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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo lleva como objetivo una propuesta de estrategias impulsadoras 

y neutralizadoras que contribuyen al desarrollo local del municipio de Valle de 

Ángeles, Francisco Morazán.  

En la investigación se determino realizar un análisis FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, debilidades y Amenazas), donde se miden factores que afectan a 

los habitantes pero al mismo tiempo por sus fortalezas y oportunidades logran 

obtener algunos beneficios. 

 Así como encuestas a la población para establecer la percepción de estos sobre 

el trabajo realizado por la alcaldía municipal, y se realizaron encuestas a los 

empleados de la alcaldía para tener una idea a qué nivel se está implantando el 

proceso administrativo. 

 

Uno de los mayores obstáculos que se presentaron, fue la apatía de parte de las 

autoridades u empleados de la Alcaldía Municipal, en proporcionar información 

acerca del trabajo que realizan e información contable y financiera, para hacer 

este estudio. 

 

Pese a estos obstáculos se logro con éxito el análisis FODA del término municipal, 

estableciendo propuestas para aprovechar las fortalezas y, hacer frente a las 

debilidades encontradas. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Antecedentes 
 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través de las autoridades 

de la Maestría en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, 

teniendo como función fundamental contribuir al desarrollo de la nación desde 

diferentes ángulos y, utilizando sus recursos y capacidades para el bien de todo el 

pueblo hondureño, ha tomado la decisión de vincularse con la sociedad y participar en 

los municipios con la intención de mejorar la calidad de cada uno de ellos, 

constituyendo así una contribución medular para efectos de su desarrollo. 

 

El Desarrollo Local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas1 de una comunidad, barrio o ciudad, como lo afirma la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO2) con sede en varios países3 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local), siendo el plan de desarrollo local el 

instrumento de gestión útil para propulsar el desarrollo social de una comunidad que 

tenga una integración y unidad de propósitos generales. 
 

El concepto del Fortalecimiento Municipal, eje de la política de Modernización del 

Estado, tuvo su componente "descentralización" en la Comisión Presidencial de 

Modernización del Estado (CPME), donde existió como un proyecto apoyado por el 

PNUD desde 1991 hasta 1995  (Codichet, del Cid, Trputec, 1997,Pag.22). 

Al trabajo de la CPME y su Secretaría Ejecutiva conviene agregar el aporte de otros 

actores internos y externos que están empeñados en influir en el proceso: 

                                                 
1 Se considera potencialidades endógenas factores económicos y no económicos (recursos sociales, culturales, 
históricos, institucionales, paisajísticos, etc.) 
2 FLACSO creado en 1957 por iniciativa de la UNESCO 
3 Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, 
Republica Dominicana. 
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• Los partidos políticos, que insisten en no perder el control de los procesos 

políticos a nivel local frente al proceso de descentralización. Generalmente han 

frenado el proceso cuando les fue posible hacerlo. 

• La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), apoyada por United States 

Agency for International Development (USAID) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), como un incipiente lobby en pro del 

fortalecimiento de la autonomía municipal. 

• La Fundación para el Desarrollo Municipal, FUNDEMUN. Dicha organización fue 

formada en 1994, en base a un proyecto de fortalecimiento de la administración 

municipal, concentrado en catorce de las ciudades principales del país y 

ejecutado con fondos de USAID por el International City Management  

Association. Su enfoque es principalmente tecnocrático. 

• Los Organismos Financieros Internacionales, sobre todo el Banco Mundial y el 

BID, los cuales están promoviendo la municipalización de los servicios de agua y 

alcantarillado, con una ley marco para el sector, que contemplará la reforma del 

SANAA para limitar sus funciones a planificación estratégica y normalización del 

sector, transfiriendo sus actuales funciones ejecutivas a más bajo nivel. Dicha 

legislación pasó su fase preparatoria en 1995 y se ejecutó en 1996, con el apoyo 

de préstamos de ajuste sectorial. 

 

La descentralización en Honduras se concibió primeramente como mera privatización, 

bajo la fuerte influencia neoliberal que caracterizó los primeros dos años de la 

administración del Presidente Rafael Leonardo Callejas4 y también para relacionar este 

proceso con la modernización del Estado siendo que el marco municipal estaba ya 

presente. 

 

El Programa de Descentralización tuvo los siguientes propósitos y objetivos: 

1. Reducir el centralismo del Estado y lograr el acceso a los servicios públicos con 

mayor eficiencia, eficacia y equidad, especialmente para los grupos más 

desposeídos; 

                                                 
4 Rafael Leonardo Callejas Presidente de la Republica de Honduras (1990-1994) 
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2. Generar y desarrollar condiciones para una aplicación eficaz de la Ley de 

Municipalidades y de otras leyes relacionadas con el desarrollo del municipio; 

3. Definir con más precisión los niveles de responsabilidad gubernamental y 

establecer mecanismos más adecuados de articulación territorial, institucional y 

económica entre el Gobierno Central, los municipios y los departamentos; 

4. Profundizar en las comunidades locales el ejercicio de la democracia y ampliar la 

participación ciudadana en los asuntos públicos, así como fomentar la 

solidaridad, la auto-organización y el sentido de corresponsabilidad en el 

desarrollo. 

5. Fortalecer el desarrollo local al ampliar los recursos, competencias y capacidad 

de decisión de los municipios, mejorando de esta manera sus condiciones para 

realizar programas y actividades relacionadas con la satisfacción de sus 

necesidades más inmediatas; y,  

6. Ayudar a eliminar o reducir las brechas regionales existentes por la disparidad en 

los niveles de desarrollo de los municipios. 

 

En síntesis la descentralización del Gobierno busca el desarrollo local de los municipios, 

definidos en la Ley de Municipalidades emitida según Decreto Legislativo No. 134-90 

como una población o asociación de personas  residentes en un término municipal, 

gobernada por una municipalidad que ejerce y extiende su autoridad en su territorio y es 

la estructura básica territorial del Estado y causa inmediata de participación ciudadana 

en los asuntos públicos (ARTICULO 2. Reformado por Decreto número 48-91), los 

cuales pueden dividirse en cabeceras municipales, ciudades, aldeas y caseríos; y las 

ciudades, en colonias y barrios (ARTÍCULO 17. Reformado según Decreto número 48-

91). 

 

La Corporación Municipal estará integrada por un Alcalde, un Vice Alcalde y por un 

número de regidores, en la forma siguiente: 
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Categoría Número de Habitantes Numero de Regidores 

a. Menos de 5,000 habitantes 4 regidores 

b. de 5,001 a 10,000 habitantes 6 regidores 

c. de 10,001 a 80,000 habitantes 8 regidores 

d. Más de 80,000 habitantes 10 regidores 

          Ley de Municipalidades Articulo 26 (Reformado por Decreto número 127-2000)  

 

 

1.1.1 Municipio de Valle de Ángeles, Departamento de Francisco Morazán 
 
De acuerdo con el recuento de población que se realizó el año de 1791, El Municipio de 

Valle de Ángeles formaba parte del curato de Santa Lucía, con el nombre de El 

Cimarrón. Fue así que a partir del año 1862 por iniciativa del Fray Juan de Jesús 

Zepeda se le cambio por el nombre actual. Tres años después, en 1865 recibe el título 

de Municipio. 

 

Conforme a la información proporcionada por sus moradores, el origen de su nombre se 

debe a que éste, esta espacialmente situado un pequeño Valle, pero  para elevarlo a la 

categoría de Municipio se le dio el nombre de Mineral de los Ángeles, para luego 

aparecer con su nombre oficial de Valle de Ángeles. 

 

Los habitantes de Valle de Ángeles, eran agricultores y mineros, para ese entonces la 

actividad minera fue rudimentaria muy conocida como “Guirises”, quienes de la broza 

fundían plata y tejas en hornos tradicionales llamados Oficinas, estas aun se 

encuentran dispersas en el relieve montañoso cercano a la Cabecera Municipal en 

donde se localizan gran cantidad de bocas minas con residuos de las fundiciones, una 

piedra dura, negra en dichos lugares es donde estuvieron asentados  las primeros 

pobladores de las llamadas OFICINAS.  
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En torno a la historia del municipio se tejen varias leyendas, una de ellas datan del siglo 

pasado hasta 1914, en donde consta que en la mina conocida como “El Socorro” 

trabajó una compañía al norte de la Cabecera Municipal, en donde  todavía se 

encuentra parte de la maquinaria que se utilizaba para la explotación mineral, lo que da 

una idea de la magnitud de esas actividades,  esta terminó cuando ocurrió la primera 

Guerra Mundial. 

 

Otra de las minas que fue explotada en forma Industrializada es la de “Los Ángeles” en 

Las Golondrinas, la cual estuvo bajo la Gerencia del norteamericano Paúl Bondy, quien 

por  presiones de la clase trabajadora de Honduras de ese entonces fue expulsado del 

País. 

 

Un dato histórico muy importante en la vida política del Municipio de Valle de Ángeles 

tiene su origen en un oficio que el Gobernador Político Departamental de Tegucigalpa, 

dirigió a los señores Alcaldes Auxiliares de la Aldea de El Mineral de Ángeles, el 15 de 

Octubre de  1864 en el cual se ordena para  que el 01 de Noviembre de 1864 se 

procediera a la Elección de la Junta Electoral y posterior elección de sus autoridades 

municipales como parte del primer gobierno Municipal. La solicitud de “Tierra de 

Ejidos”5, fue presentada al Supremo Poder Ejecutivo, el 15 de junio de 1874, se 

continuaron las diligencias y fue resuelta favorable por el señor Presidente de la 

República, General de División Don Luis Bogran6, el 21 de mayo de 1887, fue su 

Procurador Especial Don Miguel Augusto Lardizabal y su Agrimensor Don Juan Moreira, 

se registró como finca No. DXLVII inscripción primera Tomo VII folios 135 al 154 el 9 de 

Octubre de 1900 en el Registro de la Propiedad, del Departamento de Tegucigalpa y 

reinscrito en el antecedente actual con el número 72 Tomo 873 del Registro de la 

Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de éste Departamento de Francisco 

Morazán. 

 

                                                 
5 Porción de tierra no cautiva y de uso público, también es considerada como bien de propiedad del Estado o de los 
Municipio. 
6 Presidente Constitucional del 9 de Mayo de 1883 al 30 de Noviembre 1891. 
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Es importante mencionar algunas características del Municipio de Valle de Ángeles para 

identificar el potencial de su patrimonio en las áreas de: 

1.1.2 Características Geográficas del Municipio de Valle de Ángeles 
 

El Municipio de Valle de Ángeles, está ubicado al lado Nor-Oeste del Departamento de 

Francisco Morazán, a unos 28 Kilómetros de la Ciudad Capital de la República, esta 

incrustado en los cerros denominados Los Lagos, El Carrizal, Palo Hueco y Chinacla.          

La extensión territorial del Municipio de Valle de Ángeles, es de 98.8 Kilómetros 

Cuadrados, cuenta con 7  aldeas,  42  caseríos y 20 barrios y colonias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CASERÍOS 
1 Valle de Ángeles 22 El Estribo 
2 Barrio Cantón 23 El Guayabo 
3 Buena Vista 24 El jocosito 
4 El Bosque 25 Las Guayabillas 
5 El Plantel 26 El Liquidámbar 
6 El Porvenir 27 Chinacla 
7 El Tablón Arriba 28 El Socorro 
8 El Zarzal 29 La Rastra 
9 La Escondida 30 La Sabaneta 
10 La Mina 31 Chiquistepe 
11 Las Quebraditas 32 El Manteado 
12 Los Lagos  33 Las Cañadas 
13 San Francisco 34 El Amatillo No.1 
14 La Soledad 35 El Amatillo No.2 
15 Cerro Grande 36 El Empalme 
16 El Macuelizo 37 El Sauce 
17 El Retiro 38 Lomas del Suyate 
18 El Rodeo 39 Quebrada Honda 
19 Los Corrales 40 Río Abajo o Playas 
20 Sabana Redonda 41 El Camalote 
21 El Guanacaste 42 Plan Grande 

ALDEAS 
1 Valle de Ángeles 
2 Cerro Grande 
3 El Guanacaste 
4 El Liquidámbar 
5 La Sabaneta 
6 Las Cañadas 
7 Río Abajo o Playas 

   BARRIOS 
1 El Zarzal 11 La Escondida 
2 El Edén 12 Tablón Arriba 
3 Zuateco 13 Tablón Abajo 
4 Broquel 14 La Cimbra 
5 Abajo 15 Miravalle 
6 Centro 16 Gracias a Dios 
7 Barrio Arriba 17 La Esperanza 
8 El Mineral 18 El Porvenir 
9 Cantón 19 Banco 
10 El Carmelo 20 El Molino UDI-D

EGT-U
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1.1.2.1 Topografía 
 
En el municipio predomina una topográfica muy variada y bella, está formado totalmente 

por montañas y cerros entre los cuales se distinguen grandes picachos que en un 

futuro, pueden ser acondicionados como bellos miradores con las debidas atenciones 

para no romper el hábitat ecológico, la ciudad está asentada en un declive entre dos 

montañas que la mismas hace la forma de una circunferencia. Entre las elevaciones 

más importantes podemos mencionar La Montaña La Tigra,  El Porvenir y Chinacla.  

1.1.2.2 Hidrografía 
 
Existen dos microcuencas que abastecen de agua al municipio, en sector norte del  se 

localizan dos montañas que se constituyen en el pulmón de esta ciudad, ellas son El 

Porvenir y Chinacla, por su parte en el lado Suroeste se encuentran La Montaña de La 

Tigra que produce gran cantidad de agua. Cabe destacar que aunque en el municipio 

no existen ríos, hay dos grandes arroyos que producen gran cantidad de agua, 

suficiente para proporcionar dicho recurso a los municipios vecinos, incluyendo a la 

ciudad capital. 

1.1.2.3 Suelos 
 
Los suelos que presenta el municipio  son variables, predominando más el de carácter 

forestal,  otros son infértiles en su totalidad, franco limoso y muy pocos son propios para 

la agricultura. Por otra parte existen suelos que históricamente han sido rocosos y en un 

80% son vocación forestal. 

 
USO DEL SUELO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR TOTAL  Km. PORCENTAJE 
Urbano 38.9 39.31% 
Rural 59.9 60.69% 

                              98.8               100.00% UDI-D
EGT-U
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Mapa de Cobertura Forestal 
 
 

 
Fuente: FUNDEMUN 

 
 

1.1.2.4 Clima 
 
En el Municipio, en la actualidad se definen dos Estaciones, las que comúnmente se le 

llama invierno ó época lluviosa y Verano ó época seca, la primera es de mayo a octubre 

y la segunda de noviembre al mes de abril. Hace algunos años en Valle de Ángeles 

llovía o lloviznaba casi permanentemente, su cielo permanecía encapotado y las 

montañas de Chinacla y la tigra enneblinadas. Cuando la temperatura bajaba cubría 

todo el pueblo una niebla espesa.- Actualmente hay una temperatura promedio de 18 

grados centígrados y en algunas ocasiones baja bastante, Los fuertes vientos en 

octubre, noviembre y diciembre hace ya muchos años que desaparecieron. 

1.1.2.5 Acontecimientos 
 
El municipio de Valle de Ángeles sólo registra como acontecimiento importante la feria 

patronal se lleva a cabo en la primera semana del mes de octubre. 
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MAPA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ÁNGELES EN HONDURAS 

 

MAPA DE VALLE DE ANGELES EN FRANCISCO MORAZAN 
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Estructura Organizativa: 

 

 

 

CORPORACION  MUNICIPAL 

ALCALDE MUNICIPAL 

VICEALCALDE  

TESORERÍA 
UMA  

CATASTRO JUZGADO DE 
POLICIA  

FONTANERO CONSERJE 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

CODEM 
 

COMISIONADO 
MUNICIPAL 

ALCALDES 
AUXILIARES  
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MUNICIPIO 
 
Definición del área de estudio del Municipio 
El área de estudio, comprende la totalidad del territorio del Municipio de Valle de 

Ángeles  que es de 98.8 kilómetros cuadrados, equivalente a 9,880 hectáreas. 

