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Resumen Ejecutivo 

 

A mediados de los años noventa se inician las primeras experiencias de planificación 

territorial en el país, siendo la primera experiencia en el municipio de San Marcos, 

Ocotepeque (93-95). Durante el año 1998, bajo el auspicio del FHIS se realiza en todos los 

municipios del país la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal, como una primera 

experiencia de planificación municipal en forma ordenada y generalizada, desde el nivel 

gubernamental, teniendo como base la Ley de Municipalidades, 

 

La municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque, en el mes de Julio del año 2012 con 

alta satisfacción puso a disposición de la población del municipio, representantes de 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, instituciones 

públicas y proyectos, el estudio socioeconómico del municipio que constituye la primera 

fase del proyecto FOCAL II para que sirva de consulta en la formulación de políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos, e investigaciones específicas orientadas a 

contribuir al desarrollo del municipio.  

 

El levantamiento de la información para este estudio se realizó por un equipo de 

facilitadoras, con apoyo de los líderes de las comunidades, quienes conocen a sus vecinos y 

su propia realidad, siguiendo una metodología basada en principios generalmente aceptados 

con relación a este tipo de trabajos, pero con la variante que se apoya en la participación 

social comunitaria. 

 

La realización de este estudio implicó la concertación entre la Corporación Municipal, a 

mancomunidad Güisayote  y el Proyecto FOCAL II, ejecutado por la SEIP, con el apoyo de 

JICA, lo cual conllevó la contratación e inducción de 2 facilitadoras, la identificación y 

capacitación de 18 líderes comunitarios que apoyaron el proceso de levantamiento; el 

equipo fue responsable de la labor de capacitación, supervisión, levantamiento, corrección, 

digitalización de las boletas, conformación de la base de datos y la preparación de los 

indicadores, cuadros de salida y recolección de información secundaria. 

 

La base de datos digitalizada del estudio está en la municipalidad a disposición del público, 

bajo la responsabilidad de la OMM, que fue capacitada para este fin y apoyó el proceso a 
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nivel de campo; la misma es un instrumento valioso para brindar información a detalle para 

consideración de los usuarios interesados, sea esta por comunidad: barrio, aldea o caserío. 

 

Los datos del estudio muestran que Dolores Merendón cuenta al año 2012 con una 

población total de 3,362 habitantes, de los cuales 1747 son hombres y 1615 son mujeres. El 

65.4% de los hogares poseen ingresos diarios per cápita menores a $ 1.00 (promedio 

familiar de 5.03 miembros), sin embargo el 74.4% de los hogares que conviven en el 

municipio consideran que los ingresos monetarios les ajusta para alimentarse los 3 tiempos, 

según su propia manifestación. También, en el  96.50 % de los hogares algún miembro 

trabaja por cuenta propia la tierra, de los cuales el  86.46% produce alimentos, y de éstos el 

67.54% produce suficiente para autoconsumo. 

 

En cuanto al nivel educativo y fuerza de trabajo se identifican que el 116% es la cobertura 

de niños que estudian preescolar, de los que tienen edad para hacerlo, ello significa que hay 

niños que estudian preescolar que no están en la edad correspondiente; además, el número 

de niños que estudian la primaria (379) es menor  que los que tienen edad de hacerlo (583), 

lo cual indica también que hay niños de otras edades están en este nivel; y en edad de plan 

básico tenemos 297 niños de los cuales solo estudian actualmente  128 niños.  

 

A nivel de diversificado el acceso de los jóvenes, en edad de estudiar en este nivel, se 

muestra más limitado en vista que de 270 en edad de estudiar solo 72 cursan el 

diversificado. En cuanto a la población joven que representa la fuerza de trabajo emergente 

(13 a 18 años) actualmente solamente estudian en la secundaria 200 del total que son 567 

jóvenes. 

  

A nivel de salud, el comportamiento de la mortalidad infantil en el municipio, en menores 

de cinco años, es de una tasa de 7 por cada mil niños ubicados en este rango. El 77% de los 

partos son atendidos por médico y el resto son atendidos por parteras. La tasa de mortalidad 

materna en el municipio, antes, durante o postparto es de cero por cada mil atendidas. La 

incidencia de enfermedades se muestra mayor en las infecciones respiratoria agudas (290), 

el dengue clásico (279) y diarreas en 158 de los hogares respectivamente. 

 

Con relación a la situación de agua y saneamiento en el 79.1% de los hogares tienen acceso 

al servicio de agua mediante sistema de acueducto, aunque no totalmente apta para el 

consumo humano, el resto también acarrea agua mediante manguera de quebradas, pozos  y 

nacientes cercanos. En el 44.6% de los hogares tienen acceso a la eliminación adecuada de 

excretas de las cuales, la mayoría mediante letrinas. En este municipio el total de los 

hogares no tiene acceso al servicio de recolección de desechos sólidos, por lo cual la 

mayoría de las familias disponen la basura en los patios de sus casas o en botaderos 

públicos. 

 

En el municipio existe un total de 922 edificaciones de las cuales 688 son viviendas 

ocupadas, y de éstas en el 76.4% poseen servicio de energía eléctrica domiciliar, además, 

del total de viviendas ocupadas el 92.3 % son propiedad de sus ocupantes y el  6% las 

tienen prestadas. Sólo el 3.6% de las viviendas se encuentran en buenas condiciones,  un 
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46.8 % en condiciones regulares y en un 49.6% están en malas condiciones. En el 48.6% 

vive una sola familia.  

 

En el 100% de las viviendas utilizan leña para cocinar los alimentos, pero el 3.6% también 

utilizan electricidad y  gas volátil. Por otro lado, el 58.4% de las viviendas utiliza una pieza 

como dormitorio y el 31.98% dos piezas, lo que muestra el nivel de hacinamiento en que 

convive la población, si estimamos el promedio de personas por hogar de 5.03 

 

Al finalizar esta fase del proceso se prosiguió a elaborar los Planes de Desarrollo 

Comunitario (PDC), finalizados en Agosto del año 2013, los documentos fueron elaborados 

en cada comunidad por los lideres y lideresas, tales documentos contienen ideas de 

proyectos en base a necesidades conocidas por ellos(as) y agrupadas por ejes temáticos 

(salud, educación, vivienda, infraestructura, etc.) así como también su costo aproximado y 

fecha probable de realización, dicho proceso fue dirigido por las facilitadoras de la fase 

anterior. 

 

Finalizada la segunda fase se continúo con la tercera que consiste en elaborar El Plan de 

Desarrollo Municipal para este proceso se asigno a la encargada de la OMM y se contrato a 

una técnica municipal ambas empoderadas del proceso; para realizar dicho plan se realizo 

participativamente con la ayuda de todos los lideres y lideresas de las 18 comunidades la 

visión municipal que es la siguiente: “Ser un municipio con educación y salud de 

calidad, adecuada infraestructura social, y seguridad ciudadana”. 

 

Las líneas estratégicas se desprenden de la misma visión y las ideas de proyectos 

estratégicos priorizadas fueron incluidas en el Plan de Inversión Municipal Multisectorial 

Plurianual (PIMMP), instrumento que contiene el resumen de los proyectos comunitarios 

de mayor prioridad propuestos por los lideres y lideresas de cada comunidad y caserío en 

los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), en resumen el PIMMP contiene ideas de 

proyectos prioritarios contenidos tanto en los PDC, así como también las que se derivan de 

las líneas estrategias de la visión municipal antes mencionada. 

 

El número de proyectos contenidos en el PIMMP es de 192, de los cuales 12 son proyectos 

estratégicos y 180 proyectos priorizados por las comunidades en asambleas que se 

desarrollaron en cada una de las cuatro zonas o grupos de comunidades, donde participaron 

las ideas priorizadas en los PDC. 

 

Sin duda alguna con las fases participativas del proyecto FOCAL II ejecutado por la SEIP, 

con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) estamos 

apegándonos al artículo  12 de La Ley de Municipalidades que expresa que uno de los 

postulados de las municipalidades es el de “planificación, organización, ejecución y 

administración de los servicios públicos municipales y el artículo  13 que establece como 
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primer atribución de las municipalidades la “elaboración y ejecución de planes de 

desarrollo del municipio” así como también la participación ciudadana de la que se hace 

mención en el artículo  24 que es derecho y obligación de los vecinos el “participar en la 

gestión y desarrollo de los asuntos locales” 
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Introducción 

 

El presente documento contiene el Plan de Desarrollo Municipal del municipio de Dolores 

Merendon, construido participativamente mediante la preparación de Planes de Desarrollo 

Comunitario y la revisión del Plan Estratégico del Municipio. El presente PDM, representa 

la continuidad de los esfuerzos de la actual Corporación Municipal por orientar en forma 

ordenada y sistemática el desarrollo del municipio durante el periodo 2014-2019. 

 

Con la aplicación de este plan se pretende crear mejores condiciones de vida para los 

habitantes de las comunidades urbanas y rurales del municipio, en todos sus estratos 

económicos y sociales. La garantía en el manejo adecuado de los recursos de inversión y de 

búsqueda de financiamiento, serán vigilados, fiscalizados y acompañados por los miembros 

de las comunidades, en especial por la el Comité encargado de impulsar el Plan. 

 

El documento contiene una introducción, un resumen ejecutivo, y seis capítulos; el primero 

trata sobre el marco referencial en se construye el plan, que incorpora los antecedentes 

históricos del municipio, la ubicación geográfica, el contexto biofísico, la justificación del 

proceso, los beneficiarios, la metodología y el periodo previsto para la ejecución del plan de 

inversión plurianual. 

 

El segundo capítulo muestra el diagnóstico socioeconómico del municipio, con los 

principales indicadores, la infraestructura básica, la institucionalidad existente y las 

principales potencialidades y problemas. El capítulo tercero detalla el PDM incluyendo la 

visión compartida de municipio, las líneas y proyectos estratégicos, los planes de zonas 

territoriales, el plan de inversión plurianual y el plan de inversión anual para el 2014. 

 

El capítulo cuarto trata sobre la organización para la gestión del plan, mostrando las 

condiciones a nivel de organización social comunitaria, la organización municipal, el papel 

institucional, la gestión de recursos, el plan de comunicación, la viabilizad de las ideas de 

proyectos y las limitantes y riesgos en la gestión del plan. En el quinto capítulo se resumen 

los costos globales del plan por eje temático y por comunidad, así como las potenciales 

fuentes de financiamiento.  

 

Por último, el capítulo sexto da a conocer los mecanismos de seguimiento que se aplicarán 

para establecer el logro de los productos previstos en el plan y los alcances de los objetivos 

mediante la evaluación de los resultados. Creemos que el presente plan es un instrumento 

valioso para la gestión del desarrollo a nivel de las comunidades y el municipio, sea con 

fondos propios, fondos de la transferencia del gobierno central, o fondos de cualquier 

cooperante nacional o externo. 

   

Finalmente agradecemos a la Mancomunidad Guisayote  por el apoyo brindado, igualmente 

a la Secretaría del Interior y Población y especialmente a la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) por la asistencia técnica y financiera, siendo un apoyo 

importante para que este plan fuera posible. 
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I. Marco de Referencia 

1.1. Antecedentes históricos 

 

Cuenta la leyenda que aproximadamente en el año de 1900 el lugar donde actualmente está 

ubicado el centro del municipio era un gran llano por el cual pasaba el camino para los 

viajeros hacia el departamento de Ocotepeque, en cierta ocasión una señora del municipio 

de San Jorge se encaminaba para la cabecera departamental, en estado de embarazo, y 

pasando por el centro le dieron los dolores de parto y no tuvo otra opción que dar a luz en 

este lugar, cuentan que en medio del parto la señora gritaba “Ay que dolores” y desde 

entonces se le conoce con ese nombre, y debido a que se ubica en la cordillera del 

Merendón, al occidente de Honduras, se le da nombre de Dolores Merendón. 

 

En 1908 es enviada una solicitud por los Auxiliares de la Aldea de Dolores Merendón y 

Fraternidad, del Departamento de Ocotepeque, solicitando por este medio la creación de un 

nuevo Municipio por tener el número de habitantes requeridos para tal fin, y además los 

recursos y elementos necesarios para el sostenimiento de autoridades propias y para 

mejorar todos los ramos del servicio administrativo.  

 

En respuesta a la solicitud enviada por los Auxiliares de las aldeas antes mencionadas, en 

1909 se traslada la cabecera municipal a Fraternidad por carecer Dolores Merendón de 

servicio administrativo quedando Dolores Merendón como Aldea. Y le dan la categoría de 

Municipio en el año de 1910. Quedando la cabecera municipal en Dolores, teniendo como  

principal aldea a la comunidad de San jerónimo; siendo la fecha que se le  otorga la 

categoría  de municipio el 21 de Noviembre de 1910. Sus primeros pobladores fue una 

familia de apellido Hernández, Jesús Hernández, Agapito Hernández, Higinio Hernández, 

siendo su primer alcalde el señor Siriaco Hernández. 

 

Su crecimiento demográfico se manifiesta así: 

 Según el censo de población del año 2001 Dolores Merendón cuenta con una 

población de 2,275 habitantes. 

 Los datos proyectados para el 2005 dan una población de 2,784 habitantes, y 

 En el censo levantado en el 2012 (FOCAL / Guisayote) muestra una problación de 

3,362 habitantes. 

1.2. Ubicación geográfica 

 Límites territoriales del municipio de Dolores Merendón son: 

 Al norte con el municipio de San Jorge y república de Guatemala 

 Al sur con el municipio de Sinuapa 

 Al este con el municipio de Fraternidad 
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 Al oeste con el municipio de Concepción 

El municipio cuenta con una extensión territorial de 44.43 km2 y se divide en 6 aldeas  4 

barrios y 8 caseríos. Para llegar al municipio se recorren 21 km2 desde la carretera 

internacional en el desvió El Portillo. 

1.3. Contexto biofísico 

 

Topografía: 

 La topografía es muy regular con sitios acarpados. Una pequeña extensión de 

territorio de dicho municipio se encuentra en el área protegida de Erapuca  

 

Clima:  

 El clima predominante del municipio es tropical húmedo con una precipitación 

anual de 1450 mm. 

 Altura máxima sobre el nivel del mar 1758 metros  

 Altura mínima sobre el nivel del mar 1550 metros  

 Temperatura mínima anual 23.8 ºC 

 Temperatura máxima anual 35 ºC 

 

Vertientes:  

Formado por los ríos Blanco que aguas abajo se convierte en rio Quilio y rio Tulas ambos 

muy importantes como fuentes de agua potable y riego para los municipios de Ocotepeque, 

Sinuapa y Concepción. Quebradas que lo cruzan son: La Quebradona, El Canal, El 

Quequesque, entre otras. 

Suelos: 

En el área de influencia se identifican dos tipos de suelos; siendo uno de ellos el tipo 

OJOJONA que va desde suelos poco profundos bien drenados formados sobre ignimbritas 

de grano fino. Se encuentra  en altitudes arriba de los 60 msnm y en pendientes entre 30 y 

50 %, pero se puede encontrar hasta un 60%. 

Estos suelos no son aptos para la agricultura, debido a ser superficiales alcanzan una 

profundidad hasta los 10 centímetros, la roca madre puede estar a los 30 centímetros, lo que 

dificulta el desarrollo de las raíces, por lo cual corre alto riesgo de erosión, su vocación es 

forestal. 

En áreas donde la pendiente no es pronunciada, el suelo tiende a ser más profundo y podrá 

tener capacidad agrícola. El otro tipo de suelo que encontramos es de tipo MILILE que se 

caracteriza por suelos profundos, bien drenados formados sobre cenizas volcánicas en 
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altitudes mayores arriba de 1400 msnm. Se presentan en cimas montañosas, localizados en 

pendientes menos de 30%. El subsuelo tiene un metro aproximadamente y es franco arcillo 

de color pardo amarillento o pardo rojizo. 

Vegetación: 

Predomina el bosque de pino, encontrándose especies como ocote y pino blanco además, 

existen en menor medida de encinas y el roble. 

Fauna: 

La fauna predominante en el municipio de Dolores Merendón está constituida por Ardillas, 

Conejos, Mapaches (Tacuacines) y Gatos de Monte. Las aves existentes son los Gavilanes, 

Lechuzas, Zanates, Zopilotes, Palomas, Ganchosas, Gorriones, Pájaros Carpinteros, 

Chequeques, Correcaminos (Tanunas), Pericos, Chorchas, Jilgueros y Godornizas. Las 

culebras más comunes son: Zumbadora, Ratonera, Coral, Cascabel, Mica y Tamagás. 

Relaciones sociales: 

La organización comunitaria fue fortalecida en el 2003 con la creación de 10 estructuras de 

gestión local, cuya finalidad era la de impulsar el desarrollo dentro de las comunidades. Los 

representantes de estas comunidades fueron identificados como líderes y participaron en la 

elaboración de diagnósticos rurales participativos.  

Formas de organización: 

En la actualidad diversos tipos de organizaciones, tales como: Patronatos Comunitarios, 

Sociedades de Padres de Familia, Juntas de Agua, Grupos Religiosos, Cajas Rurales, etc.  

Valores predominantes:  

 

En el municipio se distinguen las siguientes costumbres: 

 Tomar café por la mañana en el desayuno, a las 2:30 o 3:00 de la tarde y a la hora 

de la cena. 

 Aseo diario de las viviendas. 

 En fechas especiales como ser Navidad, año Nuevo, Cumpleaños, Día de la Madre 

etc., algunas familias se reúnen para celebrarlo. 

 Paseos a los ríos en Semana Santa. 

 Domingos por la tarde se reúnen las familias para conversar. 

 Se acostumbra a ser solidarios con los necesitados (viudas, huérfanos, ancianos). 

 Fiestas bailables en ocasiones de inauguración de proyectos del municipio y de la 

feria patronal. 

El municipio cuenta con las siguientes tradiciones: 
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 Celebración de la feria patronal en honor a la virgen de Dolores 

 Viacrucis para Semana Santa. 

 Los habitantes hacen tamalones para Semana Santa para comer  los días Jueves 

Santo y Viernes Santo. 

 Reuniones en las Iglesias 

 Asistencia a cultos evangélicos 

 Misas los Domingos 

 Desfile el 15 de septiembre en celebración a la Patria. 

 En día de finados se les llevan flores a los muertos 

 1 de  noviembre jóvenes y niños salen en la noche a pedir ayote con dulce, 

esperando que los dueños de las viviendas salgan a darles. (día del Cacéano) 

 Celebrar el novenario y primer año  a las personas fallecidas (los Católicos) 

Religión:  

Las principales religiones son la católica y la Evangélica, siendo la mayoría de la población 

evangélica. 

 

Formas de recreación: 

Cuenta solamente con 3 canchas de futbol donde los jóvenes pueden distraerse a diario, y 

en el casco urbano un pequeño parque con una canchita de básquetbol. 

 

Comidas y bebidas típicas del municipio: 

Tamales, Ticucos, Pan de Mujer, Dulce en Leche, Sopa de Gallina India, Ayote en Dulce, 

Torrejas, Tamalitos, Montucas, Riguas, Atol de Elote, Frijoles y Tortilla de Maíz. 

 

 

1.4. Justificación 

 

Debido a la problemática que ha existido a nivel nacional en materia de planificación 

territorial-municipal se justifica la necesidad de revalorizar la metodología de los PDM. 

Los Planes de Desarrollo Municipal deben responder a una amplia problemática 

multisectorial de las comunidades, tener una visión y medidas estratégicas y ser un 

instrumento de gestión local para el desarrollo. Debe ser entendible que la planificación 

local estará enmarcada y promoverá sus orientaciones en procesos con enfoque y acciones 

de ordenamiento territorial. 

Los PDM-PDC representan uno de los medios para el empoderamiento de la gestión local 

por sus propios actores. El proceso de formulación nos apoya como un medio de reflexión y 

concientización para superar la cultura paternal y generar solidaridad, corresponsabilidad, 

confianza, tolerancia, participación cívica e identidad local; creando las bases para la 

ampliación y mejora del vinculo social y la planificación social en sus amplias 
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dimensiones, es la base y orientación para el desarrollo de capitales: humano, social, 

natural, físico y financiero. 

En si la importancia de la aplicación de esta metodología, es que responde a la amplia 

problemática de las comunidades y a la vez se convierte en un instrumento de aplicación 

local por los propios actores con visión de corto, mediano y largo plazo. 

Al realizar el análisis de los indicadores socioeconómicos municipales nos damos cuenta de 

la problemática encontrada en diversos temas de los cuales los principales son: la pobreza, 

el analfabetismo y déficit en educación, etc.; lo que significa que existen un desarrollo 

humano lento no tan bajo como en administraciones anteriores pero no lo suficientemente 

alto para brindar la plena satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo cívico y 

social de su población. 

Los principales efectos e impactos que se pretenden lograr con el presente instrumento es 

enfocarse municipalmente en las necesidades más prioritarias de cada una de las 

comunidades para así darles solución y por lo tanto mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, dichos problemas se pretenden resolver participativamente. Además, con este 

proceso participativo podremos optimizar los recursos existentes tanto humanos como 

materiales, la inversión social hecha en base a necesidades nos da máximos resultados, ya 

que no desviamos energías en lo que no es prioritario. El siguiente cuadro muestra los 

temas tratados en los procesos de planificación comunitaria: 

Cuadro # 1 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Ejes temáticos de análisis y sus principales variables determinantes 

Ejes Temáticos Variables de Análisis 

1. Ordenamiento 

Territorial 

Límites territoriales, Fuentes de agua, quebradas y ríos, zonas 

productoras de agua, uso forestal, ubicación vías de comunicación, 

zonas vulnerables, tenencias de la tierra, áreas relevantes de uso 

especifico, servicios básicos, asentamientos humanos, 

biodiversidad existente. 

2. Salud y Nutrición Incidencia de enfermedades, desnutrición, mortalidad materna, 

mortalidad infantil, atención de partos. 

3. Educación Niños en edad escolar, niños actualmente estudian por nivel, niños 

cursan o cursaron un grado, niños estudian ahora, niños no 

estudian.   

4. RRNN y Ambiente Uso de leña para cocinar, bosque, fauna, contaminación. 

5. Vivienda Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, familias por 

vivienda, problemas de la vivienda, materiales de construcción, 

energía para cocinar.  

6. Agua y Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición de la basura, 
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Saneamiento aseo de calles, disposición de excretas.   

7. Economía Producción, Distribución, Consumo, Empleo, Ingresos, acceso al 

financiamiento, migración, remesas, producen para la venta, 

Profesiones, ocupaciones. 

8. Seguridad 

Alimentaria 

Ingresos ajustan para alimentarse, producción de alimentos, 

satisfacen autoconsumo.  

9. Tierra  Acceso a la tierra, tenencia de la tierra, Trabajan la tierra. 

10. Participación Hombres, mujeres. 

11. Seguridad 

Ciudadana 

Violencia, robos, homicidios. 

 12. Infraestructura 

Social 

Vial, electricidad, escuelas, centros de salud, centros comunitarios. 

13. Turismo Atractivos, Recreación, Infraestructura. 

14. Niñez En el contexto de su dimensión 

15. Juventud En el contexto de su dimensión 

16. Mujeres En el contexto de su dimensión 

17. Tercera Edad En el contexto de su dimensión 

Fuente: Guía metodológica para preparación de los PDC / FOCAL – JICA 

 

Además de los planes comunitarios, también se revisó el Plan Estratégico de Desarrollo del 

Municipio, partiendo de la identificación de los temas con potencial estratégico lo cual 

conllevó a la redefición de la Visión Compartida de Dolores Merendón, en los siguientes 

términos:  

 

“Ser un municipio con educación y salud de calidad, adecuada infraestructura social, 

y seguridad ciudadana” 

Para el cumplimiento de este sueño, construido con los principales líderes y autoridades del 

municipio, se elaboró una agenda estratégica, la cual junto con los planes comunitarios y 

los planes zonales se preparó un Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual 

(PIMMP), que se resume en las siguientes líneas estratégicas e ideas de proyectos:  

 

Cuadro # 2 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Líneas y proyectos estratégicos 

Nº Línea Estratégica # de Proyectos 

1 Municipio con educación de calidad  9 

2 Municipio con una infraestructura adecuada 7 

3 Municipio con el servicio de salud para todos 9 
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4 Municipio con seguridad ciudadana 7 

 
Total proyectos estratégicos 

32 

  
Fuente: Agenda estratégica para el desarrollo del municipio de Dolores Merendon 

Los ejes temáticos sectoriales trabajados en las comunidades y de los cuales se partió para 

la preparación de los planes zonales y el plan plurianual son los siguientes, con la cantidad 

de ideas de proyectos priorizados por cada bloque temático: 

 

Cuadro # 3 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Distribución de los proyectos comunitarios por eje y grupo temático 

 

Nº Ejes temáticos 

Cantidad de Proyectos 

Total Desarrollo 

Social 

Desarrollo 

Productivo 

Infraestructura 

Social 

Desarrollo 

ambiental y 

OT 

1 Ordenam. Territorial 0 0 0 13 13 

2 Salud y Nutrición 15 1 0 0 16 

3 Educación 9 0 4 0 13 

4 RRNN y Ambiente 0 0 6 4 10 

5 Niñez  7 0 5 0 12 

6 Juventud 2 6 6 0 14 

7 Mujeres 3 8 0 0 11 

8 Tercera Edad 10 0 0 0 10 

9 Vivienda 0 0 10 0 10 

10 Agua y Saneamiento 0 0 7 5 12 

11 Economía 0 8 0 0 8 

12 Seg. Alimentaría 5 2 0 0 7 

13 Tierra 0 9 0 1 10 

14 Participación 5 4 0 0 9 

15 Seguridad Ciudadana 6 0 3 0 9 

16 Infraestructura Social 0 0 9 0 9 

17 Turismo 0 6 1 0 7 

TOTAL 62 44 51 23 180 

Fuente: Elaboración propia de los Planes Zonales 
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1.5. Beneficiarios 

  

Con este plan se beneficiará el conjunto de la población del municipio, que es de 3,362 

personas de los cuales 1,615 son mujeres y 1,747 hombres. Los beneficiarios por 

comunidad serán acorde a la siguiente distribución poblacional levantada en el año 2012 

 

 

 

Cuadro # 4 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Población y vivienda por cabecera, aldeas y caseríos 

Nº Comunidad 
Población 

Cant. % 

1 El Magueyal 152 4.52 

2 El Astillero 90 2.68 

3 Casco Urbano Municipal 566 16.84 

4 Rancho Rey 42 1.25 

5 Nueva Esperanza 133 3.95 

6 Los Ejidos 208 6.19 

7 Las Toreras 321 9.55 

8 Las Aradas 93 2.76 

9 La Quebradona 170 5.06 

10 La Cumbre 154 4.58 

11 San Jerónimo 438 13.03 

12 El Progreso 197 5.86 

13 La Cuestona 177 5.26 

14 Los Llanitos 136 4.05 

15 Agua Zarza 115 3.42 

16 Las Lajitas 96 2.85 

17 La Laguna 99 2.94 

18 Aldea Nueva 175 5.21 

TOTAL 3362 100 

Fuente: Línea de base socioeconómica de Dolores Merendon, Dic. 2012 

 

Los beneficios de la población será de acuerdo a los efectos e impactos de los proyectos a 

ejecutar, sean por cada comunidad o de beneficio para varias comunidades; en este sentido 

será muy importante el papel que asuma la comunidad en la gestión de los proyectos, 

puesto que en esencia el planteamiento es que cada comunidad sea responsable del proceso 

de gestión de los proyectos identificados y priorizados por ellos en las asambleas 

comunitarias. En otras palabras, el nivel de participación de los beneficiarios en el proceso 
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de gestión de sus proyectos será la clave del desarrollo comunitario, incluyendo en la toma 

de decisiones, ejecución, administración, control y seguimiento. 

 

1.6. Metodología  

 

Las fases aplicadas para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal son las siguientes: 

 

 Preparación e inducción 

 

En esta fase del proceso se realizaron compromisos con la Corporación Municipal, se 

selecciono el equipo técnico así como también la selección e inducción a los líderes y 

lideresas comunitarios para la realización del trabajo, cabe recalcar que los representantes 

de cada comunidad realizaron un trabajo voluntario no lucrativo. 

 

 Elaboración de línea base socioeconómica comunitaria-municipal 

 

Para el levantamiento de la línea base de indicadores socioeconómicos los lideres y 

lideresas de cada comunidad recorrieron casa por casa haciendo el llenado del instrumento 

que contemplaba una serie de preguntas, cabe recalcar que en algunos hogares se rehusaban 

a contestar a las interrogantes, situación que se resolvió con el apoyo del personal técnico 

municipal encargado de guiar y apoyar el proceso, el tiempo de realización para el 

levantamiento de encuestas y digitalización fue aproximadamente de tres meses. 

 

 Elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitario 

 

La elaboración de los Planes de Desarrollo Comunitario se realizaron en un periodo de 

tiempo aproximadamente de cuatro meses; los lideres y lideresas comunitarios fueron 

capacitados previamente por el personal técnico municipal para este proceso que consistió 

en analizar la problemática de 17 temas o ejes temáticos y crear ideas de proyectos para dar 

solución a dichos problemas así como también aproximar el gasto que implican, el número 

de beneficiarios, y el año de posible ejecución; se brindo a los representantes de las 

comunidades el máximo apoyo ya que se encontraron grandes deficiencias para la 

elaboración de tales documentos. 

 

 Elaboración de los Planes Zonales Territoriales 

 

Para la realización de esta base se invito a los líderes y lideresas de cada zona siendo en 

total cuatro, la zona uno comprendida por seis comunidades: El Magueyal, El Astillero, 

Casco Urbano Municipal, Rancho Rey, Nueva Esperanza y Los Ejidos; la zona dos por 

cuatro: Las Toreras, Las Aradas, La Quebradona, La Cumbre; la zona tres comprendida por 

cuatro comunidades: San Jerónimo, El Progreso, San Jerónimo, La Cuestona y Los 
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Llanitos; así también la zona cuatro conformada también por cuatro comunidades: Agua 

Zarza, Las Lajitas, La Laguna y Aldea Nueva. Cada zona se reunió en días distintos el 

trabajo realizado en tales reuniones era de priorizar los proyectos por eje temático es decir, 

se calificaba de 1-3 diversos criterios que cumplían las ideas de proyectos estos 

considerados por los representantes comunitarios, se realizo la suma de la calificación y así 

obtuvimos los proyectos de mayor puntaje que eran los de mayor prioridad.  

 

 Construcción de la Visión Compartida, Programas y Proyectos Estratégicos 

 

Ciertamente esta fase fue excepcional se logro reunir a todos los lideres y lideresas que 

hicieron posible tanto el levantamiento de línea base como la elaboración de los Planes de 

Desarrollo Comunitario (PDC), fue una jornada muy significativa además que se les 

agradeció el extraordinario trabajo realizado voluntariamente, con la experiencia y 

conocimiento que tienen ellos de sus propias comunidades o entornos donde viven se logro 

construir o consolidar el sueño del municipio deseado es decir, la visión municipal así 

como también proyectos estratégicos para hacer realidad tal sueño. En la jornada se 

realizaron análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de los 

principales problemas del municipio 

 

 Elaboración de otros Planes Sectoriales o Especiales 

 

No existen otros planes sectoriales dentro del Municipio de Dolores Merendon. 

  

 Elaboración del Plan de Inversión Municipal, Multisectorial y Plurianual 

(PIMMP) 

 

Con las ideas priorizadas en los planes zonales y el plan estratégico se preparó el PIMMP, 

estimando un promedio de 33 ideas de proyectos por cada año: 30 comunitarios y 3 

proyectos estratégicos por año. 

 

 Elaboración del primer PIMA (presupuesto participativo) 

 

Para realizar la consolidación del Plan de Inversión Municipal Anual (PIMA) se tomaron 

del Plan de Inversión Municipal Plurianual (PIMMP) los proyectos priorizados para el año 

2014 además las 12 ideas de proyectos estratégicos más prioritarios; este instrumento 

contempla 42 ideas de proyectos a realizarse en el año 2014, el cual fue discutido por el 

Alcalde Municipal y luego socializado y aprobado por la Corporación Municipal 
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 Consolidación y redacción del PDM 

 

Para la consolidación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) se tomaron en cuenta todos 

los instrumentos antes mencionados: la Línea Base Municipal, PDC, la visión municipal, 

ideas de proyectos estratégicos, planes zonales, el PIMA y el PIMMP. Para la redacción de 

este se conto con la participación de la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer 

Mirna Guzmán y la técnico Nagith Mejía quienes siguieron los lineamientos de la guía 

metodológica para la elaboración de tal plan en la herramienta F-28, tal proceso tuvo una 

duración aproximada de dos meses consecutivos. Este proceso contiene un banco de 

proyectos propuestos en base a las necesidades prioritarias vistas por cada líder y lideresa 

en sus comunidades respectivas.  

 

 Socialización, validación, aprobación y edición del PDM  

 

La socialización del mpresente Plan, se realizo mediante cabildo abierto, como su 

aprobación y la edición del mismo por la Mancomunidad Guisayote. 

 

1.7. Periodo 

 

El periodo previsto para la ejecución del plan de inversión plurianual es de 6 años a partir 

del 2014; Para la preparación de la programación se hizo acopio del presupuesto municipal 

designado para inversión social, que para el 2014 se estima en un monto de Lps. 

6,358,176.00, de acuerdo a este monto se considero que la cantidad de proyectos realizables 

por año pueden ser en promedio un total de 33, 30 proyectos comunitarios y 3 proyectos 

estratégicos, para un total de proyectos del PIMMP de 198. Los proyectos comunitarios se 

distribuyen por zona de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 5 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Distribución de las ideas de proyectos comunitarios por cada zona territorial 

Zona 

Nº 
Comunidades que la conforman 

Proyectos 

para 1er año 

1 
El Magueyal, El Astillero, Casco Urbano Municipal, Rancho 

Rey, Nueva Esperanza y Los Ejidos  
9 

2 Las Toreras, Las Aradas, La Quebradona, La Cumbre 7 

3 
San Jerónimo, El Progreso, San Jerónimo, La Cuestona y Los 

Llanitos 
7 

4 Agua Zarza, Las Lajitas, La Laguna y Aldea Nueva 7 

TOTAL 30 
Fuente: Mapa de zonificación del municipio de Dolores Merendon 
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Las ideas de proyectos estratégicos propuestas en la asamblea de construcción de la visión 

municipal fueron 32, sin embargo considerando que la capacidad de inversión del 

municipio es baja, en el PIMMP solamente se priorizaron 3 proyectos por año para un total 

de 18.  

 

Cabe recalcar que estas 198 ideas de proyectos son las priorizadas por los líderes y 

lideresas en las reuniones zonales y luego clasificadas en cinco distintos tipos de inversión 

que son las siguientes: 

 

 

 
Cuadro # 6 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Distribución de los proyectos del PIMMP por grupo temático para los 6 años  

Nº Tipo de inversión # de proyectos 

1 Proyectos estratégicos 18 

2 Desarrollo social 62 

3 Desarrollo productivo 44 

4 Infraestructura social 51 

5 Desarrollo ambiental y Desarrollo Territorial 23 

TOTAL 198 

Fuente: Elaboración propia con base al PIMMP 

 

A continuación puede observarse el cronograma por el tiempo estimado para la ejecución 

del plan de inversión clasificados por ejes temáticos y tipo de proyecto según los cuatro 

grandes grupos temáticos: Desarrollo Social, Desarrollo Productivo, Infraestructura Social 

y Desarrollo Ambiental y Ordenamiento Territorial). 

 

Cuadro # 7 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Programación de los proyectos del PIMMP por año y por grupo temático 

Nº 
Líneas Estratégicas/Ejes 

Temáticos 

Cantidad de Proyectos 

por Año 
Cantidad de Proyectos 

14 15 16 17 18 
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Des.  

Social 

Des.  

Produc 

tivo 

Infraes 

tructura   

Social 

Desarrollo 

Ambiental y 

OTerrit 

1 Ordenamiento Territorial 4 1 3 1 3 1 0 0 0 13 

2 Salud y nutrición  4 1 4 1 2 4 15 1 0 0 

3 Educación  4 0 4 0 2 3 9 0 4 0 

4 RRNN y ambiente  2 0 4 0 1 3 0 0 6 4 

5 Niñez  4 0 2 2 1 3 7 0 5 0 

6 Juventud 4 0 1 3 1 5 2 6 6 0 
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7 Mujeres 4 0 1 3 1 2 3 8 0 0 

8 Tercera edad  1 3 1 3 1 1 10 0 0 0 

9 Vivienda 1 3 1 3 1 1 0 0 10 0 

10 Agua y saneamiento  2 4 1 3 1 1 0 0 7 5 

11 Economía 0 4 0 4 0 0 0 8 0 0 

12 Seguridad alimentaria  0 3 0 2 1 1 5 2 0 0 

13 Tierra  0 4 0 1 4 1 0 9 0 1 

14 Participación  0 4 0 1 3 1 5 4 0 0 

15 Seguridad ciudadana 0 1 3 1 3 1 6 0 3 0 

16 Infraestructura social  0 1 3 1 3 1 0 0 9 0 

17 Turismo 0 1 2 1 2 1 0 6 1 0 

18 
Municipio con educación 

de calidad  
1 1 1 1 1 0 5 0 0 0 

19 
Municipio con una 

infraestructura adecuada 
1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 

20 
Municipio con el servicio 

de salud para todos 
0 1 1 1 1 1 5 0 0 0 

21 
Mpio con seguridad 

ciudadana 
0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 

TOTAL 32 33 34 34 33 32 76 44 55 23 

Fuente: Elaboración Propia con base al PIMMP 

 

I. Diagnostico socioeconómico del municipio 

2.1. Principales indicadores 

 Población 

 

Dolores Merendón contaba al año 2012 con una población total de 3362 habitantes, de los 

cuales 1747 son hombres y 1615 son mujeres. Para la realización del análisis de la 

población clasificada por edades se dividió la misma en 12 rangos, tratando de conocer la 

segmentación de la población, principalmente de niñez y juventud, en función de la 

población por atender en dos sectores importantes como lo son la salud y la educación.  

