuente:

Secretaría de Gobernación y Justicia, Línea de Base Intramunicipal, San José de Colinas.

San José de Colinas es un municipio con que presenta una topografía quebrada en un 50%,
ondulado en un 30% y plano tiene un 20% del total de su superficie. Los tipos de suelo que se
pueden encontrar son arcillosos, arenosos y franco arenosos. Goza de un clima que varía entre
18 y 26 grados normalmente.7
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Es uno de tantos municipios del departamento de Santa Bárbara que cuenta con grandes
riquezas naturales, encontrándose un recurso muy elemental como es el agua; siendo bañado
por uno de los ríos más caudalosos de Honduras como ser el río Ulúa, por otro lado, lo cruza el
río Jicatuyo que es el río más caudaloso que se origina en la cuna de los Mayas de Copán, y
entre otras riquezas, en todo su interior existen abundantes e importantes quebradas, lagunas
y nacimientos en toda su potencia.
Además, es un municipio en donde todavía se puede decir que hay diversidad de vegetación,
concentrada en su mayoría en la parte alta, encontrándose el Cerro de Cantiles, famoso por su
hermosa vista, surgiendo diferentes panoramas a los municipios del Departamento de Santa
Bárbara y Cortés. Aparte de, su diversidad de especies, tanto animales como vegetales, se
encuentran olingos, los famosos escarabajos dorados, los tan soñados quetzales y los más
exóticos lirios; en fin toda una gama de atractivos. 8
1.1.3 Aspectos Institucionales
Con la presencia de diferentes Instituciones en el ámbito nacional e internacional se han
establecido convenios y sistemas efectivos de comunicación en el funcionamiento de órganos
colectivos orientados a obtener un desarrollo municipal integral.
Cuadro No. 1.3
Instituciones No Gubernamentales en el Municipio
Nombre Institución
Fondo Cristiano para niños
Plan Internacional
Cuerpo de Paz
Cooperativa Cafetalera
IHCAFE
JUNTA LOCAL DE AHPROCAFE
ANACAFE
ADACOL. (Asociación de Desarrollo del Área de Colinas)
COCASJOL. (Coop. Cafetalera San José
SOECOL (Sociedad Educativa Colineña)
Cooperativa de Transporte
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo San José de Colinas 2002-2008.

8

Plan de Ordenamiento Territorial San José de Colinas 2007.

Cuadro No. 1.4
Instituciones Gubernamentales en el Municipio
Nombre Institución
Municipalidad
Hondutel
Empresa de Energía Eléctrica
Registro nacional de las personas
Secretaría de Seguridad
Distrital de Educación
Cruz Roja Hondureña
Secretaría de Salud Publica
Cooperativa de Transporte
Instituto Nacional de Formación Profesional
Honducor
FHIS
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo San José de Colinas 2002-2008.
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San José de Colinas también cuenta con 36 aldeas y cada una posee patronato organizado, al
igual que los caseríos de Plancitos y Brisas de Ulúa, para hacer un total de 38 patronatos rurales
más 11 organizados en el casco urbano del municipio.
Cuadro No. 1.5
ORGANIZACIONES
PATRONATOS
PATRONATO BARRIO BUENOS AIRES
PATRONATO BARRIO SAN BLAS
PATRONATO BARRIO ARADITA
PATRONATO BARRIO LA LOMA
PATRONATO BARRIO SAN ANTONIO
PATRONATO BARRIO 21 DE OCTUBRE
PATRONATO BARRIO
VILLAGUADALUPE
PATRONATO BARRIO EL HIGO
PATRONATO BARRIO EL OCOTE
PATRONATO BARRIO SAN JUAN
PATRONATO BARRIO EL CENTRO

IGLESIAS
IGLESIA CATOLICA
IGLESIA EVANGELICA
CENTROAMERICANA
IGLESIA EMANUEL
IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS
IGLESIA EL CALVARIO
IGLESIA BAUTISTA
IGLESIA ELIM
IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES
IGLESIA MINISTERIO LA COSECHA

OTRAS ORGANIZACIONES
COMITÉ DE APOYO A LA CLINICA
CLINICA DE EMERGENCIA
SECCIONAL # 31 DEL COLPROSUMAH
SECCIONAL # 15 DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SAN JOSE LTDA
COOPERATIVA CAFETALERA SAN JOSE LTDA
ASOCIACION DE GANADEROS DE COLINAS
ESCUELA DR. MIGUEL PAZ BARAHONA
ESCUELA DR. LUCIO RIVERA
ESCUELA PROFA. MARIA G. DE CABALLERO
ESCUELA INFANTIL DE MARIMBA
JARDIN DE NIÑOS LIC. LUCIO A. RIVERA

INSTITUTO POLIV. MARCO A. SOTO
INSTITUTO PRIVADO LICEO MARIANO CASTILLO MERCADO
PLAN EN HONDURAS
CLUB DEPORTIVO ESPARTANO
LIGA DE FUTBOL G.O.L.
MEDICOS CUBANOS
RADIO JICATUYO
BANCO DE OCCIDENTE
VENTANILLA BANCO ATLANTIDAD
COMISION DE TRANSPARENCIA
CORPORACION MUNICIPAL
REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE LA MUJER
FILIAL SOLIDARIDAD HONDURAS-CUBA
FILIAL DE ARBITROS
CODEM
COHCIT
CEPUDO
RED DE JOVENES
PLAN INTERNACIONAL
SOCIEDADES PADRES DE FAMILIA DE CADA CENTRO EDUCATIVO
JUNTAS DE AGUA
SISTECA
MAESTRO EN CASA
EDUCATODOS
RED COMALTB
CRIC
COMITÉ MEJORAS BARRIO SAN JUAN
Fuente: Estudio de factibilidad de Catastro, alcaldía municipal de San José de Colinas 2009.

1.1.4 Aspectos Demográficos
Según las proyecciones del INE 2001al 2015 9, la población del municipio de San José de Colinas
para el año 2015, ascenderá a 17,333 habitantes, 9,094 hombres y 8,239 mujeres. Tendrá una
densidad poblacional de 71.4 habitantes por Km².
Actualmente la población es de 17,162 habitantes en el municipio, donde el 52.6% son
hombres y el 47.4% son mujeres, mostrando una densidad poblacional de 70.8 habitantes por
Km².10
En el último censo poblacional realizado por el INE, la población de San José de Colinas para el
año 2001 era de 16,588 habitantes, de los cuales 8,745 (52.7%) son hombres y 7,843 (47.3%)
son mujeres, ubicándolo en los primeros 10 municipios que concentran la mayor cantidad de
población en Santa Bárbara. Tiene una Densidad Poblacional es de 70.07 habitantes por Km².
Ver censo por caserío, barrio y municipio de San José de Colinas: ..\Hipervínculos\Censo
Nacional de Honduras 2001\Línea de Base Intramunicipal, San José de Colinas.xls

9

Censo de Población y Vivienda INE-2001.
Proyección con datos Secretaría de Gobernación y Justicia, basados en el censo 2001- INE.
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Gráfico No. 1.1
Proyección Crecimiento Poblacional
San José de Colinas 2001-1015
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Fuente: Censo Poblacional y Vivienda, INE 2001. Y Secretaría de Gobernación y Justicia

Respecto a la distribución de población por edades, la pirámide poblacional concentra su base
más amplia en la población de 15 a 49 años, la cual concentra el 45.2% de personas, le sigue la
población entre las edades de 0 a 14 años con 39.8%, seguidamente la de 50 a 64 años, con un
8.9% y la población mayor de 65 años con apenas un 6.2%.
Para mayor información sobre las proyecciones de la población en general, se puede encontrar
en el siguiente hipervínculo:
..\Hipervínculos\Proyección Poblacional. San José de Colinas, Santa Bárbara.xls
Cuadro No. 1.6
Población por sexo y grandes grupos de edad
Municipio de San José de Colinas año 2001
EDADES

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

PORCENTAJE

De 0 a 14 años

3,221

3,092

6,313

39.8%

De 15 a 49 años

3,837

3,335

7,172

45.2%

De 50 a 64 años

756

650

1,406

8.9%

De 65 y más

552

428

980

6.2%

8,366

7,505

15,871

100.0%

TOTAL

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda, INE 2001, Tomo 303. Y Secretaría de Gobernación y Justicia.

Cuadro No. 1.7
Distribución de la población por área geográfica,
San José de Colinas
Categoría

Urbana

Porcentaje

Rural

Porcentaje

Hombres

1,857 48.2%

6,509 54.2%

Mujeres

1,998 51.8%

5,507 45.8%

TOTAL

3,855 100%

12,016 100%

Fuente: Censo Poblacional y Vivienda, INE 2001, Tomo 303. Y Secretaría de Gobernación y Justicia.

De estos 15,871 habitantes 3,855 corresponden al área urbana, de los cuales el 51.8% fueron
mujeres y 48.2% hombres; en el área rural la concentración fue de 12,016 personas, 45.8%
mujeres y 54.2% hombres.
En términos generales, del total de mujeres del municipio (7,505) el 27% vive en el área urbana
y el 73% vive en el área rural. En cambio del total de hombres (8,366), el 22% habitan en el área
urbana y 78% en el área rural.
Cuadro No. 1.8
La distribución de la población por diferentes grupos es de la siguiente manera:
Grupo
Población % con respecto al municipio
Garífuna
20
0.126%
Negro ingles
1
0.006%
Tolupan (Xicaque)
0
0.000%
Pech (Paya)
0
0.000%
Misquito
1
0.006%
Lenca
3
0.019%
Tawahka (Sumo)
0
0.000%
Chorti
4
0.025%
Otros
15,842
99.817%
TOTAL
15,871
100.000%
Fuente: Censo Poblacional y Vivienda, INE 2001. Y Secretaría de Gobernación y Justicia

Como se observa en el cuadro No. 1.9, en el municipio existen diversos grupos de población,
predominando el mestizo, con 15,842 pobladores (99.8%). Obsérvese que de los grupos étnicos
el que predomina es Garífuna con 20 habitantes, lo que representa el 0.126% de la población
total.
El principal centro poblacional lo constituye la cabecera municipal, concentrando 4,067
habitantes, equivalente al 1.2% de toda la población del departamento, seguidamente las
aldeas de San Miguel de Lajas, El Triunfo, Loma Larga y Laguna Inea son centros de
concentración poblacional. El porcentaje de Tasa de Urbanización es de 24.3% para la urbana y
75.7% para la rural.

1.1.5 Desarrollo humano
San José de Colinas, es municipio que se constituye como uno de los 10 primeros principales
poblacionales del departamento. Pese a ello, su situación respecto a su desarrollo humano, es
superada por 10 municipios. No obstante, según estadísticas encontradas se evidencia un
mejoramiento en el desarrollo humano.
Según el informe de desarrollo humano para el 2002 el municipio de San José de Colinas, tenía
un IDH de 0.500 (ocupando la posición número 213 de los 298 municipios del país). Pasando
para el 2003 a un índice de 0.546, ocupando el lugar 197. Una movilidad ascendente de 16
posiciones, esto es muy significativo y un claro reflejo de crecimiento.
En el informe del 2006, el IDH del 2004 es de 0.598 mejorando aun más su índice, se puede
apreciar el gran esfuerzo que el municipio hace para superarse.
Respecto al índice de desarrollo de género (IDG) de San José de Colinas para el año 2003, se
calculó en 0.529, situación que si la comparamos con el 2002, refleja un avance sosegado, ya
que se calculó en 0.509. De igual forma, si se compara con el promedio nacional (0.652 en el
2003) se observa que se encuentra por bajo del promedio nacional (0.096▼), lo que constituye
un reto para buscar una mejora de la situación y posición de la mujer en este municipio.
Cuadro No. 1.9
Municipio de San José de Colinas
Índice de Potenciación de Género (IPG)
Profesionales, técnicos y
personas en profesiones
afines, 2004
Área
Honduras
Santa Bárbara
San José de Colinas

Hombre

Directores, gerentes y
administradores
generales, 2004

Índice de
Potenciación
de Género
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
(IPG) 2004
47.9
52.1
67.5
32.5
2,519
1,703
83.8
16.2
0.502
52.0
48.0
76.7
23.3
1,865
1,420
85.5
14.5
0.471
51.5
48.5
79.1
20.9
1,873
1,428
70
30
0.579
Ingreso laboral, 2004

Representación en las
alcaldías, 2004

Fuente: Informe Desarrollo Humano Honduras 2006

El índice de potenciación de género (IPG) 2004, para el municipio de San José de Colinas es de
0.579 mayor que el promedio del departamento y a nivel nacional. En los años anteriores 2002
y 2003 solamente se presentaron departamentos y fueron 0.601 y 0.497 respectivamente. Se
puede apreciar que hubo un decremento en el índice a nivel departamental y sigue decayendo
ya que para el 2004 es de 0.471. Esto implica que si bien hay un crecimiento a nivel de
municipio se debe trabajar mucho más para que estas cifras no sigan en decremento.

Asimismo, en la categoría de directores, gerentes y administradores en el 2004 las mujeres solo
representan el 20.9%, al igual que la representación en las alcaldías es minoritaria, tan solo el
30% lo tienen las mujeres, aunque comparado con la representación a nivel nacional está muy
por encima del promedio.
El ingreso laboral para el año 2004 de la mujer fue de US$ 1,428.00 y el del hombre de US$ 1,
873.00 con una diferencia de US$ 445.00, según datos del informe de desarrollo humano del
2006.
1.1.6 Pobreza
La condición de pobreza puede ser determina de acuerdo a las necesidades básicas
insatisfechas de la población.
Cuadro No. 1.10
Necesidades Básicas Insatisfechas Población Porcentaje
Necesidades Básicas Insatisfechas
Población
Porcentaje
Una NBI
5,412
34.13%
Dos NBI
2,844
17.93%
Tres o más NBI
1,339
8.44%
Sin NBI
6,264
39.50%
Total
15,859
100.00%
Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE.
Secretaría de Gobernación y Justicia.
Pobres: Población en viviendas particulares que tienen por lo menos una
NBI
Pobres Extremos: Población en viviendas particulares que tienen dos o
más NBI

Cuadro No. 1.11
Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI
Nacional, Departamento,
Municipio
Total Nacional
Santa Bárbara
San José de Colinas
Urbano
Rural

Población
Total
6076,885
327,343
15,871
4,067
11,804

Total
Hogares
1211,307
65,986
3,475
973
2,502

Pobreza por NBI
Viviendas con 1,2 y 3
Viviendas con 2 y 3
NBI
NBI
656,144
330,458
40,226
20,294
1,925
749
453
156
1,472
593

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE. Secretaría de Gobernación y Justicia.

Como se aprecia en el cuadro No. 1.12, el 34.13% de la población tiene al menos una necesidad
básica insatisfecha.

Respecto a las necesidades básica insatisfechas (NBI), el 60.5% de la población del municipio
tiene de una a tres NBI, o sea, que vive en situación de pobreza y únicamente el 39.5% no tiene
NBI. El total de hogares es de 3,475, 973 (28%) pertenecen al área urbana y 2,502 (72%)
pertenecen al área rural.
En el área rural se presenta un 76.5% de viviendas con 1,2 y 3 NBI, y un 79% con 2 y 3 NBI.
Mientras que en el aérea urbana el 23.5% de las viviendas tienen 1,2 y 3 NBI y el 20.8% tienen 2
y 3 NBI según datos del censo 2001.
Cuadro No. 1.12
Clasificación de la población, viviendas colectivas y sin NBIs
Población en
Viviendas
SIN NBIs
Colectivas

Departamento, Municipio Total

TOTAL NACIONAL
SANTA BARBARA
San José de Colinas

6,076,885
327,343
15,871

34,101 2,287,638
1,266
105,159
12
6,264

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE. Secretaría de Gobernación y Justicia.

Cuadro No. 1.13
Población en viviendas con 1 NBI
POBLACIÓN EN VIVIENDAS CON 1 NBI

Departamento, Municipio
TOTAL NACIONAL
SANTA BARBARA
San José de Colinas
Porcentaje

TOTAL
Agua Saneamiento Educación Subsistencia Hacinamiento Estado de la vivienda
1,693,196 169,768
525,636
154,600
534,604
308,588
0
98,198
7,416
34,478
10,941
34,701
10,662
0
5,412
410
2,330
598
1,829
245
0
100.0%
7.6%
43.1%
11.0%
33.8%
4.5%
0%

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE. Secretaría de Gobernación y Justicia.

Cuadro No. 1.14
Población en viviendas con 2 NBIs
POBLACIÓN EN VIVIENDAS CON 2 NBIs

Departamento, Municipio
TOTAL
TOTAL NACIONAL
SANTA BARBARA
San José de Colinas

Agua

1,118,610 378,644
68,235 19,776
2,844
867

Saneamiento Educación Subsistencia Hacinamiento Estado de la vivienda
655,239
42,156
1,877

258,843
18,678
785

501,607
33,240
1,584

442,236
22,590
575

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE. Secretaría de Gobernación y Justicia.

651
30
0

Cuadro No. 1.15
Población en viviendas con 3 y más NBIs
POBLACIÓN EN VIVIENDAS CON 3 Y MÁS NBIs

Departamento, Municipio y Sexo

TOTAL
Agua Saneamiento Educación Subsistencia Hacinamiento Estado de la vivienda
943,340 614,920
794,121
497,082
618,347
688,119
27,198
54,485 31,192
47,127
31,787
37,749
37,096
768
1,339
748
1,183
785
1,006
684
27

TOTAL NACIONAL
SANTA BARBARA
San José de Colinas

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE. Secretaría de Gobernación y Justicia.

Como se puede observar en los cuadros anteriores las viviendas con mayor número de
necesidades básicas son aquellas que necesitan más atención en saneamiento, subsistencia y
educación.
Cuadro No. 1.16
Índice de Pobreza Humana 2004

Área

Probabilidad de
nacer y no
sobrevivir más de
40 años, 2004

Tasa de
analfabetismo de la
población mayor de
15 años, 2004

Porcentaje de
población que no
tiene acceso a
agua de buena
calidad, 2004

Porcentaje de niños
menores de 5 años
de edad con
desnutrición por
peso, 2004

Nivel de
vida
digno,
2004

Índice de
Pobreza
Humana
(IPH), 2004

Honduras

15.7

20.4

29.1

67.2

48.2

34.6

Santa Bárbara

13.9

33.3

25.3

56.5

40.9

33.0

San José de Colinas 13.9

34.8

27.1

58.9

43.0

34.6

Fuente: Informe Desarrollo Humano Honduras 2006

Cuadro No. 1.17
Índice de Pobreza Humana
AÑO
2002
2003
2004

IPH SANTA BÁRBARA
38.34
27.60
33.00

IPH NACIONAL
23.07
23.40
34.60

Fuente: Informe Desarrollo Humano Honduras 2002, 2003 Y 2006.

El Índice de Pobreza Humana (IPH) es otro de los parámetros que se pueden utilizar para
evaluar el nivel de pobreza en que se encuentra cierto país, departamento, municipio u aldea. A
mayor índice mayor nivel de pobreza.
A nivel nacional el IPH ha crecido paulatinamente, mientras que a nivel de departamento ha
presentado considerables decrementos de 2002 a 2003 y un importante incremento en el 2004,
pero se mantiene por debajo del índice nacional 34.60 (ver cuadro No. 1.18).

San José de Colinas se mantiene con un IPH 2004 similar al nacional pero arriba del IPH del
departamento de Santa Bárbara, la variable que más afecta este índice en el municipio es el
porcentaje de niños menores de 5 años de edad con desnutrición por peso con 58.9, seguido
por el nivel de vida digno con 43.0 y la tasa de alfabetismo de la población mayor de 15 años
con 34.8.
1.1.7 Aspectos Económicos
Situación Ocupacional
El departamento de Santa Bárbara presenta una tasa de participación económica (PEA/PET) 11
del 40.8% mientras que el municipio de San José de Colinas tiene una tasa de participación
económica 41.2% obteniendo una posición entre los municipios del departamento de 14.
Para mayor información ver: ..\Hipervínculos\Datos INE PEA y PEI según área y aldea.xlsx
Cuadro No. 1.18
Población Económicamente Activa (PEA)
San José de Colinas 2001
PEA
Ocupados
Desocupados
Total

Población
4,784
62
4,846

Porcentaje
98.7%
1.3%
100%

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE Tomo 303

En el cuadro no. 1.19 se puede apreciar que el total de ocupados representa el 98.7% mientras
que los desocupados el 1.3% del total de la PEA que asciende a 4,846 habitantes.
Cuadro No. 1.19
Población Económicamente Inactiva (PEI)
San José de Colinas 2001
Área

Condición de Actividad
Población Económicamente Inactiva (PEI)

Total
Total

Total Nacional
4,330,051 2,458,590
Total Santa Bárbara
229,875
136,075
San José de Colinas
11,769
6,923
Área Urbana
2,963
2,047
Área Rural
8,806
4,876

Jubilados o Pensionados Rentistas Estudiantes Oficios Domésticos Incapacitados

18,053
371
24
23
1

8,843
439
26
10
16

856,616
41,095
2,255
710
1,545

1,308,238
76,710
3,784
858
2,926

57,898 208,942
4,330 13,130
259
575
89
357
170
218

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE, Secretaría de Gobernación y Justicia
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Otros

Tasa de participación económica. Porcentaje de la PEA en relación a la población en edad de trabajar (PET).

La población económicamente inactiva (PEI) asciende en números absolutos a 6,923 con un
29.6% en el área urbana y 70.4% en el área rural. La mayor parte de esta población es la
actividad de oficios domésticos con un 54.7% siguiéndole los estudiantes que suman el 32.6%
en su conjunto estas 2 actividades asciende al 87.6% del total de la PEI.
Cuadro No. 1.20
Población de 10 años y más económicamente activa (PEA)
por grupo de ocupación, según área
Área
Total
Profesionales técnicos y personas en ocupaciones afines
Directores, gerentes y administradores generales
Empleados de oficina
Comerciantes y vendedores
Agricultores, ganaderos y trabajadores agropecuarios
Conductores de transporte
Trabajadores en la industria textil, albañilería, mecánica, etc.
Trabajadores en el área gráfica, química, alimentos, etc.
Operadores de carga y almacenaje
Ocupaciones de los servicios
Ocupaciones no bien especificadas
Buscó trabajo por primera vez

Total
Nacional
1,871,461
155,385
41,890
45,894
180,368
743,242
57,348
298,936
55,643
31,308
157,566
85,368
18,513

Total Santa
San José
Bárbara
de Colinas
93,800
4,846
4,057
167
784
43
817
23
4,553
192
59,556
3,452
1,300
44
11,838
348
2,058
83
598
26
3,826
193
3,345
252
1,068
23

Área
Urbana
916
125
22
22
107
211
30
205
33
7
102
47
5

Área
Rural
3,930
42
21
1
85
3,241
14
143
50
19
91
205
18

Fuente: Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 – INE, Secretaría de Gobernación y Justicia

Dentro de los grupos por ocupación los agricultores, ganaderos y trabajadores agropecuarios
representan el 71.2% del total de la PEA en el municipio de San José de colinas. Le siguen los
trabajadores en la industria textil, albañilería, mecánica, etc., con apenas el 7.2%, las
ocupaciones no bien especificadas con el 5.2%, ocupaciones en servicios con el 4%,
comerciantes vendedores con el 4% y los profesionales técnicos y personas en ocupaciones
afines con el 3.4%.
San José de Colinas es un municipio productor de café, siendo su principal actividad y fuente
generadora de ingresos. Sobre este rubro descansa la economía del municipio y que
actualmente sufre una de las peores crisis repercutiendo en los elevados niveles de desempleo
que experimenta el agro local.
Una de las opciones viables a la crisis es impulsar proyectos de diversificación, de ya se han
hecho inversiones en la producción de granos básicos y se pronostica una venta importante de
productos agrícolas como ser guineos y plátanos los cuales son comercializados hacia
Guatemala y El Salvador.

En la parte alta del municipio existe condiciones importantes para frutales de altura y para la
producción de hortalizas, siendo la pera, tomate y repollo productos que se adaptan
plenamente al medio.
Existe en el área urbana un mercado informal compuesto por pequeños talleres artesanales
para la fabricación de muebles, puertas, bloqueras y aproximadamente 45 pequeños negocios
que se dedican a la venta de pequeños comestibles y artículos para el hogar (pulperías). 12
Según el PDE de la alcaldía municipal las actividades más importantes del municipio se clasifican
de la siguiente manera:
Cuadro No. 1.21
Población activa por Actividad
Tipo de actividad

% de la población activa

Agricultura
Ganadería
Industria y artesanía
Comercio
Tasa de desempleo

50%
15%
25%
( 5% S.P.S. y 5% Colinas )
50%

Fuente: Diagnostico EPYPSA / 2002, Pág. 4.PEDM 2002-2008 San José de Colinas.

Como se puede observar en el cuadro no. 1.22, la agricultura tiene mayor tasa de ocupación
50%, siguiéndole la industria y artesanía con 25%. No obstante, la tasa de desempleo es
sumamente alta, llegando a reflejarse el 50% de la población activa que no tiene empleo.
Cuadro No. 1.22
Actividades económicas
Primarias

 Cultivos de Subsistencia (Maíz, Fríjol)
 Cultivos Comerciales (Café)
 Ganadería

Secundarias

 Industriales
 Artesanales
 (Talleres de calzado, transformación de la madera ,Fabricación
de bloques ,alfarería, fabricación de carteras de palma y junco)

Servicios

 Banca y Finanzas ( banco de 0ccidente)
 Cooperativa Cafetalera COCASJOL
 Comercio : Pulperías ,comedores ,talleres mecánicos

Fuente: PED 2002-2008, San José de Colinas, Santa Bárbara.

12

Fuente: PEDM 2002-2008, San José de Colinas, Santa Bárbara.

Desarrollo Económico13
Desde tiempos ancestrales ha habido dos cultivos que han marcado el devenir del desarrollo
económico del Municipio de San José de Colinas y que se han ido transformando en el patrimonio de
una u otra comunidad y de una u otra zona, estos son el cultivo del maíz y el cultivo del café.
El cultivo del maíz forma parte de la tradición cultural lenca al haber formado el departamento de
Santa Bárbara parte del área de influencia de esta etnia arraigada en pueblos vecinos que aun
conservan muchas costumbres como lo son Ilama, Chinda y Gualala.
En tal sentido la producción de maíz forma parte de la identidad cultural culinaria de las familias al
producir para saborear las distintas comidas y bebidas que se hacen de este grano básico, el
problema es que la producción va orientada más a la subsistencia y para consumo familiar. Sin
embargo los niveles de productividad son muy bajos, tanto en la zona baja que es más caliente, así
como en la zona media con clima templado y en la zona alta donde apenas se cultiva el maíz aun
usando y abusando de los fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas altamente contaminantes.
Los estándares de producción andan alrededor de los 20qq x manzana. Por la vía el maíz con lo antes
mencionado es muy difícil incrementar los ingresos familiares.
El otro cultivo de mayor relevancia es el café el cual es por excelencia el cultivo que desde tiempos
pasados ha generado más ingresos a las familias productoras, a los habitantes de las aldeas que se
dedican al corte de café y a los dueños de comercios en la cabecera municipal.
El limitante es que este cultivo genera mayor empleo en los meses de corte que van de noviembre a
marzo dependiendo de la altura donde se encuentra ubicada la finca, siendo no más de 6 meses de
trabajo, trayendo consigo insuficientes fuentes de trabajo permanentes para la gran mayoría de la
población, originándose así la emigración de la población económicamente activa hacia las zonas de
mayores oportunidades de trabajo permanente como es la Zona Metropolitana del Valle de Sula.
El gran reto para el Gobierno Municipal se centra en establecer las bases para el desarrollo
económico sostenible del municipio, asegurando a las presentes y a las futuras generaciones
oportunidades laborales en el término municipal que favorezcan el crecimiento económico y la
permanencia de la estructura familiar en la zona de origen.

13

Fuente: PEDM 2002-2008, San José de Colinas, Santa Bárbara.

1.1.8 Aspectos Sociales
a)

Educación
Al nivel de Educación Primaria, Secundaria y Superior en la actualidad el municipio de
San José de Colinas cuenta con:












1
3
2
31
3
3
1
1
19
1
1

Jardines de Niños en el Área Urbana.
Jardines de Niños en el Área Rural.
Escuelas de nivel Primario Urbanos.
Escuelas de nivel Primario Rurales
Escuelas PROHECO Rurales
Centros Básicos Área Rural
Instituto Polivalente Público Área Urbana
Instituto Privado Área Urbana
Centros de Educación Preescolar No Formal CEPENF Área Rural
Escuela de Marimba que inicio operaciones en el 2001
Escuela de locutores la cual empezó funciones en 2002

Fuente: Dirección Distrital de Educación, San José de Colinas, año 2002. PEDM San José de Colinas 2002-2008.

Para mayor información sobre cada centro educativo visitar el siguiente hipervínculo:
Centros Educativos San José de Colinas, Santa Bárbara/2. Diagnóstico San José de Colinas
Cuadro No. 1.23
Ubicación de los Centros Educativos
No

No. De
Centros

Nombre

1
2
3
4
5

Escuelas Rurales
Escuelas PROHECO
Escuelas Urbanas
Centros de Educación Básica
Instituto Polivalente

31
3
2
3
1

6

CEPENF

19

7
8

Jardines de Niños Rurales
Jardines de Niños Urbana

3
1

Lugar
Todo el Municipio
Brisas del Ulúa, El Planón, La Comunidad
San José de Colinas
El Triunfo, Cacaulapa, Laguna Inea,
San José de Colinas
El Planón, Yamalá, El Ceibón, Laguna Inea, La
Unión, San Miguel de Lajas, Villa Guadalupe,
La Aradita, santa Cruz Cuchilla, El Carrizal, La
Victoria, El Porvenir, Agua Helada, Los
Plancitos, Piedra Grande, El Encanto, Nueva
Florida, El Pinabete, El Triunfo.
Loma Larga, La Alianza, El Progreso
San José de Colinas

Fuente: Dirección Distrital de Educación, San José de Colinas, año 2002

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2002-2008, el 90% de los edificios se
encuentra en buenas condiciones, las escuelas con mayor problema de infraestructura son las
de Barquera en la Libertad, Pinabete, Pacayal y la Escuela Lempira Rodríguez en Laguna Grande.
La demanda de mobiliario en los centros educativos es de un 50%, el material didáctico es
limitado y llega tarde a su destino.
Los problemas del sistema educativo: se derivan de un bajo nivel de supervisión, maestros no
actualizados, y no hay proyectos dirigidos a fortalecer su capacidad docente; asimismo, los
problemas de desnutrición y el alto índice de enfermedades comunes afectan seriamente a la
población estudiantil. Algunas razones de la deserción escolar son:
 Emigración de las familias rurales a otros centros poblados
 Muchas cabezas de familia son madres solteras, lo que genera que los niños se retiren de la
escuela para ayudar en el hogar (una escuela que funcionó en la aldea COLON fue cerrada
por ese mismo fenómeno baja matrícula). 14
Cuadro No. 1.24
Índice de Desarrollo Humano 2006
San José de Colinas
Tasa de Alfabetismo
Área

2001

2002

2003

Logro Educativo
2004

2001

2002

2003

2004

Honduras

0.796

0.807

0.811

0.810

0.707

0.715

0.718

0.717

Santa Bárbara

0.667

0.677

0.681

0.742

0.606

0.613

0.616

0.656

San José de Colinas

0.652

0.662

0.666

0.727

0.605

0.612

0.614

0.655

Fuente: Informe Desarrollo Humano 2006

En relación a la tasa de alfabetismo en el municipio de San José de Colinas, se presenta un leve
incremento a través de los años 2001 al 2004, siendo para este último de 72.7%. Asimismo, El
índice del logro educativo también presenta una leve pero muy importante mejoría pasando de
0.612 para el año 2001 a 0.655 en el 2005. Aún hace falta mucho por hacer, ya que estos
índices del municipio no superan los índices del departamento los cuales se encuentran aún por
abajo del índice nacional.
El censo nacional de población y vivienda 2001 realizado por el INE, demuestra que la tasa de
alfabetismo en ese año era de 34%, la cobertura pre-básica representaba el 44.9% de la
población, arriba de los datos del departamento y nivel nacional que alcanzaba el 35.2%. La
cobertura del 1er. Ciclo Básico cubría el 69.5% un poco arriba del porcentaje nacional, mientras
que 2do. y 3er. Fueron de 41.4% y 14.3% respectivamente.
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PEDM San José de Colinas, Santa bárbara, 2002-2008.

Sin embargo, en 2009 el municipio de San José de Colinas ha sido declarado libre del
analfabetismo, por sus esfuerzos y la campaña liderada por la municipalidad y el sector
educativo del municipio con el apoyo de fuentes externas. Estos porcentajes demuestras el
constante abandono por parte de los estudiantes a medida van avanzando en sus estudios.
b)

Salud
El municipio cuenta con un Centro de Salud (CESAM) y dos centros de salud rural (CESAR), uno
de ellos cerrado por falta de personal (Carrizal).
También funcionan las Unidades Comunitarias de Salud (UCOS), en las comunidades de Loma
Larga, San Miguel de Lajas y La Alianza, quienes son atendidas por personal de la comunidad
entrenado por el personal de la Secretaria de Salud Publica. En el Municipio funciona la Cruz
Roja, y centros 4 médicos privados.
El CESAMO cuenta con el siguiente personal:
• 4 Médicos (1 medico General, 1 servicio social, 2 médicos cubanos)
• 1 odontólogo, 1 laboratorista
• 6 enfermeras (1 enfermera profesional, 5 enfermeras auxiliares)
• 2 voluntarias de salud
• 1 colectora (encargada del archivo y tesorería)
• 1 vigilante
• 1 aseadora
Con el apoyo Municipal se hacen las gestiones para que el CESAMO se convierta en una clínica
de emergencia que de atención médica las veinticuatro horas.
A continuación se presenta la línea de base y metas en salud para el municipio de San José de
colinas que se realizó con datos del censo de población y vivienda 2002-INE.

Cuadro No. 1.25
Enfermedades más comunes distribuidas por edades
San José de Colinas
Edades
0-4 5-14

Enfermedades

15-49

50 más

Infecciones respiratorias
Resfrío común
Bronquitis
Broncolitis
Neumonía
Diarreas
Enfermedades de la piel
Parasitismo intestinal
Úlceras
Gastritis
Enfermedades ginecobstétricas
Infecciones urinarias
Síndrome anémico
Cardiopatías
Gastritis crónica
Cánceres
Fuente: Centro de Salud, San José de Colinas. PEDM 2002-2008

c)

Agua Potable
Actualmente el 97 % de la población del casco urbano cuenta con el servicio de agua potable, a
partir de marzo del 2002 se observa una mejoría en la dotación de agua mejorando su
abastecimiento en un 40% comparado al año anterior, sin embargo el acueducto municipal
requiere de un mantenimiento que garantice el servicio las veinticuatro horas. En el área rural 3
aldeas y 2 barrios no cuentan con el servicio de agua potable (La Libertad, Pinabete, Laguna
Grande).15
Cuadro No. 1.26
Sistemas de Aguas Rurales, San José de Colinas
25/09/2006
NOMBRE DEL SISTEMA
POBLACIÓN VIVIENDA POBLACIÓN SERVIDA
EL ENCANTO
480
40
312
JICATUYO
150
20
142.5
SAN MIGUEL LAJAS
760
124
737.2
SAN FRANCISCO CARRIZAL
410
63
307.5
LA INGUAYA Y LA ISLA
330
55
330
HUNDICIONES
312
52
240.24
SAN JOSE EL TRIUNFO
1,560
53
1326
EL JICARAL, NUEVA FLORIDA
78
142
48.36
AGUA HELADA, EL CEIBON, LA UNION, PLANCITO
1,032
81
1032
LA LAGUNA COLORADA
325
34
325

15
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NOMBRE DEL SISTEMA
PEÑA BLANCA
VICTORIA, SANTA CRUZ CUCHILLA
LOMA LARGA
EL PASTORERO
EL TRIUNFO
EL PROGRESO
SAN JOSE COLON
PLANES Y PACAYAL
PIEDRA GRANDE
LA ALIANZA
LAGUNA INEA
SAN JOSE COLINAS
CACAULAPA
TOTAL

POBLACIÓN VIVIENDA POBLACIÓN SERVIDA
390
35
276.9
840
140
722.4
876
100
832.2
204
22
204
774
50
650.16
450
75
337.5
234
39
198.9
592
91
562.4
495
82
495
828
138
207
426
71
340.8
5,460
910
4313.4
354

59

329.22

17,360

2,476

14,270.68

Fuente: Secretaría de Gobernación y Justicia. Datos censo de población y vivienda 2001-INE

La disponibilidad de aguas rurales en el municipio es del 82.2% población servida de las 17,360
habitantes, con una cobertura de 2,476 viviendas que hay en la zona rural.
El municipio cuenta con 23 sistemas de agua mediante gravedad, 12 de los cuales son por
nacimiento de agua, 5 de manantial, 5 de quebrada y 1 no especificado. Los sistemas que usan
cloración ascienden a 7, cloración por época 1, los que no usan cloración son 11 y no
especificados 4.
d)

Saneamiento Básico
En relación al saneamiento básico del municipio, el sector rural cuenta con 23 sistemas en
diferentes zonas, 22 de estos sistemas cuentan con letrinización y 1 no especificado, sumando
1,655 letrinas en el área.16
El sistema de alcantarillado sanitario y estructuras de saneamiento ambiental cubre el 70% del
área urbana del municipio. El área rural presenta un déficit de un 45% de letrinas, lo que
constituye un serio problema de contaminación ambiental.17

16
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Secretaría de Gobernación y Justicia. Datos censo de población y vivienda 2001-INE
IDEM.

Cuadro No. 1.27
Viviendas particulares ocupadas con personas presentes con NBI
Área

San José de Colinas
Área Urbana
Área Rural

Viviendas particulares
ocupadas con personas
presentes con NBI
1,962
448
1,514

Con problemas de
Saneamiento
1,221
321
900

Fuente: censo de población y vivienda 2001-INE. Tomo 303

De las 1,221 viviendas del municipio con problemas de saneamiento el 73.7% son del área rural
y el 26.3% son del área urbana.
1.1.9 Aspectos de Infraestructura
El acceso a los servicios básicos en el municipio de San José de Colinas, se presenta en el
siguiente cuadro:
Cuadro No. 1.28
Carencia de servicios básicos por área
Carencia
Servicio de Agua
Saneamiento
Educación Primaria
Capacidad de Subsistencia
Hacinamiento
Estado de la Vivienda
Total

Área Rural
Área Urbana
Total
Población
Porcentaje
Población
Porcentaje
Población
Porcentaje
1,869
15.1%
156
5.3%
2,025
13.2%
3,972
32.0%
1,418
47.9%
5,390
35.1%
1,918
15.5%
250
8.5%
2,168
14.1%
3,323
26.8%
924
31.2%
4,247
27.6%
1,294
10.4%
210
7.1%
1,504
9.8%
27
0.2%
0
0.0%
27
0.2%
12,403
100.0%
2,958
100.0%
15,361
100.0%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-INE, Procesado con Redatam+SP
NSA: 12 viviendas

Según los datos del censo 2001, la población rural presenta mayor el 80.7% de carencia de
servicios básicos del total del municipio y la población urbana el 19.3%. En todo el municipio
el problema más significativo es el saneamiento con el 35%, siguiéndole la capacidad de
subsistencia del 27.6%, servicio y agua con el 14.1% y 13.2% respectivamente.
a)

Energía Eléctrica
En el 2004, la cobertura de población con servicio de energía eléctrica era del 16,858 cubriendo
un total de 4,129 viviendas con un promedio de 4.8 personas por vivienda. Actualmente, la
cobertura está alcanzando ya el 100% de energía eléctrica en las 36 aldeas del municipio.