 

Zona # 1 Casco Urbano 
Esta zona está contenida en un área de 7 kilómetros cuadrados, equivalente 700 

hectáreas, se ubica al este del municipio y a pocos metros de la carretera 

panamericana, está ubicada sobre tierra con una topografía quebrada. 

 

En esta zona se concentra una quinta  parte del total de la población del municipio, la 

cual, según fuente del Sistema de Nacional Información Municipal, SINIMUN, es de 

5,450 personas, misma que representa un 47.39% del total de habitantes que tiene el 

Municipio, los cuales se encuentran  agrupados en 14 barrios y colonias.   

 

En esta zona existe un total 400 viviendas, la mayoría están dotadas de un servicio 

regular de los principales  servicios públicos, ya que todo el centro de la ciudad carece 

de un sistema de alcantarillado sanitario, recolección de los desechos sólidos, falta de 

un rastro Municipal, entre otros. 

 

La carretera que de Tegucigalpa, conduce al Casco Urbano de Valle de Ángeles,  se 

constituye en una de las mejores vías de acceso que tiene el municipio, lo que la hace 

atractiva para promover el turismo. 

 

Las actividades comerciales que predominan en la zona son variadas y se caracterizan 

por  ser una economía informal de comerciantes individuales dedicados a la producción 

de pan y procesamiento de los productos derivados de la leche, solamente para el 

consumo local. De igual forma en la zona se encuentra una fábrica dedicada a la 

explotación de resina y una industria de pollo. 
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 Zona # 2 Área Rural  
 
En esta zona se concentra la mayor cantidad de tierra, con un 52.9% lo que representa 

a un total de 5,290 hectáreas, tiene 3 aldeas y 31 caseríos o poblados que se localizan 

en la antigua carretera panamericana de la zona sur del país.   

 

Esta zona tiene la cuarta parte del total de la población del municipio, la cual, según 

fuente del Sistema de Nacional Información Municipal (SINIMUN), es de 1,992 

personas, el cual equivale a un 78.61% del total de habitantes que tiene el Municipio, 

los cuales se encuentran  agrupados en 3 aldeas y 31 caseríos. 

 

En la zona rural la cantidad  del suelo esta distribuida en la forma siguiente; Un 15% del 

total de hectáreas se utilizan en gran parte para cultivos anuales. Las actividades que 

predominan dentro de la población son la ganadería y agricultura, donde algunos la 

practican de una manera permanente y otros lo hacen en su tiempo libre. El equipo de 

trabajo que normalmente utilizan son bueyes los cuales se enfrentan a dificultades de  

enfermedades y plagas que atacan las cosechas. 

 

Además se  práctica el cultivo rotativo, pero el área que se quema es claramente 

establecido, y se realiza una inspección por parte de la alcaldía municipal. Las 

diferentes maneras en que son usadas las tierras se detallan a continuación: 

  

1. Cultivos Anuales:   

Representan el total de la explotación en un  89.22% siendo esta la principal 

actividad dentro del municipio. En comparación con el Departamento de Francisco 

Morazán,  su participación es de 0.148 % de los productos que se producen en la 

región, porcentaje que no es muy significativo. Además en el municipio se producen 

diferentes granos básicos, gran variedad de hortalizas y legumbres, flores, entre 

otros, también se conforman una gran variedad de productos que son consumidos 

principalmente por los habitantes del centro urbano de Valle de Ángeles. 
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Estos productos son producidos por pequeños y medianos agricultores, entre los 

cuales se destacan: La papa, chile,  repollo, tomate, pepino, zanahoria, remolacha, 

ayote y pipián, todos son para el consumo y abastecimiento a nivel local. 

 

2. Cultivos Permanentes:   

Estos representan un 31.26% del total de lo que se produce en el municipio, y un 

0.016%, de lo que se explota en el Departamento de Francisco Morazán, la mayoría 

de estos cultivos tienen gran relevancia dentro de la economía hondureña, por su 

aprovechamiento. Dentro del municipio se encuentran las siguientes plantaciones 

según su especie: destacándose entre ellos banano, plátano y musáceos, café, 

naranja, aguacate,  plantas ornamentales, flores, durazno, entre otros.  

 

3. Pastos Cultivados:   

Estos representan el 3.50% del total de las explotaciones que se realizan dentro del 

municipio, lo que equivale a un 0.007% del total del Departamento.  

      

4. Pastos Naturales:   

Representan el 18.60% dentro del municipio y en comparación con el total del 

Departamento,  tiene una participación del 0.013% a diferencia de los pastos 

cultivados, esto comprende gran cantidad  de diferentes plantas.  La distribución de 

las lluvias en el municipio  tiene una influencia marcada en el manejo del pastizal 

natural. La mayor parte de la explotación de la tierra se realiza por medio de 

campesinos asociados que suelen juntarse con los mismos miembros de la familia. 
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RECURSO SUELO 
 

Tenencia de la tierra: 

La forma de tenencia en su mayoría esta distribuida en un 93.26% de las explotaciones 

y en un 92.91% de la superficie total del municipio.  Así mismo constituye un 0.02% del 

total en todo el Departamento. 

 

Tenencia única y mixta: 

Esta categoría significa una superficie de 1,620.8 Has. de un total de 371 explotaciones, 

las cuales se dividen en las siguiente categorías: 

 

A- PRIVADA: El 38.47% del total de superficie de tierras es de tenencia privada, lo que 

concluye que una gran parte es insignificativa dentro del municipio (0.003%). 

 

B- NACIONAL: Las tierras representan únicamente un 50.03% del total de la superficie 

de tierras de tenencia, ello confirma que la alcaldía no puede disponer de terrenos 

propios para la inversión e infraestructura básica como: escuelas, parques, 

mercados áreas recreativas, lo que impide un crecimiento adecuado de la 

urbanización del municipio; partiendo de esta premisa podemos observar que la 

alcaldía para poder hacer un plan adecuado en cuanto al uso de estas tierras; 

tendría que indemnizar a los propietarios que poseen dominio pleno de las mismas. 

 

C- ARRENDAMIENTO: La relación de tierra alquilada es un 3.40% del total de 

hectáreas, sin embargo representa a un 8.36% de las tierras que son explotadas. 

 

Es característico observar que la mayoría de las tierras existentes en el municipio 

son de dominio privado, las cuales podrían de ser explotadas al máximo y por ende 

generar ingresos a la alcaldía por medio de la recaudación de impuestos con los 

cuales se puede mejorar  la administración de los mismos en un corto plazo y 

aplicar un correcto  plan para el crecimiento optimo del municipio; 
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Recurso Agua: 

El agua es un componente primordial para la vida humana, este servicio solo se les 

brinda a los vecinos de la cabecera municipal, no así en las comunidades rurales donde 

el preciado líquido continua siendo una necesidad básica y es muy escaso durante la 

época de verano. 

En algunas comunidades el suministro de este servicio se hace mediante pequeños 

sistemas, el agua es impulsada por gravedad para el consumo doméstico. En cambio 

en otras comunidades rurales el suministro del vital líquido  es mayor porque cuenta con 

nacimientos naturales que a su vez benefician a otras comunidades del Municipio.   

 

Recurso Bosque: 
 
En el Municipio todavía se conservan mucho bosque de conífera, robledales y 

encinales, además de otras especies florales. Existe una tasa de tala definida del 

bosque, debido a que está siendo  controlada por la Unidad Municipal Ambiental, UMA 

y la AFE - COHDEFOR y los casos de contrabando de madera que se presentan son en 

forma aislada,  lo que predomina en la zona es la quema inmisericorde del bosque sin 

que nadie haga algo al respecto. 

 

Temperatura 

La temperatura promedio anual es de 18° C, mínimo a nual 10° C,  máxima anual 26° C, 

el promedio de humedad relativa anual es de 67% . El mes mas lluvioso es septiembre 

y el más seco es febrero. 

Precipitación 

La precipitación promedio en el año es de 1,000 milímetros de lluvia y 160 milímetros 

mensuales, no es probable que haya precipitación notablemente superior a la que se 

registra a altitudes inferiores. 

 

Recurso Aire 

Los mayores casos de contaminación ambiental se dan por la quema del bosque en la 

época de seca, produciendo gran cantidad de gases con efecto invernadero y que 
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afectan directamente a la salud de los infantes y adultos.  A esto se suma la quema de 

rastrojos previo a la siembra de cultivos anuales, principalmente granos básicos, (fríjol y 

maíz). 

El uso de pesticidas en la agricultura es otro de los casos que contaminan 

permanentemente el aire, y proliferan los olores desagradables que producen las aguas 

estancadas en las quebradas y las aguas domésticas. 

 

Otra contaminación del aire, es producida por la quema de las basuras, la cual produce 

grandes cantidades de  gases tóxicos  que causan  enfermedades respiratorias en la 

población humana. 

En el casco urbano las principales fuentes de contaminación lo constituyen: 

 

Desechos Sólidos:  Al no contar con un sistema adecuado de recolección de la basura 

doméstica eso permite que la misma sea arrojada a la calle, depositada en solares 

baldíos, cunetas y puntos localizados a la orilla de la carretera, lo cual hace un severo 

daño al ornato y estética de la ciudad. 

 

Aguas domésticas:  Las aguas residuales que producen las viviendas del casco urbano 

están conectados a desagües que van a desembocar a las quebradas y canales de 

aguas lluvias, constituyéndose estos en focos de contaminación permanente y que a su 

vez sirven  de criaderos de vectores trasmisores de enfermedades infectocontagiosas. 

Todo esto se debe a la falta de un sistema de alcantarillado sanitario.  

 

Contaminación del Manto Freático 7: Esta se ve propiciada por el estancamiento de 

aguas que se depositan en la zona de los pozos, por el uso de letrinas y fosas sépticas. 

 

Contaminación Visual:  Es producida por los botaderos clandestinos de basura  en 

puntos visibles de la ciudad (orilla de calles, solares baldíos cunetas y quebradas). 

 

                                                 
7 Freático(a): Agua que se acumula en el subsuelo sobre una capa impermeable. 
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Quebradas Contaminadas:  Estas se encuentran altamente contaminadas por 

desechos sólidos, heces humanas y aguas residuales, entre otros. 

 

Rastro Municipal:  La falta de un rastro municipal que reúna los requisitos sanitarios de 

salubridad para el sacrificio de ganado, representa un problema de contaminación que 

debe atender la corporación Municipal. 

        

El consumo de agua no potable:  Es una amenaza latente de acuerdo a lo que hemos 

mencionado ya que podría causar problemas de enfermedades gastrointestinales e 

infecto contagiosas como el cólera por lo que representa un serio problema para la 

salud de los vecinos  de Valle de Ángeles. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Definición del Problema 
 

Partiendo de que los municipios son los generadores de oportunidades para sus 

habitantes y articuladores de demandas y soluciones de la comunidad, todo aquello que 

hagan por el desarrollo económico de cada territorio, contribuye al acercamiento del 

ideal de bienestar y mejor calidad de vida de sus pobladores, dentro de un contexto de 

planificación estratégica que potencie el desarrollo, y permita definir un camino claro 

para la construcción de un futuro local que beneficia  en este caso al Municipio de  Valle 

de Ángeles. 

 

El propósito planteado mediante este camino de investigación es analizar el área 

administrativa de la alcaldía de Valle de Ángeles. El estudio fijara su atención en 

evaluar cómo se está desarrollando el proceso administrativo en la alcaldía, 

considerando la participación de todos sus miembros como elemento fundamental para 

sustentar, tanto el proceso de evaluación y diagnóstico de la situación actual, como las 

posibles acciones que podrían llevarse a cabo para mejorar el desempeño de la 

corporación municipal. 

 

La Universdad Nacional Autónoma de Honduras propone el Proyecto para el Desarrollo 

Municipal fundamentado en conceptos de Calidad Total, siendo su promotor principal la 

Maestria en Administracion de empresas de la Facultad de Ciencias Económicas con el 

apoyo de la Sociedad Mexicana para la calidad Total. 
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1.3  Preguntas del Estudio 
 

1. ¿Cuál es la percepción de la población respecto a la gestión administrativa que 

ha desarrollado la Corporación Municipal del municipio de Valle de Ángeles, 

Francisco Morazán? 

 

2. ¿Cuál es la percepción de los empleados de la Corporación Municipal de Valle 

de Ángeles, Francisco Morazán, respecto a la gestión administrativa que ha 

desarrollado la misma? 

 

3. ¿Cuáles son las Fortalezas del municipio de Valle de Ángeles, Francisco 

Morazán? 

 

4. ¿Cuáles son las Oportunidades del municipio de Valle de Ángeles, Francisco 

Morazán? 

 

5. ¿Cuáles son las Debilidades del municipio de Valle de Ángeles, Francisco 

Morazán? 

 

6. ¿Cuáles son las Amenazas del municipio de Valle de Ángeles, Francisco 

Morazán? 
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1.4. Objetivo del Estudio 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Proponer estrategias impulsadoras y neutralizadoras que permitan el desarrollo 

local del municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Realizar un análisis FODA con la participación de la Corporación Municipal, 

empleados de la Alcaldía, Alcaldes Auxiliares y representantes de las fuerzas 

vivas y de todo el término municipal. 

 

2. Conocer la percepción de los habitantes de la Municipalidad de Valle de Ángeles, 

sobre la gestión administrativa de la Corporación Municipal. 

 

3. Conocer la percepción de los empleados de la Corporación Municipal de Valle de 

Ángeles, sobre su gestión administrativa. 
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1.5 Justificación del Estudio 

1.5.1 Aporte y beneficio social del estudio 
 
Surge de la necesidad de orientar las acciones de desarrollo hacia objetivos definidos. 

Desde esta perspectiva se inicia un proceso cada vez más participativo donde la 

comunidad y las autoridades, buscan consensos y acuerdos para emprender de manera 

conjunta, el reto de alcanzar el bienestar de la comunidad y de la capacidad de gestión 

como el camino que conducirá a lograr mejores niveles de vida. Asimismo la 

participación del Municipio ayudara a captar las oportunidades de canalizar recursos 

para el desarrollo. 

 

1.5.2 Aporte a otras áreas de estudio 
 
La necesidad de que tengan una administración eficiente y eficaz para atender de forma 

adecuada la problemática que enfrenta en relación ha:  

• Pobreza,  

• Salud,  

• Educación  

• Infraestructura. 

 

El presente estudio sirve como una fuente de información vital para estudios más 

profundos y pertinentes que contribuyan con la salud, la educación y la economía de los 

habitantes del área de influencia, y también ayudar a inversionistas o sector publico a 

desarrollar proyectos para el municipio de Valle de Ángeles, francisco Morazán. 
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1.6 Delimitación del Estudio: Alcances y limites de investigación 
 
Dimensión Temporal 
 

Se espera que la validez de este trabajo sea de 10 años que comprenderán de los años 

del 2009 a 2018. 

 

Dimensión Espacial 

 

Se tomaron las comunidades que comprende el término municipal, entre ellas: 

Valle de Ángeles, Cerro Grande, El Guanacaste, El Liquidambar, La Sabaneta, Las 

Cañadas y Río Abajo o Playas 

 

Unidades a investigar: 

• Alcalde Municipal. 

• Regidores. 

• AMHON. 

• Gobernación 

• Vice Alcalde. 

• Comisarios. 

• Líderes de Opinión. 

• Empresarios de la región. 

• Sociedad Civil. 

• Fuerzas vivas. 

