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PRESENTACIÓN 

 
La corporación municipal y los habitantes de Concepción Ocotepeque, con el apoyo 

técnico-financiero de la Asociación de Organismos no Gubernamentales ASONOG, La 

asociación de municipios del Valle de Sesecapa AMVAS y La Secretaría de Gobernación y 

Justicia en el marco del  INNOVAR, han tenido a bien reorientar y rediseñar el “Plan 

Estratégico de Desarrollo Municipal del Municipio de Concepción, Ocotepeque” 

enfatizando en el enfoque de la política de estrategia de reducción de la pobreza y los 

objetivos del milenio, garantizando amplia participación de hombres y mujeres del 

municipio.  

 

En el mismo han puesto su esfuerzo las diferentes organizaciones e instituciones que 

ejercen sus acciones en el municipio, debemos resaltar la excelente participación de los 

representantes de patronatos, alcaldes auxiliares, corporación municipal, maestros, técnicos 

de salud, directores distritales de educación, organizaciones de la sociedad civil y ha sido 

aprobado en cabildo abierto realizado el día jueves 27 de Septiembre del 2007. 

 

El conocer nuestra realidad nos permite identificar desde que punto vamos a partir al iniciar 

las acciones en el municipio; Se debe partir de la realidad situacional conociendo los 

recursos, problemáticas, oportunidades y sus potencialidades. Todo esto con el propósito de  

ordenar la participación de los diferentes actores a través de una metodología participativa 

identificando y planificando sus propios procesos de desarrollo. 

 

Este PEDM da a conocer  la situación actual del Municipio, en las diferentes áreas de 

desarrollo, problemática que enfrenta, potencialidades así como un bosquejo de los 

proyectos prioritarios que contribuirán a reducir los niveles de pobreza. Además se ha 

elaborado con el objetivo de servir como herramienta clave, en el proceso de gestión y en la 

ejecución de iniciativas de desarrollo, el cual debe ser revisado y actualizado 

constantemente; según su necesidad. 

 

Todo esto en aras de lograr que las instituciones nacionales, mesas sectoriales y la 

cooperación internacional que destinan recursos para el desarrollo y la búsqueda de la 

disminución de la pobreza, contribuyan a financiar los proyectos aquí presentados, así 

como brindar su aporte para fortalecer la ejecución del presente instrumento. 

   

 

 

 

 

Marcos López 

Alcalde Municipal. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y Justicia, la Asociación De Municipios Del 

Valle De Sesecapa, AMVAS, La Asociación De Organismos No Gubernamentales, 

ASONOG, el proyecto Binacional y la participación de todos los sectores que ejecutan sus 

actividades en el municipio se ha preparado el presente Plan Estratégico esperando que las 

instituciones de cooperación, las autoridades municipales, actuales y futuras, puedan 

utilizar el mismo como base estructural para el desarrollo de su trabajo. A partir del año 

2,002 se procedió a  diseñar e implementar la Normativa de Criterios Básicos de 

Planificación Participativa, emitida por el Gabinete Social. Esta guía metodológica sirvió 

para orientar la elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal (PEDM), 

conteniendo proyectos priorizados para su financiamiento a través del FHIS y de los 

recursos destinados a la ERP y los objetivos del milenio. 

 

1.1 Complementación y estructuración de la demanda comunitaria 

 

En este PEDM se da a conocer la estructuración del municipio de Concepción, además de 

los objetivos, metas, oportunidades y limitantes en las que se desarrolla el municipio. La 

idea de estructurar este documento es tratar de mejorar la coordinación de acciones y 

complementariedad de las mismas entre las diferentes instituciones y organizaciones con 

presencia en el municipio. De igual forma permitirá al municipio garantizar el acceso a los 

fondos destinados a las estrategias de Reducción de la Pobreza y los objetivos del 

Milenio. 

 

1.2 Operativización de la implementación del PEDM 

 

Como mecanismo para alcanzar la objetividad del presente documento y garantizar el 

empoderamiento de los habitantes del municipio y que el mismo fuera desarrollado en una 

forma democrática y con transparencia, se garantizó un proceso de participación con 

igualdad de genero, en el que los habitantes del municipio desarrollaron una serie de 

talleres de orientación sobre el uso de las herramientas para obtener la información general 

como insumo principal en el desarrollo del municipio. Además de un proceso de 

participación en reuniones de revisión y validación de la información.  

 

Al final el documento fue presentado en un cabildo abierto con la participación de 

instituciones, patronatos, alcaldes auxiliares, técnicos de salud, maestros de educación, 

distritales, corporación municipal, alcalde municipal quienes garantizan la aprobación para 

que el mismo sea utilizado por la corporación actual como instrumento de orientación y 

gestión, además que sirva como base para el trabajo a desarrollar por las futuras 

corporaciones municipales. 

 



 

 

En el marco de su desarrollo se revisó los proyectos existentes y se identificaron proyectos 

nuevos. Se identificaron los insumos necesarios para elaborar el Plan de Inversión 

Municipal (PIM) e instrumentos para la gestión del financiamiento. Este PEDM 

actualizado, contiene el Banco Municipal de Proyectos (BMP) que sirve como base para la 

elaboración del PIM de la ERP y consecuentemente para los Planes Operativos Anuales, 

POA, los cuales orientarán el trabajo de la municipalidad a corto y mediano plazo. 

 

1.3 Introducción de elementos de ordenamiento territorial 

 

El presente documento recoge los antecedentes y el contexto territorial del municipio 

además de la problemática enfrentada en el mismo, se hace un análisis de las fortalezas, y 

oportunidades así como también de las amenazas y debilidades encontradas, lo que se 

conoce como análisis del FODA. Se fundamentó la VISIÓN y la MISIÓN del municipio 

como punto de partida para saber en donde estamos y hasta donde queremos llegar. 

 

Finalmente se presenta los proyectos identificados en las comunidades para lograr reducir 

su problemática y alcanzar el desarrollo, considerando las directrices de la nueva Ley de 

Ordenamiento Territorial se continuará el proceso para definir la vocación potencial de uso 

de suelo en el municipio de Concepción, incluyendo la base para la gestión local de riesgo 

y protección del medio ambiente. 

 

2.- METODOLOGÍA. 
 

En el proceso de actualización del PEDM del municipio de Concepción, Ocotepeque se 

diseño un proceso metodológico que cumple los siguientes momentos:  

 

2.1.- Realización de taller municipal para definir ejes estratégicos intermunicipales. 

2.2.- Recopilación de los datos generales. (Información Primaria) 

2.3.- Análisis institucional para investigar el grado de desempeño de la administración 

municipal 

2.4.- Análisis de la ejecución del PEDM 2,004 

2.5.- Elaboración del documento del PEDM actualizado. 

2.6.- Taller de validación e inclusión de necesidades y propuestas de proyectos por las 

diferentes comunidades con participación de todos los actores y la Corporación 

Municipal. 

2.7.- Validación del documento en cabildo abierto. 

 

A continuación, se detallan los diferentes pasos metodológicos que se llevaron a cabo 

durante el proceso de actualización del PEDM de municipio: 

 

2.1.- Taller municipal: 
 

El taller municipal de Concepción, se desarrollo el día 5 de Junio del 2,007, en el mismo 

participaron autoridades y funcionarios representantes de las instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales que trabajan en el municipio. Además se logro la participación de los 

representantes de las diferentes comunidades, quienes fueron representados por sus 



 

patronatos así como representantes del sector educación, salud y otros sectores con 

cobertura en el municipio. 
 

El taller se concentró en el análisis de las potencialidades, condicionantes y deficiencias del 

municipio, así como, en la revisión de la visión, misión y líneas estratégicas del Plan 

Estratégico de Desarrollo del Municipio. 

 

Lo mas importante de este taller fue dar a conocer las herramientas sobre las cuales se 

deberían realizar los trabajos de recopilación de información y obtención de elementos para 

la estructuración del Plan Estratégico del municipio. 

 

 2.2.- Recopilación de datos básicos del municipio 
 

Para desarrollar un perfil del municipio y obtener la información básica pertinente se 

utilizaron diferentes fuentes de información tales como el Censo Nacional de Población y 

Vivienda, 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE), Base de Datos Municipal de la 

SGJ, el Diagnóstico Ambiental Municipal y su  Plan de Acción, la Línea Base de la ERP y 

diferentes fuentes electrónicas. 

 2.3.- Análisis Institucional 

Se procedió a realizar un análisis de la situación actual del municipio mediante la 

realización de entrevistas con el alcalde y funcionarios municipales, los cuales permitieron 

conocer la situación de gestión municipal en los ámbitos administrativo, infraestructura, 

servicios, desarrollo económico local y medio ambiente. 

 

2.4.- Análisis del PEDM 
 

Durante el desarrollo de los talleres se realizo el análisis del PEDM elaborado en el año 

2,004 y se reviso el nivel de ejecución de los proyectos propuestos en sectores de servicio o 

áreas temáticas, esta situación nos permite adecuar el plan actualizado para que sea 

congruente con las políticas actuales de abordaje a la reducción de la pobreza y otra 

políticas de desarrollo implementadas por el gobierno central. 

  

Este análisis incluyó la verificación de los proyectos según su estado y grado de ejecución y 

se clasificaron en tres categorías: 

 

 Proyectos realizados 

 Proyectos en proceso 

 Proyectos no iniciados  

 

La implementación de esta metodología permitió también la inclusión de los proyectos en 

proceso, además de los que no estaban incluidos en el PEDM 2004. 

 



 

2.5.- Elaboración del documento del PEDM actualizado 

 

Durante el desarrollo de todo el proceso se preparó el documento denominado Plan 

Estratégico de desarrollo Municipal (PEDM) del municipio de Concepción, este documento 

reúne los aspectos más relevantes y de mayor importancia para que el municipio pueda 

trazar una ruta definida en la búsqueda del desarrollo y el logro de los objetivos y metas 

propuestas, todo esto en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y las metas 

del milenio. 

 

3.- DATOS DEL MUNICIPIO 

 
 3.1.- Datos Históricos 

 

Fecha de Fundación 

 

El municipio de Concepción se le dió el Titulo de Municipio el 12 de Julio de 1836, de 

acuerdo al titulo del pueblo que se encuentra inscrito en el registro de la propiedad 

inmueble y Mercantil bajo 12,660 Folio 428 del Tomo 45. El nombre original del 

Municipio de Concepción con que  aparece de acuerdo al titulo, es EL JUTE. 

 

Su primer Alcalde fue Don Fernando Contreras, el cual se desempeñaba en ese momento 

como Alcalde Auxiliar y fue quien realizo todas las diligencias para obtener el grado de 

Municipio, perteneciendo antes al Distrito de Ocotepeque del Departamento de Gracias. 

 

Origen del Nombre. 

 

Se le llamo aldea de El Jute porque la quebrada que pasa por la orilla del pueblo era muy 

rica y abundante en Jutes, que hasta la actualidad todavía se encuentran aunque en menor 

cantidad.  

 

Dice la historia que cuando llegaron los sacerdotes españoles de la Iglesia Católica llego un 

Sacerdote llamado Ignacio que se puso de acuerdo con las autoridades y le cambiaron el 

nombre de El Jute y le pusieron Concepción, en honor a la Inmaculada Concepción de 

María y desde esa fecha en adelante dejo de llamársele El Jute y se le llamo Concepción.  

 

Por tal razón se celebra su feria patronal se celebra del 01 al 10 de Febrero en honor a la 

Divina Patrona. 

 

3.2.- Características Geográficas del Municipio. 

 

 3.2.1 Límites y extensión geográfica.  

 

El municipio de Concepción se encuentra ubicado en el valle de Sesecapa, al occidente del 

Departamento de Ocotepeque, y de igual forma en el occidente de la República de 

Honduras a una distancia del 5.5 Km. de la del Cabecera departamento de Ocotepeque, son 

5 Kms de carretera pavimentada y 1.5 Km. de carretera de tierra, donde hay que cruzar el 



 

14 - 03Municipio de Concepción 

Río Lempa, en el cual esta construido un puente con condiciones y características que lo 

hacen una de las mejores obras de ingeniería del occidente del país y además como el 

estandarte de gestión de la municipalidad y en particular del sr. Marcos López, Alcalde 

Municipal.  

 

Limites. 

 

Los límites geográficos del municipio de Concepción son:  

 

 Al Norte colinda con el municipio de Dolores Merendón y la frontera con la República 

de Guatemala 

 Al Sur colinda con el municipio de Sinuapa y el Municipio de Ocotepeque 

 Al Este colinda con el municipio de Sinuapa y Dolores Merendón 

 Y Al Oeste colinda con el municipio de Santa FE y con la frontera de la República de 

Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El área territorial del municipio es de El municipio tiene  115.4   kilómetros Km2  

Densidad poblacional es de 33 habitantes por km
2
 

 
 

Ubicación del Casco urbano del municipio. 



 

3.2.2 Patrimonio económico y potencial 

 

Experiencia Productiva. 

 

La mayor parte de los habitantes se dedican a la agricultura principalmente al cultivo de 

granos básicos maíz, fríjol, acrecentando en los últimos años el cultivo de café, y en tercer 

lugar se siembra hortalizas cultivando, cebolla, tomate, Chile, sandia. En menor escala se 

desarrollan actividades de cultivo y transformación de la caña en el llamado dulce de 

Panela. La participación de la mujer en actividades productivas es limitada; pero se destaca 

el comercio, panadería y la elaboración de tortillas, este ultimo rubro con un gran mercado 

en el casco urbano de Nueva Ocotepeque. 

 

Actividad Pecuaria. 

 

Relacionado con la actividad pecuaria los habitantes se dedican específicamente a la 

ganadería en pequeña escala, en los rubros de producción de leche y ganado de engorde, 

durante la época de engorde por lo general el ganado se encuentra en la zona alta del 

municipio por ser más húmedo porque la zona baja es muy seca, lo que ocasiona 

dificultades para la alimentación del ganado. En el rubro de ganado caballar por lo general 

las personas lo tienen solo para uso domestico. 

 

En cuanto a la avicultura esta es una actividad que es realizada por las mujeres.  Con fines 

de comercialización utilizando estos recursos económicos que adquieren para ayuda a la 

manutención de la familia y para comprar otros artículos de uso familiar. 

 

Tenencia de la Tierra. 

 

En su mayoría, en concepción predomina la propiedad privada, aunque aun existen zonas 

ejidales y nacionales. En forma general una minoría posee una extensión explotable de 

tierra y la mayoría no cuenta con este recurso lo que ocasiona una dificultad para su uso. Y 

provoca que se presente la agricultura migratoria que hace mucho daño para la 

conservación del medio ambiente. En términos porcentuales las familias sin tierra es de  42 

%, La tierra en su mayoría está registrada legalmente, con títulos de propiedad y escrituras 

públicas. 

 

Potencialidades De Desarrollo Del Municipio. 

 

La historia en los municipios del interior del país es similar, mas aun en los municipios que 

conforman la mancomunidad AMVAS, no se cuenta con una presencia institucional 

fortalecida, sobre todo en lo relacionado al sector privado, situación que no es diferente al 

resto del país y sobre todo las comunidades del interior, donde se considera que existe un 

aislamiento de las instituciones públicas y privadas en el municipio.  

 

Esta situación sea probablemente ocasionada por el distanciamiento con el gobierno central, 

sin embargo las autoridades locales con el apoyo de su corporación municipal y los 

representantes de las pocas instituciones con presencia en la zona, además de la gran 



 

voluntad de la población para involucrarse en el desarrollo de su comunidad han permitido 

lograr un avance significativo en el municipio. 

 

Sin embargo debemos reconocer el esfuerzo de algunas instituciones como ASONOG, el 

Programa Binacional y la mancomunidad de municipios del Valle de Sesecapa AMVAS y 

algunos proyectos, que han comenzado a brindar apoyo en el municipio y han logrado 

generar algunas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Dentro de estos proyectos que 

realizan acciones en el municipio de Concepción podemos resumir que pretenden  impulsar 

actividades de desarrollo como Proyectos de Agua Potable y de Riego, actividades de 

desarrollo micro empresarial y otras que conllevan a la conservación del ambiente y 

consolidar las organizaciones de productores de manera sostenible. 

 

Cuando hablamos de las Juntas Locales de Ahprocafé podemos resumir que su acción esta 

limitada generalmente a arreglo de algunos tramos de carreteras rural, sin embargo esta 

actividad pierde vigencia y se realiza de una forma no tan priorizada, se aduce que el café 

producido en la zona alta (Cabe destacar que es uno de los café de mas alta calidad de los 

cultivados en Honduras) se vende generalmente al mercado de Guatemala. No podemos 

descartar esta situación por las condiciones y características propias de la zona productora 

de café en el municipio la que esta ubicada en la frontera con ese país. 

 

3.2.3 Ambiente Natural, Riesgos y áreas con amenazas. 

 
Existencia de Recursos y Situación de los mismos: 

 

Minerales 

 

El principal recurso producido es arena, balastre, piedra y materiales que son extraídos de la 

riveras del río lempa; y que abastecen a la población de los municipios vecinos, Santa Fé, 

Sinuapa y Nueva Ocotepeque. Hasta la fecha no se han identificado minerales aunque se 

considera que existe en el municipio la denominada mina de piedra que se encuentra en la 

laguna pero que no esta siendo explotada. 

 

Bosques 

 

Entre las variedades de bosques que predominan están los de tipos sub tropical y el bosque 

húmedo de los que se pueden mencionar, el pino, liquidámbar, roble, encino,  tachiste, gran 

parte de este bosque ha sido deteriorado para el cultivo de café y para la agricultura 

migratoria. 

 

Hidrología 

 

El municipio cuenta con una excelente red de recursos hídricos, por contar la mayor parte 

del territorio en zona montañosa que pertenece  a la Cordillera del Merendón  entre los 

principales ríos se encuentra Lempa, Kilio, Tulas, El Salitre y El Aparejito Guajéala, el 

Obraje todos estos ríos son alimentados por muchas quebradas siendo afluentes del Río 

Lempa. 

 



 

La utilización del potencial hídrico es muy mínimo por que hay comunidades que tiene 

problemas  con agua para consumo  humano por no contar con los recursos económicos 

para realizar los proyectos, además, no se cuentan con proyectos de irrigación, que ofrezcan 

alternativas de producción, lo poco que se utiliza es una forma mínimo y rústica. 

 

Cuencas  

 

Entre las principales cuencas están: 

 

1. Río Lempa 

2. Río Kilio 

3. Río Tulas 

4. El Salitre 

 

Sub Cuencas 

 

1. Quebrada el Presidente 

2. Quebrada el Jimilile 

3. Quebrada la Joya 

4. Quebrada el Mono 

5. Quebradas la Quebradona 1 y 2 

6. Quebrada el Obraje 

 

Sitios Arqueológicos 

 

De los que se pueden mencionar están la cueva de la Caparrosa, que es un lugar que se 

considera que hace muchos años fue construido y utilizado por los antepasados. Además de 

La piedra de Mateo Hueso. 

 

Sitos Turísticos 

 

El municipio cuenta con lugares que pueden desarrollarse como atractivo turístico de lo que 

se puede indicar: 

 

1. Las playas del Río Lempa  

2. Dos sitios de Aguas termales 

3. Cueva de la Caparrosa 

 

Puntos Vulnerables 

 

Entre los lugares que representan mas atención por erupciones y derrumbes o por no contar 

con vías de acceso está la zona alta: El Pinal, Plan Grande, Guayabito, El Salitre, El Anono, 

El Plan del Naranjito y el Molino.  

 



 

3.3.- Características de la población y Aspectos sociales del Municipio. 

 

  3.3.1 Datos Poblacionales: 

 

El municipio tiene una población de 3,815 habitantes y una extensión territorial de 115.4 

km
2 

una densidad de 33 habitantes por km
2 

y se encuentra dentro de los municipios más 

pobres y clasificado dentro del Estrato III con un índice de 56% de necesidades básicas 

insatisfechas  (NBI). La población es predominantemente católica, y forma parte de las 

organizaciones comunitarias a través de Patronatos, Juntas de Agua y Sociedades de Padres 

de Familia.   