 

Como podrá observarse, la mayoría de la población del municipio es joven,  tanto que más 

la mitad de la misma (63.0%) es menor o igual a 25 años, lo que muestra que es una 

población que está presionando por nuevas fuentes de trabajo y nuevos servicios públicos, 

entre otros aspectos. Los datos muestran una leve mayoría de los hombres por sobre las 

mujeres.  
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Cuadro # 8 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Población clasificada por rangos de edades 

Rangos de   Edades 
No. de personas Clasificación por género 

Mujeres % Hombres % 
Total % 

Menores de 1 año 90 2.68 35 2.17 55 3.15 

De 1 a 4 años 330 9.82 160 9.91 170 9.73 

De 5 a 6 años 159 4.73 78 4.83 81 4.64 

De 7 a 12 años 571 16.98 272 16.84 299 17.12 

De 13 a 15 años 303 9.01 149 9.23 154 8.82 

De 16 a 18 años 272 8.09 134 8.30 138 7.90 

De 19 a 23 años  379 11.27 174 10.77 205 11.73 

De 24 a 30 años 409 12.17 196 12.14 213 12.19 

De 31 a 40 años  341 10.14 169 10.46 172 9.85 

De 41 a 50 años  234 6.96 120 7.43 114 6.53 

De 51 a 64 años 165 4.91 75 4.64 90 5.15 

De 65 años y más 109 3.24 53 3.28 56 3.21 

Total 3362 100 1615 100 1747 100 

Fuente: Línea Base Municipal de Dolores Merendon, Dic. 2012 

 

El municipio se divide en la cabecera municipal (4 barrios), 6 aldeas y 8 caseríos. En total 

en el municipio hay 922 edificaciones, de las cuales 688 son viviendas que están ocupadas, 

182 son viviendas desocupadas y  corresponde a otros edificios públicos no utilizados como 

viviendas. El casco urbano posee 156 del total de edificaciones del municipio y  92 del total 

de viviendas ocupadas, con una población de 566. Las aldeas de mayor población son San 

Jerónimo y Las Toreras. En promedio en cada casa viven aproximadamente 5 personas. El 

comportamiento migratorio es bajo pocas personas salen del municipio; las que emigran a 

otro lugar es en busca de un empleo o estudio dentro del país (1 de cada 100 por año) y 

fuera del país (2 de cada 1000 por año) 

 Salud 

 

La integración familiar es un factor fundamental en la salud individual, principalmente de 

los niños, por ello en la información recolectada se considera oportuno conocer la cantidad 

de madres solteras jefes de familia, en virtud que las mismas son responsables del cuido de 

los hijos y de obtener los recursos para la manutención del hogar, lo que en buena medida 

conlleva a no dedicarle el tiempo necesario en atención a los niños. 
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En concordancia con lo anterior, determinamos la cantidad de familias existentes en el 

municipio, siendo un total de 803, asimismo, establecimos el número de madres solteras 

que es de 119, que represente el 14.8% del total de familias. El siguiente cuadro muestra las 

enfermedades con mayor prevalencia en las viviendas: 

 

Cuadro # 9 

Mancomunidad Güisayote / Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Incidencia de enfermedades en viviendas y población afectada 

Enfermedades #  de viviendas 

donde se 

manifestó 

% del total de 

viviendas 

# 

Personas 

afectadas 

% del total 

de la 

población 

IRAS 290 42.15 408 12.14 

Dengue clásico 279 40.55 762 22.67 

Paludismo 4 0.58 5 0.15 

Dengue hemorrágico 0 0.00 0 0.00 

Chagas 0 0.00 0 0.00 

Alcoholismo 98 14.24 113 3.36 

Discapacidad en 

niños (1-18 años) 
6 

0.87 
7 

0.21 

Tuberculosis 0 0.00 0 0.00 

Cáncer 2 0.29 3 0.09 

Diarreas 158 22.97 228 6.78 

De la piel 82 11.92 98 2.91 

Otras: 26 3.78 34 1.01 

Total 688  1658  

Fuente: Línea Base Municipal de Dolores Merendon. Dic del 2012 

 Servicios básicos  

 

Agua potable: 

 

En Dolores Merendón los hogares que reciben este servicio mediante agua  domiciliar por 

acueducto (agua potable)  representan el 79.1%, sin embargo, el resto de la población de 

alguna manera se las ingenia para obtenerla; por ejemplo, el 4.65% de la viviendas están 

conectadas mediante manguera aprovechando vertientes o quebradas de agua cercanas,  un 

6.83% accede a este servicio a través de  pozos comunal, y un 14.24% lo hace a través de 

pozo propio.  

 

Aun cuando la mayoría de la población tiene de alguna manera acceso a este servicio, 

existe el problema que el agua recibida no es totalmente apta para consumo humano, en 
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vista que las fuentes son contaminadas y no recibe ningún tipo de tratamiento, se cuenta 

con junta de agua para la administración de la misma.  

 

Letrinas / Alcantarillado: 

 

El 22.4% de las viviendas tienen acceso a la disposición de excretas mediante alcantarillado 

y un 47.9% de las viviendas poseen letrinas de las cuales el 7.41% no la utilizan, lo que 

hace un total real de 70.3% de las viviendas con disposición adecuada de excretas.  Lo 

anterior demuestra que hay un porcentaje considerable de hogares que sus necesidades 

fisiológicas las realizan al aire libre, y aun en los casos de familias con letrinas existe el 

pleno reconocimiento de los efectos por el uso de éstas en la contaminación de las aguas 

subterráneas.  

 

Sistema de tren de aseo: 

 

En este municipio en total los hogares no tiene acceso al servicio de recolección de 

desechos sólidos, por lo cual la mayoría de las familias disponen la basura en los patios de 

sus casas o en botaderos públicos y clandestinos, hasta el momento existen ya propuestas 

concretas para la implementación de éste, pero no se ha resuelto nada por falta de un 

terreno municipal para la disposición final de los residuos sólidos. 

 

Energía Eléctrica: 

 

El proceso de electrificación es relativamente reciente en el municipio, y data del año 2005, 

pero la cobertura en los últimos años ha tenido un favorable incremento; en la actualidad 

dicha cobertura de este servicio es del 76.5% del total de las viviendas, servicio que lo 

reciben la población del casco urbano y 5 de las aldeas, no obstante, quedan barrios y  

caseríos pequeños que no tienen este servicio.  

 

Uno de los problemas identificados es que debido al incremento de la población este 

servicio es deficiente, por lo que se requiere de mejorar el mantenimiento del sistema de 

alumbrado y la capacidad de los transformadores, debido a que por la noche se agudiza el 

problema afectando el normal funcionamiento de los sistemas domiciliarios y aparatos 

eléctricos. 

Vivienda: 

 

En el municipio existe un total de 924 viviendas de las cuales 688 se encuentran ocupadas. 

Con relación a la tenencia de la vivienda la mayoría de las mismas son propias totalmente 

pagadas, con un alto porcentaje de 92.3%, un 1.6% son  alquiladas y un 6% en forma 

prestada por otro familiar. De los que son propietarios de sus viviendas con escritura 17.4% 
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poseen dominio pleno de la misma y el resto solamente tiene documentos privados que 

muestran su dominio útil o no poseen documentos.  

 

El número de piezas por viviendas y la cantidad de piezas utilizadas como dormitorio son 

indicadores importantes para correlacionar con los niveles de ingresos; los datos de la línea 

base muestran que el 58.4% de las viviendas poseen solamente una pieza para dormitorio. 

 

Una inquietud que surge de los datos obtenidos es porque el número de piezas utilizadas 

como dormitorios es bajo si lo comparamos con el número de piezas existentes por 

viviendas, y observamos que los resultados muestran una correlación lógica, inclusive en 

los casos de viviendas con cuatro o más piezas al menos una de ellas la utilizan como lugar 

de almacenamiento de granos y de bodegas. 

 

Adicionalmente, el problema de hacinamiento es mayor en algunas viviendas si 

consideramos que en el 13.7% de las mismas conviven dos o más familias; en total en el 

municipio hay 803 familias y de éstas el 14.8% son conducidas por madres solteras, el 

siguiente cuadro muestra la cantidad de familias por vivienda: 

 

Por otro lado, la mayoría de las viviendas muestran algún grado de deterioro debido a los 

bajos recursos económicos de las familias que las habitan, factor que les impide darle un 

apropiado mantenimiento a las viviendas, muestra de ello es que solo 3.6% de las viviendas 

se encuentran en buenas condiciones, un 46.8% en regulares condiciones y el 49.6% en 

malas condiciones, esto es un indicador que después lo correlacionamos con los ingresos de 

las familias para validar la situación económica real de la población.  

 

Para estimar las condiciones de las viviendas establecimos unos parámetros a seguir al 

momento de las entrevistas; por ejemplo, en condiciones buenas se consideraron aquellas 

viviendas que no presentaban ningún tipo de problemas en su estructura, a nivel del techo, 

paredes, pisos etc., o aquellas que ofrecen las condiciones necesarias para vivir. Las 

viviendas en condiciones regulares se estimaron aquellas que presentaban uno o dos 

problemas, pero que ofrece condiciones para vivir sin un alto riesgo durante un tiempo 

determinado.  

 

En condiciones malas se estimaron aquellas viviendas que presentaban problemas en su 

estructura a nivel de techo, paredes y pisos; en esto también hay que considerar el tipo de 

material que son construidas, y sobre esto nos encontramos que la mayor cantidad de 

viviendas fueron construidas de adobe (76.5%), un 3.9% son de bloque, un 0.4% de  

ladrillo, un 16.7% son de bahareque y el restante 2.5% son de madera y desperdicios. 

 

Además, también se observaron los principales problemas de las viviendas, resultando que 

el 58% de las mismas no tienen repello, el 65.82 % poseen piso de tierra, el 95.2 % no tiene 
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cielo falso y el 13.2% tienen el techo en mal estado y viviendas con problemas estructurales 

un 16.1%. Si consideramos por salubridad la importancia del cielo falso como un elemento 

de una vivienda en buen estado, nos encontramos que el porcentaje de viviendas en 

condiciones regulares y malas es mayor.  

 Educación  

 

La edad escolar se estimó en el rango de 4 a 23 años, o sea desde preescolar hasta finalizar 

la secundaria, en este sentido el levantamiento se realizó estimando los rangos de edades 

según el nivel educativo a lograr por los niños; tomando en consideración este parámetro, 

los resultados obtenidos muestran que en el municipio hay 1,741niños (as) y jóvenes que se 

encuentran en este rango de edad (48.3% del total de la población); y de este total 827 son 

varones y 914 son mujeres. 

 

Del total en edad escolar están estudiando 792 (45.5%), que se distribuyen en 395 varones 

y 397  mujeres, y el resto no lo hacen (54.5%), y de éstos que en la actualidad no estudian 

914 son mujeres. 

 

Como puede observarse los índices de cobertura son bajos en todos los niveles, con la 

aparente excepción del nivel primario, sin embargo en éste inclusive no están estudiando 

todos los que tienen edad de estar en este nivel. 

 

Por otro lado, estimando la población en edad escolar que cursan o cursaron un grado 

educativo nos encontramos que del total en edad de hacerlo el 48.25% estudia  o estudió 

algún nivel, aunque los que no pasaron al siguiente nivel, de los primeros grados 

(preescolar y primer grado) seguro que la mayoría no aprendió a leer y escribir, 

 

Distribuyendo la población estudiantil por niveles educativos nos encontramos que el 

53.7% de  los que estudian están en preescolar, 19.6 % está en el nivel primario, el  22.6% 

en el nivel de plan básico y el 26.7% en diversificado. La cantidad de niños en edad escolar 

que no han estudiado ningún grado son 362 que representa el 20.8% del total en esta edad.  

 

La cantidad de jóvenes que está en edad para nivel diversificaado es de 270 del total en 

edad escolar, de los cuales el 26.7% (72) está estudiando y algunos ya lo han cursado; de 

estos resultados se deduce que la población estudiantil que ha logrado llegar a nivel 

diversificado es sumamente bajo, por lo que el nivel de profesionalización y calificación del 

recurso humano del municipio no es el esperado para impulsar el desarrollo local. 

 Economía 

 

Dolores Merendón basa su actividad económica en la producción agrícola, principalmente 

del café, cultivo del cual comercializan anualmente una aproximación de 20 mil quintales, 
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beneficiando directamente a unas 700 familias. El café de Dolores Merendón es de muy 

buena calidad producidas en esta zonas, ya que los agricultores tienen conocimiento en el 

proceso de producción y obtienen un café de calidad, además algunos agricultores están 

asociados al beneficio ecológico que se encuentra en este municipio el cual les ayuda a 

mejorar la calidad del café, ya que este rubro es el que aporta la mayor economía a este 

municipio. 

 

Además del café, Dolores Merendón produce maíz, fríjol y otros cultivos como vegetales, 

pero en su mayoría es destinado al autoconsumo; solo se cuenta con una aldea en la que se 

dedican a los cultivos de vegetales aunque en mínima producción, pero les ajusta para el 

autoconsumo y para el comercio, generando los ingresos necesarios para sostener sus 

familias. 

 

También, hay producción de leche, que es manejado en muy pequeños hatos de ganado 

bovino destinados  al consumo familiar, no al comercio, la mayoría de las personas tienen 

que obtener dicho beneficio comprándolo en otros lugares. 

 

Además,  consultando los hogares si alguien de la familia había obtenido algún préstamo,  

en 262 (38.1%) de los mismos manifestaron que sí, y de estos el 223 lo ha obtenido sólo un 

miembro (85.1%), de las cuales solamente son 39 por mujeres (14.8%), siempre con el fin 

de mejorar en la producción en los rubros que trabajan, y así tener una mejora en su 

producción y mejor economía. 

 

Fuerza de Trabajo: 

 

En concordancia con lo ya expuesto, la mayor fuerza de trabajo predominante en el 

municipio está en el sector primario, específicamente en la producción agropecuaria, 

existen 1074  pequeños productores y jornaleros dedicados directamente a este sector, que 

representa el 87.5% del total de la Población Económicamente Activa (PEA -1,227). 

 

Calculando la Población en Edad de Trabajar (PET) del municipio determinamos que está 

constituida por 2517 personas del total de la población; de ésta la Población 

Económicamente Activa (PEA) está constituida por 1227 personas,  de la PET. Analizando 

el comportamiento de la PEA ocupada y desocupada se estableció que el 98% de la PEA 

está ocupada, por tanto existe un desempleo abierto de 2% de la PEA.  

 

Igualmente analizamos la Población Económicamente Inactiva (PEI) que está constituida 

por estudiantes, amas de casa, oficios domésticos, jubilados, rentistas y discapacitados, la 

cual está compuesta por una población de 690 personas de la PET.  
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Ingresos: 

 

Primero hay que expresar que auscultar el nivel de ingresos familiares y per cápita es uno 

de los aspectos más difíciles de obtener con la población, en virtud que a nadie le satisface 

compartir sus ingresos, principalmente si cree que pueden ser utilizados para efectos 

tributarios. 

 

Realizando los cálculos de pobreza por el lado del ingreso se determinó que el 65.4% de los 

hogares los ingresos percápita son menores a un Dólar diario, por lo cual se ubican por bajo 

de la línea de pobreza. 

 

Acceso a la tierra: 

 

Considerando que la mayor parte de la PEA está en el sector primario, los resultados 

anteriores hay que analizarlos a la luz de las familias que trabajan la tierra y mantienen sus 

cultivos de café, granos básicos u otros, en este sentido nos encontramos que de los hogares 

algún miembro trabaja por cuenta propia la tierra, de este total al menos un miembro lo 

hace; esto tiene estrecha relación con el hecho que de la PEA ocupadas son jornaleros, 

agricultores o personas que están relacionadas con actividades agropecuarias. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que solo 481 de los hogares que la trabajan poseen tierra 

propia totalmente pagada (69.9%), 138 de los hogares trabaja la tierra pero alquilada 

(20.1%), 39 trabaja con tierra prestada (5.75), y  24 de los hogares no trabajan la tierra y 

tampoco poseen. De los que poseen tierra totalmente pagada es importante resaltar que 471 

tienen dominio pleno (97.9%). 

 

Participación  

 

En el Municipio Dolores Merendón los procesos de participación ciudadana son 

relativamente nuevos, a partir del 2003 comienzan las primeras experiencias aplicando 

algunos mecanismos como las asambleas  y cabildos abiertos, sin embargo, desde varios 

años atrás existen procesos de participación social y comunitaria, ejemplo de ello son los 

Patronatos, Juntas de Agua, Iglesias, Sociedad de Padres de Familia y Clubes Deportivos 

no formales, entre otros; pero, a pesar de estas organizaciones y del interés institucional, 

todavía hay que fortalecer procesos que impulsen la conciencia y la participación de los 

ciudadanos en sus diferentes ámbitos.  

 

De acuerdo a la línea base en el 64.1% de los hogares los hombres no participan con ningua 

organización. En el caso de las mujeres la situación es precaria en vista que solamente en el 

21.9% de los hogares participa al menos una mujer. 
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2.2. Infraestructura básica existente  

 

 Vial 

 

Dolores Merendón  se comunica con la carretera internacional que, de las fronteras de El 

Salvador y Guatemala, conduce hacia Santa Rosa de Copan, San Pedro Sula y el Norte del 

país, mediante una carretera secundaria que tiene una distancia de 13 km y aprox. 5 km de 

carretera primaria hasta la cabecera Departamental de Ocotepeque. Además tiene una 

carretera secundaria salida al desvío el Portillo carretera transitada solo cuando los 

habitantes se conducen al norte del país. 

 

Dos (2) caseríos y un (1) barrio se encuentran a la orilla de la carretera secundaria que de 

Dolores Merendón conducen a Ocotepeque, y la mayoría de las aldeas, barrios y caseríos 

tienen carreteras secundarias como vías de acceso. Las condiciones actuales de las vías 

están en un estado regular. Dichas carreteras en el invierno por algunas partes se quedan 

incomunicadas, pero los habitantes ponen manos a la obra y reparan algunos pases. 

También el Alcalde municipal apoya donando alcantarillas para colocarlos en puntos clave 

o donde más se necesita y construyendo cajas puente para mejorar la comunicación a las 

comunidades. 

 

 Electricidad 

 

Desde el año 2005 la energía eléctrica es proporcionada por la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE) siendo la primera zona electrificada en su totalidad el casco 

urbano de Dolores Merendón y hasta la fecha ya cuenta con más aldeas con dicho beneficio 

las cuales son, La Cumbre, Las Toreras, La Quebradona, El Magueyal. De las aldeas 

restantes nada más falta Los Ejidos que a la fecha se le está realizando el estudio para 

electrificarla. 

 

También se cuenta con este beneficio de electrificación en la aldea de San Jerónimo con sus 

barrios y caserío quedando nada mas excluido de dicho beneficio el caserío del Agua Zarca. 

Dichos proyectos han sido aprobados con fondos ERP y contra partida municipal. 

 

 Telefonía y correos 

 

El municipio de Dolores Merendón no cuenta con teléfonos públicos, ni servicio de correo, 

la única forma de comunicación es vía celular ya que cuenta con las líneas de Tigo y Claro, 

pero esa es personal con comunicación pública no se cuenta hasta el momento. 
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 Social  

 

La infraestructura social religiosa y de esparcimiento es importante para el crecimiento 

espiritual y de los valores de la niñez y juventud, sin embargo, al revisar la situación en este 

campo de las comunidades del municipio determinamos que hay una evidente escasez de 

este tipo de infraestructura.  

 

Contamos con 2 centros sociales  comunales uno situado en San Jerónimo construido en el  

año 2011 y otro en Dolores Merendón que actualmente se está construyendo y parques 

recreativos solo contamos con uno en el centro del Municipio. 

 

 Salud  

 

Este municipio solo cuenta con dos centros de salud, uno ubicado en el casco urbano y el 

otro en la aldea de San Jerónimo. Las personas de otras comunidades deben viajar al centro 

de salud más cercano para recibir atención médica.   

 

Cabe mencionar que estos centros carecen mucho de medicina ya que cada 3 meses es 

enviada la requisición de medicamentos y en respuesta es muy poco lo que la región central 

puede proveer en vista a la crisis de la Secretaria de Salud.  

 

En el casco urbano de Dolores Merendon se encuentra ubicado un centro de salud con 

médico (CESAMO) el cual cuenta con un área para consultorio médico, un área de 

farmacia con bodega para la misma, el área de vacuna, área de curaciones e inyecciones y 

una sala de espera y preclínica.  

 

Además, cuenta con una pieza en la parte trasera del mismo edificio con el propósito que 

viva el médico en servicio social que labora en dicho centro en vista que no cuenta con 

medico permanente, aunque la plaza está pedida a la SSP; a la fecha cuenta con 3 auxiliares 

de enfermería de tiempo completo y una conserje. 

 

Tambien cuenta con un CESAMO en la aldea de San Jerónimo con la misma estructura 

física contando este también con Médico en servicio social, 2 enfermeras de planta, una 

enfermera de contrato pagada por la municipalidad y una Conserje. Estos CESAMOS 

cuentan con guardianes de salud, que son capacitados para atender las emergencias en las 

comunidades y referirlos al CESAMO. 

 

 Educativa  

 

La infraestructura existente del sistema educativo del municipio está constituido por 10 

centros preescolares, 2 oficiales  de los cuales uno se ubica en el casco urbano de Dolores 
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Merendón con una maestra que viaja de Ocotepeque todos los días, de lunes a viernes;  el 

otro se ubica en la aldea de San Jerónimo con una maestra que viene de Ocotepeque el 

lunes y regresa el viernes, y los demás son Prohecos, ubicados uno en la aldea de Agua 

Zarca, Los Llanitos y la Cuestona (aldeas de San Jerónimo) y las otras se ubican en las 

diferentes aldeas de Dolores Merendón que cuentan con este servicio, se imparten clases en 

las mismas instalaciones de las escuelas de primaria. 

 

A nivel de primaria existen 13 escuelas (19 Prohecos y 4 oficiales). Una de las escuelas 

oficiales se encuentran en el casco urbano de Dolores Merendón, con 4 maestros, uno de 

ellos director y uno pagado por la municipalidad; la estructura de este edificio es la 

siguiente: 3 salas donde imparten clases los maestros 2 grados cada uno y una bodega 

donde recibes clases los alumnos de EDUCATODOS, también cuenta con una sala de 

hogar, este edificio se encuentra bastante deteriorado por falta de mantenimiento.  

 

La otra escuela oficial se encuentra en San Jerónimo, cuenta con 6 Maestros de primaria,  

de los cuales una es pagada por la municipalidad y 5 maestros de educación media, ya que 

hay un instituto (SAT) ubicado en San Jerónimo donde ofrecen plan básico y una carrera de 

bachillerato, el cual imparte los servicios en la misma instalación de la escuela primaria, 

también existe otra escuela oficial en la aldea La Cumbre con una maestra y otra en las 

Toreras con 2 maestros, en el casco urbano de Dolores Merendón solo se cuenta con el 

programa EDUCATODOS que ofrece plan básico. 

 

Las escuelas Prohecos están ubicadas en las diferentes aldeas del municipio, y cuentan con 

un solo maestro para los 6 grados. Además en el municipio existieron centros de 

alfabetización de adultos con el fin de que los adultos alfabetos aprendiesen a leer y escribir 

y estos  se ubicaban en casas particulares prestadas para este fin, que en este momento no 

están funcionando. 

 

2.3. Institucionalidad para el desarrollo 

 

2.3.1. Desempeño municipal  

 

La organización municipal se sustenta en el funcionamiento de la Corporación Municipal 

como instancia administrativa superior, 4 regidores, 1 del Partido Nacional y 2 del Partido 

Liberal, el Alcalde y la Vicealcaldesa, conforme a ley de municipalidades esta se reúne dos 

veces al mes. Como parte de la representación de la sociedad civil existe una Comisión 

Ciudadana de Transparencia y un Comisionado Municipal, el Alcalde  tiene la tarea básica 

de implementar las políticas y decisiones acordadas por la Corporación con el apoyo de la 

Vice alcaldesa y sus empleados. 
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Como parte de la administración superior operan una Secretaria y Tesorería con funciones 

especificas establecidas en la ley. El personal que labora en la Tesorería ha recibido poca 

capacitación y sus principales funciones se orientan a la preintervención del gasto, la 

verificación de las inversiones, al igual que lo referente a la aplicación de los subsidios a 

los destinos previamente definidos y prepara informes trimestrales sometidos a 

consideración de la corporación. 

 

También existe el departamento de Justicia que vela por el cumplimiento de las leyes de 

policía y de convivencia social, inquilinato, del consumidor y la tercera edad, sus acciones 

se extienden a la solución de conflictos y apoyo a las demás áreas de la municipalidad en lo 

referente a la aplicación de reglamentos, ordenanzas, permisos y requerimientos, así como 

el registro de fierros, cartas de venta, permisos de destace y guías para traslado de ganado.  

Desde el año 2010 la Municipalidad cuenta con un empleado encargado de la Contabilidad  

Municipal, dicho empleado es profesional titulado; y en el 2011 se contrató 1 empleada 

encargada de Oficina Municipal de la Mujer (OMM). 

La municipalidad no cuenta con un manual de organización y funciones que defina 

claramente las responsabilidades de cada una de las unidades operativas así como el perfil 

de los puestos de funcionarios y empleados y una descripción de las tareas y funciones de 

cada puesto. 

 

Tampoco existe un manual de procedimientos que especifiquen los diferentes procesos 

operativos y las relaciones internas y de coordinación que deben existir entre las diferentes 

unidades.  

 

2.3.2. Presencia institucional en el municipio por comunidad. 

 

En el municipio tienen presencia directamente 9 instituciones, de las cuales  8 son públicas 

y una es privada (Elecnor), también hay 4 programas para el desarrollo, la municipalidad 

está asociada a la mancomunidad el Güisayote conformada por 5 municipios. Entre las 

instituciones y programas que brindan cooperación en el municipio tenemos: 

 

 PROHECO: Proyecto de la SEP encargado de promover el mejoramiento de la 

cobertura de la educación en comunidades rurales.  

 

 Educatodos: Este programa de la SEP apoyo el montaje de centros de 

alfabetización para disminuir el analfabetismo del municipio. 

 

 PRESANCA II/PRESISA: Seguridad alimentaria y nutricional de Centro América. 
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 Policía preventiva: Institución encargada de velar por la seguridad ciudadana del 

municipio y de mantener el orden en el mismo. 

 

 Destacamento Militar: Posee 5 militares que se encargan de apoyar a la policía 

preventiva cuando estos lo requieran y además velar por la vegetación del 

municipio, evitar la tala de los bosques. 

 

 SAT: Es una sistema de capacitación para brindar aprendizaje tutorial a los 

estudiantes para mejorar el nivel educativo. 

 

 Merienda Escolar : Es un programa con el propósito de beneficiar a los niños 

pobres para que, por lo menos hagan un tiempo de comida al día con leche, arroz y 

frijoles, principalmente a los niños que reciben una sola jornada de estudio y que 

logren mejorar la eficiencia  en sus estudios. 

 

 Escuela Saludable: Es un programa que se encargan de velar por la salud de los 

niños, asegurándose que las escuelas cuenten con los servicios necesarios de aseo, 

entre otros. 

 

 2.3.3 Sociedad civil 

 

Dolores Merendón posee una diversidad de organizaciones comunitarias, aproximadamente 

existen 8 tipos de organizaciones de la sociedad civil, de las cuales los Patronatos son la 

base organizativa comunitaria más importante por su involucramiento en procesos de 

desarrollo local, y funcionan como uno de los enlaces más cercanos con la municipalidad, 

así como con las distintas instituciones de desarrollo que operan en el municipio.  

 

Las organizaciones más comunes son: patronatos, juntas de agua, grupos de iglesias 

católicos y evangélicos, sociedad de padres de familia por cada centro educativo, 

Ahprocafe, grupos campesinos,  cajas rurales. Cada una de estas organizaciones civiles 

juegan sus propios roles encaminados al desarrollo del municipio, entre los roles de algunas 

de las organizaciones tenemos: 

 

 Patronatos Comunitarios: Organizaciones representativas de las comunidades, 

importante para el desarrollo de las mismas. 

 

 Juntas de Agua: Es la organización comunitaria encargada del buen manejo y 

administración de los acueductos, tanto en la construcción de los mismos como en 

su operación; también,  así como en la protección, control y manejo de las fuentes 
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productoras de agua, son apoyadas directamente por la municipalidad y por las 

instituciones afines a la protección de los recursos naturales. 

 

 Sociedad de padres de Familia: Brindan apoyo a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje de los niños mediante diversas actividades realizadas a nivel del centro 

educativo, la comunidad y en la familia. 

 

 AHPROCAFE y ANACAFEH: Son dos grupos gremiales que aglutinan a los 

productores de café del país, organizándose a nivel comunitario a través de juntas 

locales, de estas salen representantes a juntas municipales y así sucesivamente a 

nivel departamental y nacional. Tienen proyectos específicos de asistencia técnica a 

los productores de café. 

 

 Cajas Rurales: Son organizaciones que promueven el ahorro entre sus miembros y 

el producto del mismo lo utilizan para brindar préstamos a sus propios socios. 

 

 Clubes Deportivos: Representan un espacio de recreación para la juventud y de 

promoción de la armonía entre, y para, los pobladores. 

 

 Comités de Salud: Estos grupos se encargan de apoyar diversas actividades 

relacionadas con el mejoramiento de la salud familiar comunitaria. 

 

 2.4 Inversión social 

 

En el año 2013 la municipalidad de Dolores Merendón realizó una inversión total de Lps. 

6.358,176.00 en apoyo al sector salud, educación, social, vial y productiva; sin embargo, la 

inversión en estos sectores fue mayor en el período, debido al apoyo logrado de otras 

instituciones y de la contraparte comunitaria que corresponde a fondos obtenidos de la 

transferencia del gobierno central. 

 

2.5. Principales potencialidades y problemas  

 

Potencialidades (en la proporción enunciada en el diagnóstico): 

 

 Servicios básicos en la mayoría de comunidades: agua potable, energía electrica, 

cable, calles, alcantarillado sanitario 

 Vías de comunicación  

 Personas con formación academica completa 

 Un centro de educación en formación secundaria 

 Presencia e influencia fuerte de iglesias de diferentes religiones  

 Represas hidroeléctricas 
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 Alto potencial agrícola 

 Excelente producción de café 

 Excelente estado de edificios municipales 

 

Limitantes: 

 

 No hay apertura de plazas para médicos y maestros 

 Analfabetismo  

 Poca participación ciudadana  

 Fuentes de empleo de bajos ingresos 

 Bajo desarrollo humano 

 Cobertura de alcantarillado sanitario incompleto 

 Cobertura de servicio de agua potable incompleto 

 Consumismo de productos: frutas, verduras, vestuario, calzado, etc. 

 Sectarismo político 

 El casco urbano no cuenta con un centro básico ni con una carrera de secundaria 

 Falta de sistema integral de residuos solidos, un relleno sanitario municipal 

 Falta de internet 

 

II. Plan de Desarrollo del Municipio de Dolores Merendon 

 

 

3.1. Visión compartida 

 

“Ser un municipio con educación y salud de calidad, adecuada 

infraestructura social, y seguridad ciudadana” 

 

 

3.2. Líneas y objetivos estratégicos y ejes temáticos de desarrollo territorial 

 

 Líneas estratégicas: 

 

1. Impulsar una educación de calidad 

2. Fortalecer condiciones para lograr una infraestructura adecuada 

3. Promover el acceso a la salud para todos 

4. Fortalecer la seguridad ciudadana 

 

 Objetivos estratégicos de cada línea estratégica 

 

1. Impulsar una educación de calidad 
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1.1. Promover la responsabilidad de los actores educativos 

1.2. Dotar de insumos necesarios a los centros educativos 

1.3. Mejorar la capacidad de gestión de los actores educativos 

 

2. Fortalecer condiciones para lograr una infraestructura adecuada 

2.1.     Contar con RRHH comunitario capacitado 

2.2.     Uso de recursos adecuados 

2.3.     Promover la administración comunitaria 

 

3.       Promover el acceso a la salud para todos 

3.1.     Mejorar la atención al paciente 

3.2.     Abastecer  de medicamentos  necesarios  para cubrir las necesidades                                 

      de salubridad                  

3.3.    Aumentar  el personal de salud  e innovar sus conocimientos 

 

4.      Fortalecer la seguridad ciudadana 

4.1. Mejorar la  Seguridad  a través   de la participación  activa de todos y todas 

4.2. Mejorar la atención al ciudadano 

 

3.3. Planes de Zonas Territoriales 

 

Como antes se menciono se realizaron reuniones zonales con los lideres y lideresas 

comunitarios, tales reuniones se realizaron en días diferentes (un día para cada zona). Para 

estas reuniones los faciliradores municipales tenían preparados los cuadros que contienen 

las tres primeras ideas de proyectos por eje temático que las comunidades habían 

priorizado, pertenecientes a su respectiva zona; en estas asambleas zonales los líderes 

participantes por cada comunidad realizaban la priorización de los proyectos de la zona, 

evaluando con la ponderación de 1 a 3 los siguientes aspectos:   

 

 Alcance de la idea de proyecto 

 Genero y grupos vulnerables  

 Importancia del proyecto 

 Numero de beneficiarios que atiende 

 

Al tener la valoración se realizaba la suma de estos y se priorizaban de mayor a menor 

puntuación, este procedimientos se realizo por cada uno de los 17 ejes temáticos.  

 

En algunos ejes temáticos los lideres y lideresas no llegaron a proponer tres ideas de 

proyectos, por ello los cuadros se muestran incompletos o vacios en algunas comunidades. 
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Los siguientes cuadros muestran los resultados de la priorización de los proyectos 

comunitarios por cada de las 4 zonas: 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1   Eje temático: 

Ordenamiento Territorial 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero 

De 

prioridad 

1 
Casco 

Urbano 

Declarar Zonas  protegidas  a 

las fuentes de agua 
5000.00 12 3 

Delimitar la cuenca de tulas y 

Piletas 
50.00 10 6 

Declarar Zonas  de Reserva  

de 250 MTs alrededor de la 

fuente de agua 

5000.00 11 4 

2 El Astillero 

Construcción de túmulos 10.000 7 17 

Reforestación de área de 

nacimiento 
5000.00 8 12 

Control y tala y quema del 

bosque 
2000.00 12 1 

3 
 

El Magueyal 

Estudio de suelos 5,000.00 9 10 

Conservación de suelos 5,000.00 8 13 

Reforestación   de  Aéreas 

Especificas 
10.000.00 12 2 

4 Los Ejidos 

Estudio de suelos 10,000 6 18 

Conservación de suelos 5000.00 10 7 

Declarar los bosques  como 

Área de reserva 
5000.00 9 8 

5 
Nueva 

Esperanza 

Estudio de suelos 50,000 7 14 

Conservación de suelos 5000.00 7 15 

Control y tala de bosques 1,000 8 11 

6 Rancho Rey 

Implementar técnicas 

agrícolas 
200,00 9 9 

Construcción de Relleno 

Sanitario 
50,000 10 5 

Conservar los suelos 10,000 7 16 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque          Municipio: Dolores Merendón            Zona #: 2       Eje 

temático: Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos  

Aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Conservación de suelos 200,000 5 6 

Estudio de suelos 150,000 4 9 

Viveros Maderables 50,000 7 3 

2 La Quebradona 

Estudio de suelos 100,000 4 10 

Conservación de suelos 10,000 5 7 

Control y tala del bosque 5,000 7 2 

3 La Cumbre 

Estudio de suelos 50,000 4 11 

Conservación de suelos 5,000 5 8 

Declarar Zonas Como Área 

de reserva 
1,000 9 1 

4 Las Aradas 

Estudio de suelos 20,000 4 12 

Campañas forestales 50,000 7 5 

Viveros Forestales 20,000 7 4 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque           Municipio: Dolores Merendón     Zona #: 3         Eje 

temático: Ordenamiento Territorial  

N° Comunidad Nombre de los proyectos priorizados Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

pioridad 

1 San Jerónimo 

Estudio de suelos 50,000.00 5 4 

Conservación de suelos 10,000.00 5 8 

Controlar la tala de bosques 5,000.00 8 3 

2 

 

La Cuestona 

 

Estudio de suelos 10,000.00 5 5 

Conservación de suelos 10,000.00 5 9 

Reforestar áreas dañadas de 

nacimientos de agua 
5,000.00 10 1 

3 El Progreso 

Estudio de suelos 20,000.00 5 6 

Conservación de suelos 5,000.00 5 10 

Declarar como reservas de bosques 10,000.00 10 2 

4 Los Llanitos 

Conservación de suelos 10,000.00 5 11 

Estudio de suelos 10,000.00 5 7 

Establecer los límites administrativos 

del caserío 
5,000.00 5 12 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón   Zona #:4 Eje temático:  

                                                         Ordenamiento Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

 Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Estudio de suelos 50,000.00 6 7 

Huertos frutales 50,000.00 8 1 

Conservación de suelos 5,000.00 5 10 

2 
Aldea Nueva 

 

Estudio de suelos 20,000.00 5 11 

Conservación de suelos 50,000.00 8 3 

Preservar las hectáreas de 

bisques  necesarias alrededor 

de los  nacimientos de agua 

10,000.00 5 12 

3 
La Laguna 

 

Estudio de suelos 100,000.00 5 9 

Conservación de suelos 100,000.00 5 8 

Viveros maderables 50,000.00 8 2 

4 
Agua Zarca 

 

Conservación de suelos 10,000.00 6 6 

Estudio de suelos 50,000.00 6 5 

Reforestación de áreas 

especificas 
50,000.00 8 4 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1          Eje temático: 

Salud y Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

 Numero de 

prioridad 

1  

Las Toreras 

 

Mejoramiento de merienda escolar 5,000 00 5 4 

Huertos familiares 50,000.00 5 5 

Capacitación a mujeres sobre parto 

hospitalario 

5,000 .00 5 9 

2 La Quebradona Proyecto de aguas negras 300,000 4 10 

Educación materna 5,000.00 4 11 

3 La Cumbre Huertos familiares 50,000 6 2 

Campañas de limpieza 10,000 5 6 

Mejoramiento de merienda escolar 20,000 5 3 

4 Las Aradas Campañas de limpieza 10,000 5 7 

Campañas de higiene personal 10,000 5 8 

Mejoramiento de merienda escolar 10,000 7 1 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón            Zona #:2          Eje 

temático: Salud y Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Abastecimiento de  

medicamento y control 
100,0000 12 1 

Educación materna  e IRAS 5000,00 10 6 

Campañas educativas higiene 

personal 
5000,00 7 9 

2 El Astillero 

Campañas sobre higiene 

personal 
3,000.00 6 11 

Brigadas medicas 5,000.00 8 8 

Donación del flúor  dental 5,000.00 5 18 

3 El Magueyal 

Abastecimiento de 

medicamento  en el CESAMO 
200,000 12 2 

Educación materna 50,000.00 9 7 

Proyecto de aguas negras  6 10 

4 Los Ejidos 

Hacer campañas de limpieza  

en la comunidad 
50,000 5 17 

Cumplir con la demanda de 

medicamento  en el centro de 

salud 

5,000.00 12 3 

Fomentar hábitos de higiene 10,000 5 14 

5 
Nueva  

Esperanza 

Realizar campañas de 

limpieza 
10,000 6 12 

Campañas de educativas  

sobre higiene personal 
10,000 5 15 

Abastecimiento de 

medicamento  especial 
100,000 11 5 

6 Rancho Rey 

Educación materna 10,000 5 13 

Campañas de limpieza sobre 

higiene personal 
10,000 5 16 

Abastecimiento de 

medicamentos en el centro de 

salud 

200,000 12 4 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón Zona #:3  Eje temático: Salud y 

Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos  

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 San Jerónimo Construir fosa en el centro de 

salud 

10,000 8 5 

Huertos familiares 10,000 6 6 

Campañas de limpieza 5,000.00 6 10 

2 La Cuestona 

 

 

Campañas de limpieza 1,000 6 11 

Control de embarazo 1,000 8 4 

Charlas  a las embarazadas 

sobre parto hospitalario 

1,000 9 3 

3 El Progreso Mejoramiento de merienda 

escolar 

10,000 9 2 

Charlas educativas 5,000.00 6 9 

Capacitar a los guardianes de 

salud 

10,000.00 10 1 

4 Los Llanitos Huerto familiar 50,000.00 6 7 

Campañas de limpieza 2,000.00 6 11 

Charlas educativas en la 

comunidad 

5,000.00 6 8 
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Proyectos priorizados de los  

Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por eje temático 

Departamento: Ocotepeque Municipio: Dolores Merendón   Zona #:4    Eje temático: Salud y 

Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Huertos familiares 50,000.00 8 5 

Campañas de limpieza o 

charlas educativas 
10,000.00 9 4 

Charlas a las embarazadas 

sobre parto hospitalario 
10,000.00 10 3 

2 
Aldea Nueva 

 

Mejorar la merienda escolar 10,000.00 7 6 

Charlas educativas 10,000.00 6 8 

3 
La Laguna 

 

Campañas de limpieza 1,000.00 5 10 

Charlas educativas 1,000.00 5 11 

Abastecimiento de 

medicamentos al centro de 

salud 

1,000.00 10 2 

4 
Agua Zarca 

 

Campañas de limpieza 5,000.00 5 9 

Charlas educativas 1,000.00 6 7 

Cumplir con la demanda de 

medicamentos  en el 

CESAMO 

50,000.00 11 1 
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 Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona 

y por eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque         Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1          Eje 

temático: Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero  de 

prioridad 

1 Casco Urbano Mejorar la calidad de 

enseñanza por parte de los 

maestros 

2,000.00 9 3 

Biblioteca municipal 300,00 11 1 

Un maestro por cada grado 200,000 10 2 

2 El Astillero Estructura de escuela 3.000.00 8 6 

Construcción de escuela 100,000 8 7 

Becas escolares 100,000 9 4 

3 El Magueyal Donación de útiles 

escolares 

20,000 6 18 

Concientizar a las 

personas sobre la 

importancia de estudiar 

5,000 8 9 

Alfabetización de adultos 500,00 6 15 

4 Los Ejidos Concientizar sobre la 

importancia de la 

educación 

1,000 7 12 

Donación de útiles  

escolares 

25,000 6 17 

Mejorar la merienda 

escolar 

1,000 7 14 

5 Nueva  

esperanza 

Mejoramiento de merienda 

escolar 

10,000 6 16 

Donación de útiles 

escolares 

30,000 7 13 

Cursos de computación 100,000 9 5 

6 Rancho rey Construcción de una 

escuela 

1,000 8 8 

Donación de material para 

dar clases 

100,000 8 10 

Donación de útiles 

escolares 

50,000 8 11 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque          Municipio: Dolores Merendón        Zona #: 2        Eje 

temático: Educación. 