 

Fuentes de investigación:  

• Primarias: Entrevista al Alcalde Municipal de Valle de Ángeles, Encuesta a 

empleados de la Alcaldía Municipal, Alcaldes auxiliares y habitantes 

• Secundarias: Investigaciones anteriores, revistas, periódicos, estadísticas 

nacionales, Internet. 
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CAPÍTULO II MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Definiciones y Conceptos más utilizados en el Estudio 
 

Administración:  es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los 

miembros de la organización y de usar todos los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar sus metas definidas. (James Stoner/Administración, Sexta 

Edición, Prentice Hall). 

 

Administración Financiera:  Es el área de la administración que cuida los recursos 

financieros de la empresa en dos aspectos importantes que son: la rentabilidad y 

liquidez, busca hacer que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos al mismo 

tiempo. (www.wikipedia.org) 

 

Administración Municipal:  Es la encargada de velar por los intereses de un municipio. 

(www.wikipedia.org) 

  

Alcalde:  (del árabe que significa juez) Es un funcionario o cargo  público que se 

encuentra al frente de la administración local básica de un país o parte de ella. 

(www.wikipidea.org) 

 

Desarrollo Local:  Proceso por medio del cual se operativizan instrumentos, 

mecanismos y actividades, por parte de los actores de una localidad territorialmente 

definida, para impulsar su capacidad endógena de crecimiento, innovación y desarrollo 

hacia sus sostenibilidad; tiene que ser entendido y manejado en su multidimensional 

dad, buscando la complementariedad y actuación sinergética de sus diferentes 

dimensiones. (AMHON, Transicion para la Institucionalidad del Municipio Moderno, 

2005, p. 54) 

 

Estrategia:  Es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un 

estado futuro o un determinado fin (www.wikipedia.com)  
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Infraestructura:  Acervo físico y material que permite el desarrollo de la actividad 

económica y social, el cual está representado por las obras relacionadas con el 

desarrollo urbana y rural.(www.definicion.org/infraestructura) 

 

Misión:  Es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo 

posible, condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 

dirección y guía en la toma de decisiones.  

Es la razón de ser de la empresa u organización. 

Municipalidad:  Es el órgano de gobierno y administración del Municipio y existe para 

lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación 

del medio ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y 

demás leyes, (Ley de Municipalidades, Decreto Número 134-90, p. 6) 

Municipio:  Es una entidad administrativa  compuesta por un territorio claramente 

definido y su población  y comúnmente hace referencia a una ciudad, pueblo o aldea, o 

a una agrupación de los mismos. Está típicamente regido por un órgano colegiado 

generalmente denominado  ayuntamiento, municipalidad o  alcaldía, consejo. Por 

extensión, también se usa el término para referirse al ayuntamiento  o municipalidad. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/) 

 

Planeación Estratégica:  Es el proceso mediante el cual los ejecutivos trazan la 

dirección a largo plazo de una entidad, estableciendo objetivos específicos en el 

desempeño, tomando en cuenta circunstancias internas y externas para llevar a cabo 

los planes de acción seleccionados. (www.wikipedia.org) 

 

Proceso Administrativo:  Comprende una amplia variedad de actividades con el objeto 

de hacer de la funsion de los gerentes mas eficaz y eficiente; eficaz es lograr las metas 

organizacionales, y eficiente es hacerlo con el minimo de recursos, es decir utilizar el 

dinero, el tiempo, los materiales y las personas de la mejor manera posible, siendo las 
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actividades mas importantes la planeacion, organización, direccion y control.  (Thomas 

S. Bateman, 2001, P.6). 

 

Planeacion:  Consiste en especificar los objetivos que se deben conseguir y en decidir 

con anticipacion las acciones adecuadas que se deben ejecutar para ello. Entre las 

activiadades de planeacion se cuentan el analisis de la situaciones actuales, la 

anticipacion al futuro, la determinación de objetivos, la decisión de los tipos de 

actividades en las que participará la compañía, la elección de estrategias corporativas y 

de negocios, y la determinación de recursos necesarios para lograr las metas de la 

organización.  (Thomas S. Bateman, 2001, P.7). 

 

Organización:  Consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas. Actividades 

que incluyan atraer gente a la organzación, especificar las responsabilidades del 

puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funsionen en conjunto para alcanzar el 

maximo éxito.  (Thomas S. Bateman, 2001, P.7). 

 

Dirección:  La dirección consiste en estimular a las personas a desempeñarse bien. Se 

trata de dirigir y motivar a los empleados, y de comunicarse con ellos, en forma 

individual o en grupo. La dirección comprende el contacto cotidiano y cercano con la 

gente, que contribuye a orientarla e inspirarla hacia el logro de las metas del equipo y 

de la organización.  (Thomas S. Bateman, 2001, P.7). 

 

Control:  Es la función que supervisa el progreso y ejecuta los cambios necesarios, esta 

asegura el cumplimiento de las metas. Se establecen actividades especificas de control 

para definir estandares de comportamiento que muestren el progreso con respecto a las 

metas de largo plazo.  (Thomas S. Bateman, 2001, P.8). 
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Recaudacion Fiscal:  Es el proceso mediante el cual las autoridades tributarias cobran 

a los causantes y contribuyentes todo tipo de imouestos, establecidos en la ley de 

ingresos de la nacion.  (www.definicion.org). 

 

Término Municipal: Es el territorio al que se extiende la acción administrativa de un 

ayuntamiento; el lugar donde esta asentado el municipio. (www.wikipedia.org) 

Tramo de Control:  Número de subordinados quienes reportan directamente a un 

ejecutivo o supervisor.  (Thomas S. Bateman, 2001, P.301). 

 

Valores:  Principios normativos que presiden y regulan el comportamniento de las 

personas ante cualquier situacion. Ejercen una fuerte inflencia en la actitudes de la 

personas.  (http://dewey.uab.es/pmarques/glosario.htm) 

 

Visión:  Refleja las aspiraciones de la administración respecto a la empresa y sus 

negocios al proporcionar una vista panorámica de “hacia dónde vamos” y suministra 

elementos específicos relacionados con sus planes de negocios futuros.  (Thompson, 

Strickland, 2006, p.6) 

 

2.1.2 Teorías que sustentan la investigación 
 

2.1.2.1 Administración 

La palabra administración viene del latín "ad" y significa cumplimiento de una función 

bajo el mando de otra persona, es decir, prestación de un servicio a otro. Sin embargo 

el significado de esta palabra sufrió una radical transformación.  

 

La tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la 

organización y transformarlo en acción organizacional a través de la planeación, la 

organización, la dirección y el control de todas las actividades realizadas en las áreas y 

niveles de la empresa con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada 

a la situación. 
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La administración comprende diversos elementos para su ejecución es necesario 

establecer procedimientos mediante los cuales se puedan generar soluciones claras a 

problemas determinados, dentro de todo proceso los patrones establecidos siguen una 

serie de normativas y controles que permiten regular sus acciones. 

 

Dentro de una organización son muchos los pasos que se deben seguir para lograr la 

excelencia, dentro de los cuales esta la integración corporativa, la estructura, los 

recursos físicos y humanos y todas aquellas características que permiten que la 

empresa se pueda desarrollar dentro de la sociedad. 

Las empresas están estructuradas bajo parámetros organizativos en donde se conjugan 

el recurso humano y la ejecución de las actividades por parte de las partes que la 

integran es necesario que dentro de una organización se deban establecer planes de 

acción estratégicos caracterizados por el manejo de políticas adecuadas para el control 

y la toma de decisiones dentro de una organización. 

 

Toda organización bien sea pública como privada tiene como objetivo fundamental 

obtener el mayor rendimiento de sus operaciones con un uso adecuado de sus recursos 

disponibles, por lo cual es indispensable el establecimiento de controles y evaluaciones 

de sus procedimientos a fin de determinar la situación real de la empresa, en función de 

plantear una efectiva toma de decisiones. 

 

Debido al dinamismo que rodea el ambiente administrativo y las exigencias de un 

mundo cambiante, las organizaciones deben incorporar nuevas herramientas 

administrativas que le permitan hacer uso efectivo de los recursos propios o asignados. 

Todo esto en virtud de hacer más eficaz el proceso administrativo en cualquiera de sus 

fases.  

 

2.1.2.2   Proceso Administrativo 

En el siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los primeros trabajos respecto a la 

administración. Uno era americano, Frederick Taylor, y desarrollo la llamada escuela de 

la administración científica, preocupado por aumentar la eficiencia de la industria a 
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través de la racionalización del trabajo operario. El otro era europeo, Henry Fayol, y 

desarrollo la llamada teoría clásica preocupada de aumentar la eficiencia de la empresa 

a través de su organización y de la aplicación de principios generales de la 

administración con bases científicas.  

 

El enfoque clásico de la administración puede dividirse en dos orientaciones bastantes 

diferentes: 

 

1) De un lado, la corriente de los anatomistas y fisiologistas de la organización,  

desarrollada en Francia. Esa escuela estaba formada por Henri Fayol, James 

Mooney, Lyndall Urwick, Luther Gulick entre otros. Esta es la corriente llamada 

Teoría Clásica. La preocupación básica era aumentar la eficiencia de la empresa 

a través de la forma y disposición de los órganos componentes de la 

organización y de sus interrelaciones estructurales. Este es un enfoque inverso al 

de la administración científica: de arriba hacia abajo es decir de la dirección hacia 

la ejecución.  

 

2) De otro lado la escuela de la administración científica, desarrollada en los 

Estados Unidos, a partir de los trabajos de Taylor. Esa escuela era formada 

principalmente por ingenieros como Frederick Winslow, Henry Lawrence Gantt, 

Frank Bunker Gilbreth, Harrington Emerson. La preocupación básica era 

aumentar la productividad de la empresa mediante el aumento de la eficiencia en 

el nivel operacional. El enfoque de la administración científica es un enfoque de 

abajo hacia arriba, es decir del operario hacia el supervisor o gerente.   

 

El proceso administrativo comprende las actividades interrelacionadas de:  

� Planificación  

� Organización  

� Dirección  

� Control  
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2.1.2.3  Planeación 

La planeación es la función del proceso administrativo ya que trata de decir que hacer, 

como hacerlo, donde hacerlo, quien lo va hacer y cuando la va hacer. 

 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su realización. Se 

define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se embozan planes y 

programas. 

 

En la planeación se realiza la selección de misiones y objetivos así como de las 

acciones para cumplirlas. Esto implica "Toma de decisión". 

 

� ¿Cuáles son los objetivos de la organización, a largo plazo? 

� ¿Qué estrategias son mejores para lograr este objetivo? 

� ¿Cuáles deben ser los objetivos a corto plazo? 

� ¿Cuán altas deben ser las metas individuales? 

 

Características de la planeación 

� En su elaboración deberá participar todo el personal.  

� La planeación comienza hoy y se proyecta hacia el futuro.  

� La planeación debe ser ordenada.  

� La planeación eficaz debe fijar objetivos, programas, responsabilidades y 

relaciones definidas.  

� La planeación es también dinámica.  

� La planeación debe orientarse hacia la acción.  

Planeación Estratégica 

Planeación estratégica es una herramienta que permite a las organizaciones prepararse 

para enfrentar las situaciones que se presentan en el futuro, ayudando con ello a 
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orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario 

conocer y aplicar los elementos que intervienen en el proceso de planeación 

 

La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación actual y la 

que se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios 

para lograr la misión. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un 

enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y 

confrontarlos con las capacidades de la empresa 

La planeación estratégica tiene como función: orientar la empresa hacia oportunidades 

económicas atractivas para ella y para la sociedad, es decir, adaptadas a sus recursos 

y su saber hacer, y que ofrezcan un potencial atrayente de crecimiento y rentabilidad 

para lo cual deberá precisar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar sus 

estrategias de desarrollo y velar por mantener una estructura racional en su cartera de 

productos/mercados. 

 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro componentes: la misión, 

los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como 

resultado un plan estratégico.  

 

1. Definir la Misión de la Organización.  

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe contestar a la 

pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga 

muy claro el espacio del producto (servicio). Debe establecerse, también, la visión que 

responde a la pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de 

la organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo.  

 

  En la formulación de la misión, es pertinente considerar:  

� Clientes.  

� Productos o servicios.  

� Tecnología  

� Valores   
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� Concepto de sí misma 

� Preocupación por imagen pública 

 

2.  Establecer los objetivos de la organización 

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planeación. La misión aclara 

el propósito de la organización a la administración. Los objetivos trasladan la misión a 

términos concretos para cada nivel de la organización. 

   

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una persona 

o una empresa puede desear, ya sea obtener algo o mejorar lo que ya se tiene. Los 

objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u 

organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en enunciados escritos y 

si es posible cuantificando los resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las 

siguientes características: Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a 

resultados y limitados en el tiempo.  

 

3. Formular las estrategias de la organización  

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un sistema de 

objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de empresa que se desea o 

requiere.  

 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la empresa habrá 

de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una serie de programas de soporte 

primarios y secundarios; pero, sí definen la estructura de trabajo que ha de servir de 

guía a pensamientos y actividades. Su utilidad práctica y su importancia como guía del 

direccionamiento, justifican de todas maneras, la separación de las estrategias como un 

tipo de plan con propósitos de análisis.  

 

De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una estrategia. Las estrategias  

son los medios por los cuales una organización busca alcanzar sus objetivos. Como 
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ninguna empresa posee recursos ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas 

para eliminar algunos cursos de acción y, entre otras cosas, para asignar los recursos.  

 

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar acerca de los 

cambios a corto o largo plazo y la maximización de las utilidades.  

 

4.  Práctica De Los Procesos Estratégicos  

La práctica de la planeación estratégica es una herramienta útil a la gerencia, no para 

adivinar el futuro o abolir sus riesgos, sino para que una empresa pueda enfrentarse en 

mejores condiciones que la competencia a las condiciones cambiantes propias de su 

entorno. 

 

Para obtener lo mejor de las tecnologías de la Planeación Estratégica, es necesario:  

� Presencia y compromiso de todo el equipo directivo con el proceso.  

� Convocar a todo el personal para que suministre la información.  

� Obtener la participación y el compromiso de toda la gente, informando 

suficientemente.  

� Emplear las herramientas necesarias que posibiliten disponer del máximo posible 

de alternativas (cursos de acción).  

� Los miembros del equipo de dirección deben poseer habilidades para cooperar 

en trabajo grupal.  

� En caso necesario, disponer de un experto en el proceso para orientar 

eficientemente el trabajo de los implicados.  

 

5. Planeación Táctica 

Suele llamarse media, se da en directivos medios. La planeación táctica presenta 

características de un proceso continuo y permanente, orientado al futuro cercano, 

racionalizar la toma de decisiones, determinar cursos de acción. Es interactiva ya que 

se proyecta y debe ser flexible para aceptar ajustes y correcciones, es una técnica 

cíclica que permite mediciones y evaluaciones conforme se ejecuta.  

 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados



34 
 

 6. Planeación Operativa 

Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas que deben 

realizar las personas en cada una de las unidades de operaciones.  Las características 

más sobresalientes de la planeación operacional son: 

 

� Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango jerárquico  

� Trata con actividades normalmente programables 

� Sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión 

� Cubre periodos reducidos 

� Su parámetro principal es la eficiencia 

Planificar operativamente significa convertir una idea en realidad o el propósito de una 

acción puede ejecutarse por medio de varias vías posibles 

 

2.1.2.4 Organización 

Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre dichas 

unidades debe existir. 

En la organización se establece la estructura que desempeñaran los individuos dentro 

de la organización. 