Cuadro No. 1.29
Cobertura de energía eléctrica, San José de Colinas, año 2004
25/09/2006
SISTEMA

POBLACIÓN
813

PERSONAS POR
VIVIENDA

VIVIENDA
16,858

4,129

No. ABONADOS
4.08

1,113

ÍNDICE %
0.27

Fuente: Secretaría de Gobernación y Justicia

b)

Servicio Telefónico
En diciembre de 1995 se instalaron los primeros teléfonos en el municipio. Actualmente la
capacidad de líneas telefónicas para servicio doméstico es de 64 líneas. En la oficina principal
de HONDUTEL, se brinda servicio telefónico al público a través de 5 cabinas y un teléfono
público. La población demanda mayor cobertura pero no hay respuesta satisfactoria por parte
de la institución competente.18

c)

Red de carreteras.
Colinas cuenta con un acceso pavimentado desde el desvío de Ilama (carretera que conduce de
Santa Bárbara–San Pedro sula) y hacia el sector de san Luís por una carretera de terracería de
unos 25 KM. También tiene acceso por carretera de tierra hacia los municipios de Nueva Celilac
y San Nicolás. El fondo vial da un mantenimiento importante principalmente a la carretera que
desde este municipio conduce a San Luís y hacia San Nicolás, pero el resto de vías no reciben
igual tratamiento. 19
Cuadro No. 1.30
Descripción de la Red Vial
DENOMINACIÓN
R63 Ilama – Colinas
Colinas ,Nueva Celilac, San Nicolás
San Miguel Loma Larga La Isla
La Alianza- Piedra Grande
Colinas – Monte Vista
Colinas – san Luis
Laguna Inea - san Francisco Carrizal
Fuente: Diagnóstico EPYPSA. Pág.5

18
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RESPONSABLE
SOPTRAVI
SOPTRAVI
SOPTRAVI
SOPTRAVI
Fondo Cafetero
SOPTRAVI
SOPTRAVI

TIPO DE FIRME
Pavimento
Tierra
Tierra
Selecto
Tierra
Selecto
Tierra

ESTADO
Bueno
Regular
Regular
Regular
Malo
Malo

d)

Transporte y Comunicaciones
El sistema de transporte colectivo está conformado por buses y moto taxis siendo de
características buenas en la mayoría de las unidades. Igualmente, el municipio tiene acceso a
una red vial inter-municipal que conduce a Departamentos vecinos como: Comayagua y Cortés.
Adicionalmente, cuenta con servicio de energía eléctrica, telefonía fija y móvil, sistema de
televisión por cable, café Internet, correo, entre otros.

1. 2 Análisis de los Aspectos administrativos
1.2.1. Estructura Organizativa
De acuerdo a la Ley de Municipalidades, la Corporación Municipal representa la máxima
autoridad dentro del término municipal. Los principales cargos administrativos que define la
ley, son: el Secretario Municipal, cuya responsabilidad es llevar la memoria de lo tratado en el
seno de la corporación y certificar sus actuaciones; y el Tesorero Municipal, cuya
responsabilidad fundamental es la recaudación y custodia de los fondos municipales, así como
la ejecución de los pagos respectivos.
Por otra parte, la ley contempla el funcionamiento de auditorías internas cuando las
municipalidades tengan ingresos superiores a Lps. 1.0 millón, al igual que otras unidades
administrativas cuando las condiciones económicas lo permitan y la carga de trabajo lo exija,
tales como Catastro, Contabilidad y Presupuesto, Obras y Servicios Públicos, Unidad Municipal
Ambiental (UMA),etc.20 Como órganos de apoyo, la ley considera el funcionamiento de un
Consejo de Desarrollo Municipal, constituido por una cantidad de miembros igual al número de
regidores, los que deben ser seleccionados entre los miembros representativos de la
comunidad.
a)

Organigrama de la Municipalidad de San José de Colinas, Santa Bárbara.
La Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio existe para lograr el
bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación de su medio
ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás Leyes.
La Corporación Municipal como órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo y
máxima autoridad, está integrada por el Alcalde, Vice Alcalde y ocho Regidores, así:
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Artículos 25, 49, 58 y 63 de la Ley de Municipalidades.

Cuadro No. 1.31
Listado de Autoridades Municipales
Nombre de las autoridades municipales
electas
Amable de Jesús Hernández
Vilma Azucena Perdomo Sabillo
Magda Jaqueline Monterrosa Rogel
Carlos Henrique Caballero Guzmán
(Renuncio a su cargo)
Marcos Moreno Bautista
Digna Elizabeth Rivera
Miguel Ángel Hernández
Delmy Marina Flores Paz
Arnold Sagastume Rodríguez
Wilmer Omar Perdomo Castellanos

Cargo

Filiación

Alcalde Municipal
Vice Alcaldesa
Regidor 1

Partido Liberal
Partido Liberal
Partido Liberal
Partido Nacional

Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

2
3
4
5
6
7
8

Partido Liberal
Partido Nacional
Partido Liberal
Partido Nacional
Partido Liberal
Partido Nacional

El listado de personal laborante en la municipalidad puede verse en el siguiente vínculo:
..\Diagnóstico San José de Colinas\Hipervínculos\Personal Laborante en la Municipalidad de
San José de Colinas 2009.doc
A continuación, se presenta el organigrama de la Municipalidad de San José de Colinas, Santa
Bárbara.

Figura No. 1.1
Organigrama Municipal San José de Colinas

Fuente: Municipalidad de San José de Colinas.

En el organigrama anterior, que fue proporcionado por las autoridades municipales, como se
podrá observar, en el organigrama se aprecia que la Secretaría Municipal y Tesorería dependen
jerárquicamente del Alcalde y no de la Corporación Municipal como se indica en la Ley de
Municipalidades21, además se observa la Comisión de transparencia y el Comisionado Municipal
de Transparencia, quienes están en el mismo nivel de la Corporación Municipal, debiendo ser
solamente órganos de apoyo.
La estructura organizativa muestra a la Corporación Municipal como la máxima autoridad dentro
del municipio, seguida el Alcalde y Vice Alcalde Municipal, teniendo como órgano de auditoría
social la Comisión de Transparencia y el Comisionado municipal.
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Art. 30, Ley de Municipalidades

El Alcalde Municipal, como máxima autoridad, es el representante legal y administrador de los
recursos del municipio; establece relaciones de trabajo al nivel interno con la Corporación
Municipal, Vice alcalde y todos los empleados. Al nivel externo se relaciona con la ciudadanía
en general, Gobierno Central y sus instituciones, organizaciones comunales (Patronatos),
agencias de cooperación y otras organizaciones de apoyo como ONGs.
También se aprecia la Auditoría Interna, quien es la responsable de revisar los procedimientos y
controles internos de la administración, como una dependencia de la Corporación Municipal.
En el segundo nivel se encuentran:
 El Secretario (a) municipal, quien es el responsable de formalizar todos los actos
administrativos de la corporación municipal.
 El tesorero (a) quien realiza las funciones de recaudación de los tributos y de otros ingresos
por la municipalidad, ejerce control, custodia y registro de los fondos municipales que se
recaudan y de las erogaciones efectuadas, haciendo cumplir los requerimientos del
presupuesto y de las disposiciones legales de la Ley de Municipalidades y del Tribunal
Superior de Cuentas.
En el nivel subsiguiente se observan:
 Servicios Municipales, responsable de velar por el buen funcionamiento de todos los
servicios públicos proporcionados por la municipalidad
 Catastro: Ejecuta el levantamiento catastral e inventario de los bienes inmuebles urbanos y
rurales del término municipal, mantiene actualizado el registro y avalúos de los mismos,
para emitir los cobros de impuestos y tasas por servicios municipales.
 Obras públicas y maquinaria: encargado del mantenimiento de las vías de comunicación en
término municipal.
 Departamento contable: responsable de la gestión administrativa y financiera de la
municipalidad.
 Administración tributaria: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades
catastrales y tributarias.
En el siguiente nivel se encuentra los departamentos de justicia municipal, Unidad técnica
municipal (UTM), Unidad municipal del ambiente (UMA) y la Oficina municipal de la mujer, este
último está siendo atendido temporalmente por la Vice Alcaldesa.

En el cuarto y último nivel se ubican los órganos siguientes:
Un comité de apoyo, el CODEF y los alcaldes auxiliares que se desempeñan como órganos de
apoyo funcional a la administración o gestión municipal
Al nivel de la alcaldía se cuenta con un organigrama donde se pueden identificar los distintos
niveles jerárquicos, así como la funcionalidad operativa de las líneas de mando y el
cumplimiento de las relaciones profesionales de acuerdo a la estructura organizativa municipal.
La funcionalidad de su estructura organizativa, se centra en la delegación de responsabilidades
sobre la base de unidades y departamentos que contribuyen a eficientar la gestión organizativa
y administrativa de la misma.
1.2.2 Reglamento de Organizaciones, Funciones de los funcionarios y empleados municipales
En la municipalidad existe un manual de organización y funciones, en el cual se detallan las
herramientas administrativas básicas y el proceso de agrupar y ejecutar el trabajo municipal,
Además, establece las relaciones jerárquicas de los diferentes niveles de los funcionarios y
empleados. Este manual describe las funciones de las unidades y los procesos de comunicación
entre ellas. Dicho manual fue elaborado para el periodo 2002 al 2,010. Cabe mencionar que
este es uno de los proyectos incluidos en el PEDM 2,002-2,008, por lo que se puede considerar
como un proyecto realizado en cumplimiento ha dicho instrumento de planificación.
Las funciones de cada unidad, el perfil de los puestos de los funcionarios municipales, la
descripción de las tareas y funciones de cada puesto están claramente definidas.
1.2.3 Reglamento Interno de Procedimientos Varios
La Municipalidad de San José de Colinas, cuenta con un reglamento interno de procedimientos
varios en el que se regulan los procedimientos que deban aplicarse en varias de las gestiones,
acciones, procesos, procedimientos y labores que se realizan por los funcionarios y empleados
municipales; este reglamento fue aprobado por la corporación municipal según acta Nº. 28, del
28 de noviembre de 2,007, en el que se regulan los procedimientos relacionados con los
ingresos, caja chica, apertura de cuentas, conciliaciones, impuestos y tasas, inventarios,
contrataciones y adquisiciones, control y utilización del equipo municipal, adjudicación de
dominios plenos y registro de asistencia del personal.

Conocimiento de la Ley de Municipalidades por los funcionarios de todos los niveles. En
términos generales, los funcionarios y empleados tienen conocimiento de la Ley de
Municipalidades, en especial lo concerniente a cada una de las unidades de la municipalidad.
1.2.4 Procesos Administrativos y Financieros
La municipalidad cuenta con un sistema computarizado de información administrativa y
financiera. El sistema utilizado es el SAFT (Sistema Administrativo Financiero Tributario), los
departamentos de presupuesto, contabilidad, tesorería, catastro, administración tributaria y
auditoria están en red, lo que facilita tener una información muy eficaz, así como el catastro y
administración tributaria, el sistema permite obtener información y así la Corporación
Municipal puede tomar decisiones.
Actualmente la municipalidad implementa como parte de su administración los siguientes
procesos financieros y reglamentos básicos:
a)

Procesos Financieros
Los procesos financieros son aplicados en todas las unidades, de acuerdo a los requerimientos
de la administración financiera.

b)

Presupuesto
El sistema de presupuesto está dividido en módulos de ingresos y egresos donde se registran
según una codificación uniforme con las partidas o renglones presupuestarios teniendo como
base las órdenes de pago y los cheques para los egresos y los informes rentísticos diarios para
los ingresos.
Contabilidad
El sistema de contabilidad forma parte del SAF y cuenta con un catalogo de cuentas para
permitir al usuario la introducción de códigos de cuentas y así registrar las partidas de diario
con base a las órdenes de pago y cheques emitidos para registrar gastos y los informes
rentísticos de recaudación para registrar los ingresos.
La generación de los Estados Financieros se efectúa en forma mensual y cotejada con los
estados de cuenta bancarios para determinar saldos conciliados (Contabilidad y Bancos del
Sistema donde se mantienen cuentas).

c)

Auditoría Interna
Como proceso financiero, es aplicado a todas las operaciones financieras de la municipalidad, la
oficina de auditoría es la encargada de revisar los controles internos, los procedimientos
administrativos y financieros de la administración, así como: el monitoreo de proyectos y la
elaboración de informes trimestrales al alcalde y a la Corporación Municipal, entre otras
funciones establecidas en la Ley de Municipalidades.

d)

Administración Tributaria
La administración tributaria, como proceso financiero es aplicada a todos los contribuyentes
registrados. El sistema, además de estar computarizado también se lleva manualmente
mediante la utilización de tarjetas de contribuyentes.
En la actualidad el número de contribuyentes registrados, es de del 7,546, según datos
proporcionados por la municipalidad de San José de Colinas.
La municipalidad cuenta con un sistema de recaudación municipal establecido y operativo. El
sistema de administración tributaria municipal de San José de Colinas está basado en la oficina
de catastro.

d)

Tesorería
La unidad de tesorería de la municipalidad de San José de Colinas, es la encargada de recibir los
fondos provenientes del pago de los impuestos efectuados por los contribuyentes, procesos
que se realiza mediante recibos únicos autorizados por el TSC.
Asimismo, es la encargada de efectuar los pagos contemplados en el presupuesto, mismos que
deben llenar los requisitos contemplados en la Ley de Municipalidades.
Adicionalmente, lleva controles diarios sobre los ingresos y egresos municipales que se han
ejecutan durante el periodo fiscal y rinde informes mensuales al alcalde y la corporación
municipal.
Para la captación de los impuestos se utilizan recibos únicos, con la documentación de soporte,
de los cuales se remite una copia a los departamentos de contabilidad, tesorería y control
tributario. Las tasas de cobro por impuestos y servicios municipales son establecidas de
acuerdo al plan de arbitrios.

e)

Catastro
El catastro tiene un sistema digitalizado por medio de Arc View para el mapeo y se elaboran
informes sobre los bienes inmuebles digitalizando la información a una base de datos. Además,
se llevan manualmente las tarjetas del contribuyente donde se anota el pago de tributos y la
localización del sujeto contribuyente.
La información del sistema de catastro ha sido introducida mediante levantamientos catastrales
efectuados por la municipalidad. En la actualidad, se tienen registrados 4,692 predios en el
sistema digitalizado y 6,192 predios registrados pero no sobre la base del sistema digital, lo que
representa un 76% de los predios totales registrados en catastro.

f)

Compras y Contrataciones
A pesar de no contar con un departamento de Compras y suministros, el proceso de
contratación se hace en apego a la Ley de Contrataciones del Estado, respetando los montos
previstos en las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.

1.2.5 Leyes y Reglamentos Básicos Aplicados
En la actualidad la municipalidad de San José de Colinas aplica los siguientes reglamentos, como
parte su gestión administrativa.
 PEDM
 Plan de ordenamiento territorial
 Manual de funciones y Reglamento interno
 Ley de policía y convivencia ciudadana
 Plan de arbitrios
 Presupuesto anual

1.2.6 Instrumentos de Administración
Los instrumentos de administración que se aplican son los siguientes:
Instrumentos normativos
 Ley de Municipalidades y su Reglamento
 Ley de Ordenamiento Territorial y su Reglamento
 Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento
 Ley del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento
 Ley de Administración Pública y su Reglamento
 Ley de Presupuesto
 Ley de Contratación del Estado y su Reglamento
 Ley de Policía y Convivencia Social
 Plan de arbitrios y Ordenanzas Municipales
 Reglamento de mercado
 Instrumentos operativos de la administración
 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
 Plan de Inversión Municipal
 Presupuesto y Plan Operativo Anual
 Estados Financieros Rentísticos y Presupuestarios
 Sistemas de Catastro y Administración Tributaria
 Instrumentos de información
 Informes Rentísticos
 Informes sobre la cobranza y morosidad
 Otros Informes

1.2.7 Sistema de Control Interno
Las funciones del auditor interno se realizan en siguiente contexto:
El auditor tiene la responsabilidad de revisar la documentación administrativa de todos los
procesos particularmente:
 La recaudación rentística
 La documentación de los egresos y órdenes de pago, asegurando que se cumplan todos los
procedimientos de contratación, de compras y la verificación de las planillas.
 Intervenir los programas y proyectos.
 Elabora el inventario físico de la municipalidad.
El Alcalde Municipal es informado mensualmente sobre la situación rentística financiera,
funcionamiento de los servicios públicos y de los proyectos.
1.2.8 Análisis Técnico del Sistema de Generación de Ingresos y Cobranzas
En cuanto a los mecanismos existentes, la municipalidad cuenta con un sistema completo de
recaudación municipal digitalizado, utilizado para la facturación y captación de los impuestos
pecuarios, de bienes inmuebles, de extracción de recursos, personal o vecinal, tasas por
servicios e industria, comercio y servicios.
Sin embargo, no se ha desarrollado un mecanismo administrativo para la recuperación de
cuentas morosas.
a. Plan de Arbitrios
Los tributos son cobrados de acuerdo a lo estipulado en el plan de arbitrios, el que está
estructurado de conformidad a los lineamientos sugeridos por la Secretaría de Gobernación y
Justicia.
Para la captación de los tributos se utilizan recibos únicos, con los documentos de soporte.
Actualmente se está utilizando el Plan de Arbitrios 2009, en el cual se detallan los servicios
prestados por la municipalidad, los cuales se detallan a continuación:

Los servicios públicos que la Municipalidad proporciona a la comunidad pueden ser:
 Regulares
 Permanentes
 Eventuales
Los Servicios Regulares son:
 Recolección de desechos sólidos
 Agua potable
 Alcantarillado sanitario
 Limpieza de solares baldíos, calles, avenidas, parques y cementerios.
Los Servicios Permanentes que la Municipalidad ofrece al público mediante sus instalaciones
son:
 Locales y facilidades de mercado público.
 Utilización de cementerios públicos.
 Facilidades para el destace de ganado y similares.
 Terminal de transporte.
Los Servicios Eventuales de la Municipalidad incluyen entre otros:
 Autorización de libros contables.
 Extensión de permisos de operaciones de negocios y sus renovaciones.
 Autorización y permisos para espectáculos públicos, rifas, juegos y similares.
 Permiso de explotación de recursos naturales.
 Matrícula de vehículos.
 Matrícula de armas de fuego.
 Matrícula de marcas para herrar.
 Inscripción en el registro de agricultores, ganaderos, destazadores Y otros.
 Cancelaciones de marcas de herrar.
 Permiso de construcciones, constancias, vistos buenos y transcripciones de los actos propios
de la Municipalidad.
 Tramitaciones y celebración de matrimonios civiles.
 Limpieza de solares baldíos.
 Extensión de permisos de buhoneros y casetas de venta.

 Licencia para explotación de productos naturales.
 Autorización de cartas de venta de ganado.
 Guías de traslado de ganado entre departamentos o municipios.
 Y otros similares.
De la Limpieza, Recolección y Disposición Final de Residuos Sólidos, Bomberos y Alumbrado
Público y Protección al Medio Ambiente
Los servicios de limpiezas, recolección y disposición de residuos sólidos y bomberos, se
clasifican en:
 Categoría General: Contempla todos aquellos predios de uso comercial como de uso
habitacional en los cuales se utiliza el servicio de limpieza de barrios, calles y tren de aseo, y
la tarifa será de L.30.00 mensual.
Del Servicio de Agua Potable, Perforación de pozos y Alcantarillado Sanitario
El valor por el servicio de Alcantarillado sanitario se cobra mensualmente al dueño del inmueble
en base a la actividad ocupacional del usuario, habitacional y comercial, residencial e industrial.
Perforación de pozos: Las personas naturales o jurídicas propietarias de inmuebles con alto
consumo de agua y que aun teniendo en su propiedad el sistema de agua potable no haga uso
de él, podrá proveerse de su propio sistema mediante la perforación de pozos de acuerdo a la
disponibilidad de recurso y la demanda actual y futura de la población teniendo que seguir el
procedimiento siguiente:
1. Solicitar formulario e información de requisitos en la Unidad Municipal Ambiental.
2. Presentar por escrito la solicitud del permiso de perforación del pozo ante la UMA.
3. Después de recibida la solicitud se hará una inspección de campo para corroborar
información y conocer la zona de ubicación.
4. La Oficina del Ambiente informará al solicitante sobre la aprobación o denegación de la
solicitud.
5. Una vez aprobada la solicitud deberá solicitar la constancia ambiental por la inspección
realizada por un valor de L.50.00 para particular y L.150.00 para industria.
6. Si la solicitud fuese aprobada, el interesado está en la obligación de firmar un convenio con
la Municipalidad donde se establecerán las condiciones de construcción y operación del
pozo, así como la responsabilidad asegurarse que la empresa que contrate deberá estar
constituida y registrada en la Municipalidad de su domicilio, también deberá pagar la tasa
por suministro de acuerdo a la siguiente tabla:

a. Permiso por apertura u operación de pozo para uso residencial L.1000.00, para uso
comercial, industrial y agrícola L.2000.00 por cada pozo por una sola vez, siendo
cancelado por el propietario antes de iniciar los trabajos de construcción.
Pegues, conexiones y re conexiones de agua potable: Todo contribuyente que realice
conexiones a los sistemas de agua potable o alcantarillado sanitario, deberá pagar por
rompimiento de calle, el valor de tres metros cuadrados como mínimo.
Cuadro No. 1.32
Servicios y Tarifas de Agua Potable
SERVICIOS

TARIFA

Agua Potable
Conexión de agua

L. 30.00 mensual
L. 1,200.00

Reconexión de Agua

L. 50.00 cada vez

Servicio de Agua de uso comercial

L. 50.00 Mensual

Servicio de Agua Potable de uso Habitacional

L. 30.00 Mensual

Se cobra por llave adicional

L. 2.00 por cada llave.

Agua potable a bloqueras

L. 50.00 mensual

Agua potable para piscinas

L.70.00 mensual

Cuadro No. 1.33
Servicios y Tarifas de Alcantarillado
SERVICIOS

TARIFA

Alcantarillado de uso Habitacional
Alcantarillado de uso comercial

L. 25.00 mensual
L. 50.00 mensual

Conexión de alcantarillado

L. 1,200.00

Reconexión de Alcantarillado

L. 50.00 cada vez

Cuadro No. 1.34
Servicios y Tarifas de Tren de Aseo
SERVICIOS
Servicio de Tren de Aseo

TARIFA
L. 30.00 mensual

 El contribuyente que cancele el año de cualquiera de los Servicios Públicos Municipales por
adelantado se le dispensara un mes de servicio.

b. Sistema de Catastro y Registro
El sistema de catastro tiene registrado, en la actualidad, a 4,692 predios sobre la base de
un sistema digital de un total de 6192 predios, los cuales están registrados de forma
manual, teniendo una diferencia por digitalizar de 1,500 predios, es decir el 24%. La
cobertura de este sistema se podría decir que anda en un 76 % de lotes registrados en el
área urbana y rural.
Los contribuyentes están clasificados en el área urbana por barrios y en el área rural por
aldeas, todos en orden alfabético, en la actualidad, se tiene un registro aproximado del
7,546contribuyentes
c. Sistema de Cobranzas
En la actualidad, el sistema de control de cobranzas aplicado por la municipalidad de San
José de Colinas, es efectuado mediante la facturación de los tributos, dicha facturación es
enviada a los domicilios de los contribuyentes, los vencimientos acumulados no se
gestionan mediante requerimientos u otro medio debido a que la municipalidad no
cuenta con una unidad que se dedique a este procedimiento administrativo, es decir no
cuentan con una unidad de auditoría fiscal, la mora aproximada por Industria, Comercio,
Servicios y Bienes Inmuebles es de L.1´501,593.36.
1.2.9 Modernización de los Sistemas Administrativos y Financieros
En la actualidad, en la municipalidad de San José de Colinas, todos sus departamentos o
unidades operativas cuentan con un sistema de cómputo, el que se encuentra en red, con el fin
de volver más eficaz y eficiente las funciones de cada unidad.
Adicionalmente, la municipalidad cuenta con acceso a Internet; aunque no existe todavía una
página web de la municipalidad: El municipio cuenta con iniciativas de pobladores del municipio
orientados a promocionar la vocación turística de San José de Colinas, tal es el caso del sitio
http://sanjosedecolinas.shutterfly.com/ , el cual relata información general del municipio,
cultura, turismo, deportes y las instituciones presentes en el mismo.
1.2.10 Identificación de Necesidades de Formación de Recursos Humanos
Entre las necesidades de formación de recursos humanos identificadas se pueden mencionar
las siguientes:

 Se bebe fortalecer las competencias de la administración tributaria a través de la
capacitación de los mecanismos y sistemas digitalizados para la recaudación municipal.
 Fortalecer las acciones de Auditoría fiscal, a fin de fortalecer la recuperación de tasas e
impuestos vencidos y disminuir la morosidad, tanto por la vía administrativa como por
medio de la vía del apremio.
Las necesidades de formación de recursos humanos, se deben orientar en mejorar los sistemas
de control de cobranzas y en fortalecer las capacidades para Los ingresos están clasificados en
Ingresos Corrientes y de Capital. Los Ingresos corrientes miden la capacidad contributiva real
del municipio y a su vez se clasifican en ingresos tributarios y no tributarios. Los primeros son
los tributos fiscales que se aplican dentro término municipal como ser los impuestos de bienes
inmuebles, impuesto personal municipal, impuesto de industria comercio y servicio, impuesto
pecuario, impuesto sobre extracción y explotación de recursos naturales, tasas por prestación
de servicios municipales, y tasas administrativas y derechos. Los segundos son ingresos no
tributarios como ser la captación de recursos por multas, recargos, recuperación de la
morosidad; todo esto conforme al plan de arbitrios aprobado por la corporación municipal.
Con lo anterior se pretende medir no solo la capacidad de generar ingresos de manera
independiente, sino también la de captar otros recursos y la recuperación de gastos en obras
mediante el sistema de contribución por mejoras que mejoran la calidad de vida de los
habitantes. Por su parte, los ingresos externos están formados por los préstamos y subsidios o
transferencia de capital directa recibida del gobierno central.
 el manejo adecuado del sistema catastral.
 Reforzar la atención al público, mejorar la distribución de los ambientes internos
(Distribución física de las oficinas) de la municipalidad a fin de que exista un flujo eficiente de
los visitantes hacia la dependencia a la que interese, con especial atención a la Recepción, ya
que la misma debe estar en un lugar visible y acceso inmediato a fin de que pueda brindar
información a los visitantes.
1.3

Administración y Finanzas
En esta fase, se pretende conocer, de manera integral, la problemática financiera municipal,
para lo cual se hará una revisión de la estructura de los ingresos y gastos, así como un análisis
de la rentabilidad de los servicios y los principales indicadores previamente definidos.

1.3.1. Análisis de la Estructura de los Ingresos Municipales
Cuadro No. 1.35
Ingresos Municipales
Año
Ingresos corrientes
Ing. Tributarios

2006

2007
L. 1,614,732.70
L. 1,227,819.10

Ing. No Tributarios

2008
L.

L. 386,913.60

2,100,564.50
L. 1,494,490.07

L.3,324,500.00
L. 2,068,200.00

L. 606,074.43

L.1,256,300.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobernación y Justicia
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Como se observa en el cuadro anterior, los Ingresos Tributarios han crecido de L. 1,227,819.10
para el año 2,006 a L. 2,068,200.00 durante el 2008, mientras los ingresos no tributarios
también aumentaron de L. 386,913.60 en el 2006 a L.1,256,300.00 en el 2008.
En general, en el período 2006-2008, en los ingresos corrientes se observa un incremento del
105.8%.

1.3.2 Indicadores Financieros
a)

Equilibrio Financiero
Este indicador relaciona los ingresos totales y los gastos totales, y tiene por objeto determinar
si estos últimos están plenamente cubiertos por el total de ingresos percibidos por la
municipalidad, o si no cuantificar el grado del desequilibrio predominante. Por consiguiente, en
el caso que se obtenga un valor menor a la unidad, existiría un desequilibrio financiero, cuya
magnitud dependería del grado en que el indicador se aleje de la unidad. En el caso concreto de
la municipalidad de San José de Colinas, las cifras respectivas muestran los resultados
siguientes:

a)

EQUILIBRIO FINANCIERO EF = Ingresos Totales Gastos Totales
AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008
Cuadro No. 1.36
Equilibrio financiero
Concepto/Año

2006

Ingresos Totales

2007

L. 22,074,719.27

Gastos Totales

L. 4,046,944.75

Equilibrio Financiero

545.47

2008

L. 21,446,869.79

L. 16,152,088.17

L. 21,037,284.33 L. 16,052,788.17
101.95

100.62

Con relación a los ingresos totales obtenidos y los egresos totales ejecutados al equilibrio
financiero muestra un modesto superávit durante los dos períodos del 2007 y 2008.
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Como se pude apreciar en la grafica superior, los ingresos para el periodo 2,006-2,008
presentan una tendencia decreciente sostenida.
b)

Autonomía Financiera
Este indicador relaciona los ingresos propios con los ingresos totales para conocer la medida en
que la municipalidad depende de sus ingresos propios, o de fuentes externas. Por lo tanto, si el
valor resultante es igual o superior a, por ejemplo, 0.50, existiría una situación indicativa de que
de los ingresos totales percibidos, un 50 por ciento o más, estaría constituido por ingresos
provenientes de fuentes propias de la municipalidad.
De este modo, en la medida en que dicho indicador tenga valores más bajos, la municipalidad
dependería en mayor grado de préstamos, transferencias y de otros ingresos provenientes de
fuentes externas, lo que se traduciría en mayores niveles de vulnerabilidad financiera.
Para la municipalidad de San José de Colinas, las cifras respectivas muestran los resultados
siguientes:

Autonomía Financiera

AF = Ingresos Propios
------------------------Ingresos Totales
Cuadro No. 1.37
Autonomía Financiera

Concepto/Año
Ingresos Propios
Ingresos Totales
Autonomia Financiera

Autonomia Financiera
2,006
2,007
2,008
L. 1,971,390.80
L. 2,216,934.23
L. 3,993,925.05
L. 22,074,719.27 L. 21,446,869.79 L. 16,152,088.17
8.93
10.34
24.73

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobernación y Justicia

Por tanto, en el caso de la Municipalidad de San José de Colinas, se puede apreciar dificultades
en su autonomía financiera, que han ido mejorando desde solamente contar con una cobertura
del 8.93% en 2006, hasta un 24.73% en 2008, que todavía no logra tener gran autonomía, pero
se acerca más a la unidad.
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c)

Solvencia Financiera
Este indicador relaciona los ingresos corrientes con los gastos corrientes para cuantificar la
proporción en que los gastos corrientes son cubiertos con los ingresos corrientes. Por lo tanto,
si el valor resultante es superior a la unidad, se genera una situación en que los ingresos
corrientes son más que suficientes para cubrir los gastos corrientes, por lo que la municipalidad
estaría generando un ahorro corriente.
De este modo, en la medida en que dicho indicador supere a la unidad, mayores serían los
niveles de ahorro producidos y mayor será también el potencial financiero interno de la
municipalidad para construir obras y proporcionar servicios comunitarios.
Para la municipalidad de San José de Colinas, las cifras respectivas muestran los resultados
siguientes:

b)

Solvencia Financiera
EF = Ingresos Corrientes
-----------------------------------Gastos Corrientes

Cuadro No. 1.38
Solvencia Financiera
Concepto/Año
Ingresos Corrientes
Gastos Corrientes
Solvencia Financiera

Solvencia Financiera
2,006
2,007
2,008
L. 1,614,732.70
L. 2,100,564.50
L. 3,324,500.00
L. 3,249,668.38
L. 4,794,967.97 L. 4,275,884.50
49.69
43.81
77.75

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobernación y Justicia

La Municipalidad tiene un bajo índice de solvencia y además tiene un déficit corriente en los
dos primeros años de este análisis, lo que no le ha permitido cubrir sus gastos corrientes con
sus propios ingresos corrientes.
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Capacidad Financiera
Este indicador relaciona los ingresos propios con los gastos corrientes para cuantificar la
capacidad que tiene el municipio de cubrir los gastos corrientes con los ingresos que recauda
periódicamente dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, si el valor resultante es superior a la
unidad, se genera una situación en que los ingresos propios son más que suficientes para cubrir
los gastos corrientes, por lo que la municipalidad estaría generando un excedente para
financiar otros gastos.
Para la municipalidad de San José de Colinas, las cifras respectivas muestran los resultados
siguientes:

Capacidad Financiera CF = Ingresos Propios
Gasto Corrientes
Cuadro. 1.39
Capacidad Financiera
Capacidad Financiera
Concepto/Año
2,006
2,007
2,008
Ingresos Propios
L. 1,971,390.80
L. 2,216,934.23
L. 3,993,925.05
Gastos Corrientes
L. 3,249,668.38
L. 4,794,967.97 L. 4,275,884.50
Autonomia Financiera
60.66
46.23
93.41
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobernación y Justicia
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Gobernación y Justicia

Queda demostrado que la capacidad es congruente con la solvencia financiera, ya que sus
ingresos propios están muy por debajo de los gastos corrientes.
Sin embargo, es importante los logros de los últimos años en capacidad financiera, ya que
mientras en 2006 solamente se cubría el 60.66% de gasto corriente con sus respectivos
ingresos corrientes, en 2008, se logra la cobertura del 93.41% de su gasto corriente de sus
ingresos corrientes, por tanto se denota el esfuerzo de captar mayores ingresos y de controlar
el gasto corriente.

1.4

Planificación y Desarrollo

1.4.1 Participación comunitaria en la priorización de las inversiones
El Municipio de San José de Colinas tiene una destacada actuación en cuanto a participación
comunitaria de sus habitantes. En sus diversas facetas de priorización, planificación, ejecución,
dirección, control y monitoreo de sus acciones ha existido una alto proceso de participación
organizada o no de su población.
Se destaca la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM), con vigencia de
2002 al2008, así como el Plan de Inversión Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. En
todos los procesos participaron mujeres y hombres de las diferentes comunidades del
municipio, funcionarios(as) municipales, representantes de las ONG, instituciones del Gobierno
Central, empresa privada, organismos internacionales y otros actores relevantes Se han
abordado una serie de variables que inciden en la forma y calidad de vida de los habitantes del
municipio, con el fin de viabilizar el planteamiento de la planificación estratégica, enfocando
cuatro contextos fundamentales: físico, económico social, ambiental y el administrativo
institucional.
1.4.2 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
El Municipio cuenta con su Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, que tiene las siguientes
características:
Nombre del Plan:

Plan Estratégico para el desarrollo integral del Municipio de
San José de Colinas / Santa Bárbara

Duración:

Octubre del 2002 –Octubre del 2008

Contacto:

Amable de Jesús Hernández
Alcalde Municipal
Telefax (504) 664-19-23
E-Mail. municolinassb@globalnet.hn

Un Plan Estratégico con Participación Comunitaria para construir un Nueva Democracia
Surgimiento del PEDM
El plan estratégico de San José de Colinas surge por una preocupación e interés de la
corporación municipal en el sentido de contar con una herramienta de gestión que posibilite
tener una visión a largo plazo. Asimismo, las comunidades y líderes manifiestan su interés de
apoyar aquellos procesos con una visión a largo plazo que posibilite una mayor comprensión de
la problemática actual para transformarla en escenarios deseables
Misión de la Municipalidad:
Generar condiciones deseables para impulsar un desarrollo integral del municipio, estimulando
la participación comunitaria que contribuya significativamente a la realización de proyectos de
inversión social logrando así una mejor calidad de vida para sus habitantes.
Para mayor información ver el PEDM completo en: ..\Hipervínculos\Planes y Programas
Municipio SJ Colinas\PEDM Municipio de San José de Colinas.DOC
1.4.3 Plan de Inversiones Municipales
El Plan de Inversión Municipal es un instrumento de trabajo que le sirve a la Corporación
Municipal para coordinar y orientar el desarrollo del municipio en el corto y mediano plazo.
Este instrumento de responsabilidad municipal, también puede ser utilizado por todos los
actores de desarrollo del municipio en la búsqueda del bienestar social y económico de la
población.
El Plan de Inversión Municipal (PIM) del Municipio de San José de Colinas fue elaborado en
forma participativa con los delegados comunitarios y la corporación municipal. Comprende la
inversión de Lps. 72.9 millones para diversos proyectos, con el apoyo del FHIS y otros
cooperantes, para un período de 3 años, de 2005 a 2008.
Lo anterior le permite y facilita a la Corporación Municipal el seguimiento y ajustes para la
ejecución considerando inversiones durante más de un año.
Para la elaboración del PIM preliminar se unieron los proyectos priorizados por sectores de
cada Unidad Territorial y se volvieron a priorizar con los participantes.

Se definió en consenso que el sector más prioritario para el municipio es el Agua Potable por lo
que los proyectos comprendidos en él requieren de una inversión pronta o inmediata.
Se puede accesar al Plan de Inversiones completo en: ..\Hipervínculos\Planes y Programas
Municipio SJ Colinas\Plan de Inversión - Municipio de Colinas.doc
1.4.4 Plan de Ordenamiento Territorial
Se cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de San José de Colinas que es
el resultado de un proceso de consulta realizado del mes de noviembre de 2006 al mes de
enero de 2007, mediante un amplio proceso de participación real y efectiva de la población
organizada de cada una de las comunidades del municipio.
La concepción y metodología utilizada para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
es la que ha puesto en práctica la Agencia de Cooperación Alemana GTZ y que fue aplicada en
varios municipios de Perú. Dicho proceso contempló la realización de los eventos siguientes:
1)

Taller de Motivación para el Ordenamiento Territorial con un día de duración y con la
participación de representantes de la gran mayoría de las comunidades del municipio,
habiéndose logrado un mayor entusiasmo y claridad en el significado de lo que es el
Ordenamiento Territorial y los beneficios resultantes del mismo.

2)

Talleres de Diagnostico de Ordenamiento Territorial Comunitario con un día de duración
cada uno de estos eventos con participación de la casi totalidad de las comunidades del
área rural y del área urbana que fue recogida la información sobre las áreas
programáticas.

Las Áreas Programáticas son las siguientes:
a) Medio Ambiente,
b) Infraestructura
c) Organización Social y
d) Desarrollo Económico.
De igual forma, se elaboró por primera vez en el Municipio el croquis del perímetro y los
elementos que se encuentran en lo físico – territorial de cada una de las comunidades
diagnosticadas, así como los planos urbanísticos actuales partiendo de la ubicación de las
viviendas y demás instalaciones físicas como escuelas, centros comunales, campos deportivos,
etc.