 

Datos Relevantes: 

 
1. La  tasa de crecimiento es de 2.6 % 

2. Índice de natalidad es de 2.0  % 

3. Índice de mortalidad 0.6  % 

4. Una Densidad de población es de 33 habitantes por km
2
 

5. La Población económicamente activa es de  1,520 habitantes 

6. La migración es de 5.0 % La migración de familias, en los últimos años se ha 

incrementado y lo hacen es con el fin de encontrar oportunidades de empleo y 

educación, se calcula que han emigrado alrededor de 5 familias por año. Este fenómeno 

se registra con mayor cantidad en el casco urbano de Concepción, ya sea por motivos 

de estudio, en busca de empleo, o en forma temporal durante la cosecha de café, la 

gente viaja a Guatemala a las cosechas del grano. En los últimos años el destino de los 

jóvenes ha sido Estados Unidos. 

7. Viviendas en el municipio  907 

8. El índice de necesidades básicas insatisfechas el N.B.I es de 43% 

9. El PBI. La estimación real per cápita es de 1,804.9 con un logro de 0.468 

 

Caracterización De La Población Del Municipio De Concepción Población. 

                                
 
 
 
 
    
                                   
 
   
                                 
 
    
Al construir la pirámide poblacional del Municipio de Concepción se observa que en la base  

poblacional descansa en el grupo comprendido en las edades de 15 a 49 años (1,837 habitantes) 

siendo esta, la población económicamente activa del Municipio.  

 

1,837 habitantes de  15 a 49 años 

1,020 habitantes de 5 a 14  años 

501 habitantes de 50 y mas 

354 habitantes de 1 a 4 años 

103   habitantes < de 1 año 

PIRAMIDE DE  LA 

POBLACION 



 

3.3.2 Distribución de la población por lugares y grupos de edades: 

 

No LOCALIDAD POBLACIÓN 

  0-11 m 12-23 m 2-4 a 5-14 a 15-49 50 o + total MEF 

 ESTRATO I 19 17 37 211 397 202 883 244 

1 Concepción  19 17 37 211 397 202 883 244 

 ESTRATO II 43  36  131  496   1001 161   1,868 533  

2 Colmenas 1 1 4 18 24 2 50 25 

3 Guajiala 0 2 7 32 38 8 87 24 

4 Santa Anita 21 9 53 192 487 54 816 236 

5 Kilio 0 3 8 28 41 10 90 22 

6 San José  3 4 14 42 104 40 207 57 

7 Bañadero 3 1 7 32 72 8 123 38 

8 Tablones 1 2 1 12 11 5 32 6 

9 El Molino 3 0 14 28 38 7 90 23 

10 Obraje 1 3 5 20 32 10 71 21 

11 Vado Ancho  3 8 12 63 115 9 210 59 

12 Salitre 7 3 6 29 39 8 92 22 

 ESTRATO III  41 39  94 313 439  138   1,064 232  

13 Zacamil 4 2 3 11 31 17 68 13 

14 Los Cañales 2 2 3 16 34 8 65 20 

15 Tulas 4 0 4 27 34 18 87 21 

16 Plan Grande 3 3 3 18 13 1 41 7 

17 La Brea 4 7 9 36 45 5 106 19 

18 El Anono 4 3 8 18 37 15 85 16 

19 El Hornito 6 4 13 24 45 20 112 22 

20 Plan del Naranjito 2 4 14 49 53 17 139 38 

21 Guayabito 7 6 13 63 84 22 195 45 

22 El Pinal 5 8 24 51 63 15 166 31 

 TOTAL 103 92 262 1020 1837 501 3815 1009 

 

Fuente Municipalidad de Concepción, Ocotepeque 

 

En el estrato I  se cuenta con una población total de 883 habitantes ubicándose en este solo la población 

del casco urbano,  en el estrato II cuenta con una población total de 1,868 habitantes y el estrato III con 

una población de 1,064 habitantes ubicándose aquí la población mas pobre del municipio. 

   

Ruralidad / Urbanismo: 

 

La población del municipio se puede decir que es Rural, en su totalidad pero si se 

considera que la población del casco municipal como urbana diremos que un 25 % de la 

población es urbana y un 75 % es rural. Raza: la población del municipio se puede decir 

que es mestiza. Etnias: no existen poblaciones étnicas en el municipio. 

 



 

Tendencias de Concentración Poblacional 

 

Las tendencias que inciden en este aspecto obedecen a aspectos como Migración, situación 

de calidad y acceso a servicios, Índice de Desarrollo Humano del Municipio y otros 

aspectos relacionados a lograr mejores condiciones de vida de la población. 

 

3.3.3 Condiciones De Vida 

 

El índice de necesidades básicas insatisfechas se construyo, a partir de 5 condiciones y se 

valoró en cada hogar si cada uno de ellas se cumple o no. Cada condición apunta a una 

carencia específica que señala la posibilidad de un hogar de tener condiciones materiales, 

de vida tales que permitan al grupo familiar sobrevivir y reproducirse. Estas condiciones 

son: 

 

1. Vivienda inadecuada (construcción de paredes con desecho). 

2. Vivienda sin servicios básicos (sin agua dentro de la propiedad y sin servicio 

sanitario). 

3. Hogar en hacinamiento (más de 3 personas por habitación). 

4. Hogar con presencia de niños en edad escolar (7 a 12 años) que no asisten a la 

escuela. 

5. Hogar con alta carga económica (más de 3 dependientes por ocupado y menos de 3 

anos de escolaridad de uno de los cónyuges). 

 

Toda la información necesaria para construir este indicador se encuentra en el Censo 

Familiar de Salud desarrollado en el año 2006. De tal manera, que ha sido posible 

caracterizar si cada uno de los hogares censados viven en condiciones de pobreza. 

 

Estratificación de pobreza según porcentaje de NBI en los Municipios: 

 

Estrato I = De 0 – 32% De Hogares Con Tres O Mas NBI 

 

Estrato II = De 33 -  57% De Hogares Con Tres O Mas NBI 

 

Estrato III = De 58 – 100% De Hogares Con Tres O Mas NBI 

 
La estratificación del Municipio de Concepción se clasificó en tres estratos de pobreza por  poseer 

una población menor de cien mil habitantes al dividirse los estratos se trato de homogenizar las 

poblaciones. 

 

 

 

 

 



 

 

Condiciones De Pobreza Y Población Según Municipio  

De Concepción, Ocotepeque. 

 

 

LOCALIDAD % DE 

HOGARES CON 

3 O MAS NBI 

No. DE 

VIVIENDAS 

CENSO 2006 

POBLACIÓN 

SEGÚN CENSO 

2003 

TOTAL 

POBLACIÓN  

POR  ESTRATO 

ESTRATO I  177 883  

Concepción  12 % 177 883 883 

ESTRATO II  424 1868  

Colmenas 35 % 17 50  

 

 

  

 

1,868 

Guajiala 37 % 16 87 

Santa Anita 40 % 204 816 

Kilio 43 % 16 90 

San José  44% 45 207 

Bañadero 46 % 30 123 

Tablones 50 % 6 32 

El Molino 52 % 17 90 

Obraje 53 % 13 71 

Vado Ancho  56 % 41 210 

Salitre 57 % 19 92 

ESTRATO III  195 1064  

Zacamil 58 % 12 68  

 

 

 

1064 

Cañales 58 % 12 65 

Tulas 66 % 18 87 

Plan Grande 71 % 7 41 

La Brea 72 % 18 106 

Anono 77 % 18 85 

El Hornito 77 % 21 112 

Plan del Naranjito 78 % 23 139 

Guayabito 84 % 39 195 

El Pinal 89 % 27 166 

TOTAL 57% 796 3815 3815 

 

La cabecera Municipal se encuentra ubicada en el estrato I de pobreza, siendo priorizado 

proyectos hacia las otras aldeas con el fin de ir reduciendo brechas de pobreza. A futuro 

con el apoyo y coordinación existentes con ONG’s y otras organizaciones se espera se de 

respuesta a la Cartera de Proyectos contempladas en el Municipio y así reducir el índice de 

hogares con necesidades básicas insatisfechas. 

 



 

 

Estratificación De Las Comunidades Del Municipio De Concepción, Ocotepeque.
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  3.3.3 Aspectos Educativos: 

 

Al igual que en la mayoría de los municipios de la zona del Valle de Sesecapa, el nivel de 

escolaridad del municipio es de cuatro a cinco años. La población los niños generalmente 

estudian hasta el cuarto o quinto año (Básicamente aprenden a leer y escribir) después de 

ese periodo la población estudiantil deserta y se dedica a trabajar para contribuir al ingreso 

familiar. Esto es similar al del resto del país en el área rural y es característico de 

comunidades cuyo ingreso principal es la agricultura. 

 

En la actualidad el municipio presenta los siguientes datos en relación a los aspectos 

educativos: 

 

Nivel Pre escolar 

 

El  nivel pre escolar cuenta con cinco centros educativos, 6 maestras, 100 Niños 

distribuidos el los siguientes lugares: 

 

No Lugar Numero de Centros / Maestros / Niños(as) 

1 Concepción    1 centro con dos maestras    

2 Santa Anita                    2 centros con una maestra  cada uno 

3 San José                       1 centro con una maestra 

4 Vado Ancho                   1 centro  con una maestra 

5 Total de Maestras 6 Maestras 

6 Total de Niños 49 

7 Total de Niñas 51 

8 Total de Población Estudiantil 100 

 

Primario 

 

Nivel primario  hay  18   escuelas  de las cuales 6 son PROHECO y 12 son oficiales, con 24  

maestros  469  alumnos. Escuela PROHECO con un total de población estudiantil de 44 

Niñas y 63 Niños, Total 107 Alumnos Atendidos por 6 maestros ( 2 Maestras y 4 Maestros) 

en las escuelas oficiales 156 Niñas 206 Niños Total de  362 Alumnos Atendidos por 17 

maestros (11 Maestras y 6 Maestros) 

 

Centros Básicos. 

 

Actualmente se cuenta con un centro básico  que se encuentra en la cabecera municipal  que 

tiene 12 maestros y 205  alumnos 6 Maestras 6 Maestros 112 Alumnos y 93 Alumnas. 

 

Nota: actualmente existen dos centros  básicos que son apoyados por EDUCATODOS  uno 

en Concepción, Casco Urbano y otro en San José,  estos  funcionan con apoyo de proyectos 

de cooperación internacional distribuidos de la siguiente manera: En Concepción 13  

alumnos, 5 Hombres y 8 Mujeres en San José 34 alumnos 12 Mujeres y 22 Hombres. 

 



 

Deserción 

 

Existe un porcentaje de 6 % de deserción escolar, debido a emigración familiar, cambio de 

domicilio, largas distancias de las Escuelas, explotación infantil, desintegración familiar, 

desnutrición infantil, enfermedades como IRAS (infecciones Respiratorias Agudas) 

diarreas, etc. 

 

Repitentes   

 

La condición de jóvenes que repiten año lectivo se origina por la pobreza y esto ocasiona 

que los niños a temprana edad asuman responsabilidades hogareñas por otra parte la 

emigración afecta en gran escala estando en un porcentaje de mas o menos 5 % 

 

Analfabetismo 

 

El municipio cuenta con una tasa de analfabetismo de un 55.5 % según informe  de 

desarrollo humano de las naciones unidas año 2,002 sin embargo en la actualidad esta 

situación puede estar reduciéndose en virtud que ahora existen mas centros de enseñanza y 

mayor acceso de la población a los mismos.  

 



 

Niños Y Niñas En Edad Escolar Que No Asisten A La Escuela Por Localidad En El 

Municipio De Concepción Ocotepeque 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD NIÑOS QUE NO VAN A LA 

ESCUELA 

POBLACIÓN  
DE 5 A 14 AÑOS 

 ESTRATO I 4 211 

1 Concepción  4 211 

 ESTRATO II 23 496 

2 Colmenas 0 18 

3 Guajiala 0 32 

4 Santa Anita 6 192 

5 Kilio 0 28 

6 San José  3 42 

7 Bañadero 0 32 

8 Tablones 0 12 

9 El Molino 1 28 

10 Obraje 0 20 

11 Vado Ancho  3 63 

12 Salitre 10 29 

 ESTRATO III 27 313 

13 Zacamil 0 11 

14 Cañales 0 16 

15 Tulas 0 27 

16 Plan Grande 4 18 

17 La Brea 7 36 

18 Anono 0 18 

19 El Hornito 5 24 

20 Plan del 

Naranjito 

2 49 

21 Guayabito 4 63 

22 El Pinal 5 51 

 TOTAL 54 1025 

 

 

Existe un 5% de deserción escolar a nivel de Municipio ubicándose el mayor problema en 

la zona rural, y específicamente en el Estrato III de pobreza  esto se debe a que los padres 

no los envían a la escuela por que estos les ayuden en las labores de la agricultura. 

 



 

 

 

 

 

 

Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque 

Matricula Consolidada 2007 

Concepción, Ocotepeque 

Matricula de Educación Básica 

No Nombre Del Centro Director 

No De 

Docentes Localidad 
N V T 

1 José Trinidad Cabañas Angélica Maria Maldonado 1 Tulas 4 7 11 

2 Santos Arnoldo Arita Hugo Alonso Murcia 1 Las Colmenas 9 4 13 

3 Álvaro Contreras Marcos Alfredo Pineda 6 Santa Anita 81 71 152 

4 Francisco Morazán Tania Nohemy Valladares 2 Vado Ancho 26 25 51 

5 Cristóbal Colon Elesvia Siomara Rosa 1 El Obraje 1 6 7 

6 Pedro de Alvarado Sonia Leticia Valle 1 Zacamil 0 0 0 

7 José Rubén Sosa Carmen  Suyapa Arita 1 El Hornito 7 6 13 

8 Ramón Amaya Amador Lenayda Nohely Salvador 1 El Salitre 10 16 26 

9 Romeo Arsenio Velásquez Marco Mauricio Murcia 1 Plan del Naranjito 7 9 16 

10 José Trinidad Reyes Nery Antonio Moran 1 San José 9 10 19 

11 Lauro Carranza Odalis Jacqueline Chinchilla 1 Los Cañales 0 0 0 

12 Eusebio V. Quezada Antonio Santos 12  Concepción 56 70 126 

13 Carlos Roberto Reyna Juana Suyapa Arita 1 El bañadero 7 7 14 

 Totales Generales  30  217 231 448 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque 

Matricula Consolidada 2007 

Concepción, Ocotepeque 

Matricula de Educación Pre - Básica 

Nº.  Nombre del Centro Directora Docentes Lugar  

Matricula por Nivel y Sexo 

Total Prekinder  Kinder Preparatoria 

          N V T N V T N V T N V T 

1 Rosa Margarita Pinto Juana yesenia Galdamez 1 Guayabito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Elvia Pastora Sosa Doris Morena Henríquez 1 Bo. Las Flores 3 2 5 0 0 0 3 4 7 6 6 12 

3 Ramón Peña Linarez Gloria Esperanza Chinchilla 1 Santa Anita 0 0 0 10 5 15 9 6 15 19 11 30 

4 Norma Irene Ortiz Ada Maria Orellana 1 VadoAncho 1 0 1 4 4 8 5 2 7 10 6 16 

5 Blanca Sosa Dilma Elizabeth Corleto 2 Bo. De Jesús 13 15 28 10 12 22 11 10 21 34 37 71 

6 Mundo Infantil Nolia Guadalupe Castañeda 1 San José 3 3 6 4 3 7 3 1 4 10 7 17 

      7   20 20 40 28 24 52 31 23 54 79 67 146 



 

 

3.3.4 Aspectos de Salud: 

 

Situación de Salud 

 

El Municipio cuenta con un CESAMO, ubicado en el casco urbano de Concepción, en este 

centro prestan sus servicios un (1) medico permanente contratado por la Secretaria de 

Salud, (1) una enfermera profesional, dos (2) auxiliares de enfermería y (1) conserje. 

 

Para la atención de los pobladores de la zona alta del municipio se aperturará un centro de 

salud rural (Cesar) ubicado en la comunidad de San José, el cual será atendido por (1) una 

enfermera auxiliar y eventualmente el medico atenderá la consulta de la población.  

 

Las enfermedades más comunes en el Municipio son: 

 

1. Diarreas 

2. Infecciones respiratorias agudas (IRAS) 

3. Parasitismo intestinal. 

4. Anemias y otras.  

 

A nivel comunitario existe una red de personal voluntario capacitado, con el apoyo de la 

Secretaría de Salud y el Programa De Acceso A Servicios De Salud, los Cuales se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

6 parteras tradicionales. 

9 monitores de peso. 

7 monitores de neumonía. 

17 guardianes de salud. 

3 Colaboradores voluntarios de Malaria. 

 

 

A continuación se detallan algunos de los aspectos de salud más representativos en el 

municipio:



 

 

Distribución De Agua Y Excretas Por Localidad En El Municipio De Concepción, 

Ocotepeque. 

Año 2006 

 

No. Localidad Agua Excretas No. 

Viviendas 

  Llave Pozo Rió Letrina 

F.S. 

Letrina 

C.H. 

Aire 

Libre 

 

 ESTRATO I 177 0 0 35 139 3 177    1% 

1 Concepción  177 0 0 35 139 3 177 

 ESTRATO II 378 29 17 43 296 82 424    19% 

2 Colmenas 15 2 0 0 11 6 17 

3 Guajiala 16 0 0  10 6 16 

4 Santa Anita 194 10 0 38 163 3 204 

5 Kilio 16 0 0  9 7 16 

6 San José  41 0 4 0 34 11 45 

7 Bañadero 28 0 2 0 4 26 30 

8 Tablones 6 0 0 0 3 0 6 

9 El Molino 15 2 0 0 8 9 17 

10 Obraje 5 8 0 0 10 3 13 

11 Vado Ancho  41 0 0 5 36 0 41 

12 Salitre 1 7 11 0 8 11 19 

 ESTRATO III 160 24 11 0 42 153 195    27% 

13 Zacamil 11 1 0 0 0 12 12 

14 Cañales 12 0 0 0 0 12 12 

15 Tulas 18 0 0 0 14 4 18 

16 Plan Grande 0 7 0 0 0 7 7 

17 La Brea 15 3 0 0 17 1 18 

18 Anono 17 1 0 0 4 14 18 

19 El Hornito 19 1 1 0 0 21 21 

20 Plan del 

Naranjito 

22 1 0 0 5 18 23 

21 Guayabito 29 10 0 0 2 37 39 

22 El Pinal 17 0 10 0 0 27 27 

 TOTAL 715 53 28 78 477 238 796 

 

Una de las necesidades básicas insatisfechas del municipio es la disposición de excretas con 

un 29% presentándose el mayor problema en el estrato III con un 27%, con el proyecto de 

mejoramiento de viviendas en las comunidades de el Hornito y el Pinal financiada por el 

Programa  la situación mejorara en gran medida, buscando estrategias con la corporación 

municipal para mejorar las condiciones en el resto de las comunidades. 



 

Condiciones De Vivienda Por Localidad En El Municipio De Concepción Ocotepeque 

Año 2006 

 

 

 

 

No. 

 

 

 

LOCALIDAD 

TECHO PISO PAREDES  

 

NO. 