  

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

  

Las Toreras 

 

Donación de material 

educativo 

50,000 7 6 

Donación de becas 

escolares 

60,000 7 5 

Donación de pizarra 

aclirica 

50,000 5 9 

 La Quebradona Donación de pizarra 

acrílica 

50,000 5 11 

Donación de becas 

escolares 

50,000 5 10 

Donación de pupitres 20,000 5 12 

 La Cumbre Recuperar plaza de 

maestro 

5,000 6 8 

Pizarra acrílica 5,000 6 7 

Donación de pupitres 50,000 7 4 

 Las Aradas Alfabetización de adultos 50,000 9 2 

Becas escolares 50,000 8 3 

Construcción de cancha de 

multi  uso 

300,000 9 1 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón      Zona #:3          Eje temático: 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Becas escolares 50,000 8 2 

Donación de pizarras 

acrílicas 
10,000 5 12 

Alfabetización de adultos 5,000 9 1 

2 

 

La Cuestona 

 

Becas escolares 50,000 8 3 

Donación de mochilas 

escolares 
10,000 6 9 

Donación de útiles 

escolares 
15,000 6 10 

3 El Progreso 

Donación de material 

educativo 
30,000 5 11 

Becas escolares 25,000 8 4 

Donación de computadoras 10,000 7 6 

4 Los Llanitos 

Reparación de escuela 100,000 6 7 

Construcción de cerco de 

escuela 
25,000 6 8 

Becas escolares 50,000 8 5 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón            Zona #:4          Eje 

temático: Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Donación de útiles escolares 20,000 8 1 

Becas escolares 30,000 7 3 

Charlas a los padres de 

familia sobre la importancia 

de seguir estudiando 

5,000 6 8 

2 
Aldea Nueva 

 

Donación   de  útiles 

escolares 
10,000 7 7 

Becas escolares 30,000 7 6 

Alfabetización de adultos 25,000 5 11 

3 
La Laguna 

 

Mejorar métodos  de 

enseñanza 
50,000 6 9 

Concientizar a los padres de 

familia  sobre la importancia 

de la Educación  en los hijos 

1,000.00 6 10 

4 
Agua Zarca 

 

Mejorar material  de 

educación  de enseñanza en 

la escuela 

20,000 7 5 

Becas escolares 30,000 7 2 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1          Eje temático: 

Recursos Naturales y Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Construcción de fosa para 

aguas mieles por parte de los 

agricultores individuales 

150,000.00 8 5 

Construcción de relleno 

sanitario 
50,000.00 9 1 

Basureros públicos 10,000.00 6 18 

2 El Astillero 

Proceso adecuado de aguas 

mieles 
500,000.00 8 6 

Construcción de relleno 

sanitario 
50,000.00 9 2 

Viveros forestales 20,000.00 7 1 

3 El Magueyal 

Ordenanza de no cazar 1,000.00 8 14 

Concientización sobre la tala 

y quema 
1,000.00 8 9 

Concientización sobre el uso 

de letrina 
1,000.00 8 13 

4 Los Ejidos 

Letrinizacion en la 

comunidad 
600,000.00 6 17 

Manejo adecuado de aguas 

mieles por agricultores 

individuales 

200,000.00 8 7 

Campañas de reforestación 50,000.00 8 10 

5 
Nueva 

Esperanza 

Reforestar los bosques 

talados 
50,000.00 9 4 

Estufas mejoradas 500,000.00 7 15 

Relleno sanitario 50,000.00 9 3 

6 Rancho Rey 

Construcción de fosas para 

aguas mieles por agricultores 

individuales 

300,000.00 8 8 

Viveros forestales 50,000.00 8 11 

Ordenanza para no cazar 

animales 
1,000.00 8 12 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2        Eje temático 

Recursos Naturales y Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Construir relleno 

sanitario 
70,000.00 10 1 

Campañas de 

reforestación 
50,000.00 9 3 

Latinización 100,000.00 6 7 

2 La Quebradona 

Campañas de 

reforestación 
50,000.00 9 4 

Relleno sanitario 100,000.00 10 2 

Estufas mejoradas 500,000.00 6 10 

3 La Cumbre 

Reducción de tala y 

quema 
10,000.00 7 5 

Ordenanza para no 

cazar 
10,000.00 4 11 

Manejo adecuado de 

aguas mieles 
50,000.00 6 8 

4 Las Aradas 

Viveros forestales 50,000 7 6 

Proceso adecuado de 

aguas mieles por los 

agricultores 

individuales 

300,000 6 9 

Ordenanzas para no 

cazar animales 
10,000 4 12 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón       Zona #: 3    Eje temático: 

Recursos Naturales  y Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Viveros forestales 50,000 7 5 

Basureros públicos 100,000 6 10 

Construir relleno sanitario 100,000 9 1 

2 

 

La Cuestona 

 

Contralar tala del bosque 5,000.00 7 2 

Campañas de reforestación 5,000.00 7 6 

Ordenanza para no cazar 

los animales 
5,000.00 4 11 

3 El Progreso 

Reforestación de áreas 

especificas 
30,000.00 7 7 

Control de tala y quema de 

bosques 
1,000.00 7 3 

Concientizar sobre no 

cazar los animales 
1,000.00 4 12 

4 Los Llanitos 

Controlar tala y quema de 

los bosques 
5,000.00 7 4 

Fosas sépticas para aguas 

mieles por agricultores 

individuales 

150,000.00 6 9 

Reforestar bosques talados 

(áreas especificas) 
10,000.00 7 8 



53 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

  

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón     Zona #: 4      Eje temático: 

Recursos Naturales  y Ambiente 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzado 

Numero de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Forestar los bosques mas 

talados 
50,000 9 2 

Control de tala y quema 

de los bosques 
5,000 6 6 

Ordenanza de no casa de 

los animales 
5,000 5 10 

2 
Aldea Nueva 

 

Campaña de reforestación 50,000.00 10 1 

Control de tala y quema 

de bosque 
5,000.00 6 8 

Ordenanza de no matar a 

los animales 
5,000.00 6 7 

3 
La Laguna 

 

Controlar   la tala y 

quema del bosque 
1,000 5 12 

Campañas de 

reforestación 
5,000 8 4 

Manejo adecuado  de 

aguas mieles 
1,000 8 3 

4 
Agua Zarca 

 

Letrinas con fosa séptica 200,000.00 7 5 

Concientizar sobre el uso 

de letrinas 
10,000.00 5 11 

Campañas de 

reforestación 
30,000.00 6 9 



54 

 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque        Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1      Eje temático: 

Grupos vulnerables: Niñez 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Casco Urbano 
Becas a niños 200,000.00 8 2 

Parque recreativo 200,000.00 5 11 

2 El Astillero 

Becas a los niños 100,000 8 3 

Cursos de computación 5,000 8 4 

Parque recreativo 1,000 6 8 

3 El Magueyal 
Becas escolares 20,000.00 8 5 

Bono escolar 30,000.00 7 7 

4 Los Ejidos 
Cursos de computación 200,000.00 8 6 

Parque recreativo 300,000.00 5 10 

5 
Nueva 

Esperanza 

Cancha de futbol 
100,000 6 9 

6 Rancho Rey Bono escolar 50,000 10 1 



55 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón    Zona #: 2        Eje temático 

Grupos vulnerables: Niñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 
 

Las Toreras 

Parque recreativo 200,000.00 7 4 

Juegos electrónicos 250,000.00 4 6 

2 La Quebradona Becas escolares 50,000.00 8 1 

3 La Cumbre 

Bono Escolar 10,000 8 2 

Construcción de 

parque Infantil 

200,000 
7 3 

4 Las Aradas Cancha de futbol 400,000 6 5 



56 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 3       Eje temático: 

Grupos vulnerables: Niñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 
San 

Jerónimo 

Construir canchas  de 

multi_uso 

200,000 
7 2 

Juegos mecánicos 200,000 4 7 

2 
La Cuestona 

 

Cursos de computación 10,000.00 6 6 

Parque recreativo 200,000.00 7 3 

3 El Progreso 
Gestionar un parque 

recreativo 

200,000.00 
7 1 

4 Los Llanitos 
Cursos de computación 10,000.00 6 5 

Parque recreativos 20,000.00 7 4 



57 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 4       Eje temático: 

Grupos vulnerables: Niñez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Cancha deportiva 
100,000 5 4 

2 
Aldea Nueva 

 

Construir un parque 

recreativo 
250,000.00 7 2 

3 
La Laguna 

 

Construcción de 

parque recreativo 
200,000 7 3 

4 
Agua Zarca 

 

Becas escolares 50,000.00 8 1 

Parque recreativo 200,000.00 5 5 



58 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque       Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1      Eje temático: 

Grupos vulnerables: Juventud 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Becas para jóvenes 200,000.00 9 1 

Construcción de una 

cancha deportiva 
200,000.00 6 11 

Charlas de valore y 

Principios a niños y a 

jóvenes 

5,000.00 9 2 

2 El Astillero 

Becas a jóvenes 100,000 7 7 

Cursos de mecánica 20,000 8 4 

Cancha de futbol 100,000 5 12 

3 El Magueyal 
Cursos de Computación 100,000.00 8 5 

Cursos de Mecánica 50,000.00 8 3 

4 Los Ejidos 
Cursos de computación 200,000.00 8 6 

Cancha de Futbol 300,000.0 6 9 

5 
Nueva 

Esperanza 

Canchas de futbol 100,000 6 8 

Donación de uniformes 

al equipo de futbol 
10,000 6 10 



59 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2          Eje temático: 

Grupos vulnerables: Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Cursos de mecánica y 

soladura que se den en el 

municipio 

500,000.00 9 1 

Mejorar cancha de futbol 50,000.00 7 9 

Cancha de básquetbol 500,000.00 7 7 

2 
La 

Quebradona 

Cursos de computación 200,000.00 7 6 

Formar grupos de jóvenes 500.00 6 10 

Cancha de futbol 200,000.00 5 11 

3 La Cumbre 

Becas a  jóvenes 20,000 8 2 

Construcción de cancha de 

futbol 
150,000 7 4 

4 Las Aradas 

Cursos de computación 300,000 7 5 

Cursos de mecánica 400,000 7 3 

Cancha de futbol 300,000 7 8 



60 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 3    Eje temático: 

Grupos vulnerables: Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Construir cancha de 

multiusos 
200,000 7 1 

Juegos mecánicos 200,000 4 9 

Cursos de 

computación 
100,000 6 7 

2 La Cuestona 
Cursos de mecánica 50,000.00 7 4 

Parque de multi-uso 200,000.00 7 2 

3 El Progreso 

Cursos de 

computación 
200,000.00 6 8 

Cursos de mecánica 200,000.00 7 5 

4 Los Llanitos 
Cursos de mecánica 20,000.00 7 6 

Cancha deportiva 50,000.00 7 3 



61 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque  Municipio: Dolores Merendón     Zona #: 4    Eje temático: 

 

Grupos vulnerables: Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Las Lajitas 
Cursos de 

computación 
400,000 8 1 

2 
Aldea Nueva 

 

Cursos de mecánica 100,000.00 8 3 

Becas a jóvenes 30,000.00 7 4 

Cursos de 

computación 
200,000.00 8 2 

3 
La Laguna 

 

Cursos de 

computación 
100,000 7 5 

Becas para jóvenes 50,000 7 6 

Cancha de futbol 200,000 7 7 

4 
Agua Zarca 

 

Cancha deportiva 200,000.00 5 9 

Cursos de mecánica 100,000.00 5 8 



62 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque       Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1   Eje temático: 

Grupos vulnerables: MujereS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Capacitación de equidad de 

genero 
5,000.00 6 15 

Capacitar a las mujeres 

sobre elaboraciones 

manuales y otros 

200,000.00 8 5 

Capacitar  a las mujeres 

embarazadas, lactancias y 

edad fértil 

3,000.00 7 12 

2 El Astillero 

Crear Microempresas 50,000 8 7 

Huertos  familiares 50,000 7 14 

Charlas  Educación  / ITS,  

VIH, Emb no deseado  

autoestima y derechos de la 

mujer 

5,000 10 1 

3 El Magueyal 

Capacitar a la mujer sobre 

manualidades y otros 
200,000.00 7 13 

Capacitar sobre autoestima 5,000.00 8 4 

Capacitar sobre equidad de 

genero 
5,000.00 7 11 

4 Los Ejidos 

Charlas sobre MPF 1,000.00 6 17 

Charlas sobre ITS / VIH-

SIDA 
1,000.00 7 10 

Charlas sobre equidad de 

género autoestima etc. 
1,000.00 7 9 

5 
Nueva 

Esperanza 

Granjas avícolas 50,000 5 18 

Capacitación sobre 

manualidades y otros 
30,000 8 6 

Organizar grupos de 

mujeres 
500 8 3 

6 Rancho Rey 

Charlas sobre autoestima 60,000 6 16 

Granjas avícolas 150,000 7 8 

Técnicas de boxeo 50,000 9 2 



63 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2          Eje temático: 

Grupos vulnerables: Mujeres 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Granjas avícolas 100,000.00 7 2 

Crear grupos de mujeres 5,000.00 6 3 

Taller de corte y confección y 

repostería 
150,000.00 8 1 

2 
La 

Quebradona 

Capacitación a las mujeres en 

la elaboración de 

manualidades y otros 

100,000.00 5 10 

Charlas sobre equidad de 

genero 
5,000.00 6 4 

Charlas Sobre autoestima 500.00 6 7 

3 La Cumbre 

Capacitar sobre equidad de 

genero 
5,000 6 5 

Capacitar  sobre derechos y 

autoestima de la mujer 
5,000 6 9 

Capacitación a la mujer sobre 

manualidades y otros 
50,000 5 11 

4 Las Aradas 

Capacitar sobre manualidades 

y otros 
500,000 5 12 

Charlas sobre autoestima 10,000 6 8 

Charlas sobre derechos de la 

mujer 
10,000 6 6 



64 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 3           Eje temático: 

Grupos vulnerables: Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Organizar grupos de 

mujeres 
10,000 6 7 

Charlas sobre equidad de 

género y autoestima 
50,000 6 6 

Manualidades y otros 100,000 5 11 

2 

La Cuestona 

 

 

Organizar grupos de 

mujeres 
1,000.00 6 8 

Charlas educativas sobre 

MEF 
2,000.00 9 3 

Charlas educativas sobre 

ITS 
2,000.00 11 1 

3 El Progreso 

Organizar grupos de 

mujeres 
1,000.00 6 9 

Charlas educativas a las 

mujeres 
1,000.00 9 5 

4 Los Llanitos 

Organizar grupos de 

mujeres 
1,000.00 6 10 

Charlas educativas sobre 

ITS 
2,000.00 11 2 

Charlas educativas sobre 

MET 
2,000.00 9 4 



65 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón        Zona #: 4          Eje 

temático: Grupos vulnerables: Mujeres 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Capacitar a la mujer sobre 

manualidades y otros 
10,000 6 4 

Organizar grupos de 

mujeres 
5,000 6 5 

2 
Aldea Nueva 

 

Organizar grupos de 

mujeres en la comunidad 
1,000.00 6 6 

Charlas educativas 30,000.00 6 7 

Charlas sobre ITS 10,000.00 7 3 

3 
La Laguna 

 

Cursos de computación 100,000 8 1 

Becas para jóvenes 50,000 7 2 

Cancha de futbol 200,000 5 10 

4 
Agua Zarca 

 

Charlas sobre MPF 5,000.00 5 9 

Charla sobre ITS/VIH-

SIDA 
5,000.00 5 8 



66 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque       Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1   Eje temático: 

Grupos vulnerables: Tercera Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Cubrir al 100% el bono de 

tercera edad 
300,000.00 10 1 

Charlas a las familias sobre 

cuidado del adulto mayor 
0.00 10 7 

Formar grupos de jóvenes 

en las iglesias para visitar 

ancianos 

0.00 10 8 

2 El Astillero 

Formación a la familia 

sobre protección al adulto 

mayor 

5,000 6 11 

Bono de la tercera edad 

con cobertura al 100% 
50.000 10 2 

3 El Magueyal 

Charlas a la familia sobre 

la protección al adulto 

mayor 

5,000.00 8 10 

Bono a la tercera edad 20,000.00 10 3 

4 Los Ejidos 

Charlas sobre protección y 

cuidado al adulto mayor 
10,000.00 10 9 

Bono a la tercera edad 20,000.00 10 4 

5 
Nueva 

Esperanza 

Capacitación sobre 

protección al adulto mayor 
5,000 4 12 

Bono  a la tercera edad 50,000 10 5 

6 Rancho Rey Bono para la tercera edad 50,000 10 6 



67 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2        Eje temático: 

Grupos vulnerables: Tercera Edad 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Numero de 

prioridad 

1 Las Toreras 
Cobertura al 100% del 

bono a la tercera edad 
20,000.00 8 1 

2 La Quebradona 

Formación a la familia 

sobre protección al 

adulto mayor 

500.00 7 6 

Bono a la tercera edad 20,000.00 8 2 

3 La Cumbre 

Formación a la familia 

sobre protección al 

adulto mayor 

1,000 7 7 

Bono a la tercera edad 20,000 8 3 

4 Las Aradas 

Bono a la tercera edad 40,000 8 4 

Dar charlas familiares 

sobre protección del 

adulto mayor 

10,000 7 8 



68 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón     Zona #: 3       Eje temático: 

Grupos vulnerables: Tercera Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Apoyo a personas con 

capacidades especiales 
10,000 7 4 

Bono a personas de la 

tercera edad 
20,000 8 3 

2 

La Cuestona 

 

 

Cobertura al 100% del 

bono de la tercera edad 
50,000.00 8 1 

Dar charlas familiares 

sobre protección del 

adulto mayor 

1,000.00 7 5 

3 El Progreso 

Cobertura al 100% del 

bono a la tercera edad 
25,000.00 8 2 

Dar charlas familiares 

sobre protección al 

adulto mayor 

1,000.00 7 6 

4 Los Llanitos 

Educación a la familia 

sobre protección del 

adulto mayor 

5,000.00 7 7 



69 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón     Zona #: 4    Eje temático: 

Grupos vulnerables: Tercera Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números 

de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Charlas familiares sobre 

Protección al adulto mayor 
10,000 5 6 

Bono para la tercera edad 20,000 7 1 

2 
Aldea Nueva 

 

Charlas a las familias sobre 

protección al adulto mayor 
10,000.00 6 5 

Cobertura al 100% del bono a 

la tercera edad 
25,000.00 7 2 

3 
La Laguna 

 

Cubrir al 100%  en cubertura 

en el bono de la tercera edad 
50,000 7 4 

Charlas al familia sobre 

protección al adulto mayor 
1,000 5 8 

4 
Agua Zarca 

 

Charlas a la familia sobre 

protección al adulto mayor 
5,000.00 5 7 

Cubrir al 100% del bono de la 

tercera edad 
50,000.00 7 3 



70 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

   

Departamento: Ocotepeque        Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1     Eje temático: 

Grupos vulnerables: Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números 

de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Mejoramiento de viviendas 600,000.00 10 1 

Construcción de estufas 

mejoradas 
200,000.00 8 9 

Construcción de viviendas a 

familias de bajos recursos 
800,000.00 9 3 

2 El Astillero 

Mejoramiento de viviendas 2.000,000 8 7 

Estufas Mejoradas 200,000 8 8 

Letrinización 200,000 7 12 

3 El Magueyal 

Mejoramiento de viviendas 300,000.00 8 10 

Concientizar sobre el uso de 

letrinas 
5,000.00 10 2 

4 Los Ejidos 

Mejoramiento de viviendas 200,000.00 7 13 

Donación de casa por 

CEPUDO para los que no 

tienen recursos económicos 

300,000.00 8 5 

5 
Nueva 

Esperanza 

Mejoramiento de viviendas 500,000 9 4 

Latrinización 400,000 7 11 

Construcción de viviendas 

para todos los que no tienen 
600,000 8 6 

6 Rancho Rey Mejoramiento de viviendas 300,000 7 14 



71 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2        Eje temático: 

Grupos vulnerables: Vivienda 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Mejoramiento de vivienda 250,000.00 8 1 

Capacitar sobre la 

importancia del uso de 

letrinas 

1,000.00 5 10 

2 La Quebradona 
Mejoramiento de vivienda 100,000.00 8 2 

Uso de letrinas 1,000,000.00 7 5 

3 La Cumbre 

Mejoramiento de vivienda 100,000 8 3 

Letrinizacion 300,000 7 6 

Estufas mejoras 500,000 7 8 

4 Las Aradas 

Mejoramiento de 

viviendas 
500,000 8 4 

Letrinizacion 600,000 7 7 

Estufas mejoradas 500,000 7 9 



72 

 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón     Zona #: 3      Eje temático: 

Grupos vulnerables: Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Cubrir al 100% la 

letrinizacion en los 

hogares de la 

comunidad 

500,000 7 1 

Mejoramiento de 

vivienda 
100,000 7 4 

Estufas mejoradas 200,000 6 9 

2 

La Cuestona 

 

 

Mejoramiento de 

viviendas 
1,000,000.00 7 5 

Estufas mejoradas 200,000.00 6 10 

Construcción de baños 100,000.00 6 8 

3 El Progreso 

Proyecto de 

Letrinización 
200,000.00 7 2 

Mejoramiento de 

vivienda 
300,000.00 7 6 

4 Los Llanitos 

Mejoramiento de 

vivienda 
2,000,000.00 7 7 

Estufas mejoradas 100,000.00 6 11 

Donación de letrinas a 

los que no tienen 
100,000.00 7 3 



73 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque       Municipio: Dolores Merendón          Zona #: 4       Eje 

temático: Grupos vulnerables: Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Proyecto de letrinificaion 500,000 7 5 

Mejoramiento de 

vivienda 
1,00,000 8 1 

2 Aldea Nueva 

Mejoramiento de 

vivienda 
100,000.00 8 3 

Concientizar sobre el uso 

de la letrina 
5,000.00 6 8 

3 
La Laguna 

 

Mejoramiento de 

viviendas 
500,000 8 2 

Construcción de letrinas 

en las viviendas 
100,000 7 7 

Estufas mejoradas 100,000 7 6 

4 
Agua Zarca 

 

Concientizar sobre el uso 

de letrinas 
10,000.00 5 9 

Mejoramiento de 

viviendas 
50,000.00 8 4 



74 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque            Municipio: Dolores Merendón            Zona #:1      Eje 

temático: Agua y Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Construcción de relleno 

sanitario 
50,000.00 9 4 

Limpieza del tanque de 

agua 
2,000.00 10 3 

Establecer organización 

de la junta de agua 
5,000.00 8 9 

2 El Astillero 

Clorar el agua 2,000 8 10 

Campaña sobre el uso 

racional del agua 
3,000 8 11 

Limpieza de tanque 1,000 9 5 

3 El Magueyal 

Capacitar sobre 

manualidades y otros 
100,000.00 7 15 

Granjas Avícolas 50,000.00 7 14 

Campañas de Limpieza 100,000.00 8 7 

4 Los Ejidos 

Proyecto de agua potable 500,000.00 6 17 

Construcción de relleno 

sanitario 
100,000.00 10 1 

5 
Nueva 

Esperanza 

Estudios de proyecto de 

agua 
100,000 7 16 

Proyecto de agua potable 200,000 7 12 

Construcción de tanque 60,000 8 8 

6 Rancho Rey 

Clorar el agua 10,000 9 6 

Construcción de relleno 

sanitario 
100,000 10 2 

Letrinizacion 200,000 17 13 



75 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2        Eje temático: 

Agua y Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Ampliación y 

mejoramiento del proyecto 

de agua 

300,000.00 6 8 

Campañas de limpieza 10,000.00 6 10 

Construir relleno sanitario 30,000.00 10 2 

2 La Quebradona 

Ampliar proyecto de agua 100,000.00 6 5 

Campañas de limpieza 1,000.00 6 9 

Fosas Sépticas Par aguas 

mieles por agricultores 

individuales 

100,000.00 7 4 

3 La Cumbre 

Clorar el agua 1,000 5 11 

Relleno sanitario 50,000 10 3 

Ampliación del proyecto 

de agua potable 
100,000 6 6 

4 Las Aradas 

Ampliación de proyecto de 

agua potable 
500,000 6 7 

Campañas de limpieza 50,000 6 9 

Construcción de relleno 

sanitario 
100,000 10 1 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque        Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 3    Eje temático: 

Agua y Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Clorar el agua 5,000 8 1 

Reciclar la basura 10,000 7 5 

Campañas de limpieza 10,000 5 9 

2 

 

La Cuestona 

 

Ampliación del sistema de 

agua 
1,000.000.00 7 3 

Construcción de relleno 

sanitario familia 
5,000.00 6 7 

Charlas sobre el uso de 

letrinas 
1,000.00 5 10 

3 El Progreso 

Cobertura al 100% del 

proyecto de agua potable a 

toda la comunidad 

200,000.00 7 2 

Alcantarillado para aguas 

negras 
200,000.00 6 6 

Campañas de limpieza en 

la comunidad 
10,000.00 5 11 

4 Los Llanitos 

Ampliar sistema de agua 500,000.00 7 4 

Construcción de relleno 

sanitario familiar 
5,000.00 6 8 



77 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque          Municipio: Dolores Merendón            Zona #: 4       Eje 

temático: Agua y Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Ampliación del 

proyecto de agua 
100,000 8 2 

Construcción de 

relleno sanitario 
50,000 7 4 

Reciclar y reutilizar la 

basura 
10,000 6 8 

2 
Aldea Nueva 

 

Clorar el agua 10,000.00 7 5 

Ampliar proyecto de 

agua 
100,000.00 8 3 

Construcción de 

relleno sanitario 
60,000.00 7 5 

3 
La Laguna 

 

Construcción de 

relleno sanitario 
50,000 8 1 

Campañas de limpieza 

de aguas estancadas 
1,000 5 10 

Manejo adecuado de la 

basura 
1,000 6 9 

4 
Agua Zarca 

 

Clorar el agua 1,000.00 6 7 

Hervir el agua para 

tomar 
1,000.00 7 6 

Limpieza de cunetas 10,000.00 5 11 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque                   Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1     Eje 

temático: Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Número de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Cooperativa 

comercializadora de 

productos agrícolas 

200,000.00 9 1 

Sistema técnica para 

productos agrícolas 
100,000.00 5 18 

Apoyo a las construcción de 

sistema de riego artesanal 
100,000.00 8 5 

2 El Astillero 

Granjas avícolas 50,000 7 12 

Caja rural 50,000 6 16 

Fondo de productores 500,000 6 15 

3 El Magueyal 

Construcción de aboneras 50,000.00 6 17 

Crear microempresas 200,000.00 8 7 

Cooperativa y 

comercializadora de 

productos de café 

100,000.00 8 8 

4 Los Ejidos 

Hueros Familiares 50,000.00 7 11 

Granjas Avícolas 60,000.00 7 10 

Crear microempresa 100,000.00 8 4 

5 
Nueva 

Esperanza 

Construcción de aboneras 200,000 8 6 

Asistencia técnica agrícola 30,000 7 13 

Apoyo a la caja rural 100,000 7 4 

6 Rancho Rey 

Asistencia técnica para 

productores agrícolas 
100,000 9 2 

Construcción de proyecto de 

aguas negras 
150,000 7 9 

Diversificación productiva 100,000 9 3 



79 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 2        Eje temático: 

Economía  

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Crear microempresas 200,000.00 7 4 

Granjas avícolas 30,000.00 7 5 

Capacitación sobre 

manualidades y otros 
100,000.00 5 12 

2 La Quebradona 

Construcción de 

aboneras 
50,000.00 6 10 

Granjas avícolas 5,000.00 8 1 

Caja Rural 50,000.00 7 2 

3 La Cumbre 

Crear microempresas 200,000 6 8 

Capacitar a las mujeres 

sobre manualidades y 

otros 

100,00 6 11 

Huertos escolares 50,000 6 9 

4 Las Aradas 

Crear pequeñas 

microempresas 
500,000 7 3 

Asistencia técnica y 

financiera para 

productores agrícolas 

200,000 6 7 

Construcción de 

proyecto de aguas negras 
300,000 6 6 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón             Zona #: 3      Eje 

temático: Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números 

de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Granjas avícolas 50,000 7 5 

Taller de carpintería en la 

comunidad 
50,000 7 8 

Financiamiento y técnicas a 

los agricultores 
60,000 5 9 

2 

 

La Cuestona 

 

Asistencia técnica agrícola 10,000.00 5 10 

Crear pequeñas 

microempresas 
100,000.00 8 2 

Cajas avículas 50,000.00 7 6 

3 El Progreso 

Cooperativa comercializadora 

de productos 
50,000.00 7 4 

Huerto familiar 50,000.00 7 7 

Granjas avícolas 150,000.00 9 1 

4 Los Llanitos 

Capacitación a la mujer sobre 

manualidades y otros 
20,000.00 5 12 

Crear microempresas 100,000.00 7 3 

Apoyo a la caja rural 50,000.00 5 11 



81 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón       Zona #: 4      Eje temático: 

Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Número de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Granjas avícolas 50,000 7 7 

Construcción de aboneras 50,000 6 10 

Crear migro empresas 100.,000 8 1 

2 
Aldea Nueva 

 

Granjas avículas 50,000.00 8 2 

Crear microempresas 150,000.00 8 3 

Asistencia técnica agrícolas 50,000.00 5 12 

3 
La Laguna 

 

Crear microempresas 50,000 8 4 

Granjas avícolas 100,000 8 6 

Implementar técnicas 

agrícolas  para combatir 

enfermedades  que atacan 

el cultivos 

50,000 6 11 

4 
Agua Zarca 

 

Huertos familiares 50,000.00 7 8 

Capacitación sobre 

manualidades y otros 
50,000.00 6 9 

Crear microempresas que 

genere dinero 
100,000.00 8 5 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1      Eje temático: 

Seguridad Alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Número de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Fomentar hábitos de 

higiene 
5,000.00 7 16 

Crear huertos familiares 50,000.00 8 6 

Cursos de cocina para 

mejorar la alimentación 
50,000.00 10 3 

2 El Astillero 

Huertos Familiares 50,000 7 13 

Crear microempresas 50,000 8 5 

Fomentar hábitos de 

higiene 
5,000 8 9 

3 El Magueyal 

Huertos Familiares 50,000.00 7 14 

Taller de Cocina 50,000.00 8 8 

Fomentar hábitos de 

higiene 
20,000.00 5 17 

4 Los Ejidos 

Charlas educativas y 

seguridad Alimentaria 
1,000.00 8 10 

Huertos familiares 30,000.00 7 15 

Fomentar hábitos de 

higiene 
1,000.00 8 11 

5 
Nueva 

Esperanza 

Huerto familiar 50,000 8 7 

Creación de microempresas 100,000 7 12 

6 Rancho Rey 

Huertos familiares 50,000 10 2 

Asistencia técnica 

productiva 
50,000 10 1 

Fomentar hábitos de 

higiene 
10,000 9 4 



83 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2        Eje temático: 

Seguridad Alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Fomentar hábitos de 

higiene 
5,000.00 5 10 

Cursos de cocina 50,000.00 7 4 

Implementar 

alimentación 
10,000.00 6 9 

2 La Quebradona 

Crear microempresas 500,000.00 8 3 

Huertos familiares 50,000.00 6 6 

Fomentar hábitos de 

higiene 
500.00 5 11 

3 La Cumbre 

Hacer  de cocina 50,000 7 5 

Fomentar  hábitos  de 

higiene 
2,000 5 12 

Asistencia  técnica  

productiva 
50,000 9 1 

4 Las Aradas 

Huertos familiares 100,000 6 7 

Huerto escolar 100,000 6 8 

Seguridad alimentaria 50,000 8 2 



84 

 

 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón Zona #: 3    Eje temático: 

Seguridad Alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Huertos familiares 50,000 6 8 

Taller de cocina 50,000 8 2 

Creación de 

microempresas 
100,000 8 1 

2 

 

La Cuestona 

 

Fomentar hábitos de 

higiene 
2,000.00 6 10 

Taller de cocina 10,000.00 6 9 

Alimentación 

balanceada 
5,000.00 8 5 

3 El Progreso 

Fomentar hábitos de 

higiene 
1,000.00 5 11 

Taller de cocina 50,000.00 8 3 

Charlas sobre seguridad 

alimentaria 
10,000.00 6 6 

4 Los Llanitos 

Fomentar hábitos de 

higiene 
2,000.00 5 12 

Cursos de cocina 20,000.00 8 4 

Charlas educativas sobre 

seguridad alimentaria 
3,000.00 5 7 



85 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón Zona #: 4       Eje temático: 

Seguridad Alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Huertos familiares 100,000 7 9 

Asistencia técnica 

productiva 
10,000 8 7 

Fomentar hábitos de 

higiene 
5,000 9 5 

2 
Aldea Nueva 

 

Huertos familiares 50,000.00 8 6 

Taller de cocina 100,000.00 7 8 

Fomentar hábitos de 

higiene 
5,000.00 11 1 

3 
La Laguna 

 

Huertos  familiares 50,000 7 11 

Aumentar  hábitos de 

higiene 
1,000 7 12 

Cooperativa de 

comercialización de 

productos 

50,000 9 4 

4 
Agua Zarca 

 

Taller de cocina 50,000.00 8 10 

Charlas sobre seguridad 

alimentaria 
10,000.00 10 3 

Fomentar hábitos de 

higiene 
10,000.00 10 2 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque         Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1      Eje temático: 

Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 Casco Urbano Organizar  a los 

productores sin tierra 
10,000.00 8 4 

Establecer un fondo de 

tierra 
200,000.00 8 5 

2 El Astillero Organizar a los 

productores sin tierra 
1,000 7 6 

Programa de compra de 

tierra 
500,000 7 7 

3 El Magueyal Organizar a los 

productores sin tierra 
50,000.00 9 1 

4 Los Ejidos Establecer un fondo de 

tierra 
300,000.00 9 3 

5 Nueva 

Esperanza 

Establecer fondo de tierra 
50,000 9 2 



87 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón   Zona #: 2         Eje temático: 

Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 Las Toreras 
Establecer un fondo 

de tierra 
250,000.00 6 2 

2 La Quebradona 

Establecer un fondo 

de tierra 
100,000.00 6 3 

Organizar a los 

productores sin tierra 
1,000.00 6 1 

3 La Cumbre 
Establecer fondo para  

compra de tierra 
100,000 6 4 

4 Las Aradas 
Establecer un fondo 

de tierra 
500,000 6 5 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón       Zona #: 3      Eje temático: 

Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Establecer fondo de 

tierra 
50,000 7 5 

Sacra dominio pleno 10,000 7 4 

Organizar productores 

sin tierra 
10,000 7 3 

2 
La Cuestona 

 

Organizar a los 

productores sin tierra 
1,000.00 5 7 

Establecer un fondo de 

tierra 
500,000.00 8 1 

3 El Progreso 
Establecer un fondo de 

tierra 
200,000.00 8 2 

4 Los Llanitos 
Establecer un fondo de 

tierra 
250,000.00 7 6 



89 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón        Zona #: 4       Eje 

temático: Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

2 
Aldea Nueva 

 

Organizar a los 

productores sin tierra 
5,000.00 9 1 

Establecer un fondo de 

tierra 
100,000.00 6 3 

3 
La Laguna 

 

Establecer un fondo 

para  compra de tierra 
10,000 6 5 

4 
Agua Zarca 

 

Establecer un fondo de 

tierra 
10,000.00 6 4 

Hacer análisis de las 

tierras 
10,000.00 8 2 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1    Eje temático: 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Formación de lideres 5,000.00 5 6 

Reorganización de 

patronato 
5,000.00 5 7 

2 El Astillero 

Organizar Patronatos 500 5 8 

Crear grupos de mujeres 500 7 2 

Cajas rurales 50,000 6 3 

3 El Magueyal 

Formar lideres 1,000.00 6 4 

Charlas Sobre equidad 

de genero 
1,000.00 5 9 

4 Los Ejidos 
Formar lideres 1,000.00 5 10 

Organizar patronatos 1,000.00 5 11 

5 
Nueva 

Esperanza 

Formar lideres 500 7 3 

Organizar grupo de 

mujeres 
500 6 5 

6 Rancho Rey 

Formación de lideres 10,000 9 1 

Reorganización de 

patronatos 
10,000 5 12 



91 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón     Zona #: 2        Eje temático: 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Formación de lideres 1,000.00 7 4 

Reorganizar el patronato 1,000.00 6 8 

Organizar grupos de 

mujeres 

1,000.00 7 2 

2 
La 

Quebradona 

Formación de líderes 

comunitarios 

500.00 7 5 

Reorganizar el patronato 500.00 6 9 

3 La Cumbre 

Formación  de lideres 1,000 7 6 

Reorganización  de caja 

rural 

1,000 7 1 

Charlas  sobre equidad 

de genero 

1,000 6 10 

4 Las Aradas 
Formación de lideres 10,000 7 7 

Crear grupos de mujeres 10,000 7 3 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón       Zona #: 3    Eje temático: 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 
Equidad de genero 10,000 5 7 

Formación de lideres 10,000 5 3 

2 

 

La Cuestona 

 

Formación de lideres 1,000.00 5 4 

Charlas sobre equidad de 

genero 
2,000.00 5 8 

Charlas de no al 

machismo 
2,000.00 6 2 

3 El Progreso 

Formar lideres en la 

comunidad 
1,000.00 5 5 

Charlas educativas sobre 

equidad de genero 
1,000.00 5 9 

4 Los Llanitos 

Reorganizar el patronato 1,000.00 6 1 

Formación de líderes 

comunitarios 
1,000.00 5 6 

Charlas educativas sobre 

equidad de genero 
2,000.00 5 10 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 4      Eje temático: 

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Formación de lideres 5,000 9 6 

Reorganización de 

líderes en la comunidad 
5,000 9 5 

Charlas sobre equidad de 

genero 
5,000 8 9 

2 
Aldea Nueva 

 

Formación de líderes 

comunitarios 
1,000.00 10 2 

Fomentar en la niñez la 

equidad de genero 
1,000.00 9 8 

Charlas sobre equidad de 

genero 
5,000.00 9 7 

3 
La Laguna 

 

Charlas sobre equidad de 

genero 
1,000 8 10 

Charlas sobre la 

agricultura y  el 

machismo 

1,000 7 11 

Formación de lideres 1,000 10 3 

4 
Agua Zarca 

 

Formación de líderes 

comunitarios 
5,000.00 10 5 

Organizar grupos de 

mujeres 
5,000.00 10 1 

Charlas sobre equidad de 

genero 
5,000.00 10 4 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1        Eje temático: 

Seguridad Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

 

1 
Casco Urbano 

Mejoramiento de cancha 

deportiva 
500,000.00 8 4 

Construcción de plaza 

para feria patronal del 

municipio 

300,000.00 4 10 

Regulación de tránsito 

vehicular 
5,000.00 6 9 

2 El Astillero 

Mesas de seguridad 

ciudadana 
5,000 8 2 

Regulación del tráfico 

vehicular 
5,000 6 8 

3 El Magueyal 

Fomentar Valores 

morales y espirituales en 

escuelas iglesias y otros 

1,000.00 6 7 

Organizaciones de 

patronatos 
1,000.00 6 5 

4 Los Ejidos 
Vigilancia policial para 

protección de bosques 
5,000.00 6 6 

5 
Nueva 

Esperanza 

Charlas sobre primeros 

auxilios 
1,000 9 1 

Organización de valores 

morales y espirituales 
1,000 8 3 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque       Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 2    Eje temático: 

Seguridad Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 Las Toreras 

Mejorar cancha de 

futbol 
50,000.00 6 5 

Formación de valores a 

niños 
5,000.00 8 1 

2 
La 

Quebradona 

Formación de valores 

morales y espirituales 

en la escuela 

500.00 8 2 

3 La Cumbre 

Participación sobre 

valores morales y 

espirituales en las 

Iglesias y centros 

educativos. 