Cada uno de los talleres comenzaba a las 8 de la mañana y concluía a las 5 de la tarde con la
movilización de todo el equipo técnico de profesionales en coordinación con el consultor
responsable del proyecto. Es de hacer notar que el consultor con su equipo se hizo presente en
todas las comunidades y aun en aquellas donde se esperó y no se realizaron los eventos
convocados. Esta fue la etapa del proceso donde más se invirtieron tiempo y recursos,
comenzando a inicios de noviembre de 2006 y concluyó a mediados del mes de enero de 2007.
Toda esta información se encuentra recopilada en la memoria de cada uno de los talleres de
Diagnóstico de Ordenamiento Territorial. Los planos urbanísticos actuales de cada una de las
comunidades del municipio fueron realizados gracias al aporte técnico de una arquitecta
cooperante del Cuerpo de Paz, con el apoyo de jóvenes profesionales del municipio de San
José de Colinas asignados por la Municipalidad.
3)

Taller sobre la Normativa Nacional con relación a la legislación vigente en el país
relacionadas con la temática del Ordenamiento Territorial, este evento se realizó durante
2 días de duración con la participación de 2 representantes de cada una de las
comunidades habiendo participado la casi totalidad de las mismas. Fundamentalmente
se abordó la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de Medio Ambiente y Ley Marco del
Sector Agua, habiéndose profundizado en aquellos temas que en la actualidad para el
Municipio de San José de Colinas son vitales.

4)

Cabildo Abierto para la presentación del borrador del Plan de Ordenamiento Territorial
del Municipio, con una gran asistencia de la gran mayoría de representantes de las
comunidades, donde pudieron escuchar y apreciar las presentaciones computarizadas
cada una de las conclusiones con relación a las áreas programáticas, tomando en cuenta
su ubicación geográfica al haberse establecido tres niveles de altura. En este evento se
contó con una amplia presencia de integrantes de la Corporación Municipal de San José
de Colinas presidida por el alcalde Amable de Jesús Hernández.

5)

Clasificación por Zonas Geográficas de las comunidades del municipio, esto se realizó
tomando en cuenta varios factores como son: en primer lugar la altura que fue
identificada mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que pudo ser obtenida
tomando como punto de referencia el local de la comunidad donde se realizó el Taller
Comunitario de Ordenamiento Territorial, luego el clima, la vegetación, la fauna y relación
patrimonial de cultivos comunes con comunidades similares.

De esta manea se identificaron 3 zonas que se describen a continuación:
a) Zona Baja de 100 a 799 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.
b) Zona Media de 800 a 1199 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.
c) Zona Alta de 1200 a 1500 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.

6)

En el plan se identificaron las normas u ordenanzas que deben de implementarse en el
término municipal para asegurar relaciones de convivencia más justas y armoniosas entre
sus habitantes Asimismo, se identificaron los proyectos u acciones de intervención hacia
el desarrollo que eleven las condiciones materiales y espirituales de sus habitantes para
una mejor calidad de vida.

Se puede accesar al Plan de Ordenamiento Territorial completo en: ..\Hipervínculos\Plan de
Ordenamiento Territorial Colinas 2007.doc
1.5

Transparencia y Rendición de Cuentas
En general la gestión y manejo de recursos en la municipalidad de San José de Colinas ha sido
evaluado en dos auditorías, una por parte de miembros de la Comisión Ciudadana (finiquito de
solvencia N° 156/2006 de Transparencia Municipal) y otro por el Tribunal Superior de Cuentas
(para el período 2002-2007) en los cuales, a grandes rasgos, se concluye la solvencia y buen
manejo en los proyectos realizados por la municipalidad.
Destaca en todo el proceso, el manejo de fondos de la Estrategia de la Reducción de la Pobreza,
cuya ejecución ha sido razonable y se han ejecutado en su totalidad, siendo los procedimientos
de bajo riesgo (Tomado del Informe de auditoría financiera realizado por TSC). Ver
..\Hipervínculos\Auditoría financ mun. Colinas. 12 sep. 02 al 13 mayo 08.pdf
En cuanto a la Transparencia y acceso a la información, existe voluntad de gestión en cuanto a
la gestión de información de parte de la municipalidad hacia la sociedad civil. Si bien el acceso a
la información no es una práctica generalizada en la comunidad, la municipalidad contempla
esfuerzos para su agilidad.

1.5.1 De la Transparencia
Como institución obligada, la municipalidad de San José de Colinas debe cumplir con las
disposiciones establecidas en la ley de transparencia y acceso a la información pública, ley de
municipalidades, ley de contratación del Estado.
En la transparencia, el acceso a la información es central para poder construir una verdadera
gestión que pueda contemplar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Las disposiciones para la transparencia contemplan el acceso a la información pública. En este
sentido, la municipalidad cuenta con condiciones básicas de acceso a la información. La primera

se refiere a la disponibilidad de información por parte de la municipalidad hacia la sociedad
civil. Cabe destacar que en las municipalidades del país existen pocos avances en cuanto a la
implementación de oficinas de información y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública. Sin embargo, los avances en dos años de implementación de la ley
han sido satisfactorios en las instituciones públicas, no así en las municipalidades del país, en
donde su implementación ha sido más lenta, debido en gran parte a las dificultades de recursos
que poseen para su implementación.
Para la municipalidad de San José de Colinas, hay dos elementos importantes para el
cumplimiento de la ley, el primero es la constitución de una oficina de acceso a la información y
el segundo trata con la disponibilidad de información de oficio en un portal electrónico. Si bien
existe una cultura de brindar información en San José Colina, no hay un registro de la gestión de
información hacia la ciudadanía, ni tampoco un portal (como en la mayoría de municipalidades)
en el que se despliegue la información de oficio. Las autoridades han expresado voluntad de
utilizar los pocos recursos con que cuentan para el establecimiento de sitio web para la
Alcaldía.
Si bien no se cuenta con archivos institucionales, se manifiesta la necesidad de contar con ellos
en el informe de gestión presentado por el Tribunal Superior de Cuentas, que destaca la
importancia del mantenimiento de archivos institucionales a manera de contar con material
sobre la gestión, y así contar con evidencias ante eventuales responsabilidades por parte de
servidores públicos.
1.5.2 Políticas de información de la Municipalidad y mecanismos de participación ciudadana:
La municipalidad promueve la participación y cuenta con una amplia organización a partir de
grupos de base. Dichas reuniones son promovidas en asambleas comunitarias, encuentros de
patronatos y otras reuniones llevadas a cabo en el marco de proyectos de desarrollo.
En síntesis la municipalidad no cuenta con una política de información escrita o definida, la
comunicación se realiza en función de actividades que se han realizado o se van a realizar o en
prácticas de información en asambleas ciudadanas que se realizan en ciertos períodos.
1.5.3 Mecanismos de rendición de cuentas
En los últimos seis años, la Municipalidad ha sido evaluada. ¨Por tanto, se cuenta con un
informe para el período 2002-2007, dicho proceso se complementa con las auditorías externas
realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas. En general, los proyectos para este período,
fueron ejecutados por la mayoría de grupos beneficiados, en los documentos soportes existe
evidencia del comprobante de entrega y recibo de los fondos.

En general, se puede aseverar que existe una rendición de cuentas satisfactoria, sobre todo en
lo que respecta al manejo de fondos de la ERP cuya gestión y administración de fondos se
cumplió de manera satisfactoria. Si bien la municipalidad recibió y ejecutó el 100% de los
desembolsos de los fondos, no cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación de proyectos
que permita la sostenibilidad de los mismos. Este es un tema o un reto para mejorar.
1.5.4 Funcionamiento de los Comités de Transparencia Municipal
La Comisión de Transparencia Municipal funciona como una instancia de control social y esta
Comisión está formada solo por varones. El Auditor efectúa auditorías internas. En la
actualidad, no se efectúan auditorías externas, solo las del Tribunal Superior de Cuentas y la
municipalidad informa sobre las inversiones y gastos a la población mediante los cabildos
abiertos.
Hay algunos aspectos que son de vital importancia para que las acciones tomadas bajo estas
líneas no se pierdan y que la municipalidad debe mejorar y fortalecer como: el fortalecimiento
del Consejo de Desarrollo Municipal al nivel de todas sus comisiones, el mejoramiento y
fortalecimientos de los mecanismos para dar seguimiento a los convenios y acuerdos, mejorar
los procesos de información a la población sobre las inversiones y gastos de la municipalidad y
las auditorias sociales con el fin de institucionalizar el proceso para una mayor transparencia,
fortalecer la comisión de transparencia municipal para que la misma funcione como una
instancia de control social y promover una mayor participación y que la misma sea
representativa de los sectores y organizaciones existentes en el municipio para la elaboración
del presupuesto municipal.
Como mecanismos de control funcionan las Contralorías Sociales, en el caso de proyectos
ejecutados con fondos del FHIS, quienes tienen las responsabilidades de vigilar y supervisar la
ejecución de dichos proyectos, a fin de garantizar la buena administración de los recursos y
garantizar la vida útil de las obras.
1.5.5 Identificación de necesidades de formación de los recursos humanos
Entre las principales necesidades de formación de recursos, se pueden mencionar las
siguientes:




Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Municipal.
Mejoramiento y fortalecimientos de los mecanismos para dar seguimiento a los
convenios y acuerdos.
Mejorar los procesos de información a la población sobre las inversiones y gastos de la
municipalidad y las auditorias sociales con el fin de institucionalizar el proceso para una
mayor transparencia.



Fortalecer la comisión de transparencia municipal para que la misma funcione como una
instancia de control social y promover una mayor participación y que la misma sea
representativa de los sectores y organizaciones existentes en el municipio para la
elaboración del presupuesto municipal.

1.5.6 Gestión y Organización
Los mecanismos e implementos que permitan facilitar la gestión de la municipalidad son
limitados, para el caso no se cuenta con talonarios para órdenes de pago, órdenes de compra.
Libros digitalizados por concepto de impuestos, tasas y servicios por cobrar.
ERP. Municipalidad es muy eficiente. Enfocar en capacidad y eficiencia en administrar recursos.
Existen varios aspectos que hay que considerar y que tienen que ver con la falta de registros
digitalizados, expedientes no actualizados, procedimientos no adecuados, controles poco
confiables, y otros problemas que tienen que ver con concertación de valores catastrales,
retención de impuesto sobre la renta en contratos y suscripción de compromisos de pagos
entre otros.
Como resultado de lo anterior, no se cuenta con la documentación necesaria para un control
adecuado de asistencia, permisos, vacaciones, evaluaciones de desempeño y el
comportamiento del personal, situación que no permite conocer y evaluar en cualquier
momento, la calidad y la capacidad profesional de los empleados. La municipalidad cuenta con
un departamento de obras y servicios públicos.
1.5.7 Otros aspectos de Gobernabilidad Local y Transparencia
Entre otros mecanismos de participación que promueve la municipalidad, están los plebiscitos,
asambleas comunitarias, territoriales y encuentros de patronatos. En este último, cuando se les
proporciona el transporte y la alimentación, la asistencia es del 90% de los invitados, en vista de
las dificultades económicas de gran parte de los ciudadanos.
1.5.8 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica y capacitación
Entre las principales necesidades de formación de recursos humanos se identifican las
siguientes:
- Promover y fortalecer las organizaciones de la sociedad civil
- Capacitar las organizaciones de base, para que sirvan de efecto multiplicador en sus
comunidades con ayuda de organismos cooperantes.
- Reestructuración del consejo de desarrollo municipal.

II.

FOMENTO DEL POTENCIAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la municipalidad de San José Colinas,
Santa Bárbara en la temática de desarrollo económico, social y ambiental.
En el FODA se plantea el siguiente FODA, el cual será analizado, revisado y con énfasis en el
Desarrollo Económico Local.

2.1

Análisis FODA del Municipio
A continuación se presentan los resultados obtenidos del taller FODA realizado con
representantes de los patronatos, representantes de las instituciones presentes en el municipio
y representantes de la municipalidad.
FODA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS
FORTALEZAS
15. Trabajo en equipo
16. Disponibilidad de tiempo
17. Juventud
18. Responsabilidad
19. Capacitación en cada área
20. Confianza entre empleados
21. Armonía
22. Existencia, conocimiento y aplicación de los
instrumentos de control interno
23. Comunicación formal e informal
24. Equipamiento técnico y logística
25. Capacidad de gestión
26. Voluntad política
27. Experiencia del personal
28. Participación ciudadana en la gestión municipal y
transparencia

OPORTUNIDADES
9. Mejores relaciones con los actores del municipio
10. Adquirir mejores capacidades
11. Alianza con los cooperantes
12. Organizaciones y apoyo del cuerpo de paz en
asistencia técnica
13. Acompañamiento de la AMHON
14. Innovación tecnológica
15. Incremento catastral
16. Potenciar actividades productivas

Capacitaciones:
4. Departamento municipal de justicia
5. UMA
6. Catastro en lo referente a avalúos

DEBILIDADES
6. Bajo apoyo a la gestión municipal del casco urbano
(participación)
7. Falta de cultura de pago de impuestos
8. Relaciones humanas y atención al cliente
9. Visión y falta de creatividad en la actividad
productiva
10. Crisis económica y política

AMENAZAS
6. Prolongación de la crisis
7. Ayuda internacional congelada
8. Cultura partidista (Gobierno Central)
9. Recorte de personal municipal
10. Migración de personal capacitado

2.2

Funciones de Promoción de la Municipalidad en el Empleo y la Producción y Vocaciones
Productivas
En consecuencia, las nuevas alternativas económicas en el municipio son muy limitadas, ya que
se han elaborado solo al nivel de propuestas; ejemplo: el apoyo a los cafetaleros, a los
artesanos en ferias y otras pequeñas actividades.
Hasta la realización del PEDM el municipio no contaba con una visión, estrategias y objetivos
que ayudaran a promover el desarrollo económico. En este PEDM se incluyeron algunos
proyectos de DEL, los cuales, en su mayoría, o no se han priorizado o no han existido los
recursos necesarios para su ejecución.
Por tanto, el municipio no ha adoptado una política que fomente la inversión privada. No existe
un programa que impulse y encamine el desarrollo económico en la municipalidad, aparte de
proyectos o ideas de proyectos aislados, incluidos en el PEDM.
La municipalidad posee una visión de desarrollo económico en el cual están incluidos entes
privados en instituciones públicas que participaron y comparten la formulación de la visión.
Así por ejemplo, se han organizado económico local, que están en proceso de consolidación,
con la colaboración de la AMHON. Sin embargo, no ha existido la colaboración de organismos
que por lo general apoyan el desarrollo económico local.
El gobierno municipal no cuenta con recursos financieros para el desarrollo económico y
específicamente para la promoción, ya que estos no están bien definidos. Solamente se
encuentran plasmados en el PEDM.
San José de Colinas posee un gran potencial en el desarrollo económico sostenible como ser:
4 posibles cadenas productivas identificadas
1. Cadena del café.
2. Cadena de artesanías
3. Cadena Hortofrutícola
4. Cadena Turística

2.3 Los Servicios Financieros en San José de Colinas
La intermediación financiera en San José de Colinas está en embrión. Sin embargo, utiliza los
servicios de otros municipios especialmente de la cabecera departamental.
Existen servicios de OPDF, ONG que dan apoyo a finanzas, una cooperativa de ahorro y crédito
y los bancos en el siguiente detalle:
Bancos Privados en San José de Colinas
Banco Atlántida S.A. Existe una ventanilla de servicio para depósito.
Agencias de los Bancos Comerciales.
Banco de Occidente S.A.

Para mayor información sobre los servicios financieros en San José de Colinas ver:
..\Diagnóstico San José de Colinas\Hipervínculos\Servicios Financieros San José de Colinas.doc

III. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE
Actualmente, la municipalidad contempla dentro de su Plan Estratégico de Desarrollo
Municipal, su Presupuesto y Plan de Inversión, actividades encaminadas a propiciar un
desarrollo social incluyente, principalmente en las áreas de servicios básicos, salud y educación
y cultura. Documentos vinculados/Plan de Inversión 2009.
Estas acciones demuestran los esfuerzos de las autoridades municipales en promover un
mejoramiento de la salud, la educación y las capacidades prácticas, especialmente de los más
pobres tanto hombres como mujeres, que son de considerable importancia en el proceso de
desarrollo social incluyente del municipio.
3.1. La Organización y Cobertura de los Servicios Públicos Municipales
La municipalidad cuenta con un departamento de obras y servicios públicos. Esta unidad
coordina todas las actividades para el buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios
brindados por la municipalidad.






Rastro municipal
Tren de aseo
Alcantarillado sanitario
Cementerio
Agua potable

A continuación se presenta la situación actual de los servicios públicos existentes en el
municipio.
Rastro
Según datos proporcionados por la municipalidad de San José de Colinas, el rastro público es
administrado por la municipalidad el Departamento de Justicia es el encargado de controlar
todas las actividades que se realizan en ese servicio público, se cobra por cada destazo una tasa
de L.135.20 por Impuesto pecuario y L.25.00 por uso del rastro público, destazando un
promedio mensual de 15 cabezas, el impuesto pecuario se cobra de acuerdo al salario mínimo.

Tren de Aseo
El servicio de recolección, manejo y disposición final de los desechos sólidos, en el casco urbano
de San José de Colinas, tiene una cobertura del 70%22 del área urbana, se realizada 2 veces a la
semana, los días miércoles y sábado, contribuyentes pagan una tasa de L.30.00 al mes por este
servicio23.
Sistema de Alcantarillado
Este servicio es ofrecido solo en el centro urbano por la municipalidad, tiene una cobertura del
95% y las tasas aplicadas son las siguientes: a) Habitacional L.25.00 y b) comercial L, 50.00 por
mes.
El problema principal del sistema municipal es que no cuenta con una laguna de oxidación
donde se depositen los desechos.
Cementerio
Cada lote de cementerio de 2.5 x 1 metro cuesta L.300.00 mas una tasa adicional de L.10.00
para la limpieza del cementerio.
Agua Potable
El casco urbano tiene una cobertura del 100%, y se cobra Residencial L.30.00, las bloqueras
L.50.00, y donde hay piscinas L.70.00 al mes, los fondos ingresan a la cuenta de fondos propios
de la Municipalidad y de allí se sacan los gastos correspondientes al funcionamiento y
mantenimiento del sistema.
3.2. Programas de desarrollo social, cultural y comunitario
La participación social es muy importante en todo proceso de desarrollo cultural y comunitario,
ya que de la misma depende el grado y nivel de apropiación del proceso por parte de la
población en general, las cuales han sido consideradas en los procesos de planificación del
municipio, en el capítulo 1 se detallan las organizaciones de mayor incidencia municipal
(Cuadro No. 1.6 de las organizaciones).

22
23

Datos proporcionados por la Municipalidad de San José de Colinas
Plan de Arbitrios 2009, .D0cumentos vinculados/PLAN DE ARBITRIOS, COLINAS 09[1].doc

En ese sentido la municipalidad ha transmitido participación a los sectores de la población a
través de su representación por medio de las organizaciones involucradas en todo proceso de
participación.
Actualmente, la municipalidad ha considerado el desarrollo cultural y comunitario del
municipio en su en su Plan de Inversiones a través de proyectos de mejoramiento al centro
social, instalaciones deportivas, escuelas, etc. ..\Hipervínculos\Anexos\Plan Inversión 2009.xls
3.3

Equidad de Género
Las acciones desarrolladas por la municipalidad de San José de Colinas en pro de la igualdad de
condiciones y la equidad de género se manifiestan principalmente en los esfuerzos por
implementar una Oficina Municipal de la Mujer, la cual actualmente se encuentra siendo
atendida por la Vice alcaldesa municipal y se prevé la contratación y capacitación de una
directora para esta unidad a partir del año 2,010; por otra parte en la municipalidad de 6 de los
12 jefes de departamentos, son mujeres. ..\Hipervínculos\Anexos\Planilla 09.xls
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I. INTRODUCCIÓN
Dentro del Plan Estratégico Institucional de la Asociación de Municipio de Honduras (AMHON), se
identifico la necesidad de crear el Programa de Desarrollo Económico-Social y Ambiente (PRODECSA),
cuya finalidad es contribuir al alivio de la pobreza y despliegue de actividades económicas exitosas
desde el enfoque de desarrollo económico local (DEL), mediante el fortalecimiento y
acompañamiento de la gestión de los gobiernos locales, en este contexto surge la iniciativa de
organización de una Unidad de Desarrollo Económico Local, misma que es respaldada por la
Municipalidad de San José de Colinas como una forma de promover el desarrollo integral de este
municipio.
Se define el Desarrollo Económico Local como un proceso de desarrollo participativo que fomenta los
acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio,
posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de
aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto global, con el objetivo final de
crear empleo digno y estimular la actividad económica.

II.

UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE
COLINAS
La Unidad de Desarrollo Económico Local del Municipio de San José de Colinas se constituye en
una dependencia de carácter municipal cuya organización está integrada por actores y agentes
de desarrollo local en sus diferentes componentes de manera articulada y complementaria, se
desarrolla bajo procesos de participación, concertación, planificación y ejecución de acciones
orientadas a la consecución de propuestas e iniciativas de desarrollo económico local
integrales y socio-ambiental mente sostenibles.
Está encargada de contribuir a gestionar, asesorar y apoyar los emprendimientos económicos
locales, incentivando y potenciando la autogestión económica para generar condiciones para
estimular el desarrollo económico sostenible del municipio, potenciar las iniciativas de
emprendimiento, de generación de empleo, considerando la diversidad étnica-cultural,
religiosa, política y social y fortaleciendo la cooperación público–privada-social a través de
redes y cadenas productivas.

III. OBJETIVO GENERAL DE LA UDEL DE SAN JOSÉ DE COLINAS
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional y de gestión de la economía del municipio
de San José Colinas, Santa Bárbara, creando la unidad de desarrollo económico local en el municipio,
a fin de que esta procure el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, mediante el
estímulo para el diseño, junto con los actores, para la puesta en práctica de una estrategia de
desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales en el contexto
global, con el objetivo final de crear empleo digno y estimular la actividad económica en el municipio.

IV.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA UDEL SAN JOSÉ DE COLINAS.

1.

Desarrollar programas y proyectos para fortalecer la producción local.

2.

Apoyar a organizaciones de pequeños y medianos productores para elevar la capacidad de
emprendimiento de los sectores sociales.

3.

Captar recursos nacionales y extranjeros, para promover el desarrollo productivo de los
pequeños y medianos productores.

4.

Apoyar programas y proyectos de capacitación, asistencia técnica y comercialización que
incentiven el desarrollo empresarial, el aumento de la productividad y otras acciones que
incrementen la acometividad de los sectores objeto de su atención.

5.

Promover la organización de grupos de la población menos favorecida, para facilitar su acceso
a actividades de producción y su inserción en la economía local, nacional e internacional.

6.

Elevar la capacidad del personal gerencial, administrativo y productivo de las diferentes
empresas y organizaciones campesinas.

7.

Asegurar su sostenibilidad operacional a través de la creación o apoyo a empresas que generen
la venta de servicios, la producción de bienes y la administración de fondos de créditos.

8.

Realizar otras actividades y operaciones que sean necesarias o conducentes para el
cumplimiento de sus propuestas y objetivos, que se establezcan en el Reglamento o Manual de
Funciones.

V.

PRINCIPALES METAS Y VISION FUTURA A TRAVES DE LA INTERVENCION DE LA
UDEL.


Se espera que al menos 50% de los beneficiarios manifiestan cambios en los medios de
vida respecto a saneamiento, agua potable o educación de hijos y mayor acceso y control
de recursos económicos en el caso de mujeres, con lo que se espera, al menos reducir la
pobreza en un 50% al 2015.



Se han mejorado/generado 2000 empleos; de los cuales al menos 30% son mujeres y 30%
son jóvenes. Estos empleos se programarían así: 300 en el año 1, 400 en el año 2,500 en
el año 3, 400 en el año 4 y 400 en el año 5.



El 60% de los sectores productivos priorizados presenta un crecimiento económico
sostenido.



Al menos el 40% de los ingresos por ventas en las cadenas o sectores apoyados
corresponden a salarios distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.



Al menos 40% de los empleos generados han mejorado en términos de la calidad y
remuneración (incluye la aplicación de la legislación laboral y el enfoque de género).



Las MIPYME beneficiadas reportan incremento en sus ingresos por ventas del 20% en el
año 1, 10% anual en los años 2 y 3, y como mínimo mantienen nivel de ventas en los años
subsiguientes.



Municipio se convierte en un área de uso de las tecnologías de uso de las comunicaciones
y la información tecnológica en el área rural.

En el anexo 1 se presenta el Marco Lógico, en el cual se ofrece un mayor detalle de los
objetivos, resultados esperados, medios de verificación y supuestos por

VI. LA VISIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN EL MARCO DEL DESARROLLO
INTEGRAL Y DE LA ERP.
La necesidad de impulsar un proceso de desarrollo integral pasa por la senda en la que se
superen las principales barreras al crecimiento y desarrollo del municipio. En el diagnóstico se
ha evidenciado que la situación de pobreza y exclusión social son los principales obstáculos
para una mejor calidad de vida de todos los habitantes del municipio y sus repercusiones
nacionales, en crecimiento y desarrollo.
Tomando conciencia de esa situación los diversos sectores económicos y sociales han estado de
acuerdo, que disminuyendo los niveles de pobreza nos beneficiamos todos, ya que ello se
traducirá en reactivación económica, como es uno de los postulados del PEDM.
Es por ello que sin descuidar los diversos sectores económicos, la prioridad se pondrá en la
superación de la pobreza, a modo que, a medida que mejoran los pobres, mejoramos todos.
La visión del Desarrollo Económico Local de San José de Colinas se inicia con lo establecido en el
documento de la ERP actualizada 24, con un nuevo enfoque del desarrollo, así como en sus
planes de acción como el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal.
6.1

Hacia un Enfoque de Activos y Medios de Vida.
La pobreza es un fenómeno multicausal; por consiguiente, las acciones dirigidas a su drástica
disminución y progresiva eliminación no pueden concentrarse en atacar factores aislados. Por
eso mismo, la ERP se plantea como una estrategia integral, que enfrente las múltiples causas de
la pobreza; desde aspectos macroeconómicos hasta elementos microeconómicos;
considerando el corto plazo pero también el largo plazo, con intervenciones globales pero
también específicas (a nivel regional y local); con criterios sectoriales en una perspectiva
intersectorial. Puesto que todo este marco está inscrito en el tema de sostenibilidad y
particularmente la ambiental, el enfoque de esta estrategia es coincidente con el Enfoque de
Medios de Vida25.
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Ver documento de la ERP Actualizada aprobada por el Gabinete Social en junio de 2008.

El enfoque de Medios de Vida Sostenible (MVS) “es una manera de pensar acerca de las metas, posibilidades y
prioridades del desarrollo para acelerar el progreso en la erradicación de pobreza. Es un enfoque holístico que provee un
marco para comprender las causas y dimensiones de la pobreza, sin caer en la trampa de enfocarse en unos pocos
factores (ej. Productividad agrícola, seguridad alimentaria, salud, etc.)... Es más bien un esfuerzo por combinar muchas
herramientas y métodos ya ampliamente usadas en el desarrollo”. Véase: Los Enfoques de Medios de Vida Sostenible,
disponible en: www.livelihoods.org.

6.

Causa fundamental de la Pobreza: Nulo o limitado acceso a activos productivos y a servicios
empresariales.
En la concepción de la ERP actualizada, por consiguiente se plantea superar el enfoque
simplista que considera que las estrategias para la reducción de la pobreza son
fundamentalmente estrategias sociales; y, por ende, olvidar por completo la causa fundamental
y estructural que se encuentra en el origen de la situación de pobreza, como lo es el nulo o
limitado acceso a los activos productivos y a los servicios empresariales que contribuyen a
mejorar sus niveles de productividad y su competitividad, sin olvidar que las políticas y
mecanismos de apoyo y comportamiento de sus actores se definen particularmente en la
esfera económica del Estado y de la sociedad.

6.3

La Concepción del Crecimiento Pro pobre: El ingreso de la población en situación de pobreza
debe crecer más que el ingreso total de la sociedad.
La estrategia para la reducción de la pobreza privilegia un tipo de crecimiento en el cual el
ingreso de la población en situación de pobreza crezca más que el ingreso total de la sociedad,
tanto en términos absolutos como relativos. Asimismo, el ritmo de ese crecimiento debe tener
la celeridad requerida por el nivel de exigencias y retos del desarrollo y el progreso humano, es
decir, prontamente. El crecimiento así enunciado se denomina crecimiento pro-pobre.

6.4

Tres vías Fundamentales para la superación de la Pobreza con el Enfoque Pro Pobre.
Al plantearse un crecimiento pro-pobre, la ERP se orienta por tres vías fundamentales:
 Fomentar la producción y el incremento de la productividad de las micro y pequeñas
empresas del campo y la ciudad, así como del Sector Social de la Economía (SSE). Así mismo,
requiere promover la articulación productiva en cadenas de valor con alto potencial de
crecimiento, con el correspondiente enfoque de activos o medios de vida.
 Promover el aumento del empleo (salarios) y la productividad en sectores formales
intensivos en mano de obra. (Cuando se habla de empleo se entiende que es empleo digno o
decente).

 Aplicar medidas de protección directa hacia la población que se encuentra en situación de
pobreza extrema, a modo de compensar sus riesgos económicos, sociales y ambientales,
producidos por una exclusión estructural y sistémica.

6.5

Principios Estratégicos Implementación Y Puesta En Marcha del Proceso de Desarrollo
Económico Local
 El sector emprendedor, que son los ciudadanos, organizados o mediante iniciativas
productivas personales, es el motor del crecimiento económico por ser el generador de
empleo e ingreso y el gobierno tiene el rol de regulador y facilitador.
 El desarrollo económico continuo es necesario para reducir pobreza y es guiado
principalmente por el trabajo productivo, la producción real y el intercambio justo.

 Se sigue la visión de la ERP actualizada, con el enfoque de activos y de Medios de Vida
Sostenible (MVS)26 que “es una manera de pensar acerca de las metas, posibilidades y
prioridades del desarrollo para acelerar el progreso en la erradicación de pobreza.”
6.5

El Desarrollo Económico Local como parte de un Proceso Integral de Desarrollo.
El desarrollo Económico Local deberá concebirse como parte del desarrollo integral de las
personas, para lograr el desarrollo humano, partiendo de la dotación de capacidades y creación
de oportunidades aprovechado la dotación de capital físico, la creación de capital humano y
social para lograr el desarrollo sostenible.
El proceso integral de desarrollo se muestra en la siguiente gráfica:
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Véase: Los Enfoques de Medios de Vida Sostenible, disponible en: www.livelihoods.org
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6.6

Enfoque Sistémico de Desarrollo Económico Local y el Papel de la CDEL.
 El modelo de DEL de San José de Colinas contempla la coordinación de las acciones mediante
la Comisión de Desarrollo Económico Local (CDEL), misma que está conformada por tres
componentes de actuación de acuerdo al área de incidencia (política, técnica, operativa), en
este sentido la UDEL se contempla como el órgano técnico de la CDEL, de tal forma que esta
se articule y complemente con los demás órganos de la CDEL en el marco de una visión
compartida.

VII. FUNCIONES DE LA UNIDAD “DEL” MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE COLINAS
La Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) del Municipio de San José de Colinas se
constituye en una dependencia de carácter municipal cuya organización está integrada por
actores y agentes de desarrollo local en sus diferentes componentes de manera articulada y
complementaria.
Se desarrolla bajo procesos de participación, concertación, planificación y ejecución de acciones
orientadas a la consecución de propuestas e iniciativas de desarrollo económico local integral y
socio-ambientalmente sostenible.
Las funciones de la UDEL de San José de Colinas son las siguientes:
1. Proponer políticas, estrategias, programas, proyectos y actividades municipales de
promoción y desarrollo de la economía local: a partir del plan estratégico de desarrollo
municipal (PEDM) y la determinación concertada de la vocación productiva local,
estableciendo objetivos institucionales municipales a formular en el POA de promoción de
DEL, tomando en cuenta cadenas productivas y conglomerados pymes.
2. Promoción de los servicios de desarrollo empresarial a partir de la promoción de la
cooperación público, privada y del sector social de la economía procurando el desarrollo de
instancias de cooperación (redes y mesas de concertación).
Entre estas actividades estarían el apoyo a la facilitación de servicios para la producción, a
las empresas y agentes económicos del municipio, como asistencia técnica, capacitación
técnica, financiamiento, cooperación no reembolsable, gestión de viajes para aprendizaje,
etc., tanto a los productores como a los diversos estamentos o componentes de las cadenas
productivas y sectores económicos, como la comercialización, el transporte, los servicios,
etc.
3. Facilitar información útil para el desarrollo empresarial y atracción de inversiones,
incluyendo inteligencia de mercados. Asimismo, mantener una base datos actualizados de
los productores del municipio, así como de sus productos y servicios.
4. Fomento a la formalización empresarial y organizacional, eliminación de barreras
burocráticas para el acceso al mercado.
5. Apoyo al desarrollo gremial y cooperación interempresarial mediante el fortalecimiento de
la asociatividad y fortalecimiento gremial con énfasis en el sector social de la economía y de
jóvenes y mujeres con limitado nivel de capacitación laboral, para evitar la migración.

6. Promoción de la localidad (ventajas), de los recursos y producción local, así como de la
organización social para la producción.
7. Impulso a los centros de acopio, procesamiento e innovación tecnológica, identificando a los
conglomerados, sus necesidades y su demanda tecnológica para el equipamiento del centros
de acopio y procesamiento que permitan agregar valor a los productos locales, una
alternativa es el Maquicentro, que es definido como un lugar con equipamiento mobiliario
para la capacitación y asistencia técnica adecuada, que permite atender el acabado
intermedio o final de la producción del microempresario.
8. Promoción de los programas de empleo digno en articulación con el gobierno central y
departamental. Estos programas pueden ser de capacitación e inserción laboral, así como
bolsa de empleo.
9. Programas de promoción del sector informal, con el fin de posibilitar el ordenamiento,
formalización, mejora de calidad del trabajo y representación, en particular del comercio
callejero.
10. Investigación, diagnóstico territorial y otros, estableciendo la demanda de servicios
empresariales y otros que permitan mejorar el desempeño empresarial y la explotación
racional de recursos existentes. En coordinación con otras instituciones públicas y privadas
incidir en la investigación de cadenas de valor y conglomerados; y evaluar las condiciones del
entorno con el objeto de potenciar los recursos e iniciativas endógenas (locales).
Impulso y diseminación de la ciencia y tecnología en la investigación de la nuevas formas de
producción e intercambio como los parques industriales y centros de de capacitación
empresarial y laboral, así como de innovación tecnológica, teleeducación, etc., mediante la
utilización de diversos medios como las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC)27 para el desarrollo y en el marco de los medios de vida sostenibles.
11. Capacitación del recurso humano del municipio, con énfasis en las cadenas seleccionadas, y
orientado prioritariamente a los jóvenes y mujeres de baja calificación para el trabajo. Se
coordinará con el sector educativo formal y no formal, público y privado, para que los planes
y programas de educación que se impartan sean en función de las necesidades de la
absorción de la fuerza de trabajo del municipio y región. Se fomentarán los programas y
proyectos educativos, así como la construcción de la infraestructura educativa orientados a
las actividades económicas en el marco del plan DEL
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Medios de vida y las TIC intenta construir un mapa que se basa en la información y las comunicaciones para medios
de vida rurales (ICD4RL), proyecto que fue completado por el Overseas Development Institute (ODI) basado en ocho
principios para ICD4RL éxito, estas son: i) adaptar los contenidos al contexto local, ii) trabajar sobre la base de los sistemas
y las políticas existentes, iii) consideración de la diversidad , iv) la creación de capacidades, v) garantizar el acceso
equitativo, vi) construcción de redes de colaboración, vii) la adopción de enfoques realistas en la tecnología, viii) los costos
de la información. (Traducción libre, por el autor).
Ver: http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-connect/ict-for-development

Asimismo, se apoyarán las actividades de inserción laboral, con actividades especiales de
promoción del empleo digno, como las bolsas de trabajo, las pasantías, las prácticas,
programas de formación dual. Se procurará la creación de bolsas electrónicas de trabajo, no
solo por medio del internet, sino por teléfonos celulares. Sin embargo, dado el avance actual
del municipio, también se podrán usar otros medios como los tableros municipales de
avisos, los periódicos murales en escuelas, colegios y sitios públicos.

VIII. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UDEL DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS.
8.1

Principios Estratégicos
La estrategia de la Unidad de Desarrollo Económico Local del municipio de San José de Colinas
se basa en los siguientes principios:
• El sector emprendedor, que son los ciudadanos, organizados o mediante iniciativas
productivas personales, es el motor del crecimiento económico por ser el generador de
empleo e ingreso y el gobierno tiene el rol de regulador y facilitador de las condiciones
optimas para el desarrollo del sector social de la economía y el privado. Entre las actividades
productivas del municipio se encuentran:
Los sectores con mayor actividad en el municipio.


Cultivo, procesamiento y comercialización del café



Cría y venta de ganado mayor y menor



Agricultores de productos orgánicos



Emprendedores del sector hotelero y servicios de turismo



Productores (as) comercializadores de colaciones (dulces)



Comerciantes



Artesanos de productos derivados de la palma (Sombreros, escobas, etc.)



Productores Hortícolas



Productores Frutícolas (Pera silvestre, banano, naranja, piña y plátano)



Productores de Miel



Productores de flores



Artesanos:
 Arcilla
 Ebanistería
 Pintores
 Manualidades



Servicio de moto taxis



Productores de granos básicos



Estudiantes de carreras técnicas (metales y madera)



Participantes de la feria realizada a inicios del año. (por definir)



Procesadores de embutidos

• El desarrollo económico continuo es necesario para reducir pobreza y es guiado
principalmente por el trabajo productivo, la producción real y el intercambio justo.
• Los pobres no están aislados sino que viven y trabajan en sistemas económicos influenciados
por el entorno, por las decisiones del gobierno y de la empresa privada y el sector social de
la economía. Por lo tanto, la Unidad de Desarrollo Económico Local se enfoca en un sistema
económico inclusivo para los pobres y para todos, donde los pobres son no sólo los
productores, sino también los consumidores, empleadores y empleados y actores de su
propio desarrollo y participan en las decisiones económicas, sociales, políticas y de la vida
culturas del municipio en función de la superación de su situación, para la integración plena
en una sociedad igualitaria, sin distingos de género, raza, religión o condición social y
política.
8.2

Enfoque de trabajo
Para alcanzar los resultados, impactos y sostenibilidad del desarrollo del sistema económico
inclusivo, la Unidad de Desarrollo Económico Local, utilizará la estrategia de desarrollo integral
de los habitantes del municipio, buscando la inclusión de todos los sectores, procurando la
creación de capacidades en la población por medio de sus emprendimientos y organizaciones
sociales que consiste en tres componentes integrados, en una secuencia lógica que lleva a la
reducción de la pobreza, estos son: intervenciones sistémicas con actores del mercado y el
gobierno relevantes para los pobres, que generan cambios pro pobres en el sistema económico,
y a su vez producen crecimiento pro pobre, ver figura 7.1.
Figura No. 8.1

Lógica de impacto de la estrategia para el desarrollo del sector privado, modelo Swisscontac.