 

Tipos de Estructuras Organizativas 

 

Estructuras Lineal 

Está basada en la autoridad directa del jefe sobre los subordinados. Esta obedece al 

hecho de que entre el superior y los subordinados existen líneas directas y únicas de 

autoridad y responsabilidad, cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área 

puesto que las líneas de comunicación se establecen con rigidez y tienen solo dos 

sentidos: uno orientado hacia arriba que lo une al cargo superior y otro orientado hacia 

abajo que lo une a los cargos directamente subordinados y representa su autoridad 

sobre el nivel más bajo. 
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Estructura Lineal y Staff 

Es aquella que combina las relaciones lineales de autoridad directa con las de consulta 

y asesoramiento con los departamentos o staff. Los departamentos en línea se ocupan 

de las decisiones y los de staff realizan apoyo y asesoramiento. 

 

 

Estructura Funcional 

Es el tipo de estructura organizacional que aplica el principio funcional o principio de la 

especialización de funciones de cada tarea. El principio funcional separa, distingue y 

especializa.  

 

Organigrama 

Son sistemas de organización que se presenta en forma intuitiva y con objetividad 

representándose por la unión de cuadros mediante líneas, los canales de autoridad y 

responsabilidad. Los organigramas señalan vinculación que existe entre los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridad. 

 

Ventajas del Organigrama  

� Obliga a los autores aclarar las ideas. 

� Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo 

de una compañía. 

� Muestra quien depende de quien. 

 

Desventajas del Organigrama 

� Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando por fuera 

muchas relaciones informales significativas y las relaciones de información. 

� No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles. 

� Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o como era, mas 

bien como es en la realidad. Algunos administradores descuidan actualizarlos, 

olvidando que la organización es dinámica y permite que los organigramas se 

vuelvan obsoletos. 
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� Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de autoridad con el 

status. 

 

Toma de decisiones  

La toma de decisiones es la selección de la mejor opción, tomando en cuenta dos o 

más posibilidades. 

Las decisiones se pueden tomar de diferentes maneras: 

Decisiones programadas: Las decisiones son programadas en el grado que son 

repetitivas y rutinarias y en el grado en que un enfoque definitivo se ha elaborado para 

manejarlas. La toma de decisiones programadas es relativamente sencilla y tiende a 

depender de soluciones previas. 

 

Decisiones no programadas: Son aquellas que no se toman muy frecuentemente y que 

son únicas. Estas decisiones se toman mediante un proceso para resolver problemas. 

 

Los pasos básicos del proceso de toma de decisión son los siguientes: 

1. Diagnosticar y definir el problema: Si es necesario remediar una situación, 

primero se debe encontrar el origen real del problema. También se debe 

determinar que partes del problema pueden resolverse y cuales deben tener una 

base para evaluar las opciones de solución. 

2. Obtener y analizar los hechos más relevantes. Una vez que se ha identificado el 

problema se tiene que decidir que hacer. Primero se debe determinar que 

hechos necesitara para tomar la decisión correcta y luego obtener toda la 

información que sea posible. 

3. Desarrollo de opciones. Se deben desarrollar varias opciones de solución. 

4. Evaluar opciones. Una vez que se desarrollen las opciones, estas deben ser 

evaluadas para ver que tan efectivas pueden llegar a ser.  

5. Selección de la mejor opción. Esta selección se basa en la cantidad de 

información disponible. Si la información no es adecuada para resolver 

problemas, es necesario empezar nuevamente el proceso de toma de decisión. 
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6. Analizar las posibles consecuencias de le decisión. Al seleccionar la mejor 

opción, el administrador debe anticiparse a los problemas que sucederán cuando 

se lleve a la práctica dicha decisión. 

7. Poner en práctica la decisión. Es importante saber que no solo con tomar la 

decisión la acción se realizara automáticamente, es necesario establecer un 

calendario de acción, un procedimiento de control para verificar el progreso de la 

acción y un sistema para prever los posibles problemas que surjan durante la 

acción. 

 

2.1.2.5 Dirección 

Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de los 

subordinados, para obtener altos niveles de productividad mediante la motivación y 

supervisión.  

 

Esta función requiere que los administradores influyan en los individuos para el 

cumplimiento de las metas organizacionales y grupales. 

 

� ¿Cómo manejo a un grupo de trabajadores que parecen tener una motivación 

baja? 

� ¿Cuál es el estilo de liderazgo más eficaz para una situación dada? 

� ¿Cómo afectará un cambio específico a la productividad del trabajador? 

� ¿Cuándo es adecuado estimular el conflicto? 

 

Liderazgo 

Es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 

influir en ellas, el liderazgo involucra a otras personas, empleados o seguidores. 

 

Un líder responsable es una persona con capacidad de respuesta, una persona que se 

visualiza así misma como protagonista de sus acciones y resultados, por lo tanto su 

acto es libre, consciente y consecuencial. 
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Liderar es un arte, pero hay que desarrollarlo, pues no es suficiente ejercerlo con el 

instinto o carisma que se posea para ello.  

 

El valor del líder se basa esencialmente en su capacidad de crear equipo, de motivar, 

de enseñar e involucrar a las personas que trabajan con el en un proyecto común. En él 

se destaca la facilidad de saberse rodear de personas iguales o no con las que quiere 

crecer conjuntamente; por lo que debe poner especial cuidado en asegurar la unidad de 

su equipo, promoviendo la confianza y el éxito del mismo. El líder es transformacional. 

 

Motivación    

La motivación es la disposición de emplear grandes niveles de esfuerzo para alcanzar 

las metas organizacionales, a condición de que el esfuerzo satisfaga alguna necesidad 

individual. 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, mantener y 

dirigir la conducta hacia un objetivo, es decir la motivación nos dirige para satisfacer la 

necesidad 

La motivación se convierte en un elemento importante que permite canalizar el 

esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro de los 

objetivos que interesan a las organizaciones y a la misma persona. 

 

Comunicación 

Uno de los puntos más importantes en el ambiente laboral es la comunicación interna. 

Es la clave de la motivación, es lo que permite que la gente sienta que puede 

expresarse y que sus ideas serán escuchadas, valoradas, seguramente se sienta a 

gusto en su lugar de trabajo generando una mayor fidelización de los empleados hacia 

la empresa, un mayor compromiso. 

Debido a que  las empresas son cada vez más complejas es necesario crear 

numerosos canales de comunicación para que la información se mueva hacia arriba, 

hacia abajo y lateralmente dentro de la estructura organizativa. Las más utilizadas son 

las siguientes: 

� Comunicaciones escritas 
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� Boletines informativos 

� Comunicación electrónica 

� Reuniones 

 

 

2.1.2.6 Control 

El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si lo que ocurre 

concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de los contrario, será necesario 

que se hagan los ajustes o correcciones necesarios. 

 

Es la medición y corrección del desempeño individual y organizacional de manera tal 

que se puedan lograr los planes. 

 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el 

mejor de los planes se pueden desviar. El control se emplea para: 

1. Crear mejor calidad 

2. Enfrentar el cambio 

3. Producir ciclos más rápidos 

4. Agregar valor 

5. Facilitar la delegación y el trabajo en equipo 

 

2.1.2.7 El Análisis FODA 

Se trata de una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que posee 

la organización sobre los diferentes departamentos de la Alcaldía y sus variables, con 

fin de definir su capacidad y desempeño en un período determinado. El análisis FODA 

se considera un método de diagnostico rápido en el cual no solo deben participar los 

altos directivos sino también personal seleccionado de todas las áreas que ayuden a 

reunir información externa e interna a efectos de establecer Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 
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Este análisis combina el interior de la institución (fortalezas y debilidades) con las 

fuerzas externas (oportunidades y amenazas).  

 
Las Fortalezas son aquellas características de la institución que la diferencian en 

forma positiva al compararse con otras y en consecuencia potencian las posibilidades 

de crecimiento y desarrollo. 

  

Las Debilidades son sus falencias, los aspectos en los cuales será necesario actuar 

rápidamente para no quedar en situación crítica. Debemos tener en cuenta que las 

debilidades son la puerta de entrada de las amenazas. 

  

Las Oportunidades son las posibilidades que presenta la institución, que solo podrán 

ser aprovechadas si la institución cuenta con las fortalezas para ello. 

  

En tanto que Las Amenazas están compuestas por severas condiciones que pueden 

afectar el desenvolvimiento de la institución, llegando en caso extremo, a su 

desaparición.  
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

2.2.1 Ley De Municipalidad. 
De acuerdo a la presente ley el Artículo No. 2 dice: 

El municipio es una población o asociación de personas residentes en un término 

municipal, gobernada por una municipalidad que ejerce y extiende su autoridad en su 

territorio.  Además considera en su Artículo No. 3 que  el territorio hondureño se divide 

en departamentos y estos en municipios autónomos, administrados sin más sujeción 

que a la ley, por corporaciones electas directamente por el pueblo, de conformidad con 

la ley.  

 
En cuanto a las autoridades establece en su Artículo No. 6 que el gobernador 

departamental es el representante del poder ejecutivo en su jurisdicción. Al momento de 

ser nombrado deberá estar viviendo consecutivamente en el departamento, por más de 

cinco años y llenar los mismos requisitos que  para ser alcalde.  

 

En cuanto a su autonomía municipal se basa en los postulados siguientes:  

1. La libre elección de sus autoridades mediante sufragio directo y secreto, de 

conformidad con la ley; 

2. La libre administración y las decisiones propias dentro de la ley, los intereses 

generales de la nación y sus programas de desarrollo; 

3. La facultad para recaudar sus propios recursos e invertirlos en beneficio del 

municipio, con atención especial en la preservación del medio ambiente; 

4. La elaboración, aprobación, ejecución y administración de su presupuesto; 

5. La planificación, organización y administración de los servicios públicos 

municipales; 

6. La facultad para crear su propia estructura administrativa y forma de 

funcionamiento, de acuerdo con la realidad y necesidades municipales; 

7. Las demás que en el ejercicio de sus atribuciones les correspondan por la ley a 

las municipalidades. 
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En cuanto a la municipalidad, el artículo No. 14 menciona que la municipalidad es el 

órgano de gobierno y administración del municipio y existe para lograr el bienestar de 

los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, 

con las facultades otorgadas por la constitución de la República y demás leyes; serán 

sus objetivos los siguientes: 

 

1. Velar porque se cumplan la Constitución de la República y las leyes;  

2. Asegurar la participación de la comunidad, en la solución de los problemas del 

municipio;  

3. Alcanzar el bienestar social y material del municipio, ejecutando programas de 

obras públicas y servicios; 

4. Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico-culturales del municipio: 

fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades públicas o 

privadas; 

5. Propiciar la integración regional; 

6. Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente;  

7. Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio, y; 

8. Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las 

prioridades establecidas y los programas de desarrollo nacional. 

 
Según el Artículo 25 La corporación municipal es el órgano deliberativo de la 

municipalidad, electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal; Le 

corresponde ejercer las facultades siguientes: 

 

1. Crear, reformar y derogar los instrumentos normativos locales de conformidad 

con esta ley; 

2. Crear, suprimir, modificar y trasladar unidades administrativas. Asimismo, podrá 

crear y suprimir empresas, fundaciones o asociaciones, de conformidad con la 

ley, en forma mixta, para la prestación de los servicios municipales; 

3. Aprobar el presupuesto anual, a más tardar el treinta (30) de noviembre del año 

anterior, así como sus modificaciones. Efectuar el desglose de las partidas 
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globales y aprobar previamente los gastos que se efectúen con cargo a las 

mismas; 

4. Emitir los reglamentos y manuales para el buen funcionamiento de la 

municipalidad; 

5. Nombrar los funcionarios señalados en esta ley; 

6. Dictar todas las medidas de ordenamiento urbano; 

7. Aprobar anualmente el plan de arbitrios, de conformidad con la ley; 

8. Conferir, de conformidad con la ley, los poderes que se requieran; 

9. Celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representantes 

de organizaciones locales, legalmente constituidas, como ser: comunales, 

sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo 

ameriten, a juicio de la corporación, para resolver todo tipo de situaciones que 

afecten a la comunidad; 

10. Convocar a plebiscito a todos los ciudadanos vecinos del término municipal, para 

tomar decisiones sobre asuntos de suma importancia, a juicio de la corporación. 

El resultado del plebiscito será de obligatorio cumplimiento y deberá ser 

publicado; 

11. Recibir, aprobar o improbar todo tipo de solicitudes, informes estudios y demás, 

que de acuerdo con la ley deben ser sometidos a su consideración y resolver los 

recursos de reposición; 

12. Crear premios y reglamentar su otorgamiento; 

13. Aprobar la contratación de empréstitos y recibir donaciones, de acuerdo con la 

ley; 

14. Conocer en alzada de las resoluciones de las dependencias inmediatas 

inferiores;  

15. Declarar el estado de emergencia o calamidad pública en su jurisdicción, cuando 

fuere necesario y ordenar las medidas convenientes; 

16. Designar los consejeros municipales; 

17. Nombrar las comisiones que sean necesarias; UDI-D
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18. Planear el desarrollo urbano determinado, entre otros, sectores residenciales, 

cívicos, históricos, comerciales, industriales y de recreación, así como zonas 

oxigenantes, contemplando la necesaria arborización ornamental; 

19. Disponer lo conveniente sobre trazado, apertura, ensanche y arreglo de las 

calles de las poblaciones y caseríos; y conceder permiso para ocuparlas con 

canalización subterránea y postes para alambres y cables eléctricos, rieles para 

ferrocarriles, torres y otros aparatos para cables aéreos y en general, con 

accesorios de empresas de interés municipal; 

20. Sancionar las infracciones a los acuerdos que reglamenten el urbanismo y 

planeamiento de las ciudades, con la suspensión de las obras, demolición de lo 

construido y sanciones pecuniarias y; 

21. Ejercitar de acuerdo con su autonomía, toda acción dentro de la ley.  

 

La forma en que está constituida una municipalidad lo indica el Artículo No. 26 la 

corporación municipal estará integrada por un alcalde y por el número de regidores 

propietarios, en la forma siguiente:  

 

1. Municipios con menos de 5,000 habitantes: 4 regidores  

2. Municipios de 5,001 a 10,000 habitantes: 6 regidores  

3. Municipios de 10,001 a 80,000 habitantes: 8 regidores  

4. Con más de 80,000 habitantes, y cabeceras departamentales 10 regidores. 

 

Para ser miembro de la corporación municipal según el Artículo No.27 se requiere: 

 

1. Ser hondureño, nacido en el municipio o estar residiendo consecutivamente por 

más de cinco años en el mismo. 

2. Ser mayor de dieciocho años y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

3. Saber leer y escribir. 
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Según el artículo No. 46 el alcalde presentara a la Corporación Municipal un informe 

trimestral sobre su gestión y uno semestral al gobierno central por conducto de la 

secretaria de estado en los despachos de Gobernación y Justicia. 

 

El alcalde someterá a la consideración de la corporación municipal los instrumentos 

siguientes: 

 

1. Presupuesto y Plan de Trabajo Anual; 

2. Plan de arbitrios; 

3. ordenanzas municipales; 

4. reconocimientos; 

5. manual de clasificación de puestos y salarios; 

6. reglamento y 

7. todos aquellos asuntos relevantes. 

 

Según el Artículo No. 73 los ingresos de la municipalidad se dividen en tributarios y no 

tributarios. Son tributarios, los que provienen de impuestos, tasas por servicios y 

contribuciones; y no tributarios, los que ingresan a la municipalidad en concepto de 

ventas, transferencias, subsidios, herencias, legados, donaciones, multas, recargos, 

intereses y créditos. 

Tienen el carácter de impuestos municipales según el Artículo No.75, los siguientes:  

1. Bienes  inmuebles;  

2. Vecinal;  

3. Industria, comercio y servicios;  

4. Extracción y explotación de recursos;  

5. Tradición de bienes;  

6. Pecuario; 

7. Servicios de bomberos. 
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Según el Artículo No. 91 del Capítulo V el gobierno destinará anualmente por partidas 

trimestrales a las municipalidades, el 5% de los ingresos tributarios del presupuesto 

general de ingresos y egresos de la República. Este porcentaje será asignado así: 

 

1. El 40% de las transferencias se distribuirá en partes iguales a las 

municipalidades, y; 

 

2. El 60% de las transferencias se asignara en proporción al número de habitantes. 

De estos ingresos las municipalidades podrán destinar hasta el 10% para gastos 

de administración propia y, además, hasta un 5% para operaciones y 

mantenimiento de la infraestructura social, entendiéndose comprendidos en esta 

última, los gastos para pago de maestros, enfermeras y otras asignaciones 

necesarias para asegurar la sostenibilidad de dicha estructura. 