VIVIENDAS 
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 ESTRATO I 121 48 8 16 54 107 91 5 81 177 

1 Concepción  121 48 8 16 54 107 91 5 81 177 

 ESTRATO II 296 127 1 174 83 167 244 86 93 424 

2 Colmenas 17 0 0 16 1 0 14 3 0 17 

3 Guajiala 12 3 1 4 7 5 1 15 0 16 

4 Santa Anita 154 50 0 71 20 113 110 7 87 204 

5 Kilio 12 4 0 4 11 1 0 15 0 16 

6 San José  27 18 0 16 2 27 30 15 0 45 

7 Bañadero 16 14 0 4 20 6 25 5 0 30 

8 Tablones 4 2 0 4 1 1 5 1 0 6 

9 El Molino 7 10 0 8 4 5 1 16 0 17 

10 Obraje 12 1 0 7 3 3 12 1 0 13 

11 Vado Ancho  28 13 0 23 12 6 31 4 6 41 

12 Salitre 7 12 0 17 2 0 15 4 0 19 

 ESTRATO III 73 120 0 161 33 1 146 49 0 195 

13 Zacamil 12 0 0 7 5 0 12 0 0 12 

14 Cañales 5 7 0 11 1 0 11 1 0 12 

15 Tulas 18 0 0 8 9 1 18 0 0 18 

16 Plan Grande 0 7 0 7 0 0 5 2 0 7 

17 La Brea 13 5 0 13 5 0 18 0 0 18 

18 Anono 1 17 0 14 4 0 14 4 0 18 

19 El Hornito 6 15 0 21 0 0 20 1 0 21 

20 Plan del Naranjito 7 16 0 20 3 0 23 0 0 23 

21 Guayabito 9 28 0 33 6 0 22 17 0 39 

22 El Pinal 2 25 0 27 0 0 3 24 0 27 

 TOTAL 
490 295 9 351 170 275 481 140 174 796 

 

Según el censo familiar de salud las condiciones de las viviendas es otra necesidad básica 

insatisfecha en el municipio presentándose este problema en los tres estratos predominando 

mas la problemática en el estrato III  siempre con el proyecto de mejoramiento de viviendas 

en las comunidades de el Hornito y el Pinal financiada por el Programa la situación 

mejorara, buscando estrategias con la corporación municipal para mejorar las condiciones 

en el resto de las comunidades. 

 



 

Distribución De Animales Domésticos Por Localidad En El Municipio De 

Concepción Ocotepeque 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD 
FAUNA 

POBLACIÓN 
No. De 

viviendas PERROS EQUINOS CERDOS 

 ESTRATO I 125 57 6 883 177 

1 Concepción  125 57 6 883 177 

 ESTRATO II 305 117 120 1868 424 

2 Colmenas 13 7 12 50 17 

3 Guajiala 12 2 0 87 16 

4 Santa Anita 92 24 4 816 204 

5 Kilio 23 7 14 90 16 

6 San José  31 26 0 207 45 

7 Bañadero 23 15 5 123 30 

8 Tablones 6 5 32 32 6 

9 El Molino 20 11 19 90 17 

10 Obraje 12 5 1 71 13 

11 Vado Ancho  26 3 0 210 41 

12 Salitre 47 12 33 92 19 

 ESTRATO III 350 136 106 1064 195 

13 Zacamil 24 8 0 68 12 

14 Cañales 17 8 2 65 12 

15 Tulas 25 9 11 87 18 

16 Plan Grande 15 5 2 41 7 

17 La Brea 28 12 4 106 18 

18 Anono 21 10 5 85 18 

19 El Hornito 33 28 31 112 21 

20 Plan d Naranjito 43 14 14 139 23 

21 Guayabito 71 18 9 195 39 

22 El Pinal 73 24 28 166 27 

 TOTAL 780 310 232 3815 796 

 

 

En la distribución de animales domésticos por localidad en el municipio existen en los tres 

estratos, con los caninos año con año se están vacunando logrando coberturas de 

vacunación por arriba del 95%, supervisiones periódicas a los puestos de destazo. 

 

 

 



 

 

Disposición De Basura Por Localidad En El Municipio De Concepción Ocotepeque 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD 

BASURA 

No. Casas 
ENTIERRAN QUEMAN BOTAN 

TREN DE 

ASEO 

 ESTRATO I 7 96 74 0 177 

1 Concepción  7 96 74 0 177 

 ESTRATO II 29 202 192 0 424 

2 Colmenas 2 15 0 0 17 

3 Guajiala 0 4 11 0 16 

4 Santa Anita 20 119 65 00 204 

5 Kilio 0 7 9 0 16 

6 San José  2 29 14 0 45 

7 Bañadero 0 0 30 0 30 

8 Tablones 0 1 5 0 6 

9 El Molino 2 1 14 0 17 

10 Obraje 0 0 13 0 13 

11 Vado Ancho  3 26 12 0 41 

12 Salitre 0 0 19 0 19 

 ESTRATO III 3 15 177 0 195 

13 Zacamil 0 3 9 0 12 

14 Cañales 0 0 12 0 12 

15 Tulas 3 9 6 0 18 

16 Plan Grande 0 0 7 0 7 

17 La Brea 0 2 16 0 18 

18 Anono 0 1 17 0 18 

19 El Hornito 0 0 21 0 21 

20 Plan del 

Naranjito 

0 0 23 0 23 

21 Guayabito 0 0 39 0 39 

22 El Pinal 0 0 27 0 27 

 TOTAL 39 313 443 0 796 

 

Con la disposición de basura un 55% de las viviendas la tiran al aire libre contaminando de 

esta manera el ambiente, no se cuenta con un servicio colectivo de recolección de basura, 

actualmente se esta gestionando el tren de aseo y un relleno sanitario a nivel de 

Mancomunidad y así sistematizar este servicio. 

 



 

 
Control De Alimentos Por Localidad En El Municipio De  

Concepción, Ocotepeque 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD 
ALIMENTOS NO. 

VIVIENDAS COMEDOR PULPERIA EXPENDIO DESTAZO 

 ESTRATO I 0 9 2 0 177 

1 Concepción  0 9 2 0 177 

 ESTRATO II 0 52 18 0 424 

2 Colmenas 0 5 0 0 17 

3 Guajiala 0 2 2 0 16 

4 Santa Anita 0 18 7 0 204 

5 Kilio 0 2 0 0 16 

6 San José  0 5 4 0 45 

7 Bañadero 0 5 0 0 30 

8 Tablones 0 1 0 0 6 

9 El Molino 0 2 0 0 17 

10 Obraje 0 4 0 0 13 

11 Vado Ancho  0 6 4 0 41 

12 Salitre 0 2 1 0 19 

 ESTRATO III 0 12 4 0 195 

13 Zacamil 0 0 0 0 12 

14 Cañales 0 0 0 0 12 

15 Tulas 0 6 4 0 18 

16 Plan Grande 0 0 0 0 7 

17 La Brea 0 0 0 0 18 

18 Anono 0 1 0 0 18 

19 El Hornito 0 2 0 0 21 

20 Plan del 

Naranjito 

0 1 0 0 23 

21 Guayabito 0 0 0 0 39 

22 El Pinal 0 2 0 0 27 

 TOTAL 0 73 24 0 796 

 

 

Los expendios de bebidas alcohólicas es un problema ya que existen en la mayoría de las 

localidades del municipio, aumentando de esta forma la pobreza y otros problemas sociales  

en el municipio. 

 



 

 

Tratamiento De Agua Por Localidad En El Municipio De Concepción Ocotepeque 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD 
TX. DE AGUA NO. 

VIVIENDAS 
CLORAN HIERVEN CRUDA 

 ESTRATO I 6 148 23 177 

1 Concepción  6 148 23 177 

 ESTRATO II 137 94 193 424 

2 Colmenas 0 2 15 17 

3 Guajiala 0 0 16 16 

4 Santa Anita 108 47 49 204 

5 Kilio 0 4 12 16 

6 San José  3 19 23 45 

7 Bañadero 0 5 25 30 

8 Tablones 0 2 4 6 

9 El Molino 0 4 13 17 

10 Obraje 0 5 8 13 

11 Vado Ancho  26 4 11 41 

12 Salitre 0 2 17 19 

 ESTRATO III 7 22 163 195 

13 Zacamil 0 0 12 12 

14 Cañales 0 4 8 12 

15 Tulas 0 8 10 18 

16 Plan Grande 7 0 0 7 

17 La Brea 0 2 16 18 

18 Anono 0 1 17 18 

19 El Hornito 0 2 19 21 

20 Plan del 

Naranjito 

0 5 15 23 

21 Guayabito 0 0 39 39 

22 El Pinal 0 0 27 27 

 TOTAL 150 264 379 796 

 

En el municipio un 48% de la población esta consumiendo el agua sin ningún tratamiento,  

aumentando de esa manera el parasitismo intestinal, por lo que se esta orientando a la 

población en cambios de conducta para mejorar sus condiciones de vida. 

 



 

 

Hacinamiento Por Localidad En El Municipio De Concepción Ocotepeque 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD HACINAMIENTO POBLACION No. VIVIENDAS 

 ESTRATO I 57 883 177 

1 Concepción  57 883 177 

 ESTRATO II 136 1868 424 

2 Colmenas 9 50 17 

3 Guajiala 8 87 16 

4 Santa Anita 40 816 204 

5 Kilio 12 90 16 

6 San José  10 207 45 

7 Bañadero 15 123 30 

8 Tablones 4 32 6 

9 El Molino 6 90 17 

10 Obraje 8 71 13 

11 Vado Ancho  16 210 41 

12 Salitre 8 92 19 

 ESTRATO III 142 1064 195 

13 Zacamil 9 68 12 

14 Cañales 12 65 12 

15 Tulas 10 87 18 

16 Plan Grande 7 41 7 

17 La Brea 11 106 18 

18 Anono 16 85 18 

19 El Hornito 14 112 21 

20 Plan del 

Naranjito 

18 139 23 

21 Guayabito 26 195 39 

22 El Pinal 19 166 27 

 TOTAL 335 3815 796 

 

 

El 42% de la población del municipio viven en hacinamiento, esto se debe a la pobreza y 

cultura de población. 

 

 



 

Coberturas De Vacunación Con S. R. P. Por Estrato En Menores De 1 Año En El 

Municipio De Concepción Ocotepeque 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD 
NO. DE NIÑOS   

VACUNADOS CON  SRP 

POBLACIÓN 

< DE 1 AÑO 
PORCENTAJE 

 ESTRATO I 10 19 53% 

1 Concepción  10 19 53% 

 ESTRATO II 35 43 81% 

2 Colmenas 0 1 0% 

3 Guajiala 2 0  

4 Santa Anita 15 21 71% 

5 Kilio 2 0 % 

6 San José  5 3 100% 

7 Bañadero 0 3 0% 

8 Tablones 0 1 0% 

9 El Molino 1 3 33% 

10 Obraje 2 1 200% 

11 Vado Ancho  4 3 100% 

12 Salitre 4 7 57% 

 ESTRATO III 13 41 32% 

13 Zacamil 0 4 0% 

14 Cañales 0 2 0% 

15 Tulas 2 4 50% 

16 Plan Grande 1 3 33% 

17 La Brea 0 4 0% 

18 Anono 2 4 50% 

19 El Hornito 0 6 0 

20 Plan del 

Naranjito 

3 2 150% 

21 Guayabito 5 7 71% 

22 El Pinal 0 5 0 

 TOTAL 58 103 56% 

 

En coberturas de vacunación, hasta junio de 2,006, se logro un 56% mediante los paquetes 

básicos  vacunación sostenida coordinación con la corporación Municipal y apoyo del 

programa de acceso, esperándose lograr para fin de año logros arriba del 95%. 

 



 

ASPECTO CURATIVO 

 

Cobertura De Atenciones Por Primera Vez Por Estratos Del Municipio De 

Concepción, Ocotepeque. 

Año 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El acceso a los servicios de salud en el primer semestre del  2006, es de un 45%  lográndose 

este porcentaje a los paquetes básicos  a la oferta de los servicios  mejorándose la calidad 

de atención  a los usuarios. 

 

No. LOCALIDAD ATENCIONES  

NUEVAS 

POBLACIÓN  

TOTAL 

% 

 ESTRATO I 651 883 74% 

1 Concepción  651 883 74% 

 ESTRATO II 685 1868 37% 

2 Colmenas 24 50 48% 

3 Guajiala 23 87 26% 

4 Santa Anita 153 816 19% 

5 Kilio 54 90 60% 

6 San José  200 207 97% 

7 Bañadero 32 123 26% 

8 Tablones 20 32 63% 

9 El Molino 6 90 7% 

10 Obraje 60 71 84% 

11 Vado Ancho  38 210 18% 

12 Salitre 75 92 81% 

 ESTRATO III 376 1064 35% 

13 Zacamil 51 68 75% 

14 Cañales 23 65 35% 

15 Tulas 12 87 14% 

16 Plan Grande 12 41 29% 

17 La Brea 8 106 8% 

18 Anono 38 85 45% 

19 El Hornito 18 112 16% 

20 Plan del 

Naranjito 

48 139 34% 

21 Guayabito 138 195 71% 

22 El Pinal 28 166 17% 

 TOTAL 1702 3815 45% 



 

Cobertura De Atenciones Por Estratos Del Municipio De Concepción, Ocotepeque. 

Año 2006 

 

No. LOCALIDAD ATENCIONES 

NUEVAS 

ATENCIONES 

SUBSIGUIENTES 

TOTAL DE 

ATENCIONES 

BRINDADAS 

 ESTRATO I 651 837 1,488 

1 Concepción  651 837  

 ESTRATO II 685 1319 2,004 

2 Colmenas 24 36  

3 Guajiala 23 46 

4 Santa Anita 153 310 

5 Kilio 54 119 

6 San José  200 402 

7 Bañadero 32 42 

8 Tablones 20 31 

9 El Molino 6 13 

10 Obraje 60 90 

11 Vado Ancho  38 69 

12 Salitre 75 161 

 ESTRATO III 376 652 1,028 

13 Zacamil 51 111  

14 Cañales 23 57 

15 Tulas 12 31 

16 Plan Grande 12 23 

17 La Brea 8 17 

18 Anono 38 75 

19 El Hornito 18 41 

20 Plan del 

Naranjito 

48 96 

21 Guayabito 138 148 

22 El Pinal 28 53 

 TOTAL 1,712 2,808 4,520 

 

 

La cobertura por estratos de atenciones se mantiene, logrando el acceso de las aldeas a la 

unidad de salud correspondiente. El municipio de Concepción es atendido por cuatro 

unidades de salud, cubriendo Dolores Merendón un 9% de las localidades, Ocotepeque un 

18%, Santa Fe un 4% y Concepción un 69% de las localidades del municipio. 

 



 

3.3.5 Índice de Desarrollo Humano. 

 

Índice de desarrollo humano es de 0.561 de acuerdo al Informe del Año 2,002 del Programa 

de Naciones Unidas. Analizando este dato nos formamos una idea de la pobreza existente 

en el municipio; donde no se satisfacen las necesidades básicas ya que la economía de la 

población depende de cultivos de subsistencia (granos básicos) y la presencia de 

monocultivos este es el caso del café. 

 

 

4.- La Administración Pública 

 
4.1 Perfil del Gobierno Local y Procesos Desarrollados. 

 

El municipio esta conformado políticamente de la siguiente manera: 

 

18 Aldeas: Santa Anita, Vado Ancho, Tulas, Zacamil, Las Colmenas, El Hornito, El Pinal, 

El Plan Grande, El Guayabito, El Salitre, Los Tablones, El Bañadero, El Anono, El Plan del 

Naranjito, El Molino, San José, Quilio y El Obraje además de 43 Caseríos: El Aguaje, El 

Llano de las Milpa, El Llano Del Horno, El Sisimite, La Chácara, La Laguna, La Playa, Las 

Onzas, Los Talnetes, Santa Elena, El Aparejito, El Banderio, El Barranco, El Bejuco, El 

Portillo del Amatón, El Zacatal, La Brea, La Chichigua, La Chichigua tía, La Llorona, Las 

Quebradas, Los Cañales, Los Cortez, Los Lirios, Los Regalados, El Mono Grande, El 

Magueyal, El Orégano, El Potrerón, Las Planchas, Las Trenzas, Agua Caliente, El 

Algodonal, El  Cerrón, El Desecho, El Jorlon, La Granadilla, La Hacienda, Las Quebradas, 

Llano Del Puente, Llano Del Rayo, Llano Del Quequesque y Potrerios. 

 

La Corporación Municipal fue electa en forma democrática mediante elecciones generales, 

el actual alcalde municipal es una persona que facilita procesos de desarrollo participativos, 

apoya la realización de los mismos, y coordina el desarrollo de su Municipio con 

instituciones gubernamentales y ONG`s, así como con Cooperantes Internacionales. Cuenta 

con un Consejo de Desarrollo Municipal, CODEM y la Comisión Municipal de 

Transparencia,  organizados y aprobados en cabildo abierto. Las Comunidades cuentan con 

patronatos organizados e inscritos en la municipalidad.  

 

A nivel comunitario existen otras organizaciones como Juntas de Agua y Sociedad de 

Padres de Familia. En la actualidad el Municipio cuenta con un Plan Estratégico de 

Desarrollo Municipal,  elaborado  en el año 2,004 con el apoyo de AMVAS, ASONOG, 

Salud Pública, Secretaría de Educación y Patronatos y otras organizaciones y para la 

elaboración de dicho Plan, se contó con la  participación de Presidentes de Patronatos, 

Auxiliares, Representantes de Juntas de Agua, Iglesias, Salud, Educación, ASONOG y 

Miembros de la Corporación Municipal. En dicho Plan se identifica la problemática 

existente y las alternativas de solución. 

 



 

  

La Corporación Municipal Esta Conformada de la siguiente manera: 

 

Alcalde Municipal:    Marco Antonio López   

Vice  Alcalde:     Rafael Antonio Martínez.  

 

Regidores:     1.- Dina Esperanza Arita. 

      2.- Jesús Adonay López. 

      3.- Ángel Antonio Valle. 

 

Empleados Municipales: 

 

Secretaria Municipal:    Brenda Gisel  Murcia.  

Tesorero  Municipal:    Liliam Judith Arita.     

Jefe Catastro:     Daniel Antonio Murcia. 

Juez De Policía:    José Héctor Javier. 

Policía Municipal:    José Vásquez.     

Unidad Ambiental     Mario Moran 

 

Juzgado De Paz 

 

Juez De Paz:     Saturnino Henríquez  

 

Registro Civil Municipal.  

 

Registradora Civil Municipal:  Teresa Corleto               

Secretaria  Registro Civil:   Doris Argentina Murcia    

 

Hondutel 

 

Encargado                                                  Genaro Eliazar Franco. 

 

 

 

 

 



 

Organigrama Del Municipio de Concepción, Ocotepeque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  4.2 Presupuesto Municipal 

 

Ingresos y egresos de la municipalidad de Concepción, Ocotepeque en 2007 

 

Ingresos tributarios 45,638.48 

Impuesto sobre bienes inmuebles 17,114.00 

Impuesto personal o vecinal 1,565.00 

Impuestos sobre industrias, comercio y servicio 13,935.00 

Impuesto sobre extracción y explotación de recursos 300.00 

Impuesto pecuario 0.00 

Tasas por servicios 0.00 

Derechos 12,724.48 

Ingresos no tributarios 2,020.00 

Ingresos Corrientes 47,658.48 

 

Venta de activos 7,300.00 

Transferencias del 5% gobierno central 796,522.67 

Recursos de balance 0.00 

Préstamo Bancario 500,000.00 

Ingresos de capital .67 

Ingreso total 1,303,822.67 

 

Gastos Municipales 

Servicios personales 126,200.00 

Servicios no personales 63,602.89 

Materiales y suministros 96,407.46 

Transferencias corrientes 236,676.00 

Gasto corriente 522,886.35 

 

Bienes capitalizables 1,127,716.54 

Servicio de la deuda 161,713.00 

Gastos de capital 1,289,429.54 

Gasto total 1,812,315.89 
 

Fuente: Municipalidad de Concepción, Ocotepeque. Periodo enero-julio 2,007 

 

 



 

5.- VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS DEL MUNICIPIO. RIESGOS 

DEL PLAN. 
 

5.1 Visión: 

 

El Municipio de Concepción, es un municipio altamente Organizado, muy emprendedor y 

productivo, en un ambiente de armonía con sus recursos naturales, y aprovechando el 

desarrollo eco-turístico, trabajando juntos por el bienestar de cada uno de sus ciudadanos y 

ciudadanas para tener mejores condiciones de vida. 

 

5.2 Misión: 

 

El Municipio de Concepción, Ocotepeque gestiona y ejecuta proyectos, coordinando con 

diferentes instituciones públicas y privadas, teniendo como resultado la organización 

empresarial de su población permitiendo la ejecución de proyectos socio-económicos de 

fortalecimiento del capital humano e institucional, en armonía con sus recursos naturales. 