Para generar cambios en los sistemas económicos que sean inclusivos, es necesario enfocarse
en valorar a los pobres como actores económicos en lugar de beneficiarios del apoyo público,
en definir el rol de los diferentes actores económicos (públicos y privados), en los vínculos entre
las diferentes instituciones públicas y privadas desde una perspectiva sistémica, así como en las
causas de las debilidades del sistema en lugar de los síntomas. Esto conduce al logro de impacto
y sostenibilidad de los cambios en el sistema así como a un mayor alcance e intervenciones más
efectivas y eficientes, en términos de generación de ingreso, empleo y riqueza.
8.3

Metodología de intervención
Para lograr un crecimiento económico inclusivo, la Unidad de Desarrollo Económico Local se
enfocará en la generación de oportunidades y el desarrollo de capacidades de los pobres para
responder a estas, a través de:

a)

La definición de una agenda competitiva: Esto constituye un acuerdo de voluntades entre el
gobierno municipal, el sector privado (incluyendo los sectores productivos) y la sociedad civil
sobre el conjunto de acciones estratégicas que el municipio debe realizar en el corto, mediano y
largo plazo, para mejorar la productividad y competitividad de su aparato productivo.
En forma específica consiste en la selección de los sistemas económicos importantes para los
pobres y para el desarrollo de la economía en el municipio (cadenas/ conglomerados/ sectores/
servicios/ territorios). Se priorizarán sectores o cadenas con potencial para competir, con
oportunidades de mercado, con potencial de crecimiento, que a su vez sean compatibles con el
potencial de desarrollo competitivo del grupo meta (como empresarios), de su inserción como
fuerza laboral (como empleados), y que también generen bienes y servicios diseñados para
ellos (como consumidores).
En términos concretos se priorizarán sectores con potencial para:
• La generación de empleo
• La generación de ingresos
• La generación de valor agregado
• El posicionamiento en el mercado
• Competir
• La participación de los grupos menos favorecidos (pobres, mujeres, jóvenes) como
productores, empleados, empleadores o inversionistas.

b)

El análisis de los sistemas y definición de los mecanismos de intervención:
La Unidad de Desarrollo Económico Local combinará el enfoque de cadena de valor (ECV) con
un enfoque de desarrollo económico territorial (DELR). Esto permitirá la implementación de
intervenciones con una clara lógica de impacto que generen crecimiento económico pro pobre.
La promoción de cadenas de valor impulsa el crecimiento económico pro pobre si los ingresos
adicionales generados benefician a grupos menos favorecidos. Esto se puede lograr
fortaleciendo los mecanismos comerciales de productos relevantes para los pobres, mejorando
su acceso al mercado (i.e. a través de asociatividad) y mejorando la distribución equitativa de
los riesgos y beneficios.
El ECV puede orientarse a oportunidades de negocio con potencial para que los pobres
participen activamente en sus beneficios, por lo tanto es considerado también como un
enfoque de desarrollo. En consecuencia, el trabajo en un territorio especifico acotado (San José
de Colinas) donde hay potencial productivo para desarrollar uno o varios eslabones de una o
varias cadenas de valor o sectores, facilitará la gestión de un entorno favorable local para el
desarrollo competitivo de las cadenas apoyadas, así como la complementariedad del monitoreo
del impacto y alcance a través de sistemas de indicadores socioeconómicos locales y ojala
regionales.
En forma concreta, se utilizará la metodología de intervención incluirá el análisis y planificación
en términos de:

c)

Función central del sistema
Se refiere en un sentido amplio a los sectores o cadenas con potencial priorizados.
Profundizando en las transacciones entre oferta y demanda del servicio o producto,
identificando los productores y procesadores, los proveedores de insumos y los mercados.
Determinado su problemática, su FODA, las formas en que los pobres participan en el sector y
las barreras que impiden ser protagonistas, y las estrategias para lograr la cooperación, la
inclusión y competitividad en el sector para su propio bienestar y el de la población (Figura 2).

d)

Funciones de apoyo para el sistema
Más allá de la función principal de producción y mercadeo, es identificar las demás acciones de
apoyo “externas” a los sectores que son requeridas para su óptimo desempeño, como la
información, la comunicación, investigación, conocimiento y financiamiento.

e)

Reglas del sistema
Las reglas que, pueden ser formales e informales que dan forma a los resultados de la función
central del sistema, barreras de entrada y de salida, operaciones, comportamientos y
percepciones de los actores, por ejemplo, percepciones sociales y culturales de los valores de la
educación vocacional versus un grado universitario.
Figura 8.2
Modelo de sistema económico para el análisis y diseño de intervenciones sistémicas,
modelo Swisscontac.

8.4

Modelo de Gestión Municipal y Elementos para la Estrategia de Desarrollo de Capacidades
La propuesta pasa por institucionalizar transversalmente, las competencias en DEL en la
estructura municipal, asegurando una gestión participativa y adaptada al territorio. Para ello la
municipalidad requiere de un modelo de gestión que combine:
 La Gestión Estratégica.
 La Gestión Operativa.
 La Gestión Participativa.

8.4.1 La Gestión Estratégica.
La gestión estratégica pasa por la implementación de políticas y objetivos institucionales de
DEL, que apoyen el cumplimiento de la visión y objetivo estratégicos en el eje económico del
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) y que guarden coherencia con los planes
regionales y sectoriales.
Debe ser una gestión estratégica del desarrollo orientada hacia la competitividad territorial
y empresarial, que incorpore objetivos de lucha contra la pobreza y la promoción del trabajo de
calidad (digno). 28
8.4.2 La Gestión Operativa.
A través de la gestión operativa, se debe internalizar el rol promotor y facilitador en las
autoridades, funcionarios y trabajadores municipales, afectando la estructura organizacional
municipal y desarrollando determinados instrumentos de gestión.
Para este efecto, el primer paso es la creación de un área específica encargada de: la promoción
de las empresas; la articulación con los servicios de desarrollo empresarial y financiero; la
promoción del territorio; el fomento de la asociatividad y la participación de los sectores y
conglomerados económicos en los procesos de planificación.
Este trabajo operativo se inicia con la creación de la Unidad de Desarrollo Económico Local
(UDEL), que concentran diversas áreas vinculadas a la promoción económica
Otro elemento importante para garantizar la transversalidad de la promoción económica es la
focalización de las acciones vinculadas al desarrollo económico que realizan los diversos
estamentos y áreas de la municipalidad. Ello se hará, a partir de los objetivos institucionales y
estratégicos del eje económico, lo que permitirá un mejor uso de los recursos y obtención de
resultados.
8.4.3 La Gestión Participativa.
La gestión tiene que ser participativa. Incorporar a los actores locales involucrados en los
procesos de DEL, en la formulación, implantación, evaluación y retroalimentación del plan.
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Ver: Plan Nacional de Empleo Digno. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), 2007.

A este efecto, se deberá privilegiar las estrategias e instrumentos de participación, coordinación
y concertación que permitan la cogestión de DEL con la sociedad civil organizada, fomentando
la organización de emprendedores y empresarios locales para su participación activa,
potenciando el desarrollo del capital social y humano.
Este modelo de intervención ha previsto la aplicación de diferentes instrumentos que
posibiliten la participación, para crear compromisos entre y con la sociedad en el proceso de
Desarrollo Local.
Solamente cuando la población conozca y se involucre, con un sentido de pertenencia, el
proceso será sostenible ya que existirá la presión social suficiente para que continúen las
políticas de desarrollo, aún cuando cambien las administraciones de los gobiernos locales.
8.5

Acciones Que Puede Realizar la UDEL en la promoción del Desarrollo Local, para el inicio de su
trabajo.
En las secciones 7.5 y 7.6 se utilizó la Guía para “Guía Metodológica para la Promoción del
Desarrollo Económico Productivo a Nivel Municipal”, preparado por la consultora Marielos
Narváez, haciendo la adaptación correspondiente. 29
a. Identificar el perfil económico del territorio.
b. Fomentar y realizar las tareas de planificación de DEL, su ejecución y dirección operativa, la
coordinación y el control y rendición de cuentas.
c. Fomentar la participación e información de la ciudadanía en los asuntos locales.
d. Creación de mecanismos municipales de promoción DEL.
e. Administrar efectivamente los recursos propios.
f. Apoyo, co-inversión en el desarrollo de infraestructura productiva y de servicios públicos que
mejoren las condiciones de inversión.
g. Establecer sinergias con otras actividades territoriales fomentar la integración y/o
diversificación del sistema productivo y de servicios
h. Mejorar las condiciones para la actividad empresarial
i. Apoyo a la creación, desarrollo y fortalecimiento de empresas en la comunidad

29

. Ver: Guía Metodológica para la Promoción del Desarrollo Económico Productivo a Nivel Municipal. Marielos Narváez,
Consultora. AMHON. Junio de 2008.

8.6

Principales Tareas Específicas a Realizar por la UDEL

8.6.1 Construcción de las matrices de proyectos, especialmente en el Eje Productivo.
Cuando nos referimos a los aspectos productivos del desarrollo local hay cinco áreas cruciales
de atención para que un municipio pueda responder a las presiones competitivas actuales del
mundo globalizado y de las cuales no están exentas:
a) Fomento a la innovación,
b) Articulación entre empresas (principalmente las pequeñas y medianas);
c) Desarrollo agrícola;
d) Tecnologías de información y comunicación y
e) La atracción de la inversión.
La guía se refiere especialmente a aquellos aspectos productivos que se promueven en el
marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) 30 .
8.6.2 Conformación de una Base de Datos de Perfiles de Proyectos.
A partir de la identificación del perfil productivo del territorio se deben identificar ideas y
perfiles de proyecto en consistencia con el mismo. Se registrarán las ideas o perfiles
identificados en el PEDM revisados, para tener una visión de perspectiva de cómo se pretende
dinamizar la economía local desde las municipalidades.
Se recomienda elaborar una base de datos sencilla en Excel, con filtros que permita agrupar los
proyectos por sector, localización, fuente financiera, entre otros.
Esta cartera, o banco de proyectos productivos (matriz), servirá de base para el diseño técnico
de proyectos, la gestión y negociación de recursos. Se recomienda la utilización de la Guía de
perfiles de proyectos de SETCO, la Guía de Proyectos de la ERP y la FAO 31.

30
31

http://www.aci-erp.hn/doct/tipologia_proyectos_erp.pdf

http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/educacion/pdf/hagapro.pdf
http://www.fao-sict.un.hn/documentos_interes/7_b_Perfiles%20productivos1.pdf

8.6.3 Orientaciones para proceso de factibilización aplicable en aquellos proyectos que lo
requieran.
Para alcanzar los objetivos del desarrollo económico local sobre el mejoramiento de las
condiciones de vida, generación de empleo y riqueza compatibles con el uso sostenible de los
recursos naturales, se requiere que los proyectos llenen criterios mínimos de factibilidad o
viabilidad en aspectos técnicos, financieros, económicos y ambientales.
Manteniendo una estructura y formato sencillo de los proyectos, estos criterios o aspectos no
deben dejar de considerarse:
a) Aspectos Técnicos
Conocimiento y acceso por parte de los beneficiarios de la tecnología que será aplicada en el
proyecto, si fueran obras considerar que existan proveedores de servicios en las comunidades.
b) Ambiental. Este tema es bastante conocido a nivel de la municipalidad, se deben manejar los
criterios ambientales para minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, el
entorno y los recursos naturales.
c) Aspectos Económicos. En proyectos productivos pequeños y de duración corta, (no más de
dos años) considerar al menos el indicador de la relación beneficio costo igual a la tasa de
inflación. En caso de proyectos medianos o grandes con duración de tres años o más, hacer un
cálculo de Valor Actual Neto.
Un aspecto importante que se debe valorar en los proyectos de apoyo a la micro empresa, es el
mercado y las previsiones tomadas en la propuesta de proyecto para contratos de compraventa que deberían privilegiarse al momento de priorizar los proyectos.
8.6.4 Contribuir a la Búsqueda de Financiamiento de los Proyectos DEL
Las posibilidades de financiamiento a proyectos productivos no se reducen a los fondos ERP, la
búsqueda de posibilidades de co inversión público privada, nuevos recursos de cooperación
externa, y fomento a partir de las políticas agrícolas y a la MIPYME, abren posibilidades de
financiamiento a los proyectos de fomento al DEL.
Otros recursos disponibles en el tema productivo especialmente para fomento a la MIPYME se
pueden encontrar en diversos organismos de cooperación.

8.6.5 Ejecución de Recursos de Programas y Proyectos Productivos
La más importante fuente de recursos para proyectos productivos son los destinados a la ERP,
el 55% de los mismos está dirigidos a esa tipología de proyectos, porcentaje que puede
incrementarse en un 10% adicional de los fondos para proyectos sociales.
Las disposiciones sobre la gestión y ejecución de estos recursos están contenidas en los
lineamientos establecidos por la oficina del Comisionado para la Reducción de la Pobreza sobre
tipología, perfil de proyectos, así como el Reglamento para la Operacionalización Institucional
de la ERP asignados a las municipalidades20.
Por otra parte, ha sido muy efectiva la utilización de la guía de elaboración de proyectos
productivos de la FAO que ha venido apoyando a nivel municipal, lo mismo que GTZ y el
proyecto FORCUENCAS, en los procesos de identificación y preparación de proyectos
enmarcados en el DEL, para financiamiento tanto por fondos ERP como para gestionar recursos
de otras fuentes.
8.6.6 Mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas
Hay una relación entre el desarrollo y la aplicación de mecanismos de transparencia rendición
de cuentas. Estos disminuyen la corrupción, tienen un efecto sobre la recolección de impuestos
que se traducen en más y mejores obras y servicios para el beneficio común, mejoran la
colaboración y la confianza ciudadana con el gobierno local.
La existencia de un reglamento municipal de transparencia se viene aplicando en
municipalidades de la América Latina con bastante éxito, La utilización de medios de
divulgación de las obras, proyectos, presupuesto e ingresos a través de la página Web permite
el acercar la información a la comunidad. Se recomienda, por tanto el establecimiento de una
página web.
En el caso del seguimiento y rendición de cuentas sobre los proyectos del PDM, este se debe
realizar al menos a través de los siguientes mecanismos:
i. Informes semestrales destacando la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de
los proyectos contenidos en la matriz o base de datos.
ii. Reuniones informativas, cabildos abiertos, divulgación página Web.
iii. Revisiones a los registros que llevan sobre los fondos o la contabilidad de los proyectos.
iv. Auditorías externas.

8.6.7 Asesoría y seguimiento de proyectos.
La DEL de San José de Colinas deberá asegurarse de la creación y operación de un mecanismo
de asesoría y seguimiento a los proyectos, cuyo funcionamiento y resultados coadyuven a una
gestión de calidad, impacto y rendición de cuentas.
En el aspecto de asesoría participativa, especialmente en proyectos productivos, la
participación de productores innovadores ha sido utilizada de manera eficiente y con muy
buenos resultados.

IX. ESTRATEGIA DE OPERACIÓN
La Unidad de Desarrollo Económico Local del Municipio de San José de Colinas tendrá como
estrategias de operación las siguientes:
 Gestionar los recursos necesarios para la financiación de las intervenciones de la UDEL, tanto
a nivel administrativo como de inversión, dichos proceso de gestión incluye la identificación
de potenciales áreas de intervención, formulación y evaluación de factibilidad de las
acciones y acompañamiento en el proceso de identificación de los recursos, así como, la
consecución de los mismos.
 Firmar convenios con diferentes organismos nacionales e internacionales para dar
seguimiento a proyectos de desarrollo, en modalidades que serán evaluadas
convenientemente por las autoridades municipales.
 Subcontratación de oferentes de servicios de desarrollo o de instituciones co-facilitadoras,
de preferencia locales para las acciones de vinculación directa con la población beneficiaria
de los programas o proyectos. Es decir la Unidad de Desarrollo Económico Local del
municipio de San José de Colinas, no será un ejecutor directo de las operaciones, pues
mantendrá una estructura reducida de personal.

9.1

Funcionamiento.
Las relaciones jerárquicas se visualizan en la siguiente gráfica, las corporaciones municipales
por mandato en la Ley de Municipalidades tiene la obligación de coordinar y dirigir los procesos
de desarrollo de sus territorios, en el ámbito DEL son el ente de mayor autoridad; luego está la
Comisión Municipal DEL, ente constituido por la corporación municipal para gestionar las
acciones DEL; se ha definido como instancia operativa en el ámbito DEL a la Unidad de
Desarrollo Económico Local (UDEL). Esta instancia operativa de carácter municipal es la
encargada de operativizar en coordinación con la CDEL. Las acciones de desarrollo económico
del ámbito municipal.
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Los Programas y proyectos de Trabajo. (Algunos ejemplos de posibles programas)
Para la Ejecución de Actividades la UDEL distribuirá su trabajo en Programas y Proyectos y otras
acciones. Los proyectos podrán ir surgiendo de acuerdo a las necesidades, que podrán ser
emanadas por la Comisión DEL o por la Corporación Municipal, el Alcalde, de acuerdo a
convenios que se firmen u otras, de acuerdo a los aspectos legales y técnicos en la materia, etc.
Los Programas Propuestos son los siguientes:

9.2.1. Programa de Promoción del Empleo Digno.
Se trata de promover el empleo digno, la capacitación laboral tanto de hombres como de
mujeres, para evitar la migración, y una bolsa de trabajo con opciones para los habitantes del
municipio y para proveer a las empresas, así como programas de empleo definidos.

Se llevarán estadísticas de inserción laboral en un observatorio, ofreciendo opciones de
demanda y oferta de trabajo que pueden publicarse en tableros en sitios públicos, en la página
web de la municipalidad o por medio de mensajitos en teléfonos móviles.
9.2.2. Programa de Promoción Empresarial, Atracción de Inversiones.
Es el montaje de una plataforma de servicios empresariales que va desde la forma d
constitución de una empresa, asesoría técnica para el montaje y desarrollo de los negocios, su
ejecución, la comercialización, así como la orientación en servicios financieros de crédito y
cooperación no reembolsable, así como información sobre servicios empresariales y de
producción e inteligencia de mercados.
Existirá una sección especial para la micro, pequeña y mediana empresa.
9.2.3. Programa de Desarrollo del Asociativismo y Sector Social de la Economía
Se trata de la búsqueda de las mejores formas de organización de los agentes económicos. Se
trata de fortalecer las actuales organizaciones del sector social de la economía y crear nuevas
formas de organización incluyendo consorcios y otras formas de organización de los
productores y comercializadores.
9.2.4. Programa de Concertación DEL.
Se organizarán mesas de concertación de actividades económicas, que pueden ser por sector,
por cadena, por producto o actividad con el propósito de luchar a favor de los intereses de los
propios actores económicos del municipio.
En este programa se puede dar especial atención al trabajo con las cadenas productivas y
concertar alianzas productivas de valor, entre diferentes miembros de la cadena, así como con
los proveedores de servicios como capacitación, asistencia técnica y financiamiento. Se puede
utilizar el modelo planteado por el Proyecto de Competitividad Rural que ha aprobado el Banco
Mundial para los departamentos occidentales del país. Incluso se puede pasar a hacer
formulación de planes de negocio para presentarlos a este proyecto para cuando entre en
funcionamiento.
Asimismo, la UDEL podrá colaborar en la coordinación interinstitucional con diversas
instituciones públicas y privadas a fin encontrar la coordinación entre sí y entre estas y la
cooperación nacional e internacional.

9.2.5. Programa de Normatividad y Simplificación Administrativa.
Es importante que iniciando con las disposiciones municipales, como los planes de desarrollo,
PIM, POA, el Plan de Arbitrios y lo aprobado por la Corporación y autoridades municipales estén
en concordancia, siempre que sea posible, con el estímulo a las actividades DEL. Para ello se
propone la transversalización de las actividades DEL en la actividad de la municipalidad y del
municipio. Dentro de estas actividades pueden estar la simplificación administrativa del registro
de empresas y el estímulo fiscal, siempre que sea posible.
9.2.6. Programa de Desarrollo de la Infraestructura para los Negocios.
Se procurará alinear las actividades de infraestructura física, social y económica hacia el
desarrollo de las actividades productivas creadoras de empleo, ingreso y ganancias para los
miembros de la comunidad.
El ordenamiento territorial deberá revisarse de manera que pueda distribuirse el territorio en
función de las actividades económicas más rentable desde el punto de vista económico, social y
ambiental. La dotación o mejora de servicios e infraestructura de agua, energía eléctrica,
vivienda, vías de comunicación, telecomunicaciones, de salud, educación, internet, etc.,
deberán realizarse tomando en cuenta no solo el bienestar y seguridad de la población, sino
también las ventajas económico-productivas que podrían derivarse.
9.2.7. Programa de Formación Profesional Inserción Laboral
Se orientará a la capacitación del recurso humano del municipio, con énfasis en las cadenas
seleccionadas, y orientado prioritariamente a los jóvenes y mujeres de baja calificación para el
trabajo. Se coordinará con el sector educativo formal y no formal, público y privado, para que
los planes y programas de educación que se impartan sean en función de las necesidades de la
absorción de la fuerza de trabajo del municipio y región. Se fomentarán los programas y
proyectos educativos, así como la construcción de la infraestructura educativa orientados a las
actividades económicas en el marco del plan DEL.
Asimismo, se apoyarán las actividades de inserción laboral, con actividades especiales de
promoción del empleo digno, como las bolsas de trabajo, las pasantías, las prácticas, programas
de formación dual. Se procurará la creación de bolsas electrónicas de trabajo, no solo por
medio del internet, sino por teléfonos celulares. Sin embargo, dado el avance actual del
municipio, también se podrán usar otros medios como los tableros municipales de avisos, los
periódicos murales en escuelas, colegios y sitios públicos.

9.3

Resultados Esperados de la gestión de la UDEL San José de Colinas
Se espera que con el funcionamiento de la UDEL de San José de Colinas, se pueda lograr:
 Facilitación de la gestión y el fomento DEL con la activa participación de los actores locales
(elaboración de herramientas e instrumentos métodos para priorizar, formular, y ejecutar
proyectos DEL, elaboración de perfiles y planes de negocio DEL, caracterización y trabajo
mediante de cadenas productivas de valor, formulación y apoyo a alianzas productivas de
valor, gestión de recursos financieros, de asistencia técnica y capacitación, etc.).
 Fortalecida la gestión de la Comisión DEL, como una instancia de concertación públicoprivada.
 Puesta en marcha de la Estrategia DEL y su respectivo Plan de Acción.
 Estrategia DEL monitoreada y evaluada con signo positivo.
 Proyecto Final Aplicado Ejecutado.

9.4

Estrategia de Sostenibilidad de las Acciones de DEL
El término ‘sostenibilidad’ que refiere a la cualidad de un proceso, objeto o situación de
mantenerse como tal durante tiempo indefinido y en el espacio en el que se desarrolla. Es
decir, trascender de un momento a otro y hacerlo con eficacia y eficiencia, es decir alcanzando
los mejores resultados y al menor costo posible. Para mantenerse, tales procesos objetos o
situaciones deben poder acomodarse a los cambios en el ambiente; no es sostenible aquello
que no puede cambiar ya que el ambiente siempre cambia.
La UDEL trabajará con el apoyo a proyectos productivos colectivos, individuales o comunales.
Así por ejemplo, para desarrollar sostenibilidad económica de un proyecto productivo se
requiere primero saber cuánto se gasta o se va a gastar (hacer un plan de negocio) y determinar
las formas como se obtendrá esos recursos (hacer estudios de mercado y definir fuentes
alternativas de financiamiento).
La UDEL será sostenible en la medida que sea capaz de seguir existiendo y brindando los
servicios que brinda tanto como herramienta de desarrollo de la comunidad local o temática
para la que trabaja. Para alcanzar sostenibilidad las UDEL requieren recursos financieros,
desarrollar capacidades locales, conseguir participación o compromiso de los actores sociales
clave, seleccionar la tecnología que les permita desarrollarse, y cumplir con las leyes y
reglamentos que corresponda, es decir trabajar estrategias para cada una de las facetas o
aspectos de la sostenibilidad. Para alcanzar sostenibilidad la UDEL debe acomodarse a los
cambios en el ambiente y saber cambiar el rumbo planeado.

X.

ORGANIZACIÓN
La Unidad de Desarrollo de Desarrollo Económico Local del municipio de San José de Colinas
estará integrada por los siguientes órganos:

10.1 Órgano de Dirección. Estructura
La dirección de la Unidad de Desarrollo Económico Local del Municipio de San José de Colinas,
estará a cargo de la Junta directiva de la CDEL, que será integrada por los agentes o actores
vinculados a la dinámica económica, la que también tendrá comisiones de trabajo, y de ser
necesario, subcomisiones de trabajo del municipio de San José de Colinas, estos son:
• La Alcaldía Municipal de San José de Colinas.
Corporación Municipal de San José de Colinas
• Las empresas o sus gremios:
Sector Social de la Economía de San José de Colinas
Representante de cada comisión de trabajo y cadenas productivas
• Centros o instituciones de formación y/o capacitación y de servicios.
AMHON
• El gobierno central:
Secretaria de Agricultura y Ganadería, SAG
Secretaria de Turismo
Secretaría del Trabajo y Seguridad Social
• Las Organizaciones sociales de San José de Colinas.
Cooperativa de Productores de Café.
Otras

• La Cooperación Internacional
Programa PYMERURAL de Swisscontact
Heifer Internacional
Plan en Honduras
Proyecto Argidius
Cuenta de Desafío del Milenio
GTZ
JICA
Otros….
10.2 Órgano de apoyo
La administración de la Unidad de Desarrollo Económico Local estar a cargo de:





Un Coordinador
Un Asistente Técnico en desarrollo de las cadenas de valor
Un Asistente Técnico en Gestión de Empleo Municipal
La Gerencia Administrativa Financiera a cargo de la Municipalidad a través de la unidad de
presupuesto.
Personal de la UDEL.

Coordinador/Director

Administración
Municipal

Asistente Técnico en
Gestión de Empleo

Asistente Técnico en
Cadenas de Valor

10.3 Organigrama UDEL vinculado al funcionamiento de la CEDEL
La Unidad de Desarrollo Económico Local estará integrada en la estructura organizativa de la
Alcaldía Municipal de San José de Colinas, dependiendo directamente del Alcalde o Alcaldesa
Municipal.
Esta relación de mando tiene sus orígenes en la misma Comisión de Desarrollo Económico
Local , que es coordinada por un representante de los sectores de la economía local, y los
demás cargos serán integrados por los actores locales los que se organizaran en comisiones, las
cuales formaran parte de la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Económico Local, la
agrupación se deberá hacer en función de las cadenas productivas a las que pertenezcan los
actores, orientando los esfuerzos al desarrollo sistemático de las mismas; de igual manera los
demás cargos serán integrados principalmente por sectores productivos y en su defecto por
representantes de instituciones de apoyo autónomos, que faciliten la toma de codecisiones.
Dicha CDEL deberán elegir cada dos años sus miembros directivos, los cuales serán propuestos
por los delegados de las cadenas productivas en asamblea; el numero de directivos deberá ser
impar a fin de facilitar los procesos de votación, y en caso de empate el coordinador tendrá
voto de calidad.
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XI. PROPUESTA FINANCIERA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEL.
PRESUPUESTO
11.1 Plan de Inversión Inicial UDEL


Se estima un coste mensual por el uso e inversión del equipo y mobiliario



Se incluyen una serie de gastos básicos que se efectuarán en la operación de la UDEL



El presupuesto del 1er año incluye aportes de la Municipalidad y de los actores locales y
la cooperación.
Cuadro 10.1
Presupuesto para implementación de la UDEL en San José de Colinas

Descripción
Unidad
Funcionamiento
Recursos Humanos
Movilización
Viáticos
Mes
Equipamiento y Material de Oficina
Inversiones
Pagina Web
Organización de Cadenas de Valor
Oficina de Información a visitantes y Gestión de
Empleo
Organización de MIPYMEs
Unidad
Organización de Cajas rurales de ahorro y crédito
Fortalecimiento de Cooperativa de Productores de
Café
Global
Gastos por administración
Sub Total
Imprevistos
Global
Total
Porcentaje

Cantidad

12

1

Costo Unitario

$

Total

Aporte municipal

Actores Locales

Cooperación

$

38,800.00 $

7,000.00 $

-

$

31,800.00

$

28,000.00 $

7,000.00 $

-

$

21,000.00

$

4,800.00 $

-

-

$

4,800.00

$

6,000.00

500.00 $

$

6,000.00

$

12,170.00 $

5,720.00 $

-

$

6,450.00

$

87,765.04 $

12,739.61 $

24,705.87 $

50,319.56

-

$

2,300.00

12,670.22 $

6,981.55

$

2,300.00 $

-

$

25,857.60 $

6,205.82 $

$

$

14,610.84 $

1,706.60 $

3,484.31 $

9,419.93

$

31,592.88 $

1,810.29 $

3,933.51 $

25,849.08

$

11,757.28 $

2,861.75 $

4,301.07 $

4,594.47

155.15 $

316.76 $

1,174.54

24,705.87 $

88,569.56

$

1,646.44 $

$ 13,873.50 $

13,873.50 $

$

138,735.04 $

1 $ 13,873.50 $
$

13,873.50
25,459.61 $

13,873.50
166,482.05 $

39,333.11 $
24%

$

13,873.50

24,705.87 $
15%

102,443.06

62%

Los Actores locales son inicialmente los miembros de la Comisión DEL y en la medida de su
participación se espera la incorporación de otros actores locales DEL, su aportación
inicialmente está relacionada con la asistencia de los miembros de la CEDEL a las reuniones
mensuales que realizará la Junta Directiva, para lo cual se efectuarán gastos de transporte
desde las comunidades a la cabecera municipal en donde se llevarán a cabo las reuniones y
asambleas en los casos que amerite.
Asimismo, los gastos de comunicaciones (teléfono, fax, internet), impresiones y copias correrán
por cuenta de la municipalidad de San José de Colinas.

A los cooperantes, por su parte, se les solicitará cooperación para el financiamiento de los
honorarios del técnico DEL, así como para la inversión en mobiliario y equipo básico.
11.2 Sostenibilidad Financiera de la UDEL
Principales elementos de la sostenibilidad de la UDEL


El primer año de operación de la UDEL es el período requerido para que la unidad se
establezca técnica y operativamente, para que pueda iniciar con algunas acciones
concretas que sirvan de ejemplo para fomentar las iniciativas DEL futuras.



A partir del 2do año la sostenibilidad de la UDEL, se basa en la integración de diversos
aportantes, dirigidos a fortalecer la gestión de la unidad, en tal sentido de contar con la
participación financiera de las corporaciones municipales, actores locales, cooperantes y de
la misma gestión de la UDEL que se debe proponer metas financieras de su propia gestión.



Se estima que la UDEL para el segundo se tome en cuenta que la gestión de la UDEL estará
vinculada a la gestión de proyectos de inversión, se podría fácilmente esperar que este
vinculo, resulte en la generación de recursos para su auto sostenimiento.
Para el tercer año de operación se proyecta la incorporación de otra persona (técnica(o)) a
la UDEL con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y por ende se incrementan
todos los rubros de inversión en base del cálculo de dicha adición, sin embargo, asimismo
se espera que la UDEL con dos personas se capaz de generar más ingresos.



Para el 4to año se espera que la participación de todos los actores local, incluyendo las
corporaciones municipales y la gestión propia de la UDEL, representen el 85% de los
aportes para el fomento DEL. Estas proyecciones se realizan tomando en cuenta que es
necesario plantear un escenario de múltiples aportantes, ya que las corporaciones por si
solas difícilmente lograrían hacer sostenible esta iniciativa y ya que el sector privado juega
un rol importante, se proyecta que este sector invierta también decididamente en la
gestión de la UDEL.

XII. POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
En la actualidad no se cuenta con recursos para financiar las actividades de la UDEL. Sin
embargo, la municipalidad cuenta con recursos humanos con capacidades para la formación de
una unidad técnica básica de arranque, los cuales sumados a los recursos técnicos de actores
locales, departamentales y nacionales (ONG, Fundaciones, Proyectos, Programas ,
Universidades) dispuestos a apoyar al municipio de San José de Colinas , en cada área específica
de sus intervenciones, pueden conformar esta unidad básica que de continuidad a las acciones
de implementación del enfoque DEL, de manera que se pueda gestionar recursos para un
segundo momento en el cual esta cohesión de actores cuente con los medios de financiar
actividades de impulso a las actividades económicas del municipio. Se espera que los recursos o
cooperación técnica y/o financieros puedan ser aportados por los siguientes actores:
 La Municipalidad de San José de Colinas.
 FEREMA
 UNITEC
 PLAN DE HONDURAS
 UNAH
 Los participantes en los procesos con su contraparte.
 Las Organizaciones de San José de Colinas.
 Los organismos del Gobierno Central
 La Cooperación Nacional e Internacional, tanto financiera como técnica.
 Los fondos captados por la propia UDEL y CDEL.
 Los préstamos de los diversos organismos públicos, privados y de la cooperación.
 Las herencias, legados y donaciones.
Sin embargo, se requiere de una fuerte labor de gestión de recursos financieros de cooperación
para el desarrollo óptimo de las actividades de la Unidad de Desarrollo Económico Local. Estos
recursos se pueden gestionar con propuestas orientadas al impacto en las instituciones
siguientes:
• Programa PYMERURAL de Swisscontact
• Heifer Internacional
• BID-Auxilio Mundial
• Fondo Cafetero Nacional
• Proyecto Argidius
• Cuenta de Desafió del Milenio
• GTZ
• JICA

Anexo No. 1. Marco Lógico UDEL San José de Colinas.
Objetivos
Indicadores
COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades en las cadenas de valor, conglomerados o sectores.
RESULTADO A.
Incrementada la producción,
productividad, calidad y
diversidad de productos,
articulación, rentabilidad y
capacidad instalada de las
cadenas
de
valor/conglomerados, sectores
productivos o MIPYMES.

• Se reporta un aumento promedio del 20% en la productividad (unidades producidas vrs. unidades de
factores de producción preponderantes según cadena/sector).
• Al menos el 50% de los actores de las cadenas o sectores están organizados, tienen vínculos
comerciales, alianzas productivas de valor o contratos de abastecimiento.
• Al menos se obtiene una rentabilidad promedio de 25% antes de impuestos.
• 60% de las MIPYMES de las cadenas con infraestructura y equipo adecuado para la producción que
demanda el mercado.
• 50% de los empresarios, incluyendo el sector social de la economía, han desarrollado habilidades
gerenciales y de liderazgo. (Debería ser: al menos el 50%.......)
• 60% de los empresarios y empleados de las MIPYMES de las cadenas han aumentado y ponen en
práctica sus conocimientos para la mejora de procesos productivos.
75% de los productores hacen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Medios de Verificación
• Informes de seguimiento
evaluaciones.
• Registros o bitácoras
producción
• Documentos legales de
organizaciones
• Contratos
• Estados financieros de
empresas
• Informes de seguimiento
• Evaluaciones de personal

Supuestos
y • Cooperantes, entidades
públicas y proyectos
de coincidentes
están
dispuestos a financiar
las intervenciones en el marco
de Unidad DEL.
las

COMPONENTE II: Desarrollo de mercados de servicios de apoyo a las MIPYMES, cadenas, conglomerados o sectores priorizados
RESULTADO B.
Incentivada la oferta y
demanda de servicios de apoyo
de calidad en las MIPYME’s, y
de las cadenas y sectores
priorizados.

• Al menos 50% de los proveedores de servicios de apoyo implementan sistemáticamente procesos de Informes de seguimiento
innovación con enfoque de demanda y basados en una lógica de impacto, más allá de las cadenas
atendidas por la Unidad DEL.
• Al menos el 50% de las MIPYMES de las cadenas adquieren, al menos uno de los siguientes
servicios de apoyo como innovación y desarrollo de nuevos productos: información, logística,
infraestructura, servicios de desarrollo empresarial y financiamiento.
Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la provisión de servicios de
asistencia técnica y capacitación, como la teleeducación y los teleprocesos.

COMPONENTE III: Marco regulatorio favorable
RESULTADO C.
• Al menos 3 aspectos del marco regulatorio, identificados como cuellos de botella, fáciles de cumplir, Documentos en las MIPYMES
Facilitado el cumplimiento del ágiles y modernizados.
marco regulatorio a las cadenas • Al menos 50% de las empresas cumplen parcial o totalmente con el marco regulatorio relevante.
priorizadas y MIPYME.
• 3 de productos con algún tipo de certificación.

Empresarios valoran los
servicios de apoyo

Instituciones publicas y
entes reguladores privados
colaboran en la facilitación
de los servicios a las
MIPYMES-

COMPONENTE IV: Gestión de la Unidad
RESULTADO D.
• Se asignan anualmente fondos de contrapartida de la municipalidad proporcionalmente crecientes, en
Realizada la gestión de la el marco de los proyectos ejecutados.
unidad en forma eficiente y • Se gestionan, con cooperantes externos, el 70% de los recursos financieros necesarios para
efectiva.
completar el desarrollo de las actividades planificadas.
• Se ejecuta el 100% del presupuesto solicitado por año.
• Comisión de Desarrollo Económico Local del Municipio (CDEL) y Unidad de Desarrollo Local
(UDEL) establecida y funcionando.
UDEL equipada con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para una mayor
eficiencia.

• Informes de progreso
• Evaluaciones externas
• Auditorías
• Evaluaciones de personal

Los miembros de la CDEL
representan
las
instituciones vinculadas al
desarrollo económico y
participan consistente y
activamente.
Se reabre el acceso a la
cooperación internacional.
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INTRODUCCIÓN
LA CDEL COMO HERRAMIENTA DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.
La creciente pobreza, sumada a la crisis financiera económica internacional, da como resultado bajos
niveles de empleo y disminución en los ingresos familiares, lo que dificulta los avances en el progreso
social. En este contexto se requiere del impulso de la organización de los sectores de la economía y el
compromiso de las autoridades locales y nacionales para contrarrestar las tendencias actuales a
través del apoyo a la creación, y mejoramiento del empleo y los ingresos que permitan alcanzar
mejores niveles de vida a los habitantes de San José de Colinas.
El Desarrollo Económico Local es una metodología que promueve la alianza entre el Gobierno
Municipal y los sectores económicos – productivos de un municipio, que tiene como finalidad
promover el desarrollo productivo y económico, generar fuentes de empleos y contribuir a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de un determinado territorio.
El Desarrollo Económico Local es una herramienta para hacer viable y sostenible la planificación
participativa, la inversión productiva, la participación igualitaria de hombres y mujeres (equidad de
género) y el desarrollo humano sostenible. Es un instrumento que permite trabajar en la
consolidación de acuerdos y pactos que buscan un mismo objetivo y se unen para trabajar por el
desarrollo de su comunidad.
La presente propuesta de Funcionamiento de la Comisión de Desarrollo Económico Local (CDEL) tiene
como principal propósito, orientar a los involucrados sobre el quehacer ejecutivo y operativo de la
CDEL. En tal sentido, facilitar y contar con una estructura organizativa y una definición de las
principales funciones que una Comisión de este tipo debe tener.
La promoción del desarrollo económico es una función transversal al gobierno local en conjunto con
los demás agentes de desarrollo. Sin embargo, esta ha sido desplazada por el desarrollo de
actividades relacionadas con la creación de infraestructura de servicios básicos a nivel comunitario,
por la escasez de estos servicios, los que no son menos importantes y que, además, forman parte de
la plataforma de desarrollo económico local. El DEL es una función que compromete a todos los
actores municipales de desarrollo. Por tal razón, deben organizar y armonizar sus esfuerzos a fin de
lograr metas comunes.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
El presente manual tiene como sustento normativo los siguientes dispositivos:


Constitución Política de Honduras



Ley de Municipalidades



Ley de Transparencia y Participación Ciudadana



Ley de Procedimientos Administrativos



Código Civil

1.1 DEFINICION DE CDEL32
La práctica ha demostrado que la creación de espacios de participación y concertación es necesaria,
como condición previa para trabajar con una metodología integral que genere desarrollo económico
local. Los nombres, estructuras y las metodologías participativas que se apliquen en cada lugar,
pueden diferir, manteniéndose el objetivo: construir y fortalecer espacios de concertación de los
sectores público y privado en el municipio, región o departamento. Las ventajas de contar con
espacios que democráticamente promueven y faciliten la participación son evidentes. Algunas de
estas ventajas son las siguientes:


Permite identificar nuestras potencialidades.