1,000 8 3 

Construcción de cancha 

multiuso  
5,000 6 6 

4 Las Aradas 
Formación de valores 

morales y espirituales 
10,000 8 4 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón       Zona #: 3      Eje temático: 

Seguridad Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Construcción de una 

posta policial 
300,000 10 1 

Nombrar elementos 50,000 7 3 

Charlas sobre primeros 

auxilios 
50,000 8 2 

2 La Cuestona 

Fomentar en la niñez 

valores morales y 

espirituales 

5,000.00 5 4 

3 El Progreso 
Formación de valores 

morales y espirituales 
1,000.00 5 6 

4 Los Llanitos 

Inculcar valores morales 

y espirituales a los 

jóvenes y niños 

2,000.00 5 5 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque      Municipio: Dolores Merendón        Zona #: 4    Eje temático: 

Seguridad Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

2 
Aldea Nueva 

 

Ley seca bebidas 

alcohólicas 
5,000.00 10 2 

Visitas policiales 

continuas 
10,000.00 10 3 

Construcción de canchas 

multi-uso 
150,000.00 8 6 

3 
La Laguna 

 

Ley seca para bebidas al 

cólicas 
1,000 10 1 

Visitas  policiacas  mas 

continuas 
1,000 10 4 

4 
Agua Zarca 

 

Formación de principios 

y valores morales y 

espirituales 

5,000.00 9 5 

Cancha de futbol 50,000.00 7 7 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque       Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1      Eje temático: 

Infraestructura Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 Casco Urbano 

Compra de terreno para 

centro básico 
500,000.00 12 1 

Construcción de un 

centro básico 
2,000,000.00 12 2 

Pavimentación de 13 km 

a calle principal a 

cabecera departamental 

2,500,000.00 12 3 

2 El Astillero 

Construcción de túmulos 10,000 8 8 

Alcantarillado de aguas 

negras 
800,000 8 6 

Fosa séptica  para aguas 

mieles  del Beneficio de 

café 

500,000 8 7 

3 El Magueyal 
Valastreo de calles 100,000.00 7 15 

Construcción de cunetas 50,000.00 7 16 

4 Los Ejidos 

Construir cerca de la 

escuela 
200,000.00 4 17 

Valastreo y 

mantenimiento de calle 
400,000.00 7 13 

Energía eléctrica 1,000,000.00 7 10 

5 
Nueva 

Esperanza 

Valastreo de calles 500,000 9 5 

Donación de 

alcantarillado de 12 o 18 

pulga. 

300,000 9 4 

Construcción de caja 

puente 
200,000 8 9 

6 Rancho Rey 

Valastreo de calles 800,000 7 14 

Construcción de caja 

puente 
500,000 7 12 

Electrificación del 

caserío 
1,000,000 7 11 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 2        Eje temático: 

Infraestructura Social 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 

 

Las Toreras 

 

Donación de lámparas 

publicas 
50,000.00 9 3 

Construcción de kínder 

oficial 
500,000.00 7 6 

Conseguir ampliación de 

escuela 
200,000.00 7 7 

2 
La 

Quebradona 

Valastreo de calles 200,000.00 10 1 

Construcción de cerco 

en la escuela 
100,000.00 5 9 

Cunetas activas 100,000.00 7 8 

3 La Cumbre 

Valastreo de calles 300,000 10 2 

Cerco de la escuela 20,000 5 10 

Parque Infantil 300,000 8 5 

4 Las Aradas 
Formación de valores 

morales y espirituales 
10,000 8 4 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque     Municipio: Dolores Merendón        Zona #: 3      Eje temático: 

Infraestructura Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Valastreo de calle 

principal hacia la 

cabecera municipal 

500,000 9 1 

Mantenimiento de la 

calle principal 
200,000 6 6 

Construcción de un muro 

en el jardín de niños 
200,000 6 7 

2 

 

La Cuestona 

 

Construcción de caja 

puente 
500,000.00 9 2 

Valastreo de calles 200,000.00 7 5 

Construcción de un salón 

comunal 
100,000.00 5 10 

3 El Progreso 

Reparación de casa del 

grupo de caja rural 
200,000.00 6 9 

Construcción de un salón 

comunal 
200,000.00 5 11 

4 Los Llanitos 

Ampliación de secuela 200,000.00 7 3 

Cerco de la escuela 50,000.00 6 8 

Valastreo de calles 400,000.00 7 4 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón       Zona #: 4    Eje temático: 

Infraestructura Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 
Las Lajitas 

 

Valastreo de calles 200,000 9 3 

Construcción de un salón 

comunal 
1,000,000 7 9 

2 
Aldea Nueva 

 

Construcción de caja 

puente 
200,000.00 9 2 

Valastreo de calles 500,000.00 9 6 

3 
La Laguna 

 

Crear microempresas 50,000 9 5 

Granjas avícolas 100,000 8 7 

Implementar técnicas 

agrícolas  para combatir 

enfermedades  que atacan 

el cultivos 

50,000 8 8 

4 
Agua Zarca 

 

Hacer cunetas para el 

invierno 
50,000.00 7 10 

Valastreo y 

mantenimiento de calles 
500,000.00 9 4 

Alcantarillado de aguas 

negras 
500,000.00 10 1 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque           Municipio: Dolores Merendón     Zona #:1   Eje temático: 

Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los proyectos 

priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

 

1 

 

Casco Urbano 

Estudios sobre el 

potencial turístico del 

municipio 

50,000.00 7 4 

Construcción de un 

sendero ecotaxista en 

bosque de tulas 

10,000.00 6 5 

Construcción de hotel de 

montaña 
1,000,000.00 10 1 

2 El Astillero 

Construir Casetas  en la 

orilla  de la calle 
100,000 8 2 

Estudio de potencia  l 

turístico 
100,000 6 6 

4 Los Ejidos 

Poner rotulo en el desvió 

con el nombre del lugar y 

kilómetros 

10,000.00 5 7 

5 Rancho Rey 
Estudio potencial turístico 

de las cuevas 
500,000 7 3 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque           Municipio: Dolores Merendón         Zona #: 2       Eje 

temático: Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 Las Toreras 
Senderos en la micro 

cuenca quilio 
50,000.00 9 1 

3 La Cumbre 

Construcción de 

cabañas 
200,000 4 2 

Pedir apoyo a las 

instituciones  para 

incentivar el turismo 

10,000 4 3 
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Proyectos priorizados de los Planes de Desarrollo de cada comunidad, por zona y por 

eje temático 

 

Departamento: Ocotepeque       Municipio: Dolores Merendón      Zona #: 3    Eje temático: 

Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Comunidad Nombre de los 

proyectos priorizados 

Costos 

aproximados 

Puntos 

alcanzados 

Números de 

prioridad 

1 San Jerónimo 

Estudio sobre potencial 

turístico de la zona 
500,000 5 1 

Construir parque 

ecológico 
200,000 5 3 

2 La Cuestona 
Estudio del potencial 

turístico de la zona 
5,000.00 5 2 
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3.4. Plan de Inversión Multisectorial y Plurianual (PIMP) 

 

El siguiente Plan de inversión multisectorial y plurianual (PIMMP) es una herramienta 

municipal que articula, integra y consolida proyectos priorizados participativamente en la 

planificación de diferentes sectores tematicos. Tales ideas se encuentran distribuidas en seis 

años continuos (2014-2019). 

 

Para llevar a cabo la realización de las siguientes herramientas se utilizo los Planes de 

Desarrollo Comunitario (PDC) de los cuales se extrajeron 30 proyectos por año de los 

distintos ejes tematicos (salud, educación, vivienda, niñez, etc) clasificando a las 

comunidades por zonas que son 4 respectivamente; a estos se les agrego 32 proyectos 

estratégicos propuestos en la asamblea municipal para la elaboración de la visión municipal. 

Es decir son 30 proyectos por año en total de los 6 años son 180 mas los 32 estrategicos 

suman un total de 212 ideas de proyectos los cuales serán tomados en cuenta para que las 

próximas administraciones municipales promuevan el desarrollo integral del municipio en 

sus diferentes sectores.  
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(F-19) 

PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, MULTISECTORIAL Y PLURIANUAL 

(PROYECTOS ESTRATEGICOS PRIORIZADOS POR LINEA ESTRATEGICA DEL PLAN ESTRATEGICO) 

Prio 

ridad 

 

Nombre del proyecto 

 

Ubicación 

 

Costo Total 
Años de ejecución 

Financiamiento 

Municipal Externo 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 
Línea Estratégica # 1: Impulsar una educación de calidad 

1 Capacitar a actores educativos sobre deberes y derechos  8,200.00  x     8,200.00 - 

2 
Supervisión continua de autoridades educativas a  los centros 

educativos 
 5,500.00 x      - 5,500.00 

3 Crear y fortalecer escuelas para padres  89,000.00 x      30,000.00 59,000.00 

4 Dotación de material didáctico para docentes y alumnos  38,000.00 x      38,000.00 - 

5 Construcción de áreas de recreación  118,000.00  x     50,000.00 68,000.00 

6 Dotación de mobiliario y equipo  556,000.00   x    300,000.00 256,000.00 

7 Formación a maestros en gestión educativa  29,000.00    x   29,000.00 - 

8 Formación sobre trabajo en equipo  101,000.00     x  50,000.00 51,000.00 

9 
Implementación de política de redes educativas e intercambio 

de experiencias 
 146,000.00      x 66,000.00 80,000.00 

Línea estratégica # 2: Fortalecer condiciones para lograr una infraestructura de calidad 

10 
Promover la implementación de talleres de oficio en el 

municipio a través de INFOP u otro ente a fin. 
 242,000.00  x     162,000.00 80,000.00 

11 Estudio de Ordenamiento Territorial  53,000.00   x    18,000.00 35,000.00 

12 
Política pública para la explotación racional de los recursos 

minerales para construcción. 
 57,000.00    x   12,000.00 45,000.00 

13 
Implementación de política pública para la construcción de 

las obras publicas con participación comunitaria 
 47,500.00     x  2,500.00 45,000.00 

14 
Formación y fortalecimiento de Comités de Contraloría 

Social (CCS) 
 62,000.00 x      62,000.00 - 

15 
Programa de formación de Comités Ejecutores de Proyectos 

(CEP) 
 52,000.00 x      39,000.00 13,000.00 

16 Formación de Comités de mantenimiento de Obras (CMO)  50,000.00 x      50,000.00 - 
Línea Estratégica # 3:  Promover el acceso a la salud para todos 

17  Fortalecer capacidades del personal de salud  33,500.00  x     20,000.00 13,500.00 

18 
Establecimiento de buzón de sugerencias  en los centros de 

salud y promoción de deberes y derechos  del personal de 

salud. 
 67,500.00   x    22,000.00 45,500.00 

19 
Formación y fortalecimiento de comités de apoyo al   

personal de los centros de salud. 
 31,500.00    x   18,500.00 13,000.00 

20 
Programa de promoción y  vigilancia  de la debida  

distribución  del medicamento  en centros de  salud  a los 

pacientes. 
 32,000.00     x  14,000.00 18,000.00 

21 
Programa de concientización   para el uso racional  del 

medicamento  atreves de comité de salud  y personal. 
 19,500.00     x  1,500.00 18,000.00 

22 Programa de apoyo a la descentralización de la salud publica  70,200.00      x 15,200.00 55,000.00 

23 
Fortalecimiento de los comités de salud comunitaria en apoyo 

permanente al personal de salud. 
 31,500.00 x      25,000.00 6,500.00 
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DEPARTAMENTO: Ocotepeque   MUNICIPIO: Dolores Merendón 

(F-20) 

PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, MULTISECTORIAL 

Y PLURIANUAL 

(PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL PRIORIZADOS DEL PLAN ZONAL) 

DEPARTAMENTO: Ocotepeque   MUNICIPIO: Dolores Merendón    

 

Prio 

ridad 

 

Nombre del proyecto 

Comunidad: 

Aldea, 

caserío, 

barrio, 

colonia o 

intercomunita

rio 

 

Costo 

Total 

 

Años de ejecución 
Financiamiento 

Eje temático 
1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 
Local Mpal. Externo 

1 Abastecimiento de  medicamento y control 

prenatal 
Casco Urbano 300,000.00 x      -.- 50,000.00 250,000.00 

Salud y 

nutrición 

2 

Uniformes y útiles escolares Rancho Rey 14,000.00 x      - 14,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

3 Sensibilización preventiva de ITS,  VIH, 

embarazos no deseados,  autoestima y 

derechos de la mujer 

El Astillero 25,000.00 x      - 25,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

mujeres 

4 

Donación de leche especial El Astillero 37,500.00 x      - 37,500.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

5 Suministración de acido fólico a mujeres en 

edad fértil 
La Cumbre 25,000.00 x      - 10,000.00 15,000.00 

Salud y 

nutrición 

24 Gestión de aperturas de plazas médicas.  6,500.00 x      5,000.00 1,500.00 

25 Apertura de plaza para promotor (a) para cada centro de salud  6,500.00 x      5,000.00 1,500.00 
Línea Estratégica # 4:  Fortalecer la seguridad ciudadana 

26 Fortalecimiento de las mesas  ciudadanas  6,200.00 x      4,700.00 1,500.00 

27 Gestión para  la asignación de más elementos policiales.  4,300.00 x      3,100.00 1,200.00 

28 Apertura de posta policial en la comunidad de San Jerónimo.  970,000.00 x      970,000.00 - 

29 
Promoción de los deberes y derechos de los agentes 

policiales 
 21,000.00  x     21,000.00 - 

30 Formación sobre primeros  auxilios a los policías y militares  28,500.00   x    28,500.00 - 

31 
Supervisión  permanente de autoridades  superiores  

policiales  a agentes asignados al municipio 
 35,000.00    x   35,000.00 - 

32 
Programa de capacitación a agentes policiales y líderes 

comunitarios  sobre la temática de derechos humanos 
 94,000.00     x  49,000.00 45,000.00 
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6 Donación de útiles escolares y uniformes Las Toreras 77,000.00 x      - 77,000.00 - Educación 

7 
Asignación de promotor de salud San Jerónimo 78,000.00 x      - 78,000.00 - 

Salud y 

nutrición 

8 Donación de útiles escolares y uniformes La Cuestona 46,000.00 x      - 46,000.00 - Educación 

9 Suministración de acido fólico a mujeres en 

edad fértil 
La Laguna 31,500.00 x      - 10,000.00 21,500.00 

Salud y 

nutrición 

10 Donación de útiles escolares y uniformes Las Lajitas 23,000.00 x      - 23,000.00 - Educación 

11 
Desparasitación y suministración de 

vitaminas especiales 
Aldea Nueva 43,200.00 x      - 13,200.00 30,000.00 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

12 

Formación s/ Planificación familiar 
La Laguna 

 

40,000.00 

 
x      - 20,000.00 20,000.00 

Grupos 

vulnerables: 

mujeres 

13 Formación y fortalecimiento de líderes 

comunitarios 
Rancho Rey 10,000.00  x     - 10,000.00 - Participación 

14 
Charlas sobre primeros auxilios 

Nueva 

Esperanza 
30,000.00  x     - - 30,000.00 

Seguridad 

Ciudadana 

15 

Suplementación de vitaminas 
La 

Quebradona 
4,000.00  x     - 4,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

16 Capacitaciones  sobre preparación de 

alimentos nutritivos 
Las Aradas 15,000.00  x     - 15,000.00 - 

Salud y 

nutrición 

17 

Suplementacion de vitaminas San Jerónimo 22,000.00  x     - 22,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

18 Suministración de hierro y zinc a niños 

menores de 5 años 
San Jerónimo 60,000.00  x     - 60,000.00 - 

Seguridad 

alimentaria 

19 Reorganizar el patronato Los Llanitos 1,000.00  x     - 1,000.00 - Participación 

20 

Suplementacion de vitaminas Aldea Nueva 20,000.00  x     - 20,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

21 Suministración de hierro y zinc a niños 

menores de 5 años 

Agua Zarca 

 
6,000.00  x     - 6,000.00 - 

Seguridad 

alimentaria 

22 Capacitaciones sobre preparación de 

alimentos nutritivos 
Los Ejidos 30,000.00   x    - 30,000.00 - 

Salud y 

nutrición 

23 Alfabetización de adultos Los Ejidos 50,000.00   x    - 20,000.00 30,000.00 Educación 

24 

Uniformes y útiles escolares Casco Urbano 102,000.00   x    - 
102,000.0

0 
- 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

25 

Vitaminación de adultos mayores El Magueyal 10,000.00   x    - 10,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

26 Formación de valores morales y espirituales 

a niños a través de la escuela e iglesias 

Las Toreras 

 
5,000.00   x    - 5,000.00 - 

Seguridad 

Ciudadana 

27 Capacitaciones sobre preparación de 

alimentos nutritivos 
Las Aradas 30,000.00   x    - 30,000.00 - 

Salud y 

nutrición 

28 Donación de útiles escolares y uniformes La Cumbre 40,000.00   x    - 40,000.00 - Educación 

29 Capacitar y equipar a los guardianes de 

salud 
El Progreso 20,000.00   x    - 20,000.00 - 

Salud y 

nutrición 

30 Donación de útiles escolares y uniformes El Progreso 42,000.00   x    - 42,000.00 - Educación 
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31 Implementación de ley seca para bebidas 

alcohólicas  

La Laguna 2,000.00   x    - 2,000.00 - Seguridad 

Ciudadana 

32 Capacitaciones sobre preparación de 

alimentos nutritivos 
Agua Zarca 30,000.00   x    - 30,000.00 - 

Salud y 

nutrición 

33 Donación   de  útiles escolares y uniformes Aldea Nueva 32,000.00   x    - 32,000.00 - Educación 

34 

Donación de útiles escolares y uniformes La Laguna 23,000.00   x    - 23,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

35 Capacitaciones  sobre preparación de 

alimentos nutritivos 
El Astillero 30,000.00    x   - 30,000.00 - 

Seguridad 

alimentaria 

36 Suministración de acido fólico a mujeres en 

edad fértil 

Nueva  

esperanza 
15,600.00    x   - 15,600.00 - 

Salud y 

nutrición 

37 

Donación de leche especial La Cumbre 36,000.00    x   - 36,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

38 

Suplementación de vitaminas Los Llanitos 14,000.00    x   - 14,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

39 

Capacitación sobre derechos de la mujer La Laguna 10,000.00    x   - 10,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

mujeres 

40 

Suplementación de vitaminas La Laguna 18,000.00    x   - 18,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

41 Programa de seguridad alimentaria 

nutricional 

La Laguna 

 
80,000.00    x   - 80,000.00 - 

Seguridad 

alimentaria 

42 

Uniformes y útiles escolares El Astillero 29,000.00     x  - 29,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

43 
Proyecto “adopta un abuelo” donación de 

provisiones 
Los Ejidos 48,000.00     x  - 48,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

44 Suministración de hierro y zinc a niños 

menores de 5 años 

La 

Quebradona 
50,000.00     x  - 50,000.00 - 

Seguridad 

alimentaria 

45 Formación de valores morales y espirituales 

en la escuela e iglesias 

La 

Quebradona 
3,000.00     x  - 3,000.00 - 

Seguridad 

Ciudadana 

46 Suministración de hierro y zinc a niños 

menores de 5 años 

El Progreso 27,000.00     x  - 27,000.00 - Salud y 

nutricion  

47 Formación de lideres San Jerónimo 10,000.00     x  - 10,000.00 - Participacion  

48 Formación de líderes comunitarios Aldea Nueva 1,000.00     x  - 1,000.00 - Participación 

49 Implementación de ley seca para bebidas 

alcohólicas 
Aldea Nueva 

5,000.00     x  - 5,000.00 - 
Seguridad 

Ciudadana 

50 Donación   de  útiles escolares y uniformes Agua Zarca 29,000.00     x  - 29,000.00 - Educación 

51 Formar lideres El Magueyal 40,000.00      x - 40,000.00 - Participación 

52 
Mesa de seguridad ciudadana El Astillero 5,000.00      x - 5,000.00 - 

Seguridad 

Ciudadana 

53  

Educación materna 

Rancho rey 10,000.00      x - 10,000.00 - Salud y 

nutrición 

54 
Mejoramiento de merienda escolar Las Aradas 10,000.00      x - 10,000.00 - 

Salud y 

nutrición 
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55 
Capacitación sobre derechos y deberes de la 

niñez 

La 

Quebradona 
2,000.00      x - 2,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

56 

Donación de leche especial Las Aradas 24,000.00      x - 24,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

57 
Mejoramiento de merienda escolar El Progreso 40,000.00      x - 

40,000. 

00 
- 

Salud y 

nutrición 

58 Donación de útiles escolares y uniformes San Jerónimo 85,000.00      x - 85,000.00 - Educación 

59 

Donación de leche especial La Cuestona 15,000.00      x - 15,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

tercera edad 

60 

Donación de útiles escolares y uniformes Las Lajitas 30,000.00      x - 30,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

61 Capacitaciones sobre infecciones de 

transmisión sexual y embarazos no 

deseados 

Aldea Nueva 

 

15,000.00      x - 15,000.00 - 
Salud y 

nutrición 

62 Donación de leche especial Agua Zarca 18,000.00      x - 18,000.00 - Grupos  vulne. 



111 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

(F-21) 

PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL PLURIANUAL 

(PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PRIORIZADOS DEL PLAN 

ZONAL) 

DEPARTAMENTO: Ocotepeque   MUNICIPIO: Dolores Merendón    

 

Prio 

ridad 

 

Nombre del proyecto 

Comunidad: 

Aldea, 

caserío, 

barrio, 

colonia o 

intercomunita

rio 

 

Costo Total 

 

Años de ejecución 
Financiamiento 

Eje 

temático 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
1

8 

1

9 
Local Mpal. Externo 

1 
Cursos de mecánica y soladura que se den 

en el municipio 

Las Toreras 

 
80,000.00 x      20,000.00 30,000.00 30,000.00 

Grupos 

vulnerables

: juventud 

2 

Taller de corte y confección y repostería 
Las Toreras 

 
30,000.00 x      10,000.00 20,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: mujeres 

3 
Organización y fortalecimiento de grupos 

de mujeres productoras 
San Jerónimo 100,000.00 x      - 100,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: mujeres 

4 

Capacitaciones de oficio de electricidad Agua Zarca 50,000.00 x      - 50,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: juventud 

5 Cooperativa comercializadora de 

productos agrícolas 
Casco Urbano 200,000.00  x     50,000.00 75,000.00 75,000.00 Economía 

6 
Asistencia técnica productiva Rancho Rey 50,000.00  x     - 50,000.00 - 

Seguridad 

alimentaria 

7 Control de plagas El Magueyal 116,000.00  x     20,000.00 48,000.00 48,000.00 Tierra 

8 
Construcción de hotel de montaña Casco Urbano 1,000,000.00  x     - 

1,000,000.0

0 
- Turismo 

9 Creación y fortalecimiento de caja rural 

productiva 
Las Aradas 50,000.00  x     10,000.00 40,000.00 - Economía 

10 
Establecimiento de fondo para tierra 

Las Toreras 

 
400,000.00  x     

100,000.0

0 
300,000.00 - Tierra 

11 
Reorganización  de caja rural La Cumbre 2,000.00  x     - 2,000.00 - 

Participació

n 

12 Creación y fortalecimiento de caja rural 

comercializadora de insumos agrícolas 
San Jerónimo 600,000.00  x     

200,000.0

0 
200,000.00 

200,000.0

0 
Economía 

13 
Establecer un fondo de tierra La Cuestona 500,000.00  x     

100,000.0

0 
400,000.00 - Tierra 

14 Creación y fortalecimiento de micro 

empresa apicultura 

Las Lajitas 

 
100,000.00  x     40,000.00 60,000.00 - Economía 

15 Establecer un fondo para  compra de tierra Agua Zarca 100,000.00  x     40,000.00 60,000.00 - Tierra 

16 
Organizar grupos de mujeres Agua Zarca 5,000.00  x     - 5,000.00 - 

Participació

n 

17 Capacitación a las mujeres sobre 

elaboraciones manuales, envasadas de 

verduras, dulces y otros. 

Casco Urbano 100,000.00   x    - 50,000.00 50,000.00 

Grupos 

vulnerables

: mujeres 

18 Senderos en la micro cuenca Quilio Las Toreras 50,000.00   x    - 50,000.00 - Turismo 
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19 Estudio sobre potencial turístico de la 

zona 
San Jerónimo 30,000.00   x    - 30,000.00 - Turismo 

20 Creación de microempresa productora de 

envasados de frutas y verduras 
Los Ejidos 100,000.00    x   50,000.00 50,000.00 - Economía 

21 
Crear grupos de mujeres El Astillero 250,000.00    x   10,000.00 140,000.00 

100,000.0

0 

Participació

n 

22 

Cursos de mecánica Las Aradas 90,000.00    x   10,000.00 80,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: juventud 

23 

Granjas avícolas Las Toreras 100,000.00    x   10,000.00 90,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: mujeres 

24 Asistencia técnica y financiera para 

productores agrícolas 
Las Aradas 200,000.00    x   - 200,000.00 - Economía 

25 
Organización y fortalecimiento de grupos 

de mujeres productoras 
La Cuestona 40,000.00    x   - 40,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: mujeres 

26 Creación y fortalecimiento de granja 

avícola 
El Progreso 100,000.00    x   50,000.00 50,000.00 - Economía 

27 

Cursos de mecánica Aldea Nueva 100,000.00    x   10,000.00 45,000.00 45,000.00 

Grupos 

vulnerables

: juventud 

28 Creación y fortalecimiento de granja 

avícola 

Aldea Nueva 

 
50,000.00    x   20,000,00 30,000.00 - Economía 

29 

Cursos de Mecánica El Magueyal 60,000.00     x  5,000.00 55,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: juventud 

30 
Organización y fortalecimiento de grupos 

de mujeres 

Nueva 

Esperanza 
100,000.00     x  - 100,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: mujeres 

31 Apertura y fortalecimiento de caja rural Casco Urbano 100,000.00     x  20,000.00 80,000.00 - Tierra 

32 
Establecimiento de fondo para tierra 

La 

Quebradona 
200,000.00     x  70,000.00 130,000.00 - Tierra 

33 Organización y fortalecimiento de de 

grupos de mujeres 

Las Toreras 

 
20,000.00     x  - 20,000.00 - 

Participació

n 

34 
Construcción de cabañas La Cumbre 200,000.00     x  

100,000.0

0 
100,000.00 - Turismo 

35 
Establecer un fondo de tierra El Progreso 200,000.00     x  

100,000.0

0 
100,000.00 - Tierra 

36 
Construir parque ecológico San Jerónimo 200,000.00     x  - 100,000.00 

100,000.0

0 
Turismo 

37 
Establecer un fondo para  compra de tierra 

La Laguna 

 
100,000.00     x  40,000.00 60,000.00 - Tierra 

38 Formación y fortalecimiento a grupos 

hortícolas de mujeres 
Las Lajitas 80,000.00     x  - 80,000.00 - 

Salud y 

nutrición 

39 
Huertos familiares sostenibles 

Nueva 

Esperanza 
40,000.00      x 5,000.00 35,000.00 - 

Seguridad 

alimentaria 

40 
Establecimiento de fondo para tierra 

Nueva 

Esperanza 
140,000.00      x 70,000.00 70,000.00 - Tierra 

41 Estudio potencial turístico de las cuevas Rancho Rey 200,000.00      x - 100,000.00 100,000.0 Turismo 
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0 

42 
Creación y fortalecimiento grupos de 

mujeres 
Las Toreras 60,000.00      x 5,000.00 55,000.00 - 

Grupos 

vulnerables

: mujeres 

43 

Cursos de mecánica La Cuestona 50,000.00      x 5,000.00 
45,000. 

00 
- 

Grupos 

vulnerables

: juventud 

44 Organización y fortalecimiento de grupos 

de mujeres productoras 
El Progreso 70,000.00      x - 70,000.00 - 

Grupos 

vulnerables 

 

 

 (F-22) 

PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL PLURIANUAL 

(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRIORIZADOS DEL PLAN 

ZONAL) 

DEPARTAMENTO: Ocotepeque   MUNICIPIO: Dolores Merendón    

 

Prio

rida

d 

Nombre del proyecto Aldea o 

caserío 

Unidad 

de 

medida 

Costo 

unit 

Costo 

total 
Años de ejecución Financiamiento  

14 15 16 17 18 19 Local Munic Ext Eje temático 

1 

Biblioteca municipal 
Casco 

Urbano 

Mts 

cuadrad

os 

60,000.0 
300,000.0

0 
x      45,000.00 

255,000.0

0 
-.- Educación 

2 Estudio impacto 

ambiental de relleno 

sanitario. 

Casco 

Urbano 
Estudio 60,000.0 60,000.0 x      -.- 5,000.00 

55,000.0

0 

Agua y 

Saneamiento 

3 
Construcción de relleno 

sanitario 

Casco 

Urbano 

Mts 

cuadrad

os 

2,000.00 2,000,000 x      
100,000.0

0 

900,000.0

0 

1,000,.0

0 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

4 Construccion de centro 

de computación para 

centro básico 

Casco 

Urbano 

Mts 

cuadrad

os 

5,000.00 
300,000.0

0 
x      45,000.0 

255,000.0

0 
-.- 

Grupos 

vulnerables: 

juventud 

5 Mejoramiento de 

viviendas 

Casco 

Urbano 

Viviend

as 

100,000

0 

100,000.0

0 
x      25,000.00 75,000.00 -.- Vivienda 

6 
Construcción de parque 

infantil 

La 

Cumbre 

Mts 

lineales 

120,000

0 

120,000.0

0 
x      20,000.00 

100,000.0

0 
-.- 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

7 Estudio diseño 

construcción de relleno 

sanitario 

Casco 

Urbano 
Estudio 60,000.0 60,000.00 x      -.- 5,000.00 

55,000.0

0 

Agua y 

Saneamiento 

8 
Construir relleno 

sanitario 

San 

Jerónim

o 

Mts 

cuadrad

os 

1,0000.0 
1,000,000

.00 
x      50,000.00 

500,000.0

0 

450,000.

0 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

9 
Construcción de un 

parque recreativo 

El 

Progres

o 

Mts 

lineales 
1,000.00 

200,000.0

0 
x      30,000.00 

170,000.0

0 
- 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

10 Centro de computación 

San 

Jerónim

o 

Mts 

cuadrad

os 

5,000.00 
300,000.0

0 
x      45,000.00 

255,000.0

0 
- 

Grupos 

vulnerables: 

juventud 
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11 

Letrinización 
Agua 

Zarca 
Letrinas 3,500.0 

402,500.0

0 
x      

120,750.0

0 

281,750.0

0 
-.- 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

12 
Compra de terreno para 

centro básico 

Casco 

Urbano 

Mts 

cuadrad

os 

500,000.

00 

500,000.0

0 
 x     - 

500,000.0

0 
- 

Infraestructur

a social 

13 Mejoramiento de 

vivienda 

Las 

Toreras 

Viviend

as 

83,333.0

0 

500,000.0

0 
 x     75,000.00 

212,500.0

0 

212,500.

00 
Vivienda 

14 Estudio de proyecto de 

agua 

Las 

Aradas 

Usuario

s 

14,286.0

0 
50,000.00  x     - 50,000.00 - 

Agua y 

saneamiento 

15 Construcción de 

viviendas a familias de 

bajos recursos 

San 

Jerónim 

Viviend

as 
20 

2,000,000

.00 
 x     

120,000.0

0 

1,540,000

.00 

340,000.

00 
Vivienda 

16 Construcción de 

viviendas a personas de 

escasos recursos 

La 

Laguna 

Viviend

as 
10 

800,000.0

0 
 x     

100,000.0

0 

350,000.0

0 

350,000.

00 
Vivienda 

17 

Cancha de futbol 

Nueva 

Esperan

za 

Mts 

lineales 

100,000.

00 

100,000.0

0 
  x    4,000.00 96,000.00 - 

Grupos 

vulnerables: 

juventud 

18 
Construcción de pilas en 

los hogares 

El 

Maguey

al 

Pilas 3,500.00 70,000.00   x    20,000.00 50,000.00 - Vivienda 

19 Estudio de agua potable 
Rancho 

Rey 
Estudio 

50,000.0

0 
50,000.00   x    - 50,000.00 - 

Agua y 

saneamiento 

20 
Construcción de kínder 

oficial 

Las 

Toreras 

 

Mts 

cuadrad

os 

600,000.

00 

600,000.0

0 
  x    

100,000.0

0 

250,000.0

0 

250,000.

00 

Infraestructur

a social 

21 
Construcción de una 

posta policial 

San 

Jerónim

o 

Mts 

cuadrad

os 

600,000.

00 

600,000.0

0 
  x    - 

300,000.0

0 

300,000.

00 

Seguridad 

Ciudadana 

22 
Construcción de caja 

puente 

La 

Cueston

a 

Mts 

cuadrad

os 

500,000.

00 

500,000.0

0 
  x    - 

250,000.0

0 

250,000.

00 

Infraestructur

a social 

23 Alcantarillado de aguas 

negras 

Agua 

Zarca 

Usuario

s 

500,000.

00 

500,000.0

0 
  x    

100,000.0

0 

200,000.0

0 

200,000.

00 

Infraestructur

a social 

24 
Fosas sépticas para 

aguas mieles 

La 

Laguna 
Fosas 890.00 80,000.00   x    35,000.00 45,000.00 - 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

25 Construcción de caseta 

de vigilancia policial 

para protección de 

bosques 

Los 

Ejidos 

Mts 

cuadrad

os 

50,000.0

0 
50,000.00    x   - 50,000.00 - 

Seguridad 

Ciudadana 

26 
Construcción de un 

centro básico 

Casco 

Urbano 

Mts 

cuadrad

os 

2,000,00

0.00 

2,000,000

.00 
   x   

500,000.0

0 

750,000.0

0 

750,000.

00 

Infraestructur

a social 

27 
Construir Casetas  en la 

orilla  de la calle 

El 

Astillero 

Mts 

cuadrad

os 

100,000.

00 

100,000.0

0 
   x   - 

100,000.0

0 
 Turismo 

28 
Parque recreativo 

Las 

Toreras 

Mts 

lineales 

200,000.

00 

200,000.0

0 
   x   25,000.00 87,500.00 

87,500.0

0 

Grupos 

vulnerables: 
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niñez 

29 
Mejoramiento de 

vivienda 

La 

Quebrad

ona 

Viviend

as 

20,000.0

0 

300,000.0

0 
   x   60,000.00 120,000.0 

120,000.

00 
Vivienda 

30 
Construcción de parque 

infantil 

San 

Jerónim

o 

Mts 

lineales 

200,000.

00 

200,000.0

0 
   x   10,000.00 95,000.00 

95,000. 

00 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

31 
Construir cancha de 

multiusos 

San 

Jerónim

o 

Mts 

lineales 

400,000.

00 

400,000.0

0 
   x   20,000.00 190,000.0 

190,000.

00 

Grupos 

vulnerables: 

juventud 

32 Construcción de 

viviendas a familias de 

bajos recursos 

El 

Progres

o 

Viviend

as 

70,000.0

0 

350,000.0

0 
   x   50,000.00 150,000.0 

150,000.

00 
Vivienda 

33 Ampliación del 

proyecto de agua 

potable a toda la 

comunidad 

El 

Progres

o 

Benefici

arios 

200,000.

00 

200,000.0

0 
   x   25,000.00 75,000.00 

100,000.

00 

Agua y 

saneamiento 

34 Mejoramiento de 

vivienda 

Las 

Lajitas 

Viviend

as 

20,000.0

0 

400,000.0

0 
   x   50,000.00 200,000.0 

150,000.

00 
Vivienda 

35 Ampliación del 

proyecto de agua 

Las 

Lajitas 

Benefici

arios 

100,000.

00 

100,000.0

0 
   x   20,000.00 40,000.00 

40,000.0

0 

Agua y 

saneamiento 

36 
Compra terreno para 

escuela 

El 

Astillero 

Metros 

cuadrad

os 

250,000.