 

5.3 Principios 

 
El presente plan  se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. Transparencia. 

2. Justicia.  

3. Equidad.  

4. Amor a Dios y al Prójimo.  

5. Compromiso de trabajo tesonero. 

 

5.4 Posibles Riesgos 

 

1. Que no se logre una eficiente coordinación interinstitucional. 

2. Sectarismo Político. 

3. Que no se el objetivo que los actores se apropien  del proceso. 

4. Que no haya la suficiente apertura o disponibilidad para la creación de las alianzas 

estratégicas. 

5. Que se creen falsas expectativas en torno al proceso. 

6. Que no se cuente con el apoyo decidido ni la suficiente motivación del gobierno 

local. 

 



 

6.- ANÁLISIS FODA DEL MUNICIPIO 
 

Fortalezas: 

 

No Descripción. 

1 Recurso Tierra 

2 Recursos Hídricos 

3 Vías de Acceso y comunicación 

4 Ubicación Geográfica 

5 Espíritu de Trabajo 

6 Organizaciones de Base 

7 Gestión Municipal 

8 Materiales de Construcción Primarios (Rió Lempa) Madera 

9 Existe Recurso Flora y Fauna 

10 Potencial Turístico 

11 Potencial de producción agrícola y Pecuaria 

 

Oportunidades 

 

No Descripción. 

1 Apoyo institucional público y privado 

2 Política de descentralización del Gobierno 

3 Consolidación de la mancomunidad 

4 Cobertura de la Educación básica 

5 Cobertura de la Salud 

6 Apertura del mercado regional 

7 Apertura del Cenog 

8 Implementación de Sistemas de Riego 

9 Desarrollo cultural 

10 Desarrollo de infraestructura 

11 Desarrollo de empresas y micro-empresas agrícolas, pecuarias y otros. 

12 Tratado de Libre Comercio 



 

 

Debilidades 

 

No Descripción. 

1 Poca visión empresarial 

2 Poca funcionalidad del CODEM 

3 Poca conciencia en hacer practicas de conservación de los recursos 

naturales. 

4 Falta de capacidad técnica. 

5 Mal manejo de recursos naturales, deforestación. 

6 Falta de acceso al mercado. 

7 Falta de mantenimiento de las vías de acceso. 

8 Poco desarrollo humano 

9 Limitada presencia institucional 

 

Amenazas 

 

No Descripción. 

1 Programas educativos no responden a las necesidades de desarrollo 

competitivo del municipio. 

2 Sectarismo político. 

3 Malversación de fondos (Perdida de confianza) 

4 Cambios climáticos adversos y contaminación ambiental 

5 Poca vinculación de políticas nacionales con el PEDM 

6 Ola de Inseguridad Nacional. 

7 Migración de la población. 

8 Desintegración familiar. 

 
 



 

7.- ESTRATEGIAS GENERALES 

 

7.1 Reestructuración y fortalecimiento de las organizaciones de base. 

 

Reestructurar y fortalecer aprovechando los procesos de descentralización del estado, entre 

ellas patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, e inscripción de los mismos 

a la Alcaldía Municipal (Organizaciones Locales débiles). Se necesita además fortalecer la 

coordinación con AMVAS, como miembros activos de dicha organización. 

 

Dentro de las organizaciones existentes que necesitan ser reactivadas se encuentran la 

Cooperativa Regional Agroforestal Constructores del Futuro Limitada, además los grupos 

de base aglutinados en la Asociación de comités agrícolas de la Región del Trifinio 

ACAOTH. 

 

Fortalecer la  coordinación Inter-Institucional. 

  

EEnn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd  eell  mmuunniicciippiioo  hhaa  llooggrraaddoo  ffoorrttaalleecceerr  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  oottrrooss  

oorrggaanniizzaacciioonneess  ee  iinnssttiittuucciioonneess  ppaarraa  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  pprrooppuueessttaass  ttééccnniiccaass,,  llooggííssttiiccaass  yy  

eeccoonnóómmiiccaass  qquuee  hhaann  ppeerrmmiittiiddoo  ddeessaarrrroollllaarr  aallgguunnaass  aacccciioonneess  qquuee  iinncclluussoo  nnoo  ffuueerroonn  iinncclluuiiddaass  

eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddeell  PPEEDDMM  aanntteerriioorr..  PPoorr  ttaall  rraazzóónn  yy  eenn  eell  mmaarrccoo  ddee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  

eessttrraatteeggiiaa  ddee  RReedduucccciióónn  ddee  llaa  PPoobbrreezzaa  yy  llaass  MMeettaass  ddeell  MMiilleenniioo,,  ggaarraannttiizzaannddoo  llaa  

ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  rreessppoonnssaabblleess  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  ssee  bbuussccaarráá  

ffoorrttaalleecceerr  llaa  rreedd  eexxiisstteennttee  ccoonn  OONNGG´́ss  ee  iinnssttiittuucciioonneess  ppuubblliiccaass  yy  pprriivvaaddaass  qquuee  ttiieenneenn  ssuu  rraaddiioo  

ddee  aacccciióónn  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  eenn  eessppeerraa  qquuee  aaddeemmááss  ssee  llooggrree  aammpplliiaarr  eessaa  rreedd..  

  

AA  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  pprreesseennttaa  uunnaa  ggrraaffiiccaa  eenn  llaa  ccuuaall  ssee  ddaann  aa  ccoonnoocceerr  llooss  aaccttoorreess  iinnfflluuyyeenntteess  

eenn  eell  mmuunniicciippiioo  ddee  CCoonncceeppcciióónn,,  OOccootteeppeeqquuee..  

  

  



 

RReedd  IInntteerr--iinnssttiittuucciioonnaall  aaccttuuaall::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Existen otras instituciones que se encuentran incluidas en grandes campos como Salud, Educación, 

Pronadel, Proyecto BID LEMPA y EL Programa  de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río 

Lempa entre otros. 

  

  
 

  



 

 

7.2.1 Organizaciones identificadas con posible acción en el municipio. 

 

 

Institución Descripción de Actividades Rango - cobertura 

Educación Secretaría de Educación Territorio Nacional 

Educatodos Educación formal y no formal (niños 

y adultos) 

Territorio Nacional 

Fondo Cafetero Infraestructura productiva (carreteras) Territorio Nacional 

Atridest: Asociación Del Trifinio Para El 

Desarrollo Sostenible Apoyo Al 

Desarrollo Ambiental Sostenible, Y 

Socioeconómico De La Región Del 

Trifinio. 

Municipios del Valle 

de Sesecapa 

Celta Consultores  Empresariales Legales 

Y Técnicos  Empresa Oferente De 

Servicios De Desarrollo Rural, De 

Tipo Privado. 

Municipios del Valle 

de Sesecapa 

Salud Secretaría de Salud Territorio Nacional 

Copracoful Cooperativa de productores Valle De Sesecapa. 

Pronadel Programa Nacional de Desarrollo 

Local, su objetivo es Fortalecimiento 

de capacidades locales y apoyo 

proyectos productivos y ambientales 

Territorio Nacional 

Asonog Apoyo a la Gestión Municipal y 

gestión  del riesgo, participación 

ciudadana. 

Territorio Nacional 

Ptcarl Programa de Desarrollo Sostenible de 

la Cuenca alta del Río Lempa 

Municipios del Valle 

de Sesecapa 

Iglesias Trabajan en la parte espiritual de la 

población además de la apertura que 

se tiene en la actualidad para el 

campo social. 

Territorio Nacional 

Programa Binacional Programa Binacional De Desarrollo 

Fronterizo Honduras El Salvador 

Municipios del Valle 

de Sesecapa 

 



 

 

7.4 Fortalecer Los Procesos De Desarrollo Identificados  

 

7.3.1 Perfilando y gestionando recursos para su desarrollo  

 

En el proceso de planificación de las acciones del desarrollo del municipio se consideró las 

áreas de acción definidas por la política Gubernamental de la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza y las metas del milenio, estos dos espacios considerados por la Secretaría de 

Gobernación y Justicia como el ámbito de inversión y la garantía de la participación de 

hombres y mujeres del municipio. En base a lo anterior se realizó el análisis con la 

participación de representantes y líderes de las diferentes comunidades en el desarrollo de 

talleres de inducción y orientación para el manejo de herramientas para obtener 

información y de esa manera lograr un documento que cumpla con los requerimientos 

necesarios para el acceso a esos fondos.  

 

Es importante señalar que el mismo ha sido aprobado en reunión de cabildo abierto, se tiene 

además la disponibilidad de técnicos representantes de diferentes instituciones para apoyar 

la elaboración de perfiles y anteproyectos que faciliten el desarrollo de las actividades 

programadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen del Proceso participativo desarrollado con los actores del 

municipio de Concepción, para realizar el análisis a nivel comunitario y 

municipal con participación de Hombres y Mujeres. 



 

Algunas características identificadas son: 

 

7.3.1.1 Desarrollo Productivo 

 
Al igual que el resto de municipios en la zona del valle de Sesecapa, en el municipio de 

Concepción el proceso productivo esta básicamente enfocado al área agrícola y su 

explotación está orientada a la producción de algunos productos para la venta y el auto 

consumo, la producción y comercialización de café, además la generación de ingresos 

familiares, en pequeña escala, obtenidos por el comercio, en pequeña escala o por empleos 

públicos en el casco urbano y otros que se desplazan a Ocotepeque.  

 

Lógicamente, se considera el café como la principal fuente de ingresos, en virtud que el 

municipio cuenta con buenos suelos, altura y otros elementos necesarios para la producción 

de café de alta calidad, (SHG), pero se requiere mejorar los procesos de cosecha y 

beneficiado del grado, con el propósito de mejorar aun mas este rubro. Por lo anterior se 

considera orientar esfuerzos a la creación de centrales de beneficiado y beneficiado de café 

especial, este proyecto esta todavía en la planificación del de la mancomunidad de 

municipios del valle de Sesecapa AMVAS, como un proyecto que brindará apoyo a todos 

los municipios que la conforman.  

 

Con estas acciones se pretende lograr reducir la contaminación ambiental provocada por 

aguas mieles y pulpa. En este proceso también se tiene considerado la diversificación de la 

producción, así como la reactivación de algunos rubros, ya que se ha detectado potencial en 

la producción de vegetales de altura, arroz y otros. 

 

También hay potencial de diversificación con fines de mejorar la sostenibilidad de la 

empresa agrícola,  de explotar el rubro de ganadería de leche y de doble propósito, especies 

menores como cerdos y aves, así como apoyo a actividades productivas no agrícolas. Es de 

resaltar que hay conciencia en los productores, que las acciones deben ser orientadas en 

armonía con el medio ambiente. 

 

Para iniciar este proceso se cuenta con las condiciones de promoción de una diversificación 

productiva (tierra y agua), recurso humano y necesidad de emprender actividades que 

generen oportunidades para las familias. Además, existen expectativas de  fondos a través 

de RERURAL, PRONADEL, BID Lempa y Binacional, En este sentido será necesaria una 

estrecha coordinación entre todos estos proyectos y el gobierno local a fin de iniciar un 

proceso de desarrollo del municipio donde la complementariedad de acciones entre los 

diferentes actores sea una realidad y que todos los diferentes procesos de desarrollo a 

impulsar se vean plasmados en un Plan de Desarrollo Estratégico del Municipio al que 

todos le apuesten. 

 



 

7.3.2 Fortalecer el desarrollo humano sostenible. (Educación)  

 

Se pretende desarrollar actividades con el fin de completar la infraestructura educativa del 

municipio de una forma cuantitativa y cualitativa además de la capacitación del recurso 

humano con la implementación de carreras técnicas en el centro básico del municipio, 

como un proceso necesario para fortalecer el capital humano del municipio que permita en 

un futuro cercano ayudar a disminuir la pobreza y que los diferentes procesos encaminados 

tengan carácter de sostenibilidad. 

 

Sin embargo se debe desarrollar un trabajo arduo para contrarrestar algunos factores 

decisivos que afectan este renglón como son: la precaria situación de la educación en el 

municipio medida por el  alto índice de analfabetismo, las pocas oportunidades de 

continuidad debido al alto nivel de deserción de los niños en las escuelas, sobre todo al 

alcanzar el cuarto año y las pocas alternativas ofrecidas en la actualidad. Algunos de los 

maestros no cuentan con la formación adecuada para enfrentar este reto, por esta razón es 

importante buscar un esfuerzo interinstitucional para contribuir a mejorar esos niveles en el 

sector Educación, implementar en el municipio la educación diversificada y el numero de 

carreras, fortalecer la educación no formal con escuelas de artes y oficios, gestionar y 

fomentar las bibliotecas escolares, y una educación mas acorde a los procesos tecnológicos 

actuales con educación. 

 

7.3.3 Mejorar y fortalecer la cobertura  de Salud 

 

Las condiciones de salud son deficientes en los algunos sectores del municipio, esta 

situación se agrava aun más con la elevada tasa de desnutrición infantil, las bajas cobertura 

de los servicios básicos y el limitado acceso a medicamentos, lo anterior nos obligan a 

ordenar el quehacer del municipio. En este documento se plantean algunas de las medidas 

de necesaria aplicación y proyectos a desarrollar para mejorar aspectos importantes en este 

sentido. Se pretende mejorar el saneamiento básico, incrementar la cobertura de salud (Una 

de las estrategias en este sentido es la apertura y garantía de funcionamiento de la Unidad 

de Salud en una  de las zonas mas sensibles del municipio como lo es San José, para 

garantizar el acceso de los vecinos de la mayor parte de la zona alta) además de continuar 

fortaleciendo las comisiones y comités de voluntarios de salud.  

 

Actualmente se cuenta con un CESAMO y esta por iniciar operaciones un CESAR, en la 

comunidad de San José, los cuales con apoyo de la municipalidad y el programa de Acceso 

a los Servicios de Salud han mejorado notablemente en lo relacionado a la infraestructura, 

además el apoyo para garantizar la disponibilidad de recursos humanos capacitados. Esta 

situación ha permitido mejorar en el aspecto de la garantía de atención, fortalecido con la 

atención de 24 horas que presta la clínica de emergencias del Valle de Sesecapa. 

 

A nivel de las comunidades se detecta que hay conciencia de que un pueblo saludable 

puede emprender y desarrollar iniciativas que mejoren su nivel de vida. Es fundamental que 

este proceso se coordine con Educación y Producción considerando que se pretenden 

mejorar índices de Nutrición infantil y la satisfacción de necesidades básicas. 



 

 

Apoyo Institucional  

 

1. INCAP/ OPS (Proyecto de Seguridad Alimentaría). 

2. Secretaría de Salud (Proyecto Acceso, garantía de medicamentos y pago de 

personal) 

3. SANAA (Proyectos de Agua Potable) 

4. Municipalidad 

 

Recursos en el sector salud con presencia en el municipio 

 

1. Dos Centros de Salud (Un CESAMO y un CESAR) 

2. Un Doctor 

3. Cuatro Enfermeras 

4. Personal capacitado a nivel comunitario: 

5. Guardianes de salud, Monitores de peso y neumonía, parteras,  

6. Un Técnico en Salud Ambiental. 

 

7.3.4 Fortalecer Procesos de Ordenamiento Territorial y Protección 

Ambiental. 
 

Se ha considerado darle continuidad a la planificación y ordenamiento territorial del 

municipio con el objetivo de lograr el desarrollo sostenible mediante el mejoramiento y 

puesta en marcha de acciones para la protección de los recursos naturales, mejorar la 

captación de ingresos, evitar el deterioro ambiental y disminuir la vulnerabilidad del 

municipio mediante la implementación de un plan de ordenamiento territorial, con la 

complementación del catastro rural, y la implantación de sistemas de alerta temprana, 

procesos de gestión de riesgos.   

 

Todavía en la actualidad el municipio cuenta con recursos importantes como suelo, agua y 

bosque. No obstante se ven fuertemente amenazados por la agricultura migratoria, 

ganadería extensiva, los incendios forestales, la contaminación de las aguas, el aire y los 

desechos sólidos.  

 

En algunas comunidades se encuentran organizadas y equipadas Brigadas de apaga fuegos 

y UMAS, pero, se requiere de apoyo, capacitación  y un seguimiento a estas acciones para 

lograr su consolidación, y sostenibilidad. Además los habitantes del municipio manifiestan, 

que se debe aplicar las leyes existentes, sin excepciones a los depredadores de bosques, 

pirómanos, cafetaleros que contaminan fuentes de agua, sin ningún manejo de aguas mieles 

y pulpa.        

 



 

Presencia  Institucional  relacionado con el sector  ambiente 

 

COHDEFOR en forma muy limitada (Delimitación de áreas, capacitación, 

legislación, etc.) 

ATRIDEST  (formación de UMAS, Crédito, Materiales) 

PRONADEL 

POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA  

MUNICIPALIDAD 

 

Con que contamos hasta hoy en el municipio 

 

Zonas Protegidas, (Biosfera de la Fraternidad o Cerro Montecristo (trifinio) 

Recursos Humanos 

Recursos Naturales 

Cuencas y Micro Cuencas 

Organizaciones Comunitarias y Municipal 

Vías de Comunicación   

Compromiso  

 

7.3.5 Otras  Estrategias Posibles.  

 

Considerando las potencialidades encontradas en el municipio deberán continuarse 

desarrollando actividades tendientes al fortalecimiento organizativo de grupos de 

productores, patronatos, CDM, Comisiones de transparencia y otras estructuras 

organizativas de base con presencia en el municipio. Lo anterior con el objetivo de 

permitirnos mantener procesos sostenibles, transparentes, mejorar las capacidades de 

gestión de recursos y para el productor, la capacidad de buscar mercados y alianzas 

estratégicas que permitan convertir al productor en exportador, en forma organizada. 

Promover estrategias o espacios que permitan la participación equitativa de las mujeres. 

 

Garantizar la importancia de la gestión e implementación de sistemas de riego a 

comunidades aledañas, con el propósito de asegurar la diversificación y la producción de 

granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, pasto de corte, tubérculos, etc. Con el propósito 

de lograr producción, empleo rural e ingresos familiares.  

 

De igual forma una estrategia será fortalecer es la explotación de ganado de leche en forma 

intensiva a fin de disminuir su efecto sobre el bosque, reactivar otras producciones como el 

arroz, hortalizas como sandía, cebolla, tomate, para lo cual se requiere de riego. Existe un 

potencial de por lo menos 260 ha de terreno que pueden ser irrigadas y de esta forma 

establecer parámetros de desarrollo con otro tipo de agricultura diversificada y orientada. 

 

Lógicamente se necesita establecer alianzas, y fomentar la coordinación con las diferentes 

instituciones con presencia en el municipio. Además debemos de retomar la importancia de 

la riqueza con que cuenta el municipio, especialmente del recurso bosque y el río lempa, 

para lo que se deberá promover la explotación del ecoturismo con fines educativos, de 

investigación y de venta de oxígeno, como ya se está realizando en países vecinos. 



 

I Momento del proceso. 

Acciones de planificación y análisis de la problemática. 

 
8.- PROBLEMAS IDENTIFICADOS. 

 

8.1 Lista de Problemas encontrados: 

 

1. Escasa de presencia institucional, sobre todo privada. 

2. Problemas de comercialización de sus productos. 

3. Un alto Índice de Analfabetismo. 

4. Mala distribución del recurso tierra (falta de tierra para trabajar) 

5. Falta de electrificación en la zona rural 

6. No hay diversificación de cultivos, economía dependiente del café. 

7. Encontramos deficientes vías y medios de comunicación  

8. Alta contaminación ambiental y/o deterioro de los recursos naturales. 

9. Alto numero de viviendas con más de 3 necesidades básicas insatisfechas. 

10. Falta de sistemas de riego, capacitación y asistencia técnica. 

11. Escasez de fuentes de empleo y pocas fuentes de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

II momento del proceso. 