Administración Municipal 
 
Uno de los desafíos más importantes que tienen las Municipalidades, es administrar   

eficientemente los recursos o sea asignarlos en función de prioridades minimizando por 

una parte el gasto y por otro lado maximizando su impacto.  

La Corporación Municipal debe conocer los problemas más inmediatos de la 

comunidad, analizarlos conjuntamente con los vecinos y vecinas, jerarquizar los 

problemas por orden de prioridad y concertar con los vecinos la realización de las 

acciones para resolver dichos problemas. 

Dentro de la estructura municipal se destaca la Corporación Municipal como máxima 

autoridad del Municipio, y tiene como facultades entre otras, según la Ley de 

Municipalidades en su Capítulo III, Artículo 25: 

• La elaboración, aprobación, ejecución y administración de su presupuesto 

• Emitir reglamentos y manuales para el buen funcionamiento de la Municipalidad 

• Planear el desarrollo urbano. 

Por otro lado debe dar participación al cuerpo de regidores para que se integren en 

comisiones de trabajo, con el fin de alcanzar un mejor desarrollo para el Municipio. 
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El Consejo de Desarrollo Municipal, C.D.M 

De acuerdo a la Ley de Municipalidades en el Capítulo IV, Artículo 49 esta figura es 

obligatoria dentro de la estructura de la Corporación Municipal, incorporándola con el 

propósito de ampliar los espacios de la participación de los vecinos al gobierno 

Municipal.   

De acuerdo a la Ley, este es un órgano técnico consultivo que contribuye a hacer más 

transparente la gestión de la Municipalidad, mancomunando esfuerzos y funcionando 

como asesor para la toma de decisiones. 

Su función es orientadora, el número de miembros que lo compone es igual al número 

de regidores que tiene la municipalidad.  Cada uno de los consejeros debe orientar y 

asesorar a la Corporación Municipal en materia Económica, Infraestructura, Inversión y 

otros. Así mismo orientan a todos los comités que conforman la Corporación Municipal.   

Los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal, C.D.M se seleccionan con la 

participación de la comunidad a través de votos.  Su período de duración es de un año 

con opción a ser reelectos.  No reciben pago por sus servicios, pero pueden asistir a las 

sesiones de la Corporación cuando sean invitados con derecho a voz pero no a voto.  El 

Consejo es presidido por el Alcalde Municipal. 

 

El Comisionado Municipal 

Es la persona indicada para conocer los problemas y situaciones ilegales e incorrectas 

que suceden en la comunidad y así hacer los reclamos correspondientes. 

El Comisionado Municipal es seleccionado en cabildo abierto por la corporación 

Municipal. Se seleccionan de tres a cuatro personas, una vez seleccionados se mandan 

los perfiles de los candidatos a la Corporación Municipal, quien se encarga de analizar y 

estudiar la documentación de cada candidato para así seleccionar a la persona que se 

hará acreedora al título de Comisionado Municipal. (Ley de Municipalidades, CAPÍTULO 

X, Artículo 59, p.14) 
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Así mismo, el Comisionado Municipal cuenta con el apoyo de dos miembros de la 

Comisión de Transparencia, lo que también son seleccionados en asamblea 

comunitaria.  El cargo de Comisionado Municipal es por un período de dos años. 

 

Los Alcaldes Auxiliares 

Según el Artículo No.60 del Capítulo X son delegados del Alcalde y funcionan como su 

representante directo en la jurisdicción que se les asigne, la Corporación los nombra a 

propuesta del Alcalde, quien a su vez los selecciona de terna propuesta por la sociedad 

civil organizada de los barrios, aldeas y caseríos del municipio. 

2.3 Variables de Estudio 

2.3.1 Percepción sobre la gestión de la Corporación Municipal 

2.3.2 Fortalezas del municipio 

2.3.3 Oportunidades del municipio 

2.3.4 Debilidades del municipio 

2.3.5 Amenazas del municipio 
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CAPÍTULO III  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Definición del tipo de estudio 
 

La investigación que se llevo a cabo es de tipo descriptivo y transversal, ya que este 

estudio describe las variables y la información fue recolectada en un solo momento en 

el tiempo. 

3.2 Diseño de muestra del estudio 

3.2.1 Población del estudio 
 

Las poblaciones objeto de estudio de esta investigación fueron: 

 

a. Los líderes del municipio: Presidentes patronales, Presidentes de juntas de agua, 

encargados de la posta policial, Jefe de bomberos, Alcaldes Auxiliares, 

Regidores. 

 

b. Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles. 

 

c. Autoridades Municipales. 

 

3.2.2 Método utilizado para definir la muestra  
 
El método utilizado para definir la muestra del estudio de esta investigación fue no 

probabilística por juicio. 
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3.2.3 Tamaño de la muestra 
 

Se aplicaron 30 encuestas a los líderes de la comunidad, los cuales, son los que 

pueden proporcionar con mayor propiedad la información requerida para esta 

investigación. 

 

En el caso de los empleados municipales se opto por un censo en la aplicación del 

instrumento. 

 

3.3 Método para Recopilar Datos 
 
3.3.1 Entrevistas personales con autoridades municipales para realizar un exploratorio 

y establecer la definición del problema. 

 

3.3.2 La encuesta personal con la aplicación de un cuestionario descriptivo y 

estructurado, para medir la percepción tanto de la población del municipio, como 

de los empleados de la corporación municipal, en relación a la gestión 

administrativa que esta ha desarrollado. 

 

3.4 Desarrollo de los Formatos para la Recopilación de Datos 
 

a. Los cuestionarios fueron desarrollados con base en los objetivos de la investigación, 

para medir la percepción de las poblaciones. 

b. El análisis FODA de la municipalidad (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas), fue establecido con: 

b.1. Apoyo de personas de la población seleccionadas por su participación en la 

comunidad. 

b.2. Con personal de la municipalidad sobre la aplicación del proceso administrativo. 
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3.4.2 Determinar el contenido de cada Pregunta 

 

3.4.2.1 Encuesta a la Población 

 

1) ¿Cómo calificaría usted la labor de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles? 

La razón de esta pregunta es obtener una opinión generalizada de los habitantes 

con respecto a las labores realizadas en la municipalidad. 

 

2) ¿Cómo considera usted que se realizan los tramites actualmente en la Alcaldía? 
Se busca establecer los niveles burocráticos e indicar si existe demasiado papeleo o 

si se hace en forma rápida cualquier tramite. 

 

3) ¿Considera usted que la Alcaldía brinda la suficiente información para realizar 
trámites en la misma? 
Lo que se pretende evaluar es si la información brindada a los habitantes es 

suficientemente  clara y entendible. 

 

4) ¿Cree usted que la Alcaldía está mejorando los procesos y tramites que favorezcan 
a la comunidad? 
Se busca que al implantar procesos la administración de la alcaldía alcance mejores 

resultados. 

 

5) ¿Cómo califica usted el interés de la alcaldía por el bienestar de la comunidad? 

Se quiere tener una opinión general para medir si las necesidades de los habitantes 

están siendo atendidas. 

 

6) ¿Considera usted que la alcaldía presta atención a las personas desprotegidas? 
Siendo este un problema social se pretende ver si la alcaldía está haciendo labores 

positivas. 

 

7)  ¿Considera que el alcalde es una persona accesible para atender los problemas de 
la comunicad? 
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A través de la opinión general de los habitantes se quiere constatar este aspecto 

fundamental en la labor de un alcalde. 

 

8) ¿En su opinión cuales son los aspectos que debe mejorar la alcaldía? 

Se requiere la opinión de los habitantes en general para hacer ver a la alcaldía 

cuáles son sus debilidades y mejorarlas. 

  

9) ¿Qué importancia asigna usted al pago de impuestos? 

Se pretende motivar a los habitantes que contribuyan con el pago de los impuestos 

requeridos  concientizándolos que de esa manera   se realizan las obras necesarias 

del municipio. 

 

10) ¿Qué impuestos y servicios paga usted a la alcaldía? 

Se busca conocer que tipos de impuestos se cobran en la alcaldía. 

 

11) ¿Cuál es su contribución para que la alcaldía realice una mejor labor? 

Se trata de conocer qué interés tienen los habitantes de contribuir en la alcaldía para 

realizar una mejor labor. 

 

12) ¿Que recomendaría usted a la Alcaldía para un mejor desempeño? 

Se pretende conocer los aspectos relevantes de los habitantes en cuanto al 

mejoramiento de su municipio. 
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3.4.2.2 Encuesta a los Empleados 

Esta encuesta se fundamenta en la aplicación del proceso de Planeación, Organización, 

Dirección y Control. 

 

A. Planeación 

1) ¿Conoce usted la Visión y la Misión de la Alcaldía? 

Se pretende conocer si los empleados de la alcaldía conocen la visión y la 

misión. 

 

2) ¿Participa usted en la elaboración de los planes operativos y estratégicos de la 
Alcaldía? 

Se trata de conocer el grado de participación de los empleados en la 

elaboración de sus planes. 

 

3) ¿Conoce usted las estrategias, metas y objetivos de la Alcaldía? 

Se procura conocer si los empleados conocen las estrategias, metas y 

objetivos propuestos por la alcaldía. 

 

B. Organización 

 

4) ¿Cómo considera usted que se practica la comunicación al interior de la 
Alcaldía? 
Se pretende conocer la opinión del empleado sobre como es la comunicación al 

interior de la alcaldía. 

 

5) ¿Se respeta la jerarquía dentro de la Alcaldía? 

Se  trata de conocer el grado en que se respeta la jerarquía dentro de la alcaldía 

 

6) ¿Recibe usted órdenes de un solo Jefe? 

Se procura conocer se respeta la unidad de mando  
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C. Dirección 

 

7) ¿Considera usted que los jefes en la Alcaldía son queridos y respetados? 

Con esta pregunta se pretende  conocer el grado de aceptación que tienen los 

jefes de la alcaldía. 

 

8) ¿Está usted motivado y deseoso de laborar en la Alcaldía? 

Con esta pregunta se desea medir el grado de motivación y el deseo de laborar 

para la alcaldía. 

 

9) Si le ofrecieran otro trabajo con igual salario y mejor ambiente ¿Se iría? 

Se desea conocer si el empleado se siente bien en el ambiente donde 

desarrolla su actividad. 

 

10) ¿Cómo califica la coordinación entre las áreas de trabajo en la Alcaldía? 

Se procura conocer si existe una coordinación entre las diferentes aéreas de 

trabajo de la alcaldía. 

 

D. Control 

 

11) ¿La Alcaldía logra sus objetivos? 

Con esta pregunta se quiere medir el grado de lograr los objetivos propuestos. 

 

12) ¿En general como califica la actuación de la Alcaldía? 

Trata de conocer la opinión de los empleados de cuál es la actuación de la 

alcaldía. 
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3.4.3 Determinar la Forma de Respuesta de Cada Pregunta 

 

Los tipos de preguntas que se utilizaron para las preguntas fueron: 

 

3.4.3.1 Preguntas dicotómicas: Donde se presentan dos alternativas SI O NO 

 

3.4.3.2 Preguntas cerradas: Este tipo de preguntas se presentan alternativas de 

respuesta que eligen los encuestados a su conveniencia. 

 

3.4.4 Determinar la Secuencia de las Preguntas 

 

La secuencia de las preguntas está de acuerdo a recabar información de lo general a lo 

específico. 

 

3.5 Procesamiento de los Datos 

 

La información recolectada a través de las encuestas fue procesada y analizada por 

medio del programa SPSS, el cual permitió realizar relación de variables, y determinar 

los resultados de las preguntas presentadas en frecuencia absoluta y relativa 

(porcentaje). 
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CAPÍTULO IV  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS DATOS 

 

4.1 Plan de Análisis de la Información Obtenida: 

 

4.1.1 Análisis de la percepción de los pobladores del municipio en relación a la gestión 

administrativa de la corporación municipal. 

 

4.1.2 Análisis de la percepción de los empleados de la corporación municipal en 

relación a la gestión administrativa de la misma. 

 

4.1.3 Análisis FODA del Municipio de Valle de Ángeles. 
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4.1.1 Percepción de los Pobladores del Municipio de Valle de Ángeles  

 

1) ¿Cómo calificaría usted la labor de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles? 
 
 
Gráfico No. 1 Calificación que la población da a la gestión administrativa de 

la Corporación Municipal. 

 
Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

Interpretación de Datos: 

La poblacion del Municipio de Valle de Angeles califica la labor de la actual 

alcadia de la siguiente manera: 

 

El 55% la califica como buena; el 21% la califica como mala; el 14% la califica 

como muy buena; y le 10% la califica como excelente. 
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2) ¿Cómo considera usted que se realizan los tramites actualmente en la Alcaldía? 
 

 
Gráfico No.2 Calificación que la población da al tiempo en que se realizan los 

tramites en la Corporación Municipal. 

 

 
Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 

 
 
 Interpretacion de los Datos 

La población del Municipio de Valle de Angeles opina que los tramites en la 

alcaldía se realizan muy lento (59%), con rapidez (24%) y lentamente (17%). 
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3) ¿Considera usted que la Alcaldía brinda la suficiente información para realizar 
trámites en la misma? 
 

Gráfico No.3 Percepción de la población de la información que brinda la 

Corporación Municipal. 

 
 

Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

Interpretación de los Datos 

El 52% de la población opina que la Alcaldía brinda suficiente información para 

realizar los trámites, y el 48% opina que no dan suficiente información. 
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4) ¿Cree usted que la Alcaldía está mejorando los procesos y trámites que 
favorezcan a la comunidad? 

 
Gráfico No.4 Percepción de la población de la mejora en los procesos y trámites 

que se realizan en la Corporación Municipal. 

 

 
 

Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

Interpretación de los Datos: 

El 66% de los pobladores del Municipio de Valle de Ángeles opina que la 

Alcaldía no ha mejorado los trámites que favorezcan la comunidad, mientras 

que el 34% piensa que si los ha mejorado. 
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5) ¿Cómo califica usted el interés de la alcaldía por el bienestar de la comunidad? 
 

Gráfico No. 5 Calificación que la población da al interés de la  Corporación 

Municipal por el bienestar de la comunidad 

 

 
 
Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
Interpretacion de los Datos: 

El 41% de la población del Municipio de Valle de Ángeles, tiene la persepción de 

que el actual administracón de la Alcaldía, muestra un buen interés por el 

bienestar de la comunidad,el 35% considera que es malo, el 14% considera que 

es exelente, y el 10% muy bueno. 
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6) ¿Considera usted que la alcaldía presta atención a las personas desprotegidas? 
 

Gráfico No.6 Percepción que la población tiene acerca de la atención hacia las 

personas desprotegidas por parte de la Corporación Municipal 

 
 
Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
Interpretación de los Datos: 

Según el 59% de los pobladores del Municipio de  Valle de Ángeles, la Alcaldía 

no presta la debida atención a las personas desprotegidas, el 24% considera que 

si y el 17% considera  que más o menos. 
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7) ¿Considera que el alcalde es una persona accesible para atender los problemas 
de la comunicad? 
 

  
Gráfico No. 7 Percepción que la población tiene acerca de la accesibilidad del 

Alcalde para atender los problemas de la comunidad. 