Abre espacios de planificación.



Permite trabajar en equipo.



Abre paso a alianzas estratégicas con los diferentes actores.



Mejora la gobernabilidad democrática.



Previene conflictos.

Existen algunas herramientas que han permitido abrir espacios que logran alianzas estratégicas en el
ámbito local, este es el caso de la Comisión de Desarrollo Económico Local (CODEL) misma que se
define de la forma siguiente:
Es un espacio de coordinación municipal que promueve la discusión y coordinación de acciones
conjuntas entre el Gobierno Municipal, como principal gestor público del desarrollo local, la sociedad
civil organizada (empresarios, comités cívicos, artesanos, organizaciones indígenas y campesinas,
ONG, etc), que se reúne periódicamente para evaluar y ejecutar los objetivos del municipio
orientados al desarrollo y promoción del desarrollo económico local, en forma participativa y
transparente, con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de
Desarrollo Municipal y los diversos documentos del municipio, con el fin de contribuir al
mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la población del municipio.
32
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CAPÍTULO II. OBJETIVOS DEL CDEL







Apoyar en el diseño de la estrategia de intervención de la UDEL definiendo prioridades municipales y
regionales, colaborar institucionalmente en su implementación y promover la articulación con otras
iniciativas y programas, tanto del gobierno como de otras agencias de cooperación y actores del
sector.
Conocer, validar y retroalimentar los informes operativos trimestrales a presentarse por la
Coordinación de la UDEL
Construir, validar y dar seguimiento junto con la coordinación de la UDEL a los planes operativos
anuales.
Gestionar y supervisar el cumplimiento de los convenios que se firmen en el marco de las acciones de
la UDEL.
Apoyar a la coordinación para logras los objetivos de la UDEL

CAPÍTULO III. FUNCIONES DE LA CDEL.
La comisión de desarrollo económico local, como entidad ejecutiva del proceso DEL es la responsable
del ciclo administrativo de este enfoque, para ello la CDEL deberá realizar las siguientes funciones:
3.1 Planificación del Desarrollo Económico Local en el Municipio de San José de Colinas.
Establecimiento de los lineamientos estratégicos y de política institucional, orientados a liderar la
Mesa de Concertación por el Desarrollo Económico Local y Lucha contra la Pobreza, así como, en las
estrategias de concertación con los gremios empresariales y sector social de la economía en el
desarrollo de programas, proyectos y actividades ligadas a este eje.
Deberá, además, establecer los principios que orientaran la búsqueda de los objetivos planteados,
por tanto, la generación de instrumento de planificación (Ejm. Plan estratégico de desarrollo
económico local) y la distribución estratégica de actividades, incluirá la participación de los actores
locales, nacionales e internaciones a fin de optimizar el eficiente uso de los recursos, con la finalidad
de evitar la duplicidad de intervenciones. Los instrumentos de planificación deberán tener como ejes
trasversales los siguientes principios:






Equidad de género
Equidad en la distribución de los recursos
Conservación y protección de los recursos naturales
Enfoque incluyente
Asociatividad y empleabilidad Juvenil

Para lograr lo anterior, la CDEL identificará las potencialidades del municipio, establecerá objetivos
estables y metas alcanzables, considerando el contexto del municipio de San José de Colinas,
identificará las alternativas para la implementación de las acciones, comparándolas de acuerdo a
criterios estratégicos y elegirá las más convenientes y factibles, para lo cual definirá y cuantificará con
claridad sus metas e indicadores de avance.
A continuación se detalla las atapas de la planificación de la CDEL:







Definición de Misión y Visión o Propósito
Definir Objetivos
Identificar Estrategias
Generar políticas
Establecer programas
Presupuesto de ejecución

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.
Para lograr los objetivos y cumplimiento de metas, el municipio de San José de Colinas debe de crear
espacios de concertación y cohesión social.
La Comisión de Desarrollo Económico Local es un instrumento que permite a los actores locales,
tanto los sectores productivos, como los actores de apoyo y las autoridades, organizar
estratégicamente los procesos, recursos y esfuerzos a fin de planificar y ejecutar las intervenciones
de DEL en el municipio de San José de Colinas.
Para lograr una organización DEL, los actores deben buscar el ordenamiento y coordinación racional
de los recursos con que cuenta el municipio. Para ello la CDEL propiciará entre actividades:
 Acciones de armonización de las intervenciones de los actores locales
 Generar políticas de promoción de DEL
 Impulsar la organización de cadenas productivas de valor.
La planificación se realiza mediante instrumentos complementarios y articulables. Estos instrumentos
se construyen, de forma participativa y concertada, con todos los actores involucrados; la
complementariedad se busca mediante la integración de las iniciativas de los actores de apoyo
(locales, nacionales, internacionales) a los planes estratégico municipal y plan estratégico de
desarrollo económico local, estos últimos contienen los objetivos generales de DEL y las actividades
mediante las cuales se busca el alcance de los supuestos de DEL.
La armonización de las acciones, implica entre otras cosas:
 Socialización de los instrumentos de planificación estratégica del municipio de San José de
Colinas
 Socialización de los instrumentos de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de las acciones
 Socialización de las agendas de intervención de los actores de apoyo con incidencia en el
ámbito territorial del municipio de San José de Colinas
 Concertación participativa de las prioridades de DEL por los sectores productivos
 Concertación participativa de los planes de inversión municipal
 Acuerdos en los niveles de participación de los actores involucrados en el DEL
 Definición de estrategias estandarizadas de ejecución de las intervenciones de DEL
La CDEL complementará sus iniciativas con las autoridades locales a fin de generar las políticas de
apoyo e impulso al DEL, apoyando sus acciones técnicas en la UDEL, los que, además, impulsarán el
enfoque de cadenas de valor, organizándolas y fortaleciendo los eslabones más débiles en busca de
los principios de DEL.

La sistematización de las acciones, es otra de las funciones de la CDEL. Esto significa que se crearán
los instrumentos necesarios a fin de coordinar racionalmente los recursos del municipio.
La CDEL definirá las funciones y relaciones jerárquicas de los actores relacionados al proceso de DEL,
para lo cual se ha definido un organigrama y los mecanismos de articulación de los actores del
proceso DEL.
Organigrama de la CDEL y UDEL

Junta Directiva Comisión de Desarrollo Económico Local
Cordinador
Secretaría
Comision 1

Municipalidad
de San José
de Colinas

SubCordinador

Comisione 2

comision ...n

Actores de apoyo

Sectores de la

institucionales

economía local:

públicos y privados

Productivos,
Comerciales y de
Transformación

UDEL (Órgano de
Apoyo)
Director/Coordinador
Administración

Asistente Técnico:
Apoyo a Cadenas de
Valor

Asistente Técnico:
Gestión de Empleo

4.1

Organización interna de la CDEL
Los agentes o actores vinculados a la dinámica económica del municipio de San José de Colinas,
que forman parte de la CDEL, son:
• La Alcaldía Municipal de San José de Colinas.
1. Corporación Municipal de San José de Colinas
• Las empresas o sus gremios presentes en San José de Colinas, vinculadas a las actividades
productivas y de desarrollo municipal siguientes:
2. Asociaciones de productores agrícolas
3. Empresas del sector social de la economía
4. Fundaciones
5. Hoteles rurales.
6. Las empresas públicas y privadas.
7. Representantes de las actividades productivas siguientes:













Cultivo, procesamiento y comercialización del café
Cría y venta de ganado mayor y menor
Agricultores de productos orgánicos
Emprendedores del sector hotelero y servicios de turismo
Productores (as) comercializadores de colaciones (dulces)
Comerciantes
Artesanos de productos derivados de la palma (Sombreros, escobas, etc.)
Productores Hortícolas
Productores Frutícolas (Pera silvestre, banano, naranja, piña y plátano)
Productores de Miel
Productores de flores
Artesanos:
 Arcilla
 Ebanistería
 Pintores
 Manualidades







Servicio de moto taxis
Productores de granos básicos
Estudiantes de carreras técnicas (metales y madera)
Participantes de la feria realizada a inicios del año. (por definir)
Procesadores de embutidos

• Centros o instituciones de formación y/o capacitación y de servicios formales y no formales.
• El gobierno central:
8. Secretaria de Agricultura y Ganadería, SAG
9. Comisión Municipal de Turismo
10. Secretaría del Trabajo
11. Secretaria de Salud Publica, específicamente del Departamento de Regulación Sanitaria
12. La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)
13. Policía Nacional
14. La sociedad civil organizada.
15. La Cooperación Nacional e Internacional
16. Secretaría de Educación
Cada institución nombrará oficialmente un representante titular y suplente y notificará sobre
esta designación a la CDEL de San José de Colinas.
1.2

Órgano de Dirección
La CDEL estará dirigida por una Junta Directiva conformada por:





4.2

Un Coordinador(a)
Un Sub Coordinador(a)
Un Secretario(a)
Las Comisiones que sean necesarias

Dirección de DEL

La CDEL será la responsable de dirigir los procesos de planificación y ejecución de la acciones de DEL,
de acuerdo con la estructura organizacional de la CDEL, para esto contará con un órgano de apoyo
(UDEL) y los actores de apoyo (Municipalidad, ONG, Fundaciones, Programas, etc.), y concertará las
decisiones de forma participativa, en los casos de priorización de intervenciones y formas de
ejecución.
La creación de los espacios de comunicación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los avances,
será, de igual manera, responsabilidad de la CDEL. La toma de decisiones será de forma colegiada (en
el nivel de órgano de dirección) y participativa en los niveles de base, considerando en ambos casos la
visión integral del enfoque DEL.
Entre las principales actividades de Seguimiento y evaluación de la CDEL están:

a) Monitorear los planes (PDEM,PEDEL, PIM) en el eje de promoción de DEL
b) Monitorear el POA en el eje de promoción de DEL de los actores y socios estratégicos
c) Evaluación trimestral, semestral y anual de los planes (sobre la base de indicadores, fuentes
de verificación etc.).
d) Actualización de estrategias de intervención
e) Aplicación de medidas correctivas frente a problemas detectados.
.
En este sentido, la continuidad de las acciones del proceso de DEL será responsabilidad de la
CDEL, es decir, que esta comisión deberá garantizar que los otros actores, en especial los de
carácter político, se apeguen a los principios y objetivos de los planes de DEL concertados por
todos los actores del municipio. Esta función de liderazgo se logrará mediante motivación a la
cohesión social y el respaldo a los planes a mediano y largo plazo.
Para el logro de dicha cohesión la CDEL promoverá las mesas de concertación entre los actores.
Estas mesas de diálogo podrán ser de acuerdo a los siguientes criterios:
 Actividad económica productiva
 Conglomerados productivos territoriales
 Áreas de intervención (Caso de los actores de apoyo)
 Otras que definan las asambleas de base
4.3

Control de DEL por la CDEL
La CDEL será la responsable de ver el cumplimiento de los planes adoptados para el DEL,
verificara el cumplimiento de los acuerdos emitidos por los actores de acuerdo con los
principios de DEL establecidos.
Identificara además, las barreras y debilidades que deben superarse, y promoverá la búsqueda
de alternativas de acuerdo con las lecciones aprendidas.
Establecimiento de estándares de control
Un estándar puede ser definido como un modelo que se sigue para realizar un proceso o una
guía para no desviarse de un lugar al que se desea llegar. Los estándares representan el estado
de ejecución deseado, no son más que los objetivos definidos de la organización
Estos estándares serán detallados en el Sistema de Monitoreo y Evaluación (SME) que será
implementado por la UDEL como órgano técnico de apoyo de la CDEL.
El SME contendrá los criterios Estadísticos, cuantitativos y cualitativos propios de su naturaleza.

Medición de resultados
La CEDEL medirá los resultados mediante la aplicación de los indicadores contenidos el Marco
Lógico y los POA, los cuales serán definidos de acuerdo a unidades estándar y de uso
generalizado, para lo cual utilizará sistemas de información que estén al alcance de los actores
locales, como ser comunicación por telefonía celular, telefonía fija, fax, internet, etc. Por lo
tanto, la efectividad del proceso de control dependerá de la información recibida de cada
unidad ejecutora (ONGs, Fundaciones, UDEL, Municipalidad, etc.) que alimente el SME de
forma oportuna, verificable, y fluida.
Luego de la generación de reportes, la CDEL realizará las mediciones de avance relacionando las
metas programadas con los productos del período, determinando, de esta forma, los retrasos o
progresos no esperados y su incidencia en el logro de los supuestos preestablecidos, estas
variaciones deberán ser comunicadas a las unidades ejecutoras para la corrección de las
mismas en caso que sea necesario.
Corrección
La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para integrar las
desviaciones en relación con los estándares.
En tal sentido, la CDEL tomará las acciones correctivas de carácter ejecutivo. No obstante, antes
de iniciarla, es de vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. El
establecimiento de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación.
Retroalimentación
La CDEL será responsable de la retroalimentación de información con los actores involucrados
en el proceso DEL, en especial con los que se constituyan como unidades ejecutoras de
acciones de implementación de los planes, con la finalidad de tener un mejor sistema de
monitoreo y evaluación, con información oportuna y reciente.

CAPITULO V. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE DIRECCIÓN
La Asamblea es la autoridad máxima de la comisión y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento.
La Junta Directiva de la comisión del estará constituida por los siguientes miembros: Coordinador(a),
Sub Coordinador(a), Secretario(a), Pro Secretario (a), Administración y 10 representantes de las
comisiones de oficios, ocupaciones o sectores económicos.
5.1. Responsabilidades del (de la) Coordinador (a) de la CDEL:




Dirigir las reuniones del CDEL
Asegurar la ejecución de la agenda propuesta
Definir acuerdos


Representar legalmente la CDEL



convocar junto con el secretario a sesiones asamblea general



Presidir las sesiones de junta directiva y asamblea general



Coordinar el funcionamiento de la junta directiva y de la UDEL.



Firmar convenios y contratos para la operativización y cumplimiento de sus objetivos.



Tener voto de calidad en caso de empate en la toma de decisiones de la junta directiva.



Juramentar a nuevos miembros y comisiones especiales.



Vigilar el cumplimiento de los mandatos, los estatutos, reglamentos y resoluciones de la
asamblea general.



Rendir informes ante la asamblea general respecto de las actividades desarrolladas durante el
período por el cual fue electo o cuando se lo pidan extraordinariamente.



Revisa y aprueba la agenda de reuniones de la asamblea general y de la junta directiva
elaborada por el secretario

5.2 Responsabilidades del (de la) Sub - Coordinador (a) de la CDEL:
• Sustituir al Coordinador(a) en su ausencia.
• Dirigir comisiones específicas que se nombren en el seno de la CDEL.
• Dar seguimiento a la Operativización del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de la UDEL.

5.3 Responsabilidades del Secretario del CDEL:
• Planificar la agenda de la reunión en consulta con el Coordinador de la CDEL
• Elaborar y distribuir las ayudas memorias de cada reunión
• Convocar, organizar y garantizar la logística necesaria para las reuniones del CDEL
• El secretario(a) tendrá un perfil con vocaciones y facilidades para la comunicación.
• Firmar las ayudas memorias con el o la presidente.
5.4 Responsabilidades de las comisiones de la CDEL en su orden:
• Sustituir a los diferentes miembros de la CDEL en su ausencia.
• Integrar comisiones por cadenas productivas, o actividades especiales que se les asignen.
5.5 Responsabilidades de los miembros del CDEL
• Además de las expuestas para el grupo en su conjunto, cada miembro debe asegurar la
participación de su institución, gremio o actividad a la que representen, en los procesos de
auto evaluación y planificación de la Unidad.

CAPÍTULO VI. FUNCIONAMIENTO DEL CDEL
La CDEL que es coordinada por un representante de los sectores de la economía local, y los demás
cargos serán integrados por los actores locales, los que se organizarán en comisiones, las cuales
formaran parte de la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Económico Local.
La agrupación se deberá hacer en función de las cadenas productivas a las que pertenezcan los
actores, orientando los esfuerzos al desarrollo sistemático de las mismas. De igual manera, los otros
cargos serán integrados, principalmente, por sectores productivos y en su defecto por representantes
de instituciones de apoyo autónomos, que faciliten la toma de codecisiones.
La CDEL deberá elegir cada dos años sus miembros directivos, los cuales serán propuestos por los
delegados de las cadenas productivas en asamblea; el número de directivos deberá ser impar a fin de
facilitar los procesos de votación, y en caso de empate, el coordinador tendrá voto de calidad.
La CDEL sesionará ordinariamente 1 vez al mes, el primer lunes de cada mes. Podrá sesionar
extraordinariamente cuando sus miembros lo consideren necesario.
Se considerará que existe Quórum con la presencia de la mitad mas uno de sus miembros del CDEL
(excluyendo al representante de Municipalidad de San José de Colinas y el Coordinador de la UDEL,
cuya presencia es obligatoria).
A fin de garantizar la coherencia y el hilo conductor de la CDEL, las reuniones del organismo colegiado
se llevarán a cabo de preferencia en presencia de los representantes titulares de las instituciones que
lo integran. Solamente en casos debidamente justificados los miembros titulares podrán ser
sustituidos por las personas designadas como suplentes. Los representantes titulares tendrán la
obligación de actualizar los conocimientos sobre el CDEL a sus sustitutos previo a que se realicen las
sesiones.
DISPOSICIONES FINALES
La asamblea general de los actores DEL determinará las pautas a seguir en los casos no previstos en
el presente manual, bajo la coordinación de la Municipalidad de San José de Colinas.
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INTRODUCCIÓN
La presente propuesta de Manual de Funcionamiento y Reglamento para la Unidad/ Departamento
de Desarrollo Económico Local y su vinculación con la comisión DEL.
El documento tiene como objetivo orientar a los involucrados en el DEL sobre el quehacer técnico y
operativo de la UDEL, para facilitar y contar con una estructura organizativa y definición de las
principales funciones que la unidad debe tener.
Los instrumentos orientadores y de orden normativo en que se enmarca la UDEL son hasta ahora los
planes de ordenamiento territorial y Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, así como los hallazgos
del diagnóstico realizado en el Marco de esta consultoría.
Por consiguiente, se requiere de la gestión de instrumentos adicionales como un Plan de Estratégico
de Desarrollo Económico Local que profundice en las acciones a implementar, la estrategia y su
respectivo plan de acción. Estos instrumentos aportan elementos necesarios para guiar la
operatividad y funcionalidad de la unidad técnica.
Los resultados de la UDEL están vinculados a los instrumentos de planificación con que cuenta
actualmente el Municipio de San José de Colinas en tal sentido la operatividad y funcionamiento de la
UDEL serán monitoreados por la Municipalidad de San José de Colinas a través de los avances
relacionados al PDEM actualizado.
Por otra parte se establecen los posibles aportantes y presupuesto de funcionamiento para un primer
año, en este sentido, se requiere identificar mecanismos de sostenibilidad a mediano y largo plazo
que garanticen la implementación y seguimiento de acciones enmarcadas en los instrumentos de
planificación del Municipio.

CAPÍTULO I. LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL) DE SAN JOSÉ DE
COLINAS COMO IMPULSORA DE DEL EN EL MUNICIPIO.
La promoción del desarrollo económico es una función transversal al gobierno local, sin embargo esta
ha sido desplazada por el desarrollo de actividades relacionadas con la creación de infraestructura de
servicios básicos a nivel comunitario, los que no son menos importantes y que además forman parte
de la plataforma de desarrollo económico local, el DEL es una función que compromete a toda la
municipalidad.
En tanto, el gobierno local tiene un rol promotor y facilitador de DEL (Desarrollo Económico Local).
Es promotor de las actividades económicas y de la iniciativa privada sostenible y con una visión
amplia hacia la equidad, en particular, ya que facilita y promueve el acondicionamiento en el
territorio de cinco factores claves:





Marco regulatorio orientado a la promoción.
Soporte físico: Servicios empresariales, encaminado a servicios avanzados a la producción.
Formación de capacidades en los recursos humanos locales
Promoción del territorio y de los productos empresariales mediante el enfoque de cadenas de
valor

1.1. Definición de UDEL
Son entidades técnicas ejecutoras de políticas públicas en un ámbito de acción municipal que
gestionan y elaboran proyectos, dinamizan la economía local, promueven la participación, asesoran a
los actores locales, e impulsan acciones tendientes a promover el Desarrollo Económico Local.
1.2. Enfoque Sistémico de Desarrollo Económico Local y el Papel de la UDEL
El modelo de DEL de San José de Colinas contempla la coordinación de las acciones mediante la
Comisión de Desarrollo Económico Local (CDEL), misma que está conformada por tres componentes
de actuación de acuerdo al área de incidencia (Incidencia Política, Incidencia Técnica, Incidencia
Operativa), en este sentido la UDEL se contempla como el órgano técnico del la CDEL, de tal forma
que esta se articule y complemente con los demás órganos de la CDEL en el marco de una visión
compartida.

Figura 1
Modelo de CDEL

CAPÍTULO II. FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL) Y SU
VINCULACIÓN CON LA CDEL
Las diferentes áreas y estamentos de la municipalidad tienen responsabilidad en el
acondicionamiento de estos factores. Sin embargo, en lo que se refiere a la Unidad de Desarrollo
Económico Local, se deberá contemplar los siguientes parámetros en sus procesos de planificación,
organización y ejecución de sus funciones:
2.1 LA UDEL PROPONE POLITICAS MUNICIPALES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA
LOCAL:
A partir de los instrumentos de planificación con que cuenta el municipio de San José de Colinas y
la determinación concertada de la vocación productiva local, se debe posibilitar el establecimiento
de objetivos institucionales municipales a formular en el POA de promoción DEL, tomando en
cuenta cadenas productivas y conglomerados Pymes.
A partir de la determinación de la vocación productiva local se posibilitará el desarrollo de:
a).Iniciativas de promoción y competitividad de los sectores más relevantes de la economía local
(sectores dinámicos y otros con potencialidad) sus productos estrella y los conglomerados Pymes.
b).Iniciativas locales de promoción al empleo productivo y lucha contra la pobreza.
c).Iniciativas ligadas a la competitividad del territorio (local).
2.2 PROMOCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL A PARTIR DE LA PROMOCION DE LA COOPERACION
PÚBLICO PRIVADA.
Desarrollo de Instancias de Cooperación (REDES y MESAS DE CONCERTACION).
Orientando su accionar a las actividades económicas priorizadas en los Instrumentos de planificación
estratégica con que cuenta San José de Colinas, señalados en el ítem. a) del punto anterior. De esta
manera, en forma específica, se actuará en la ejecución de políticas orientadas, por ejemplo, a la
promoción y desarrollo del sector cafetalero, granos básicos, hortalizas, frutas, turismo, la artesanía,
industria metalmecánica, etc.; consolidando las iniciativas empresariales en pleno desarrollo y
promoviendo nuevos emprendimientos en estos sectores claves. Sin embargo, ello no limita la acción
de promoción hacia el conjunto de las actividades económicas de las cuales se deben de tener
políticas y actividades generales.

Para este efecto, es necesaria la identificación de demandas empresariales ligadas a la mejora de su
desempeño competitivo y la institucionalidad público-privada, que actuando en la localidad y en la
región puede ser susceptible de incorporación a programas concertados de fomento empresarial. Por
otro lado, la municipalidad puede articular apoyos para los requerimientos de los empresarios,
facilitando el establecimiento de redes y favoreciendo contactos a nivel local, regional, nacional e
internacional.
Algunos ejemplos de mecanismos de articulación y participación efectiva de los agentes de
desarrollo de los sectores público y privado del municipio de San José Colinas:


Actividades de capacitación y/o asistencia técnica.- A partir de la identificación de
conglomerados, de sectores con potencialidad y de la elaboración del diagnóstico de
necesidades de capacitación a estos, podemos establecer alianzas con instituciones públicas o
privadas que puedan permitir desarrollar un programa de formación que logre mejorar su
desempeño. (Ejm. Las unidades de agro negocios del sector público y privado, los Sistemas
Financieros Alternativos del Sector Rural, las cadenas agroalimentarias apoyadas por el sector
público y privado , etc)



Ferias de servicios empresariales (financieros y no financieros).- Esta es una forma de
intervenir en la dinamización del mercado de servicios empresariales, acercando la oferta a la
demanda empresarial.



Rueda de negocios.- A manera de encuentros de intercambio comercial, donde se posibilita
procesos de subcontrata y consorcios. Es común encontrar que muchas empresas del
municipio se encuentran relacionadas sin saberlo. Muchas veces los productos finales de una
empresa son los insumos de los procesos productivos de la otra, para lo cual se deberá
impulsar los convenios con las Unidades Especializadas de Agro negocios (Ejm. Coordinación
con Agro negocios de DICTA/SAG).



Fomentar encuentros locales de empresarios, autoridades municipales, sectores del Estado y
cooperantes, para el debate y propuestas de políticas de fomento productivo.



Posibilitar el intercambio informativo entre municipalidades y desarrollo de proyectos
comunes. Puede alentar el intercambio comercial a nivel regional con los municipios vecinos,
y que por ende se constituyen en aliados estratégicos. (Por ejemplo, organizar la participación
de empresarios de diferentes municipalidades en ferias o eventos de promoción que se hagan
en determinada localidad)



Posibilitar la presencia en el país de expertos extranjeros sobre temas específicos, y que
puedan ser útiles al empresariado local.



Promover la difusión de mejores prácticas empresariales, intercambiando empresarios
exitosos, en la lógica de los encuentros de municipio a municipio y en los casos que sea
posible a nivel internacional.

2.3 FACILITAR INFORMACION UTIL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ATRACCION DE
INVERSIONES.


Información para la constitución empresarial.



Información para la formalización empresarial: Permisos de operación, Registro Sanitario,
obligaciones tributarias, Personalidad Jurídica etc.



Información sobre oferta de servicios financieros (crédito, etc.): Formas de organización,
modalidad, requisitos, etc.



Información sobre oferta de servicios de desarrollo empresarial: instituciones públicas y
privadas que ofertan capacitación, asistencia técnica, promoción, etc., estableciendo:
modalidad, condiciones, público objetivo, etc.



Información de la oferta inmobiliaria para localización de la actividad empresarial, orientando
la conformidad de la zonificación (venta, arriendo de terrenos, etc.), o de la existencia de
potenciales recursos a ser explotados.



Información sobre mercados u oportunidades de negocios.

La utilización de los instrumentos de gestión urbana como el Catastro brindan una orientación
oportuna y de calidad para la instalación de nuevos negocios. Facilitando información sobre la
demanda potencial, la existencia de infraestructura de servicios etc., datos que son necesarios para
reducir los riesgos empresariales.
2.4 FOMENTO A LA FORMALIZACION EMPRESARIAL, ELIMINACION DE BARRERAS BUROCRATICAS
PARA EL ACCESO AL MERCADO
La informalidad de las empresas representa una dificultad para su desarrollo, coloca en condiciones
de inestabilidad a sus trabajadores e incide negativamente en la recaudación fiscal. Sin embargo, el
proceso de formalización es visto como algo bastante complejo, de tal forma que el trámite es
generalmente evitado o aplazado por los empresarios, debido a que estas gestiones son percibidas
como barreras burocráticas que generan sobrecostos y limitan su acceso al mercado. Sin embargo

existen alternativas que facilitan la formalización de los emprendedurismos , tal es el caso de del SSE,
SAG (DICTA,FONADERS),Secretaria de Gobernación y Justicia, Secretaria de Turismo, los cuales
brindan asistencia técnica, apoyo al proceso de personalidad jurídica, y en algunos casos
financiamiento, los cuales se pueden articular con la UDEL de San José de Colinas a través de las
Unidades correspondientes ( Sector Social de la Economía, Agro negocios, Programa Nacional de
Desarrollo Agroalimentario, Plan Nacional de Cajas Rurales, etc.)
2.5 APOYO A LA ASOCIATIVIDAD Y FORTALECIMIENTO GREMIAL
Estimular a las empresas de rubros relacionados a constituir redes u organizaciones empresariales,
como asociaciones gremiales, articulación a instancias nacionales como el Sector Social de la
Economía, etc. Desarrollo de foros para presentación de propuestas sobre problemática ambiental,
formas de eliminar problemas de contaminación, etc.
2.6 PROMOCION DE LA LOCALIDAD (VENTAJAS), DE LOS RECURSOS Y PRODUCCION LOCAL.
Por un lado, la promoción interna y externa del municipio constituye una herramienta eficaz para
darlo a conocer y crear una disposición favorable hacia ella, ya sea para interesar a empresas a
instalarse (difundiendo características económicas, tales como disposición de terrenos para la
localización de empresas o conexión vial con otras zonas) o consolidar un espíritu de pertenencia a
las que ya se encuentran localizadas. Por otro lado, para que la comunidad local conozca lo que las
empresas ubicadas en el municipio tienen para ofrecer y dónde se les puede ubicar.
Las ferias y exposiciones que puede organizar la municipalidad en alianza con los empresarios
responden a estas iniciativas.
Existen además, instrumentos de promoción como afiches volantes, periódicos, páginas Web etc.
También resulta útil la confección de un catálogo comercial donde estén registradas todas las
empresas comunales y se distribuya lo más ampliamente posible, esta actividad además puede
realizarse por la UDEL en un espacio físico compartido por una dependencia que tenga fácil acceso,
que facilite una ventanilla de información al público, como por ejemplo , en algunos municipios en el
quiosco o biblioteca municipal se brinda información sobre direcciones y teléfonos de Hoteles,
Hospitales, Restaurantes, Comercio etc.
2.7 IMPULSO A LOS CENTROS DE ACOPIO, PROCESAMIENTO E INNOVACION TECNOLOGICA.
Identificando a los conglomerados, sus necesidades y su demanda tecnológica para el equipamiento
del centros de acopio y procesamiento que permitan agregar valor a los productos locales, una

alternativa es el Maquicentro, que es definido como un lugar con equipamiento mobiliario para la
capacitación y asistencia técnica adecuada, que permite atender el acabado intermedio o final de la
producción del microempresario.
Asimismo, puede orientarse a la promoción de servicios avanzados a la producción, producto del
análisis de cadenas de valor o conglomerados específicos, según sean las demandas identificadas
como líneas estratégicas de cada cadena o conglomerado.
2.8 PROMOCION DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO EN ARTICULACION CON EL GOBIERNO REGIONAL
Y NACIONAL




Bolsa de Trabajo o programas de intermediación laboral.
Capacitación para mejorar la calificación del recurso humano y aprovechar la demanda de
puestos de trabajo.
Promoción para la creación de microempresas productivas de bienes y servicios.

2.9 PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL SECTOR INFORMAL
Con el fin de posibilitar el ordenamiento, formalización, mejora de calidad del trabajo y
representación, en particular del comercio callejero. Para lo cual se pueden impulsar las
capacitaciones, entrenamiento en mejores prácticas para cada una de las actividades, paralelamente
a la gestión de formas innovadoras de operación, (Ej. Las carretillas de ventas de Comayagua, todas
de madera con diseños típicos, incluso los lustrabotas).
2.10 INVESTIGACIÓN, DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y OTROS
Estableciendo la demanda de servicios empresariales y otros que permitan mejorar el desempeño
empresarial y la explotación racional de recursos existentes. En coordinación con otras instituciones
públicas y privadas incidir en la investigación de cadenas de valor y conglomerados; y evaluar las
condiciones del entorno con el objeto de potenciar los recursos e iniciativas endógenas (locales).
Se podrán hacer convenios con instituciones de docencia, extensión e investigación, tanto de dentro
como de fuera del municipio para contribuir a la búsqueda de métodos, sistemas y modelos
productivos más eficientes, diagnóstico territorial, intercambio de información, mediante la
adecuada gestión del conocimiento, especialmente con el uso de las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)33 para el desarrollo y en el marco de los medios de vida
33

Medios de vida y las TIC intenta construir un mapa que se basa en la información y las comunicaciones para medios
de vida rurales (ICD4RL), proyecto que fue completado por el Overseas Development Institute (ODI) basado en ocho
principios para ICD4RL éxito, estas son: i) adaptar los contenidos al contexto local, ii) trabajar sobre la base de los sistemas

sostenibles, para tratar de convertir a San José de Colinas en un municipio de la era digital para
combatir la pobreza.
2.11 APOYO A PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INSERCIÓN LABORAL
Se apoyará la capacitación del recurso humano del municipio, con énfasis en las cadenas
seleccionadas, y orientado prioritariamente a los jóvenes y mujeres de baja calificación para el
trabajo. Se tendrá la función de coordinar con el sector educativo formal y no formal, público y
privado, para que los planes y programas de educación que se impartan sean en función de las
necesidades de la absorción de la fuerza de trabajo del municipio y región. Se fomentarán los
programas y proyectos educativos, así como la construcción de la infraestructura educativa
orientados a las actividades económicas en el marco del plan DEL.
Una función adicional será apoyar las actividades de inserción laboral, con actividades especiales de
promoción del empleo digno, como las bolsas de trabajo, las pasantías, las prácticas, programas de
formación dual. Se procurará la creación de bolsas electrónicas de trabajo, no solo por medio de la
internet, sino por teléfonos celulares. Sin embargo, dado el avance actual del municipio, también se
podrán usar otros medios como los tableros municipales de avisos, los periódicos murales en
escuelas, colegios y sitios públicos.

y las políticas existentes, iii) consideración de la diversidad , iv) la creación de capacidades, v) garantizar el acceso
equitativo, vi) construcción de redes de colaboración, vii) la adopción de enfoques realistas en la tecnología, viii) los costos
de la información. (Traducción libre, por el autor).

Ver: http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-connect/ict-for-development

CAPÍTULO III. FUNCIONES DE LA UDEL Y SU VINCULACIÓN CON LA CDEL
3.1 Función General de la UDEL
La UDEL realizará las actividades de Secretaría Técnica de la CDEL a fin de organizar, convocar,
asistir y dar seguimiento a los acuerdos obtenidos en las reuniones de trabajo de la Comisión DEL.
3.2 Actividades Específicas de la UDEL

















Impulsar y facilitar la construcción de un documento estratégico DEL para el Municipio de San
José de Colinas.
Coordinar la participación, generar la integración y articulación necesaria, facilitando
mecanismos de concertación que promuevan el fortalecimiento de las acciones que se
desarrollen en el marco de los planes DEL
La UDEL realizara las actividades de Secretaría Técnica de la CDEL a fin de organizar, convocar,
asistir y dar seguimiento a los acuerdos obtenidos en las reuniones de trabajo de la Comisión DEL
Participar activamente en la construcción de las estrategias de DEL, entre las cuales se contempla
el Plan de Desarrollo Económico Local del Municipio de San José de Colinas, la actualización de
los planes que pierdan vigencia a nivel municipal.
Elaborar y revisar el Plan de Acción General de la UDEL conforme a los instrumentos de
planificación que desarrolle en forma conjunta con los demás componentes de la Comisión DEL.
Monitoreo y seguimiento a los instrumentos de planificación en coordinación con la Comisión
DEL
Coordinar y Formular los proyectos que se contemplen en los planes DEL, participando en todas
las actividades de apoyo a los demás componentes de la CDEL.
Facilitar y participar en la elaboración de estudios, planes operativos, perfiles de proyectos y
otros instrumentos y mecanismos que faciliten la consecución de la estrategia DEL y que surjan
de las acciones de la estrategia DEL en su respectivo plan de acción.
Articularse a redes de apoyo, mesas de negocios, mesas de empleo, y organizaciones
empresariales de todos los niveles.
Programar, coordinar y ejecutar las acciones de promoción de las MIPYME y el empleo.
Elaborar y actualizar permanentemente el diagnóstico económico del territorio (Municipio) y de
las unidades económicas. Identificar la oferta de servicios financieros y no financieros para las
empresas.
Coordinar con los sectores del Estado (Agricultura, Industria y Turismo, Trabajo, etc.) y del sector
privado el desarrollo de actividades conjuntas en la promoción del empleo y la empresa.
Identificar los principales obstáculos o problemas que se oponen al desarrollo, expansión etc., y
en general al éxito empresarial, proponiéndose alternativas de solución para ser ejecutadas por
la municipalidad en una estrategia de concertación con los agentes locales.
Identificar los recursos existentes en el territorio, con el fin de establecer sus potencialidades y
promocionar el desarrollo de actividades productivas, turísticas etc.
Fomentar la formalización de las empresas. Prestar servicios de orientación para la constitución
y/o formalización empresarial.









Organizar la provisión de servicios no financieros a las empresas, a través de programas
específicos (capacitación, información, asistencia técnica, asesoría, promoción, etc.) en alianza
con otros agentes del mercado de servicios empresariales.
Identificar y desarrollar programas de promoción del empleo. Proponer programas que mejoren
la calificación de los recursos humanos de la localidad para el emprendimiento.
Fomentar la asociatividad de los productores (bienes y servicios) locales, para mejorar su
competitividad y su incursión en los mercados a través del impulso de las cadenas de valor.
Promover en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales los productos y
empresas de la localidad.
Proponer los ajustes normativos (simplificación administrativa para el otorgamiento de licencias,
ordenanzas etc.) y tributarios para contribuir a la creación de un clima favorable para los
negocios.
Hacer propuestas para el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos, de la
infraestructura y equipamiento para la producción.

3.3 Funciones Transversales de la UDEL:
a) Planificación
Facilitar la concertación, organización, planificación y diseño de estrategias y proyectos de
desarrollo económico local, en respuesta a las necesidades e iniciativas locales.
Participar activamente en la construcción de las estrategias de Desarrollo Económico Local, entre las
cuales se contempla el Plan de Desarrollo Económico Local del Municipio de San José de Colinas, la
actualización de los planes que pierdan vigencia a nivel municipal.
Elaborar y revisar el Plan de Acción General de la UDEL conforme a los instrumentos de planificación
que desarrolle en forma conjunta con los demás componentes de la Comisión DEL.


Proponer políticas de promoción para el desarrollo económico local.



Gestionar ante los organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, el apoyo a las
políticas y programas de desarrollo social y económico diseñados para el beneficio de la
población.