Validación del PEDM 



 

 

9.- CATEGORIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

Considerando los criterios definidos a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural 

Sostenible, DINADERS, en el marco de “Acciones de la Experiencia Piloto, Desarrollo de 

Capacidades Locales”, el Municipio de Concepción, al igual que la mayoría de municipios 

de la zona, se ubica en la Categoría ‘C’, con algunas posibilidades de pasar a la categoría B, 

fortaleciendo algunos aspectos. Una de las ventajas que encontramos es la buena voluntad 

existente, por parte del gobierno local en aceptar y tratar de generar cambios y la aceptación 

del mismo ante su pueblo, situación que favorece enormemente al cumplimiento de los 

objetivos del PEDM. 

 

Entre los datos más relevantes a tomar en consideración en el municipio tenemos las 

siguientes: 

 

1. Se cuenta con el Presente  Plan Estratégico Municipal en Proceso de actualización, 

y nueva Certificación por la Secretaría de Gobernación y Justicia.  

2. Existe un CODEM y una comisión de transparencia activos. 

3. El municipio esta integrado a la mancomunidad “Asociación de Municipios del 

valle de Sesecapa” (AMVAS) 

4. Existe escasa presencia, representatividad y cobertura geográfica de instituciones 

públicas y privadas. 

5. El municipio cuenta con Organizaciones de Base comunitaria en funciones y 

relativamente fortalecidos (Patronatos, Juntas de Agua, Sociedad de Padres de 

Familia). 

6. Se encuentran pocos profesionales con potencial para formarse como prestadores de 

servicios. 

7. En la actualidad se están desarrollando estudios y perfilando proyectos de desarrollo 

para gestionar los recursos necesarios para poner esos proyectos en marcha. 



 

 

10.- LISTA DE INICIATIVAS DE DESARROLLO POR COMUNIDADES. 

 

Después de realizar las reuniones de acercamiento y orientación sobre las herramientas para 

recolección de información como base para alimentar el presente plan estratégico se 

detectaron iniciativas muy necesarias, entre las mismas podemos mencionar las siguientes: 

(Se acompaña Listado de necesidades por comunidad) 

 

10.1 Iniciativas de Desarrollo por comunidad: 

   

Comunidad Concepción – Casco 

 

1. Proyecto riego, diversificación. 

2. Proyecto de Potabilización de agua. 

3. Pavimentación de calle de acceso y calles al casco urbano. 

4. Ampliación centro básico. (Infraestructura y carreras técnicas) 

5. Creación de plan de becas y biblioteca publica. 

6. Cajas rurales para fortalecer a pequeños empresarios. 

7. Ganado Productor de leche. 

8. Mejoramiento de viviendas. 

9. Construcción de cajas puentes en calles del casco urbano. 

10. Áreas de recreación. 

   

Comunidad El Molino. 

  

1. Agua potable. 

2. Reparación carretera 

3. Construcción Beneficio Ecológico 

4. Electrificación. 

5. Arreglo de Iglesia. 

6. Arreglo de la escuela. 

7. Mejoramiento de vivienda 

 

Comunidad El Obraje. 

 

1. Agua potable 

2. Reparación carretera. 

3. Granja Avícola. 

4. Mini riego. 

5. Construir beneficio ecológico. 

6. Electrificación. 

7. Mejoramiento de Viviendas. 

8. Construcción de cancha deportiva. 

9. Cajas rurales. 

10. Proyecto de Vacas Lecheras. 

 



 

Comunidad El Anono  

 

1. Agua potable  

2. Apertura de calle 

3. Proyecto de plantas solares. 

4. Proyecto de panaderías. 

5. Construcción de centro de salud. 

6. Construcción cocina, bodega, cerca de la escuela. 

7. Reparación de la Iglesia. 

8. Mejoramiento de viviendas. 

9. Proyectos productivos. 

10. Proyecto porcino 

11. Cajas rurales. 

 

Comunidad El Guayabito 

 

1. Plantas solares. 

2. Reparación carretera. 

3. Mejoramiento de viviendas. 

4. Cajas rurales. 

5. Cajas puentes 

6. Construcción de kinder. 

7. Programas de capacitación. (Agricultores, Corte y confección etc.) 

8. Mejoramiento de centro educativo. 

9. Construcción de Centro comunal. 

 

Comunidad El Plan Grande 

 

1. Reparación carretera. 

2. Mejoramiento de viviendas. 

3. Energía eléctrica. 

4. Terminación de escuela 

 

Comunidad El Bañadero 

 

1. Reparación de carretera. 

2. Cancha de football. 

3. Mejoramiento de viviendas. 

4. Mejoramiento de iglesia. 

5. Construcción de casa comunal. 

6. Mejoramiento de la escuela 

7. Agua potable 

8. Botiquín comunitario. 

9. Teléfono comunitario. 

10. Parque recreativo. 

 



 

Comunidad San José 

 

1. Construcción de 3 cajas puentes. 

2. Alcantarillado. 

3. Mejoramiento de proyecto de agua potable. 

4. Mejoramiento de carretera. 

5. Proyectos productivos. 

6. Proyectos avícolas. 

7. Taller de carpintería. 

8. Caja rural. 

9. Proyecto ganadero. 

10. Dotación de materiales educativos. 

 

Comunidad El Salitre 

 

1. Mejoramiento vivienda. 

2. Proyecto de energía solar. 

3. Botiquín comunitario. 

4. Construcción Beneficio ecológico 

5. Construcción de Kinder. 

6. Construcción de hamaca. 

7. Construcción de caja puente. 

8. Ampliación y cerca de la Iglesia. 

9. Teléfono comunitario. 

10. Proyecto de panadería. 

 

Comunidad El Pinal 

 

1. Apertura de carretera 

2. Agua potable. 

3. Plantas solares. 

4. Cajas rurales. 

5. Proyecto de ganadería. 

6. Mejoramiento vivienda. 

7. Centro de salud. 

8. Atención alimentaria. 

9. Bono escolar. 

10. Bono materno. 

 



 

Comunidad El Hornito 

 

1. Mantenimiento de carretera. 

2. Plantas solares. 

3. Construcción de centro de salud. 

4. Agua potable. 

5. Construcción de estufas ahorrativas. 

6. Huertos familiares. 

7. Construcción de kinder. 

8. Cajas rurales. 

9. Construcción de bodega en la escuela 

 

Comunidad Las Colmenas 

 

1. Apertura carretera. 

2. Plantas solares. 

3. Proyecto de ganadería. 

4. Proyecto de riego. 

5. Mejoramiento de viviendas. 

6. Cajas rurales. 

7. Construcción de jardín de niños. 

8. Construcción de hamaca. 

9. Construcción de centro comunal. 

 

Comunidad Zacamil 

 

1. Agua potable. 

2. Letrinización. 

3. Mejoramiento vivienda  

4. Electrificación. 

5. Reparación carretera 

6. Construcción de cajas puentes. 

 

Comunidad Los Tablones 

 

1. Escuela. 

2. Proyecto de agua. 

3. Reparación carretera. 

4. Energía Eléctrica. 

5. Letrinización. 

6. Mejoramiento de viviendas. 

 



 

Comunidad La Brea. 

 

1. Construcción de escuela. 

2. Mejoramiento de carretera. 

3. Plantas solares. 

4. Mejoramiento de vivienda. 

5. Proyecto de agua. 

 

Comunidad Santa Anita 

 

1. Construcción de nuevo proyecto de agua. 

2. Construcción de la escuela. 

3. Apertura de centro básico. 

4. Proyecto riego, diversificación. 

5. Construcción de centro de salud. 

6. Mejoramiento de calle. 

7. Mejoramiento de alumbrado publico. 

8. Construcción de caja puente en barrio la Gravera. 

9. Mejoramiento de proyecto de aguas negras. 

10. Mejoramiento de red de aguas lluvias. 

11. Construcción de cerca perimetral en el kinder. 

 

Comunidad Vado Ancho 

 

1. Alcantarillado. 

2. Construcción de casa comunal. 

3. Mejoramiento de viviendas. 

4. Reparación de techo de la escuela. 

5. Construcción de caseta de espera en carretera. 

6. Construcción de cancha multiuso. 

7. Reparación de calle. 

8. Mejoramiento de sistema eléctrico. 

9. Caja rural. 

10. Canalización de aguas lluvias. 

 

Comunidad Kilio 

 

1. Electrificación. 

2. Proyecto riego, diversificación. 

3. Construcción de puente. 

4. Balastreo de tres kilómetros de carretera. 

5. Alcantarillado. 

6. Molino de hacer masa. 

7. Construcción de un aula escolar. 

8. Mejoramiento de proyecto de agua potable. 

9. Capacitaciones (Panadería y sastrería) 



 

Comunidad Tulas 

 

1. Electrificación. 

2. Construcción de puente. 

3. Proyecto riego, diversificación 

4. Balastreo de cuatro kilómetros de carretera. 

5. Proyecto de agua. 

6. Reconstrucción de casa comunal. 

7. Planta purificadora de agua. 

8. Producción artesanal de semillas. 

 

Comunidad Guajiala. 

 

1. Mejoramiento de viviendas. 

2. Mejoramiento de sistema de agua. 

3. Centro de capacitación en artes y oficios. 

4. Construcción de caseta en la carretera. 

5. Mejoramiento de calles. 

6. Granjas avícolas. 

7. Ampliación de proyecto de Electrificación. 

8. Becas para estudiantes. 

9. Construcción de Kinder y escuela. 

10. Centro de computación. 

11. Programa de alfabetización. 

12. Construcción de parque. 

13. Cajas rurales.  

 

Comunidad El Cerrón. 

 

1. Apertura de carretera. 

2. Construcción de escuela. 

3. Proyecto de agua. 

4. Mejoramiento de vivienda. 

5. Letrinización. 

6. Proyecto de atención alimentaria. 

7. Construcción de caja puente. 

 

Comunidad Brisas de Lempa. 

 

1. Proyecto de agua. 

2. Construcción de una iglesia. 

3. Cajas rurales. 

4. Molino para hacer masa. 

5. Casa comunal. 

6. Capacitaciones (Panadería y sastrería) 

7. Construcción de escuela. 

 



 

Comunidad Los Cañales. 

 

1. Proyecto de agua. 

2. Apertura de carretera. 

3. Electrificación. 

4. Construcción de escuela. 

5. Construcción de hamaca. 

6. Mejoramiento de viviendas. 

 

Comunidad de Potrerillos, San José. 

 

1. Balastreo de 2 kms y 3 cajas puentes. 

2. Proyecto riego, diversificación 

3. Proyecto de reforestación. 

4. Cancha de football. 

5. Parque recreativo. 

6. Casa comunal. 

7. Sistema de agua. 

8. Cajas rurales. 

9. Mejoramiento de viviendas. 

10. Proyecto ganadero. 

 

Comunidad El Plan del Naranjito 

 

1. Agua potable. 

2. Reparación  carretera. 

3. Proyecto de plantas solares. 

4. Mejoramiento de viviendas. 

5. Cancha de football. 

6. Fogones mejorados para cocinas. 

7. Capacitación técnica para agricultores. 

 

 

 

 



 

10.2 Lista de Iniciativas Productivas Prior izadas 

 

 Para la Priorizaciòn de estos proyectos se concertó reunión  con la corporación municipal y 

el consejo de desarrollo municipal ateniendo los resultados de las reuniones con los 

representantes de las diferentes comunidades, resultando los siguientes: 

 

Estudio y  plan de manejo de las cuencas de: 

 

Alianzas con BID Lempa, Programa Binacional, PRONADEL, UMA y Municipalidad 

 

1. Río Tulas 

2. Río  Kilio 

3. Río  El Salitre 

             

Proyectos de Riego y Diversificación 

 

1. Aldea Kilio  ( Río Kilio) 

2. Aldea Tulas   ( Río Kilio) 

3. Concepción  ( Río Salitre) 

4. Aldeas de Santa Anita y  Santa Fé  (Río Frío) 

5. Aldeas de San José  y  Piñuelas  ( Río El Salitre) 

 

Iniciativa Café  (3 Beneficios Ecológicos) 

 

1. El Salitre 

2. El Plan Grande 

3. El Obraje 

 

 Proyecto Seguridad Alimentaria: 

 

En alianza con OPS/INCAP y Salud Publica con el propósito de mejorar la dieta 

nutricional. 

 

1. El Bañadero 

2. El Pinal 

3. El Hornito 

4. San José 

5. Tulas 

6. Kilio 

7. Vado Ancho 

 

 

 



 

 

11.- LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS. 

 

11.1 Reducción Sostenible De La Pobreza 

 

El principal objetivo del presente PEDM es reducir la pobreza en las aldeas y caseríos  que 

conforman el municipio de una manera sostenible, mediante procesos de mejoramiento de 

las capacidades de la población, el fortalecimiento de sus organizaciones, y proyectos de  

infraestructura física  y  productiva  que  contribuyan a mejorar los niveles de empleo e 

ingreso estableciendo procesos de consulta con la debida anticipación con las comunidades 

y establecer el impacto social y ambiental de las acciones.  

 

Esta acción debe ejecutarse con la participación y empoderamiento de todos los actores 

garantizando que el mismo se enmarque en los lineamientos de los fondos para la estrategia 

de reducción de la pobreza y las metas del milenio, con participación activa de hombres y 

mujeres como participes de su propio desarrollo, mediante el fortalecimiento de las 

estructuras organizativas existentes como son los patronatos, juntas de agua, empresas de 

gestión local, comités agrícolas, cooperativas, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, 

comunidades cristianas de base, sociedad de padres de familia etc. Además de las 

estructuras de carácter municipal como lo son los consejos de desarrollo municipal (CDM). 

 

Debemos resaltar que la reducción sostenible de la pobreza representa un lineamiento 

estratégico prioritario en la ejecución del plan, encaminando los principales esfuerzos del 

municipio a mejorar los niveles de educación, salud, nutrición, y generación de empleo que 

pueda contribuir a mejorar el ingreso de la población radicada en el municipio como las 

bases en las que se sustenta el desarrollo. Es por ello que debemos potenciar la  preparación 

del elemento humano y el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar las 

condiciones del individuo en forma sostenible, generando autosuficiencia y aprovechando 

al máximo las potencialidades del municipio bajo un esquema de sostenibilidad en el uso de 

los recursos naturales y protección ambiental. 

  

Las acciones ejecutadas hasta la fecha, han sido muy dispersas, poco focalizadas, o muy 

tardías, muchas de las acciones se quedan en los niveles intermedios perdiéndose los 

recursos en acciones burocráticas, técnicos que con la excusa de desarrollar procesos 

transparentes duplican o triplican su costo, causan pérdida de credibilidad en el sistema, no 

utilizan el recurso local, no propician el empoderamiento y en muchos casos generan más 

pobreza cuando se trata de micro créditos mal orientados y sin ninguna asistencia técnica. 

 

Para que los procesos de reducción de la pobreza sean sostenibles es necesario mejorar  

procesos productivos, hacerlos más eficientes, apoyar el establecimiento de redes de 

comercialización, ampliar y buscar mercados seguros y justos, apoyar la diversificación de 

actividades a nivel familiar, generar acciones que den ingreso a la familia para que la mujer 

pueda integrarse en condiciones de equidad, y mejorar sus niveles de autoestima, además 

de mejorar las vías de acceso a las comunidades. 

 

A nivel del municipio existen una serie de procesos que deberán retomarse y fortalecerse 

buscando generar un mejor estado de vida en la población, propiciar un cambio de actitud 



 

en las organizaciones de base facilitando a los productores técnicas y equipo que 

incremente la productividad y reduzca los costos de producción para luego establecer 

alianzas que nos conduzcan a disminuir los coyotes  de comercialización incrementado así 

las ganancias del bolsillo de los productores; ordenando la producción y distribuyendo la 

misma en lotes colectivos que compitan con productores mayoritarios;  nos estaremos 

preparando para afrontar los retos que se avecinan. 

 

11.3 Atención a los grupos más postergados. 

 

El presente plan estratégico ha considerado dentro de sus principios y dentro de los 

proyectos priorizados mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados y 

vulnerables de la sociedad como ser mujeres, niños, minusválidos  y ancianos mediante la 

gestión y ejecución de proyectos que conlleven a mejorar los estados de nutrición, 

educación, salud e ingreso de tal forma de disminuir su marginalidad. En otras palabras se 

debe combatir las causas de la pobreza.  

 

Se recomienda que las acciones de descentralización a ser impulsadas por el gobierno local 

y la gestión ante el gobierno central deban dirigirse a estas comunidades más relegadas, 

generando mejoras en los servicios básicos, pero a la vez debe iniciarse proyectos de 

inversión social  con participación comunitaria, que generen empleo e ingreso a las familias 

acompañadas de acciones alternativas  de mediano plazo que den sostenibilidad a estos 

grupos. 

 

11.3 Fortalecer El Poder Local 

 

El PEDM va encaminado estratégicamente a fortalecer la participación ciudadana, dar 

participación y poder de decisión a la sociedad civil de base, para que pueda apropiarse e 

involucrarse en el desarrollo comunitario mediante la ejecución  de acciones que mejoren 

sus capacidades y niveles de organización, gestión, ejecución, y conciencia, de igual forma 

puedan participar en acciones de monitoreo y evaluación procurando la auto- sostenibilidad 

de los procesos. 

 

Estratégicamente el documento se ha diseñado de tal forma que las acciones a ejecutarse 

fortalezcan las organizaciones de base y así se pueda constituir una institucionalidad local 

permanente que de sostenibilidad a los procesos, el fortalecimiento a los patronatos, 

sociedades de padres de familia, juntas de agua, grupos organizados de productores, 

consejos de desarrollo municipal (CDM), sociedad civil en general con el fin de que 

participe activamente en el desarrollo de sus comunidades.  

 

Además estas deberán velar por los procesos de transparencia, mejore sus niveles de 

empoderamiento, mejore su capacidad de incidir en las acciones que en el ámbito de su 

comunidad, municipio o departamento se ejecuten, de tal forma democratizar, y volver 

equitativas las acciones. Fortalecer el comisionado municipal y las comisiones de 

transparencia que están contemplados en el plan con el fin de mejorar la utilización de los 

recursos del municipio. 

 



 

11.4 Gobernabilidad, Descentralización. 

 

Mediante la estrategia de planificación se busca contribuir a mejorar la gobernabilidad 

mediante la toma de decisiones y ejecución de proyectos con la participación de las 

comunidades y sus instituciones como patronatos, juntas de agua, asociaciones de padres de 

familia, empresas de gestión local y otros grupos de interés, fortaleciendo la autonomía 

municipal y la democracia participativa, velando por la descentralización de los programas 

y proyectos desde el gobierno central hacia el municipio y de los municipios a las 

comunidades. 

 

De esta forma se estará garantizando la amplia participación e intervención a la 

institucionalidad local, la participación ciudadana para asegurar mayor cobertura  y 

eficiencia en la prestación de los servicios públicos, e incidiendo a escala central para el 

cumplimiento de este mandato pero en forma correcta con la debida transparencia. El 

proceso de  descentralización al nivel de comunidades se  manejara de acuerdo a los valores 

y principios enmarcados en el plan, velando entonces por una administración transparente y 

de esta forma se estará garantizando que la población participará activamente y contará con 

suficiente información, para fomentar la rendición de cuentas de los gobernantes y de 

auditoria social por parte de la población. 

 

Dentro de los aspectos importantes en los que se enmarca este plan podemos destacar los 

siguientes: 

 

1. Respeto a la vida y a nuestros recursos naturales y somos solidarios con los 

que mas necesitan. 

2. Cumplimos nuestros deberes y derechos como ciudadanos y velamos por 

procesos con equidad que favorezcan más a las poblaciones más 

vulnerables, niños, mujeres y ancianos. el proceso debe contribuir a corregir 

desigualdades territoriales,  y sociales, buscando su optimización. 

3. Fomentamos el Apoyo y coordinación Institucional y además conservamos 

nuestros patrimonios municipales. 

4. Participamos todos en el desarrollo del municipio de santa fè, y en la 

solución de la problemática enfrentada, el proceso debe sustentarse en la 

participación activa de la población. Bajo un concepto democrático de 

desarrollo e Impulsamos procesos sostenibles y eficientes. 