 
 

Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

Interpretación de los Datos: 

El 45% de la población considera que el Alcalde es accesible para atender los 

problemas de la comunidad., el 38% considera que no es accesible, y el 17% 

considera que más o menos. 
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8) ¿En su opinión cuales son los aspectos que debe mejorar la alcaldía? 
 
 

Gráfico No. 8 Percepción de la población de los aspectos que la Corporación 

Municipal debe mejorar. 

 

  
 

Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

 

Interpretación de los Datos: 

Según la mayoría de la población, la alcaldía debería prestar atención a la 

seguridad con 59%, el alcantarillado un 59%, atención al ciudadano el 59%, a los 

desechos sólidos un 55%, a la administración municipal el 48%, y al bienestar 

social un 48%. 
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9) ¿Qué importancia asigna usted al pago de impuestos? 
 

Gráfico No.9 Importancia que la población le da al pago de los impuestos 

 

 
 
Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
INTERPRETACION DE DATOS 

A la pregunta que importancia se le da al pago de los impuestos, se obtuvo la 

siguiente información. 

Para el 90% tiene mucha importancia y, muy poca el 10%. 
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10) ¿Qué impuestos y servicios paga usted a la alcaldía? 
 
 

Gráfico No.10 Impuestos que pagan los pobladores del Municipio de Valle de 

Ángeles 

 
Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

Interpretación de los Datos: 

El 90% de la población del Municipio de Valle de Ángeles presta mucha atención 

al pago de los impuestos municipales, y al menos pagan el 67% de los 

impuestos. El 86% pagan tren de aseo, el 83% pagan bomberos, el 79% permiso 

de operación, el 76% bienes inmuebles, el 10% permisos de construcción, el 7% 

carta de venta, pudiéndose mejorar este aspecto. 
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11) ¿Cuál es su contribución para que la alcaldía realice una mejor labor? 
 

Gráfico No. 11 Aspectos con los que los pobladores contribuyen a la Corporación 

Municipal para mejorar su labor 

 

 
 

Fuente: Habitantes del Municipio de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

La mayoría de los pobladores contribuyen en mantener limpia la ciudad, en un 

86% y con el cuidado de las áreas verdes un 72%, pero tienen muy poca 

participación en el aporte de ideas un 7%  para el buen mejoramiento de la 

administración municipal. 

 

 

 

 

 

12) ¿Que recomendaría usted a la Alcaldía para un mejor desempeño? 
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4.1.2 Percepción de los empleados de la Corporación Municipal de Valle de 

Ángeles 

 

1) ¿Conoce usted la Visión y la Misión de la Alcaldía? 
 

Gráfico No.12 Porcentaje de empleados que conocen y porcentaje de 
empleados que desconocen la misión y visión de la Corporación 

Municipal. 

 
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
Interpretación de los Datos: 

El 43% de los empleados conoce la visión y mision.de la alcaldía el 57% no la 

conocen. 
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2) ¿Participa usted en la elaboración de los planes operativos y estratégicos de la 
Alcaldía? 

 
Gráfico No.13 Porcentaje del personal que participa en la elaboración de los 

planes operativos y estratégicos de la Corporación Municipal 

  
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 

  
El 43% si participa en la elaboración de los planes operativos y estratégicos de la 

Alcaldía, el 14% participa muy poco y un 43% no participa. 
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3) ¿Conoce usted las estrategias, metas y objetivos de la Alcaldía? 
 

Gráfico No.14. Porcentaje de empleados de la Alcaldía Municipal que conocen las 
metas, estrategias y objetivos de la Corporación Municipal. 

          
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
 

El 50% si conocen las estrategias, metas y objetivos de la Alcaldía, el 14% las 

conocen un poco y un 36% las desconocen. 
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4) ¿Cómo considera usted que se practica la comunicación al interior de la 
Alcaldía? 

 
Gráfico No.15. Calificación que los empleados le dan a la comunicación en 

el interior de la Corporación Municipal. 

 
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
Interpretación de los Datos: 

En relación a la comunicación dentro de la alcaldía, un 43% respondió que es 

muy buena, un 21% que es regular y un 36% que es mala. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados



72 
 

5) ¿Se respeta la jerarquía dentro de la Alcaldía? 
 

Gráfico No.16 Grado de respeto de la jerarquía dentro de la Alcaldía Municipal 

  
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 

 
Interpretación de los Datos: 

El 50% de los empleados recibe órdenes de más de un jefe, el 29% dicen que 

si se respeta y el 21% opina que a veces se respeta la jerarquía dentro de la 

Alcaldía Municipal. 
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6) ¿Recibe usted órdenes de un solo Jefe? 
 

Gráfico No.17 Grado de respeto de la cadena de mando dentro de la Alcaldía 

Municipal 

 
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
INTEPRETACION DE DATOS 

En Cuanto si reciben órdenes de un solo jefe  el 50% dicen que sí y el otro 50% 

dicen que no. 
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7) ¿Considera usted que los jefes en la Alcaldía son queridos y respetados? 
 

Gráfico No.18 Porcentaje de aceptación de los jefes de la Alcaldía Municipal 
por parte de los empleados 

 
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
 

INTERPRETACION DE DATOS 

Según la apreciación de los empleados en cuanto si los jefes de la alcaldía son 

queridos y respetados  se obtuvo la siguiente respuesta: el 21% dicen que si, el 

43% que mas o menos y un 36% dicen que no. 
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8) ¿Está usted motivado y deseoso de laborar en la Alcaldía? 
 
Gráfico No.19 Grado de motivación de los empleados para laborar en la Alcaldía 

Municipal 

 
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

Un 36% dicen que si estan motivados, un 50% muy poco y un 14% dicen que no. 
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9) Si le ofrecieran otro trabajo con igual salario y mejor ambiente ¿Se iría? 
 

Gráfico No.20 Porcentaje de motivación de los empleados de la Alcaldía Municipal 
para permanecer en el área de trabajo 

 
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 

 

Interpretación de los Datos: 

El 64% de los empleados de la Municipalidad de Valle de Ángeles están 

dispuestos a cambiar de trabajo por un mejor ambiente, un 22% lo pensaría y un 

14% no se iría. 
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10) ¿Cómo califica la coordinación entre las áreas de trabajo en la Alcaldía? 
 
Gráfico No.21 Calificación que dan los empleados a la coordinación de las 

reas de trabajo en la Alcaldía Municipal 

  
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 

 
  

Interpretación de los Datos: 

La calificación de los empleados en cuanto a la coordinación de las aéreas de 

trabajo, el 43% opina que es buena, el 29% opina que es mala, el 14% opina que 

es excelente, y un 14% opina que es muy buena. 
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11)  ¿La Alcaldía logra sus objetivos? 
 

Gráfico No.22 Percepción de los empleados en cuanto al logro de los 
objetivos de la Alcaldía Municipal 

 
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 
 
Interpretación de los Datos: 

Un 57% opina que la Alcaldía no logra los objetivos, y un 43% opinan que sí los 

logra. 
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12) ¿En general como califica la actuación de la Alcaldía? 
 

Gráfico No.23 Calificación que dan los empleados a la actuación de la Alcaldía 
Municipal 

  
Fuente: Empleados de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, 11 de septiembre de 2008 

 

 

INTERPRETACION DE DATOS 

En General un 36% de los empleados de la Alcaldía califican de buena la 

actuación de la Corporación Municipal, un 29% opinan que es muy buena, 

un 21% consideran que es excelente y un 14% opina que es mala. 
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4.1.3 Análisis FODA de la situación actual del Municipio de Valle de Ángeles, 

Francisco Morazán 

 

Se realizó un taller de ocho horas  con representantes de la alcaldía, en donde se  

realizó un diagnóstico FODA de la alcaldía municipal. Se contó con la presencia de 

representantes de Patronatos, Alcaldes Auxiliares, Secretarios de Juntas de Agua, 

representante de la policía, representante del Cuerpo de Bomberos, y demás fuerzas 

vivas del término municipal. 

 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) realizado 

constituye una herramienta para la evaluación de la alcaldía. Dicha evaluación permite 

crear una relación estrecha entre cada una de ellas y así definir estrategias que 

permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades para enfrentar las amenazas y 

debilidades. 

 

A través del análisis FODA se puede: 

1) Determinar las posibilidades reales que tiene la municipalidad para lograr 

los objetivos que se han fijado. 

2) Que la municipalidad adquiera conciencia de los obstáculos que deberá 

afrontar. 

3) Permite explotar mejor los factores positivos y neutralizar o eliminar el 

efecto de los factores negativos. 

 

La precaria situación presupuestaria, la creciente demanda por participación ciudadana, 

el cambio en los valores sociales y los cambios económicos, tecnológicos, sociales y 

demográficos, son algunas de las razones por las que se debe buscar un plan de 

desarrollo municipal haciendo un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del término municipal. Los resultados se clasifican en: Sobrevivencia 

considerada una debilidad porque arriesga al municipio en general; Eficiencia siendo 

una situación que se puede mejorar y; Eficacia que implica una acción o cambio radical 

en el procedimiento para mejorarlo. 
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4.1.3.1 Resultados Obtenidos del Análisis FODA 
 

 

 

 

 

 

A. FORTALEZAS 
      

SOBREVIVENCIA 1. Cercanía a la capital 

      

      

  1. Hospital privado 

EFICACIA 2. Transporte al casco urbano 
  3. Saneamiento básicos grupos de mujeres 

      
      

  1. Apoyo de la Corporación Municipal parcial 
  2. Clima saludable 

  3. Cuenta con Bancos y Cooperativas 
  4. Cultivo de hortalizas y flores 

  5. Estar Organizados 
  6. Producción de Artesanías 

EFICIENCIA 7. Se cuenta con cuerpo de bomberos 
  8. Se cuenta con policía eficiente 

  9. Templos Cristianos 
  10. Tener carretera pavimentada principal 

  11. Se cuenta con Viveros 
  12. Hay tierras para cultivo 

  13. Producción Agua para consumo 
  14. Turismo en el casco urbano 
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B. OPORTUNIDADES 
      

  1. Desarrollo de proyectos 

  2. Tener la educación completa 

  3. Apoyo de O.N.G.'s y otras organizaciones 

  4. Capacitar a los ciudadanos 

EFICACIA 5. Exportar productos a los mercados 

  6. Trabajar con proyectos en las comunidades 

  7. Que los niños tengan acceso a tecnología de punta 

  8. Fuentes de trabajo 
  9. Vivienda para todos 

  10. Educación para todos 

      

      

  1. Fortalecer las organizaciones 
  2. Crear técnicos en agricultura y otras áreas 

EFICIENCIA 3. Venta de productos de artesanía a extranjeros 
  4. Tener a INFOP en las comunidades 

  5. Merienda escolar 
  6. Bono y semilla mejorada 
  7. Buen ambiente en general 
  8. Desarrollo del Turismo 
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DEBILIDADES 
      

  1. Desintegración familiar 
  2. Tala de bosques 
  3. Madres solteras 

  4. Niños desnutridos 

SOBREVIVENCIA 5. No hay Agua para riego 
  6. No existe protección del bosque 
  7. Vulnerabilidad del suelo 

  8. Agua no potable en las comunidades 
  9. Antipatía de la población por el desarrollo de la comunidad 
     

  1. No tener médicos de salud 

  2. No tener capital de trabajo (Dinero) 
  3. Falta de apoyo para desarrollar la agricultura 
  4. No tener una buena educación 

EFICACIA 5. No tener proyectos eléctricos 
  6. Falta de empleo 
  7. Analfabetismo 
  8. No tener suficiente equipo para proteger el bosque 

  9. Falta de comunicación a las comunidades 
  10. Falta de infraestructura 
  11. Inseguridad 
  12. No tener suficientes maestros en las escuelas 

  13. Falta de atención en la municipalidad 
  14. Falta de capacitación 
  15. Falta de alcantarillado 
  16. Falta de letrinización 

  17. No tener tierra propia para el cultivo 
  18. Falta de oficina de la fiscalía y DGIC 
   

 1. No contar con Universidad 

  2. Falta de mantenimiento de los caminos 
  3. Falta de Hospital Público y centros de salud 

EFICIENCIA 4. Abuso de autoridad de algunos miembros 
  5. Falta de centros comunales 
  6. Falta de logística en la policía 
  7. Falta de personal en el cuerpo de bomberos 

  8. Vagancia de semovientes 
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AMENAZAS 
      

  1. Incendios forestales 

SOBREVIVENCIA 2. Deforestación 

  3. Contaminación al ambiente 

  4. Desastres naturales 

      

      

  1. La corrupción 

EFICACIA 2. La inflación 

  3. Asentamientos humanos sin control 

  4. Visita de personas indeseables 
      

  1. Venta de tierras a extranjeros 

  2. La delincuencia 

  3. Deslizamientos 

EFICIENCIA 4. Inundaciones 

  5. Trafico de drogas 

  6. Asambleas informativas de grupos sindicados de la capital 

  7. Brotes de epidemias: Dengue y malaria 
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CAPÍTULO V PROPUESTA DE ESTRATÉGIAS IMPULSADORAS Y 

NEUTRALIZADORAS QUE PERMITEN EL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO 

DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN 

5.1 Filosofía de la Alcaldía de Valle de Ángeles, Francisco Morazán 
 
Un municipio requiere de una filosofía municipal, pues cada municipio ha de plantearse 

a si mismo ¿Qué queremos ser? y ¿Que. Podemos ser? 

Las visiones han de ser utopías reales, es decir referirse a la realidad actual y en 

especial a las posibilidades y potencialidades en el futuro. Para evitar la construcción de 

castillos en el aire, las visiones municipales han de comprender tres elementos: la 

fuerza histórica, las fortalezas actuales y las tendencias sociales futuristas. En fin, las 

visiones han de ser realizables. Además, una visión o imagen guía desarrollada no 

puede surtir efecto para el futuro desarrollo local si está no llega a constituir la base de 

acción de todos los actores locales. 

Las visiones municipales han de ser traducidas en objetivos estratégicos para la futura 

política municipal.  

 

5.1.2 Visión 2018 de la Alcaldía de Valle de Ángeles, Francisco Morazán 
 
Para el año 2018 el Municipio de Valle de Ángeles estará organizado, con un desarrollo 

integral, sostenible y equitativo, en donde se aprovechen racionalmente  los recursos 

naturales, cuidando el ambiente; Con una Administración Municipal sana, moderna y 

con calidad, con aplicación equitativa de la justicia, con fuentes de empleo, 

ordenamiento territorial, educación y vivienda para todos sus habitantes, y que se 

beneficie su capital humano capacitado y emprendedor,  para ofrecer a la sociedad 

mano de obra calificada; con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en 

donde se fomente el respeto a los derechos humanos; Con una población sana y 

saludable a través de un sistema de salud con prevención debidamente equipado y 

funcional, aldeas y caseríos limpios, libre acceso a las comunidades con un sistema vial 

completo y en buen estado, con centros recreativos para jóvenes y adultos, con una 
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amplia promoción de la cultura de  participación ciudadana y con un mayor desarrollo 

turístico con optimas condiciones de seguridad. 

5.1.3 Misión de la Alcaldía de de Valle de Ángeles, Francisco Morazán  
 
El Municipio de Valle de Ángeles ubicado al Nor-Oeste del Departamento de Francisco 

Morazán, a unos 28 Kilómetros de Tegucigalpa Capital de la República de Honduras, 

cuya extensión territorial es de 98.8 Kilómetros Cuadrados, cuenta con 7  aldeas,  42  

caseríos y 20 barrios y colonias. 

A través de una Gestión Administrativa Moderna, aplicando los procesos de Planeación, 

Organización, Dirección y Control cumplirá con los objetivos del Plan de Desarrollo 

Municipal, implementando conceptos de calidad total, aprovechando eficiente y 

eficazmente los recursos con que cuenta el municipio. Fundamentándose en la 

honestidad, responsabilidad, el respeto, la dignidad, la disciplina y la bondad, 

comprometiéndose a dar una buena imagen a nuestro país, mejorando la calidad de 

vida a nuestros habitantes, generando riqueza para las presentes y futuras 

generaciones, creando oportunidad de negocios para empresarios y brindar a nuestros 

visitantes la mejor atención y calor humano característico de nuestra población. 