00 

250,000.0

0 
    x  - 250,000.0 - Educación 

37 Proceso adecuado de 

aguas mieles de 

beneficio de cafe 

El 

Astillero 
Fosas 

200,000.

00 

200,000.0

0 
    x  10,000.00 95,000.00 

95,000.0

0 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

 

38 

Compra de terreno y 

lotificación a familias de 

bajos recursos 

Casco 

Urbano 

Mts 

cuadrad

os 

600,000. 
600,000.0

0 
    x  

100,000.0

0 

500,000.0

0 
- 

Vivienda 

 

 

39 

Ampliación de escuela 

Las 

Toreras 

 

Mts 

cuadrad

os 

600,000. 
600,000.0

0 
    x  

100,000.0

0 

250,000.0

0 

250,000.

00 

Infraestructur

a social 

40 Construcción de caseta 

para vigilancia policial 

para protección de 

bosques 

El 

Progres

o 

Mts 

cuadrad

os 

50,000.0 50,000.00     x  - 50,000.00 - 
Seguridad 

Ciudadana 

41 

Ampliación de escuela 
Los 

Llanitos 

Mts 

cuadrad

os 

200,000. 
200,000.0

0 
    x  50,000.00 75,000.00 

75,000.0

0 

Infraestructur

a social 

42 
Construcción de caja 

puente 

Aldea 

Nueva 

Mts 

cuadrad

os 

200,000. 
200,000.0

0 
    x  - 

100,000.0

0 

100,000.

00 

Infraestructur

a social 

43 Pavimentación de 13 km 

a calle principal a 

cabecera departamental 

Casco 

Urbano 
Kms 

192,307.

69 

2,500,000

.00 
     x - 

1,250,000

.0 

1,250,00

0.0 

Infraestructur

a social 

44 

Construcción de escuela 
El 

Astillero 

Mts 

cuadrad

os 

400,000. 
400,000.0

0 
     x 50,000.00 

175,000.0

0 

175,000.

00 
Educación 

45 Construcción de cancha Las Mts 300,000. 300,000.0      x 20,000.00 140,000.0 140,000. Educación 
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de multiusos Aradas lineales 0 0 00 

46 
Manejo adecuado de 

aguas mieles 

La 

Cumbre 
Fosas 2,777.77 

150,000.0

0 
     x 30,000.00 

120,000.0

0 
- 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

47 
Construcción de cancha 

de futbol 

La 

Cumbre 

Mts 

lineales 
150,000. 

150,000.0

0 
     x 20,000.00 

130,000.0

0 
- 

Grupos 

vulnerables: 

juventud 

48 
Fosas sépticas para 

aguas mieles 

Los 

Llanitos 
Fosas 1,102.94 

150,000.0

0 
     x 15,000.00 67,500.00 

67,500.0

0 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

49 

Parque recreativo 

La 

Cueston

a 

Mts 

lineales 
200,000. 

200,000.0

0 
     x 15,000.00 92,500.00 

92,500.0

0 

Grupos 

vulnerables: 

niñez 

50 

Estufas mejoradas 
Agua 

Zarca 
Estufas 3333.33 

100,000.0

0 
     x 25,000.00 75,000.00 - 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

51 

Cancha de futbol 
La 

Laguna 

Mts 

lineales 
200,000. 

200,000.0

0 
     x - 

100,000.0

0 

100,000.

00 

Grupos 

vulnerables: 

juventud 

52 Mejoramiento de 

viviendas 

La 

Laguna 

Viviend

as 
20,000.0 

500,000.0

0 
     x 100,000.0 

200,000.0

0 

200,000.

00 
Vivienda 

53 Ampliar proyecto de 

agua 

Aldea 

Nueva 

benefici

arios 
200,000. 

200,000.0

0 
     x 25,000.00 87,500.00 

87,500.0

0 

Agua y 

saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (F-23) 

PROGRAMACION DEL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL PLURIANUAL 

(PROYECTOS DE DESARROLLO AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL PRIORIZADOS DEL PLAN ZONAL) 

DEPARTAMENTO: Ocotepeque   MUNICIPIO: Dolores Merendón   Fecha 

aprobación  02/06/2014 

Pri

ori

Nombre del 

proyecto 

Aldea o 

caserío 

Unida

d de 

Costo 

unit 

Costo 

total 
Años de ejecución Financiamiento 

Eje temático 
14 15 16 17 18 19 Local Munic Ext 
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dad medid 

1 Reforestación   de  

áreas Especificas 

El 

Magueyal 
Has 10,000.00 20,000.00 x      3,000.00 - 17,000.00 

Ordenamiento 

territorial 

2 Declarar zonas de 

fuente de agua como 

área de reserva 

La Cumbre 

Mts 

cuadra

dos 

10,000.00 20,000.00 x      - 20,000.00 - 
Ordenamiento 

territorial 

3 
Campañas de 

reforestación 
Las Toreras Has 25,000.00 50,000.00 x      10,000.00 30,000.00 - 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

4 Establecer los límites 

administrativos del 

caserío 

Los 

Llanitos 
Kms 25,000.00 25,000.00 x      - 25,000.00 - 

Ordenamiento 

territorial 

5 Reforestación de 

áreas especificas 
Agua Zarca Has 10,000.00 50,000.00 x      - 25,000.00 25,000.00 

Ordenamiento 

territorial 

6 
Cloración de agua Los Ejidos 

Tanqu

e 
15,000.00 15,000.00  x     - 15,000.00 - 

Agua y 

saneamiento 

7 Declarar zonas  

protegidas  a las 2 

fuentes de agua 

Casco 

Urbano 

Mts 

cuadra

dos 

25,000.00 
50,000.00 

 
 x     - 50,000.00 - 

Ordenamiento 

territorial 

8 
Cloración de agua 

San 

Jerónimo 

Tanqu

e 
40,000.00 40,000.00  x     - 40,000.00 - 

Agua y 

saneamiento 

9 
Cloración de agua La Laguna 

Tanqu

e 
10,000.00 10,000.00  x     - 10,000.00 - 

Agua y 

saneamiento 

10 
Reforestación de los 

bosques talados 

Nueva 

Esperanza 
Has 50,000.00 50,000.00   x    - 20,000.00 

30,000.0

0 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

11 
Control de tala del 

bosque 

La 

Quebradon

a 

Oeden

anza 
25,000.0 25,000.00   x    - 25,000.00 - 

Ordenamiento 

territorial 

12 
Campañas de 

reforestación 

La 

Quebradon

a 

Has 15,000.00 30,000.00   x    - 30,000.00 - 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

13 Reforestar áreas 

dañadas de 

nacimientos de agua 

La 

Cuestona 

Metros 

cuadra

dos 

25,000.0 25,000.00   x    6,000.00 19,000.00 - 
Ordenamiento 

territorial 

14 Reforestación de 

área de nacimiento 

de agua 

San 

Jerónimo 

Metros 

cuadra

dos 

60,000.0 60,000.00   x    - 60,000.00 - 

Recursos 

naturales y 

ambiente 

15 
Estudio de suelos Agua Zarca Has 50,000.0 50,000.00   x    5,000.00 45,000.00 - 

Ordenamiento 

territorial 

16 
Delimitar y legalizar 

tierras 

Nueva 

Esperanza 
Has 104,000. 104,000.00    x   30,000.00 74,000.00 - Tierra 

17 Declarar zonas  de 

Reserva  de 250 Mts 

alrededor de la 

fuente de agua nueva 

Casco 

Urbano 
Metros 15,000.0 15,000.00    x   - 15,000.00 - 

Ordenamiento 

territorial 

18 
Reforestación de 

fuente de agua 
Las Toreras 

Metros 

cuadra
50,000. 50,000.00    x   - 50,000.00 - 

Agua y 

saneamiento 
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dos 

19 
Cloración de agua 

Casco 

Urbano 
Tanqu 25,000.0 25,000.00     x  - 25,000.00 - 

Agua y 

saneamiento 

20 
Campañas forestales Las Aradas Has 20,000.0 40,000.00     x  - 20,000.00 

20,000.0

0 

Ordenamiento 

territorial 

21 Declarar como 

reservas las zonas de 

bosques 

El Progreso Has 15,000.00 30,000.00     x  - 30,000.00 - 
Ordenamiento 

territorial 

22 
Conservación de 

suelos 

Aldea 

Nueva 
Has 20,000.00 80,000.00     x  2,000.00 39,000.00 

39,000.0

0 

Ordenamiento 

territorial 

23 
Control de tala y 

quema del bosque 
El Astillero 

Orden

anza 
30,000.00 30,000.00      x - 30,000.00 - 

Ordenamiento 

territorial 

 

(F-25) 

PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL ANUAL 2014 

(PROYECTOS ESTRATEGICOS, INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO SOCIAL, 

PRODUCTIVO, AMBIENTALY ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

PRIORIZADOS PARA EL 2014) 

Departamento: Ocotepeque  Municipio: Dolores Merendón   Fecha  

de aprobación: 02/06/2014 

# Eje Temático 
Nombre del 

proyecto  
Comunidad 

Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unit. 

Costo 

Total 

Trimestre Financiamiento 

1 2 3 4 Local Municipal Externo 

Fondos de Transferencia 

1 Educación 

Dotación de 

material 

didáctico para 

docentes y 

alumnos 

municipio Material 1 38,000.00 38,000.00 x    - 38,000.00 - 

2 Participación 

Formación y 

fortalecimiento 

de Comités de 

Contraloría 

Social (CCS) 

municipio Comité 1 62,000.00 62,000.00  x   - 62,000.00 - 

3 
Infraestructura 

 

Formación de 

Comités de 

mantenimiento 

de Obras (CMO) 

municipio Comité 1 50,000.00 50,000.00  x   - 50,000.00 - 

4 
Infraestructura 

social 

Apertura de 

posta policial en 

la comunidad de 

San Jerónimo. 

San Jeronimo Posta 1 970,000.00 970,000.00    x - 970,000.00 - 

5 Educación  
Biblioteca 

municipal 
Casco 

Urbano 
Metros 

cuadrados 
5 60,000.00 300,000.00     45,000.00 255,000.00 -.- 
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6 
Grupos vul.: 

juventud 

Const. centro de 

computación 

CBas 

Casco 

Urbano 
Metros 

cuadrados 
60 5,000.00 300,000.00  x   45,000.0 255,000.00 -.- 

7 Vivienda 
Mejoramiento de 

viviendas 
Casco 

Urbano 
Viviendas 20 5,000.00 100,000.00     25,000.00 75,000.00 -.- 

8 
Grupos vul: 

niñez 
Construcción de 

parque infantil 
La Cumbre 

Cerca 
Juegos 

1 
8 

80,000.00 
5,000.00 

80,000.00 
40,000.00 

  x  
20,000.00 

0.00 
60,000.00 
40,000.00 

-.- 

9 
Grupos vul: 

niñez 
Construc. parque 

recreativo 
El Progreso M.lineal 200 1,000.00 200,000.00  x   30,000.00 170,000.00 - 

10 
Grupos vul: 

juventud 
Centro de 

computación 
San Jerónimo 

Metros 

cuadrados 
60 5,000.00 300,000.00  x   45,000.00 255,000.00 -.- 

11 
Agua y 

Saneamiento 
Letrinización Agua Zarca Letrinas 115 3,500.00 402,500.00 x    120,750.00 281,750.00 -.- 

12 
Grupos vul.: 

niñez 
Uniformes y 

útiles escolares 
Rancho Rey Niños 14 1,000.00 14,000.00 x    - 14,000.00 - 

13 
Grupos 

vulnerables: 

mujeres 

Sensibilización 

preventiva de 

ITS,  VIH, 

embarazos no 

deseados,  

autoestima y 

derechos de la 

mujer 

El Astillero Mujeres 44 568.18 25,000.00  x x  - 25,000.00 - 

14 
Grupos vul.: 

tercera edad 
Donación de 

leche especial 
El Astillero 

Adultos 

mayores 
5 7,500.00 37.500.00 x x x x - 37,500.00 - 

15 Educación 
Donación de 

útiles escolares y 

uniformes 
Las Toreras Niños 77 1,000.00 77,000.00 x    - 77,000.00 - 

16 
Salud y 

nutrición 

Asignación de 

promotor de 

salud a US 
San Jerónimo Promotor 1 6,500.00 78,000.00 x x x x - 78,000.00 - 

17 Educación 
Donación de 

útiles escolares y 

uniformes 
La Cuestona Niños 46 1,000.00 46,000.00 x    - 46,000.00 - 

18 Educación 
Donación de 

útiles escolares y 

uniformes 
Las Lajitas Niños 23 1,000.00 23,000.00 x    - 23,000.00 - 

19 
Grupos 

vulnerables: 

juventud 

Cursos de 

mecánica y 

soldadura 

Las Toreras 
 

Jóvenes 4 20.000.0 80,000.00 x x x x 20,000.00 30,000.00 30,000.00 

20 
Grupos 

vulnerables: 

mujeres 

Taller de corte y 

confección y 

repostería 

Las Toreras 
 

Mujeres 10 3,000.00 30,000.00   x x 10,000.00 20,000.00 - 

21 
Grupos 

vulnerables: 

mujeres 

Organización y 

fortalecimiento 

grupos mujeres 

productoras 

San Jerónimo Grupos 4 25,000.00 100,000.00  x x x - 100,000.00 - 

22 
Grupos 

vulnerables: 

juventud 

Capacitaciones 

de oficio de 

electricidad 
Agua Zarca Jóvenes 5 10,000.00 50,000.00 x x x x - 50,000.00 - 
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23 
Ordenamiento 

territorial 

Reforestación   

de  áreas 

Especificas 
El Magueyal Has 5 4,000.00 20,000.00  x x  3,000.00 - 17,000.00 

24 
Ordenamiento 

territorial 

Declarar zonas 

de fuente de 

agua como área 

de reserva 

La Cumbre Declaratoria 1 20,000.00 20,000.00   x x -.- 20,000.00 - 

25 
Recursos 

naturales y 

ambiente 

Campañas de 

reforestación 
Las Toreras Has 10 4,000.00 40,000.00   x x 10,000.00 30,000.00 -.- 

26 
Ordenamiento 

territorial 

Establecer los 

límites 

administrativos 

del caserío 

Los Llanitos Delimitación 1 25,000.00 25,000.00    x - 25,000.00 - 

27 
Ordenamiento 

territorial 
Reforestación de 

áreas especificas 
Agua Zarca Has. 5 10,000.00 50,000.00  x x  - 25,000.00 25,000.00 

Otros Coperantes 

28 
Agua y 

Saneamiento 

Estudio diseño 

construcción de 

relleno sanitario 

Casco 

Urbano 
Estudio 1 60,000.00 60,000.00 x    -.- 5,000.00 55,000.00 

29 
Agua y 

Saneamiento 
Estudio relleno 

sanitario 
San Jerónimo Estudio 1 60,000.00 60,000.00  x    5,000.00 55,000.00 

30 
Salud y 

nutrición 

Abastecimiento 

medicamento y 

control prenatal 

Casco 

Urbano 
Varios 1 300,000.00 

300,000.00 
 

x x x x -.- 50,000.00 250,000.00 

31 
Salud y 

nutrición 

Brindar acido 

fólico a mujeres 

en edad fértil 
La Cumbre Mujeres 50 500.00 25,000.00 x x x x - 10,000.00 15,000.00 

32 
Salud y 

nutrición 

Suministración 

de acido fólico a 

mujeres en edad 

fértil 

La Laguna Mujeres 63 500.00 31,500.00 x x x x - 10,000.00 21,500.00 

33 
Grupos vul.: 

niñez 
Desparasitación 

y vitaminación 
Aldea Nueva Niños 54 800 43,200.00   x x - 13,200.00 30,000.00 

34 
Grupos 

vulnerables: 

mujeres 

Formación s/ 

Planificación 

familiar 

La Laguna 
 

Mujeres 63 635.00 
40,000.00 

 
   x - 20,000.00 20,000.00 

35 
Educación 

 

Supervicion 

continua de 

autoridades 

educativas a  los 

centros 

educativos 

Municipio Escuelas   5,500.00 x    - - 5,500.00 

36 Educación 

Crear y 

fortalecer 

escuelas para 

padres 

Municipio Padres   89,000.00 x    - 30,000.00 59,000.00 

37 Infraestructura 
Programa de 

formación de 
Municipio Comités   52,000.00  x   - 39,000.00 13,000.00 
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Comités 

Ejecutores de 

Proyectos (CEP) 

38 
Salud y 

nutrición 

Fortalecimiento 

de los comités de 

salud 

comunitaria en 

apoyo 

permanente al 

personal de 

salud. 

Casco 

Urbano y San 

Jeronimo 
Comité   31,500.00   x  - 25,000.00 6,500.00 

39 
Salud y 

nutrición 

Gestión de 

aperturas de 

plazas médicas. 

Casco urbano 
San Jeronimo 

Médicos   6,500.00   x  - 5,000.00 1,500.00 

40 
Salud y 

nutricion 

Apertura de 

plaza para 

promotor (a) 

para cada centro 

de salud 

Casco urbano 
San Jeronimo 

Promotor(a)   6,500.00   x  - 5,000.00 1,500.00 

41 
Seguridad 

ciudadana 

Fortalecimiento 

de las mesas  

ciudadanas 
Casco urbano Mesa   6,200.00    x - 4,700.00 1,500.00 

42 
Seguridad 

ciudadana 

Gestión para  la 

asignación de 

más elementos 

policiales. 

Casco urbano Policías   4,300.00    x - 3,100.00 1,200.00 
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III. Organización para la gestión del plan 

4.1. Organización social comunitaria 

 

Para la realización del presente Plan de Desarrollo Municipal (PDM) a nivel de las distintas 

comunidades (18) los lideres y liderezas pertenecientes a las diversas organizaciones 

promoverán acciones para la gestión, ejecución y sostenibilidad de las ideas de proyectos 

presentadas por cada comunidad. Las comunidades estarán organizadas para la gestión del 

plan de la siguiente manera: 

 

 Patronatos comunitarios 

 Comisión de transparencia 

 Sociedad civil 

 Juntas de agua 

 Cajas rurales 

 

En todas las comunidades del municipo existen este tipo de organizaciones sociales a 

excepción de la comisión de transparencia que es una por municipiop y de las cajas rurales 

que solo las hay en dos comunidades (San Jeronimo y Las Toreras) 

 

Con el empoderamiento de este Plan la intención es lograr que la propia comunidad sea 

responsable directo de su desarrollo y destino, y en aquellos aspectos en los cuales no tengan 

condiciones locales, deben solicitar el apoyo a entes externos encargados del apoyo al 

desarrollo tales como: La municipalidad, Instituciones gubernamentales y organizaciones 

privadas de desarrollo.  

4.2. Organización Municipal  

 

Para impulsar la ejecución del plan la Corporacion Municipal tendrá la responsabilidad de 

gestionar, ejecutar y evaluar las ideas de proyectos aquí enumeradas por año. Asi como 

también responsable de nombrar las comisiones y equipo que apoye tal plan.  

 

Las personas de la Alcaldia Municipal para impulsar el desarrollo de este serán los 

encargados de la UTM (Unidad Técnica Municipal), la UMA (Unidad Municipal Ambiental) 

y la encargada de la (OMM) Oficina Municipal de la Mujer ya que por su conocimiento en 

los procesos participativos realizados y por su baja carga de trabajo pueden tomar este papel 

con el apoyo incondicional de sus compañeros y por supuesto de la Corporacion Municipal. 

 

4.3. Papel Institucional  

 

De las distintas instituciones publicas y privadas interesadas en apoyar la ejecución del 

presente Plan son:  
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Publicas 

 Juzgado de paz 

 Centro de salud 

 Dirección Distrital de Educacion 

 Policía Nacional 

 Escuelas 

 Centros básicos 

 Jardines de niños 

 UMSAN (Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria Nutricional) 

 Destacamento Militar 

 Mancomunidad Guisayote 

 

Privadas y ONG`S 

 Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 

 Plan Trifinio 

 ECADOME 

 IHCAFE 

 COFUSA 

 ELECNOR 

 

4.4. Gestión de recursos 

 

La gestión de recursos para la ejecución del plan será en parte con fondos municipales y de 

transferencia, y también con el apoyo de cooperantes la potencialidad básica para dicha 

ejecución también cabe mencionar que para la ejecución de proyectos de cooperación se 

debe tener una contraparte local o municipal. Es importante recalcar que en el municipio no 

existe mucho cooperante son pocos y a pesar de que tenemos un bajo nivel en desarrollo no 

ha existido ni interés de los cooperantes ni la debida gestión de las autoridades por atraer mas 

cooperación y menos internacional.  

 

A nivel municipal se cuenta con los siguientes cooperantes: 

 

 Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 

 Plan Trifinio 

 PIR/FHIS  

 

La administración de los recursos se har  directamente con la  ancomunidad   isayote, o 

directamente con la Municipalidad a través de su tesorería, donde se llevaran sistemas 

contables, de los que darán informes mensuales o según se concerte con los cooperantes 

cuando estos aporten en los proyectos. 
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4.5. Plan de comunicación  

 

Objetivo general: 

 

Socializar el Plan de Desarrollo Municipal de Dolores Merendon  a través de la participación 

ciudadana para un mejor desarrollo social. 

 

Objetivo especifico:  

 

1. Lograr el empoderamiento de la visión compartida, las líneas y propuestas de proyectos 

estratégicos y los temas de desarrollo para impulsar el desarrollo del municipio. 

 

2. Lograr compromisos de la sociedad civil, instituciones privadas y organismos 

cooperantes para la ejecución del PDM. 

 

Los avances y gestión de los proyectos se darán a conocer a nivel local y municipal a través 

de reuniones de Corporación Municipal, cabildos abiertos y entre otros.  

  

Nº Actividad 
Unidad 

A S O N D Total Responsables Costos 
medida 

1 

Reuniones de 

corporación 
Jornadas x     x   6 UTM 

L.1,000.00 

2 Reunión con lideres (as) Jornadas x X      10 UTM L.4,000.00 

3 Cabildo abierto Jornada      x   2000 UTM L.6,000.00 

Total  costos L.11,000.00 

 

4.6. Viabilidad  

 

Social 

 

La viabilidad social para la ejecución del presente plan es excelente puesto que este se ha 

realizado con la colaboración de la participación comunitaria desde la elaboración de línea 

base, PDC (Plan de Desarrollo Comunitario) y elaboración de visión municipal y de 

proyectos estratégico. Esdecir es una construcción de grandes ideas nacidas en las 

comunidades en base a las necesidades observadas por sus mismos habitantes. 

 

Financiero 

 

La capacidad de ejecución de las ideas de proyectos plasmadas en este documento dependen 

en gran medida de la Corporacion Municipal aspecto que es realizable siempre y cuando las 

próximas administraciones tengan la voluntad política para hacerlo; en cuanto a los 

proyectos que requieren inversión de coperantes es algo un poco inconcluso puesto que hay 



125 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

poca gestión a organismos coperantes y por la situación de inseguridad del país muchos de 

estos ya no están invirtiendo en nuestro territorio. 

 

 

Técnico 
 

Para la viabilidad no se cuenta con el suficiente equipo necesario para la ejecución de tal 

plan puesto que es un municipio con índices bajos en economía. Pero cabe recalcar que se 

cuenta con excelente mano de obra no caloificada y con algunos recursos que se requieren 

para la ejecución de tales ideas. 

 

4.7. Limitantes y riesgos 

 

Limitantes 

 

 Falta mayor empoderamiento por parte de los habitantes de las comunidades  

 Los lideres y liderezas del municipio no tienen un espacio municipal de participación 

para tratar temas de interés general, incluyendo la gestión de este plan. 

 Participación solo de pocos sectores sociales, las personas no quieren incluirse en 

procesos participativos 

 Costumbre al asistencialismo provocada por programas de apoyo económico, políticos y 

algunas instituciones. 

 Sectarismo político 

 

Riesgos 

 

 Falta de aporte financiero comunitario  

 Malversación de fondos  

 Desinterés y falta de compromiso de las autoridades 

 Ausencia de cooperación nacional e internacional  

 Insostenibilidad de obras y proyectos 

IV. Costos y Financiamiento 

Costos  

 

El costo total de las ideas de proyectos plasmadas en el presente Plan es de Lps. 34, 

875,200.00  las cuales serán desarrolladas en un periodo de seis años consecutivos (2014 al 

2019).  

Financiamiento  

 

Tales ideas tienen un costo local de Lps. 3,563,750.00 a nivel local, Lps. 21, 338,750.00 

como aporte municipal de y Lps. 9, 972,700.00 que serán gestionados a nivel externo. 
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V. Seguimiento y evaluación 

6.1. Seguimiento  

 

El seguimiento del plan dependerá del interés de las autoridades competentes y de las 

liderezas y lideres comunitarios ya que es un plan a plazo de seis años consecutivos y 

dependen del interés que estos actores sociales tengan en su ejecución que es un proceso mas 

que complejo. 

 

6.2. Evaluación  

 

La calificación de la efectividad de la ejecución del presente plan la hará la Corporación 

Municipal anual o semestralmente según lo acuerden tomando en cuenta el proceso y   

trabajo del equipo y organizaciones encargadas de la ejecución del plan. Sin duda alguna los 

habitantes de las comunidades serán una valiosa unidad de medidad para la valoración de tal 

ejecución. 
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A. Indicadores de línea base del municipio y por comunidad 

 

Indicadores socioeconómicos del Casco Urbano Municipal 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 566 16.8 3362  

Población femenina 278 49.1 1615 48.03 

Población masculina 288 50.8 1747 51.97 

Densidad poblacional     

Promedio de personas por vivienda   5.03  

Población menor de 1 año 15 2.6 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 57 10 330 9.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 102 18 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 96 16.9 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 142 25 788 
23.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 103 18.1 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 32 5.6 165 
4.91 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 19 3.3 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 435 76.8 2517  

Población económicamente activa (PEA) 435 76.8 2227  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 212 48.7 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 223 51.2 11  

Población económicamente inactiva 1  1301  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 

1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
   32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 tiempos 91 73.9 533 77.4 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
22 17.8 128 186 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
10 8.1 27 3.9 

# familias que reciben remesas 2 1.6 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 115 93.4 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 78 63.4 481  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 20 16.2 177  

# familias que producen alimentos 94 76.4 464 -sufc. 

# viviendas donde trabaja una persona por familia     
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# viviendas donde trabajan dos persona por familia     

# de niños en edad de estudiar 279 49.2 1741  

# de niños en edad escolar que actualmente estudian 134 49.4 792  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 141 50.5 949  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 28 10 220  

# de niños que están estudiando preescolar 20 71.4 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 74 26.5 583  

# de niños que estudian primaria 103 100 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 

años) 
96 16.9 567  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 18 

años) 
  200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 42 15 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 33 78.5 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 54 19.3 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 2 3.7 72  

# de hombres en edad de trabajar 216 75 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 219 78.7 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación)   138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación)   1078  

# de madres solteras/ hogares 29 23.5 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 72 12.7 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 1 1.3 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años     

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 18 3.1 123  

% de partos atendidos por enfermeras     

% de partos atendidos por parteras 1 5.5 25  

% de partos atendidos por médicos 16 88.8 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años     

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
    

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011   4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 117 20.6 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 47 8.3 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011     

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011     

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011     

# de niños con discapacidad 1 0.00 0.00  
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# Diarreas 2010 46 8.1 158  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 123 100 544  

# de personas con acceso a eliminación de excretas     

# de viviendas con servicio de alcantarillado 123 100   

# de viviendas con letrinas 100 81.3 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 119 96.7 526  

# total de edificaciones 123 100 51  

# de edificaciones públicas y privadas 10 8.1 51  

# de viviendas 146  870  

# de viviendas  desocupadas 23 15.7 182  

# de viviendas  ocupadas 123 84.2 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 109 88.6 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando   1 01 

# de familias alquilando vivienda 2 1.6 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 12 9.7 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 6 4.8 25 36 

# de viviendas en regulares condiciones 62 50.4 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 55 44.7 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 60 43.7 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 70 56.9 453 65.82 

# de viviendas sin cielo falso 117 95.1 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 19 14.6 91 13.2 

# de viviendas con una pieza   53 7.7 

# de viviendas con dos piezas   102 14.8 

# de viviendas con tres piezas   187 27.2 

# de viviendas sin baño   278 40.41 

# de viviendas con una familia   582 84.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 2 1.6 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 8 6.5 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 4 3.2 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 123 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio   402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
  177  

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
  151  
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Indicadores socioeconómicos de La Estillera 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 90 2.6 3362 - 

Población femenina 44 48.9 1615 - 

Población masculina 46 51.1 1747 - 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 5.03 - 

Población menor de 1 año 1 1.1 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 8 8.8 330 - 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 29 32.2 730 - 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 15 16.6 575 
- 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 9 10 188 
- 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 19 21.1 575 
- 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 5 5.5 165 
- 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 4 4.4 109 
- 

Población en edad de trabajar (PET) 64 71.1 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) - - 2227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 29 45.3 1216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 35 54.6 11 - 

Población económicamente inactiva - - 1301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a 

$ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
4 23.5 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
11 64.7 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
2 11.7 27 3.9 

# familias que reciben remesas 0.00 - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 13 76.4 594 - 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 1 5.8 481 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 12 70.5 177 - 

# familias que producen alimentos 10 58.4 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 39 43.3 1741 - 
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 21 53.8 742 - 

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 28 71.7 249 - 

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 8 20.5 220 - 

# de niños que están estudiando preescolar 3 37.5 116 - 

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 21 53.8 583 - 

# de niños que estudian primaria - - 611 - 

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
15 16.6 564 -- 

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200 - 

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 11 28.2 297 - 

#  de niños que actualmente cursan plan básico 2 18.1 128 - 

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 4 10.2 270 - 

#  de niños que actualmente cursan diversificado 0.00 - 92 - 

# de hombres en edad de trabajar 31 67.3 1298 - 

# de mujeres en edad de trabajar 33 75 1219 - 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138 - 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078 - 

# de madres solteras/ hogares 3 17.6 119 - 

# de niños menores o iguales a 4 años 9 10 420 - 

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 - 7 - 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 - 0.00 - 

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 1 1.1 123 - 

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 - 0.00 - 

% de partos atendidos por parteras 0.00 - 25 - 

% de partos atendidos por médicos 1 100 92 - 

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - 0.00 - 

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 - 0.00 - 

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00 - 4 - 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 30 33.3 279 - 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 23 25.5 290 - 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 - - - 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 - - - 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 - - - 

# de niños con discapacidad 2 2.2 - - 

--# de viviendas con servicio de agua domiciliar con 

acueducto 
1 5.8 544 - 
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# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 - - - 

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 - - - 

# de viviendas con letrinas 6 35.2 330 - 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 0.00 - 526 - 

# total de edificaciones 24 - 921 - 

# de edificaciones públicas y privadas 0.00 - 51 - 

# de viviendas 24 - 870 - 

# de viviendas  desocupadas 7 29.1 182 - 

# de viviendas  ocupadas 17 70.8 688 - 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 0.00 - 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0.00 - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 0.00 - 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 17 100 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 0.00 - 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 0.00 - 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 17 100 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 17 100 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 17 100 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 17 100 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 3 17.6 91 13.12 

# de viviendas con una pieza - - 53 9.2 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 137 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 582 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 0.00 - 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 0.00 - 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0.00 - 4 6.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 17 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
5 29.4 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
2 11.7 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de El Magueyal 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 152 4.5 3362 - 

Población femenina 74 48.6 1615 48.3 

Población masculina 78 51.3 1747 51.97 

Densidad poblacional     

Promedio de personas por vivienda   503  

Población menor de 1 año 7 4.6 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 13 8.5 330 9.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 35 23 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 19 12.5 575 
14.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 43 28.2 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 28 18.4 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 8 5.2 165 
4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 3 1.9 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 114 75 2517  

Población económicamente activa (PEA) 114 75 2277  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 55 48.2 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 59 51.7 11  

Población económicamente inactiva   1301  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a 

$ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
   32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
26 81.2 533  

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
9 28.1 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
0.00 0.00 27 3.9 

# familias que reciben remesas 0.00 0.00 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 29 90.6 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 26 81.2 481  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 3 9.3 177  

# familias que producen alimentos 25 78.1 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia     

# viviendas donde trabajan dos persona por familia     

# de niños en edad de estudiar 84 51.2 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 36 42.8 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 48 57.1 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 9 10.7 220  

# de niños que están estudiando preescolar 5 55.5 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 26 30.9 583  

# de niños que estudian primaria 26 100 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
19 12.5 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
  200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 7 803 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 0.00  128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 12 14.2 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 0.00  72  

# de hombres en edad de trabajar 64 82 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 50 67.5 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación)   138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación)   1078  

# de madres solteras/ hogares 1 3.1 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 20 13.1 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 0.00 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 0.00 0.00  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 8 5.2 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 0.00 0.00  

% de partos atendidos por parteras 0.00 0.00 25  

% de partos atendidos por médicos 8 100 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años 0.00 0.00 0.00  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00 0.00 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 28 18.4 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 11 7.2 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de niños con discapacidad 0.00 0.00 0.00  

# Diarreas 9 5.9 158  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 30 93.7 544  
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# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 0.00 0.00  

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 0.00 0.00  

# de viviendas con letrinas 9 28.1 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 28 87.5 526  

# total de edificaciones 37 0.00 921  

# de edificaciones públicas y privadas 0.00 0.00 51  

# de viviendas 37 0.00 870  

# de viviendas  desocupadas 5 0.00 182  

# de viviendas  ocupadas 32 0.00 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 29 90.6 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0.00 0.00 1 01 

# de familias alquilando vivienda 1 3.1 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 2 6.2 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 0.00 0.00 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 18 56.2 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 14 43.7 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 32 100 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 23 71.8 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 32 100 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 2 6.2 91 13.2 

# de viviendas con una pieza   53 7.7 

# de viviendas con dos piezas   102 14.8 

# de viviendas con tres piezas   187 27.2 

# de viviendas sin baño   278 40.41 

# de viviendas con una familia   582 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar   25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar   25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar   4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 32 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio   402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
25 32 377  

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
7 9.4 151  
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Nueva Esperanza 

 

Indicadores de línea de base 

Comunidad 
Municipal 

2011 

Cant. % 
Can. 

t. 
% 

Población total 133 3.9 3362  

Población femenina 57 3.5 1615 48.3 

Población masculina 76 4.3 1747 51.93 

Densidad poblacional - - -  

Promedio de personas por vivienda - - 503  

Población menor de 1 año 6 4.5 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 10 7.5 330 2.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 29 21.8 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 24 18 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 34 25.6 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 20 15 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 6 4.5 168 
4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 4 3 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 100 75.1 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) -  2227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 83 
83 

 
1216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 47 47 11 - 

Población económicamente inactiva -  1301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor 

a $ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
-  - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
18 69.2 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
8 30.7 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
0.00 - 27 3.9 

# familias que reciben remesas 0.00 - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 26 100 594 - 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 19 73 482 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 7 26.9 177 - 

# familias que producen alimentos 24 92.3 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia 
 

- 
- - - 
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# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 78 - - - 

# de niños en edad escolar que actualmente estudian 33 42.3 742 - 

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 40 51.2 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 4 5.1 220  

# de niños que están estudiando preescolar 10 12.8 110  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 25 32 583  

# de niños que estudian primaria 26 33.3 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
24 30.7 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 10 12.8 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 2 2.5 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 14 17.9 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 1 1.2 72  

# de hombres en edad de trabajar 56 73.6 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 44 77.1 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 4 15.3 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 16  420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 0.00 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 - 0.00  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 8 - 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 - 0.00  

% de partos atendidos por parteras 0.00 - 25  

% de partos atendidos por médicos 7 87.5 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años 0.00 - 0.00  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 - 0.00  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00 - 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 39 29.3 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 22 16.5 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 - 0.00  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 - 0.00  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 - 0.00  

# de niños con discapacidad 0.00 - 0.00  



139 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con 

acueducto 
1 0.7 544  

# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00  -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00  -  

# de viviendas con letrinas 1 0.7 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 1 0.7 526  

# total de edificaciones 49 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 5 - 51  

# de viviendas 44 - 870  

# de viviendas  desocupadas 18 40.9 182  

# de viviendas  ocupadas 26 59 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 23 88.4 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0.00 - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 0.00 - 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 3 11.5 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 2 7.6 26 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 6 23 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 18 69.2 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 19 73 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 19 73 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 24 92.3 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 5 19.2 91 13.12 

# de viviendas con una pieza   53 7.2 

# de viviendas con dos piezas   102 14.8 

# de viviendas con tres piezas   187 27.2 

# de viviendas sin baño   278 40.41 

# de viviendas con una familia   502 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 0.00  25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 1 3.8 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0.00  1 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 26 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio -  402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
9 34.6 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
1 3.8 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Rancho Rey 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 42 1.2 3362 - 

Población femenina 18 42.8 1615 48.3 

Población masculina 24 57.1 1747 51.93 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 503 - 

Población menor de 1 año 2 4.7 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 6 14.2 330 2.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 14 33.3 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 2 4.7 575 
10.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 14 33.3 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 1 2.2 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 2 4.7 165 
4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 1 2.3 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 24 57.1 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) 24 - 2227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 10 41.6 1216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 14 58.3 11 - 

Población económicamente inactiva 0 - 1301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor 

a $ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
4 50 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
4 50 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
0.00 - 27 3.9 

# familias que reciben remesas 0.00 - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 8 100 594 - 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 8 100 481 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 0.00 - 177 - 

# familias que producen alimentos 8 100 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 23 54.7 1741 - 
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 11 47.8 742 - 

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 12 52.1 249 - 

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 1 4.3 210 - 

# de niños que están estudiando preescolar 1 100 116 - 

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 17 73.9 583 - 

# de niños que estudian primaria 10 58.1 611 - 

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
- - 564 

- 

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200 

- 

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 2 86 297 - 

#  de niños que actualmente cursan plan básico 0.00 0.00 128 - 

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) - - 270 - 

#  de niños que actualmente cursan diversificado - - 92 - 

# de hombres en edad de trabajar 13 54.1 1298 - 

# de mujeres en edad de trabajar 11 61.1 1219 - 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 139 - 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078 - 

# de madres solteras/ hogares 0.00 0.00 111 - 

# de niños menores o iguales a 4 años 8 19 420 - 

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 0.00 7 - 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 0.00 0 - 

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 4 9.5 123 - 

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 - 0.00 - 

% de partos atendidos por parteras 2 50 25 - 

% de partos atendidos por médicos 1 25 92 - 

Tasa de desnutrición menores de 5 años 0.00 - 0.00 - 

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 0.00 0.00 

- 

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00 0.00 4 - 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 18 42.8 279 - 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 3 7.1 290 - 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 0.00 - - 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 0.00 - - 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 0.00 - - 

# de niños con discapacidad 1 2.3 - - 

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con 

acueducto 
8 100 594 - 
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# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 - - - 

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 - - - 

# de viviendas con letrinas 4 50 330 - 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 0.00 - 526 - 

# total de edificaciones 12 - 921 - 

# de edificaciones públicas y privadas 2 - 51 - 

# de viviendas 10 - 870 - 

# de viviendas  desocupadas 2 20 182 - 

# de viviendas  ocupadas 8 80 688 - 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 8 100 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0.00 - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 0.00 - 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 0.00 .- 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 0.00 - 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 4 50 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 4 50 441 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 4 50 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 6 75 453 66.32 