 

 

11.5 Vulnerabilidad ambiental y pobreza. 

 

 

Otros de los objetivos del presente Plan Estratégico esta el reducir la vulnerabilidad 

ambiental en el municipio como un medio de disminuir los niveles de pobreza. 

 

 A través del Diagnostico Ambiental Rápido, realizado por el  por el  PTCARL-HO
1
(2007), 

en las municipalidades  involucradas en el PTCARL – Ho (Santa Fe, Sinuapa, Dolores 

                                            
1
 Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa - Honduras 



 

Merendón, Ocotepeque y Concepción), coinciden  en que uno de los mayores efectos de la 

pobreza rural es el rápido deterioro de los recursos naturales, debido a que las comunidades 

dependen exclusivamente de la explotación de estos recursos siendo la problemática  la 

misma. Con el objeto de obtener tierras para cultivar, los bosques son talados e 

incendiados, de igual forma la dependencia de la leña es constante y cada día mayor en las 

comunidades, la casería ilegal  está dando paso a la extinción de la fauna, por otra parte la 

falta de conocimiento hace que se desarrollen prácticas inadecuadas de cultivo fomentando 

la erosión, el uso y abuso de agroquímicos, contaminación de las aguas por eses fecales y 

aguas mieles. De lo anterior se desprende una alta vulnerabilidad ambiental existente en los 

municipios,  considerando factores de riesgo como los derrumbes e inundaciones, los cuales 

pueden generar un impacto negativo  e irreversible en las comunidades. 

 

Los efectos de esta vulnerabilidad son cada día son más notables: problemas de dengue 

hemorrágico, de alta morbilidad y mortalidad por enfermedades de relacionadas con el 

consumo de agua y enfermedades gástricas. Estos fenómenos afectan la economía local  y 

su repercusión generalmente  se pone de manifiesto en las poblaciones de bajos recursos.  

 

Por esta razón el PEDM enfoca el manejo de la vulnerabilidad ambiental a través del Plan 

de Acción Ambiental Municipal (PAAM) el cual está ligado a cuatro componentes los 

cuales son: fortalecimiento institucional (UMA), manejo de los recursos naturales, 

saneamiento básico y la educación ambiental a través de actividades como: el manejo de 

micro cuencas,  reforestación de fuentes de agua, manejo de los desechos sólidos, control y 

manejo de  las aguas mieles, agricultura orgánica, letrinización y alcantarillados sanitarios, 

planes de gestión de riesgos, sistemas de alerta temprana y planes de emergencia, entre 

otras.  

 

 

12.- AREAS PRIORITARIAS SELECCIONADAS EN EL PEDM 

 

En función de las áreas prioritarias tomadas en consideración en el documento de la 

estrategia  nacional de reducción de la pobreza y de las directrices sugeridas por la 

Secretaria de Gobernación y Justicia y a fin de guardar congruencia en las acciones 

prioritarias. Las áreas prioritarias consideradas dentro de la estrategia  y discutidas,  

analizadas y  propuestas por los participantes  en el taller fueron las siguientes: 

 

12.1 Desarrollo Económico Local. 

 

Fortalecer las estructuras productivas comunitarias mediante la ejecución de acciones 

encaminadas a mejorar el empleo y el ingreso como un medio de reducir los niveles de 

pobreza en forma sostenible. Fortaleciendo no solo la inversión social sino la 

infraestructura productiva, la diversificación económica y el acceso a los recursos de 

capital, asistencia técnica, mercado y la formación de redes de comercialización. 



 

 

12.2 Fortalecimiento de la capacidad productiva. 

 

12.2.1 Desarrollo de la infraestructura productiva. 

 

El desarrollo de procesos paralelos al proceso de fortalecimiento del capital humano como 

ser el  de desarrollo económico local es indispensable para salir sosteniblemente de la 

pobreza, el mejorar el acceso a los mercados, mejoramiento del valor agregado son dos 

aspectos básicos, en este sentido es necesario impulsar a nivel de mancomunidad el 

desarrollo de actividades ya existentes hacia la búsqueda de dar valor agregado a la 

producción generando empleo en el proceso y aprovechando el avance que la 

mancomunidad tiene en café, piña, hortalizas y otras actividades micro empresariales. En 

este sentido Por ejemplo el municipio de Concepción cuenta con una excelente red hídrica 

que puede ser aprovechada para iniciar la producción de cebolla, chile, plátano, caña de 

azúcar, granos básicos, yuca etc. 

 

La producción de leche es otro proceso de desarrollo productivo que puede fortalecerse, 

mejorando los canales de comercialización o creando las oportunidades para que 

organizaciones lleven a acabo proyectos como los centros de recolección que prestan un 

gran beneficio al productor. El café; llevar las plantaciones a certificaciones orgánicas es 

una alternativa que se traduce en mejores precios;  los pasos para certificar las fincas y 

garantizar el mercado son las debilidades del proceso. Por otra parte existe una debilidad en 

el beneficiado del café situación que puede ser apoyada por las organizaciones ya que uno 

de los causantes de Contaminación son las aguas mieles que se producen y que no se les da 

ningún tratamiento. 

 

El explotar cultivos criollos tradicionales, de poco requerimiento de insumos, y 

agroquímicos; pero de alto valor alimenticio puede ser una de las alternativas. Y a la vez  la 

implementación de intercambio de productos entre grupos de la región o entre 

mancomunidades puede ser otra de las alternativas a desarrollar. 

 

 

Dentro de ésta área específica se analizaron, discutieron y se formularon metas  y opciones  

en dos aspectos el fortalecimiento de la capacidad productiva, y el desarrollo de   comercio 

y servicios alternativos. Mejorar el valor de las verduras producidas mediante el 

establecimiento de centros de acopio, selección y empaque. Además de  impulsar el 

desarrollo de la actividad lechera mediante la implementación de un proyecto de acopio y 

procesamiento de leche.  

 

12.2.2 Apoyo a los sistemas productivos. 

 

En este sentido la estrategia buscará fortalecer acciones de desarrollo para la 

microempresa, propiciando los medios para la facilitación de asistencia técnica y acceso a 

recursos de capital, fortalecimiento de las capacidades organizacionales y empresariales, y   

diversificación productiva del sector. 



 

Buscar e impulsar mecanismos que  contribuyan a disminuir la tasa de interés bancario, y 

disminuir el costo de los insumos para la producción buscando con ayuda del 

PRONADEL y PTCARL fortalecer los bancos comunales o cajas de crédito rural en el 

municipio. 

 

 

12.3 Desarrollo de comercio y servicios alternativos. 

 

Mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte. 

 

1. Implementación de un proyecto de mejoramiento vial  para mejorar 

el acceso a las comunidades y zonas productivas  de la 

mancomunidad. 

2. Construcción de los puentes sobre el río lempa para que las 

comunidades puedan sacar con facilidad sus productos, y llevar sus 

insumos,  

 

Desarrollo de redes de comercialización. 

 

1. En la  mancomunidad  existen acciones iniciales de organización, 

cooperativas y empresas agropecuarias, parte de la estrategia va 

enfocada a fortalecer estas estructuras con capacitación y el 

establecimiento de redes de intercambio de productos y 

comercialización. 

 

12.4 Desarrollo humano Integral. 

 

La pobreza está relacionada a carencias, a necesidades básicas del ser humano que no son 

satisfechas, y de igual forma produce en el Individuo que la tiene, niveles de conformismo, 

dependencia, inmovilidad, fatalismo, pérdida de la conciencia, en virtud de lo anterior la 

estrategia prioriza al individuo como el eje del desarrollo sostenible en el municipio.  

 

En función a esto ha priorizado proyectos que contribuyan con la satisfacción de 

necesidades básicas de las familias en las comunidades, un individuo sano es un individuo 

productivo para su comunidad su país y su familia, si este efecto de salud involucra una 

buena nutrición y se le incorpora educación tenemos mayores posibilidades de llegar a un 

auto desarrollo.  Es bajo estas condiciones que el plan dentro de los proyectos presentados 

por la comunidades esta mayormente  enfocado a:  

 

12.4.1 Acceso  y mejoramiento a servicios de salud.  

 

Bajo este concepto se pretende mejorar el acceso a los servicios de salud mejorando y 

ampliando el centro de salud ya existente adecuándolo para que un medico pueda vivir en 

el y, gestionando la incorporación de personal médico calificado, de igual forma se tiene 

contemplado el fortalecimiento de la atención primaria mediante el apoyo a las diferentes 

unidades de salud con cobertura en el municipio. 

 



 

Fortalecer y capacitar a los voluntarios en salud de las comunidades, guardianes de salud, 

parteras,  ampliando la cobertura, fortaleciendo la capacitación en higiene familiar, en el 

uso de productos medicinales naturales y  poniendo al alcance de los grupos vulnerables 

medicinas de tipo genérico ya sea en los centros de salud, o mediante el establecimiento de 

botiquines comunitarios cuyas medicinas sean facilitadas a un bajo costo a las familias, 

incluyendo en esta acción antidiarreicos, sueros hidratantes, antibióticos, antitusígenos, 

antigripales, alcohol vendas, productos que con una mínima capacitación puedan ser 

suministrados por los guardianes de salud. Todo esto con el fin de lograr la reducción de la 

muerte materna infantil y mejoramiento de la cobertura de atención en salud, además 

fortalecer el proceso de capacitación a la mujer en salud reproductiva y atención materna 

infantil. 

 

12.4.2 Mejoramiento de saneamiento básico en el ámbito comunitario. 

 

El objetivo sería principalmente bajar los niveles de disentería, diarreas, parasitismo, 

dengue, enfermedades que son de alta morbilidad y mortalidad infantil, como también 

ocasionan bajo rendimiento y productividad en quienes las padecen. Y que también son 

causantes de mortalidad infantil. A este respecto las comunidades han priorizado la 

letrinización de todas las aldeas y caseríos de la municipio  como una forma de minimizar 

la contaminación de las aguas con parásitos y bacterias, y los sistemas de alcantarillado en 

los cascos municipales. Y la construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua 

potable en las comunidades de la mancomunidad. De igual forma se han priorizado 

acciones que conlleven al mejoramiento de la vivienda en relación a pisos, cocinas o 

estufas mejoradas, techos y repellos a fin de disminuir las enfermedades respiratorios por 

inhalación de humo y hollín, y las causadas por insectos como el mal de chagas, piojos y 

pulgas y otros, que son chupadores de sangre y generan procesos anémicos en la población 

infantil. 

 

12.4.3 Fortalecimiento del sistema educativo comunitario rural. 

 

Como se mencionó anteriormente la educación es la base del desarrollo, es la apertura de 

los medios de preparación y de fuentes de empleo de las personas las que realmente nos 

estarán garantizando el crecimiento y desarrollo, en la mancomunidad  los niveles de 

analfabetismo son altos  por lo que las comunidades han priorizado la ejecución de acciones 

relacionadas con: 

 

1. Gestión para el incremento de maestros en las escuelas rurales.  

2. Ampliación de la cobertura  del  sistema preescolar, y de los centros de formación 

básica a nivel del municipio. 

3. Construcción de escuelas, jardines de niños y centros básicos. 

4. Ampliación de cocinas y bodegas para fortalecer la merienda escolar. 

5. Construcción de cercas perimetrales para proteger los huertos escolares, la 

seguridad de los niños y bienes de las escuelas.  

6. Ampliación del sistema educativo con la apertura de carreras técnicas.  

7. Conversión de las escuelas uní docentes en bi-docentes en los centros educativos 

donde la población escolar lo amerite. 



 

12.5 Seguridad ciudadana. 

 

La situación de pobreza y las limitantes económicos muchas veces conllevan a incrementar 

los niveles de delincuencia en cualquier lugar, lógicamente eso genera desconfianza en la 

inversión y la convivencia de la población, en muchas áreas los productores han dejado de 

producir por el robo de ganado, el robo de café, o el atraco directo de pertenencias. Ante  

ésta situación las comunidades consideraron importante incluir en el plan acciones que 

conlleven al fortalecimiento de la seguridad, por tal razón se consideró importante la 

inclusión de acciones encaminadas a mejorar la capacidad y el número de efectivos 

policiales en el  municipio. 

 

12.6 Gestión Ambiental 

 

Uno de los mayores efectos de la pobreza a nivel rural es el rápido deterioro de los recursos 

naturales, pues la supervivencia depende exclusivamente de la explotación de estos 

recursos,  con el objeto de obtener tierras aptas los bosques son talados ó incendiados, de 

igual forma la dependencia de leña es constante y es mayor en las comunidades rurales, 

además de la falta de conocimiento hace que desarrollen prácticas inadecuadas de cultivos 

fomentando la erosión ya que los suelos donde siembra son generalmente de altas 

pendientes. Dentro de las acciones que el PEDM contempla implementar para mitigar la 

vulnerabilidad  ambiental en relación a la pobreza se han establecido las siguientes líneas 

de acción: 

 

1. Una política ambiental municipal: relacionado con la dirección publica y/o 

privada de los asuntos ambientales del municipio. 

2. Ordenación del territorio: entendiendose como la distribución de los usos del 

territorio de acuerdo a sus características. (Plan de ordenamiento municipal.) 

3. Evaluación del impacto ambiental: acciones que permiten establecer los efectos 

de proyectos, planes o programas sobre el medio ambiente en el municipio que 

permitan elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los 

potenciales efectos adversos. 

4. Contaminación: evaluación, control y tratamiento de los efectos por la adición de 

sustancias de formas de energía al medio ambiente. 

5. Vida silvestre: conservación de los seres vivos en su medio y de sus relaciones, con 

el objeto de conservar la biodiversidad. 

6. Educación ambiental: cambio de las actitudes de las comunidades frente  a su 

medio bio-físico y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas 

ambientales. 

7. Gestión local de riesgo: proceso social complejo, cuyo fin último es la reducción o 

la previsión y control de riesgo en el desastre. 

8. Gestión Integral de la cuenca: entendiéndose como conjunto de diligencias 

conducentes al manejo del sistema ambiental. 

 



 

12.7 Fortalecimiento interinstitucional. 

 

En el PEDM se contempla el fortalecimiento de los patronatos comunitarios y otras 

organizaciones locales, capacitándolos en procesos de gestión, elaboración de perfiles de 

proyectos, además de fortalecer al CDM para estructurarlos como organismos participantes 

e incidentes en el desarrollo del municipio para que no se sigan viendo como una figura 

decorativo dentro de la estructura municipio y el fortalecimiento de las estructuras de 

comisionado municipal y comisión de transparencia.  

 

Así mismo mejorar los procesos de ordenamiento territorial del municipio, gestionando 

acciones para ampliar el catastro urbano y  gestionar el catastro rural, como una forma de 

mejorar los ingresos municipales, revisar el plan de arbitrios municipales y fortalecerlos 

como una forma de mejorar los ingresos municipales para que estos contribuyan a la 

ejecución del presente plan. 

 

Fortalecer la parte técnico - administrativa de las unidades municipales mejorando los 

controles informáticas de base de datos municipal, y cobros, capacitando al personal en el 

manejo y formulación del presupuesto controles e instrumentos administrativos para 

contribuir a tener una municipalidad eficiente y sostenible.  

 

12.7.1 Mejoramiento de la capacidad administrativa financiera. 

 

Mejorar la capacidad administrativa, técnica y financiera de la municipalidad a fin de hacer 

frente a las demandas de la población urbana y rural del municipio. 

 

Con ello se pretende fortalecer la organización interna, respondiendo al cumplimiento de 

las funciones municipales en forma eficiente, sistemática y transparente dándole estabilidad 

a la administración ante los cambios políticos. De igual forma desarrollando capacidad 

técnica capaz de dar respuesta a las demandas de la población. 

 

Establecer indicadores financieros, a fin de incorporar buenas prácticas que conlleven a 

resultados positivos, considerando que la recaudación fiscal sirva de soporte financiero a 

las acciones del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 

 

Es de considerar que a medida que se incorporen nuevos mecanismos para la eficiencia 

administrativa – financiera se hace necesario capacitar a los contribuyentes para el 

conocimiento de los procesos implementados y una mejor respuesta a los mismos  



 

13.- OBJETIVOS DEL PEDM  

 

13.1 Objetivo General. 

 
 Establecer una guía de trabajo en las acciones a desarrollar en el municipio, con la 

finalidad de alcanzar un mejor nivel de desarrollo sostenible enmarcado en las 

estrategias de reducción de la pobreza y metas del milenio, acciones que 

contribuyan a la utilización efectiva de los recursos humanos, económicos, 

naturales, el aprovechamiento de las oportunidades garantizando la participación de 

los habitantes del municipio en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

 

13.2 Objetivos específicos. 

 

1. Optimizar el uso de los recursos humanos, económicos a nivel del 

municipio, aprovechando las oportunidades que se presenten y 

fortaleciendo los procesos de autogestión. 

 

2. Establecer las estrategias y acciones que conlleven a desarrollar 

procesos sostenibles de disminución de la pobreza, desarrollando las 

capacidades de las personas  y facilitando el desarrollo económico 

local que promueva la generación de empleo e ingreso, asegurando 

de esta forma la sostenibilidad de las acciones. 

 

3. Articular  el presente plan a la ERP nacional y Metas del Milenio, 

con el fin de poder acceder recursos de financiamiento de proyectos 

relacionados a la estrategia y a los programas que promueven la 

descentralización operativa de proyectos del nivel central a nivel 

local. 

 

4. Establecer un marco operativo que permita coordinar las acciones de 

desarrollo a nivel del municipio  y que sirva como única guía o plan  

minimizando de esta forma la duplicación de esfuerzos de las 

diferentes organizaciones /instituciones operando en el área. 

 

 



 

14.- METAS ESTRATÉGICAS 

 

Las metas estratégicas del municipio se han establecido buscando la solución a la 

problemática encontrada en el diagnostico comunitario, la cual esta influyendo sobre las 

condiciones de pobreza de la población del municipio y se pretende buscar que las mismas 

tengan la factibilidad y viabilidad.  

 

Las mismas se han establecido en base a las áreas programáticas priorizadas y en función a 

las metas establecidas en la ERP nacional y las metas del milenio del cual el país forma 

parte integral. Se pretende entonces lograr la  articulación de ambas estrategias con miras a 

obtener fondos que faciliten la ejecución de los proyectos propuestos en esta área del país, y 

que además este acorde con proyectos que a través de las diferentes instituciones de 

gobierno con presencia en la mancomunidad. 

 

El alcance de estas metas solo será posible si se fortalece la coordinación y participación de 

los diferentes actores con presencia en el municipio de santa fé, garantizando además la 

amplia participación y empoderamiento de la población beneficiaria en el desarrollo de las 

acciones en tres campos importantes como son la planificación, la gestión y la ejecución de 

los proyectos.  

 

Para que las metas de carácter social  puedan tener un efecto sostenible  deben de ser 

acompañadas de acciones o proyectos que promuevan la generación empleo y la mejoría de 

los ingresos familiares, fomentando alternativas productivas diversas que al concluir la 

ejecución de la estrategia será lo que dará realmente un crecimiento sostenido al municipio. 

 

No obstante no podemos descuidar el aspecto de protección de los recursos suelo, agua, 

bosque que para la zona rural y urbana y para las futuras generaciones representan la vida y 

la fuente de desarrollo económico. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Introducción. 

 

En el presente plan se dan a conocer las acciones a ejecutarse en el municipio con la 

participación de todos los actores que tienen su área geográfica de influencia en el 

municipio, entre estas podemos mencionar patronatos, juntas de agua, grupos organizados, 

empleados públicos y vecinos (Hombres y Mujeres) de las comunidades. Todos estos 

actuando bajo la dirección de la corporación municipal quienes son los responsables 

directos de la gestión, coordinación y ejecución de las acciones correspondientes, en 

concordancia con la capacidad presupuestaria de la misma en función de los ingresos 

propios, las transferencias de gobierno central y de la cooperación externa. 

 

Ningún proceso de desarrollo humano integral y sostenible podría lograrse sino 

comenzamos por atacar las causas que mantienen en la pobreza y la miseria a gran parte de 

nuestra población. Las alarmantes condiciones de pobreza en el municipio son cada vez 

más preocupantes, los índices de desarrollo humano están entre los más bajos de todo el 

país y la mortalidad infantil, la desnutrición y el analfabetismo están entre los más altos de 

Honduras. 
 