 

5.1.4 Valores de la Alcaldía de Valle de Ángeles, Francisco Morazán 
 

• Honestidad: Cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con 

coherencia y sinceridad y de acuerdo con los valores de verdad y justicia.           

 

• Responsabilidad: Cumplir con el  deber de asumir las consecuencias de 

nuestros  actos. 

 

• Respeto: es el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor, es la base 

del  sustento de la moral y la ética.  
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• Dignidad: significa "calidad de digno". Deriva del adjetivo latino dignus, se 

traduce por "valioso"; es el sentimiento que nos hace sentir valiosos, sin 

importar nuestra vida material o social. 

 

• Bondad: Calidad de bueno. Excelencia, realce. Natural inclinación a hacer el 

bien. Acción buena. Blandura y apacibilidad de genio. Amabilidad de una 

persona respecto a otra. 

 

• Disciplina: Fiel cumplimiento de los compromisos así como el seguimiento de 

metas. Objetivos y normas. 

 

5.1.6 Políticas Municipales 
 

1. La Corporación Municipal operara en el marco que establecen los principios de 

descentralización pero sin afectar los intereses de la nación y del departamento. 

2. Para efectos de apoyo a la gestión y el desarrollo municipal, la Corporación 

mantendrá una junta local en cada aldea, la cual será presidida por los alcaldes 

auxiliares. 

3. La corporación municipal mantendrá programas que tiendan a elevar la calidad 

humana y la protección a niños, adolescentes y mujeres. 

4. Será responsabilidad de la Corporación fomentar la participación de los adultos 

mayores en calidad de consejeros especiales. 

5. Será compromiso permanente de la Corporación Municipal generar 

oportunidades y apoyo real a la pequeña y microempresa en todo el término 

municipal.  

6. Será responsabilidad de la Corporación Municipal hacer funcionar el sistema de 

salud municipal con énfasis en la prevención 

7. Las Corporaciones municipales del municipio operaran permanentemente bajo 

criterios de autosuficiencia, por lo cual deberán contar con una estructura 

orgánica capaz de procurar el desarrollo y de generar sus propios recursos. 
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8. La corporación municipal es responsable del progreso y de la calidad de vida en 

el término municipal por lo tanto velaran porque cualquier proyecto o actividad 

del gobierno o de cooperantes internacionales se apeguen estrictamente a la 

filosofía del municipio y a su estrategia de desarrollo. 

9. La Corporación Municipal actuara siempre en un marco de legalidad y de 

valores, lo cual deberá observarse en la práctica diaria y en la total 

administración del municipio. 

10. Con el apoyo de las carreras de Trabajo Social, Psicología y Sociología de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, elaborar un programa completo de 

atención a Madres y Padres solteros y a sus hijos, estableciendo apoyos 

diversos y sanciones por paternidad y maternidad. 

11. Será responsabilidad de los líderes o jefes de la Corporación  Municipal 

desarrollar el espíritu de compromiso en todo los habitantes del término 

municipal. 

12. Las autoridades municipales como responsables de la aplicación de los valores 

en todo el término municipal deberán constituirse en ejemplo en la aplicación  y 

vivencia de los mismos. 

13. Es obligación y compromiso de la Corporación Municipal, cumplir con la 

aplicación de la filosofía (visión, misión, políticas y objetivos generales) 

establecida para la municipalidad y llevar a la práctica los planes de corto y largo 

plazo. 
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5.2 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

A raíz del análisis FODA  que se realizó  junto con la comunidad, se establecieron una 

serie de propuestas con el propósito que puedan ejecutarse en el corto o mediano 

plazo, conjuntamente con las autoridades municipales, organizaciones de apoyo y 

pobladores en general. 

Para una adecuada selección de estrategias a nivel del municipio es necesario 

combinar fortalezas y oportunidades que permitan impulsar el desarrollo del municipio y 

además sugerir estrategias para la neutralización de restricciones, producto de las 

debilidades y amenazas.  
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5.2.1 Objetivos y Estrategias Impulsadoras Propuestas para el Desarrollo Local 

del Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán 

Fortaleza Turismo en el casco urbano 
Oportunidad Desarrollo del Turismo 
Objetivo Contribuir al desarrollo integral del municipio a través del sector 

turismo, tanto interno, como externo 
Estrategia Implantar un plan de marketing municipal con el fin de: 

a. Establecer un contacto permanente con sus 

ciudadanos. 

b. Reconocer los deseos y necesidades de los 

ciudadanos. 

c. Desarrollar proyectos que satisfagan estas 

necesidades. 

d. Generar un programa de información que 

comunique los objetivos de la municipalidad. 

e. Evaluar la efectividad de los servicios entregados. 

f. La identificación de los ciudadanos con el 

municipio. 

g. Asentar nuevas empresas y retener las existentes. 

h. Activar el turismo (atracción de visitantes). 

i. Realizar eventos con relevancia regional. 

j. Ejercer influencia en el escenario regional y 

nacional. 

k. Que exista una imagen positiva del municipio. 

l. Aumento del atractivo del municipio 

Responsable • Corporación Municipal 
• Comisión local de Turismo 
• Patronatos 

Tiempo de Ejecución Un año 
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Fortaleza Producción de Artesanías 
Oportunidad Exportación de Artesanías 
Objetivo Estimular la creación y crecimiento de las microempresas, las 

que generen empleo y autoempleo, creando una vinculación 
expedita entres estos y los mercados locales, regionales e 
internacionales 

Estrategia Con la colaboración de la Escuela Nacional de Bellas Artes y el 
INFOP, crear un programa de capacitación a los 
microempresarios y también aprovechar el apoyo técnico 
mercadológico de la Fundación para el Desarrollo de las 
Exportaciones (FIDE). 

Responsable • Corporación Municipal 
• Comisión local de Turismo 
• Patronatos 

Tiempo de Ejecución Un año 

 

Fortaleza Se cuenta con tierras para el cultivo 
Oportunidad Creación de técnicos en agricultura y otras áreas 
Objetivo Mejorar el ingresos económico de las familias urbanas y 

rurales, tecnificando sus procesos de cultivo, y así reducir la 
pobreza de los habitantes del territorio municipal. 

Estrategia Capacitar a través de la Secretaria de Agricultura y Turismo y el 
INFOP, en diferentes técnicas agrícolas para que los habitantes 
obtengan mejores herramientas para incrementar la 
productividad, tanto en invierno como en verano. 

Responsable • Corporación Municipal 
• SAG 
• Organizaciones Locales 
• INFOP 

Tiempo de Ejecución Un año 
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Fortaleza Organización Civil de la población del municipio 
Oportunidad Fortalecer la Organización Civil 
Objetivo Apoyar todo tipo de proyectos de desarrollo que beneficie a los 

habitantes del territorio municipal 
Estrategia Gestionar en la estructura orgánica de la Corporación 

Municipal, la sección de cooperación nacional e internacional 
que permitan atender expeditamente las gestiones de 
cooperación. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Patronatos y Organización Civil. 

Tiempo de Ejecución Un año 
 

 

Fortaleza Cercanía a la Ciudad Capital 
Oportunidad Educación para todos con tecnología de punta 
Objetivo Reducir la tasa de analfabetismo del término municipal, para 

que los habitantes puedan desarrollarse culturalmente, 
contribuyendo de esta manera al desarrollo local e integral del 
municipio. 

Estrategia Con el apoyo del Ministerio de Educación, crear un programa 
de alfabetización de todo el término municipal, aprovechando la 
cercanía a la capital para brindarles todo los recursos 
necesarios para desarrollarlo eficientemente.  

Responsable • Corporación Municipal 
• Ministerio de Educación 
• Patronatos 

Tiempo de Ejecución Un año 
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Fortaleza Clima Saludable 
Oportunidad Buen Ambiente en General 
Objetivo Generar riqueza y bienestar para las presentes y futuras 

generaciones, con la ayuda de los alcaldes auxiliares, grupos 
organizados, fuerzas vivas y bomberos 

Estrategia Crear un programa de protección al medio ambiente, de 
fortalecimiento de valores morales, atención al turista y 
seguridad ciudadana, para que se mantenga una mejora 
continua en el ambiente que se vive en el término municipal. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Comisión local de Turismo 
• Patronatos y Organización Civil 
• Secretaria de Turismo 
• Ministerio de Educación. 

Tiempo de Ejecución Un año 
 

 

Fortaleza Producción de Agua para el Consumo 
Oportunidad Generación de Empleo 
Objetivo Estimular la creación y crecimiento de empresas que generen 

empleo y auto empleo, creando una vinculación expedita entre 
estos y los mercados locales, regionales. 

Estrategia Con la colaboración de la Corporación Municipal, el INFOP,  y 
la UNAH, crear programas de capacitación a la población en 
cuanto a la creación y manejo de empresas, aplicando 
principios de administración y de calidad total. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Patronatos y Organización Civil 
• Ministerio de Educación. 
• UNAH 

Tiempo de Ejecución Un año 
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Fortaleza Tierras para el cultivo 
Oportunidad Exportar productos a los mercados 
Objetivo Cultivar productos agrícolas y/o agroindustriales que tengan una 

demanda atractiva en otros países. 
Estrategia Hacer un estudio de mercado en los diferentes países donde hay 

relaciones internacionales, para identificar que productos tienen 
una demanda insatisfecha, y que puedan ser cultivados en el 
término municipal, para entablar negociaciones comerciales con 
ellos. 

Responsable •        Corporación Municipal. 
  •        Ministerio de Relaciones Exteriores. 
  •        Cónsules de Honduras. 
Tiempo de Ejecución 

Dos años 
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5.2.2 Objetivos y Estrategias Neutralizadoras Propuestas para el Desarrollo Local 

del Municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán 

 

Debilidad No contar con capital de trabajo 
Amenaza El Desempleo 
Objetivo Buscar fuentes de financiamiento dentro o fuera del país, para 

la creación de empleo o autoempleo. 
Estrategia Determinar los requerimientos de financiamiento para la 

creación de micros y pequeñas empresas del término municipal 
y, gestionar a nivel nacional e internacional los recursos 
técnicos y financieros que se requieran para dinamizar este 
sector. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Patronatos y Organización Civil 

Tiempo de Ejecución Un año 
 

 

Debilidad Deforestación por tala y quema del bosque 
Amenaza Contaminación al medio ambiente 
Objetivo Mantener el equilibrio ambiental y proteger el ambiente 
Estrategia Conformar los comités de defensa forestal y crear un sistema 

asalariado de guardias forestales que prevengan los incendios 
y la tala del bosque, consiguiendo el patrocinio de las 
organizaciones o países cooperantes el financiamiento y/o los 
equipos necesarios para este fin. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Patronatos y Organización Civil 
• Cuerpo de Bomberos 

Tiempo de Ejecución Un año 
 

 

 

 

 

 

UDI-D
EGT-U

NAH

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados



96 
 

Debilidad Falta de comunicación a las comunidades 
Amenaza Falta de acceso a servicios básicos 
Objetivo Apertura, ampliación, reparación y compactación de carreteras 

en el casco urbano y rural. 
Estrategia Mediante la elaboración de un plano de identificación de la red 

vial, diseñar la apertura de nuevas calles hacia las diferentes 
comunidades del municipio, diagnosticar el daño de las calles de 
acceso existentes y, socializar con las comunidades el 
mantenimiento de las mismas. 

Responsable •        Corporación Municipal. 
  •        SOPTRAVI. 
  •        Fondo Vial. 
Tiempo de Ejecución 

Dos años 

 

 

Debilidad No contar con médicos de salud 
Amenaza Proliferación de enfermedades 
Objetivo Proporcionar a la población de todo el término municipal la 

accesibilidad a los medicamentos y asistencia médica 
necesaria para gozar de una buena salud. 

Estrategia Llevar a la práctica el rediseño de sistema de salud en todo el 
término municipal con inclusión de clínicas completas en aldeas 
y un hospital de al menos 50 camas en la cabecera municipal, 
con un inventario eficiente en medicamentos más utilizados en 
la región. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Ministerio de Salud 

Tiempo de Ejecución Dos año 
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Debilidad Falta de un Sistema de Seguridad completo 
Amenaza La Delincuencia 
Objetivo Proporcionar seguridad a los habitantes, bienes y visitantes del 

Municipio de Valle de Ángeles. 
Estrategia Con el apoyo de la policía diseñar el sistema de seguridad que 

convendría, para obtener posteriormente el apoyo financiero y 
técnico necesario, apoyando y fortaleciendo las mesas de 
seguridad ciudadana, para mantener el orden y la seguridad de 
todo el término municipal, integrando todas las entidades 
necesarias para impartir justicia. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Ministerio de Seguridad 
• Organización Civil 

Tiempo de Ejecución Un año 
 

 

 

Debilidad Crecimiento desordenado del casco poblacional 
Amenaza Asentamiento humanos sin control 
Objetivo Mantener el crecimiento poblacional ordenado en concordancia 

con la protección al medio ambiente. 
Estrategia Con el apoyo de la UNAH y Metroplan elaborar un plan de 

ordenamiento habitacional 
Responsable • Corporación Municipal 

• Ministerio de Seguridad 
• Organización Civil 
• UNAH 
• Metroplan 

Tiempo de Ejecución Un año 
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Debilidad Falta de Alcantarillado 
Amenaza Contaminación al medio ambiental 
Objetivo Tener control de las aguas lluvias y aguas negras para evitar 

contaminaciones al medio ambiente, y la exposición de las 
personas a focos de infección que puedan dañar la salud. 

Estrategia Crear un proyecto de alcantarillado, para luego gestionar con 
los organismos internacionales los recursos técnicos y 
financieros para llevarlo a cabo. 

Responsable • Corporación Municipal 
• Organización Civil 
• SANAA 

Tiempo de Ejecución Un año 
 

Debilidad Mala Educación 
Amenaza Crecimiento del Analfabetismo 
Objetivo Mejorar el plan educativo del municipio, para que toda la 

población tenga acceso a ella sin excepción. 
Estrategia Levantar un inventario de los estudiantes a nivel pre-escolar, 

primario, secundario, así mismo de las instalaciones educativas 
existentes, para solicitar a la Secretaria de Educación la creación 
del  número de plazas de maestros que se necesiten para dar 
una educación más efectiva y eficiente. 

Responsable •        Corporación Municipal. 
Tiempo de Ejecución Un año 

 

Debilidad No tener proyectos eléctricos 
Amenaza Falta de desarrollo integral 
Objetivo Instalación, ampliación y mejoramiento del servicio de energía 

eléctrica. 

Estrategia Diseñar la red necesaria para la instalación del servicio de 
energía eléctrica, buscando las fuentes de financiamiento con 
organizaciones nacionales e internacionales que aseguren la 
autosostenibilidad del proyecto, buscando a demás fuentes de 
energía alternativas renovables. 

Responsable •        Corporación Municipal. 
  •        ENEE. 
  •        Organismos Internacionales y otros. 
Tiempo de Ejecución Dos años 
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CAPÍTULO VI  CONCLUSIONES 
 

1. En general y según los resultados obtenidos por el análisis de la encuesta 

realizada en la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles podemos concluir que 

tiene una gestión administrativa deficiente, se desconoce completamente las 

etapas del proceso administrativo (Planeación, Organización, Dirección y 

Control),  por lo que el avance del plan de desarrollo municipal no está 

cumpliendo los objetivos en los tiempos estipulados, trabajando sin coordinación 

y sin integración. 