Coordinar la participación, generar la integración y articulación necesaria, facilitando
mecanismos de concertación que promuevan el fortalecimiento de las acciones que se
desarrollen en el marco de los planes DEL

b) Fomento de la Actividad Económica.
Incentivar la producción local, promover la generación de riqueza, la expansión democrática de la
misma y la promoción de empleo digno en los diversos sectores de economía
Preparación de análisis de entorno económico sobre la situación económica global, la situación de los
productos y servicios del municipio y las oportunidades de negocios.
Desarrollar una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, para favorecer el desarrollo y la
acumulación de capital en los sistemas productivos locales.
Colaboración, fomento y ejecución de acciones de estímulo a la actividad económica, como la
promoción de ferias o eventos de promoción económica, así como ser un medio de transmisión de la
información que sobre eventos de esta naturaleza se realicen en otras partes y que puedan ser útiles
a la economía del municipio.
c) Consecución de Recursos.
La gestión o movilización de los recursos requeridos para la ejecución de las estrategias y proyectos
de desarrollo. Búsqueda y captura de recursos tanto financieros como no financieros, para
fortalecer las empresas y actividades económicas actuales, así como los nuevos emprendimientos.
Promoción de acciones para la consecución de recursos como visitas, acompañando a los actores
económicos, a las fuentes de financiamiento tanto de cooperación no reembolsable con
reembolsable.
Realización de giras para la consecución de recursos, tanto a fuentes nacionales como externas.
Llevar registros y asesorar a los actores económicos, y hacerlo con los propios proyectos a cargo de
la UDEL, en la planificación, ejecución, control y rendición de cuentas ante los organismos
proveedores de recursos, conforme a las normas, contratos o compromisos correspondientes.
d) Asistencia Técnica y Capacitación:
Concertar los esfuerzos de asistencia técnica, coordinar la institucionalidad y la cooperación
internacional a nivel local.
Transferencia de capacidades para los emprendimientos exitosos, el empleo autoempleo dignos y el
fomento productivo.
Alianzas con instituciones públicas y privadas, para la promoción del capital humano y social por
medio de la capacitación pertinente.

Ofrecer información, formación y asesoría sobre la preparación de proyectos, así como de planes de
negocios y alianzas productivas de valor.
Asesorar a los actores económicos en sus alianzas o preparación de contratos, especialmente a las
personas de menor formación académica
Coordinar y Formular los proyectos que se contemplen en los planes DEL, participando en todas las
actividades de apoyo a los demás componentes de la CDEL.
e) Información Para el Desarrollo.
Promover, dirigir y alimentar los sistemas de información electrónicos y de otra índole que se
establezcan en el municipio.
Actualización, análisis de información y difusión de instrumentos de fomento, estatales, privados y
del sector social de la economía.
Mantener al día la plataforma de información y base de datos de los emprendimientos, empresas,
ferias de intercambio, nuevas tecnologías de producción e intercambio, para beneficio de los
habitantes del municipio y los participantes en los proyectos en especia
Mantener información permanente y actualizada sobre los precios, tanto de venta como de compra,
que interesen a los actores económicos locales. Esta información se puede transmitir por medio de
tabla de avisos, murales, hojas volantes, mensajes telefónicos, prensa, radio y TV, así como por la
web.
f) Seguimiento, Evaluación y Gerencia por Resultados.
Acompañar a los actores económicos del proceso en el municipio en la ejecución de actividades, la
entrega de productos y el uso de recursos de los programas y/o proyectos, así como determinar de
manera periódica, sistemática y objetiva, su relevancia, eficacia y eficiencia a la luz de sus objetivos.
En este sentido se diseñará un sistema de monitoreo y valoración del impacto que sirva como
herramienta de gestión, facilitando la realización de ajustes a los planes y la toma de decisiones.
g) Monitoreo y seguimiento a los instrumentos de planificación en coordinación con la Comisión
DEL
Cumplir con las demás funciones que le asignen las autoridades.

CAPÍTULO IV. PERFILES DEL PERSONAL DE LA UDEL
Teniendo en consideración los principios básicos de DEL en lo relacionado a la potenciación de los
recursos propios del municipio, los recursos humanos involucrados en el funcionamiento de la UDEL
deberán ser de preferencia locales, por lo que de acuerdo a las capacidades técnicas y financieras de
la municipalidad y la capacidad de adquisición de nuevos conocimientos a través de la capacitación y
entrenamiento en las nuevas asignaciones de DEL, a continuación se presentan las funciones para los
funcionarios de la UDEL, mismas que podrán ser revisadas de acuerdo al desarrollo de nuevas
realidades en el ámbito municipal:
4.1 PERFIL DEL COORDINADOR DE LA UDEL
4.1.1 Funciones del Coordinador
El equipo facilitador apoyará la gestión de recursos y colaborará con la facilitación de los espacios de
diálogo. Este equipo facilitador estará integrado por 3 personas, de las cuales una se desempeñara
como coordinador, debiendo realizar las siguientes funciones:
• Organizar y dirigir la Unidad de Desarrollo Económico Local de acuerdo con las normas dictadas
por la Comisión de Desarrollo Económico Local.
• Asesorar técnicamente a la Comisión de Desarrollo Económico Local cuando esta se los solicite.
• Ejecutar los acuerdos de la Comisión de Desarrollo Económico Local.
• Brindar a los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico Local las explicaciones que
pidan sobre la situación de la Unidad de Desarrollo Económico Local.
• Presentar mensualmente informes de las acciones ejecutadas y coordinar con la administración
municipal la presentación de informes financieros, balances, conciliaciones bancarias y otros que
requiera la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Económico Local, a más tardar diez días
calendario después de finalizado el mes.
• Determinar las necesidades de financiamiento de común acuerdo con la Comisión de Desarrollo
Económico Local, para que ésta adopte las medidas pertinentes.
• Evaluar los servicios que preste la Unidad de Desarrollo Económico Local y proponer a la
Comisión de Desarrollo Económico Local las mejoras del caso.
• Apoyar la elaboración de planes de estratégico y planes de desarrollo de los sectores
productivos.
• Organizar y velar porque se lleve en forma ordenada el archivo de los documentos originales por
las operaciones de la Unidad de Desarrollo Económico Local.
• Ejecutar y velar para que se realicen las acciones de promoción de los servicios de la Unidad en
beneficio de los ciudadanos.

• Gestionar las operaciones administrativas con la Gerencia Administrativa de la Municipalidad de
San José de Colinas.
4.1.2 Requisitos mínimos del cargo de coordinador
a) Estudios formales:


Título: Mínimo profesional con título de educación media en las aéreas técnicas o
comerciales.



Mínimo 1 año de experiencia laboral preferiblemente en procesos de desarrollo económico
local y/o en construcción de cadenas productivas
Excelente redacción y habilidad para la edición de textos.
De preferencia con conocimiento y trabajo en temas de desarrollo humano




b) Estudios, destrezas, conocimientos específicos y experiencia:





Conocimientos y experiencia en diseño, gestión y seguimiento de proyectos (no excluyente).
Conocimientos y experiencia en aplicación de métodos de investigación cualitativos y
cuantitativos.
Conocimiento del paquete básico de Office
Buen relacionamiento y capacidad de trabajo en equipo.

4.1.3. Exigencias físico-funcionales



8 hrs. diarias
Disponibilidad de viajar a las aldeas y caseríos del municipio, y a otros municipios y
departamentos dentro y fuera del país cuando se requiera.

4.2 PERFIL DEL ASISTENTE TÉCNICO EN GESTIÓN DE EMPLEO MUNICIPAL
4.2.1. Funciones del Asistente Técnico en Gestión de Empleo Municipal





Acompañar al coordinador en la ejecución de las actividades de la Unidad de Desarrollo
Económico Local.
Coordinar las actividades de investigación de ofertas laborales en el municipio.
Realizar investigaciones de la demanda de empleo en el municipio
Facilitar la colocación de empleos de acuerdo a la oferta y demanda de empleo en el
municipio





Promover el desarrollo de capacitaciones en la formación de recursos humanos en función de
las potencialidades del municipio
Acompañar las comisiones sectoriales que sea necesario integrar.
Desempeñar cualquier otra actividad que les fuere encomendada por el Coordinador de la
Unidad.

4.2.2. Requisitos mínimos del cargo
a) Estudios formales:


Título: Mínimo profesional con título de educación media en las aéreas técnicas o
comerciales.



Mínimo 1 año de experiencia laboral preferiblemente en procesos de desarrollo económico
local y/o en construcción de cadenas productivas
Excelente redacción y habilidad para la edición de textos.
De preferencia con conocimiento y trabajo en temas de desarrollo humano




b) Estudios, destrezas, conocimientos específicos y experiencia:





Conocimientos y experiencia en diseño, gestión y seguimiento de proyectos (no excluyente).
Conocimientos y experiencia en aplicación de métodos de investigación cualitativos y
cuantitativos.
Conocimiento del paquete básico de Office
Buen relacionamiento y capacidad de trabajo en equipo.

4.2.3 Exigencias físico-funcionales



8 hrs. diarias
Disponibilidad de viajar a las aldeas y caseríos del municipio, y a otros municipios y
departamentos dentro y fuera del país cuando se requiera.

4.3 PERFIL DEL ASISTENTE TÉCNICO EN CADENAS DE VALOR
4.3.1. Funciones del Asistente Técnico en Cadenas de Valor


Organizar y trabajar de manera conjunta con productores y artesanos de todo el municipio así
como con los demás eslabones de cada cadena, como ser los proveedores de insumos,
comercializadores, instituciones y organizaciones financieras, proveedores de asistencia

técnica, organizaciones de desarrollo vinculadas al sector, transformadores y agroindustria,
investigadores e instituciones educativas, certificadores, oficinas de gobierno, entre otros
para mejorar la competitividad de las cadenas agroalimentarias.


Apoyar el establecimiento y seguimiento a los planes de acción de cada cadena y comités
locales y regionales.



Establecer contactos para facilitar comercialización de productos de las cadenas.



Coordinar con los actores de la cadena la realización de capacitaciones en Buenas Prácticas
Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura, Manejo Post Cosecha, Asociatividad, Valor
Agregado, Contabilidad Básica, Envase, Empaque y Embalaje, Comercialización y
Competitividad entre otros.



Coordinar con los actores de apoyo de la UDEL la participación en ferias, misiones
comerciales, ruedas de negocios, giras de aprendizaje y congresos vinculados a los
productores y miembros de cada cadena.



Apoyar al coordinador en la ejecución de las actividades de la Unidad de Desarrollo
Económico Local.

4.3.2 Requisitos mínimos del cargo
a) Estudios formales:





Título: Mínimo profesional con título de educación media en las aéreas técnicas o
comerciales.
Mínimo 1 año de experiencia laboral preferiblemente en procesos de desarrollo económico
local y/o en construcción de cadenas productivas
Excelente redacción y habilidad para la edición de textos.
De preferencia con conocimiento y trabajo en temas de desarrollo humano

b) Estudios, destrezas, conocimientos específicos y experiencia:





Conocimientos y experiencia en diseño, gestión y seguimiento de proyectos (no excluyente).
Conocimientos y experiencia en aplicación de métodos de investigación cualitativos y
cuantitativos.
Conocimiento del paquete básico de Office
Buen relacionamiento y capacidad de trabajo en equipo.

4.3.3 Exigencias físico-funcionales



8 hs diarias
Disponibilidad de viajar a las aldeas y caseríos del municipio, y a otros municipios y
departamentos dentro y fuera del país cuando se requiera.

4.4 Perfil del Administración Financiera
4.4.1 Funciones de la Administración Financiera.
Estará a cargo de la unidad de presupuesto y tesorería de la municipalidad de San José de Colinas, lo
anterior con la finalidad de aprovechar las capacidades y fortalezas ya instaladas en la Municipalidad.
Entre las funciones estará facilitar las operaciones administrativas y financieras para la correcta
ejecución de las actividades de la Unidad de Desarrollo Económico Local del municipio de San José de
Colinas, debiendo para esto:








Llevar los registros contables por cada proyecto o convenio que se realice en el marco de la
UDEL
Realizar los pagos y custodiar los documentos de respaldo que se deriven de las operaciones
en cada uno de los proyectos o convenios de la UDEL
Presentar informes mensuales a la UDEL y CDEL o cuando el caso lo amerite
Llevar el control de inventario y registro Kardex de los bienes adquiridos con recursos
provenientes de convenios y/o proyectos de la UDEL
Pro visionar y Solicitar desembolsos de recursos la coordinación de la UDEL para el
financiamiento de las acciones emprendidas por la UDEL
Llevar los registros y expedientes del personal contratado como funcionarios de la UDEL
Participar en las reuniones de equipo técnico de la UDEL y la CDEL en los casos que sea
necesario

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE COLINAS, SANTA BÁRBARA

Apoyo Técnico facilitado en el marco de la consultoría

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CREACION DE LA UNIDAD/DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE COLINAS, SANTA BARBARA.

Informe Final
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José Donaldo Ochoa Herrera
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I. EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVO COMO INSTRUMENTO DE ÉXITO
EN SAN JOSÉ DE COLINAS.
El Sistema de Planificación Participativa y el Desarrollo
Económico Local
Se ha señalado que el Sistema de Planificación Participativa se articula a los procesos de
desarrollo que se dan en una localidad.
Los principales elementos de este proceso son:
1.
2.
3.
4.

El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de San José de Colinas (Eje Económ ico) ;
El Plan Estratégico de Desarrollo Económico de San José de Colinas,
El POA- presupuesto participativo del Municipio y el eje de desarrollo económico local
El Plan de Acción para el funcionamiento de la CDEL-UDEL.

La planificación participativa para el DEL pretende aportar como herramienta de análisis y de
acción en el campo del desarrollo económico productivo de un territorio.
Un concepto clave es que planificación no solo consiste en hacer un documento de plan. Es
todo un proceso,
En resumen la propuesta postula a un abordaje conceptual de potencialidades y su conversión
práctica en procesos de producción competitivos, compatibles con el paradigma del desarrollo
humano sostenible. Por tanto, esta herramienta constituye un referente fundamental para la
actualización de los planes de desarrollo concertado-en su dimensión económica productiva- y la
formulación de los presupuestos participativos.
La idea es generar una movilización social del conjunto de actores locales -comprometidos en
los procesos de desarrollo- para la concertación que lleve a asumir compromisos concretos en la
asignación de recursos públicos y privados.

II. EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL (PEDM) DE SAN JOSÉ DE
COLINAS COMO EL INSTRUMENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE
DEL.
Como ya se ha indicado, el PEDM 2002-2008 de San José de Colinas ya ha concluido en su tiempo. Por
tanto, es necesaria una actualización del Plan o diseñar uno nuevo. Esa tarea ha sido iniciada con la
actualización de los diagnósticos comunitarios por localidad en el municipio.
1.1 Criterios propuestos para el PEDM actualizado o nuevo PEDM.
Hacia una gestión territorializada del municipio.
Se debe partir de diferenciar los conceptos de municipio (territorio, localidad) y municipalidad
(gobierno local), con el propósito deliberado de precisar el tipo de gestión que debe realizar todo
gobierno local: una gestión territorializada.
La Municipalidad como gestor del desarrollo integral
Es decir, un enfoque que posibilita a la municipalidad desarrollar una gestión integral de promoción
del desarrollo, enfatizando su condición promotora de capacidades y ampliación de derechos
ciudadanos. Este enfoque territorial en la gestión local posibilita que se trascienda visiones
cortoplacistas y tradicionales que continúan ligando a la municipalidad a una entidad prestadora de
servicios, olvidando su condición de gobierno local.
La Planificación Participativa como medio para orientar el desarrollo.
Esta gestión territorializada de los gobiernos locales requiere del uso de algunas herramientas y
técnicas propias de la planificación participativa como medios que permitan orientar sus objetivos de
desarrollo.
La Adopción de la Planificación Estratégica Participativa como instrumento de desarrollo local.
Dentro de ellas, la planificación estratégica es un instrumento socio-técnico que orienta los procesos
de desarrollo local. En su diseño toma en cuenta al conjunto de dimensiones del desarrollo
(ambiental, social, económico, etc.) desde una perspectiva integral y actuando coherentemente en el
acondicionamiento de los diferentes factores necesarios para el desarrollo local.

La necesidad de aplicar la planificación estratégica a un municipio (localidad) responde a los
siguientes propósitos:
a) La reflexión sobre qué modelo de localidad se requiere alcanzar.
b) Abordar un tipo de planificación que permita, en un contexto muy cambiante, la definición de ejes
temáticos fundamentales de desarrollo.
c) La posibilidad de actuar sobre la interrelación entre la municipalidad y su entorno (el
municipio y su contexto).
La Planificación estratégica es tarea de todos los días, por lo que debe desembocar en la planificación
operativa
La planificación estratégica sitúa el marco de referencia dentro del cual debe desarrollarse la
planificación operativa, de manera que actuemos ordenadamente en el proceso de toma de
decisiones a través del tiempo.
La planificación estratégica permite establecer la visión de desarrollo local en un determinado
horizonte temporal, en base al análisis del entorno y del interno a partir de una relación priorizada de
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades (FODA).
Ello permite definir o actualizar los objetivos estratégicos y los programas y proyectos que harán
posible alcanzar esa visión de desarrollo.
A partir de la determinación de la visión territorial las municipalidades enriquecen su misión
institucional, en función de los retos que le plantee el desarrollo de su localidad en específico (mas
allá de las funciones y competencias que le confiere el marco constitucional.
Para mayor información sobre la planificación del desarrollo económico local se pueden visitar sitios
como el portal de GTZ:
http://www.mineco.gob.gt/Presentacion/Articulos.aspx?Viceministerio=Artículos MIPyME

Los objetivos Institucionales deben expresarse en Programas y Proyectos
Los objetivos estratégicos del PEDM posibilitarán, entonces, el desarrollo de objetivos institucionales
de la municipalidad y éstas, a su vez, se expresarán en la ejecución de proyectos y actividades
específicos que, luego de ser aprobados y financiados, darán paso a la elaboración al Plan de
Inversión Municipal y al Plan Operativo Anual de los actores locales, lo cual incluye a la
municipalidad, así como los planes sectoriales de educación, salud, económicos, de infraestructura,
etc., o transversales como género, participación ciudadana, medio ambiente, etc.

III. EL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SU ARTICULACIÓN CON EL
PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (PDEL)
El PDEL es uno de los componentes del PEDM. Para ser más claros, es el eje de promoción económica
del PEDM. De esta manera, en el diagnóstico para el PEDM se identificara a los sectores económicos,
los conglomerados empresariales, cadenas productivas y «productos estrella» más dinámicos y con
potencialidad que tienen demanda creciente en el mercado regional, nacional e internacional.
Este análisis, determinara la vocación productiva u «oficios» de la localidad (agroindustria,
agropecuario, turismo etc.), y sus productos «estrella». Este elemento es clave en la determinación de
la VISION pues establecerá la especialización de la economía y su posicionamiento estratégico.
Del análisis de los factores internos y del entorno territorial (en particular de las oportunidades), se
identificarán las políticas necesarias para crear el entorno favorable que promueva la innovación y la
competitividad de los sectores económicos y sus productos «estrella».
De esta manera se «aterrizará» con programas y proyectos de soporte al fomento productivo, al
empleo productivo y a la competitividad local. La estrategia contemplara además la organización de la
institucionalidad local para el desarrollo económico (comité local o mesa del desarrollo productivo,
económico, etc.), el cual debe organizarse desde la etapa del diagnóstico. Esta manera de intervenir
para dinamizar la economía local es aplicable a cualquier escala.
Se trata de definir las actividades económicas con mayores potencialidades: panificación, actividades
agropecuarias y turismo, identificando sus líneas de actuación (políticas) y definido los programas de
soporte necesarios que hagan posible de la institucionalidad local para el desarrollo económico.
El PEDM y el PDEL no acaban con la elaboración del Documento Plan. Es necesario que los actores
locales conciban al plan como un proceso a manera de ciclo en la cual la gestión de los recursos, el
monitoreo a través de indicadores de proceso e impacto y las condiciones para su sostenibilidad serán
preocupaciones constantes.
De esta manera el ciclo de la planificación estará constituido por las siguientes etapas:
❖ Formulación.
❖ Implantación.
❖ Evaluación y Retroalimentación.

Si comparamos con las prácticas de planificación y los procesos desarrollados en nuestros países
encontraremos que la gran mayoría de estos no han pasado de la fase de formulación.
Ello puede explicarse por lo limitado de la difusión de estos enfoques y herramientas y el escaso
conocimiento de prácticas exitosas sobre el tema.
Por ello los «planes de desarrollo económico local» son el componente económico de los PEDM, que
deben elaborar los gobiernos locales de forma participativa. Por lo tanto, la municipalidad deberá
garantizar que los PEDM incorporen la promoción del desarrollo económico como uno de sus ejes
importantes.
Marco del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local. Se presenta a continuación un marco, que
puede ser una guía a seguir para la preparación e implementación de la planificación participativa del
desarrollo económico local.
Se ofrece una especie de manual para la planificación económica local. Es importante complementar
esta información con los documentos que ofrecemos en los vínculos o hipervínculos, con lo cual se
podrá avanzar en el proceso de planificación y ejecución.

III. MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
3.1. DETERMINACION DE LA «VISIÓN»: PATRÓN SOCIO PRODUCTIVO LOCAL








- El Diagnóstico Sector Economía
Producto(s) «Estrella»
Recursos disponibles
Ventajas comparativas
Conglomerados. Etc.

VOCACION PRODUCTIVA
«OFICIOS»
DE LA LOCALIDAD

3.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Innovación + Competitividad

(Lineamientos)
3. 2.1 Factores Endógenos
Servicios Financieros
y No Financieros

Soporte

Promoción de ventajas y
producción local

ACTIVIDADES
ECONOMICAS

Normatividad

Físico

Local
Formación de
Recursos Humanos

3. 2.2 Factores Exógenos
▼

Oportunidades y amenazas que afectan el desarrollo productivo local
✔ Normas

■ Contexto tecnológico

■ Otros

3. DETERMINACIÓN O CONFIRMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS
3.4. PROGRAMAS / PROYECTOS

Ejecución de «paquete» de proyectos concertados para la innovación tecnológica del
aparato productivo e institucional local. Se traducirán en iniciativas locales de empleo
(ILE), iniciativas de promoción empresarial y competitividad o «marketing» territorial.
3.5. ESTRATEGIAS Y DESARROLLO DE OTROS FACTORES

UDEL

Institucionaliza la función y garantiza
la transversalidad de la función de la
gestión municipal

REDES o CADENAS

Mesas temáticas y sistemas
de información

COOPERANTES

Participan como complemento
del esfuerzo interno.

Misión: competitividad

Explicación para el Desarrollo del Marco del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local
(PEDEL).
3.1. Determinación de la visión o la o Patrón socio productivo de San José de Colinas.
Desarrollar capacidades en DEL
Para que todos logremos tener una visión clara de hacia dónde ir es necesario desarrollar
capacidades de los actores en la orientación de la socialización de conceptos y prácticas
en torno a los enfoques de desarrollo, el Sistema de Planificación Participativa para el DEL
como herramienta, y las capacidades locales (humanas y sociales), existentes para promover
procesos de desarrollo económicos locales desde la perspectiva de desarrollo humano. Para
ello se recomienda la implementación de talleres con actores claves comprometidos con el
desarrollo económico local.
Asimismo, se deberá realizar mapeo de las potencialidades y capacidades locales, con la
técnica de la Planificación Participativa para el DEL el que debe desarrollarse sobre la base del
Eje de Desarrollo Económico Local del Plan de Desarrollo Económico Local. Esto incluye el
levantar y procesar la información en gabinete sobre las potencialidades locales con la finalidad
de darle un soporte técnico al proceso participativo y concertado de la fase anterior. E n e s te
proceso se podrán se podrán realizar las entrevistas a actores claves, así como revisión de
información secundaria, entre otros.
Identificación de los Ejes Productivos del PEDM y PEDEL
Una quinta etapa debe estar orientada a seleccionar y establecer las prioridades sobre la base de
productos con mayores potencialidades, en el marco del Presupuesto Participativo. Aquí
se deberán arribar a acuerdos y compromisos institucionales para la formulación de los
estudios y perfiles de proyectos. En este proceso deben participar los sectores públicos y
privados.

Actividades económicas presentes e identificadas por la consultoría en San José de Colinas
2.1 Principales Actividades Económicas y su Importancia para el Municipio
La municipalidad no tiene una inversión permanente en el municipio para promocionar la
Industria, Comercio y Servicio. Sin embargo, ha realizado actividades de apoyo a diversos sectores
con los pocos recursos humanos y financieros de que dispone.
Los sectores con mayor actividad en el municipio.
1. Cooperativa de productores de café
2. Asociación de ganaderos
3. Agricultores de productos orgánicos
4. Emprendedores del sector hotelero y servicios de turismo
5.Productor@s/, comercializadores de colaciones (dulces)
6. Comerciantes (no están organizados)
7. Artesanos de productos derivados de la palma (Sombreros, escobas, etc.)
8. Productores Hortícolas
9. Productores Frutícolas (Pera silvestre, banano, naranja, piña y plátano)
10. Productores de flores
11. Artesanos:


Arcilla



Ebanistería



Pintores



Manualidades

12. Dueños de moto taxis
13. Productores de granos básicos
14. Estudiantes de carreras técnicas (metales y madera)
15. Participantes de la feria realizada a inicios del año. (Por definir)
16. Procesadores de embutidos para el mercado Español.

3.2. Objetivos Estratégicos.
Contribuir a generar un proceso de desarrollo integral endógeno, humano, participativo,
incluyente, democrático y con equidad en San José Colinas, Santa Bárbara, mediante la
planificación participativa y la implementación de un proceso desarrollo económico local en el
municipio, a fin de que esta procure el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes,
mediante el estímulo para el diseño, junto con los actores, para la puesta en práctica de una
estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales
en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo digno y estimular la actividad
económica en el municipio.
3.2.1 Factores Endógenos
a) Servicios Financieros y No Financieros. Se trata de hacer un mapeo de los servicios
financieros de crédito y similares, ofreciendo alternativas de solución a este aspecto. Una
salida puede ser la de proporcionar información sobre la oferta y demanda de
financiamiento, así como de asistencia técnica y capacitación como servicios no
financieros.
b) Promoción de ventajas y producción local. Se deberá hacer un examen de las ventajas
comparativas de la producción local, los atributos de sus productos, sus mercados y
analizar las posibilidades de convertirlas en ventajas comparativas, utilizando diversos
mecanismos, entre ellos las cadenas de valor y las alianzas productivas entre actores de las
cadenas.
c) Soporte Físico. Se hará un análisis de los aspectos físicos y de infraestructura del municipio,
carreteras, energía eléctrica, agua y saneamiento, servicios de comunicaciones, internet,
etc., de acuerdo a las estrategias de desarrollo local escogidas.
d) Normatividad Local. Es de trascendental importancia que la normativa del municipio no
sea contraria al desarrollo local. Para ello se deberían hacer programas o actividades de
simplificación administrativa, no solamente para crear empresas, sino para que estas
funcionen de la mejor manera posible.
e) Formación de Recursos Humanos. El sector educativo, tanto formal como informal,
deberá adecuarse a las actividades de desarrollo económico local, mediante el cambio en
los planes de estudio e inserción laboral.

Innovación competitividad

En términos concretos se priorizarán sectores con potencial para:
• La generación de empleo
• La generación de ingresos
• La generación de valor agregado
• El posicionamiento en el mercado
• Competir
• La participación de los grupos menos favorecidos (pobres, mujeres, jóvenes) como productores,
empleados, empleadores o inversionistas.

Metas propuestas para iniciar la discusión.
Se espera que al menos 50% de los beneficiarios manifiesten cambios en los medios de vida
respecto a saneamiento, agua potable o educación de hijos y mayor acceso y control de recursos
económicos en el caso de mujeres, con lo que se espera, al menos reducir la pobreza en un 50% al
2015.
• Se han mejorado/generado 2000 empleos; de los cuales al menos 30% son mujeres y 30% son
jóvenes. Estos empleos se programarían así: 300 en el año 1, 400 en el año 2,500 en el año 3, 400
en el año 4 y 400 en el año 5.
• El 60% de los sectores productivos priorizados presenta un crecimiento económico sostenido.
• Al menos el 40% de los ingresos por ventas en las cadenas o sectores apoyados corresponden a
salarios distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.
• Al menos 40% de los empleos generados han mejorado en términos de la calidad y
remuneración (incluye la aplicación de la legislación laboral y el enfoque de género).
• Las MIPYME beneficiadas reportan incremento en sus ingresos por ventas del 20% en el año 1,
10% anual en los años 2 y 3, y como mínimo mantienen nivel de ventas en los años subsiguientes.

Municipio se convierte en un área de uso de las tecnologías de uso de las comunicaciones y la
información tecnológica en el área rural.
3.2.2 Factores Exógenos
Oportunidades y amenazas que afectan el desarrollo productivo local
a) Normas. Se deberá conocer y tomar en cuenta la normatividad nacional e internacional,
tanto en las leyes como en las normas ambientales (por ejemplo ISO), las disposiciones
laborales, las normas como las de productos especiales (como comercio justo).
b) Contexto tecnológico.
Se trata de adecuarse a los cambios en el campo tecnológico como las TIC, aprovechando
las tecnologías a favor de la reducción de la pobreza.
c) Otros
3.3. Determinación o confirmación de las cadenas productivas.
3.3.1 Análisis participativo de los ejes competitivos y cadenas productivas de valor
Se adoptará el marco de las cadenas productivas agroindustriales para trasladarlos a las
cadenas de valor generar alianzas productivas.
Consiste en el análisis participativo de los ejes competitivos y cadenas productivas de valor con
la finalidad de socializar y aprobarlos con el conjunto de actores locales comprometidos con los
procesos de desarrollo económico.
Para una mejor visión e implementación del esquema de las cadenas de valor se usará el
documento o manual de “Cómo aumentar la competitividad en las cadenas de valor” del CIAT y la
OIT del cual recomendamos su lectura o uso en este proceso:
En internet: http://www.rlc.fao.org/proyecto/163nze/documentos/comercio/8.pdf
En
la
base
de
datos
UDEL-Plan
Colinas:
..\Diagnóstico
San
Colinas\Hipervínculos\Estrategias_para_aumentar_las_Cadenas_de_valor. CIAT.pdf
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Visión de la Cadena Productiva
Un primer intento de responder a esta problemática fue el desarrollo del enfoque de cadena
productiva o análisis sub-sectorial con el fin de ver la totalidad de la cadena agroindustrial desde
la provisión de insumos y la unidad productiva hasta el mercadeo del producto final, pasando por
la etapa de manejo postcosecha y procesamiento. Los eslabones y sus funciones aparecen en el
Gráfico siguiente:
Visión de la Cadena Productiva

El uso del enfoque de cadena productiva tiene varias ventajas:
a) Permite tener una visión amplia de la cadena y de sus diferentes actores, por tanto, un
manejo más completo de la información.
b) El acceso a una información más completa facilita la identificación de puntos críticos que
impiden el desarrollo de la cadena y, además, la ubicación de alternativas de solución más
efectivas y de mayor impacto, logrando así una cadena más competitiva.
c) La cadena es un escenario apropiado para la búsqueda de alianzas y sinergias entre los
diferentes actores productivos ya que reúne actores con intereses comunes, lo cual
disminuye los costos de interacción, permite un uso más eficiente de los recursos
disponibles

Por otra parte, el enfoque de cadena deja por fuera, o por lo menos no identifica explícitamente
dos aspectos que son claves para entender el comportamiento de una cadena: el grado de
desarrollo de las organizaciones empresariales y los servicios de apoyo.
Dentro de una cadena normalmente intervienen varias organizaciones empresariales, tanto
formales como informales, que son claves en llevar el producto desde la finca hasta el mercado
final. Uno de los limitantes del enfoque tradicional de cadena es que éste no mira con detalle a las
organizaciones, su estructura, sus capacidades o las articulaciones entre sí. Un mayor
entendimiento del grado de organización empresarial a lo largo de una cadena permite identificar
estrategias basadas en capacidades existentes de los actores en vez de plantear propuestas
teóricamente posibles pero difíciles de implementar en la realidad.
3.3.2 Visión del subsector y la estrategia de competitividad
La visión de un subsector pretende abarcar no solamente la parte funcional (producción postcosecha - mercadeo) de la cadena sino también incluir y entender a las organizaciones
empresariales y servicios de apoyo conexos al sector y el contexto en el cual el subsector funciona.
La visión ampliada se expresa en el Gráfico 3:
Gráfico 3. Visión del subsector.

Pasos para el diseño de una estrategia de competitividad

Según el Manual de CIAT/FAO el diseño de una estrategia de competitividad comienza por la
selección de una cadena productiva prioritaria con base en diferentes criterios, siendo el principal
la identificación de una oportunidad de mercado con potencial.
Una vez identificados los contactos de mercado, se pasa a identificar los diferentes actores y
grupos de interés que deben formar parte de un núcleo mínimo para empezar el proceso de
diseño de la estrategia. Al identificar y convocar a los actores se comienza por analizar la cadena
productiva, lo cual incluye un mapeo de la cadena, un análisis de las organizaciones empresariales,
y una evaluación del sistema de apoyo y las intervenciones pasadas para el desarrollo de la cadena
productiva. Con base en esta información, se analizan los puntos críticos y cuellos de botella para
el desarrollo de la cadena productiva. Luego se plantea una visión estratégica de largo plazo con
base en las prospectivas del mercado y las posibilidades de innovación. Teniendo claridad sobre
hacia dónde vamos, entonces se pasa al diseño de estrategias para lograr la visión de manera que
se solucionen los puntos críticos y se aprovechen las oportunidades identificadas, con lo cual se
diseña la estrategia de competitividad final.
3.3.3 Metodología para la selección de cadenas y priorización de proyectos DEL
Las matrices que presentamos a en el hipervínculo han sido diseñadas sobre la base de la guía
metodológica Identificación de potencialidades del PNUD.

Ver hipervínculo: ..\Diagnóstico San José de Colinas\Hipervínculos\Hipervinculos propuesta y
plan DEL\Metodología para la selección de cadenas y priorización de proyectos DEL.doc
La matriz se elabora teniendo como sustento la información y diagnóstico previamente
elaborado.
La idea final es que las potencialidades con mayor valoración constituyen los ejes motores
alrededor de los cuales se diseña los proyectos y/o plan de acción de corto y mediano plazo.
3.3.4 Propuesta preliminar, para discusión, de posibles cadenas productivas en San José de
Colinas.
Se plantea la posibilidad de 4 posibles cadenas:
a)
b)
c)
d)

Cadena agroindustrial del café
Cadena de artesanías
Cadena Hortofrutícola
Cadena Turística

Su relación entre sí y con los mercados nacionales e internacionales.
Necesidad de articular las cadenas productivas a servicios locales (transporte, comunicaciones,
educación, salud, tecnología, hotelería, alimentación, etc.), y pequeña industria (construcción,
alimenticia, confección, talleres de ebanistería y zapatería, etc.).
Articulación de las cadenas productivas con cadenas y formación de alianzas productivas de valor.
a) Actividades Productivas a Fomentar en la Cadena Agroindustrial del Café.
El café es el cultivo de mayor extensión en el municipio y de él vive la gran mayoría de la
población. Sin embargo, los productores y trabajadores reciben poco ingreso de los beneficios de
la cadena.
Sobre este rubro descansa la economía del municipio, pero que está afectado por las fluctuaciones
por los precios internacionales, lo que causa problemas de empleo e ingresos en forma cíclica.

Es necesario, contar con una cadena de mayor valor agregado que integre tanto la parte de
cultivos, como el procesamiento, torrefacción y la comercialización tanto nacional como
internacional, vinculándose, de ser posible a los niveles de cafés especiales. Ya se han realizado
algunos pequeños intentos de estas alianzas, pero todavía no benefician a gran cantidad de
productores y trabajadores.
Eslabones de la cadena productiva del café San José de Colinas

Se hace necesario la vinculación productiva de la cadena de valor a fin que los productores puedan
vender su producto con mayor valor en un eslabón mayor de la cadena. Una agencia de desarrollo
económico local apoyada por la municipalidad puede contribuir a apoyar a los productores, tanto
para aumentar su producción, como para hacer enlaces con las cadenas de valor tanto a nivel
nacional como internacional.
Asimismo, se deberá hacer alianzas con organismos que apoyan el sector como el IHCAFE, ONG
involucradas en el tema, la SAG y organismos de cooperación del mercado justo y cafés especiales.
Para mayor información sobre el impacto de la contribución de los productores a la municipalidad
ver: ..\Hipervínculos\CONTROL DE DECLARACIONES AÑO 2007-2008.xlsx
b) Actividades en la Cadena de Valor Hortofrutícola.
Uno de las actividades básicas para la diversificación de cultivos es la dedicación a las actividades
de hortofruticultura.
Gran parte de los suelos del municipio son propios para el cultivo de frutas, que han sido sugeridas
en el ordenamiento territorial. Actualmente se tiene experiencia en el cultivo de la frutas como
piña, naranja, plátano, banano, pera silvestre y en flores: rosas.

Sin embargo, el cultivo se hace en forma rudimentaria y sin orientación a mercado u organización
del proceso productivo. Se necesita la organización de una cadena que pueda garantizar niveles de
producción en que se pueda obtener ganancias y que tenga un retorno adecuado a las inversiones.
Para la organización de la cadena se deberá solicitar cooperación a la SAG, ONG y otros.
c) Actividades Concretas para la Promoción del Turismo y Artesanía
El turismo rural es otro de los temas básicos de la diversificación de los ingresos del municipio, el
cual se podría articular con otras cadenas de valor como el café, las frutas, las flores y las
artesanías.
El municipio posee atractivos que pueden promover el turismo y con un potencial que aun no se
está aprovechando a su nivel máximo ejemplo las cueva de San José de Colinas, aguas termales,
descubrimientos arqueológicos de animales prehistórico, río Jicatuyo, montañismo y paisajismo,
ecoturismo y en general geoturismo.
En cuanto a las facilidades turísticas, el municipio cuenta con una pequeña cantidad de
alojamientos y restaurantes que son necesarios aumentar. Esta es ya una oportunidad de negocios
en la parte turística.
En lo referentes a las artesanías se tiene la capacidad histórica de fabricar artesanías de productos
de palma y junco y colaciones (dulces), que son parte del folklore de la zona. Otro aspecto que
podría explotarse es las artesanías de la madera, ante la existencia de una serie de ebanisterías en
la región.
Eslabones de la cadena productiva de turismo San José de Colinas:

Ante estas potencialidades de turismo, la municipalidad ha orientado actividades de servicios con
el fin de aprovecharlas. Sin embargo el desarrollo del turismo no es una tarea que le compete
únicamente a la municipalidad puesto que está actividad involucra a todos los actores presentes
en un territorio determinado.
Sin embargo, la municipalidad no cuenta con una oficina de promoción del turismo, pero si cuenta
con actividades que están contempladas en el PEDM.
En consecuencia todos los actores tanto públicos como privados y población en general del
municipio, deben unir esfuerzos por crear modelos turísticos que sean ambientalmente
sostenibles y que los mismos no degraden el medio ambiente.
3.3.5 Identificación de Necesidades de Formación de Recursos Humanos
El personal del gobierno local no es suficiente y aún les hace falta capacitación para promover el
desarrollo económico local del municipio, siendo sus necesidades de capacitación por su orden de
prioridad así:






Capacitación para la formación de Micro Empresas (Formación, funcionamiento,
administración, estándares de calidad)
Mejoramiento de las prácticas de cultivo, comercialización y procesamiento del café.
Capacitación en Turismo.
Capacitación en actividades de hortofruticultura.
En fortalecimiento al tema de organizaciones sociales para la producción buscando la
equidad.