# de viviendas sin cielo falso 8 100 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 0.00 0.00 91 13.12 

# de viviendas con una pieza 0.00 0.00 53 9.2 

# de viviendas con dos piezas 0.00 0.00 102 14.3 

# de viviendas con tres piezas 0.00 0.00 157 27.2 

# de viviendas sin baño 0.00 0.00 278 40.1 

# de viviendas con una familia - - 582 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 0.00 0.00 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 0.00 0.00 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0.00 0.00 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 8 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
2 25 377 21.5 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
1 12.5 151 9.3 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Los Ejidos 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 208 6.1 3362  

Población femenina 100 6.1 1615 48.3 

Población masculina 108 6.1 1747 51.97 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 5.03 - 

Población menor de 1 año 7 3.3 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 24 11.5 330 9.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 52 25 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 31 14.1 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 46 22.1 788 
13.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 37 17.7 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 6 2.8 165 
4.91 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 5 2.4 109 
3.29 

Población en edad de trabajar (PET) 144 69.2 2517  

Población económicamente activa (PEA) - - 2227  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 65 45.1 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 79 54.8 11  

Población económicamente inactiva - - 1301  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor 

a $ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
23 57.5 533  

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
4 10 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 

1 tiempo 
3 7.5 27 3.9 

# familias que reciben remesas 0.00 . 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 40 100 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 31 77.5 481  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 9 22.5 177  

# familias que producen alimentos 38 95 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 106 6 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 46 43.3 792  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 60 46.6 949  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 12 11.3 220  

# de niños que están estudiando preescolar 12 11.3 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 40 37.7 583  

# de niños que estudian primaria 32 30.1 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
31 14.9 567  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 18 16.9 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico - - 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 13 12.2 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado - - 72  

# de hombres en edad de trabajar 71 49.3 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 73 50.6 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 4 10 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 31 14.9 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 - - 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años - - -  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 6 2.9 123  

% de partos atendidos por enfermeras - - -  

% de partos atendidos por parteras - - 25  

% de partos atendidos por médicos 6 100 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - -  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
- - -  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 - - 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 19 9.1 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 26 12.5 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 - - -  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 - - -  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 - - -  

Diarreas 13 6.2 158  

# de niños con discapacidad - - -  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con 4 10 544  
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acueducto 

# de personas con acceso a eliminación de excretas - - -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado - - -  

# de viviendas con letrinas 2 - 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar - - 526  

# total de edificaciones 52 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 2 - 51  

# de viviendas 51 - 870  

# de viviendas  desocupadas 11 - 182  

# de viviendas  ocupadas 40 78.4 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 37 92.5 635 42.3 

# de familias con vivienda propia pagando - - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 1 2.5 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 2 5 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 1 2.5 75 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 17 42.5 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 22 55 341 496 

# de viviendas que no tienen repello 27 67.5 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 28 70 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 36 90 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 8 20 91 13.2 

# de viviendas con una pieza - - 53 7.7 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 582 84.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar - - 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 3 7.5 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar - - 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 40 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 5804 

# de hogares donde los hombres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
12 12 377  

# de hogares donde las mujeres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
12 11.1 151  
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de La Cumbre 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 154 4.5 3362 - 

Población femenina 67 43.5 1615 - 

Población masculina 87 56.4 1747 - 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 503 - 

Población menor de 1 año 0.00 0.00 90 - 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 13 8.4 330 - 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 40 25.9 730 - 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 26 16.8 575 - 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 38 24.6 188 - 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 25 16.2 575 - 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 8 5.1 168 - 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 3 1.9 109 - 

Población en edad de trabajar (PET) 118 76.6 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) - - 2217 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 59 50 1216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 59 50 11 - 

Población económicamente inactiva - - 1301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor 

a $ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - - 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
23 85.1 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
2 7.4 128 - 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 

1 tiempo 
2 7.4 27 - 

# familias que reciben remesas 1 3.7 8 - 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 27 100 594 - 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 24 88.8 482 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 3 11.1 177 - 

# familias que producen alimentos 25 92.5 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 88 57.1 1741 - 
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 39 44.3 742 - 

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 48 54.5 249 - 

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 8 9 220 - 

# de niños que están estudiando preescolar 8 100 116 - 

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 32 36.3 583 - 

# de niños que estudian primaria 36 100 611 - 

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
26 16.8 564 - 

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200 - 

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 10 11.3 297 - 

#  de niños que actualmente cursan plan básico 0.00 - 128 - 

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 16 18.1 270 - 

#  de niños que actualmente cursan diversificado 0.00 0.00 72 - 

# de hombres en edad de trabajar 69 79.3 1298 - 

# de mujeres en edad de trabajar 49 73.1 1219 - 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138 - 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078 - 

# de madres solteras/ hogares 3 11.1 119 - 

# de niños menores o iguales a 4 años 13 8.4 420 - 

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 0.00 7 - 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 0.00 0.00 - 

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 2 1.2 123 - 

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 0.00 0.00 - 

% de partos atendidos por parteras 0.00 0.00 25 - 

% de partos atendidos por médicos 2 100 92 - 

Tasa de desnutrición menores de 5 años 0.00 0.00 0.00 - 

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 0.00 0.00 - 

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00 0.00 4 - 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 40 25.9 279 - 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 21 13.6 290 - 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 0.00 0.00 - 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 0.00 0.00 - 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 0.00 0.00 - 

# de niños con discapacidad 0.00 0.00 0.00 - 

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con 

acueducto 
22 81.4 544 - 
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# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 - - - 

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 - - - 

# de viviendas con letrinas 1 3.7 330 - 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 26 - 526 - 

# total de edificaciones 47 96.2 921 - 

# de edificaciones públicas y privadas 1 3.7 51 - 

# de viviendas 46 - 870 - 

# de viviendas  desocupadas 19 - 182 - 

# de viviendas  ocupadas 27 58.6 668 - 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 24 88.8 635 923 

# de familias con vivienda propia pagando 0 - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 0 - 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 3 11.1 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 3 11.1 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 17 62.9 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 7 25.9 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 7 25.9 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra  55.5 453 6.82 

# de viviendas sin cielo falso 15 88.8 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 24 7.4 91 13.12 

# de viviendas con una pieza 2 - 53 7.2 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.1 

# de viviendas con una familia - - 502 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 1 - 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 0 3.7 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0 0 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 27 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
14 51.8 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
5 18.5 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Las Aradas 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 93 2.7 3,362  

Población femenina 50 53.7 1,615  

Población masculina 43 46.2 1747  

Densidad poblacional - - -  

Promedio de personas por vivienda - - 5003  

Población menor de 1 año 6 6.4 90  

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 9 9.6 330 2.68 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 19 20.4 730 2.82 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 15 16.1 
575 

21.71 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 22 23.6 
188 

17.10 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 12 12.9 
575 

21.44 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 8 8.6 
165 

17.104.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 2 2.1 
109 

3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 65 69.8 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) - - 2227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 28 43 146 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 37 56.9 11 - 

Población económicamente inactiva 42 - 1301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita 

menor a $ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
15 88.2 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
1 5.8 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  

solo 1 tiempo 
1 58.8 27 3.9 

# familias que reciben remesas 0.00 - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 17 100 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 13 76.4 481  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 4 23.5 177  

# familias que producen alimentos 16 94.1 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - -  

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - -  

# de niños en edad de estudiar 42 45.1 1741  



150 

 

# de niños en edad escolar que actualmente estudian 28 66.6 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 37 88 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 4 9.5 220  

# de niños que están estudiando preescolar 6 - 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 15 35.7 583  

# de niños que estudian primaria 29 - 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 

a 18 años) 
15 16.1 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 

a 18 años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 8 19 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 1 12.6 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 7 16.6 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 0.00 - 72  

# de hombres en edad de trabajar 34 79.8 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 31 62 1219  

% de mujeres que trabajan remunerada mente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remunerada mente 

(ocupación) 
- - 1078  

# de madres solteras/ hogares 5 29.4 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 15 16.1 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 1 6.6 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años - 6.6 0.00  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 8 - 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 8.6 0.00  

% de partos atendidos por parteras 4 - 25  

% de partos atendidos por médicos 4 50 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años - 50 0.00  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 - 0.00  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00 0.00 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 0.00 0.00 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 8 0.00 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 8.6 -  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 0.00 -  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 0.00 -  

# de niños con discapacidad 0.00 0.00 -  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con 

acueducto 
13 0.00 544  
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# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 76.4 -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 0.00 -  

# de viviendas con letrinas 0.00 0.00 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 17 0.00 526  

# total de edificaciones 25 100 921  

# de edificaciones públicas y privadas 1 - 51  

# de viviendas 24 - 870  

# de viviendas  desocupadas 8 - 182  

# de viviendas  ocupadas 17 33.3 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 17 70.8 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0.00 100 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 0.00 0.00 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 0.00 0.00 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 0.00 0.00 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 0.00 0.00 322 46.3 

# de viviendas en malas condiciones 17 0.00 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 17 100 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 17 100 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 17 100 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 16 100 91 13.12 

# de viviendas con una pieza - 94.1 53 7.2 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 582 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 0.00 - 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 0.00 0.00 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0.00 0.00 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 17 0.00 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - 100 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
11 64.7 477 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en 

organizaciones (mayor 18) 
7 41.1 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad La Quebradona 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 170 5 3362  

Población femenina 71 4.3 1615 48.3 

Población masculina 99 5.6 1747 51.93 

Densidad poblacional     

Promedio de personas por vivienda   503  

Población menor de 1 año 6 3.5 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 13 7.6 330 2.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 34 20 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 27 15.8 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 41 24.1 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 36 21.1 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 9 5.2 168 
4.91 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 4 2.3 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 129 75.8 2517  

Población económicamente activa (PEA)   2227  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 67 51.9 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 62 48 11  

Población económicamente inactiva   1301  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a 

$ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
   31.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
33 84.6 533  

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
6 15.3 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
  27 3.9 

# familias que reciben remesas   8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 39 100 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 25 64.1 482  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 14 35.8 177  

# familias que producen alimentos 36 92.3 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia     

# viviendas donde trabajan dos persona por familia     

# de niños en edad de estudiar 85  1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 40 47 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 40 47 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 7 8.2 220  

# de niños que están estudiando preescolar 8 9.4 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 27 31.7 583  

# de niños que estudian primaria 25 29.4 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
27 15.8 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
  200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 12 14.1 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 2 2.3 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 12 14.1 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 2 2.3 72  

# de hombres en edad de trabajar 68 68.6 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 61 85.9 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación)   138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación)   1078  

# de madres solteras/ hogares 3 7.6 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 19  420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 1 5.2 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años     

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 6 3.5 123  

% de partos atendidos por enfermeras     

% de partos atendidos por parteras 1 16.6 25  

% de partos atendidos por médicos 5 83.3 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años     

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
    

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011   4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 64 37.6 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 32 18.8 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011     

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011     

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011     

# de niños con discapacidad 1 0.5 0  

# Diarreas  5 2.9 158  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 31 79.4 544  
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# de personas con acceso a eliminación de excretas     

# de viviendas con servicio de alcantarillado     

# de viviendas con letrinas 5 12.8 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 31 79.4 526  

# total de edificaciones 53  921  

# de edificaciones públicas y privadas 1  51  

# de viviendas 52  870  

# de viviendas  desocupadas 13 25 182  

# de viviendas  ocupadas 39 75 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 35 89.7 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando   1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 2 5.1 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 2 5.1 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 4 10.2 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 19 48.7 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 16 41 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 16 41 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 20 51.2 455 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 35 89.7 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 4 10.2 91 13.12 

# de viviendas con una pieza   53 7.2 

# de viviendas con dos piezas   102 14.8 

# de viviendas con tres piezas   487 27.2 

# de viviendas sin baño   278 40.41 

# de viviendas con una familia   502 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 1 2.5 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 3 7.6 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar   4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 39 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio   402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
31 79.4 377  

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
6 15.3 151  
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Las Toreras 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 321 9.5 3362  

Población femenina 155 9.5 1615 48.3 

Población masculina 166 9.5 1747 51.93 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 503  

Población menor de 1 año 11 3.4 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 34 10.5 330 2.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 77 23.9 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 62 19.3 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 49 15.2 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 56 17.4 575 
17.40 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 15 4.6 168 
4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 11 3.4 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 234 72.8 1217  

Población económicamente activa (PEA) - - 2227  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 105 32.7 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 129 48.1 11  

Población económicamente inactiva - - 1301  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a 

$ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
38 57.5 533  

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
26 39.3 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
8 12.1 27 3.9 

# familias que reciben remesas - - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 63 95.4 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 41 62.1 482  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 20 30.3 177  

# familias que producen alimentos 49 74.2 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - -  

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - -  

# de niños en edad de estudiar 168 9.6 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 83 49.4 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 90 5.3 749  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 14 8.3 220  

# de niños que están estudiando preescolar 9 64.2 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 63 37.5 583  

# de niños que estudian primaria 56 88.8 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
62 19.3 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 38 22.6 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 8 21 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 24 14.2 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado - - 72  

# de hombres en edad de trabajar 124 74.6 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 40 25.8 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 2 3 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 45 14.8 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 - 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 - 
0.00 

 
 

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 7 5.6 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 - 0.00  

% de partos atendidos por parteras 2 28.5 25  

% de partos atendidos por médicos 4 57.1 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años 0.00 0.00 0.00  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 2 8.6 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 83 25.8 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 71 22.1 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de niños con discapacidad 0.00 0.00 0.00  

# Diarreas 34 10.5 158  



157 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 45 8.2 544  

# de personas con acceso a eliminación de excretas - - -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado - - -  

# de viviendas con letrinas 27 850 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 52 78.7 526  

# total de edificaciones 89 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 2 3.9 51  

# de viviendas 87 - 870  

# de viviendas  desocupadas 21 31.8 182  

# de viviendas  ocupadas 66 100 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 59 89.3 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando - - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda - - 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 7 10.6 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones - - 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 22 33.3 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 44 66.6 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 48 72.7 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 48 72.7 953 68.8 

# de viviendas sin cielo falso 65 98.4 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 22 33.3 91 13.12 

# de viviendas con una pieza - - 53 7.2 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 137 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 502 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar   25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 1 1.5 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar   4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 66 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
42 63.6 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
11 16.6 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de El Progreso 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 197 - 3362 - 

Población femenina 98 49.7 1615 48.3 

Población masculina 99 50.2 1747 51.97 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 503 - 

Población menor de 1 año 4 2 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 23 11.6 330 9.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 42 21.3 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 41 20.8 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 31 15.7 788 
27.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 36 18.2 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 10 5 165 
4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 5 2.5 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 149 - 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) 149 - 227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 73 - 1216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 76 - 11 - 

Población económicamente inactiva - - 1301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a 

$ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
6 - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
33 89.1 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
4 10.8 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
- - 27 3.9 

# familias que reciben remesas 1 2.7 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 36 97.2 594 - 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 30 81 481 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 6 16.2 177 - 

# familias que producen alimentos 34 91.8 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 97 49.2 1741 - 
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 55 56.7 742 - 

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 42 43.2 949 - 

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 5 5.1 220 - 

# de niños que están estudiando preescolar 5 100 116 - 

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 37 38.1 583 - 

# de niños que estudian primaria 37 100 611 - 

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
41 - 564 - 

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200 - 

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 28 28.8 297 - 

#  de niños que actualmente cursan plan básico 16 57.1 128 - 

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 13 13.4 270 - 

#  de niños que actualmente cursan diversificado 2 15.3 72 - 

# de hombres en edad de trabajar 73 73.7 1298 - 

# de mujeres en edad de trabajar 76 77.5 1219 - 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138 - 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) 73 - 1078 - 

# de madres solteras/ hogares 7 18.9 119 - 

# de niños menores o iguales a 4 años 27 13.7 420 - 

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 - - 7 - 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años - - - - 

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 5 2.5 123  

% de partos atendidos por enfermeras - - - - 

% de partos atendidos por parteras 2 40 25 - 

% de partos atendidos por médicos 3 60 92 - 

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - - - 

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
- - - - 

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 - - 4 - 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 93 47.2 279 - 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 23 11.6 290 - 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 - - - - 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 - - - - 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 - - - - 

# de niños con discapacidad 1 0.5 - - 

# Diarreas 7 3.5 158 - 

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 34 91.8 544 - 
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# de personas con acceso a eliminación de excretas - - - - 

# de viviendas con servicio de alcantarillado - - - - 

# de viviendas con letrinas 20 54 330 - 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 33 89.1 526 - 

# total de edificaciones 53 - 921 - 

# de edificaciones públicas y privadas - - 51 - 

# de viviendas 53 - 870 - 

# de viviendas  desocupadas 16 -30.1 182 - 

# de viviendas  ocupadas 37 69.9 688 - 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 35 94.5 635 - 

# de familias con vivienda propia pagando - - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 1 2.7 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 1 2.7 25 6 

# de viviendas en buenas condiciones 2 5.4 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 20 54 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 14 37.8 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 14 37.8 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 20 54 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 33 89.1 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 2 5.4 91 13.2 

# de viviendas con una pieza - - 53 7.7 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 27.2 

# de viviendas sin baño 17 45.9 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 582 84.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 2 5.4 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 4 10.8 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar - - 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 37 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
20 54 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
9 24.3 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Agua Zarca 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 115 - 3362 - 

Población femenina 50 43.4 1615 48.3 

Población masculina 65 56.2 1747 51.93 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 5.03 - 

Población menor de 1 año 3 2.6 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 9 7.8 330 2.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 29 25.2 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 19 16.5 575 
17.40 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 28 24.3 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 19 16.5 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 2 1.7 168 
4.91 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 6 5.2 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 85 73.9 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) - - 2227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 42 49.1 1216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 43 50.5 1301 - 

Población económicamente inactiva - - 11 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 

1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
22 95.6 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
1 4.3 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
- - 27 3.9 

# familias que reciben remesas - - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 22 95.6 594 - 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 18 78.2 482 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 4 17.3 177 - 

# familias que producen alimentos 22 95.6 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 63 54.7 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 34 53.9 472  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 29 46 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 8 12.6 220  

# de niños que están estudiando preescolar 5 62.5 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 21 33.3 583  

# de niños que estudian primaria 23 100 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 

años) 
19 30.1 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 18 

años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 7 11.1 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 2 28.1 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 12 3.1 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 1 8.3 72  

# de hombres en edad de trabajar 48 73.8 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 37 74 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remunerada mente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 3 13 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 12 10.4 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 2 16.6 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años - - -  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 3 2.6 123  

% de partos atendidos por enfermeras - - -  

% de partos atendidos por parteras - - 25  

% de partos atendidos por médicos 3 100 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - -  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
- - -  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 2 1.7 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 30 26 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 18 15.6 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 - - -  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 - - -  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 - - -  

# de niños con discapacidad - - -  

# Diarreas 3 2.6 158  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 22 95.6 544 - 
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# de personas con acceso a eliminación de excretas - -* - - 

# de viviendas con servicio de alcantarillado - - - - 

# de viviendas con letrinas 17 73.9 330 - 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 1 4.3 526 - 

# total de edificaciones 29 - 921 - 

# de edificaciones públicas y privadas 1 - 51 - 

# de viviendas 28 - 870 - 

# de viviendas  desocupadas 5 17.8 182 - 

# de viviendas  ocupadas 23 82.1 688 - 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 22 95.6 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando - - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda - - 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 1 4.3 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 1 4.3 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 12 52.1 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 10 43.4 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 11 47.8 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 20 86.9 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 22 95.6 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 2 8.6 91 13.12 

# de viviendas con una pieza - - 53 7.2 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 502 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar - - 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar - - 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar - - 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 23 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
16 69.5 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
4 17.3 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Los Llanitos 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 136 - 3362  

Población femenina 71 51.4 1615 48.3 

Población masculina 65 48.5 1741 51.97 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 5.03 - 

Población menor de 1 año 3 2.1 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 10 7 330 9.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 29 20.4 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 22 15.4 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 43 30.2 788 
23.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 15 10.5 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 7 4.9 165 
4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 7 4.9 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 103 72.5 2517  

Población económicamente activa (PEA) 103 72.5 2227  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 53 51.4 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 50 48.5 11  

Población económicamente inactiva - - 1301  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a 

$ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
26 96.2 533  

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
1 3.7 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
0.00 0.00 27 3.9 

# familias que reciben remesas - - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 27 100 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 24 88.8 481  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 3 11.1 177  

# familias que producen alimentos 26 96.2 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - -  

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - -  

# de niños en edad de estudiar 77 54.2 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 31 35 792  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 46 - 949  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 9 11.6 220  

# de niños que están estudiando preescolar 3 33.3 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 27 35 583  

# de niños que estudian primaria 27 100 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
22 15.4 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 11 14.2 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico - - 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 11 14.2 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado - - 72  

# de hombres en edad de trabajar 52 75.3 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 51 69 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 2 7.4 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 13 48.1 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 1 7.6 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años - - -  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 3 2.1 123  

% de partos atendidos por enfermeras - - -  

% de partos atendidos por parteras - - 25  

% de partos atendidos por médicos 3 100 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - -  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
1 - -  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 - - 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 14 9.8 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 7 4.9 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 - - -  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 - - -  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 - - -  

# de niños con discapacidad - - -  

# Diarrea  0.00 0.00 158  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 27 100 544  
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# de personas con acceso a eliminación de excretas - - -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado - - -  

# de viviendas con letrinas 22 81.4 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 27 100 526  

# total de edificaciones 32 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 2 - 51  

# de viviendas 30 - 870  

# de viviendas  desocupadas 3 - 182  

# de viviendas  ocupadas 27 - 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 27 100 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando - - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda - - 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada - - 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 2 7.4 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 19 70.3 322 168 

# de viviendas en malas condiciones 6 22.2 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 10 37 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 16 59.2 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 23 85.1 655 15.2 

# de viviendas con techo en mal estado - - 91 13.2 

# de viviendas con una pieza - - 33 7 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 582 34.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 4 14.8 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar - - 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar - - 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 17 62.9 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
11 40.7 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
1 3.7 151 - 

 

 

 



167 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

Indicadores socioeconómicos de la comunidad de San Jeronimo 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 438 - 3362  

Población femenina 227 54.1 1615  

Población masculina 211 48.1 1747  

Densidad poblacional - - -  

Promedio de personas por vivienda - - 5.03  

Población menor de 1 año 9 2 90  

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 51 11.6 330  

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 85 19.4 730  

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 24 16.8 575 
 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 118 26.9 188 
 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 69 25.7 575 
 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 21 4.7 168 
 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 11 2.5 109 
 

Población en edad de trabajar (PET) 329 75.1 2517  

Población económicamente activa (PEA) - - 2227  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 157 - 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 167 - 11  

Población económicamente inactiva - - 1301  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a 

$ 1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - -  

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
81 88 533  

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
10 10.8 128  

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
0 - 27  

# familias que reciben remesas 1 1 8  

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 89 96.7 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 61 66.3 482  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 28 30.4 177  

# familias que producen alimentos 82 89.6 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - -  

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - -  

# de niños en edad de estudiar 210 - 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 100 47.6 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 100 47.6 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 20 9.5 220  

# de niños que están estudiando preescolar 18 90 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 65 30.9 583  

# de niños que estudian primaria 154 - 661  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 

18 años) 
74 - 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 

18 años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 39 18.5 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 33 84.6 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 35 16.6 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 10 28.7 72  

# de hombres en edad de trabajar 156 73.9 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 168 74 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 22 23.9 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 60 13.6 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0 - 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0 - 0  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 18 4.1 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0 0 0  

% de partos atendidos por parteras 3 16.6 25  

% de partos atendidos por médicos 15 83.3 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años 0 0 0  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0 0 0  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0 0 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 99 22.6 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 39 8.9 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0 0 0  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0 0 0  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0 0 0  

# de niños con discapacidad 0 0 0  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 88 96.6 544  

# de personas con acceso a eliminación de excretas 0 - -  
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# de viviendas con servicio de alcantarillado 0 - -  

# de viviendas con letrinas 65 70.6 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 84 91.3 526  

# total de edificaciones 127 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 9 - 51  

# de viviendas 113 -17.7 870  

# de viviendas  desocupadas 21 77.9 182  

# de viviendas  ocupadas 92 94.5 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 87 - 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0 2.1 1 01 

# de familias alquilando vivienda 2 3.2 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 3 2.1 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 2 53.2 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 49 44.5 322 
46.4 

 

# de viviendas en malas condiciones 41 53.2 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 49 59.7 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 65 94.5 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 87 8.6 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 8 - 91 13.12 

# de viviendas con una pieza - - 53 7.2 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 27.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 502 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 7 7.6 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 3 3.2 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0 - 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 92 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
41 44.5 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
27 29.3 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Aldea Nueva 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 175 5.2 3362 - 

Población femenina 83 47.4 1615 48.3 

Población masculina 92 52.5 1747 51.97 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 5.3 - 

Población menor de 1 año 5 2.8 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 17 9.7 330 9.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 32 18.2 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 37 21.1 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 40 22.8 788 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 26 14.8 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 11 6.2 165 
4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 5 2.8 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 135 77.1 2517 - 

Población económicamente activa (PEA) 135 77.1 2227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 62 45.9 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 73 54 11 - 

Población económicamente inactiva - - 1301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 

1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
1 - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
33 91.6 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
2 5.5 128 186 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
1 2.7 27 3.9 

# familias que reciben remesas 2 5.5 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 35 97.2 594 - 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 32 88.8 481 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 3 8.3 177 * 

# familias que producen alimentos 34 94.4 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 96 54.31 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 46 47.9 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 50 52 949  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 9 9.3 220  

# de niños que están estudiando preescolar 5 55.5 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 25 25 583  

# de niños que estudian primaria 23 92 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 

años) 
37 21.1 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 18 

años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 19 19.7 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 13 68.4 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 18 18.7 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 12 66.6 72  

# de hombres en edad de trabajar 67 72.8 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 68 81.9 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 6 16.6 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 22 12.5 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 - 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 - 0.00  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 9 5.1 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 0.00 0.00  

% de partos atendidos por parteras 2 22.2 25  

% de partos atendidos por médicos 7 77.8 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - 0.00  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00- - 0.00  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 1 0.5 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 23 13.1 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 23 13.1 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 0.00 0.00  

Diarreas  6 3.4 158  

# de niños con discapacidad 0.00 0.00 0.00  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 36 100 544  
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# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 0.00 -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 0.00 -  

# de viviendas con letrinas 34 94.4 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 36 100 526  

# total de edificaciones 46 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 1 - 51  

# de viviendas 45 - 870  

# de viviendas  desocupadas 9 - 182  

# de viviendas  ocupadas 36 - 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 34 94.4 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0.00 - 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 2 5.5 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 0.00 0.00 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 1 2.7 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 21 58.3 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 14 38.8 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 32 88.8 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 15 41.6 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 35 97.2 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 1 2.8 91 13.2 

# de viviendas con una pieza   53 7.1 

# de viviendas con dos piezas   102 14.8 

# de viviendas con tres piezas   187 27.2 

# de viviendas sin baño   278 40.41 

# de viviendas con una familia   582 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 8 22.2 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 1    

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0.00 - 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 36 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
26 72.2 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
11 30.5 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de Las Lajitas 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 96 - 3,362 - 

Población femenina 43 44.7 1,15 - 

Población masculina 53 22.9 1,747 - 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 5.03 - 

Población menor de 1 año 2 2 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 5 5.2 330 2,82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 23 23.9 730 2,71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 16 16.6 575 17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 22 22.9 188 21.46 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 18 19.7 575 17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 5 5.2 165 4.21 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 5 5.2 109 3.94 

Población en edad de trabajar (PET) 77 80 2,517 - 

Población económicamente activa (PEA) 77 - 2,227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 36 46.7 1,216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 41 53.2 11 - 

Población económicamente inactiva 24 - 301 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 

1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.2 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
3 13 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
2 8.6 128  

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
0.00 0.00 27  

# familias que reciben remesas 0.00 0.00 8  

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 22 95.6 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 16 69.5 481  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 5 21.7 177  

# familias que producen alimentos 21 91.3 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - -  

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - -  
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# de niños en edad de estudiar 47 48.9 1,741  

# de niños en edad escolar que actualmente estudian 24 51 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 23 48.9 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 4 8.5 220  

# de niños que están estudiando preescolar 4 8.5 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 19 40.4 583  

# de niños que estudian primaria 19 100 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 

años) 
16 34 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 18 

años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 7 14.8 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 3 42.8 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 9 19.1 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 0.00 - 72  

# de hombres en edad de trabajar 42 79.2 1,298  

# de mujeres en edad de trabajar 35 81.3 1,219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1,078  

# de madres solteras/ hogares 4 17.3 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 7 7.7 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 2 28.5 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años - - 0.00  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 4 4.1 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 0.00 0.00  

% de partos atendidos por parteras 3 75 25  

% de partos atendidos por médicos 1 25 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - 0.00  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 0.00 0.00  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00 0.00 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 42 43.7 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 15 15.6 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 
0.00 

 
- -  

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 - -  

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 - -  

# de niños con discapacidad 0.00 - -  
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Diarreas  2 2 158  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 22 95.6 544  

# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 0.00 -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 0.00 -  

# de viviendas con letrinas 17 73.9 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 23 100 526  

# total de edificaciones 28 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 0 - 51  

# de viviendas 28 - 870  

# de viviendas  desocupadas 5 17.8 182  

# de viviendas  ocupadas 23 82.1 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 22 95.6 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 1 4.3 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 0.00 0.00 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 0.00 0.00 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 0.00 0.00 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 11 47.8 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 12 52.1 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 14 60.8 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 12 52.1 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 23 100 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 1 4.3 91 13.12 

# de viviendas con una pieza - - 53 7.8 

# de viviendas con dos piezas - - 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas - - 187 97.2 

# de viviendas sin baño - - 278 40.41 

# de viviendas con una familia - - 582 44.6 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 0.00 0.00 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 1 43 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0.00 0 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 23 100 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 402 58.4 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
17 73.9 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
3 13 151 - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de La Laguna 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 99 - 3,362 - 

Población femenina 48 48.4 1,615 - 

Población masculina  51.1 1,747 - 

Densidad poblacional - - - - 

Promedio de personas por vivienda - - 5.03 - 

Población menor de 1 año 0.00 - 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 10 10.1 330 2.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 13 13.1 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 24 24.2 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 23 23.2 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 16 16.1 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 4 94 165 
4.91 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 9 9 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 83 - 2,517 - 

Población económicamente activa (PEA) - - 2,227 - 

Población económicamente activa (PEA) ocupada 43 - 1,216 - 

Población económicamente activa (PEA) desocupada 40 - 11 - 

Población económicamente inactiva - - 130 - 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 

1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - - 32.12 

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
20 86.9 533 - 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
3 13 128 18.6 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
0.00 - 27 3.9 

# familias que reciben remesas 0.00 - 8 1.2 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 23 100 594  

# familias trabajan tierra totalmente pagada 19 82.6 481 - 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 4 15.3 177 - 

# familias que producen alimentos 19 82.6 464 - 

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - - - 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - - - 

# de niños en edad de estudiar 51 -- 1,741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 23 - 742 - 

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 28 - 249 - 

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 2 - 220 - 

# de niños que están estudiando preescolar 1 - 116 - 

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 11 - 583  

# de niños que estudian primaria 12 - 611 - 

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 

años) 
24 - 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 18 

años) 
- - 200 - 

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 15 - 297 -- 

#  de niños que actualmente cursan plan básico 6 - 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 9 - 270 - 

#  de niños que actualmente cursan diversificado 0.00 -  - 

# de hombres en edad de trabajar 41 - 92 - 

# de mujeres en edad de trabajar 42 - 1,298 - 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1,219 - 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) -  138 - 

# de madres solteras/ hogares 5 - 1,078  

# de niños menores o iguales a 4 años 10 - 119 - 

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 0.00 - 420  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años 0.00 - 7 - 

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 1 - 0.00 - 

% de partos atendidos por enfermeras 0.00 - 123 - 

% de partos atendidos por parteras 0.00 - 0.00 - 

% de partos atendidos por médicos 1 - 25 - 

Tasa de desnutrición menores de 5 años 0.00 - 92  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0.00 - 0.00 - 

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0.00  0.00 - 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 12 12.1 4 - 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 8 8 279 - 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0.00 -  - 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0.00 - 290 - 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0.00 - - - 

# de niños con discapacidad 0.00 - - - 

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 21 91.3 - - 

# de personas con acceso a eliminación de excretas 0.00 - - - 
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# de viviendas con servicio de alcantarillado 0.00 - - - 

# de viviendas con letrinas 22 95.6 - - 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 23 100 - - 

# total de edificaciones 27 - - - 

# de edificaciones públicas y privadas 1 - - - 

# de viviendas 26 - - - 

# de viviendas  desocupadas 3 - - - 

# de viviendas  ocupadas 23 - - - 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 23 100 92.3 - 

# de familias con vivienda propia pagando 0.00 - 0.1  

# de familias alquilando vivienda 0.00 - 1.6 - 

# de familias con vivienda cedida o prestada 0.00 - 6 - 

# de viviendas en buenas condiciones 0.00 - 3.6 - 

# de viviendas en regulares condiciones 12 52.1 46.8  

# de viviendas en malas condiciones 11 47.8 49.6 - 

# de viviendas que no tienen repello 12 52.1 58  

# de viviendas tienen piso de tierra 16 69.5 66.82 - 

# de viviendas sin cielo falso 23 100 95.2 - 

# de viviendas con techo en mal estado 2 8.6 1,312 - 

# de viviendas con una pieza - - 7.2 - 

# de viviendas con dos piezas - - 1,4.8  

# de viviendas con tres piezas - - 27.2 - 

# de viviendas sin baño - - 40.1 - 

# de viviendas con una familia - - 44.6 - 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 0.00 - 36 - 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 0.00 - 3.6 - 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0.00 - 0.6 - 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 23 100 100 - 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio - - 58.4  

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
9 39 - - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
9 39 - - 
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Indicadores socioeconómicos de la comunidad de La Cuestona 

 

Indicadores de línea de base 
Comunidad 

Municipal 

2011 

Cant. % Cant. % 

Población total 178 - 3362  

Población femenina 84 47.1 1615  

Población masculina 94 52.8 1747  

Densidad poblacional - - -  

Promedio de personas por vivienda - - 5.03  

Población menor de 1 año 3 1.6 90 2.68 

Población ubicada en el rango de 1 a 4 años 18 10.1 330 2.82 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 46 25.8 730 21.71 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 25 40 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 45 25.2 188 
21.44 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 32 17.9 575 
17.10 

Población ubicada en el rango de 51 a 64 años 4 2.2 165 
4.91 

Población ubicada en el rango de 65 años y más 5 2.8 109 
3.24 

Población en edad de trabajar (PET) 134 - 2517  

Población económicamente activa (PEA) - - 2227  

Población económicamente activa (PEA) ocupada 67 - 1216  

Población económicamente activa (PEA) desocupada 67 - 11  

Población económicamente inactiva - - 139  

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 

1.00 (promedio familiar de ___ miembros) 
- - -  

# hogares que ingresos les ajusta para alimentarse los 3 

tiempos 
24 75 533 32.12 

# familias que ingresos les ajusta para alimentarse  solo 2 

tiempos 
8 25 128 - 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse  solo 1 

tiempo 
- 0 27 18.6 

# familias que reciben remesas - 0 8 3.9 

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 32 100 594 1.2 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 20 62.5 481  

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 11 34.3 177  

# familias que producen alimentos 31 96.8 464  

# viviendas donde trabaja una persona por familia - - -  

# viviendas donde trabajan dos persona por familia - - -  

# de niños en edad de estudiar 98 55 1741  
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# de niños en edad escolar que actualmente estudian 47 47.9 742  

Niños en edad escolar que actualmente no estudian 51 52 249  

# de niños en edad preescolar (de 5 a 6 años) 9 9.1 220  

# de niños que están estudiando preescolar 5 55.5 116  

# de niños en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 37 37.7 583  

# de niños que estudian primaria 23 62.1 611  

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 

años) 
25 - 564  

Fuerza de trabajo emergente que concluyó la primaria (13 a 18 

años) 
- - 200  

# de niños en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 17 17.3 297  

#  de niños que actualmente cursan plan básico 4 23.5 128  

# de niños en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 8 8.1 270  

#  de niños que actualmente cursan diversificado 0 0 92  

# de hombres en edad de trabajar 73 77.6 1298  

# de mujeres en edad de trabajar 61 72.6 1219  

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 138  

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) - - 1078  

# de madres solteras/ hogares 5 15.6 119  

# de niños menores o iguales a 4 años 21 11.7 420  

# de niños muertos menores de 4 años en el 2011 1 4.70 7  

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años - - 0  

Total de niños / niñas nacidos en el 2011 10 5.6 123  

% de partos atendidos por enfermeras 0 0 0  

% de partos atendidos por parteras 4 40 25  

% de partos atendidos por médicos 6 60 92  

Tasa de desnutrición menores de 5 años - - 0  

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos 
0 0 0  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0 0 4  

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 11 6.1 279  

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 5 2.8 290  

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 0 0   

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 0 0   

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 0 0   

Diarreas  5 2.8 158  

# de niños con discapacidad 0 0 0  

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 30 93.7 544-  
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# de personas con acceso a eliminación de excretas 0 0 -  

# de viviendas con servicio de alcantarillado 0 0 -  

# de viviendas con letrinas 31 96.8 330  

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 30 93.7 526  

# total de edificaciones 37 - 921  

# de edificaciones públicas y privadas 1 - 51  

# de viviendas 36  370  

# de viviendas  desocupadas 4 11.1 182  

# de viviendas  ocupadas 32 88.8 688  

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 31 96.8 635 92.3 

# de familias con vivienda propia pagando 0 0 1 0.1 

# de familias alquilando vivienda 0 0 11 1.6 

# de familias con vivienda cedida o prestada 1 3.1 41 6 

# de viviendas en buenas condiciones 0 0 25 3.6 

# de viviendas en regulares condiciones 13 40.6 322 46.8 

# de viviendas en malas condiciones 19 59.3 341 49.6 

# de viviendas que no tienen repello 23 71.8 399 58 

# de viviendas tienen piso de tierra 26 81.2 453 66.82 

# de viviendas sin cielo falso 32 100 655 95.2 

# de viviendas con techo en mal estado 2 6.2 91 13.12 

# de viviendas con una pieza 0 0 53 
9.2 

 

# de viviendas con dos piezas 0 0 102 14.8 

# de viviendas con tres piezas 0 0 187 27.2 

# de viviendas sin baño 0 0 278 40.41 

# de viviendas con una familia 0 0 582 
44.6 

 

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 0 0 25 3.6 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 0 0 25 3.6 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0 0 4 0.6 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 0 0 688 100 

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio 32 100 402 58 

# de hogares donde los hombres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
27 84.3 377 - 

# de hogares donde las mujeres  participan en organizaciones 

(mayor 18) 
12 37.5 151 - 
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B. Costos y Financiamiento de los PDC por comunidad 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón  Aldea o caserío:         Agua 