Esta difícil situación que viven día con día los habitantes han favorecido la voluntad de los 

mismos a participar activamente en la construcción de una plataforma que permita alcanzar 

mejores condiciones de vida mediante un proceso sistemático en la búsqueda del desarrollo. 

 

Esta estrategia  es el  resultado  de un proceso participativo, ha sido elaborada con el 

esfuerzo de equipos de líderes y técnicos colaboradores, además hemos contado con el 

apoyo y aval de las corporaciones municipales, como responsables directos, lo cual ha sido 

imprescindible para lograr la realización de este trabajo. Esto convierte este documento en 

la herramienta que servirá al gobierno local como una guía orientadora para los procesos de 

Desarrollo y Reducción de la Pobreza en el municipio. 
 

En la elaboración de este documento se ha tratado de seguir la estructura del documento 

nacional, aunque haciendo algunos cambios para ajustarlo al ámbito en el cual se 

desarrollará. A continuación se presenta un listado de posibles proyectos a desarrollar, los 

cuales responden a las áreas prioritarias establecidas y a las metas propuestas siendo estos 

programas y proyectos los que nos permitirán alcanzar dichas metas y el objetivo general 

de la Estrategia. Además este listado servirá de insumo, para iniciar el paso que a 

continuación sigue en este proceso, la elaboración de los perfiles de Programas y Proyectos, 

su Gestión y Ejecución.  

 

Antecedentes. 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, la construcción de esta estrategia es parte de un 

proceso en el cual se están formulando Diagnósticos, Estrategias, Planes, Programas y 

Proyectos para la Reducción de la Pobreza, según las políticas gubernamentales.  

 



 

Por lo tanto la metodología que se ha seguido para este fin se basa en la propuesta para la 

formulación participativa de los diagnósticos, estrategias, planes, programas, proyectos y 

fondo regionales de combate a la pobreza, que fue socializada y concertada con los 

distintos actores. En esta propuesta se definieron los productos que se esperan alcanzar y 

sus características, la forma y métodos para realizar las acciones. 

 

Objetivo.  

 

Orientar las acciones a ejecutar en el municipio durante el periodo 2,007 – 2,008. 

 

Objetivo específicos. 

 

 Eficientar el uso de los recursos disponibles, bajo la política de estrategia de 

reducción de la pobreza, objetivos del milenio, fondos gubernamentales y fondos 

propios. 

 

  

 Determinar la metodología y el mecanismo de utilización de los recursos 

disponibles, específicamente de las inversiones que se realizaran durante el 

presente periodo. 

 

 

 Identificar las comunidades que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad 

para de esta forma lograr la Priorización de proyectos a desarrollarse en el presente 

periodo. 

 

Recomendaciones finales: 
 

Lógicamente la planificación operativa, como su nombre lo indica, esta ligada a la 

elaboración y puesta en marcha de planes de mas corto plazo, esta característica nos 

conduce a recomendar que se establezca una comisión de Planificación, Monitoreo, Y 

Evaluación del presente plan. 

 

Esta comisión deberá reunir como uno de las principales características, que sus integrantes 

pertenezcan a grupos o instituciones que desarrollen sus actividades en el ámbito del 

municipio, ya sea del nivel local o en representación de organizaciones e instituciones que 

tengan sus oficinas fuera del ámbito del municipio, otro aspecto fundamental es que debe 

integrarse a los representantes de la sociedad civil y organismos de base del municipio. El 

número de miembros deberá determinarse de manera tal que pueda hacerse operativo el 

plan pero guardando su calidad de participativo, no excluyente y sobre todo transparente. 

 

A continuación se da a conocer el PIM de la ERP en el cual se detallan los proyectos 

priorizados por las comunidades en el municipio de Concepción, Ocotepeque. 

 



 

CONSOLIDADO DE LA INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO. 

 

PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL. 
Periodo 2008 – 2015 

 

DETALLE DE LA INVERSIÓN POR RUBRO. 

 

 

A continuación se detallan los rubros identificados por las comunidades del municipio de 

Ocotepeque. Los proyectos priorizados por las comunidades se enmarcan en las siguientes 

áreas: 

 

 Energía eléctrica.  

 Infraestructura Vial. 

 Educación. 

 Agua, Programas de fortalecimiento productivo, Disposición inadecuada de las 

excretas, Viviendas, Atención en salud, Manejo de bosques, Edificios para casas 

comunales, Canalización de aguas lluvias. 

 

 

 

 

Área de inversión Total Lps. % 

1 Agua, Saneamiento básico y Salud. L. 11,265,000.00 28.69 

2 Gestión Ambiental. L. 400,000.00 1.05 

3 Educación. L. 3,450,000.00 8.42 

4 Vivienda. L. 1,600,000.00 3.89 

5 Producción.  L. 5,750,000.00 15.13 

6 Turismo y recreación. L. 1,110,000.00 2.92 

7 Participación Ciudadana. L. 1,160,000.00 3.05 

8 Seguridad Ciudadana. L. 700,000.00 1.84 

9 Infraestructura Productiva. L. 10,600,000.00 27.50 

10 Energía Eléctrica. L. 3,250,000.00 7.50 

Total de la inversión. L. 39,285,000.00 100 



 

PLAN DE INVERSIÓN. 

PROYECTOS PRIORIZADOS 

 

 Comunidad: Casco Urbano.   Municipio: Concepción, Ocotepeque 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 
1 Falta de agua para el riego 

de cultivos. 

Proyecto de Riego Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

878 Mano de obra 

no calificada. 

2,000,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

2 Alta incidencia de 

enfermedades. 

Potabilización del 

agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

878 Mano de obra 

no calificada. 

2,500,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

3 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Pavimentación de 

calle de acceso y 

calles principales. 

Mejorar las condiciones 

de acceso a la 

comunidad. 

878 Mano de obra 

no calificada. 

6,000,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

4 Hacinamiento en centro 

básico. 

Ampliación de 

edificio y puesta en 

funcionamiento de las 

carreras técnicas. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

878 Mano de obra 

no calificada. 

500,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

5 Bajos ingresos 

económicos. 

Creación de un plan 

de becas de estudio y 

la apertura de una 

biblioteca publica. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

878 Mano de obra 

no calificada. 

200,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

6 Difícil acceso a préstamos 

blandos, principalmente 

con enfoque en la mujer. 

Cajas rurales. 

Creación de pequeñas 

empresas. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

600 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

7 Bajos ingresos 

económicos.  

Proyecto de 

ganadería. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

100 Mano de obra 

no calificada. 

400,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

8 Viviendas en mal estado. Mejoramiento 

vivienda 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

150 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

 

  



 

Comunidad: Casco Urbano.   Municipio: Concepción, Ocotepeque 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 
9 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de cajas 

puentes sobre la 

quebrada que cruza el 

casco urbano. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

150 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

10 Falta de áreas de 

recreación. 

Construcción de 

edificios públicos o 

áreas publicas de 

recreación. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

878 Mano de obra 

no calificada. 

500,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

11 Deficiencia en 

equipamiento y gestión de 

la municipalidad. 

Fortalecimiento de 

las capacidades de 

gestión y 

administración en las 

municipalidades. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

150 Mano de obra 

no calificada. 

250,000.00 Patronato y 

Municipalidad. 

12 Poca participación de la 

mujer en la actividad 

productiva. 

Fortalecimiento de 

capacidades de la 

mujer 

Mejorar los ingresos 

familiares 

878 30,000.00 

 

 

300,000.00 Alcaldía 

Municipal y 

patronatos. 

13 Falta de capacitación al 

personal de la 

municipalidad 

Fortalecimiento de 

capacidades de la 

municipalidades 

Mejorar la calidad de 

la administración, 

gestión y ejecución de 

acciones en la 

municipalidad. 

878 50,000.00 400,000.00 Alcaldía 

Municipal y 

patronatos. 

14 Inseguridad por parte de la 

ciudadanía. 

Fortalecer el sector 

seguridad en el 

municipio. 

Incrementar los niveles 

de seguridad. 

900 50,000.00 700,000.00 Municipalidad, 

patronatos y la 

policía. 

 



 

Comunidad: Plan Grande.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

5 Mano de obra 

No calificada 

50,000.00 Inez Salvador. 

2 Falta de vivienda. Construcción de 

viviendas. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

5 Mano de obra 

No calificada 

150,000.00 Inez Salvador. 

3 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Reparación de 

carretera. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

5 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Inez Salvador. 

4 Edificio escolar 

inconcluso. 

Terminación de 

escuela 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

5 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Inez Salvador. 

 

Comunidad: Los Cañales.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 
1 Falta de agua en la 

comunidad. 

Construcción de 

Sistema de Agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

no calificada 

300,000.00 Yoni Eliodoro 

Posadas. 

2 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Apertura de carretera  

las Onzas. 

Mejorar las condiciones 

de acceso. 

18 Mano de obra 

no calificada 

200,000.00 Jorge Orlando 

Salvador. 

3 Falta de energía eléctrica. Proyecto de 

electrificación. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

400,000.00 Francisco 

Obdulio Villeda. 

4 Falta de edificio para 

centro educativo. 

Construcción de 

escuela 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

400,000.00 Francisco 

Obdulio Villeda. 

5 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

hamaca 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Francisco 

Obdulio Villeda. 

6 Viviendas en mal estado. Mejoramiento de 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Francisco 

Obdulio Villeda. 

 



 

Comunidad: Brisas de Lempa.   Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 
1 Falta de agua en la 

comunidad. 

Construcción de 

Sistema de Agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

8 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

100,000.00 Blanca Imelda 

Gonzáles. 

2 Falta de local para 

reunir a los feligreses. 

Construcción de 

edificio para 

iglesia. 

Contribuir a fortalecer 

la fe y la vida de la 

población. 

8 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

30,000.00 Blanca Imelda 

Gonzáles. 

3 Falta de acceso a fondos 

a bajo interés para 

trabajar. 

Cajas Rurales. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

8 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

50,000.00 Blanca Imelda 

Gonzáles. 

4 Difícil acceso a otra 

comunidad. 

Molino para hacer 

masa 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

8 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

20,000.00 Blanca Imelda 

Gonzáles. 

5 Falta de edificio para 

reuniones. 

Casa comunal Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

8 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

60,000.00 Blanca Imelda 

Gonzáles. 

6 Bajos ingresos 

económicos. 

Capacitaciones 

(Panadería y 

sastrería) 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

8 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

20,000.00 Blanca Imelda 

Gonzáles. 

7 Falta de edificio para 

centro educativo. 

Construcción de 

escuela 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

8 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

100,000.00 Blanca Imelda 

Gonzáles. 

 

  



 

Comunidad: Potrerillos, San José.  Municipio: Concepción, Ocotepeque 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Balastreo de 2 Kms 

y construcción de 3 

cajas puentes. 

Mejorar el acceso a la 

comunidad. 

110 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

2 Deforestación. Reforestación. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

400,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

3 Falta de agua para el 

riego de cultivos. 

Proyecto de Riego Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

200,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

4 Falta de áreas de 

recreación. 

Cancha de football Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

20,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

5 Falta de áreas de 

recreación. 

Parque recreativo Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

50,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

6 Falta de un edificio para 

reuniones. 

Casa comunal Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

60,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

7 Falta de un sistema de 

agua. 

Sistema de agua Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

8 Bajos ingresos 

económicos. 

Cajas rurales Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

9 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

80,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

10 Bajos ingresos 

económicos. 

Proyecto ganadero Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

60,000.00 Marco Antonio 

Pinto. 

 



 

Comunidad: El Cerrón.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Difícil acceso. Apertura de la vía 

de acceso. 

Mejorar las condiciones 

de acceso. 

12 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 José Emilio 

Vásquez. 

2 No hay escuela. Construcción de la 

escuela 

Mejorar las condiciones 

educativas en la 

comunidad. 

12 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 José Emilio 

Vásquez. 

3 Falta de agua en la 

comunidad. 

Construcción de 

Sistema de Agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 
12 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

100,000.00 José Emilio 

Vásquez. 

4 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

vivienda 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 
12 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

50,000.00 José Emilio 

Vásquez. 

5 Disposición inadecuada 

de excretas. 

Letrinización Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 
12 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

30,000.00 José Emilio 

Vásquez. 

6 Altos niveles de 

desnutrición. 

Proyecto de 

atención 

alimentaria 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 
12 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

100,000.00 José Emilio 

Vásquez. 

7 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

caja puente 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 
12 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

200,000.00 José Emilio 

Vásquez. 

 

 



 

 Comunidad: La Brea.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 No hay escuela. Construcción de la 

escuela 

Mejorar las condiciones 

educativas en la 

comunidad. 

27 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Arnulfo Sánchez 

Guillen. 

2 Difícil acceso. Apertura de la vía 

de acceso. 

Mejorar las condiciones 

de acceso. 

27 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Arnulfo Sánchez 

Guillen. 

3 Falta de Energía 

Eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

16 Mano de obra 

no calificada. 

50,000.00 Arnulfo Sánchez 

Guillen. 

4 Viviendas en mal estado Mejoramiento de 

vivienda 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

16 Mano de obra 

no calificada. 

70,000.00 Arnulfo Sánchez 

Guillen. 

5 Falta de sistema de 

agua. 

Proyecto de agua Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

16 Mano de obra 

no calificada. 

250,000.00 Arnulfo Sánchez 

Guillen. 

 

Comunidad: Guajiala.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

21 Mano de obra 

No calificada 

90,000.00 Rosa Irma 

Pineda. 

2 Falta de agua en la 

comunidad. 

Construcción de 

Sistema de Agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 
21 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

250,000.00 Rosa Irma 

Pineda. 

3 Falta de insumos para la 

agricultura. 

Apoyo técnico y 

financiero. 

Mejorar las condiciones 

de vida en la comunidad 

21 Mano de obra 

no calificada. 

200,000.00 Rosa Irma 

Pineda. 

 

 



 

 Comunidad: Tulas.     Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Falta de Energía 

Eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida en la comunidad 

25 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

2 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

puente. 

Mejorar el acceso a 

varias comunidades. 

200 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

200,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

3 Falta de agua para el 

riego de cultivos. 

Proyecto de Riego Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

20 Mano de obra 

no calificada. 

250,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

4 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Balastreo de 4 

kilómetros de 

carretera. 

Mejorar las condiciones 

de vida en la comunidad 

25 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

5 Falta de sistema de 

agua. 

Proyecto de agua Mejorar las condiciones 

de vida en la comunidad 

25 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

6 Casa comunal en mal 

estado. 

Reconstrucción de 

casa comunal 

Mejorar las condiciones 

de vida en la comunidad 

25 Mano de obra 

no calificada. 

50,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

7 Falta de agua optima 

para consumo Humano 

Planta purificadora 

de agua 

Mejorar las condiciones 

de vida en la comunidad 

25 Mano de obra 

no calificada. 

500,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

8 Bajos ingresos 

económicos. 

Producción 

artesanal de 

semillas 

Mejorar las condiciones 

de vida en la comunidad 

25 Mano de obra 

no calificada. 

50,000.00 Deysi Areli 

Chinchilla 

 



 

Comunidad: Caserío de Quilio.   Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Falta de Energía 

Eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

educativas en la 

comunidad. 

25 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Juan Adolfo 

López. 

2 Falta de agua para el 

riego de cultivos. 

Proyecto de Riego Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

10 Mano de obra 

no calificada. 

200,000.00 Hugo Francisco 

López. 

3 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

puente. 

Mejorar el acceso a 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

250,000.00 Juan Adolfo 

López. 

4 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Balastreo de tres 

kilómetros de 

carretera 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

10 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Hugo Francisco 

López. 

5 Disposición inadecuada 

de excretas. 

Alcantarillado Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

10 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Hugo Francisco 

López. 

6 Difícil acceso a otras 

aldeas. 

Molino de hacer 

masa 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

10 Mano de obra 

no calificada. 

20,000.00 Hugo Francisco 

López. 

7 Falta de aulas, 

hacinamiento. 

Ampliación y 

mejoramiento del 

centro educativo. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

10 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Hugo Francisco 

López. 

8 Sistema de agua 

deficiente. 

Mejoramiento de 

proyecto agua 

potable 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

10 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Hugo Francisco 

López. 

9 Bajos ingresos 

económicos. 

Capacitaciones 

(Panadería y 

sastrería) 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

10 Mano de obra 

no calificada. 

20,000.00 Hugo Francisco 

López. 

 

 

  



 

Comunidad: Vado Ancho.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Disposición inadecuada 

de las excretas. 

Proyecto de 

alcantarillado. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

no calificada. 

2,300,000.00 Patronato 

comunal. 

2 No hay local para 

reuniones. 

Construcción de 

casa comunal. 

Tener un local para 

reuniones. 

49 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 Patronato 

comunal. 

3 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

180,000.00 Patronato 

comunal. 

4 Escuela en mal estado. Ampliación y 

mejoramiento del 

centro educativo. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Patronato 

comunal. 

5 Difícil acceso en la 

espera de buses en la 

carretera. 

Construcción de 

caseta de espera en 

carretera. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

30,000.00 Patronato 

comunal. 

6 Falta de un lugar para 

recreación. 

Construcción de 

cancha multiuso 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 Patronato 

comunal. 

7 Calles en mal estado. Reparación de calle Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Patronato 

comunal. 

8 Sistema de energía 

eléctrica deficiente. 

Mejoramiento de 

sistema eléctrico 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

150,000.00 Patronato 

comunal. 

9 Bajos ingresos 

económicos. 

Caja rural Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Patronato 

comunal. 

10 Sistema de aguas lluvias 

deficiente. 

Canalización de 

aguas lluvias 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

49 Mano de obra 

No calificada 

70,000.00 Patronato 

comunal. 

 



 

Comunidad: Santa Anita.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 
1 Sistema de agua 

insuficiente. 

Ampliación de 

proyecto de sistema 

de agua. 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

1,000,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

2 Falta de centro educativo. Construcción de 

centro educativo en el 

barrio Las Flores. 

Mejorar las 

condiciones 

educativas. 

50 Mano de obra 

No calificada 

350,000.00 José Roberto 

Chinchilla. 

3 No hay centro básico de 

educación. 

Construcción de 

Centro Básico. 

Mejorar el acceso a la 

educación. 

350 Mano de obra 

No calificada 

500,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

4 Falta de agua para 

cultivos. 

Proyecto riego, 

diversificación 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

____________ Héctor Eugenio 

Franco. 

5 Difícil acceso a los 

servicios de salud. 

Construcción de 

centro de salud 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

6 Calles en mal estado. Mejoramiento de 

calle 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

7 Alumbrado publico 

deficiente. 

Mejoramiento de 

alumbrado publico 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

8 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

caja puente. 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

9 Alcantarillado 

deficiente. 

Mejoramiento de 

alcantarillado. 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

10 Sistema de aguas lluvias 

deficiente. 

Mejoramiento de 

red de aguas lluvias 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

11 Inseguridad en el 

kinder. 

Ampliación del 

centro educativo. 

Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

12 Espacios de recreación. Parque recreativo. Mejorar las 

condiciones de vida. 

240 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 Héctor Eugenio 

Franco. 

  



 

 

Comunidad: Zacamil.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Falta de agua. Construcción de un 

sistema de agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

9 Mano de obra 

No calificada 

y materiales 

locales 

150,000.00 Junta de Agua. 

2 Disposición inadecuada 

de excretas. 

Proyecto de 

letrinización. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

9 Mano de obra 

No calificada 

25,000.00 Donatila 

Pacheco 

3 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

9 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Donatila 

Pacheco 

4 Falta de energía 

eléctrica. 

Electrificación Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

9 Mano de obra 

No calificada 

y materiales 

locales 

350,000.00 Donatila 

Pacheco 

5 Carretera en mal estado. Reparación 

carretera 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

9 Mano de obra 

No calificada 

y materiales 

locales 

150,000.00 Donatila 

Pacheco 

6 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

cajas puentes 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

9 Mano de obra 

No calificada 

y materiales 

locales 

100,000.00 Donatila 

Pacheco 

 



 

Comunidad: Las Colmenas.   Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Apertura de 

carretera. 