3.3.6 Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación
Los servicios de asistencia técnica y capacitación son en su mayoría prestados por instituciones del
sector agrícola, especialmente el cafetalero, como el IHCAFE, SAG, INFOP, con las limitaciones de
cobertura que tiene el gobierno y los entes descentralizados por ser de índole nacional. Sin
embargo, estos tienen la limitación que a partir de 1992, el estado se retiró en gran medida de los
procesos de asistencia técnica. Otros organismos del sector de la cooperación prestan servicios
limitados a los productores rurales.
Por tanto, se hace necesario la activación de un proceso de asistencia técnica y capacitación que
sea efectiva y en el marco de las cadenas de valor. Una agencia de desarrollo económico local

puede contribuir a que se generen procesos de asistencia técnica y capacitación más eficientes y
orientados a las respectivas cadenas productivas.
3.4. Programas y Proyectos.
3.4.1 Evaluación del Comportamiento de la Cartera de Programas y Proyectos.
Es necesario iniciar con la evaluación de la ejecución de programas, proyectos y actividades, así
como y dotación de recursos que se planificaron para el en el PEDM. Revisión del PEDM 20022008.
..\Diagnóstico San José de Colinas\Hipervínculos\Hipervinculos propuesta y plan DEL\Eval.
Comp. de la Cartera de Programas y Proyectos SJC.doc
3.4.2 Revisión y estudio de las metodologías de formulación de perfiles y proyectos.
Para ello se recomienda el uso de la guías para la preparación de perfiles de proyectos del la
Oficina del Comisionado Presidencial para la Reducción del Pobreza.
En internet: http://www.aci-erp.hn/doct/Metodologia_formulacion_perfiles_proyectos.pdf
En
la
base
de
datos
UDEL-Plan
Colinas:
..\Diagnóstico
San
José
Colinas\Hipervínculos\Metodología formulación perfiles proyectos ERP Municipalidades.pdf

de

3.5. Estrategia y desarrollo de otros factores
3.5.1 UDEL
En el apartado respectivo se presenta la función de UDEL que debería incluirse en el Plan
Estratégico de Desarrollo Económico Local.

Principales Tareas específicas de la UDEL
a) Fomento a la innovación,
b) Articulación entre empresas (principalmente las pequeñas y medianas);
c) Desarrollo agrícola y agroindustrial
e) Tecnologías de información y comunicación y
f) La atracción de la inversión.
g) Inserción laboral y cooperación interempresarial.
Redes
3.5.2 Cooperación Externa.
En el plan se deberá incluir los compromisos y ofertas de la cooperación tanto nacional como
internacional. Se recomienda incluir esos compromisos en una matriz como la siguiente:
Institución
Financiera
Nacionales
UNAH
UNITEC
RDS
Comisión Cristiana
RDS

Internacionales
Swisscontac
GTZ

Asistencia
Técnica

Tipo de cooperación
Capacitación
Con
personal

En especie

Otro (especificar)

IV. PLANIFICACION OPERATIVA MUNICIPAL y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
La planificación operativa tiene por finalidad establecer las características operacionales de esta
relación, es decir, debe posibilitar el aterrizaje del PEDM y el PDEL en objetivos, actividades y
proyectos de la institución municipal para el periodo anual.
El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación» Sin embargo el Presupuesto
participativo, no deja de ser un componente del POA pues constituye una práctica de participativa
de determinación de las prioridades de inversión de una parte del presupuesto municipal.
El PEDM y el Presupuesto Participativo (PP) se encuentran estrechamente articulados, toda vez
que se requiere de la definición de la visión del desarrollo y de los objetivos estratégicos para
identificar las acciones que formarán parte del PP.
El Plan Operativo (POA) es el instrumento operativo del PDMC, donde se establecen los objetivos,
indicadores y resultados que deben lograrse en la gestión municipal, a través de la ejecución de
proyectos y actividades enmarcados en la visión, objetivos y programación del PET y debe
constituirse en la expresión de las demandas de la sociedad civil.
Entonces podemos decir, que el POA es: Para el gobierno local: Un instrumento de gestión que
permite hacer realidad y efectivizar la visión estratégica del desarrollo municipal en el mediano y
largo plazo.
Para la sociedad civil: es el medio a través del cual pueden plantear, efectivizar sus demandas, y
ejercer el control social a los proyectos y recursos financieros destinados para tal efecto, es decir,
que le permite ser parte activa del desarrollo económico de sus localidades.
A continuación se presenta un ejemplo de matriz de la relación PEDM – POA del eje de desarrollo
económico.

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Visión
Económica

‘‘Municipio próspero, con sus
habitantes disfrutando de alta
calidad de vida, con el uso
intensivo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
(TIC), con una economía dinámica
y articuladora de grandes,
medianas y conglomerados de
micro y pequeñas empresas,
basada en las cadenas productivas
del café, hortofruticultura.,
turismo y servicios con rol
articulador con la Macro región del
noroccidente e inter.-conexión interoceánica, en el marco de la
globalización, en un marco de
equidad social y de género y sin
menoscabo y beneficiando al medio
ambiente.

Eje
Desarrollo
Económico

Objetivos
estratégicos

1. Actividad
cafetalera

1...........

3. Turismo

3..1.
Diversificar
la actividad
cafetalera,
tanto a lo
interno de la
cadena
agroindustria
l del café,
como hacia
otras
cadenas
productivas,

2...........
2.
Hortofruticultura 3...........

4. Agroexportación
5. Servicios

PLAN OPERATIVO ANUAL (MUNICIPALIDAD)
Objetivos
Institucionales

3.1. Promover

Proyectos y
actividades

3.1.a. Apoyo a la
creación de
La diversificación
microempresas
del café, tanto en su productoras
mejoramiento y
captación de valor
de derivados del
agregado, como
café (licor de
hacia otros
café, dulces de
productos:
café, etc.).
colaciones de café,
licor de café,
artesanías del café,
turismo rural
cafetalero.
(caficultura)

Responsables

UDEL: posibilita la
capacitación, asesoría,
asistencia técnica,
información, búsqueda de
mercados etc., a partir de la
cooperación público privada.
CDEL: Aprueba presupuesto,
establece reglamento para el
desarrollo de la iniciativa.
Corporación Municipal:
establece las zonas de
protección y explotación.
Otros......

Técnico

La visión, del ejemplo presentado en el cuadro, señala con precisión los sectores de la economía
por donde el municipio basará su desarrollo y establece su posicionamiento competitivo a lograr.
En el mismo, los objetivos estratégicos para el eje café (como actividad principal) nos señala la
necesidad de incorporar a esta actividad una estrategia de cultivos de cafés especiales y trabajar
en la mejora de la cadena con alianzas productivas en los diversos eslabones a fin que todos los
productores y comercializadores se beneficien de la cadena.
Nótese que los proyectos propuestos involucran en su ejecución a un conjunto de actores de los
diferentes estamentos de la municipalidad. Por otro lado, la misma propuesta no olvida que en su
desarrollo también participarán otros actores de la sociedad involucrados en el proceso.

V. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL POA
MUNICIPAL EN EL EJE ECONÓMICO
Como señalamos, parte de los problemas de gestión de los gobiernos locales tienen que ver con la
forma como formulan los planes y establecen sus estructuras de organización lo que ha llevado a
tener municipalidades sumamente compartamentalizadas, poco productivas y ajenas a los
procesos de desarrollo.
A continuación presentamos una propuesta de proceso de formulación de los planes
institucionales con un enfoque transversal e integrador de la gestión que será fortalecido con la
estrategia CDEL que se explica más adelante.
5.1 IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN DEL POA
La dirección o Unidad de planificación debe elaborar y presentar al alcalde una propuesta de los
objetivos de gestión globales del POA en base a:
5.1.1 Objetivos del PEDM (énfasis en los objetivos relacionados con la promoción del
desarrollo económico local)
5.1.2 Objetivos institucionales del plan estratégico institucional.
5.1.3. Análisis de situación y del entorno.
5.2 CONSOLIDACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTION Y AUTORIZACIÓN PARA SU DESARROLLO
El alcalde debe consolidar los objetivos de gestión globales y autorizar a la dirección de
planificación su desarrollo con la participación de las distintas áreas del gobierno local (gerencias,
direcciones, unidades, etc.). Esto permitirá un mejor diseño de los objetivos parciales, específicos,
proyectos y actividades que deben identificarse necesariamente en un «taller institucional POA».
5.3 FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL O POA
La determinación de objetivos de gestión municipales de promoción económica local, así como el
acondicionamiento de factores de desarrollo económico obligan a la actuación conjunta de
diferentes áreas y estamentos del gobierno municipal para el desarrollo de proyectos específicos y
actividades en la línea de promoción económica, lo cual determina que la instancia más adecuada
para la formulación de éstas tareas sea un taller institucional que posibilite un enfoque transversal

de la gestión del desarrollo económico local. Para este efecto se considera el siguiente
procedimiento:
5.3. 1. TALLER PRELIMINAR INSTITUCIONAL POA.
Participantes: Alcalde, regidores, jefes de depto., jefes de unidad y funcionarios ligados al tema.
Para este efecto se contempla dos etapas: la organización del taller y el desarrollo del mismo:
a)

Organización del Taller
Para ello la dirección de planificación en coordinación con la coordinación de la UDEL debe
realizar las siguientes actividades:

b)

Levantamiento de información sobre gestión municipal en la promoción del desarrollo
económico local
Para ello se debe de recopilar los siguientes instrumentos de gestión:
i.

Plan Estratégico de Desarrollo Municipal del sector económico estratégico.

ii.
iii.

Balance del Plan Operativo Municipal o Programación Operativa del año en
curso
(que concluye), enfatizando las áreas involucradas en el tema de DEL.

iv.
v.
vi.
vii.

Presupuesto Municipal para la gestión anual.
Ingresos en general.
Propuesta de gastos (corrientes y de Inversión de manera general).
Estructura orgánica y cuadro de asignación de personal.

5.3.2 Evaluación y análisis de la Información
a) Evaluación del cumplimiento de los objetivos institucionales enfatizando los relacionados
con el DEL: a partir de la evaluación del cumplimiento de los proyectos y de las actividades

de promoción y desarrollo económico que realizan determinadas áreas de la
municipalidad: formalización, información, promoción etc.
b) Enfatizar la evaluación a los proyectos estrella o cadenas productivas previstos en el POA o
desarrollados al margen de la previsión anual.
c) Evaluación de las posibles sinergias desarrolladas.
5.3.3. Análisis del PEDM profundizando sobre sectores, productos «estrella», cadenas
productivas, conglomerados más dinámicos y potenciales.
Es importante revisar planes generados por otras instituciones. Análisis de los sectores de la
economía (dinámicos y/ o con potencialidad) para afinar vocación productiva local en base a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Aporte importante al PIB.
Número de empresas y de preferencia Mypes.
Generación de empleo.
Actividades económicas complementarias en el municipio (proveedores por ejemplo)
Sector económico potencial.
Mercado creciente.
Existencia de políticas nacionales de promoción sectorial, etc.
Posibilidad de aprovechamiento de algún patrimonio turístico o cultural local.
Existencia de conglomerados (agrupaciones de unidades productivas ligadas al sector
concentrado en una zona geográfica).
Voluntad política de las autoridades locales de apoyo al sector: agenda política del alcalde.
Determinación de los sectores estratégicos y potenciales para el DEL (que participarán en el
taller de determinación de demanda actual o insatisfecha).
Conocimiento básico y general de la situación de los sectores y/o conglomerados.
Establecer un contacto inicial y una sensibilización a las empresas, instituciones y
miembros de la municipalidad.
Analizar las interacciones entre la municipalidad y los sectores de mayor incidencia y sus
conglomerados.

5.3.4 DESARROLLO DEL TALLER
El taller debe comenzar con un resumen del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal,
determinando prioritariamente la visión económica, la misión de la municipalidad, los objetivos
estratégicos del eje económico y proyectos más relevantes.

Al finalizar el evento se debe contar con:
a) Análisis de la gestión municipal.
b) Resumen de informe de ejecución física, financiera y logros alcanzados del PEDM y
POA de la gestión que concluye.
c) Determinación de objetivos de gestión parciales y específicos en base a los
objetivos generales de gestión.
d) Identificación de proyectos más relevantes.
Para el eje económico, es necesario identificar las actividades y proyectos con los que vamos a
cumplir los objetivos. Luego del abanico de actividades y proyectos se hace una priorización de
aquellas que se pueden realizar en el corto plazo y que son imprescindibles.
Entre los temas prioritarios que la mayoría de las Mypes o gremios identifica, tenemos:
a) Fortalecimiento de la asociatividad de la cadena productiva.
b) Solución de problemas con la municipalidad: eliminación de barreras burocráticas o
actividades de simplificación administrativa, etc.
c) Capacitación, mejora de las capacidades y habilidades de los empresarios,
d) Articulación con instituciones de servicios empresariales y tecnológicos.
e) Promoción y búsqueda de mercados, etc.
5.4. REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LOS GREMIOS LOCALES O EL COMITÉDE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
Con los productos obtenidos en el taller institucional para la elaboración del POA, el alcalde y la
dirección de planificación deben coordinar los programas, proyectos y actividades más
importantes con los gremios empresariales y del sector social de la economía.
Esta propuesta debe considerar:
1. Proyectos que están para preinversión.
2. Proyectos a considerar para su ejecución en el POA de la siguiente gestión (priorizaciones del
PEDM, perfiles de proyectos disponibles y condicionamientos necesarios para la formulación y/o
ejecución de un proyecto o actividad)
3. Cuadros de recursos disponibles por fuentes de financiamiento.

4. Monto del gasto destinado a funcionamiento del Gobierno Local, monto comprometido por
concepto de deudas en gestiones anteriores (sólo en inversiones).
5. Monto total disponible para programas, proyectos y actividades de inversión.
5.5. TALLER PARTICIPATIVO PARA LA DETERMINACIÓN DEL POA.
Consta de dos etapas: La preparación del taller y la realización del mismo.
5.5.1 Preparación del taller
a) Recopilación de información previa (identificada en los puntos 1, 2 y 3 de organización del
taller institucional POA).
b) Organización.
c) Convocatoria o invitación firmada por el alcalde municipal.
d) Preparación de materiales y logística del taller.
e) Definición de objetivos del taller.
Objetivo: Establecer las demandas insatisfechas y propuestas de proyecto en
espera.
f) Posibles Participantes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Ejecutivo municipal (alcalde y departamentos en pleno).
Corporación Municipal (Comisión de Desarrollo Económico Local).
Funcionarios ligados al tema (máximo 3).
Dos delegados (un hombre y una mujer) por cada organización territorial de base.
Dos delegados por cada organización sectorial estratégica y/o potencial para el DEL
(Asociaciones de productores, comerciantes, informales, transportistas, etc.).
Dos delegados por el Sector Social de la Economía
Y como delegados adscritos al taller de consulta social participan:
Dos delegados por cada organización no gubernamental que opera en el municipio.
Representantes de instituciones religiosas.
Otras instituciones.

5.5.2 Desarrollo del taller:
Se realizarán las siguientes actividades:
a) Informe PEDM – POA y su relación.
El alcalde deberá exponer un informe resumido sobre la ejecución del PDM y del POA de la gestión
que concluye.
Asimismo, un resumen sobre los proyectos ya ejecutados del PEDM, señalando las perspectivas
del desarrollo local, las metas y objetivos alcanzados a través de la realización de proyectos y
actividades inscritas en el POA, de la gestión que concluye y las sinergias provocadas.
b) Presentación de la propuesta del gobierno local y de los representantes de los gremios.
Después de una explicación general acerca de las acciones que antecedieron a la elaboración del
POA programado, el alcalde realizará una explicación de los aspectos más importantes que se han
incluido en el referido plan.
La explicación se realizará en plenaria, con ayuda de medios audiovisuales, lo más explícita
posible. Para tal efecto, el alcalde debe preparar un resumen completo de los contenidos del POA
que le servirá de apoyo o ayuda memoria durante el desarrollo de la explicación.
La exposición debe mantener un orden lógico que tome en cuenta el trabajo de gabinete
realizado. Este podría ser el siguiente:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Análisis de situación y contexto.
Marco institucional: misión de la municipalidad en relación a la visión económica,
los objetivos estratégicos del eje económico del PEDM y los objetivos Institucionales
(generales, parciales y específicos) de desarrollo económico para la próxima gestión.
Áreas funcionales y sus objetivos.
Estructura organizativa de CDEL y UDEL San José de Colinas.
Programas, proyectos y actividades priorizadas.
Recursos financieros y techos presupuestarios.

c) Determinación y priorización de proyectos y actividades del POA de la próxima gestión.
Se realiza en trabajo de talleres en grupos temáticos, priorizándose los proyectos contenidos en el
PEDM, proyectos de preinversión y los proyectos que están en precartera, para luego realizar la
priorización de los proyectos y/o actividades en plenaria.
d) Conformación de mesas temáticas de implantación de los proyectos o actividades del POA.
Se trabaja en base a las actividades y proyectos identificados en la etapa anterior. Es
recomendable trabajar en grupos mixtos y establecer compromisos de aportes financieros y
logísticos, no sólo de la municipalidad, sino de los gremios empresariales, las instituciones y los
empresarios de manera individual.
En la plenaria se socializa y se termina de establecer los compromisos en la dotación de recursos y
el financiamiento. En ella determinamos:









Qué vamos a hacer? .........................................qué actividad o qué proyecto
Cómo lo vamos a hacer?....................................procedimiento
Cuánto vamos a hacer?.....................................metas
Qué se necesita?................................................recursos
Cuánto va a costar?............................................presupuesto
De qué se hace cargo la Municipalidad..............aportes del GM
De qué se hace cargo la Comunidad..................aportes comunales
Cuándo lo vamos a hacer?.................................cronograma

e) Conformación de un Comité Mixto de Seguimiento al POA.
Una vez que se establece las mesas temáticas se conformará un comité de seguimiento al POA,
que estará conformado por 5 a 8 personas representativas de la municipalidad, las instituciones
privadas y los gremios empresariales o empresarios.
f) Firma del Acta de Conformidad o Compromiso.
A la conclusión del taller se deberá redactar un acta de conformidad o compromiso, en el que se
inscriban los nombres de todos los participantes, legitimándose el POA municipal. A partir de ese
momento el POA se convierte en un documento público.

5.6 TRABAJO DE GABINETE.
5.6.1 Elaboración de fichas técnicas de proyectos y actividades
En función a los objetivos institucionales y a las demandas sociales priorizadas en el taller, se
diseñarán las fichas técnicas que a continuación se presentan tomando en cuenta, los siguientes
aspectos:
▼ Exposición de motivos, se deben consideran aspectos como: justificación, localización,
objetivos, meta y estrategia.
▼ Cronograma, considerando las actividades o acciones, el tiempo estimado y los responsables.
▼ Requerimientos: humanos, materiales, de servicios, equipos, considerando costos, cantidad y
costos totales.
4.6.2 Formulación de fichas técnicas del Plan Operativo
Los diferentes proyectos y/o actividades formuladas en la etapa anterior se consolidan en
programas que generalmente son: Programa de desarrollo económico, Programa de desarrollo
humano, Programa de recursos naturales y medio ambiente; y Programa de fortalecimiento
institucional.
En la formulación de los programas se deben consideran los siguientes aspectos:







La actividad o proyecto.
La meta o producto deseado.
El procedimiento (tareas o trabajos necesarios para la actividad).
El cronograma indicando la fecha de ejecución de cada tarea o trabajo.
El responsable (el área operativa responsable).
Áreas y estamentos vinculados (indicando que otras áreas o qué estamentos apoyarán el
desarrollo de las tareas).

5.7. CONSOLIDACION Y DISEÑO FINAL DE LA POA.
La dirección de planificación, es la encargada de la consolidación y diseño final del POA que será
presentado por el alcalde al Concejo Municipal para su respectiva aprobación.

5.8. APROBACION DE LA POA FORMULADA PARA LA PROXIMA GESTION.
a) Ordenanza Municipal de aprobación del POA.
Los acuerdos suscritos y puntualizados en la agenda de responsabilidades compartidas y la
propuesta final del POA pasarán a consideración del Concejo
Municipal en Sesión Ordinaria, una vez cumplidos con todos los requisitos técnicos por parte del
equipo de planificación.
Su aprobación debe hacerse con participación plena de todos los miembros del Concejo, el cual al
final del debate, emitirá la correspondiente Ordenanza Municipal de la próxima gestión.
El responsable de esta actividad es el alcalde.
b) Acta u ordenanza municipal para la promoción de proyectos ó actividades de desarrollo
económico local (propuesta de Resolución).
El objetivo de la propuesta es que el gobierno municipal determine claramente un instrumento de
promoción de DEL, a través de la asignación del 25% del presupuesto del gobierno local a
proyectos de desarrollo productivo, la generación de empleo y competitividad del territorio,
sobretodo en sectores como el Agropecuario, Industria, Turismo etc., que debe operativizarse
mediante la promulgación de una ordenanza municipal emitida por el Concejo que brinde el
marco legal y jurídico a la propuesta.
5.9. DIFUSION Y PUBLICACION DEL POA.
El ejecutivo municipal, luego de la promulgación del POA, en coordinación con los gremios
empresariales, definirá las formas y mecanismos de difusión del POA programado, por los medios
de comunicación del municipio.
Para ello, se debe prever el desarrollo de estrategias de difusión masivas, donde los contenidos del
POA municipal podrían darse a conocer a través de cuatro actividades informativas:






Publicación de la POA.
Elaboración y difusión de cartillas informativas.
Difusión radial.
Difusión en medios escritos.

Esta actividad tiene por objeto que los actores sociales del municipio internalicen la
corresponsabilidad de la gestión municipal y asuman las obligaciones y derechos para el
seguimiento a la ejecución del POA. El responsable de las actividades es el alcalde municipal.
5.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACION del POA.
Para el seguimiento y evaluación del POA se propone que el comité mixto de seguimiento al POA
asuma las siguientes responsabilidades:




Evaluación trimestral de las mesas temáticas (sobre la base de indicadores, fuentes de
verificación, etc.).
Reformulación de estrategias.
Aplicación de medidas correctivas frente a problemas detectados.

El responsable para el seguimiento del POA es la dirección ó unidad de planificación.
Sin embargo, deberá quedar claro que el comité mixto de seguimiento al POA es un espacio de
coordinación y concertación en el que participan los representantes de los empresarios, de las
Mypes, de la municipalidad y otros actores funcionales del municipio, por lo cual no puede
constituirse en un anexo de la municipalidad.
Este espacio será útil en la medida que los empresarios, gremios, sociedad civil y los otros actores
locales se comprometan y aporten con recursos humanos, financieros y otros.
Se recomienda realizar reuniones (por lo menos dos veces al año) con todos los representantes
funcionales del municipio que estuvieron presentes en el taller participativo del POA, para
informar las actividades programadas y exponer los resultados de estos.
En cuanto al monitoreo, se recomienda seguir el modelo propuesto al final de este trabajo en
cuanto a esa materia.
IPATID I: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS
PROCESOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

VI. ESTRATEGIA OPERATIVA O PLAN DE ACCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE LA UNIDAD UDEL SAN JOSÉ DE COLINAS.
El presente Plan de Acción fue elaborado por la Comisión Municipal de Desarrollo
Económico Local (DEL) de San José de Colinas. .
El Plan de Acción es el instrumento de ejecución y seguimiento de la estrategia DEL
municipal de de San José de Colinas y resume las principales actividades y sus respectivos
resultados establecidos para poner en marcha la estrategia DEL.
En el presente Plan de Acción se hace un detalle de las actividades, así como de los
resultados esperados y sus responsables, así como el periodo de ejecución en el cual se
pretende desarrollar la acción dispuesta.
Se describen los elementos necesarios de seguimiento y evaluación del plan de acción que
permitan medir los avances y logros alcanzados de la estrategia DEL.
6.1

Objetivo del Plan de Acción
Contar con un mecanismo que permita ordenar y dar seguimiento a las principales
actividades tanto de la CDEL como de la UDEL que se ejecutan en el marco de la estrategia
de desarrollo económico local de San José de Colinas, mediante un instrumento
consensuado

6.2

Principales actividades para la puesta en marcha y funcionamiento de la CDEL y de la
UDEL.

6.2.1 De la CDEL
a) "Fortalecimiento de la comisión municipal.
• Revisión y discusión y apropiación del documento de propuesta y los Reglamentos
Internos CDEL y UDEL.
• Incorporación de actores estratégicos.
• Coordinación de acciones DEL que ya están ejecutando organizaciones locales.
• Establecimiento de reuniones periódicas (quincenales o mensuales).

b) Gestión del Pacto político para procurar la sostenibilidad de la estrategia.
c) Dar a conocer a la ciudadanía en general las acciones que realiza la comisión municipal
DEL.
d) Discusión y aprobación de la propuesta estrategia DEL y del plan de acción por parte de la
Corporación municipal.
e) Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local (PEDEL), y el POA con la
cooperación interna y externa.
d) Búsqueda de recursos tanto local, como en la cooperación para el financiamiento de la
UDEL.
e) Contratación del personal de la UDEL.
f) Lanzamiento de la UDEL.
g) Priorización de Proyectos y programas de la estrategia DEL (definición de mecanismo de
priorización).
6.2.2 De de la UDEL
a) Puesta en marcha de la Unidad Técnica UDEL.
b) Diseño de página web promocional del municipio
c) Elaboración de diagnósticos sectoriales (Por cada cadena).
d) Implementación de oficina de Información de Información a Visitantes y Gestión de
Empleo.
e) Organización de conglomerados de PYMEs por rubro.
f) Organización de PyMEs por conglomerado de cada cadena.
g) Formulación de proyectos de apoyo a las cadenas de valor organizadas en comités u otra
figura organizativa.
h) Capacitaciones en : BPAs, BPMs, Turismo Rural, Artesanías.
i) Organización y/o fortalecimiento de Cajas Rurales.
j) Capacitaciones en Administración y Contabilidad a los propietarios de pequeños
emprendimientos de turismo rural.
k) Fortalecimiento de la Cooperativa de productores de café, a fin de convertirla en Fuente
de financiamiento para los emprendimientos locales.

Matriz de Actividades
Plan de Acción Para Lanzamiento y Funcionamiento CDEL y UDEL San José de Colinas
Actividad

Indicador de avance

Productos Esperados/Supuestos

Responsable

I
II
III Trimestre IV Trimestre
Trimestre Trimestre

I. De la CDEL
Fortalecimiento de la comisión municipal
• Revisión y discusión y apropiación del documento
de propuesta y los Reglamentos Internos CDEL y
UDEL
• Incorporación de actores estratégicos
• Coordinación de acciones DEL que ya están
ejecutando organizaciones locales
• Establecimiento de reuniones periódicas
(quincenales o mensuales)

socializada y aprobada.
deberes, derechos)
la comisión DEL

• Propuesta DEL socializada
• Reglamentos Internos aprobado
• Incorporación miembros claves
• Coordinación de actividades,
permanentemente
• Reuniones periódicas, permanentemente

Comisión municipal
DEL

X

actividades DEL con las organizaciones
locales
organización ha expuesto lo que realiza en
su quehacer diario

Gestión del Pacto político para procurar la
sostenibilidad de la estrategia
Dar a conocer a la ciudadanía en general las
acciones que realiza la comisión municipal DEL

Discusión y aprobación de la propuesta estrategia
DEL y del plan de acción por parte de la
Corporación municipal
Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo
Económico Local (PEDEL), y el POA con la
cooperación interna y externa,
Búsqueda de recursos tanto local, como en la
cooperación para el financiamiento de la UDEL
Contratación del personal de la UDEL

• Jornada de sensibilización DEL.
• Foro de socialización.
• Participación en TV y radio, mensual

Propuesta DEL aprobada

• Firma del pacto político

Comisión municipal
DEL, UT-DEL

• Foro de socialización y presentación de la
estrategia y del plan de acción
• Participación por lo menos una vez al mes en
TV y radio
• Participación por lo menos una vez al mes en
radio
• Otros eventos (por definir)

UT-DEL con apoyo de
miembros de la
Comisión municipal
DEL

• Estrategia DEL y plan de acción DEL aprobados.Comisión municipal
DEL

PEDEL y POA formulado en base a PEDM Cooperación obtenida y PEDEL y POA
de San José de Colinas.
Obtención de recursos para
funcionamiento de UDEL
Contratación de 1 coordinador y 2
asistentes técnicos

formulados
Recursos obtenidos, para operar, al menos el
primer año.

x

x

X

Comisión municipal
DEL
Comisión municipal
DEL

Personal contratado y laborando

Municipalidad y
contrapartes

Lanzamiento de la UDEL

Acto público de lanzamiento de UDEL
realizado.

UDEL lanzada

Corporación Municipal
y Comisión municipal
DEL

Priorización de Proyectos y programas de la
estrategia DEL (definición de mecanismo de
priorización)

Proceso de priorización iniciado y
concluido

• Proyectos y programas priorizados (dándole
prioridad al proyecto final aplicado y apoyado
por AMHON

Comisión municipal
DEL

x

Plan de Acción Para Lanzamiento y Funcionamiento CDEL y UDEL San José de Colinas
Actividad

Indicador de avance

Productos Esperados/Supuestos

Responsable

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

II. De de la UDEL
Puesta en marcha de la Unidad Técnica UDEL.

UDEL en funcionamiento

Diseño de pagina web promocional del municipio 1 Portal Web
Elaboración de diagnósticos sectoriales (Por cada
cadena)
Implementación de oficina de Información de
Información a Visitantes y Gestión de Empleo

6 Diagnósticos de cadena

1 Oficina de Información
visitantes y Gestión de Empleo

• UT en operación, mecanismo de funcionamiento, funciones y
alcances definidos, mecanismo de sostenibilidad

Una pÁgina web que vincule el Municipio de San José de
Colinas con los posibles mercados meta de sus productos,
Inversionistas, cooperantes nacionales e internacionales
(Públicos y privados), Instituciones del gobierno central,
Instituciones descentralizadas. Por otra parte, que contribuya a
la participación ciudadana y brindar un mecanismo de
transparencia y rendición de cuentas, así como un componente
del sistema de información de mercados y de monitoreo y
seguimiento de las acciones desarrolladas a nivel municipal.
Diagnósticos de la situación actual de cada una de las cadenas
agroalimentarias, turismo rural, etc. Que contribuyendo como
insumo a la definición de planes estratégicos municipales con
enfoque de cadenas de valor.
a Una oficina de servicios de información brindado asistencia a
los visitantes por razones de turismo, negocios, inversionistas,
etc. Contribuyendo además a la facilitación de información y
capacitación para el establecimiento de PyME en el municipio,
contribuyendo a la reducción de los tramites burocráticos a fin
de facilitar el proceso de gestión de nuevos emprendimientos.

Organización de conglomerados de PYMEs por 4 cadenas organizadas
rubro
2.Organizacion de PyMEs por
conglomerado de cada cadena

Cadenas organizadas y con acciones estratégicas
implementadas y generando empleo, a traves de la organización
de comités de cadena, cajas rurales de cadenas u otra forma
de organización y en busca de acuerdos de competitividad en tre
sus eslabones.
6 MyPEs Organizadas
6 nuevas empresas formalizadas y generando condiciones de
empleo digno.
Formulación de proyectos de apoyo a las cadenas 4 Proyectos de apoya a cadenas 4 proyectos de apoyo a las cadenas de valor identificadas y
de valor organizadas en comités u otra figura productivas y de valor
priorizadas en el municipio de San José de Colinas
organizativa
contribuyendo a mejorar la productividad y competitividad de las
cadenas, implementando mejores practicas en cada una de las
cadenas y mejorando las condiciones de empleo.
Capacitaciones en :BPAs,BPMs, Turismo Rural, 10 Talleres de capacitación
Artesanías

Organización y/o fortalecimiento de Cajas Rurales

Comisión municipal DEL
AMHON, municipalidad con
apoyo de (Comisión
municipal DEL)

X

UDEL

1

UDEL

UDEL

1

UDEL

3

UDEL

UDEL

2 Cajas rurales de ahorro y crédito Cajas Rurales de ahorro y crédito contribuyendo al
nuevas y 5 cajas apoyadas.
financiamiento de las actividades productivas de los socios y
miembros de las cadenas de valor.

UDEL

Capacitaciones en Administración y Contabilidad a 1 Capacitación en administración y Emprendedores capacitados e implementando mejores
los propietarios de pequeños emprendimientos de contabilidad de negocios de practicas empresariales, ofreciendo mejor servicios de turismo
turismo rural
turismo rural
rural y elevando la rentabilidad de sus empresas , contribuyendo
a mejorar el ingreso al municipio de San José de Colinas.
Fortalecimiento de la Cooperativa de productores 1 Propuesta de fortalecimiento de Una cooperativa constituida como el brazo financiero de las
de café, a fin de convertirla en Fuente de cooperativa,
mediante
la cadenas de valor identificadas en el municipio, mejorando las
financiamiento para los emprendimientos locales transformación a cooperativa de condiciones de financiamiento a las actividades productivas y
ahorro y crédito
contribuyendo al ahorro interno del municipio.

UDEL

UDEL

3

2

1

1

UDEL

Productores, artesanos, emprendedores implementado Buenas
Practicas en cada una de las cadenas, mejorando de esta forma
la productividad y competitividad, así como las condiciones de
trabajo.

3

1

3
1

1

1

3
2

2

3

3
1

Municipalidad de San José de Colinas

UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
PRODUCTO NO. 6. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (UDEL) ORIENTADO AL
IMPACTO.

Periodo 2009

I.

EL ENFOQUE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO
ORIENTADAS AL IMPACTO34
El sistema de Monitoreo y Evaluación de la UDEL de San José de Colinas implica la
elaboración de reportes e informes a fin de realizar una mirada a los resultados obtenidos
para extraer lecciones aprendidas e incrementar la eficiencia y el impacto de la intervención
del Programa.
Involucra tanto al equipo de la UDEL como también a los actores claves 35, socios36 y
aliados37, puesto que la información y los aprendizajes les pertenecen.
Se entiende el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Económico Local (DEL) de
San José de Colinas, como la recolección sistemática de información, su análisis minucioso y
pertinente para la toma de decisiones estratégicas y operativas orientadas a la consecución
de los objetivos DEL.
En ese sentido, su aporte se centra en tres aspectos relacionados:
a) Retroalimenta la estrategia general para conseguir el máximo impacto acerca del objetivo
general.
b) Ayuda a crear un entorno de aprendizaje que estimule la reflexión y propuesta de mejora
por parte de todos los actores involucrados.
c) Verifica el desempeño y cumplimiento de los planes de acción acordados.
El Sistema de Monitoreo y Evaluación de DEL a cargo de la UDEL tiene 4 niveles, tres de ellos,
coincidentes con los niveles principales del marco lógico de la UDEL y el cuarto, con los
supuestos. Estos 4 niveles son:

34

Tomado del sistema de Monitoreo del programa de apoyo a la descentralización en espacios rurales APODER III, iniciativa
desarrollada en Perú en el año 2,003
35
Iniciativas privadas locales, Sector Social de la Economía
36
Asociación de Municipios de Honduras, Mancomunidades, Organizaciones de la Sociedad Civil
37
Organismos no Gubernamentales nacionales y locales

a) Monitoreo y Valoración de impacto y efecto
b) Monitoreo y Evaluación del contexto y supuestos.
c) Monitoreo y Evaluación de resultados
d) Monitoreo y Evaluación de gestión/actividades
Dicho sistema de monitoreo tiene como base el sistema de Monitoreo del programa de
apoyo a la descentralización en espacios rurales APODER III, iniciativa desarrollada en Perú
en el año 2,003, y que cuenta con similitudes significativas con san José de Colinas.
Figura 1.1
Características del Sistema de Monitoreo y Evaluación UDEL

El grado de atribución y de responsabilidad del Programa sobre cada uno de los niveles del
marco lógico varía para cada nivel, como se ilustra en el siguiente gráfico.

Figura 1.2
Campos de Responsabilidad

Los indicadores de actividades se refieren a acciones directas del equipo de la UDEL, actores
claves, socios y aliados, tales como indicadores de gestión, cuyo éxito o fracaso depende
totalmente del trabajo del equipo. En una situación intermedia, se ubican los Indicadores de
Resultados, cuyo nivel de avance depende no sólo de las actividades de la UDEL, sino
también de las acciones de otros actores en el territorio (programas y proyectos y de la
sociedad). En el caso de los indicadores de impacto y efecto, el éxito depende, en mayor
medida de factores no controlados directamente por la UDEL.

II. MARCO LÓGICO UDEL SAN JOSÉ DE COLINAS.

Objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

FIN
Objetivo superior
Sectores
productivos
generadores de crecientes
niveles de riqueza, empleo,
ingreso, crecimiento económico
con distribución del ingreso,
convertidos en el principal
motor de desarrollo sostenible
de la zona rural y urbana del
municipio de San José de
Colinas, con el uso creciente y
sostenido de las tecnologías de
la
información
y
comunicaciones (TIC) en el
municipio, para contribuir a
cumplir con el objetivo de bajar
la pobreza a la mitad en 2015 y
a 10% en el 2030.

• Se espera que al menos 50% de los beneficiarios manifiestan cambios en los medios de vida respecto a
saneamiento, agua potable o educación de hijos y mayor acceso y control de recursos económicos en el
caso de mujeres, con lo que se espera, al menos reducir la pobreza en un 50% al 2015.

• Línea de base.
• Estados financieros de las
empresas de los distintos sectores.

• Se han mejorado/generado 2000 empleos; de los cuales al menos 30% son mujeres y 30% son jóvenes.
Estos empleo se programarían así: 300 en el año 1, 400 en el año 2,500 en el año 3, 400 en el año 4 y 400
en el año 5.

• Planillas de empleados de las
empresas.

• El 60% de los sectores productivos priorizados presenta un crecimiento económico sostenido.

• Informes de
evaluaciones.

seguimiento

• Superación de la
situación política nacional
actual, mediante acuerdos
negociados., así como la
crisis económica mundial.

y

• Al menos el 40% de los ingresos por ventas en las cadenas o sectores apoyados corresponden a
salarios distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.
• Al menos 40% de los empleos generados han mejorado en términos de la calidad y remuneración
(incluye la aplicación de la legislación laboral y el enfoque de género).
• Las MIPYME beneficiadas reportan incremento en sus ingresos por ventas del 20% en el año 1, 10%
anual en los años 2 y 3, y como mínimo mantienen nivel de ventas en los años subsiguientes.
Municipio se convierte en un área de uso de las tecnologías de uso de las comunicaciones y la
información tecnológica en el área rural.

PROPOSITO
Objetivo de la Unidad
Incrementada la capacidad de
competir de los diferentes
sectores o cadenas productivas
con potencial del municipio de
San José de Colinas. En los
mercados
nacionales
e
internacionales,
con
una
producción
diversificada,
desarrollando
mejores
productos
y
servicios
diferenciados, con alto valor
agregado,
elaborados
con
eficiencia y responsabilidad
ambiental.

• Se han apoyado 400 MIPYMES, de las cuales al menos 30% son propiedad de mujeres. 75 en el año 1;
se adicionan 75 en el año 2; 75 en el año 3; 75 en el año 4 y 100 en el año 5.

•
Listados
beneficiadas.

• Se han definido e implementan agendas de competitividad anualmente.

• Estados financieros de las
empresas de los distintos sectores.