Zarca   Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento 

territorial 

13 1,025,000.00 210,000.00 765,000.00 50,000.00 

2. Salud y Nutrición 3 56,000.00 5,000.00 1,000.00 50,000.00 

3. Educación 7 350,000.00 0.00 120,000.00 230,000.00 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

5 261,000.00 11,000.00 230,000.00 20,000.00 

5. Grupos Vulnerables 8 615,000.00 0.00 415,000.00 200,000.00 

6. Vivienda 2 60,000.00 0.00 10,000.00 50,000.00 

7. Agua y Saneamiento 4 62,000.00 62,000.00 0.00 0.00 

8. Economía 6 310,000.00 200,000.00 50,000.00 60,000.00 

9. Seguridad Alimentaria 4 80,000.00 10,000.00 10,000.00 60,00.00 

10. Tierra  2 110,000.00 100,000.00 0.00 10,000.00 

11. Participación 3 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 2 55,000.00 50,000.00 5,000.00 0.00 

13. Infraestructura Social 4 1,120,000.00 120,00.00 500,000.00 500,000.00 

14. Turismo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: Aldea Nueva 

 Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento 

territorial 

11 460,000.00 180,000.00 160,000.00 120,000.00 
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2. Salud y Nutrición 12 30,000.00 0.00 10,000.00 20,000.00 

3. Educación 3 65,000.00 0.000.00 25,000.00 40,000.00 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

5 270,000.00 65,000.00 500,000.00 200,000.00 

5. Grupos Vulnerables 9 656,000.00 1,000.00 300,000.00 355,000.00 

6. Vivienda 2 105,000.00 0.000.00 105,000.00 0.00 

7. Agua y Saneamiento 4 175,000.00 70,000.00 105,000.00 0.00 

8. Economía 4 3000.000.00 200,000.00 50,000.00 50,000.00 

9. Seguridad Alimentaria 4 165,000.00 55,000.00 10,000.00 100,000.00 

10. Tierra  2 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 

11. Participación 3 7,000.00 200 5,000.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 3 165,000.00 0.00 155,000.00 10,000.00 

13. Infraestructura Social 2 700.000.00 2,000.00 500,000.00 0.00 

14. Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: Dolores 

Merendón       Fecha: Agosto de 2013 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Temática de 

desarrollo 

# ideas 

proyect

o 

Costo Total financiamiento 

Comunida

d 

Municipal Otros 

1. Ordenamiento 

territorial 

20 5,091,000.0

0 

500,000.00 1,450,000.0

0 

3,141,000.0

0 

2. Salud y Nutrición 5 115,000.00 3,000.00 5,000.00 107,000.00 

3. Educación 10 1,957,000.0

0 

0 550,000.00 1,407,000.0

0 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

5 217,000.00 150,000.00 62,000.00 5,000.00 

5. Grupos Vulnerables 13 1,139,000.0

0 

14,000.00 400,000.00 725,000.00 
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(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: San 

Jerónimo  Fecha: Agosto del 2013   

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 15 600,000 60,000 290,000 250,000 

2. Salud y Nutrición 7 440,000 2,000 200,000 200,000 

3. Educación 3 65,000 0.00 15,000 50,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

6 410,000 150,000 10,000 150,000 

5. Grupos Vulnerables 12 1,500,000 70,000 810,000 620,000 

6. Vivienda 4 1,000,000 0.00 700,000 300,000 

7. Agua y Saneamiento 4 65,000 65,000 0.00 0.00 

8. Economía 7 610,000 50,000 350,000 210,000 

9. Seguridad Alimentaria 4 210,000 150,000 10,000 50,000 

6. Vivienda 3 1,600,000.0

0 

0.00 1,400,000.0

0 

200,000.00 

7. Agua y Saneamiento 6 1,110,000.0

0 

10,000.00 1,100,000.0

0 

0.00 

8. Economía 6 320,000.00 120,000.00 0.00 200,000.00 

9. Seguridad 

Alimentaria 

4 135,000.00 85,000.00 0.00 50,000.00 

10. Tierra  2 210,000.00 10,000.00 200,000.00 0.00 

11. Participación 2 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

12. Seguridad 

Ciudadana 

6 1,315,000.0

0 

5,000.00 810,000.00 500,000.00 

13. Infraestructura 

Social 

8 8,660,000.0

0 

0.00 6,060,000.0

0 

2,600,000.0

0 

14. Turismo 
3 1,060,000.0

0 

0.00 1,000,000.0

0 

60,000.00 



185 
Dolores Merendón, Ocotepeque 

10. Tierra  3 70,000 10,000 60,000 0.00 

11. Participación 2 20,000 20,000 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 3 400,000 50,000 50,000 300,000 

13. Infraestructura Social 6 1,400,000 200,000 900,000 300,000 

14. Turismo 2 700,000 0.00 200,000 500,000 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE Dolores Merendón  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: dolores Merendón o caserío: El Astillero

 Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 5 57,000 0.00 37,000 20,000 

2. Salud y Nutrición 5 14,000 1000 0.00 13,000 

3. Educación 6 274,000 0.00 150,000 124,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

6 777,000 0.00 277,000 500,000 

5. Grupos Vulnerables 13 6.005,500 100,500 215,000 290,000 

6. Vivienda 4 2.700,000 0.00 500,000 2.200,000 

7. Agua y Saneamiento 4 1.006,000 6,000 1.000,000 0.00 

8. Economía 3 600,000 100,000 0.00 500,000 

9. Seguridad Alimentaria 3 105,000 100,000 0.00 5,000 

10. Tierra  2 501,000 1,000 0.00 500,000 

11. Participación 3 51,000 51,000 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 2 10,000 0.00 10,000 0.00 

13. Infraestructura Social 5 1.510,000 500,000 210,000 800,000 

14. Turismo 2 200,000 0.00 100,000 100,000 

(Formato I – 15) 
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MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: OcotepequeMunicipio: DoloresMerendónAldea o caserío: El Magueyal   

Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo 

Total 

Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 12 782,000.00 645,000.00 115,000.00 25,000.00 

2. Salud y Nutrición 3 250,000.00 0.00 150,000.00 200,000.00 

3. Educación 3 525,000.00 0.00 505,000.00 20,000.00 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

4 203,000.00 0.00 1,000.00 202,000.00 

5. Grupos Vulnerables 9 435,000.00 0.00 65,000.00 370,000.00 

6. Vivienda 2 305,000.00 0.00 5,000.00 200,000.00 

7. Agua y Saneamiento 7 400,000.00 30,000.00 220,000.00 150,000.00 

8. Economía 4 400,000.00 50,000.00 200,000.00 150,000.00 

9. Seguridad Alimentaria 4 150,000.00 50,000.00 20,000.00 80,000.00 

10. Tierra  1 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

11. Participación 2 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 2 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 

13. Infraestructura Social 2 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

14. Turismo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío:    El 

Progreso     Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo 

Total 

Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 15 565,000.00 205,000.00 70,000.00 290,000.00 

2. Salud y Nutrición 3 25,000.00 0.00 15,000.00 10,000.00 

3. Educación 3 155,000.00 0.00 30,000.00 125,000.00 
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4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

5 332,000.00 131,000.00 1,000.00 200,000.00 

5. Grupos Vulnerables 7 628,000.00 202,000.00 201,000.00 225,000.00 

6. Vivienda 2 500,000.00 0.00 300,000.00 200,000.00 

7. Agua y Saneamiento 3 410,000.00 10,000.00 200,000.00 200,000.00 

8. Economía 7 425,000.00 150,000.00 40,000.00 235,000.00 

9. Seguridad Alimentaria 3 61,000.00 1,000.00 10,000.00 50,000.00 

10. Tierra  1 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 

11. Participación 2 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 1 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 

13. Infraestructura Social 2 400,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

14. Turismo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón    Aldea o caserío:La cumbre        

 Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 13 451,000 66,000 285,000 100,000 

2. Salud y Nutrición 6 232,000 60,000 102,000 70,000 

3. Educación 8 385,000 5,000 155,000 225,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

3 70,000 10,000 10,000 50,000 

5. Grupos Vulnerables 9 461,000 0 361,000 100,000 

6. Vivienda 3 900,000 0 400,000 500,000 

7. Agua y Saneamiento 5 261,000 61,000 100,000 100,000 

8. Economía 5 450,000 300,000 50,000 100,000 

9. Seguridad Alimentaria 4 112,000 10,000 2,000 100,000 
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10. Tierra  1 100,000 0 100,000 0 

11. Participación 3 3,000 2,000 1,000 0 

12. Seguridad Ciudadana 2 6,000 0 1,000 5,000 

13. Infraestructura Social 4 920,000 20,000 600,0000 300,000 

14. Turismo 0 0 0 0 0 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: La Laguna                

 Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo 

Total 

Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 11 341,000 105,000 136,000 100,000 

2. Salud y Nutrición 4 103,000 1,000 1,000 161,000 

3. Educación 6 252,000 1,000 101,000 150,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

4 107,000 1,000 1,000 105,000 

5. Grupos Vulnerables 10 607,000 1,000 401,000 304,000 

6. Vivienda 3 700,000 0.00 600,000 200,000 

7. Agua y Saneamiento 3 52,000 51,000 1,000 0.00 

8. Economía 7 501,000 100,000 201,000 250,000 

9. Seguridad Alimentaria 6 162,000 50,000 1,000 111,000 

10. Tierra  1 10,000 10,000 0.00 0.00 

11. Participación 4 4,000 2,000 2,000 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 2 2,000 0.00 1,000 1,000 

13. Infraestructura Social 1 150,000 0.-00 150,000 0.00 

14. Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 
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MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: las lajitas

 fecha Agosto 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo 

Total 

Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 11 265,000 60,000 105,000 100,000 

2. Salud y Nutrición 4 170,000 60,000 10,000 100,000 

3. Educación 3 55,000 0.00 5,000 50,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

5 660,000 155,000 5,000 500,000 

5. Grupos Vulnerables 6 545,000 5,000 120,000 420,000 

6. Vivienda 2 1,500,000 0.00 500,000 1,000,000 

7. Agua y Saneamiento 3 160,000 60,000 100,000 0.00 

8. Economía 5 300,000 150,000 50,000 100,000 

9. Seguridad Alimentaria 4 120,000 15,000 5,000 100,000 

10. Tierra  0 0.00 0.00 0.00 0.00 

11. Participación 3 15,000 15,000 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

13. Infraestructura Social 2 300,000 100,000 200,000 0.00 

14. Turismo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón   Aldea o caserío:   La 

Quebradona Fecha: agosto  2013 

Temática de 

desarrollo 

# ideas 

proyect

o 

Costo Total Financiamiento 

Comunida

d 

Municipal Otros 

1. Ordenamiento 

territorial 

10 266,500.00 35,000.00 31,500.00 200,000.00 

2. Salud y Nutrición 2 3,500,000.0

0 

0.00 3,500,000.0

0 

0.00 
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3. Educación 5 470,000.00 0.00 70,000.00 400,000.00 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

4 660,000.00 110,000.00 50,000.00 500,000.00 

5. Grupos Vulnerables 11 772,500.00 1,500.00 401,000.00 370,000.00 

6. Vivienda 2 1,100,000.0

0 

0.00 100,000.00 1,000,000.0

0 

7. Agua y Saneamiento 3 201,000.00 101,000.00 100,000.00 0.00 

8. Economía 5 125,000.00 55,000.00 10,000.00 60,000.00 

9. Seguridad 

Alimentaria 

3 555,000.00 50,000.00 500.00 500,000.00 

10. Tierra  2 101,000.00 101,000.00 0.00 0.00 

11. Participación 2 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 

12. Seguridad 

Ciudadana 

1 500.00 0.00 500.00 0.00 

13. Infraestructura 

Social 

4 500,000.00 0.00 400,000.00 100,000.00 

14. Turismo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío:   Las Aradas 

Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 13 3,050,000 150,000 1,340,000 1,150,000 

2. Salud y Nutrición 4 130,000 10,000 20,000 100,000 

3. Educación 3 400,000 30,000 350,000 50,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

4 460,000 50,000 310,000 100,000 

5. Grupos Vulnerables 12 2,090,000 0.00 750,000 1,340,000 

6. Vivienda 3 1,600,000 0.00 500,000 1,100,000 
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7. Agua y Saneamiento 3 650,000 50 500,000 100,000 

8. Economía 5 1,200,000 400,000 100,000 700,000 

9. Seguridad Alimentaria 4 260,000 100,000 100,000 60,000 

10. Tierra  1 500,000 0.00 0.00 500,000 

11. Participación 2 20,000 20,000 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 1 10,000 10,000 0.00 0.00 

13. Infraestructura Social 1 700,000 0.00 700,000 0.00 

14. Turismo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: Las Toreras          

 Fecha: Agosto del 2013 

Temática de 

desarrollo 

# ideas 

proyect

o 

Costo Total Financiamiento 

Comunida

d 

Municipal Otros 

1. Ordenamiento 

territorial 

14 1,065,000.0

0 

225,000.00 630,000.00 210,000.0

0 

2. Salud y Nutrición 3 60,000.00 50,000.00 5,000.00 5,000.00 

3. Educación 6 510,000.00 0.00 100,000.00 410,000.0

0 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

5 425,000.00 120,000.00 105,000.00 200,000.0

0 

5. Grupos Vulnerables 10 1,376,000.0

0 

56,000.00 600,000.00 720,000.0

0 

6. Vivienda 2 256,000.00 0.00 1,000.00 255,000.0

0 

7. Agua y Saneamiento 3 340,000.00 40,000.00 300,000.00 0.00 

8. Economía 6 530,000.00 250,000.00 30,000.00 250,000.0

0 

9. Seguridad 

Alimentaria 

3 65,000.00 5,000.00 10,000.00 50,000.00 

10. Tierra  1 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 



192 

 

11. Participación 3 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 

12. Seguridad 

Ciudadana 

2 55,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 

13. Infraestructura 

Social 

6 2,550,00000 300,000.00 2,200,000.0

0 

50,000.00 

14. Turismo 1 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque   Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: Los Ejidos        

 Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento 

territorial 

10 86,000.00 25,000.00 56,000.00 20,000.00 

2. Salud y Nutrición 5,000.00 22,000.00 5,000.00 12,000.00 5,000.00 

3. Educación 7 147,000.00 1,000.00 76,000.00 70,000.00 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

5 861,000.00 200,000.00 650,000.00 51,000.00 

5. Grupos Vulnerables 11 1,333,000.00 100,000.00 313,000.00 920,000.00 

6. Vivienda 2 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 

7. Agua y Saneamiento 2 600,000.00 100,000.00 500,000.00 0.00 

8. Economía 5 280,000.00 180,000.00 40,000.00 60,000.00 

9. Seguridad Alimentaria 4 82,000.00 30,000.00 2,000.00 50,000.00 

10. Tierra  1 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 

11. Participación 2 2,000.00 2,000.00 00.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 1 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 

13. Infraestructura Social 4 2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 

14. Turismo 1 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

(Formato I – 15) 
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MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN  

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: Los Llanitos                 

 Fecha: agosto  2013 

Temática de 

desarrollo 

# ideas 

proyect

o 

Costo Total Financiamiento 

Comunida

d 

Municipal Otros 

1. Ordenamiento 

territorial 

10 153,000.00 13,000.00 30,000.00 110,000.0

0 

2. Salud y Nutrición 4 67,000.00 52,000.00 0.00 15,000.00 

3. Educación 5 235,000.00 0.00 50,000.00 185,000.0

0 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

3 165,000.00 150,000.00 15,000.00 0.00 

5. Grupos Vulnerables 8 110,000.00 1,000.00 80,000.00 29,000.00 

6. Vivienda 3 2,200,000.0

0 

0.00 2,100,000.0

0 

100,000.0

0 

7. Agua y Saneamiento 2 505,000.00 5,000.00 500,000.00 0.00 

8. Economía 5 240,000.00 150,000.00 0.00 90,000.00 

9. Seguridad 

Alimentaria 

3 25,000.000 2,000.00 0.00 23,000.00 

10. Tierra  1 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 

11. Participación 4 6,000.00 2,000.00 0.00 4,000.00 

12. Seguridad 

Ciudadana 

1 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 

13. Infraestructura 

Social 

4 700,000.00 50,000.00 600,000.00 50,000.00 

14. Turismo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: Nueva 

Esperanza     Fecha: agosto 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo Total Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 
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1. Ordenamiento territorial 13 212,000 77,000 70,000 65,000 

2. Salud y Nutrición 4 125,000 20,000 5,000 100,000 

3. Educación 4 160,000 10,000 0.00 150,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

3 600,000 100,000 0.00 500,000 

5. Grupos Vulnerables 8 345,500 500 205,000 140,000 

6. Vivienda 3 1,5000,000 500,000 400,000 600,000 

7. Agua y Saneamiento 3 360,000 0.00 260,000 100,000 

8. Economía 3 330,000 1000,000 30,000 200,000 

9. Seguridad Alimentaria 2 150,000 50,000 100,000 0.00 

10. Tierra  1 50,000 50,000 0.00 0.00 

11. Participación 2 1,000 1,000 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 2 2,000 1,000 1,000 0.00 

13. Infraestructura Social 4 1,200,000 200,000 800,000 200,000 

14. Turismo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

(Formato I – 15) 

MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDÓN 

Consolidado Financiamiento del Plan de Desarrollo Comunitario 

Departamento: Ocotepeque    Municipio: Dolores Merendón       Aldea o caserío: Rancho Rey

 Fecha: Agosto del 2013 

Temática de desarrollo # ideas 

proyecto 

Costo 

Total 

Financiamiento 

Comunidad Municipal Otros 

1. Ordenamiento territorial 16 3.430,000 10,000 1.820,000 1.110,000 

2. Salud y Nutrición 3 220,000 0.00 10,000 210,000 

3. Educación 4 1.170,000 0.00 1.00,000 170,000 

4. Recursos Naturales y 

Ambiente 

4 560,000 350,000 10,000 200,000 

5. Grupos Vulnerables 5 360,000 150,000 110,000 100,000 

6. Vivienda 1 30,000 0.00 30,000 0.00 
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7. Agua y Saneamiento 3 310,000 110,000 200,000  

8. Economía 4 450,000  250,000 200,000 

9. Seguridad Alimentaria 3 110,000 50,000 10,000 50,000 

10. Tierra  0 0.00 0.00 0.00 0.00 

11. Participación 2 20,000 20,000 0.00 0.00 

12. Seguridad Ciudadana 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

13. Infraestructura Social 3 1.800,000 0.00 1.300,000 1.000,000 

14. Turismo 1 500,000   500,000 
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C. Agenda Estrategica 
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Introducción 

I. Marco de referencia 

Antecedentes 

Origen Histórico 

Cuenta la leyenda que aproximadamente en el año de 1900 el lugar donde actualmente está 

ubicado el centro del municipio era un gran llano por el cual pasaba el camino para los 

viajeros hacia el departamento de Ocotepeque, en cierta ocasión una señora de el municipio 

de san Jorge se encaminaba para el departamento la cual se encontraba en estado de 

embarazo y pasando por el centro le dieron los dolores de parto y no tuvo otra opción que dar 

a luz en este lugar, cuentan que en medio del parto la señora gritaba hay que dolores y desde 

entonces se le conoce con ese nombre, y debido a la cordillera geológica del Merendón al 

occidente de Honduras surge con el nombre de Dolores Merendón. 

Se le otorgo la categoría de Municipio el 21 de noviembre de 1910, quedando la cabecera 

municipal en Dolores, principal aldea San jerónimo con barrios y caseríos; sus primeros 

pobladores fue una familia de apellido Hernández, Jesús Hernández, Agapito Hernández, 

Higinio Hernández, siendo su primer alcalde el señor SIRIACO HERNANDEZ, con sus 

primeras comunidades San Jerónimo, Las Toreras y la Cumbre. 

 

Características Geográficas del Municipio 

 

El municipio cuenta con una extensión territorial de 44.43 km2 y se divide en 6 aldeas  4 

barrios y 8  caseríos para llegar al municipio se recorren 21 km2 hasta la carretera 

internacional desvió El Portillo. Limita al norte con el municipio de San Jorge y república de 

Guatemala, al sur con el municipio de Sinuapa, al este con el municipio de Fraternidad y al 

oeste con el municipio de Concepción 

 

Población 

 

El municipio cuenta con una población de 3362 personas de los cuales 1747 son hombres y 

1615 son mujeres. Gran parte de la población del municipio es joven,  tanto que la mitad de 

la misma (12.19%) es menor o igual a 25 años, lo que muestra que es una población que está 

presionando por nuevas fuentes de trabajo y nuevos servicios públicos, entre otros aspectos. 

Los datos muestran una leve mayoría de los hombres por sobre las mujeres.  
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Economía 

 

Actualmente la actividad económica que sustenta a la población son los principales cultivos 

como el café y granos básicos como ser frijoles y maíz, siendo este último para el auto 

consumo. La crianza de animales es poco significativa y consiste principalmente en la cría de 

ganado bovino aves de corral con muy bajo rendimiento. Así como el cultivo de hortalizas 

que en algunas comunidades siembran con bajo rendimiento pero que no solo cultivan para 

el auto consumo si no que venden una parte así obtienen una fuente de ingresos para sostener 

a sus familias.  

 

Existe un beneficio ecológico de café con el propósito de mejorar y aumentar la calidad del 

café para la exportación ya que la economía del municipio depende de estos rubros en 

relevancia, del café. La producción local de alimentos en el municipio de Dolores Merendón, 

no cubre la demanda de alimentos requerido para las familias que la habitan, por lo tanto se 

compran alimentos en otro lugar o se traen a vender pero a un alto precio. 

 

Cultura 

 

Los habitantes del municipio de Dolores Merendón son personas respetuosas, solidarias y 

amables con las personas que visitan el lugar. No se conoce ningún grupo étnico, no existe 

un patrimonio arqueológico y sus principales religiones son la católica y la evangélica con la 

mayoría de personas evangélicas, cuenta solamente con unas 3 cancha de futbol donde los 

jóvenes pueden distraerse a diario. 

 

El municipio cuenta con las siguientes tradiciones: 

 

 Celebración de la feria patronal en honor a la virgen de Dolores 

 Viacrucis para semana santa. 

 Los habitantes más que todo,  los de la  religión Católica hacen tamalones para 

semana santa para comer  los días jueves santo y viernes santo. 

 Reuniones en las Iglesias 

 Asistencia a cultos evangélicos 

 Misas los domingos 

 Desfile 15 de septiembre 

 En día de finados se les llevan flores a los muertos 

 1 de  noviembre jóvenes y niños salen en la noche a pedir ayote esperando que los 

dueños de las viviendas salgan a darles ayote en dulce entre otras cosas. (día del 

cacéano) 
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 Celebrar el novenario y primer año  a las personas fallecidas(los católicos) 

En el municipio se distinguen las siguientes costumbres: 

 

 Tomar café por la mañana en el desayuno, a las 2:30 o 3:00 de la tarde y a la hora de 

la cena. 

 Aseo diario de las viviendas. 

 En fechas especiales como ser Navidad, año Nuevo, Cumpleaños, Día de la Madre 

etc., algunas familias se reúnen para celebrarlo. 

 Paseos a los ríos en semana santa. 

 Domingos por la tarde se reúnen las familias para platicar de cualquier polémica. 

 Se acostumbra a ser solidarios con los necesitados (viudas, huérfanos, ancianos). 

 Fiestas bailables en ocasiones de inauguración de proyectos del municipio. 

 

 

Comidas y bebidas típicas del municipio 

 

 Tamales  

 Ticucos 

 Pan hecho  de mujer  

 Dulce en leche  

 Sopa de gallina india 

 Ayote en dulce  

 Torrejas 

 Tamalitos, montucas, riguas y atol de elote  

 Frijoles  

 Tortilla de maíz. 

Ubicación geográfica 

 

El municipio se encuentra ubicado en el sector norte del departamento de Ocotepeque, 

fronterizo con la república de Guatemala y los municipios de Concepción, Sinuapa, 

Fraternidad y San Jorge , el municipio cuenta con una extensión territorial de 44.43 km2.  

El siguiente mapa nos muestra la ubicación del municipio tanto a nivel del departamento 

como del país. 

 

 

 

 



Plan Estratégico Municipal 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comunidades comprendidas dentro de este plan están divididas u organizadas por cuatro 

zonas en total, la población aproximada que comprenden estas zonas en conjunto es de 3362 

habitantes que integran al municipio como tal y son las siguientes: 

 

Zona 1 

 Rancho Rey 

 El Astillero 

 Casco Urbano 

 Los Ejidos 

 Nueva Esperanza 

 El Magueyal 

 

Zona 2 

 Las Toreras 

 La Quebradona 

 Las Aradas 

 

Zona 3

 San Jerónimo 

 La Cuestona  

 El Progreso  

 Los Llanitos 

 

Zona 4

 Aldea Nueva  

 Agua Zarca 
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 La Laguna  

 Las Lajita 

  Los Ejidos 

 

Justificación 

 

En el marco de la aplicación y ejecución de la Normativa de criterios básicos para la 

elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal PEDM, aprobada por el 

Gobierno de Honduras, como elemento determinante de la Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza (ERP), que se ha implementado como política de Estado a través del Ministerio de 

la Presidencia,  la Secretaria de Gobernación como ente asesores y reguladores de la 

aplicación de la normativa. 

 

La Planificación Estratégica participativa es un instrumento valioso que facilitará los 

procesos de concertación y gestión de recursos, para el aumento de la eficiencia y efectividad 

de las inversiones que se realizarán en el Municipio, enmarcadas en la Estrategia de 

Reducción de la Pobreza y en el contexto del desarrollo humano;  De allí, la importancia de 

que el Municipio disponga de un PEDM elaborado participativamente,  que es la base 

primordial para fortalecer la capacidad de sus autoridades para la toma de decisiones en 

beneficio de las mayorías.  

 

En el marco de la aplicación y ejecución de la Normativa de criterios básicos para la 

elaboración de Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal PEDM, aprobada por el 

Gobierno de Honduras, como elemento determinante de la Estrategia para la Reducción de la 

Pobreza (ERP), que se ha implementado como política de Estado a través del Ministerio de 

la Presidencia y  la Secretaría de Gobernación. 

 

En el contexto de ésta iniciativa, la Secretaria de Gobernación creo esfuerzos para la 

realización y facilitación del proceso de Planificación Estratégica del Municipio de Dolores 

Merendón, Ocotepeque, bajo términos y condiciones de socios financieros y asesores 

técnicos en la perspectiva del desarrollo sostenible del Municipio. El éxito del modelo de 

Planificación Estratégica Participativa, estuvo determinado por la participación de la 

ciudadanía, e incorporación  de las fuerzas vivas es decir, líderes y lideresas del municipio y 

la voluntad política y económica por parte la Corporación Municipal de este municipio. 

 

Los principales problemas tratados en el presente plan son de salud, educación, seguridad e 

infraestructura los cuales son considerados por los líderes y lideresas los primordiales para el 

bienestar social de los habitantes del municipio. Consideramos que el análisis detallado de 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en tales temas son esenciales para 
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tomar decisiones y promover de esta manera los cambios necesarios que solucionen tal 

problemática tanto a nivel de Alcaldía Municipal como a nivel local o comunitario. 

 

Beneficiarios 

 

La cantidad de beneficiarios que incluye la serie de proyectos contemplados en este plan es 

la población comprendida en las distintas comunidades del municipio que en total son los 

habitantes en todo el territorio.  

Las comunidades beneficiadas en su totalidad son dieciocho (18) en las cuales 3362 personas 

aproximadamente. En todos los proyectos realizados y por realizar, la población aporta en su 

mayoría la cuarta parte del costo total su parte equivalente en una baja cantidad de dinero y 

apoyo con trabajo o mano de obra no calificada e incluyendo la participación en la toma de 

decisiones. 

Los encargados de la gestión, ejecución, administración y seguimientos de tales proyectos 

son las autoridades municipales, lideres y lideresas, personal de servicios públicos y 

población en general. 

Metodología 

 

Para la elaboración del Plan Estratégico Municipal se realizaron actividades como 

capacitación al personal técnico por JICA y seguidamente se realizo la socialización de tal 

proceso con las Corporación Municipal quienes brindaron el apoyo logístico y político para 

la elaboración de reuniones y digitalización del documento.  

 

Luego se realizo una reunión con todos los líderes y lideresas de las comunidades de todo el 

municipio donde se construyo una visión de país es decir cómo queremos ver a nuestro 

municipio hacia futuro. Tal visión es de hacer “Un municipio con buena educación, 

infraestructura de calidad, servicio de salud para todos y con seguridad ciudadana para un 

mejor desarrollo” 

 

De tal visión dependen líneas estratégicas las cuales a su vez tienen una serie de objetivos y 

estos ideas de proyectos para que sean realizables. Cabe recalcar que en tal reunión también 

se elaboraron análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del 

municipio en tales temas o líneas estratégicas que dependen de la visión municipal. 

 

Periodo 

El presente plan comprende 32 proyectos estratégicos los cuales se realizaran en un tiempo 

de ejecución de 6 años siendo para el año 2014 los primeros 12 proyectos los cuales fueron 

incluidos en el PIMA (Plan de Inversión Municipal Anual). 
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II. Diagnostico situacional del territorio 

 

Situación actual en Educación 

 

El municipio cuenta con 45 maestros que trabajan en el área rural y urbana. En el municipio 

hay 1741 niños (as) y jóvenes que se encuentran en el rango de edad para  

estudiar es de 48.25% del total de la población); y de este total 827 son varones y 914 son 

mujeres.  

 

Del total en edad escolar están estudiando 792, que se distribuyen en 395 varones y 397  

mujeres, y el resto no lo hacen (949), y de éstos que en la actualidad no estudian 914 son 

mujeres. 

 

Por otro lado, estimando la población en edad escolar que cursan o cursaron un grado 

educativo nos encontramos que del total en edad de hacerlo el 48.25% estudia  algún nivel, 

aunque los que no pasaron al siguiente nivel, de los primeros grados (preescolar y primer 

grado) seguro que la mayoría no aprendió a leer y escribir, 

 

Distribuyendo la población estudiantil por niveles educativos nos encontramos que el 

53.73% de  los que estudian están en preescolar, 19.6  % está en el nivel primario, el  22.56% 

en el nivel de plan básico y el 26.67% en diversificado. La cantidad de niños en edad escolar 

que no han estudiado ningún grado son 362 que representa el 37. 3% del total en esta edad.  

El número de personas que estudian es la siguiente para cada nivel educativo: 

 

 Pre básica: 127 

 Educación básica: 521 

 Educación media: 192 

La cobertura en este rubro social es de 12 maestros(as) en educación pre básica, 23 de 

primaria de las cuales todas tienen un solo maestro a excepción de las escuelas de San 

Jerónimo con 6 maestros, Casco Urbano con 4 maestros, Las Toreras con 2 y la de Los 

Ejidos con 2. 

 

Los maestros que dan la instrucción educativa a los niños de las diferentes escuelas son 

coordinados por el director distrital de educación; cabe recalcar que la enseñanza preescolar 

se imparte en aulas de las escuelas primarias ya que solo en el casco urbano y en la 

comunidad de San Jerónimo hay centros de enseñanza pre escolar; es de mucha importancia 

añadir que existe educación básica en el casco urbano con EDUCATODOS con 2 maestras y 

en la comunidad de San Jerónimo con la modalidad de SAT que abarca hasta el nivel de 

secundaria teniendo la carrera de técnico en desarrollo y bienestar rural imparten clases 5 
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maestros. A esto le añadimos 3 maestros que imparten clases en ALFASAN; es decir, a nivel 

del municipio se cuenta con un grupo de 45 docentes. 

 

A nivel de primaria existen 14 escuelas (10 Prohecos y 4 oficiales) una de las escuelas 

oficiales se encuentran en el casco urbano de Dolores Merendón, cuenta con 3 salas donde 

imparten clases los maestros 2 grados cada uno y una bodega donde reciben clases los 

alumnos de EDUCATODOS también cuenta con una sala de hogar, este edificio se 

encuentra bastante deteriorado en un estado regular por falta de cuidados al mismo.  

 

La otra escuela oficial se encuentra en San Jerónimo  cuenta con maestros de educación 

primaria y secundaria.  Ya que hay un instituto (SAT) ubicado en San Jerónimo que ofrece 

plan básico y una carrera de bachillerato, de los cuales imparten los servicios en la misma 

instalación de la escuela primaria, otra escuela oficial en la aldea La Cumbre con una 

maestra y otra en las Toreras con 2 maestros. Las escuelas PROHECO están ubicadas en las 

diferentes aldeas del municipio y cuentan con un solo maestro para los 6 grados. 

 

Algo muy significativo con que actualmente se cuenta en el municipio es el programa de 

alfabetización ALFASAN el cual es impulsado por la Mancomunidad Trinacional Fronteriza 

Rio Lempa y una parte financiada por la Alcaldía Municipal en la cual se promueve la 

lectoescritura y el componente de seguridad alimentaria nutricional, dicho proyecto es 

coordinado por un coordinador municipal y ejecutado por tres maestros que imparten clases 

en distintas comunidades del m municipio.  

 

Infraestructura Educativa de Dolores Merendón por comunidad 
Sector Social y tipo de 

Infraestructura  

Comunidades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4. Educación                   

Kínder/ CEPRED 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

Escuelas Primarias 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

Centros Básicos 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colegios de Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centros de Educación 

Superior 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centro Educación 

Artesanal 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Centros Formación 

Profesional 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Referencia del cuadro anterior: 

Comunidad 1:  Dolores Merendón (Casco Urbano) 

Comunidad 2:  Las Toreras 
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Comunidad 3:  La Cumbre 

Comunidad 4:  La Quebradona 

Comunidad 5:  El Astillero 

Comunidad 6:  Magueyal 

Comunidad 7:  Rancho El Rey 

Comunidad 8:  Los Ejidos 

Comunidad 9:  San Jerónimo 

Comunidad 10:  Aldea Nueva  

Comunidad 11:  Agua Zarca 

Comunidad 12:  La Laguna 

Comunidad 13:  Las Lajitas 

Comunidad 14:  La Cuestona  

Comunidad 15:  El Progreso 

Comunidad 16:  Los Llanitos 

Comunidad 17:  Las Aradas 

Comunidad 18:  Nueva Esperanza 

 

La educación a nivel del municipio enfrenta algunos problemas que intervienen con la 

calidad de la enseñanza y son: 

 Centros educativos que funcionan en casas particulares 

 Centros en mal estado 

 La falta de mobiliarios. 

 Falta de libros de texto. 

 Comunidades que no tienen escuela 

 Falta de Centro básico en el casco urbano municipal  

Se están tomando acciones para mejorar la situación  y estas son: 

 Gestión para la construcción de centros donde no los hay 

 Financiamiento para la restauración de centros educativos 

 Pago de docentes  

Las asociaciones de padres de familia están divididas por el nivel educativo en que se 

desempeñan: 

 14 sociedades de padres de familia están organizadas en todas las comunidades. 

 12 sociedades de padres de familia en educación básica.  

 1 sociedad de padres de familia en centro básico del Casco Urbano. 

 1 sociedad en el Centro SAT. 
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Situación actual en Infraestructura 

La infraestructura básica existente en el municipio es en estado regular pues se puede acceder a 

cada comunidad vía terrestre y existen  carencias que a nivel comunitario se tiene en los ámbitos: 

vial, social, electricidad, educativos, productivos, etc. A continuación se detallan brevemente 

cada uno de ellos. 

 

Vial 

Las condiciones actuales de las vías están en un estado regular. Dichas carreteras en el invierno 

por algunas partes se quedan incomunicadas pero los habitantes se organizan y dan 

mantenimiento reparando parte de estas. Por su parte la Corporación Municipal apoya donando 

alcantarillas para colocarlos en puntos claves o donde más se necesita y construyendo cajas 

puente para mejorar la comunicación entre  las comunidades. 

 

Electricidad 

La energía eléctrica es proporcionada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

siendo la primera zona electrificada en su totalidad el casco urbano de Dolores Merendón y hasta 

la fecha ya cuenta con más aldeas con dicho beneficio las cuales son, La Cumbre, Las Toreras, 

La Quebradona, El Magueyal.  También se cuenta con este beneficio de electrificación en la 

aldea de San Jerónimo con sus barrios y caserío quedando nada mas excluido de dicho beneficio 

la comunidad de Nueva Esperanza. Dichos proyectos han sido aprobados en gran parte con 

fondos ERP y los demás con  contra partida municipal. 

 

Cabe recalcar que en la jurisdicción del municipio se están construyendo dos represas 

hidroeléctricas lo cual le provee al municipio más fuentes de empleo y suministración de este 

servicio en el futuro. 

 

Telefonía y correos 

El municipio de Dolores Merendón no cuenta con teléfonos públicos ni con correos la única 

forma de comunicación es vía celular ya que cuenta con las líneas de Claro y Tigo de las cuales 

se presentan problemas técnicos o falta de señal al no haber energía eléctrica. 

 

Social 

La infraestructura social religiosa y de esparcimiento es importante para el crecimiento espiritual 

y de los valores de la niñez y juventud, sin embargo, al revisar la situación en este campo de las 

comunidades del municipio determinamos que hay una evidente escasez de este tipo de 

infraestructura, solo existe un parque de recreación y pocas iglesias a nivel municipal. 

 

Situación actual en salud 

Dicho municipio solo cuenta con dos centros de salud uno ubicado en el casco urbano y el otro en 

la aldea de San Jerónimo. Las personas de otras comunidades deben viajar al centro de salud más 

cercano para recibir atención médica.  Cabe decir que estos centros carecen mucho de medicina 
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ya que cada 3 meses es enviada la requisición de medicamentos y en respuesta es muy poco lo 

que la región central puede proveer en vista a la crisis de la secretaria de salud de nuestro país. 

 

En el casco urbano de Dolores Merendón se encuentra ubicado un centro de salud (CESAMO) 

con un equipo de enfermería, conserje y un médico que está realizando su año de servicio social 

quienes tienen a su disposición una área para consultorio médico, un área de farmacia con bodega 

para la misma, el área de vacuna, área de curaciones e inyecciones y una sala de espera y pre 

clínica. Además cuenta con una pieza en la parte trasera del mismo edificio con el propósito que 

viva el médico en servicio social que labora en dicho establecimiento. 

 

Además cuenta con un CESAMO en la aldea de San Jerónimo con la misma estructura física 

contando este también con medico en servicio social 2 enfermeras de planta y una enfermera de 

contrato pagada por la municipalidad y una conserje. 

 

Estos CESAMOS cuentan con guardianes de salud, que son capacitados para atender las 

emergencias en las comunidades y referirlos al CESAMO. 

 

Situación actual en seguridad ciudadana 

La situación de seguridad municipal es estable existe una posta policial que se encarga de 

resguardar la seguridad de los pobladores (as) trabajo que hacen de una manera eficiente. Cada 

elemento policial tienen a su cargo 560 personas ya que el municipio tiene 3362 habitantes y hay 

asignados 6 elementos policiales. Cabe recalcar que en ocasiones se dan disturbios en el casco 

urbano y comunidades pero tales policías tratan de resolver los conflictos de forma pacífica y 

profesional. Para las actividades que ejecutan se hace necesario de insumos como mantenimiento 

de patrulla y cuidados de posta policial para lo cual tienen la colaboración de la Corporación 

Municipal. 