Mejorar el acceso a 

varias comunidades. 

22 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

500,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

2 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

3 Falta de fuentes de 

ingresos para las 

familias. 

Proyecto de 

Ganadería. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada. 

300,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

4 Falta de agua para 

cultivos. 

Proyecto de riego Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada. 

200,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

5 Viviendas en mal  

estado. 

Mejoramiento de 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada. 

50,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

6 Bajos ingresos 

económicos. 
Cajas rurales Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada. 

100,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

7 Falta de edificio para 

kinder. 

Construcción de 

jardín de niños 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada. 

250,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

8 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

hamaca 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada. 

100,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

9 Falta de local de 

reuniones. 

Construcción de 

centro comunal 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada. 

60,000.00 Cesar Aldubi 

Salazar. 

  

  



 

Comunidad: El Hornito.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Mantenimiento de 

carretera. 

Mejorar el acceso a 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

600,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

2 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

3 Difícil acceso a la 

unidad de salud. 

Construcción de 

centro de salud. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada. 

250,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

4 Falta de agua en la 

comunidad. 

Agua potable Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada. 

450,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

5 Deforestación Construcción de 

estufas ahorrativas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada. 

50,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

6 Bajos ingresos 

económicos. 
Huertos familiares Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada. 

50,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

7 Falta de edificio para 

kinder. 

Construcción de 

kinder 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada. 

250,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

8 Bajos ingresos 

económicos. 
Cajas rurales Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada. 

150,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 

9 Falta de bodega en la 

escuela. 

Construcción de 

bodega en la 

escuela 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada. 

60,000.00 Francisco 

Antonio Peña. 



 

Comunidad: El Pinal.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Apertura de 

carretera. 

Mejorar el acceso a 

varias comunidades. 

34 Mano de obra 

no calificada 

y materiales 

locales. 

No se cuenta 

con 

presupuesto 

Ignacio Pacheco. 

2 Falta de agua. Construcción de un 

sistema de agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

y materiales 

locales 

250,000.00 Ignacio Pacheco. 

3 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Ignacio Pacheco. 

4 Bajos ingresos 

económicos. 
Cajas rurales Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 Ignacio Pacheco. 

5 Bajos ingresos 

económicos. 
Proyecto de 

ganadería 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Ignacio Pacheco. 

6 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento 

vivienda 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

70,000.00 Ignacio Pacheco. 

7 Difícil acceso a 

servicios de salud. 

Construcción de 

Centro de salud 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 Ignacio Pacheco. 

8 Bajos ingresos 

económicos. 
Atención 

alimentaria 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

40,000.00 Ignacio Pacheco. 

9 Bajos ingresos 

económicos. 
Bono escolar Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

34,000.00 Ignacio Pacheco. 

10 Bajos ingresos 

económicos. 
Bono materno Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

34 Mano de obra 

No calificada 

34,000.00 Ignacio Pacheco. 

 

 

  



 

Comunidad: El Salitre.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

300,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

2 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

3 Difícil acceso a 

medicamentos. 

Instalación de 

Botiquín 

Comunitario. 

Mejorar las condiciones 

de salud en la 

comunidad. 

22 Lo que sea 

necesario 

10,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

4 Contaminación por 

aguas mieles. 

Construcción 

Beneficio ecológico 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

300,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

5 Falta de edificio para el 

kinder. 

Construcción de 

Kinder 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

6 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

hamaca 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

7 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

caja puente 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

8 Edificio de la iglesia en 

mal estado. 

Ampliación y cerca 

de la Iglesia 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

50,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

9 Difícil comunicación. Teléfono 

comunitario 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

30,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

10 Bajos ingresos 

económicos. 
Proyecto de 

panadería 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

22 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 José Oswaldo 

Arita. 

 

 

  

 

 



 

Comunidad: El Bañadero.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 

carretera. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

1,200,000.00 Selfa Pacheco. 

2 Falta de áreas de 

recreación. 

Construcción de 

cancha de football 

Mejorar las condiciones 

de esparcimiento en la 

comunidad 

30 Mano de obra 

no calificada 

400,000.00 Selfa Pacheco. 

3 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

viviendas 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

8 Mano de obra 

No calificada 

30,000.00 Selfa Pacheco. 

4 Edificio de la iglesia en 

mal estado. 

Mejoramiento de 

iglesia 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

30,000.00 Selfa Pacheco. 

5 Falta de local de 

reuniones. 

Construcción de 

casa comunal 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

60,000.00 Selfa Pacheco. 

7 Edificio escolar en mal 

estado. 

Mejoramiento de la 

escuela 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Selfa Pacheco. 

8 Falta de agua en la 

comunidad. 

Agua potable. Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

250,000.00 Selfa Pacheco. 

9 Falta de acceso a 

servicios de salud. 

Botiquín 

comunitario. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

20,000.00 Selfa Pacheco. 

10 Difícil comunicación. Teléfono 

comunitario 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

30,000.00 Selfa Pacheco. 

11 Falta de áreas de 

recreación. 

Parque recreativo. Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

200,000.00 Selfa Pacheco. 

 

 



 

Comunidad: San José.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Construcción de 3 

cajas puentes y 

mejorameinto de 

calle. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

500 Mano de obra 

no calificada. 

700,000.00 Dionisia del 

Carmen Acosta. 

2 Disposición inadecuada 

de excretas. 

Proyecto de 

alcantarillado. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

No calificada 

500,000.00 Dionisia del 

Carmen Acosta. 

3 Deficiente sistema de 

agua. 

Mejoramiento del 

sistema de agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Nelson Geobany 

Rosa. 

5 Bajos ingresos 

económicos. 

Proyectos 

productivos 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

no calificada. 

200,000.00 Nelson Geobany 

Rosa. 

6 Bajos ingresos 

económicos. 
Proyectos avícolas Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

no calificada. 

50,000.00 Nelson Geobany 

Rosa. 

7 Bajos ingresos 

económicos. 
Taller de 

carpintería 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

no calificada. 

15,000.00 Nelson Geobany 

Rosa. 

8 Bajos ingresos 

económicos. 
Caja rural Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Nelson Geobany 

Rosa. 

9 Bajos ingresos 

económicos. 
Proyecto ganadero Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Nelson Geobany 

Rosa. 

10 Deficiencia en la 

enseñanza escolar. 

Dotación de 

materiales 

educativos 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

68 Mano de obra 

no calificada. 

40,000.00 Nelson Geobany 

Rosa. 

 

 

 



 

Comunidad: El Guayabito.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

300,000.00 José Alfonso 

Padilla. 

2 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Reparación de 

carretera. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

40 Estudio 

Topográfico y 

Mano de obra 

no calificada. 

350,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

3 Falta de vivienda. Construcción de 

viviendas. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

40 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

4 Falta de ingresos 

económicos. 

Cajas rurales. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

40 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

5 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Cajas puentes Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

40 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

6 Falta de edificio para 

Kinder. 

Construcción de 

kinder. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

40 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

7 Deficiencia en 

programas de 

capacitación. 

Programas de 

capacitación. 

(Agricultores, Corte 

y confección etc.) 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

40 Mano de obra 

No calificada 

50,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

8 Deficiente edificio 

escolar. 

Mejoramiento de 

centro educativo 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

40 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

9 Falta de un lugar para 

reuniones. 

Construcción de 

Centro comunal. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

40 Mano de obra 

No calificada 

60,000.00 Juan Ramón 

Rodríguez. 

 

 



 

Comunidad: El Anono.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Deficiente sistema de 

agua. 

Mejoramiento del 

sistema de agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

2 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Mantenimiento de 

carretera. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

18 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

3 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

4 Falta de ingresos 

económicos. 

Proyecto de 

panaderías 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

40,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

5 Difícil acceso a los 

servicios de salud. 

Construcción de 

centro de salud. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

250,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

6 Escuela en mal estado. Remodelación de la 

escuela. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

7 Iglesia en mal estado. Reparación de la 

Iglesia. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

20,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

8 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

viviendas. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

40,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

9 Falta de ingresos 

económicos. 

Proyectos 

productivos 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

10 Falta de ingresos 

económicos. 

Proyecto porcino Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

30,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

11 Falta de ingresos 

económicos. 

Cajas rurales Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

18 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 Juan Ramón 

Salvador. 

 

 

 



 

Comunidad: El Obraje.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Falta de un sistema de 

agua. 

Construcción de un 

sistema de agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Estudio 

Topográfico y 

Mano de obra 

no calificada. 

600,000.00 Maximino 

Leveron Peña. 

2 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Mantenimiento de 

carretera. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Wilder Roberto 

Guillen. 

3 Escasez de ingresos 

económicos. 

Granja de Gallinas 

ponedoras. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

20,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

4 Falta de agua para 

cultivos. 

Mini riego. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

200,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

5 Contaminación por 

aguas mieles. 

Construir beneficio 

ecológico 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

300,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

6 Falta de energía 

eléctrica. 

Electrificación. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

7 Viviendas en mal 

estado. 

Mejoramiento de 

Viviendas. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

120,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

8 Falta de áreas de 

recreación. 

Construcción de 

cancha deportiva. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

20,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

9 Difícil acceso a 

préstamos blandos. 

Cajas rurales. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

220,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

10 Bajos ingresos 

económicos. 

Proyecto ganadero. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Santos Esmerita 

Peña. 

 

 

 



 

 

Comunidad: El Molino.    Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. a 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 Deficiente sistema de 

agua. 

Mejoramiento del 

sistema de agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

14 Mano de obra 

no calificada. 

100,000.00 Patronato. 

2 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Mejoramiento de 

carretera 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

14 Mano de obra 

no calificada. 

300,000.00 Patronato. 

3 Contaminación por 

aguas mieles. 

Construcción de 

beneficio ecológico 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

14 Mano de obra 

No calificada 

300,000.00 Patronato. 

4 Falta de energía 

eléctrica. 

Electrificación. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

14 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Patronato. 

5 Falta de edificio para 

iglesia. 

Arreglo de Iglesia. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

14 Mano de obra 

No calificada 

30,000.00 Patronato. 

6 Escuela en mal estado. Arreglo de la 

escuela. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

14 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Patronato. 

7 Viviendas en mal estado Mejoramiento de 

vivienda 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

14 Mano de obra 

No calificada 

80,000.00 Patronato. 

 

 

 



 

Comunidad: Plan del Naranjito.   Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. A 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 No hay sistema de agua Construcción de 

sistema de Agua. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

400,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

2 Difícil acceso a la 

comunidad. 

Reparación  de 

carretera. 

Mejorar el acceso de 

varias comunidades. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

150,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

3 Falta de energía 

eléctrica. 

Proyecto de plantas 

solares. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

4 Viviendas en mal estado Mejoramiento de 

vivienda 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

120,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

5 Falta de áreas de 

recreación. 

Cancha de football. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

20,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

6 Problemas respiratorios. Fogones mejorados. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

50,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

7 No hay buenas prácticas 

agrícolas. 

Capacitación 

técnica a 

agricultores. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

100,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

 



 

Comunidad: Los Tablones.   Municipio: Concepción, Ocotepeque. 

 

No Problema identificado Descripción 

Proyecto 

Objetivo del 

proyecto 

No de 

fam. A 

Benef. 

Aporte 

Comu- 

nitario 

Costo 

aproximado 

Lps. 

Responsable 

en la 

comunidad 

1 No hay edificio escolar 

en la comunidad. 

Escuela. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

no calificada. 

250,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

2 Deficiente 

abastecimiento de agua. 

Proyecto de agua. 

 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

300,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

3 Difícil acceso. Reparación 

carretera. 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

150,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

4 No hay servicio de 

energía eléctrica. 

Energía Eléctrica. 

 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

400,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

5 Disposición inadecuada 

de excretas. 

Letrinización. Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

60,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

6 Malas condiciones de 

vivienda. 

Mejoramiento de 

vivienda 

Mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

30 Mano de obra 

No calificada 

120,000.00 Elder Aldubi 

Padilla. 

 



 

PLAN DE INVERSIÓN ERP. 
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN    

 

PPLLAANN  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  PPAARRAA  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBRREEZZAA  ((EERRPP)),,  CCOONN  LLAA  

AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22000077..  

 

SECTOR PRODUCTIVO (55%) Lps. 1,072,522.85 
 

Prioridad 
Descripción del 

Proyecto 
Comunidad 

Familias 
Beneficiadas 

Costo 
Aproximado 

total 

Fuente de Financiamiento 
Ejecución 

Anual 
Propuesta 

Aporte 
Comunitario 

Aporte 
Municipal 

Aporte ERP 
2007 2008 

I Proyecto de 
electrificación. 

Quilio 
Tulas 

50 L. 800,000.00 L. 80,000.00 L. 80,000.00 L. 640,000.00 
X  

II Fortalecimiento 
de Centros de 
Capacitación e 
Institutos 
Vocacionales. 

Santa Anita 240 L. 320,000.00 L. 10,000.00 L. 60,000.00 L. 250,000.00 

X  

III II Etapa del 
Mercado 
Municipal. 

Casco 
Urbano 

860 L. 222,522.85 L. 20,000.00 L. 20,000.00 L. 182,522.85 
X  

  TOTALES  L. 1,342,522.85  L. 110,000.00 L. 160,000.00 1,072,522.85   

 
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN    

 

Municipio CONCEPCIÓN.  Fecha de Elaboración 26/09/2007 

Departamento Ocotepeque Fecha de Aprobación 27/09/2007 

Firma de Alcalde 
 

Firma de la Secretaria (O) Firma del Representante de 
Gobernación 

Firma del representante de 
ONG´s                      

 
Nombre: 
_______________________ 
_ 
Identidad: 
_______________________ 

 
Nombre: 
________________________ 
 
Identidad: 
_______________________ 

 
Nombre: 
__________________________ 
 
Identidad: 
_________________________ 

 
Nombre: 
_______________________ 
 
Identidad: 
______________________ 



 

PPLLAANN  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  PPAARRAA  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBRREEZZAA  

((EERRPP)),,  CCOONN  LLAA  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22000077..  

 

SECTOR INVERSION SOCIAL (35%) L. 682,514.54 

 

Prioridad 
Descripción del 

Proyecto 
Comunidad 

Familias 
Beneficiadas 

Costo 
aproximado 

Fuente de Financiamiento 
Ejecución 

Anual 
Propuesta 

Aporte 
Comunitario 

Aporte 
Municipal 

Aporte ERP 2007 2008 

I Proyecto de 
instalación de 
sistema de agua. 

El Obraje. 30 L. 590,000.00 L. 150,000.00 L. 60,000.00 L.380,000.00 
X  

II Mejoramiento de 
sistema de agua 

Santa Anita 240 L. 392,514.54 L. 70,000.00 L. 40,000.00 L 282,514.54 
X  

III Capacitación a 
grupos de jóvenes. 

Casco Urbano 
260 L. 20,000.00 L. 0.00 L. 0.00 L. 20,000.00 

X  

   TOTALES L1,402,514.54 L220,000.00 L. 100,000.00 L682,514.54   

 
 

Firma de Alcalde Firma de la Secretaria (O) Firma del Representante de 
Gobernación 

Firma del representante de 
ONG´s                      

 
Nombre: 
____________________ 
 
Identidad: 
___________________ 

 
Nombre: ____________________ 
 
Identidad: ___________________ 

 
Nombre: ____________________ 
 
Identidad: ___________________ 

 
Nombre: 
____________________ 
 
Identidad: 
___________________ 

 
  

Municipio CONCEPCIÓN.  Fecha de Elaboración 26/09/2007 

Departamento Ocotepeque Fecha de Aprobación 27/09/2007 



 

MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN    
 

PPLLAANN  DDEE  IINNVVEERRSSIIÓÓNN  MMUUNNIICCIIPPAALL  PPAARRAA  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EESSTTRRAATTEEGGIIAA  DDEE  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPOOBBRREEZZAA  ((EERRPP)),,  

CCOONN  LLAA  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  EELL  AAÑÑOO  22000077..  

  

  
 

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD (10 %) L. 195,004.16 

 

Prioridad 
Descripción del 

Proyecto 
Comunidad 

Familias 
Beneficiadas 

Costo 
Aproximado 

total 

Fuente de Financiamiento 
Ejecución 

Anual 
Propuesta 

Aporte 
Comunitario 

Aporte 
Municipal 

Aporte 
ERP 

2007 2008 

I Capacitación para la 
unidad Técnica 
Intermunicipal (UTI) 

 
AMVAS  L. 100,000.00  90,000.00  10,000.00 X 

 

II Protección de 
microcuenca que 
abastece a Casco 
Urbano 

Concepción 

260 L. 285,004.16 50,000.00 50,000.00 185,004.16 X 

 

    L. 385,004.16 L. 50,000.00 140,000.00 195,004.16   

 
 
 
 

Firma de Alcalde Firma de la Secretaria (O) Firma del Representante de Gobernación Firma del representante de ONG´s                      
 
Nombre: ____________________ 
 
Identidad: ___________________ 

 
Nombre: ____________________ 
 
Identidad: ___________________ 

 
Nombre: ____________________ 
 
Identidad: ___________________ 

 
Nombre: ____________________ 
 
Identidad: ___________________ 

 

Municipio CONCEPCIÓN.  Fecha de Elaboración 26/09/2007 

Departamento Ocotepeque Fecha de Aprobación 27/09/2007 



 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

En el presente plan se dan a conocer las actividades a realizarse durante los próximos años 

a efecto de lograr el desarrollo del municipio, en el mismo se determinan los niveles de 

necesidades básicas insatisfechas de la población y además se plantean las posibles 

alternativas de solución a la problemática.  

 

Esta medición se determinó a través del diagnóstico que corresponde a la línea de base 

municipal, misma que sirvió como eje transversal para la construcción de este Plan 

Estratégico De Desarrollo Municipal de Concepción, Ocotepeque. 
 

Los indicadores como las necesidades básicas insatisfechas, mortalidad, morbilidad, 

cobertura de salud, niveles de ingreso y empleo, índice de desarrollo humano, niveles de 

analfabetismo, escolaridad, situación de vivienda deben de ser medidos al durante y al 

finalizar el periodo de ejecución del presente plan para tener claridad sobre los cambios 

alcanzados por el municipio en dicho periodo. 

  

El  presente Plan debe ser  evaluado anualmente con el fin de verificar y ajustar el  

cumplimiento de metas, actualizar los planes operativos anuales y el mismo plan 

estratégico para garantizar su concordancia con los cambios en el ambiente que tienen que 

ver con las políticas de gobierno además de las nuevas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Esto se hará a nivel de cabildos abiertos, reuniones comunitarias y 

reuniones del comité de evaluación, reuniones que deberán realizarse anualmente. 

 

Los avances y la ejecución del plan se medirán de la siguiente forma: 

 

1. Realizar la medición del cumplimiento de las metas propuestas en forma periódica 

para garantizar la ejecución de acciones que promuevan el cambio, al finalizar el 

periodo se medirá el grado de impacto de los proyectos implementados para 

determinar o cuantificar el nivel de desarrollo alcanzado en el municipio.  

 

2. Se deberá realizar la evaluación del comportamiento de indicadores, si los cambios 

en los mismos son positivos y se disminuido la problemática en salud, se han 

mejorado los niveles de empleo e ingreso, se han elevado los niveles de educación, 

y sobre todo si se ha alcanzado la participación y el empoderamiento de la 

población en la ejecución de las acciones podemos entonces decir que la estrategia 

ha sido efectiva y se habrá cumplido con la visión de la mancomunidad y la 

estrategia será exitosa. 

 

 

En el Comité De Monitoreo, Seguimiento Y Evaluación deberán participar miembros de 

instituciones publicas y privadas de desarrollo con acción en el municipio, miembros de la 

corporación y del CDM, representantes de la sociedad civil, representantes de CODEPO, 

AMVAS, ASONOG, Gobernación y Justicia y otras como instituciones que impulsan 

procesos de descentralización, gestión y ejecución del Plan, los cuales deberán elaborar su 

plan de trabajo en el periodo que consideren necesario. 

 