• Se han establecidos acuerdos marcos de competitividad a nivel local que consideran la inclusión de
estratos menos favorecidos, facilitan el alineamiento y promueven la armonización.
• El 80% de las empresas alcanzadas corresponde a tipologías de estratos inferiores según cada eslabón
en las cadenas.
La mayoría de las empresas desarrolladas pertenecen al sector social de la economía.
La mayoría de los productores usan tecnologías de la información y las comunicaciones para el
desempeño de su trabajo, como telefonía celular, correos electrónicos y en general plataforma
informática para el incremento de la productividad.
-Establecido un Portal Electrónico al alcance de productores y demás actores……..con información de
inteligencia de mercados, bolsa de empleo, oportunidades de capacitación, oportunidades de negocios,
etc.

de

MIPYMES

• Actas de la Comisión de Dirección
Estratégica.
• Convenios y acuerdos
• Certificaciones y documentos
legales de respaldo que lo acrediten.

• Los sectores productivos
mantienen su disposición
favorable
hacia
el
crecimiento
de
sus
empresas.
• Las condiciones
negociación
con
clientes
nacionales
internacionales
mantienen estables o
mejoran.

de
los
e
se
se

Objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

• Se reporta un aumento promedio del 20% en la productividad (unidades producidas
vrs. unidades de factores de producción preponderantes según cadena/sector).

• Informes de seguimiento y
evaluaciones.

• Al menos el 50% de los actores de las cadenas o sectores están organizados, tienen
vínculos comerciales, alianzas productivas de valor o contratos de abastecimiento.

• Registros o bitácoras de
producción

• Al menos se obtiene una rentabilidad promedio de 25% antes de impuestos.

• Documentos legales de las
organizaciones

•
Cooperantes,
entidades públicas y
proyectos
coincidentes
están
dispuestos a financiar
intervenciones en el
marco de Unidad DEL.

COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades en las cadenas de valor, conglomerados o sectores.
RESULTADO A.
Incrementada
la
producción,
productividad, calidad y
diversidad de productos,
articulación, rentabilidad
y capacidad instalada de
las
cadenas
de
valor/conglomerados,
sectores productivos o
MIPYMES.

• 60% de las MIPYMES de las cadenas con infraestructura y equipo adecuado para la
producción que demanda el mercado.

• Contratos

• 50% de los empresarios, incluyendo el sector social de la economía, han desarrollado
habilidades gerenciales y de liderazgo. (Debería ser: al menos el 50%.......)

• Estados financieros de las
empresas

• 60% de los empresarios y empleados de las MIPYMES de las cadenas han aumentado
y ponen en práctica sus conocimientos para la mejora de procesos productivos.

• Informes de seguimiento
• Evaluaciones de personal

75% de los productores hacen uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones.

COMPONENTE II: Desarrollo de mercados de servicios de apoyo a las MIPYMES, cadenas, conglomerados o sectores priorizados
RESULTADO B.
Incentivada la oferta y
demanda de servicios de
apoyo de calidad en las
Mipymes, y de las
cadenas
y
sectores
priorizados.

• Al menos 50% de los proveedores de servicios de apoyo implementan
sistemáticamente procesos de innovación con enfoque de demanda y basados en una
lógica de impacto, más allá de las cadenas atendidas por la Unidad DEL.
• Al menos el 50% de las MIPYMES de las cadenas adquieren, al menos uno de los
siguientes servicios de apoyo como innovación y desarrollo de nuevos productos:
información, logística, infraestructura, servicios de desarrollo empresarial y
financiamiento.
Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para la provisión
de servicios de asistencia técnica y capacitación, como la teleeducación y los
teleprocesos.

Informes de seguimiento

Empresarios valoran
los servicios de apoyo

COMPONENTE III: Marco regulatorio favorable
RESULTADO C.
Facilitado el cumplimiento
del marco regulatorio a
las cadenas priorizadas y
MIPYME.

• Al menos 3 aspectos del marco regulatorio, identificados como cuellos de botella,
fáciles de cumplir, ágiles y modernizados.

Documentos en las MIPYMES

Instituciones públicas
y entes reguladores
privados colaboran en
la facilitación de los
servicios
a
las
MIPYMES-

• Informes de progreso

Los miembros de la
CDEL representan las
instituciones
vinculadas
al
desarrollo económico
y
participan
consistente
y
activamente.

• Al menos 50% de las empresas cumplen parcial o totalmente con el marco
regulatorio relevante.
• 3 de productos con algún tipo de certificación.

COMPONENTE IV: Gestión de la Unidad
RESULTADO D.
Realizada la gestión de la
unidad en forma eficiente
y efectiva.

• Se asignan anualmente fondos de contrapartida de la municipalidad
proporcionalmente crecientes, en el marco de los proyectos ejecutados.
• Se gestionan, con cooperantes externos, el 70% de los recursos financieros
necesarios para completar el desarrollo de las actividades planificadas.
• Se ejecuta el 100% del presupuesto solicitado por año.
• Comisión de Desarrollo Económico Local del Municipio (CDEL) y Unidad de
Desarrollo Local (UDEL) establecida y funcionando.
UDEL equipada con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para una
mayor eficiencia.

• Evaluaciones externas
• Auditorías
• Evaluaciones de personal

Se reabre el acceso a
la
cooperación
internacional.

III.

MONITOREO Y VALORACIÓN DE IMPACTO Y EFECTO

El objetivo del Monitoreo y Valoración de Impacto y Efecto es evaluar si han habido cambios significativos y duraderos en los
habitantes del Municipio de San José de Colinas a lo largo del período de análisis. Para dicho fin, la valoración participativa es clave.
Se realiza al inicio y fin de la fase (Estas se definirán una vez que se cuente con instrumentos de planificación estratégica a mediano y
largo plazo), ya que busca evaluar cambios de largo plazo, pero que en la etapa de arranque de la UDEL valorará las acciones del
primer año de vida de la UDEL.
Cuadro 3.1
Monitoreo y Evaluación del Impacto
Indicador
• Se espera que al menos 50% de los beneficiarios manifiestan cambios en los
medios de vida respecto a saneamiento, agua potable o educación de hijos y mayor
acceso y control de recursos económicos en el caso de mujeres, con lo que se
espera, al menos reducir la pobreza en un 50% al 2015.
• Se han mejorado/generado 2000 empleos; de los cuales al menos 30% son
mujeres y 30% son jóvenes. Estos empleo se programarían así: 300 en el año 1, 400
en el año 2,500 en el año 3, 400 en el año 4 y 400 en el año 5.
• El 60% de los sectores productivos priorizados presenta un crecimiento
económico sostenido.
• Al menos el 40% de los ingresos por ventas en las cadenas o sectores apoyados
corresponden a salarios distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.
• Al menos 40% de los empleos generados han mejorado en términos de la calidad
y remuneración (incluye la aplicación de la legislación laboral y el enfoque de
género).
• Las MIPYME beneficiadas reportan incremento en sus ingresos por ventas del 20%
en el año 1, 10% anual en los años 2 y 3, y como mínimo mantienen nivel de ventas
en los años subsiguientes.
Municipio se convierte en un área de uso de las tecnologías de uso de las
comunicaciones y la información tecnológica en el área rural.

Meta
Por
definir

Línea de Base
Por definir

Descripción

ID

• Línea de base.

IE1

• Estados financieros de las empresas
de los distintos sectores.
• Planillas
empresas.
• Informes
evaluaciones.

de empleados
de

de las

seguimiento

y

• Se han apoyado 400 MIPYMES, de las cuales al menos 30% son propiedad de
mujeres. 75 en el año 1; se adicionan 75 en el año 2; 75 en el año 3; 75 en el año 4 y
100 en el año 5.
• Se han definido e implementan agendas de competitividad anualmente.
• Se han establecidos acuerdos marcos de competitividad a nivel local que
consideran la inclusión de estratos menos favorecidos, facilitan el alineamiento y
promueven la armonización.
• El 80% de las empresas alcanzadas corresponde a tipologías de estratos inferiores
según cada eslabón en las cadenas.
La mayoría de las empresas desarrolladas pertenecen al sector social de la
economía.
La mayoría de los productores usan tecnologías de la información y las
comunicaciones para el desempeño de su trabajo, como telefonía celular, correos
electrónicos y en general plataforma informática para el incremento de la
productividad.
-Establecido un Portal Electrónico al alcance de productores y demás
actores……..con información de inteligencia de mercados, bolsa de empleo,
oportunidades de capacitación, oportunidades de negocios, etc.

Por
definir

Por definir

Listados de MIPYMES beneficiadas.
• Estados financieros de las empresas
de los distintos sectores.
• Actas de la Comisión de Dirección
Estratégica.
• Convenios y acuerdos
• Certificaciones y documentos legales
de respaldo que lo acrediten.

IE2

Estos indicadores serán recogidos mediante encuestas dirigidas a la población, a la
Municipalidad, a las Organizaciones de base (gremios, patronatos, etc.), a la Asociación de
Municipios de Honduras, y a los emprendedores. Adicionalmente, se realizan estudios de
caso para algunos temas específicos en los que se desea evaluar los cambios duraderos en los
ámbitos de acción de DEL que se considera que los indicadores no son suficientes, ni recogen
la riqueza del proceso o sus barreras y dificultades.
Se han definido los siguientes campos de observación para realizar estudios de caso o
sistematizaciones:


Experiencias exitosas de asociativismo municipal



Sistematización de experiencias en donde se ha logrado mayor vínculo entre
demandas de la población y orientación del presupuesto a objetivos DEL



Presupuesto participativo DEL



DEL con enfoque de género



Equidad y empleo digno



Proyectos diseñados e implementados de manera concertada entre actores del sector
privado, sector social de la economía y gobierno local (municipalidad)



Experiencias de Desarrollo Económico Local exitosas resultados de las alianzas
estratégicas.



Descentralización y pobreza (por evaluar si el estudio debe hacerse en alianza con
otras instituciones como AMHON, SGJ, etc.).



Percepción de la población sobre modernización de la gestión municipal y de los
servicios brindados con enfoque DEL.

IV.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CONTEXTO
El objetivo del Sistema de Monitoreo y Evaluación del contexto es asegurar el
seguimiento de los supuestos y riesgos establecidos durante la planificación de las
acciones de DEL; es decir, en el marco lógico. Los cambios en los supuestos están
fuera del control del equipo de la UDEL, por lo que deben ser evaluados
periódicamente para hacer un análisis realista de las estrategias operativas. Además,
se debe considerar que la UDEL es un componente de apoyo con fuerte
dependencia de los actores políticos. Por tanto, es básico analizar cómo se mueve
este escenario para contribuir en las estrategias de incidencia política de los socios y
aliados, ya que cambios en los supuestos tienen efectos en el éxito o no de las
acciones DEL planificadas.
Para el caso, se han definido cinco variables claves sobre las acciones de DEL a nivel
local y seis a nivel nacional, sobre los cuales se debe realizar análisis en el informe
operativo semestral y anual del programa.
Indicadores de contexto a nivel del Programa:
a) % del presupuesto asignado a DEL
b) Incremento real del presupuesto asignado DEL
c) Transferencias reales vrs transferencias programadas
d) Evolución del marco normativo que profundiza el enfoque de DEL( Generación
de Políticas Locales)
e) Actores del proceso DEL, nacionales que facilitan o dificultan el proceso.
Indicadores de contexto:
a) Políticas del Gobierno Central en beneficio de las áreas rurales.
b) Relación del Gobierno Central , con gobierno local

c) Conflictos entre las autoridades locales y los grupos sociales
d) Conflictos entre autoridades y población
e) Asociativismo entre actores locales del Sector Social de la Economía
f) Cooperación nacional e internacional

V.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS
El objetivo del Monitoreo de Evaluación de Resultados es evaluar los resultados de
las actividades de la UDEL sobre los habitantes de San José de Colinas y los factores
que explican logros positivos o negativos, para ajustar la estrategia operativa de
cada resultado. Este ejercicio permite saber si las actividades que se están
realizando son realmente las pertinentes, si logran configurar los productos o
resultados planteados o no. Este nivel implica la estimación de indicadores de
resultados. Se realiza de manera anual, de modo que permita la toma de decisiones
sobre posibles ajustes periódicos a las estrategias del Programa.
Cuadro 5.1
Monitoreo y Evaluación de Resultados
Indicador

Meta

Línea de
Base

Descripción

ID

COMPONENTE I: Desarrollo de capacidades en las cadenas de valor, conglomerados o sectores.
• Se reporta un aumento promedio del
20% en la productividad (unidades
producidas vrs. unidades de factores de
producción preponderantes según
cadena/sector).
• Al menos el 50% de los actores de las
cadenas o sectores están organizados,
tienen vínculos comerciales, alianzas
productivas de valor o contratos de
abastecimiento.
• Al menos se obtiene una rentabilidad
promedio de 25% antes de impuestos.
• 60% de las MIPYMES de las cadenas
con infraestructura y equipo adecuado
para la producción que demanda el
mercado.
• 50% de los empresarios, incluyendo el
sector social de la economía, han
desarrollado habilidades gerenciales y
de liderazgo. (Debería ser: al menos el
50%.......)
• 60% de los empresarios y empleados
de las MIPYMES de las cadenas han
aumentado y ponen en práctica sus
conocimientos para la mejora de
procesos productivos.
75% de los productores hacen uso de las
tecnologías de la información y las
comunicaciones.

Por definir

Por definir

• Informes de seguimiento
y evaluaciones.
• Registros o bitácoras de
producción
• Documentos legales de las
organizaciones
• Contratos
• Estados financieros de las
empresas
• Informes de seguimiento
• Evaluaciones de personal

R1

COMPONENTE II: Desarrollo de mercados de servicios de apoyo a las MIPYMES, cadenas, conglomerados o
sectores priorizados
• Al menos 50% de los proveedores de
servicios
de
apoyo
implementan
sistemáticamente procesos de innovación
con enfoque de demanda y basados en una
lógica de impacto, más allá de las cadenas
atendidas por la Unidad DEL.

Por definir

Informes de seguimiento

R2

Por definir

Documentos en las MIPYMES

R3

Por definir

• Informes de progreso

R4

• Al menos el 50% de las MIPYMES de las
cadenas adquieren, al menos uno de los
siguientes servicios de apoyo como
innovación y desarrollo de nuevos productos:
información,
logística,
infraestructura,
servicios de desarrollo empresarial y
financiamiento.
Uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) para la provisión de
servicios de asistencia técnica y capacitación,
como la teleeducación y los teleprocesos.

COMPONENTE III: Marco regulatorio favorable
• Al menos 3 aspectos del marco regulatorio,
identificados como cuellos de botella, fáciles
de cumplir, ágiles y modernizados.

Por definir

• Al menos 50% de las empresas cumplen
parcial o totalmente con el marco regulatorio
relevante.
• 3 de productos con algún tipo de
certificación.

COMPONENTE IV: Gestión de la Unidad
• Se asignan anualmente fondos de
contrapartida
de
la
municipalidad
proporcionalmente crecientes, en el marco
de los proyectos ejecutados.
• Se gestionan, con cooperantes externos, el
70% de los recursos financieros necesarios
para completar el desarrollo de las
actividades planificadas.
• Se ejecuta el 100% del presupuesto
solicitado por año.
• Comisión de Desarrollo Económico Local
del Municipio (CDEL) y Unidad de Desarrollo
Local (UDEL) establecida y funcionando.
UDEL equipada con las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) para una
mayor eficiencia.

Por definir

• Evaluaciones externas
• Auditorías
• Evaluaciones de personal

El instrumento de monitoreo recoge la información parcial que sirve de insumo para
el cálculo de los indicadores de resultados38. Cada socio o aliado DEL de San José de
Colinas debe llenar el instrumento de monitoreo, que es un cuestionario acerca de
resultados de los planes de la UDEL en:
 Gobierno Local.
 AMHON.
 Organizaciones de los sectores sociales presentes en el municipio de San José
de Colinas (principalmente de 2do piso)
 Organismos no gubernamentales, fundaciones, etc., que ejecuten acciones en
San José de Colinas.
Cada socio o aliado llena el instrumento en las preguntas que les corresponde (según
lo establecido en sus POA) para las localidades (aldeas, caseríos, comunidades del
casco urbano) en los que trabaja, recordando que la información colocada debe ser
comprobable, es decir, contar con medios de verificación. Para ello, APODER asesora
a sus socios y aliados en la elaboración de sus sistemas de monitoreo, tratando que
los indicadores y herramientas de información sean compatibles y complementarias
con las del programa. En ningún caso se promueve un sistema paralelo, que malgaste
recursos y tiempo. La Coordinación de la UDEL hace el control de calidad (veracidad
de la información, comparación con POA, consistencia con ejecución presupuestal).
Luego se compila la información en cada nivel de generación de la misma y se busca
la armonización de la misma con el formato del presente Sistema de Monitoreo y
Evaluación.

38

Ver Anexo 1

VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN/ACTIVIDADES
El objetivo del Sistema de Monitoreo y Evaluación de Gestión o de actividades es
verificar que las acciones previstas se realicen conforme a las metas preestablecidas
(eficacia), con la calidad esperada y con los recursos asignados (eficiencia).
La UDEL monitorea y evalúa las actividades desarrolladas por sus socios y aliados a
través de indicadores de ejecución de actividades del POA39 . Para calcular los
indicadores, se solicita a los socios y aliados de DEL que llenen, de manera trimestral,
el instrumento de monitoreo de gestión denominado Matriz de Balance de Ejecución.
Este instrumento compara las metas DEL establecidas en el POA de cada socio y
aliado con el número de actividades realmente ejecutada. En la matriz se debe
registrar la meta correspondiente al período de análisis. Asimismo, los socios y aliados
hacen una breve descripción de las actividades realizadas, según algunos criterios
establecidos en la matriz de balance. Los porcentajes de avance se registran en tres
formas: avance trimestral (es decir, cuánto de lo planificado para el trimestre
realmente se ejecutó), avance semestral (es decir, cuánto de lo planificado para la
mitad del año realmente se ejecutó) y avance anual (es decir, qué porcentaje de lo
planificado para el año representan las actividades realmente ejecutadas a la fecha de
reporte).
Luego se compila la información, en formato idéntico al de la matriz de balance, a
cargo de la UDEL.
VII- Esquema del Sistema de Monitoreo y Evaluación
Cuadro 7.1 (Esquema del SME)
Nivel de Monitoreo
y Evaluación
Impacto y efecto

Instrumento de
Recolección

Responsable de la
recolección

Encuesta

UDEL

Reporte

Línea de Base

Periodicidad

Fase

Estudio de impacto y
efecto
Contexto

a)Ficha de seguimiento

UDEL

Análisis del contexto,
como un componente
del Informe Operativo
Semestral y Anual

Semestral
Anual

Instrumento de monitoreo
de resultados

UDEL

Informe Operativo Anual
y Lecciones aprendidas

Anual

a) Matriz
de
balance
trimestral
por
comunidad(Aldeas,
comunidades)
b) Matriz
de
Balance






Reporte
Ejecutivo
trimestral
Informe Semestral

b)Comentarios
factores
Resultados

Gestión/Actividades

39
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sobre

UDEL
Actores de apoyo
Socios
Aliados

Semestral
Trimestral

y

y

trimestral por actores
de apoyo, socios y
aliados

Formas de Recolección y Diseminación de la Información.
Para la recolección de la información se utilizarán medios, tanto tradicionales como nuevos.
Los instrumentos se podrán llenar tanto en forma manual como en forma electrónica,
como internet o usando memorias extraíbles o discos compacto, de acuerdo a que se
tengan los recursos, a fin de que los actores que apliquen los instrumentos de recolección
de información la carguen a un servidor central que a su vez les devuelva la información
que otros usuarios han generado.
La información generada se enviará a una base de datos a cargo y alimentada por la UDEL,
donde se hará la distribución respectiva de la información. El sistema se usará para otros
fines como el educativo, intercambio de información de precios de mercado de productos e
insumos, etc.
Para lograr lo anterior, la UDEL deberá de desarrollar los medios (software y hardware) que
proporcione estas características. De no contar con estos recursos deberá proporcionar los
formularios en duro para después integrarlos al sistema electrónico, el cual, en lo posible,
deberá estar en línea y en la página web, en las salidas pertinentes que sean publicables.
A continuación se diagrama el flujo de la información en el SME:
Figura

7.2

VII.

ANEXOS
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

A continuación se presentan una serie de instrumentos de recolección de información,
como una propuesta o guía para la acción.
Estos instrumentos pueden modificarse o adecuarse a los planes que puedan
establecerse.

Anexo 1: Instrumento de Monitoreo de Resultados
Anexo 1.1: Gestión Pública

FICHA DE MONITOREO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
(Llenar una por cada aldea)

DATOS GENERALES

1.Nombre del
encuestado
2.Cargo
3.Aldea

PRIMERA PARTE: PREGUNTAS SOBRE GESTION TRANSPARENTE

1. ¿Cuántas veces durante el año 2,009 se ha realizado rendición de cuentas 40? ¿de
qué forma se hizo la rendición de cuentas de los proyectos DEL?
Fecha del evento de rendición de cuentas

Forma en que se hizo (Audiencia pública,
Cabildo abierto, reunión de actores, reunión de
corporación municipal)

(*)La primera rendición de cuentas se considera la realizada en el proceso de
Presupuesto Participativo
2. ¿Qué información se entregó a la población en la rendición de cuentas y que medio
se utilizo?
Información

40

Medio Utilizado (Presentación en power point,

Mecanismos de rendición de cuentas: Mecanismos con dos características: (1) de” Ida y vuelta”, por ejemplo si la
municipalidad publica murales con información financiera y de gestión, y al mismo tiempo, instala un mecanismo de
recolección de comentarios y responde a los mismos de acuerdo a lo señalado en la ley de municipalidades y ley de
transparencia y acceso a la información pública. (2) Rendición de la Gestión integral de la municipalidad, pueden ser
asambleas públicas, cabildos abiertos, espacios de concertación que funcionen, reuniones de CDEL con actores de
desarrollo, reuniones de corporación ampliadas.

boletines, pág. Web, mural, etc.)

SEGUNDA PARTE: PREGUNTAS SOBRE GESTIÓN PARTICIPATIVA
3. ¿El presupuesto participativo cuenta con los siguientes requisitos?
a.
b.
c.
d.

Cuenta con ordenanza municipal?
Está vinculado al Plan de Desarrollo Municipal y/o PEDEL*
Se difunde el inicio del proceso de elaboración
Se implementan programas de capacitación descentralizada
para su elaboración (no sólo en el casco urbano del municipio)

e. Se organizan talleres para su elaboración
* Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

Si

No

TERCERA PARTE: PREGUNTAS SOBRE PROMOCIÓN ECONÓMICA LOCAL 41
12. ¿La municipalidad ha definido políticas de promoción económica,
aprobadas mediante sesión de corporación municipal?

Si

No

13. ¿Se ha modificado la estructura orgánica, incluyendo las funciones de
promoción económica local del CDEL?
Si

No

14. ¿Cuál es el monto que se destinó en el 2009 para acciones en
promoción económica?
_______________________________________________________Lempiras en el año 2009

15. ¿Qué porcentaje del presupuesto total de la municipalidad (por toda
fuente) representa dicho monto?
%
16. ¿La municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Económico Local42?

Si

No

17. De las líneas de acción que se encuentran establecidas en el plan, ¿cuáles se han
implementado de manera prioritaria? Especificar.

Línea de acción/actividad

41

Promoción Económica Local: acción planificada y ejecutada por el Estado, en concertación con los actores o agentes
económicos privados, destinada a contribuir al incremento y sostenibilidad de las inversiones privadas en una región o
sector de la economía. Puede ser abordada desde los ámbitos local (municipal), regional y/o nacional.
42
Plan estratégico de desarrollo económico local = Plan de acción en PEL: plan territorial de mediano plazo a nivel de
subsectores clave o actividades más competitivas, elaborado de manera participativa. Implica la creación de una
institucionalidad

18. ¿Qué tipo de espacios de concertación público – privada que trabajen
estrategias y acciones orientadas a las actividades económicas se han
conformado?

Tipo de espacio de concertación (marcar

Cuenta

Nombre del espacio
(añadir filas si es
necesario)
Redes

Mesas de
trabajo

Asociación

una opción)

Número de participantes

con Plan de
Trabajo

Mesa de
Producc. y
Comercialización

Otro

Total de
participantes

No. de
mujeres

No. de
jóvenes

Si

CUARTA PARTE: ARTICULACIÓN
19. ¿La Municipalidad diseñó e implementó proyectos de manera concertada con
los actores comunitarios (Patronatos, comités de cadena, etc)?
Si

No

¿Cuáles?

Sector (salud, educ,

¿Se realizó?

transp, prod. etc)
a)

Si

No

b)

Si

No

c)

Si

No

d)

Si

No

e)

Si

No

20. ¿Estos proyectos fueron previamente concertados con la población?

Si

¿

No

No

C
u
á
l
e
s

A
B

QUINTA PARTE: EFICIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD
21. Relación gastos corrientes Vs. gastos de inversión
Tipo de gasto
Corriente
Inversiones
Otros gastos de capital
Servicio de la deuda

Monto

TOTAL

22. ¿Qué saldo de Balance se tuvo el 2009?
_
23. No. de proyectos gestionados ante otras instancias públicas y privadas:

24. No. de proyectos elaborados y aprobados por otras instancias del Estado:

25. Valorización global de recursos adicionales gestionados:

%

SEXTA PARTE: PREGUNTAS SOBRE CDEL, COMITÉS DE C A D E N A ,
Patronatos (RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 6 POR CADA
ESPACIO DE CONCERTACIÓN)
ESPACIO
1:______________________
1. ¿Cuántos y qué tipos de participantes tiene este espacio? Incluir todos los
miembros
Miembros de
organizaciones
sociales

Miembros del
Concejo
Municipal

Miembros de
Centros
Poblados
Menores

Otros miembros
(representantes
ONG y Sector
Público
Descentralizado)

Mujeres hasta 29 años
Mujeres mayores de 29
años
Hombres hasta 29 años
Hombres mayores de 29
años

2. Procedencia de los miembros del CDEL
Procedencia
Representantes de comunidades campesinas
Organizaciones de base
Centros Poblados Menores
Asociaciones de productores
Otros (especificar)

Número

3. ¿Cada cuánto tiempo se realizan las reuniones ordinarias?
4. ¿El CDEL participa en el presupuesto participativo?
Si

No

5. ¿El CDEL participa en el Plan de Desarrollo?

Si

No

Total

6. ¿El CDEL cumple con los acuerdos tomados?
Si

No

ESPACIO 2: COMITÉS DE CADEMA___________________________________________
1. ¿Cuántos y qué tipos de integrantes tiene este espacio?
Cantidad de personas
Mujeres hasta 29 años
Mujeres mayores de 29 años
Hombres hasta 29 años
Hombres mayores de 29 años

2. Procedencia de los integrantes del Comité
Procedencia
Representantes de comunidades campesinas
Caseríos
Centros Poblados Menores
Zona Urbana

Número

3. ¿Cada cuanto tiempo se realizan las reuniones ordinarias?
4. ¿El Comité cuenta con un plan de trabajo?
Si

No

5. ¿Este plan de trabajo ha sido elaborado con la participación de la mayoría
de sus integrantes?
Si

No

6. ¿El espacio cumple el plan de trabajo?
Si

ESPACIO 3:

No

1. ¿Cuántos y qué tipos de participantes tiene este espacio?
Cantidad de personas
Mujeres hasta 29 años
Mujeres mayores de 29 años
Hombres hasta 29 años
Hombres mayores de 29 años

2. Procedencia de los miembros del Espacio de Concertación
Procedencia
Representantes de comunidades campesinas
Caseríos
Centros Poblados Menores
Zona Urbana

Número

3. ¿Cada cuanto tiempo se realizan las asambleas o reuniones ordinarias?

4. ¿El espacio de concertación cuenta con un plan de trabajo?
Si

No

5. ¿Este plan de trabajo ha sido elaborado con la participación de la mayoría de
sus socios?
Si

No

6. ¿El espacio cumple el plan o los acuerdos tomados?
Si

ESPACIO 4:

No

1. ¿Cuántos y qué tipos de participantes tiene este espacio?
Cantidad de personas
Mujeres hasta 29 años
Mujeres mayores de 29 años
Hombres hasta 29 años
Hombres mayores de 29 años

2. Procedencia de los miembros del Espacio de Concertación
Procedencia
Representantes de comunidades campesinas
Caseríos
Centros Poblados Menores
Zona Urbana

Número

3. ¿Cada cuanto tiempo se realizan las asambleas o reuniones ordinarias?

4. ¿El espacio de concertación cuenta con un plan de trabajo?
Si

No

5. ¿Este plan de trabajo ha sido elaborado con la participación de la mayoría
de sus socios estratégicos?
Si

No

6. ¿El espacio cumple el plan o los acuerdos tomados?
Si

No

TERCERA PARTE: PREGUNTAS SOBRE GENERACION DE POLITICAS DE APOYO AL
ENFOQUE DEL
11. ¿Se han realizado ajustes
a la estructura organizativa
del Gobierno municipal?

Si
No

12. ¿Fue aprobado
por la Corporación
Municipal?

13. ¿Se ha modificado el manual de funciones y reglamento de la
municipalidad incluyendo las nuevas funciones transferidas?

Si
No

Si
No

14. ¿A partir de qué fecha entraron en vigencia?
CUARTA PARTE: PREGUNTAS SOBRE ARTICULACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
15. Número y tipo de proyectos diseñados e implementados de manera concertada
entre actores locales y Municipalidad.
Proyectos diseñados o implementados
a.
b.
c.
d.
e.

Tipo de proyecto (sector
salud,
educación, transporte,
producción, etc)

16. Número y tipo de proyectos implementados a solicitud de las comunidades o
actores DEL.
Proyectos diseñados o implementados
a.
b.
c.
d.
e.

Tipo de proyecto (sector salud,
educación, transporte,
producción, etc)

17. Número y tipo de experiencias concertadas que fueron asumidas como políticas o
estrategias de proyectos municipales.
Experiencia concertada con gobiernos locales

Tipo de experiencia (sector salud,
educación, transporte,
producción, etc)

a.
b.
c.
d.
e.

18. ¿Existe algún espacio formal de coordinación entre el gobierno regional y los
gobiernos locales específicamente?
Nombre del espacio

Fecha de inicio de
funcionamiento del
espacio

Número de
reuniones previstas
al año

CDEL
OTROS
19. Tipo de acciones o acuerdos llevadas a cabo en este espacio.
a. b. c.

QUINTA PARTE: PREGUNTAS SOBRE CCR, COMITÉS DE VIGILANCIA Y OTROS ESPACIOS
EXISTENTES
(RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 5 POR CADA ESPACIO DE CONCERTACIÓN)

FICHA DIRIGIDA A REPRESENTANTES
DE SECTORES SOCIALES

I.

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO
1. Nombre y Apellidos
2. Edad
4. Departamento
6. Aldea
8. Nivel de instrucción
1. Primaria completa
2. Primaria incompleta
4. Secundaria incompleta 5. Superior técnica
7. Otro (especificar):

3. Sexo
5. Municipio
7. Comunidad

1. Masculino

2. Femenino

3. Secundaria completa
6. Superior universitaria

9. Organización a la
que pertenece
10. Cargo que ocupa

11. Integrantes de la Directiva de su Organización
a. Mujeres hasta 29 años
b. Mujeres mayores de 29 años
c. Hombres hasta 29 años
d. Hombres mayores de 29 años

II.

DESENVOLVIMIENTO DE LA GESTIÓN LOCAL
1. ¿Su organización participa en espacios de concertación?

1.1.
SI
(pasar a la pregunta 3)

1.2 NO
( pasar a la pregunta 2)

2. ¿Por qué no participa?

3.

¿En qué espacios de concertación participa?

6. ¿Cuántos integrantes de su organización fueron agentes participantes en el Presupuesto
Participativo del año pasado (PP 2009)?
a. Mujeres hasta 29 años
b. Mujeres mayores de 29 años
c. Hombres hasta 29 años
d. Hombres mayores de 29 años

7. En el año 2009, ¿Su organización ha elaborado propuestas que fueron incluidas en el Presupuesto
Participativo de su territorio?

7.1.

SI

8. ¿Cuáles?

7.2. NO (si respondió NO pasar a la pregunta 12)

9.Sector 10. ¿Se
(salud, educ, ejecutó ?
transp,
prod.
etc)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

11. Nivel gob.
Dist/Prov/Reg
que lo ejecutó
12.
D

Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No

13.
P

14.
R

12. En el año 2008, ¿Su organización ha elaborado propuestas que fueron incluidas en el
Presupuesto Participativo de su territorio?

12.1.

13.

SI

¿Cuáles?

12.2. NO (si respondió NO pasar a la pregunta 11)

14.

Sector

(salud, educ, transp, prod. etc)
a)
b)
c)
d)
e)

15. En los últimos 3 años, ¿su organización de manera verbal y/o documentada ha presentado
propuestas de política para la modificación o elaboración de proyectos, ordenanzas, acuerdos de
corporación, resoluciones u otros a la Municipalidad?
15.1.

SI

16.¿Cuáles?

15.2. NO (si respondió NO pasar a la pregunta 14)

17. Sector
(salud, educ, transp,
prod. etc)

a)
b)
c)
d)
e)

18.¿Se asumió
o
implementó?

19. Nivel
Dist/Prov/Reg
D

Si
Si
Si
Si
Si

P

No
No
No
No
No

20. En el año 2009, ¿Su organización junto a su Municipalidad ha elaborado propuestas de manera
concertada?

20.1.

SI

21. ¿Cuáles?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

20.2. NO (si respondió NO – FIN DE FICHA)

22. Sector
(
salud,
educ, transp, prod. etc)

23. ¿Fue
asumida?
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No

R

FICHA DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES ALIADAS
(Una por espacio de concertación)

PREGUNTAS SOBRE ESPACIOS DE CONCERTACIÓN (RESPONDER LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 6 POR CADA
ESPACIO DE CONCERTACIÓN EXISTENTE)

Nombre

ESPACIO 1:

MESA DE CONCERTACION

1.

¿Cuántos y qué tipos de participantes tiene este espacio?

Sociedad civil ( ONGs,
Fundaciones, etc.)

Sector público

TOTAL

Mujeres hasta 29 años
Mujeres mayores de 29 años
Hombres hasta 29 años
Hombres mayores de 29
TOTAL
años
2. Procedencia de los miembros del espacio de concertación

Procedencia
Representantes de comunidades
Caseríos
Centros Poblados Menores
Zona Urbana

Número

3. ¿Cada cuánto tiempo se realizan las asambleas o reuniones ordinarias?

Días

Meses

Año

4. ¿El espacio de concertación cuenta con un plan de trabajo?

Si
No

5. ¿Este plan de trabajo ha sido elaborado con la participación de la
mayoría de sus socios?

Si

6. ¿El espacio cumple el plan o los acuerdos tomados?

Si

No

No

Anexo 1.1: PROMOCIÓN ECONÓMICA TERRITORIAL

FICHA DE MONITOREO DE RESULTADOS DE MUNICIPALIDADES CON CONVENIO
DE PROMOCIÓN DEL43
1. ¿Existen experiencias de implementación de políticas de promoción económica que
hayan sido respaldadas a través de norma municipal en el año 2009?

Si

No

2. En caso afirmativo, ¿cuáles son esas experiencias (acciones, proyectos)? ¿Cuánto se
invirtió en cada una de ellas?
EXPERIENCIA

Monto de inversión en el 2008 en nuevos soles por
fuente de financiamiento
Gobierno
Local

Otros del
sector público
/ Cooperación
Internacional /
ONGs

Asociaciones
productores
/ otros del
sector

TOTAL
INVERSIÓN
2009

privado

3. ¿Qué monto del presupuesto participativo se destina a proyectos de carácter
económico y qué porcentaje representa del total?

Monto Total Ppto. Ptvo.

Monto destinado a
proyectos
económicos

Porcentaje en relación al
total del Ppto. Ptvo.

4. ¿La municipalidad ha elaborado una agenda común público privada44 (actas, planes,
convenios) como parte de la promoción económica?

Si

43
44

No

Sobre la experiencia piloto de promoción económica promovida por la Municipalidad con asesoría de AMHON.

Agenda común público privada: acuerdos tomados por actores públicos y privados entorno a un subsector
económico, que se vienen implementando y evaluando periódicamente.

5. Qué tipo de espacios de concertación público – privada que trabajen estrategias y
acciones orientadas a las actividades económicas se han conformado en el distrito?
¿Cuántas y qué tipo de organizaciones participan en cada uno de esos espacios?,

Organizaciones que participan en el espacio
Nombre del
espacio
(añadir filas
si es
necesario)

N°
Organizacione
s de
productores o
empresas

1.

N°
N° De
N°
Prestadoras
N°
N°
N°
agentes
Prestadora
N°
de
Organiza Gobiernos otros
de
s de
Comerciaservicios
- ciones
locales
transfor lizadoras
servicios
no
estatales
mación
financiero
financiero
s
s

2.
3.
4.
5.

5. Preguntas sobre los espacios Público – Privado PEL existentes en el distrito (Responder
por cada espacio de concertación por separado)

ESPACIO 1:

1. ¿Cuántos y qué tipos de participantes tiene este espacio? Incluir TODOS los miembros

Hombres hasta 29 años
Hombres mayores de 30 años
Mujeres hasta 29 años
Mujeres mayores de 30 años

Miembros
del sector
Privado

Otros
miembro
s

Total

2. ¿El espacio de concertación cuenta con un plan de
trabajo?

Si

No

3. ¿Este plan de trabajo ha sido elaborado con la participación de la mayoría de sus socios?

Si

No

4. ¿El espacio cumple el plan o los acuerdos tomados?

Si

No

FICHA DIRIGIDA A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS
PERTENECIENTES A CADENAS DEL
(Una por unidad productiva )

I.

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO

Nombre y Apellidos
Edad

Sexo

Masculino

Departamento
Aldea

Municipio

1

Femenino

Comunida
d Nivel de instrucción

8. Primaria completa
11.

9. Primaria incompleta

10.

Secundaria completa

Secundaria
incompleta

12.Superior técnica

13.

Superior universitaria

7. Otro (especificar):

Sub Sector Productivo
Organización a la que pertenece

II.

RELACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD

1. ¿Su organización participa en algún espacio de concertación público – privado
(Mesa Temática, Comité, etc) que trabaje estrategias y acciones orientadas a las
actividades económicas?

Si

2. ¿Su organización participó en alguna actividad que trabajó estrategias y
acciones orientadas a las actividades económicas organizadas por la
municipalidad?

Si

3. ¿Su municipalidad cuenta con un área de Desarrollo Económico?

Si

No

No

No

2

4. ¿Su municipalidad cuenta con un Plan de Desarrollo Económico?

Si
No

III. DESENVOLVIMIENTO DE LA EMPRESA

Producción Total (ultimo año)
Cantidad Vendida (ultimo año)
Precio Promedio (ultimo año)

Realizó alguna mejora en su emprendimiento
1. Compra de Cabezas de ganado
2. Compra de terrenos
3. Compra de Maquinarias
4. Contratación de Asistencia Técnica Especializada (Experto)
5. Introducción de nueva tecnología
7. Capacitación
6. Otras (Especificar):

Monto de Inversión en la mejora

ANEXO II
LÍNEA DE ACCIÓN:
Resultado :
META
CODIGO

ACTIVIDAD

UNIDAD

EJECUCIÓN TRIMESTRAL

ANUAL I TRIM
N° act
ejec

Descripción de actividades
ejecutadas

% avance
trimestral

% avance
anual

COMENTARIOS (incluir factores
favorables o limitantes)