 

A nivel comunitario no existen comités de seguridad ciudadana solo se formo el año anterior la 

mesa de seguridad ciudadana la cual tiene poca o nada de funcionalidad para el municipio, en 

otras palabras se ha dejado sola a la policía nacional para tal objetivo. Cabe además recalcar que 

se cuenta con un destacamento militar que brinda apoyo a nivel municipal en el resguardo de los 

bosques y recursos naturales y apoyo a la policía nacional en actividades de rutina. 

 

El presupuesto que la Alcaldía Municipal tienen asignado para seguridad ciudadana es del 15% 

de su presupuesto porcentaje que equivale a Lps 400,000.00.  

 

 

III. Plan Estratégico de desarrollo territorial 

 

Visión compartida 

 

“S r          p              ó      l        l    ,          

infraestructura social, y seguridad          ” 
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La visión o sueño deseado antes expuesto se consolidados con un grupo de  personas 

considerados lides y lideresas comunitarios quienes consideran que así quieren a su 

municipio en el futuro con estos cuatro sectores sociales auto sostenibles. 

 

Se tomo educación debido a los altos déficit que se encuentran en esta temática, así como 

también el bajo índice de desarrollo humano que predomina a nivel municipal. A los 

representantes comunitarios les preocupa la debilidad en infraestructura, calidad, insumos y 

analfabetismo predominante. Ideas de proyectos propuestas fueron supervisión constante a 

docentes, implementar capacitaciones en diversas temáticas, implementar red educativa, 

donación de insumos como mobiliario y material didáctico. 

 

Además se retomo el problema predominante en infraestructura sobre la insostenibilidad esta 

y el uso inadecuado de materiales. La asamblea propone para este problema que se promueva 

la administración y sostenibilidad comunitaria se habla de contraloría social comunitaria, 

capacitación a recursos humano comunitario y uso adecuado de recursos locales. Para los 

líderes comunitarios es un problema la deteriorizacion rápida de las obras públicas sociales 

así como de la red vial existente. 

 

Otra temática o sector tratado fue el de salud donde participativamente se expuso la 

problemática de falta de médicos permanentes, falta de medicamentos y de relación entre 

personal de salud y voluntariado comunitario. Se propuso participativamente la 

descentralización de la salud pública, gestión de apertura de plazas medicas y mejorar la 

capacidad de voluntarios o guardianes de salud. 

 

 Y no se podía pasar por alto el tema de seguridad ciudadana que en lo particular es un temor 

para todos (as) y máximo a los lideres (as) residentes de la comunidad de San Jerónimo y 

alrededores. Se propusieron ideas de proyectos como la construcción de una posta policial en 

dicha comunidad, aumento de agentes policiales, conformación de mesas ciudadanas y 

capacitaciones e instrucción en temática de derechos humanos y primeros auxilios a nivel 

municipal. 

 

 

Líneas y objetivos estratégicos y ejes temáticos de desarrollo territorial 

 

Líneas estratégicas 

1. Impulsar una educación de calidad 

2. Fortalecer condiciones para lograr una infraestructura de calidad 

3. Promover el acceso a la salud para todos 
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4. Fortalecer la seguridad ciudadana 

 

Objetivos de cada línea estratégica 

 

1. Impulsar una educación de calidad 

1.1. Promover la responsabilidad de los actores educativos 

1.2. Dotar de insumos necesarios a los centros educativos 

1.3. Mejorar la capacidad de gestión de los actores educativos 

 

2. Fortalecer condiciones para lograr una infraestructura de calidad 

2.1  Contar con RRHH capacitado 

2.2 Uso de recursos adecuados 

2.3 Promover la administración comunitaria 

 

3. Promover el acceso a la salud para todos 

3.1  Mejorar la atención al paciente 

3.2 Abastecer  de medicamentos  necesarios  para cubrir las necesidades de                       

salubridad                  

3.3  Aumentar  el personal de salud  e innovar sus conocimientos 

 

4. Fortalecer la seguridad ciudadana 

4.1 Mejorar la  Seguridad  a través   de la participación  activa de todos y todas 

4.2 Mejorar la atención al ciudadano 

 

A continuación se detalla el costo total de cada idea de proyecto propuesta por los líderes y 

liderezas comunitarios para la realización de la visión municipal; así como también se detalla 

el costo de aspectos que comprenden el gran  total como:  

 Consultorías  

 Construcción  

 Eventos 

 Equipamiento 

 Materiales 

 Otros  
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Financiamiento por cada idea de proyecto del Plan Estratégico (2013) 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Financiamiento por cada idea de proyecto del Plan Estratégico (2013) 

 

 

Nombre de Proyecto Costo 

Total 

Financiamiento 

Local Externo 

3.1.2.  Establecimiento de buzón de sugerencias  en los centros de salud y promoción de deberes y 

derechos  del personal de salud.   
67,500.00 22,000.00 45,500.00 

3.1.3. Formación y fortalecimiento de comités de apoyo al   personal de los centros de salud.   31,500.00 18,500.00 13,000.00 

3.2.- Abastecer  de medicamentos  necesarios  para cubrir las necesidades de salubridad     

3.2.1. Programa de promoción y  vigilancia  de la debida  distribución  del medicamento  en 32,000.00 14,000.00 18,000.00 

Nombre de Proyecto Costo 

Total 

Financiamiento 

Local Externo 

1. Impulsar una educación de calidad    

1.1.- Promover la responsabilidad de los actores educativos     

1.1.1 Capacitar a actores educativos sobre deberes y derechos  8,200.00 8,200.00 - 

1.1.2.Supervicion continua de autoridades educativas a  los centros educativos  5,500.00 - 5,500.00 

1.1.3.Crear y fortalecer escuelas para padres  89,000.00 30,000.00 59,000.00 

1.2.- Dotar de insumos necesarios a los centros educativos     

1.2.1. Dotación de material didáctico para docentes y alumnos  38,000.00 38,000.00 - 

1.2.1. Construcción de áreas de recreación 118,000.00 50,000.00 68,000.00 

1.2.3. Dotación de mobiliario y equipo 556,000.00 300,000.00 256,000.00 

1.3.- Mejorar la capacidad de gestión de los actores educativos    

1.3.1 Formación a maestros en gestión educativa 29,000.00 29,000.00 - 

1.3.2. Formación sobre trabajo en equipo 101,000.00 50,000.00 51,000.00 

1.3.3. Implementación de política de redes educativas e intercambio de experiencias  146,000.00 66,000.00 80,000.00 

 2.- Fortalecer condiciones para lograr una infraestructura de calidad    

2.1.- Contar con RRHH capacitado    

2.1.1. Promover la implementación de talleres de oficio en el municipio a través de INFOP u otro 

ente a fin. 
242,000.00 162,000.00 80,000.00 

2.2.- Uso de recursos adecuados     

2.2.1. Estudio de Ordenamiento Territorial 53,000.00 18,000.00 35,000.00 

2.2.2 Política pública para la explotación racional de los recursos minerales para construcción. 57,000.00 12,000.00 45,000.00 

2.3.- Promover la administración comunitaria     

2.3.1. Implementación de política pública para la construcción de las obras publicas con 

participación comunitaria 
47,500.00 2,500.00 45,000.00 

2.3.2 Formación y fortalecimiento de Comités de Contraloría Social (CCS) 62,000.00 62,000.00 - 

2.3.3. Programa de formación de Comités Ejecutores de Proyectos (CEP)  52,000.00 39,000.00 13,000.00 

2.3.4. Formación de Comités de mantenimiento de Obras (CMO) 50,000.00 50,000.00  

3.- Promover el acceso a la salud para todos    

3.1.- Mejorar la atención al paciente    

3.1.1. Fortalecer capacidades del personal de salud  33,500.00 20,000.00 13,500.00 
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centros de  salud  a los pacientes.  

3.2. 2. Programa de concientización   para el uso racional  del medicamento  atreves de comité de 

salud  y personal. 
19,500.00 1,500.00 18,000.00 

3.2.3. Programa de apoyo a la descentralización de la salud publica   70,200.00 15,200.00 55,000.00 

3.3.- Aumentar  el personal de salud  e innovar sus conocimientos     

3.3.1. Fortalecimiento de los comités de salud comunitaria en apoyo permanente al personal de 

salud. 
31,500.00 25,000.00 6,500.00 

3.3.2. Gestión de aperturas de plazas médicas. 6,500.00 5,000.00 1,500.00 

3.3.4. Apertura de plaza para promotor (a) para cada centro de salud 6,500.00 5,000.00 1,500.00 

4.- Fortalecer la seguridad ciudadana     

4.1.- Mejorar la  Seguridad  a través   de la participación  activa de todos y todas     

4.1.1. Fortalecimiento de las mesas  ciudadanas 6,200.00 4,700.00 1,500.00 

4.1.2. Gestión para  la asignación de más elementos policiales.   4,300.00 3,100.00 1,200.00 

4.1.3. Apertura de posta policial en la comunidad de San Jerónimo.  970,000.00 970,000.00 - 

4.2.- Mejorar la atención al ciudadano     

4.2.1. Promoción de los deberes y derechos de los agentes policiales 21,000.00 21,000.00 - 

4.2.2. Formación sobre primeros  auxilios a los policías y militares   28,500.00 28,500.00 - 

4.2.3. Supervisión  permanente de autoridades  superiores  policiales  a agentes asignados al 

municipio 
35,000.00 35,000.00 - 

4.2.4. Programa de capacitación a agentes policiales y líderes comunitarios  sobre la temática de 

derechos humanos   
94,000.00 49,000.00 45,000.00 

Sumatoria total 3,111,900.00 2,154,200.00 957,700.00 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Cálculo de costos por cada idea de proyecto del Plan Estratégico (Septiembre del 2013) 

 

Nombre de Proyecto Consul 

torías 

Construc 

ción 

Eventos Equipa 

miento 

Materiale

s 

Otros Costo 

Total 

1.Educacion de calidad        

1.1Promover la responsabilidad de  actores 

educativos  

       

1.1.1 Capacitar a actores educativos sobre deberes y 

derechos de cada uno de ellos  

3,000.00 - 4,000.00 - 800.00 400.00 8,200.00 

1.1.2.Supervicion constante de autoridades educativas 

a  los centros educativos  

- - - - 500.00 5,000.00 5,500.00 

1.1.3.Crear y fortalecer   escuelas para padres  55,000.00 - 12,000.00 - 20,000.00 2,000.00 89,000.00 

1.2.Dotar de Insumos Necesarios         

1.2.1 Dotación de material didáctico para docentes y 

alumnos  

- - - - 38,000.00 - 38,000.00 

1.2.2 Construcción de áreas de Recreación. - 110,000.00 8,000.00 - - - 118,000.00 

1.2.5. Dotación de mobiliario y equipo - - 5,000.00 540,000.00 11,000.00 - 556,000.00 

1.3 Mejorar la capacidad de gestión de los actores 

educativos 

       

1.3.1 Formación a maestros en gestión educativa  - - 10,000.00 - 4,000.00 15,000.00 29,000.00 
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1.3.2. Formación sobre trabajo en equipo 60,000.00 - 32,000.00 - 9,000.00 - 101,000.00 

1.3.3. Implementación de política de redes educativas 

e intercambio de experiencias  

50,000.00 - 40,000.00 32,000.00 18,000.00 6,000.00 146,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Cálculo de costos por cada idea de proyecto del Plan Estratégico (Septiembre del 2013) 

 

Nombre de Proyecto Consul 

torías 

Construc 

ción 

Eventos Equipa 

miento 

Materiales Otros Costo 

Total 

 2. Fortalecer condiciones para lograr una 

infraestructura de calidad 

       

2.1. Contar con RRHH capacitado        

2.1.1. Promover la implementación de talleres 

de oficio en el municipio  a través de IHNFOP 

u otro ente a fin.  

80,000.00 - 15,000.00 45,000.00 32,000.00 70,000.00 242,000.00 

2.2. Uso de recursos adecuados         

2.2.1. Estudio de Ordenamiento Territorial 35,000.00 - - - - 18,000.00 53,000.00 

2.2.2 Política pública para la explotación 

racional de los recursos minerales para 

construcción. 

32,000.00 - 18,000.00 - 7,000.00 - 57,000.00 

2.3.Promover la administración 

comunitaria  

       

2.3.1. Implementación de política pública para 

la construcción de las obras publicas con 

participación comunitaria 

23,000.00 - 18,500.00 - 6,000.00 - 47,500.00 

2.3.2 Formación y fortalecimiento de Comités 

de Contraloría Social (CCS) 

41,500.00 - 12,000.00 - 4,000.00 4,500.00 62,000.00 

2.3.3. Programa de formación de Comités 

Ejecutores de Proyectos (CEP)  

41,500.00 - 8,000.00 - 2,500.00 - 52,000.00 

2.3.4. Formación de Comités de 

mantenimiento de Obras (CMO) 

40,000.00 - 7,000.00 - 3,000.00 - 50,000.00 
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Cálculo de costos por cada idea de proyecto del Plan Estratégico (Septiembre del 2013) 

 

Nombre de Proyecto Consul 

torías 

Construc 

ción 

Eventos  Equipa 

miento 

Materiales Otros Costo 

Total 

3. Promover el acceso a la salud para 

todos 

       

3.1.Mejorar la atención al paciente        

3.1.1. Fortalecer capacidades del personal 

de salud 

13,000.00 - 12,000.00 - 6,000.00 2,500.00 33,500.00 

3.1.2.  Establecimiento de buzón de 

sugerencias  en los centros de salud y 

promoción de deberes y derechos  del 

personal de salud.   

45,000.00 - 18,000.00 2,000.00 2,500.00 - 67,500.00 

3.1.3. Formación y fortalecimiento de 

comités de apoyo al   personal de los centros 

de salud.   

13,000.00 - 12,000.00 - 4,000.00 2,500.00 31,500.00 

3.2Abastecer  de medicamentos  

necesarios  para cubrir las necesidades de 

salubridad  

       

3.2.1. Programa de promoción y  vigilancia  

de la debida  distribución  del medicamento  

en centros de  salud  a los pacientes.  

18,000.00 - 12,000.00 - 2,000.00 - 32,000.00 

3.2. 2. Programa de concientización   para el 

uso racional  del medicamento  atreves de 

comité de salud  y personal. 

18,000.00 - - - 1,500.00 - 19,500.00 

3.2.3. Programa de apoyo a la 

descentralización de la salud publica   

55,000.00 - 12,000.00 - 3,200.00 - 70,200.00 

3.3Aumentar  el personal de salud  e 

innovar sus conocimientos  

       

3.3.1. Fortalecimiento de los comités de 

salud comunitaria en apoyo permanente al 

personal de salud. 

6,500.00 - 13,000.00 9,000.00 3,000.00 - 31,500.00 

3.3.2. Gestión de aperturas de plazas 

médicas. 

1,500.00 - 2,500.00 - - 2,500.00 6,500.00 

3.3.4. Apertura de plaza para promotor (a) 

para cada centro de salud 

6,500.00 - - - - - 6,500.00 
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Cálculo de costos por cada idea de proyecto del Plan Estratégico (Septiembre del 2013) 

 

 

Nombre de Proyecto Consul 

torías 

Construc 

ción 

Eventos  Equipa 

miento 

Materiales Otros Costo 

Total 

4.Seguridad ciudadana         

4.1. Mejorar la  Seguridad  a través   de la 

participación  activa de todos y todas  

       

4.1.1. Fortalecimiento de las mesas  

ciudadanas.  

1,500.00 - 3,500.00 - 1,200.00 - 6,200.00 

4.1.2. Gestión para  la asignación de más 

elementos policiales.   

1,200.00 - - - 600.00 2,500.00 4,300.00 

4.1.3. Apertura de posta policial en la 

comunidad de San Jerónimo.  

- 600,000.00 - - 70,000.00 300,000.00 970,000.00 

4.2  Mejorar la atención al ciudadano        

4.2.1. Promoción de los deberes y derechos 

de los agentes policiales 

10,000.00 - 8,000.00 - 3,000.00 - 21,000.00 

4.2.2. Formación sobre primeros  auxilios a 

los policías y militares   

- - 10,000.00 15,500.00 3,000.00 - 28,500.00 

4.2.3. Supervisión  permanente de autoridades  

superiores  policiales  a agentes asignados al 

municipio 

15,000.00 - 12,000.00 - 5,000.00 3,000.00 35,000.00 

4.2.4. Programa de capacitación a agentes 

policiales y líderes comunitarios  sobre la 

temática de derechos humanos   

40,000.00 - 50,000.00 1,000.00 3,000.00 - 94,000.00 
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Sumatoria total 

 

705,200.00 710,000.00 354,500.00 644,500.00 263,800.00 433,900.00 3,111,900.00 
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Organización y  gestión 

 

La Organización que impulsara la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal de Dolores 

Merendón será la Corporación Municipal la cual convocará a la conformación de un Consejo 

de Desarrollo Municipal a través de una junta directiva integrado por; 1. Empleados 

municipales (Unidad Municipal de Ambiente, Oficina Municipal de la Mujer, Director de 

Justicia Municipal), 2. Unidad Técnica Intermunicipal de la Mancomunidad Güisayote, 3. 

Coordinadora de Sociedad Civil, 4. Los Organismos No Gubernamentales (ECADOME, 

Plan Trifinio, Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa, representantes de represas 

hidroeléctricas, iglesias de distintas religiones, y otras), 5. Instituciones Gubernamentales 

entre ellas tenemos; Secretaria de Salud, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de 

Seguridad Nacional, fondo cafetero,etc.  Una vez conformado el consejo se conformará 4 

Sub comisiones: 1. Educación cuyas instituciones afines son: maestros de escuelas y 

colegios, director distrital de educación, promotor de PROHECO,  2. Infraestructura: 

Mancomunidad Guisayote. 3. Salud personal de enfermería, guardianes de salud, médicos 

realizando año social. 4. Seguridad ciudadana (Director de Justicia Municipal, Policía 

Nacional, Comisión de Transparencia, Juzgado, OMM). 

 

Funciones: 

 

Nivel Superior: 

Institución/ Organización Funciones 

Corporación Municipal 

 Convocar a las instituciones a que formar parte del Consejo de Desarrollo 

Municipal 

 Propiciar espacios de consulta. 

 Apoyar a las Comisiones con el espacio para reuniones  

 Aprobar el presupuesto anual para la ejecución del plan 

 

Nivel Medio: 

Institución/ Organización Funciones 

Consejo de Desarrollo 

Municipal 

 Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Anual de la Municipalidad. 

 Velar porque se respete la priorización del plan  

 Asesorar a la Corporación Municipal en el proceso de elaboración, 

ejecución de los planes de desarrollo urbanos y rurales  

 

Nivel Operativo: 

Institución/ Organización Funciones 

- Sub Comisión de 

Educación 

- Sub Comisión de 

Infraestructura 

- Sub Comisión de 

Salud 

- Sub Comisión de 

Seguridad Ciudadana 

 Establecer alianzas estratégicas con las instituciones públicas y 

privadas para la implementación de políticas públicas locales 

 Formular programas y proyectos en apoyo a la gestión de la Alcaldía 

Municipal ante organismos de cooperación nacional e internacional, 

organizaciones no gubernamentales y otras de carácter público y 

privado 
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Costos y financiamiento: 

 

Costos 

La gestión del presente plan tiene un periodo de duración de seis años con un costo global de 

Lps. 3,111,900.00 que será distribuido en cuatro líneas estratégicas, once objetivos de línea y 

32 ideas de proyectos. Es entendible que el cálculo de estos costos aun es tentativa y que se 

irán afinando en la medida se formulen las fichas y perfiles de los proyectos, puesto que son 

costos aproximados. 

 

 Financiamiento 

 

Del costo total programado el 69.22% será financiado con recursos locales, que corresponde 

a un monto de Lps. 2,154,200.00, y asi también se deberán gestionar externamente fondos 

para la ejecución de proyectos la cantidad de  L. 957,700.00 que corresponde al 30.78 % del 

costo total del plan. 

 

 

4.3 Limitantes y riesgos: 

 

Limitantes: 

 Insostenibilidad del proceso 

 Poco involucramiento de empleados municipales 

 Falta de liderazgo por parte de las organizaciones e instituciones locales de mayor 

peso social. 

 Poco control social y sin acceso a la información especialmente en aquellos 

sectores de la sociedad con menos posibilidades de fortalecer la capacidad de 

seguimiento de los proyectos. 

 Deficiencia del gobierno local en la gestión. 

 Lenta accesibilidad a los recursos suficientes para la ejecución. 

 El incumplimiento del gobierno en las transferencias públicas municipales. 

 Crisis económica afecte la disponibilidad financiera de la contraparte municipal. 

 Incumplimiento de las políticas sociales por parte del gobierno central y sus 

representantes. 

 

Riesgos: 

 Retiro de la cooperación internacional por el aumento creciente de la delincuencia 

y corrupción a nivel nacional 

 Que el nuevo gobierno local no  muestre interés en su ejecución 

 Que se ejecuten obras sin planificación estratégica 
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a. FODA 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Educación                                             Variable: Infraestructura   

 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Excelente apoyo de la municipalidad 

 Interés y colaboración de las 

comunidades 

 Maestros con capacidad de gestión  

 Sostenibilidad y administración de obras 

publicas  

 Recursos locales 

 Mano de obra no calificada 

 Mas apoyo y gestión de la Secretaria de 

Educación  

 Cooperantes apoyando la apertura, 

ampliación y mejoramiento de obras 

educativas 

 Licitación de excelentes empresas 

constructoras 

Debilidades Amenazas 

 No hay apoyo departe de la sociedad de 

padres de familia  

 Centros educativos deteriorados 

 Todos los materiales utilizados se 

compran fuera 

 Construir en zonas vulnerables  

 Que el gobierno retire las ayudas  

 Mala coordinación de Municipalidad y 

FHIS 

 Desastres naturales   
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Educación                                             Variable: Infraestructura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 

O 

 

-  -  

 

D 

 

A 

 

- No hay apoyo departe de la sociedad de 

padres de familia  

- Centros educativos deteriorados 

- Todos los materiales utilizados se compran 

fuera 

  

- Construir en zonas vulnerables  

- Que el gobierno retire las ayudas  

- Mala coordinación de Municipalidad 

y FHIS 

- Desastres naturales   



222 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Educación                                             Variable: Calidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Educación                                             Variable: Insumos  

 

 

F 

 

 

O 

- Hay maestros con domicilio en el municipio  

- Material didáctico suficiente 

- Excelente relación de la Dirección Distrital de Educación y 

la municipalidad 

- Apoyo de padres de familia 

 

- Instituciones implementando políticas públicas que mejoren la calidad 

educativa 

- Capacitación a docentes 

- Descentralización de la educación  

- Intercambios de experiencias de docentes con otros municipios o 

departamentos 

 

D 

 

A 

 

- Algunos centros educativos funcionan en casas particulares 

- No hay capacitaciones permanentemente para los maestros 

- No hay supervisión constante a los centros educativos 

- Sociedades de padres de familia poco funcionales 

- Desinterés de autoridades educativas  

- Paros laborales 

- Elaboración de libros de mala calidad 

 

F 

 

 

O 
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Educación                                             Variable: analfabetismo  

 

- Material de enseñanza de buena calidad 

- Cuidado de material disponible por maestros y alumnos 

- Director Distrital de educación con capacidad de gestión  

- No se necesitan grandes cantidades de material pues los centros 

educativos son pequeños 

 

- Apoyo del PMA da orientación en preparación de la merienda escolar  

- Cooperantes dan financiamiento para la construcción de bibliotecas para 

cada centro educativo 

- Apoyo de instituciones en donación de mobiliario para los centros de 

enseñanza  

 

 

D 

 

A 

- Falta de bibliotecas en los centros de educación  

- No siempre hay merienda escolar 

- Poco interés de la sociedad de padres de familia para el 

abastecimiento de material didáctico 

- Falta de gestión de parte de la secretaria de educación para dotar de 

insumos a los centros de educación 

- PMA no apoya con merienda escolar  

- Poco interés por parte de autoridades educativas 

 

F 

 

O 
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- Programa de alfabetización ejecutándose en 6 comunidades 

- Interés de personas analfabetas de las comunidades 

- Apoyo y financiamiento de la Corporación Municipal 

- Alumnos de Centro Básico alfabetizando 

  

- Construcción de escuelas de adultos en el municipio financiadas por 

cooperantes  

- Mas ONG´S apostándole a la alfabetización de adultos 

- Programa de educación obligatoria para la niñez 

 

D 

 

 

A 

 

- Desinterés de aprender de algunas personas analfabetas 

- Los centros educativos no están siendo prestados para programas 

de alfabetización 

- Los procesos de alfabetización no son permanentes   

- Ausencia de instituciones u ONG´S en el municipio 

- Poco apoyo de la Secretaria de Educación 

- Programas mal estructurados 

-   
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Infraestructura                                            Variable: Vivienda

 

F 

 

 

O 

 

-  

- Disponibilidad de autoridades locales  

- Mano de obra calificada y no calificada 

- Recursos existentes  

- Apoyo de población  

- Sostenibilidad de proyectos 

-  

- Disponibilidad de cooperantes a financiar proyectos 

- Gestión del FHIS por parte de la mancomunidad Guisayote 

- ONG`S con proyecto de mejoramiento y construcción de viviendas  

-  

- D 

-  

- A 

-  

-  

- Politización de proyectos 

- Desaprovechamiento de recursos existentes  

- Contratación de mano de obra externa  

- Mal inversión de fondos 

-  

- Que  ya no haya apertura de proyectos de vivienda  

-  Poca gestión en el FHIS 

- Desastres naturales que afecten las viviendas  

- Factores políticos  

-  



226 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Infraestructura                                            Variable: Red vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Infraestructura                                            Variable: recursos adecuados 

 

F 

 

O 

 

- Recursos locales 

- Interés y apoyo de autoridades locales  

- Mantenimiento y sostenibilidad 

- Trabajo comunitario para la mitigación de riesgos 

- Proyecto de pavimentación de calles 

- Sensibilización para la sostenibilidad de la red vial 

- Inversión del FUIS para la mitigación de accidentes 

- Mayor gestión del FHIS ante gobierno 

 

D 

 

 

A 

 

- Balastreo de mala calidad  

- No hay constante supervisión de proyectos 

- Estructuras mal construidas  

- Poca promoción para la sostenibilidad 

- Las empresas ejecutoras no hagan bien el trabajo  

- Desastres  naturales  

- Poca gestión en el FHIS 

- Disminución de presupuesto municipal para la sostenibilidad de la red vial 

 

F 

 

 

O 

 

- Hay recursos existentes en la comunidad 

- Disponibilidad de municipalidad para compra de materiales 

de buena calidad 

- Administración comunitaria en ciertos proyectos 

- Tener proveedores de materiales a bajo costo 

- Selección de materiales adecuados por ejecutor de obras publicas 

- Inversión de empresas para el aprovechamiento de recursos 
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D 

 

 

A 

 

- Mal aprovechamiento al máximo de los recursos adecuados 

disponibles 

- El material no es de buena calidad 

- Alza de precios de materiales adecuados  

- Agotamiento de materiales  

- Venta de materiales inadecuados 
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Organización social                                        Variable: Capacitación 

 

 

  

 

F 

 

 

O 

 

- Disponibilidad de recibir charlas y capacitaciones 

- Aplicación de conocimientos adquiridos 

- Apoyo de actores educativos 

- Apoyo económico de Corporación Municipal 

- Hacer intercambios de experiencias con líderes de otros municipios 

- Conocer otros lugares a través del apoyo de instituciones 

- Obtener un trabajo en una ONG por la experiencia adquirida 

- Implementación de proyectos por la experiencia de líderes comunitarios 

 

 

D 

 

 

A 

 

- Siempre se capacitan los mismos lideres 

- Las personas que reciben inducciones no replican bien 

los conocimientos  

- En ocasiones no se sienten capaces de trabajar en grupo 

- En la mayoría de capacitaciones solo hay hombres  

- Ausencia de ONG`S en el municipio 

- Que las instituciones no le den seguimiento a conocimientos impartidos 

- Las capacitaciones impartidas no sean en base a necesidades 
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Organización social                                             Variable: administración  

 

 

F 

 

 

O 

 

- Líderes comunitarios capacitados en algunas comunidades  

- Apoyo comunitario 

- Lideres con capacidad de gestión 

- Corporación Municipal apoyando los procesos 

 

- Apoyo del gobierno 

- Instituciones que implementen proyectos y programas para contar con 

adiestradores mas orientados 

- Que los cooperantes exijan la administración comunitaria de los proyectos 

- ONG`S capacitando en administración pública a lideres comunitaria 

 

D 

 

 

A 

 

- Falta de conocimiento en los administradores 

- Falta de un local para organizar los grupos  para administrar 

- Falta de organización  en las administraciones en algunas 

comunidades 

- Los lideres cambian de domicilio o comunidad 

- Que el gobierno no brinde apoyo 

- Poco acompañamiento de personal técnico de ONG`S o instituciones  

- Insostenibilidad de procesos  
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Salud                                            Variable: Infraestructura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Salud                                            Variable: Acceso  

 

 

F 

 

 

O 

 

- 2 edificios o centros de salud  

- Excelente apoyo de la municipalidad 

- Terreno disponible para construcciones  

- Recursos locales 

- Mano de obra calificada y no calificada 

- Gestión del FHIS para la construcción de centros o clínicas medicas 

- Inversión de cooperantes  

- Construcción de clínicas y farmacias privadas 

 

 

 

D 

 

A 

 

- No hay clínicas medicas  

- No hay farmacias 

- Falta de pilas sépticas para material infectado  

- No hay suficiente presupuesto municipal para la  

construcción de clínicas médicas. 

- El gobierno no brinda apoyo para la sostenibilidad de los centros de salud 

- Desastres naturales 

- Mala trabajo de ejecutores de obras publicas  

 

 

F 

 

 

O 
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Salud                                            Variable: atención  

 

- Hay dos centros de salud  

- Asistencia de la población a los centros de salud 

- Excelente relación con la municipalidad 

- Cada centro de salud tiene asignado un número considerable 

de comunidades 

 

- Política pública concientización a la población para la asistencia y buena 

relación con los centros de salud  

- Gestión de la Secretaria de Salud para proveer con mas especialidades a 

los centros médicos 

 

 

D 

 

A 

 

- Falta de una clínica 

- Los centros no cuentan con todo el equipo necesario  

- Falta de personal 

- Algunas personas acuden a clínicas privadas. 

 

- Que por falta de presupuesto se cierren los centros 

- Falta de presupuesto en la Secretaria de Salud que haga que  se cierren los 

centros 

 

 

F 

 

 

O 

 

- Buena atención a los pacientes  

- Hay buen apoyo de la comunidad y municipalidad 

- Medicamentos para enfermedades comunes  

- Cumplimiento de horarios del personal de salud  

- Brigadas medicas  

- Apertura de plaza para promotores de salud  

- Capacitación en derechos humanos 

- Apertura de plaza para médicos   

 

 

D 

A 
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- Falta de organización en el personal 

- Trabajo insatisfactorio de algunos empleados 

- Poca valoración por la satisfacción medica de los pacientes 

- No hay médicos permanentes en los centros de salud solo los 

que realizan su año social 

 

- Retención de pagos de empleados 

- Desabastecimiento de medicamentos 

- Paros laborales 
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Salud                                             Variable: Insumos   

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: Salud                                             Variable: Seguridad alimentaria  

 

F 

 

 

O 

 

- Apoyo de municipalidad en compra de material común  

- Apoyo logístico municipal para charlas  a embarazadas  

- Abastecimientos de medicamentos comunes 

- Racionalización de medicamentos  

 

 

  

 

- Bono de salud  

- Donaciones de buen mobiliario  

- Vacunas especiales para niños y mujeres embarazadas 

- ONG`S promoviendo la seguridad alimentaria con alimentos nutritivos 

- Descentralización del sistema de salud publica 

 

 

D 

 

A 

 

- Falta de medicamentos para emergencias 

- Falta de equipo 

- Mal uso del equipo 

- La Región de Salud  retira  el personal  

- Desabastecimiento de medicamentos 

 

 

F 

 

 

O 

 

- Apoyo de Programa de Seguridad Alimentaria PRESANCA 

II 

- Elaboración de huertos familiares 

- Grupos organizados de productores(as) 

- Apoyo municipal a grupos de mujeres  

- Club de embarazadas en centros de salud 

- ONG``S e instituciones trabajando en la promoción de Seguridad 

Alimentaria Nutricional  

- Descentralización de la salud publica 

- Capacitadores sobre técnicas innovadoras de producción 
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D 

 

A 

 

- En las comunidades no consideran como un problema las 

deficiencias nutricionales. 

- Poca asistencia técnica municipal a productores 

- Oposición para aprender nuevas técnicas de producción  

 

- Escasez de alimentos  

- Ausencia de instituciones  

- Desinterés en el tema por parte de la región de salud 
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Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: seguridad Ciudadana                                             Variable: acceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: seguridad Ciudadana                                   Variable:           Infraestructura                                             

 

 

 

 

F 

 

 

O 

 

- Buena Relación con el juzgado 

- Mejor apoyo con el exiliar 

- Mejor apoyo de los militares  

- Mejor comunicación con la comunidad  

- Apoyo de la secretaría de seguridad  

- Apoyo de autoridades municipales  

- Apoyo de fiscalía y derechos humanos  

 

D 

 

A 

 

- No tener apoyo del juzgado  

- Menos comunicación  

- Que la comunidad no apoye  

- No hay suficiente apoyo  de autoridades locales  

- Que la secretaría de seguridad no apoye  las postas policiales 

- Que elementos policiales asignados al municipio no sean 

extorsionistas  que  se respeten los derechos de los seres humanos  

- Elementos policiales corrutos  

 

F 

 

 

O 

 



236 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad de Dolores Merendón, Ocotepeque 

Análisis FODA de temas de interés comunitario 

Tema: seguridad ciudadana                                            Variable: cobertura  

 

- Posta policial en buen estado  

- Construcción de muro  

- Mano de obra no calificada  

  

- Apoyo del gobierno  

- Apoyo  municipal  

 

D 

 

A 

 

- No  tener posta policial  en la aldea  san jerónimo  

- No contar con un terreno adecuado  para construir 

- No hay interés departe de autoridades municipales 

-    

- Que la secretaría de seguridad  retire elementos policiales  

- Que elementos  policiales abandonen el  municipio por falta  de  un lugar 

apropiado  

 

F 

 

 

O 
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- Patrulla en la posta policial 

- Equipo de policía nacional 

- Exiliares en las comunidades 

- Comité de la municipalidad 

 

- Apoyo del gobierno 

- Apoyo de la policía nacional 

- Apoyo de grupos de orientación a personas con capacitaciones 

 

 

D 

 

A 

 

- La policía no patrulla por todos los caseríos y aldeas 

- Falta de seguridad para la personas 

- Poco apoyo de la policía 

- Los auxiliares no cumple con su trabajo 

- Crímenes por la falta de apoyo de la policía 

- Desunión de familias por la falta de orientación  

- Muertes de personas inocentes  

- Guerras entre familias 
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Cronograma de ejecución 

 

-Líneas estratégicas 

       -Objetivos estratégicos 

                 -Proyecto estratégicos 

Años de Ejecución 

14 15 16 17 18 19 

4.2.1.1 Impulsar una educación de calidad       

1.1.- Promover la responsabilidad de los actores educativos        

1.1.1 Capacitar a actores educativos sobre deberes y derechos   X     

1.1.2.Supervicion continua de autoridades educativas a  los 

centros educativos  
X      

1.1.3.Crear y fortalecer escuelas para padres  X      

1.2.- Dotar de insumos necesarios a los centros educativos        

1.2.1. Dotación de material didáctico para docentes y alumnos  X      

1.2.1. Construcción de áreas de recreación  X     

1.2.3. Dotación de mobiliario y equipo   X    

1.3.- Mejorar la capacidad de gestión de los actores 

educativos 

   
   

1.3.1 Formación a maestros en gestión educativa    X   

1.3.2. Formación sobre trabajo en equipo     X  

1.3.3. Implementación de política de redes educativas e 

intercambio de experiencias  
   

  X 

4.2.1.2 Fortalecer condiciones para lograr una 

infraestructura de calidad 

      

2.1.- Contar con RRHH capacitado       

2.1.1. Promover la implementación de talleres de oficio en el 

municipio a través de INFOP u otro ente a fin. 
 X     

2.2.- Uso de recursos adecuados        

2.2.1. Estudio de Ordenamiento Territorial   X    

2.2.2 Política pública para la explotación racional de los 

recursos minerales para construcción. 
  

 X 
  

2.3.- Promover la administración comunitaria        

2.3.1. Implementación de política pública para la construcción 

de las obras publicas con participación comunitaria 
    X  

2.3.2 Formación y fortalecimiento de Comités de Contraloría 

Social (CCS) 
X      
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2.3.3. Programa de formación de Comités Ejecutores de Proyectos 

(CEP)  
X      

2.3.4. Formación de Comités de mantenimiento de Obras (CMO) X      

4.2.1.3 Promover el acceso a la salud para todos       

3.1.- Mejorar la atención al paciente       

3.1.1. Fortalecer capacidades del personal de salud   X     

3.1.2.  Establecimiento de buzón de sugerencias  en los centros de 

salud y promoción de deberes y derechos  del personal de salud.   
  X  

  

3.1.3. Formación y fortalecimiento de comités de apoyo al   personal 

de los centros de salud.   
   X 

  

3.2.- Abastecer  de medicamentos  necesarios  para cubrir las 

necesidades de salubridad  

      

3.2.1. Programa de promoción y  vigilancia  de la debida  

distribución  del medicamento  en centros de  salud  a los pacientes.  
    X  

3.2. 2. Programa de concientización   para el uso racional  del 

medicamento  atreves de comité de salud  y personal. 
    X  

3.2.3. Programa de apoyo a la descentralización de la salud publica        X 

3.3.- Aumentar  el personal de salud  e innovar sus 

conocimientos  

      

3.3.1. Fortalecimiento de los comités de salud comunitaria en apoyo 

permanente al personal de salud. 
X      

3.3.2. Gestión de aperturas de plazas médicas. X      

3.3.4. Apertura de plaza para promotor (a) para cada centro de salud X      

4.2.1.4 Fortalecer la seguridad ciudadana        

4.1.- Mejorar la  Seguridad  a través   de la participación  activa 

de todos y todas  

      

4.1.1. Fortalecimiento de las mesas  ciudadanas X      

4.1.2. Gestión para  la asignación de más elementos policiales.   X      

4.1.3. Apertura de posta policial en la comunidad de San Jerónimo.  X      

4.2.- Mejorar la atención al ciudadano        

4.2.1. Promoción de los deberes y derechos de los agentes policiales  X     

4.2.2. Formación sobre primeros  auxilios a los policías y militares     X    

4.2.3. Supervisión  permanente de autoridades  superiores  policiales  

a agentes asignados al municipio 
   X  

 

4.2.4. Programa de capacitación a agentes policiales y líderes 

comunitarios  sobre la temática de derechos humanos   
    X 

 

 

 

D. Listados de participantes en las asambleas 
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E. Certificaciones de punto de acta  
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