 

2. Los empleados desconocen cual es la Misión y la Visión actual de la Alcaldía 

Municipal, no conocen los valores y políticas de la institución, y no hay una 

buena comunicación que permita el desarrollo eficiente de los planes a seguir 

para alcanzar los objetivos trazados en el plan de desarrollo municipal. 

 

3. El Municipio de Valle de Ángeles está lleno de riquezas aun no explotadas, las 

cuales se pueden aprovechar para que este municipio pueda desarrollarse, no 

solo económicamente, sino también culturalmente, desarrollando programas que 

incentiven a las nuevas generaciones a no perder la identidad de sus habitantes, 

inculcando en ellos el amor a la patria y a sus raíces que como pueblo, se están 

perdiendo en este mundo globalizado, donde la tecnología y cultura de otros 

países está siendo sustituto de nuestros valores,  nuestras ideologías y cultura. 

 

4. Valle de Ángeles es un paradisiaco lugar donde la artesanía de sus habitantes 

puede ser una variable que impulse el rescate de nuestra cultura, el regreso al 

uso de la tierra (barro) como materia prima para la fabricación de artesanías, no 

solo como adorno, sino, para el uso diario de las amas de casa, y explotarla tanto 

en el interior de nuestro país, como en el exterior. 

 

5. Los habitantes de este municipio tienen amor a este lugar, pero creo que cada 

uno de ellos, no debe ver su comunidad o su área de residencia separada de 
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todo el término municipal, sino, ver al Municipio de Valle de Ángeles como un 

todo, como una sola comunidad, en donde un grupo o comunidad es débil, el otro 

puede ser fuerte, y si unen estas fuerzas, las debilidades de cada lugar serán 

minimizadas y aprovechadas sus fortalezas para obtener el desarrollo integral 

que se busca, creando o apoyando un plan de desarrollo municipal 

multidimencional a fin de crear riqueza y bienestar para las presentes y futuras 

generaciones no solo en este municipio, sino en el departamento y el país 

entero.  
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CAPÍTULO VII RECOMENDACIONES 
 

a. Implementar el proceso administrativo para una mejor gestión de la siguiente 

manera: 

 

1. Planeación:  debería promover una mayor participación de los empleados de 

la alcaldía, para fijar el curso de acción del plan de desarrollo municipal a 

partir de la misión y visión de la alcaldía municipal, y que estos se sientan 

más motivados en la realización del mismo.  Se debe dar a conocer a todo el 

personal, sin excepción,  las estrategias y objetivos que se persiguen en el 

plan de desarrollo municipal, a través de un sistema eficiente de 

comunicación, para que todas las actividades de las distintas áreas de la 

alcaldía municipal, estén orientadas a generar soluciones claras a problemas 

determinados y, alcanzar el desarrollo integral del municipio. 

 

2. Organización:  Se debe establecer un tipo de estructura lineal, en el que se 

detalle con claridad quien es la autoridad directa de cada empleado, 

estableciendo líneas directas y únicas de autoridad y responsabilidad, 

estableciendo claramente las funciones y responsabilidades de cada 

empleado, y la jerarquía a seguir en todo el canal de comunicación. 

 

3. Dirección:  Una vez establecidas las estrategias a seguir, se debe evaluar lo 

que se necesitará para desarrollar las habilidades de la municipalidad y lograr 

los objetivos trazados de forma eficiente y oportuna, distribuyendo los 

recursos de esta, de manera que cada área encargada de una determinada 

actividad tenga los suficientes recursos tanto de personal y financieros para 

que se concluyan exitosamente; estableciendo políticas y procedimientos que 

respalden cada estrategia. También se debe ejercer el liderazgo interno 

necesario para impulsar la puesta en práctica, y seguir mejorando la forma en 

la cual se ejecute la estrategia. 
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4. Control:  Se deben verificar las actividades para determinar si estas están de 

acuerdo al plan de desarrollo municipal, y si hay desviaciones o cambios 

imprevistos tomar las medidas necesarias para corregirlas, teniendo el lo 

posible, planes de contingencia. 

 

b. Dar a conocer a todo nivel la misión y la visión de la Municipalidad de Valle de 

Ángeles, para mejorar el desempeño. 

 

c. Establecer canales de comunicación eficientes, para dar a conocer los objetivos y 

metas a realizar. 

 

d. Crear un manual de puestos, y establecer claramente la cadena de mando para 

evitar confusiones y un mejor desempeño de la labor de cada empleado. 

 

e. Programar seminarios o talleres de motivación a los empleados de la alcaldía, 

estableciendo dentro de la misma, planes de incentivos orientados a alcanzar metas. 

 

f. Establecer sueldos a los alcaldes auxiliares, motivándolos a realizar con excelencia 

las funciones que les corresponden. 

 

g. Promover las sesiones de cabildo abierto al menos una vez al mes, para discutir el 

progreso del Plan de Desarrollo Municipal. 
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ANEXO 1 ENCUESTA A POBLADORES 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, agradecerá a usted contestar la 
siguiente Encuesta, favor no identificarse y marcar con una X su respuesta. 
 
3) ¿Cómo calificaría usted la labor de la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles? 

• Excelente______  
• Muy buena_____ 
• Buena ________ 
• Mala__________ 

4) ¿Cómo considera usted que se realizan los tramites actualmente en la Alcaldía? 
• Con rapidez______ 
• Lentamente ______ 
• Muy Lento________ 

12) ¿Considera usted que la Alcaldía brinda la suficiente información para realizar 
trámites en la misma? 

• Si_____ 
• No_____ 

13) ¿Cree usted que la Alcaldía esta mejorando los procesos y tramites que favorezcan 
a la comunidad? 

• Si____ 
• No____Porque?______________________________ 

14) ¿Cómo califica usted el interés de la alcaldía por el bienestar de la comunidad? 
• Excelente _____ 
• Muy bueno ____ 
• Bueno ____ 
• Malo______ 

15) ¿Considera usted que la alcaldía presta atención a las personas desprotegidas? 
• Si____ 
• No____ 
• Mas o menos_____ 

16)  ¿Considera que el alcalde es una persona accesible para atender los problemas de 
la comunicad? 

• Si____ 
• No____ 
• Mas o menos______ 

17) ¿En su opinión cuales son los aspectos que debe mejorar la alcaldía? 
• Atención al ciudadano_____ 
• Administración Municipal_____ 
• Bienestar Social_____  
• Desechos Sólidos____ 
• Alcantarillado_____ 
• Seguridad_______ 
• Otros___________ 
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18) ¿Qué importancia asigna usted al pago de impuestos? 
• Mucha _______ 
• Poca ________ 
• Ninguna______ 

19) ¿Qué impuestos y servicios paga usted a la alcaldía? 
• Bienes y Muebles ______ 
• Tren de Aseo _________ 
• Permiso de Operación ____ 
• Permiso de Construcción ____ 
• Bomberos __________ 
• Carta de Venta _______ 
• Otros (especifique)________________________________________ 

20) ¿Cuál es su contribución para que la alcaldía realice una mejor labor? 
• Cuidando las áreas verdes _____  
• Manteniendo limpia la ciudad____  
• Aportando ideas para el mejoramiento de una buena administración 

municipal_______ 
• Otros___________________________________________________ 

21) ¿Que recomendaría usted a la Alcaldía para un mejor desempeño?_______ 
 __________________________________________________________ 

 
 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 2 Encuesta dirigida a los empleados 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 
MAESTRIA EN  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, agradecerá a usted contestar la 
siguiente Encuesta, favor no identificarse y marcar con una X su respuesta. 
 

13) ¿Conoce usted la Visión y la Misión de la Alcaldía? 
� Si____ 
� No___ 
� No la conozco___ 

14) ¿Participa usted en la elaboración de los planes operativos y estratégicos de la 
Alcaldía? 
� Si____ 
� No___ 
� Muy poco___ 

15) ¿Conoce usted las estrategias, metas y objetivos de la Alcaldía? 
� Si____ 
� No___ 
� Muy poco____ 

16) ¿Cómo considera usted que se practica la comunicación al interior de la 
Alcaldía? 
� Muy bien____ 
� Regular_____ 
� Mal________ 

17) ¿Se respeta la jerarquía dentro de la Alcaldía? 
� Si ____ 
� No_____ 
� A veces_____ 

18) ¿Recibe usted órdenes de un solo Jefe? 
� Si ____ 
� No_____ 

19) ¿Considera usted que los jefes en la Alcaldía son queridos y respetados? 
� Si ____ 
� No_____ 
� Mas o menos_____ 

20) ¿Está usted motivado y deseoso de laborar en la Alcaldía? 
� Si ____ 
� No_____ 
� Muy poco_____ 

21) Si le ofrecieran otro trabajo con igual salario y mejor ambiente ¿Se iría? 
� Si ____ 
� No_____ 
� Lo pensaría_____ 

22) ¿Cómo califica la coordinación entre las áreas de trabajo en la Alcaldía? 
� Excelente  ____ 
� Muy buena____ 
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� Buena________ 
� Mala_________ 

23) ¿La Alcaldía logra sus objetivos? 
� Si ____ 
� No_____ 

24) ¿En general como califica la actuación de la Alcaldía? 
� Excelente  ____ 
� Muy buena____ 
� Buena________ 
� Mala_________ 

 
Gracias por su colaboración  
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ANEXO 3 ENCUESTA A EMPLEADOS Y  JEFES 
 

Las afirmaciones puestas en pares, se refieren a la gente en general. Asigne un peso 
de 0 a 10 a cada información para significar la fuerza relativa con que usted cree en las 
afirmaciones de cada par. Los puntos asignados a cada par deben dar un total de 10. 
1. Es muy natural que la gente trabaje lo menos que le sea posible        ______ 1. 

 
- Cuando la gente evita el trabajo, generalmente es porque su trabajo ha sido 

privado de sentido.                                                                         ______ 2. 
 

2. Si los empleados tienen acceso a la información que quieran, tenderán a tener 
mejores actitudes y a comportarse más responsables                         ______ 3. 
 
- Si los empleados tienen acceso a mayor información de la que necesitan para 

hacer sus tareas inmediatas. Generalmente abusaran de ella _____ 4. 
 

3. Un problema que surge al pedir ideas a los empleados es que su perspectiva es 
demasiado limitada para que sus sugerencias tengan algún valor  ______ 5. 
 
- Pedir ideas a los empleados amplia su perspectiva y da como resultado el 

desarrollo de sugerencias útiles.                                                    ______ 6. 
 

4. La gente no utiliza mucho su imaginación e ingenio en el trabajo, probablemente 
porque no los tiene en gran medida.                          _______ 7. 
 
- La mayor parte de la gente es imaginativa y creativa, pero puede no mostrarlo 

debido a limitaciones impuestas en el trabajo por la supervisión. 
                                                                                                      _______ 8. 

 
5. La gente tiende a elevar sus estándares si se le hace responsable por su propio 

comportamiento y por la corrección de sus errores.                _______ 9. 
 
- La gente tiende a bajar estándares si no es castigada por su mal comportamiento 

y errores.                                                           _______ 10. 
 
 

6. Es mejor dar a la gente tanto buenas como malas noticias porque la mayor parte de 
los empleados quieren saber la historia completa, no importa que tanto duela.                                                                                      
________ 11. 
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- Es mejor retener las malas noticias respecto a los negocios porque la mayor 
parte de los empleados, en verdad, sólo quieren oír buenas nuevas. 

                                                                                                       ________ 12. 
 

7. En vista de que un supervisor merece más respeto que quienes están debajo de él 
en la organización, su prestigio se debilita al admitir que un subordinado tiene razón 
y que el estaba equivocado.                                        ________ 13. 
 
- Ya que la gente en cualquier nivel merece igual respeto, el prestigio de un 

supervisor se incrementa cuando apoya dicho principio al aceptar que un 
subordinado está en lo cierto y él equivocado.                       _________ 14. 
 

8. Si se le da a la gente suficiente dinero, tenderá a preocuparse menos por intangibles 
tales como la responsabilidad y el reconocimiento.    _________ 15. 
 
- Si se le da a la gente un trabajo interesante y retador, tendrá menos a quejarse 

de cosas tales como su remuneración y prestaciones _______ 16. 
 

9. Si a la gente se le permite establecer sus propias metas y normas de ejecución 
tenderán a establecer la más altas que como las establecería su jefe._____ 17. 
 
- Si a la gente se le permite establecer sus propias metas y normas de ejecución, 

tenderá a establecerlas más bajas que como las establecería su jefe.                                                                                             
_______ 18. 
 

10. Mientras más conocimiento y libertad tenga una persona respecto a su trabajo, se 
requerirán más controles para mantenerla dentro de la línea.   ________ 19. 
 
- Mientras más conocimientos y libertad tenga una persona respecto a su trabajo, 

menos controles se necesitarán para asegurarse una ejecución satisfactoria en el 
trabajo.                                                        _________ 20. 
 

SUMA VALORES CIRCULADOS  ___________ 
 
SUMA VALORES NO CIRCULADOS ___________ 
 
TOTAL     ___________ 
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                             ANEXO 4 ENCUESTA DE MOTIVACION 

 
ESCALA DE MOTIVACIONES  

 
Clasifique los cinco ítems de cada grupo de acuerdo con la importancia que Usted, les 
dé, poniendo un numero 1 en el más importante y así sucesivamente hasta  poner 5 en 
aquel que considere menor importancia en cada grupo. 

 
I 
 

1. Que se aumenta el salario 
2.  Tener oportunidades de desarrollar actividades que impliquen creatividad 
3.  Que la empresa tenga buenos planes de retiro o jubilación 
4.  Sentirme aceptado por mis compañeros 
5.  Tener oportunidad de demostrar mis habilidades 

 
II 
 

6. Estar bien protegido económicamente, tanto yo, como mi familia 
7. Que reconozcan y valoren bien mi trabajo 
8. Tener lo necesario para subsistir 
9. Tener oportunidad de dedicarme a lo que me gusta 
10. Tener buenos amigos 
 

III 
 
 
11.   Trabajar en equipo 
12.   Tener condiciones adecuadas de trabajo 
13.   Tener buen seguro de vida 
14.   Tener oportunidad de participar en las decisiones  
15.   Tener oportunidades ascensos 
 
 

IV 
 

16.  Que haya ambiente que permita establecer buenas relaciones interpersonales 
17. Que la empresa tenga establecido un buen programa de prestaciones  
18. Que reconozcan mi capacidad para organizar. 
19.  Que la empresa de oportunidad para mi desarrollo personal 
20.  Que el trabajo no exija demasiado esfuerzo físico. 
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V 
 
21.  Que el ambiente permita mi expresión personal  
22. Tener suficiente tiempo libre. 
23. Que se valore adecuadamente la antigüedad en el trabajo. 
24. Que el lugar de trabajo está cercano a mi casa  
25. Que se reconozca mi merito. 
 
 

VI 
 
 
 
26.  Gozar de buena salud  
27. Que mi trabajo sea seguro y permanente  
28. Que mi e sea un reto que me estimule a superarlo 
29. Estar rodeado de compañeros cordiales y amigables  
30.  Que el trato y el ambiente de trabajo implique respeto a mi persona. 
 
 
 
 
 
  A.___________________ 
  B.___________________ 
  C.___________________ 
  D.___________________ 
  E.___________________ 
 
 
 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras Agradece su colaboración. 
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Tabla No.1 

Calificación que la población da a la gestión administrativa de la Corporación Municipal. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Excelente 3 10.3 10.3 10.3 
Muy buena 4 13.8 13.8 24.1 
Buena 16 55.2 55.2 79.3 
Mala 6 20.7 20.7 100.0 

 

Total 29 100.0 100.0   
 

 

Tabla No.2 

Calificación que la población da al tiempo en que se realizan los tramites en la 

Corporación Municipal. 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Con rapidez 7 24.1 24.1 24.1 
  Lentamente 5 17.2 17.2 41.4 
  Muy lento 17 58.6 58.6 100.0 
  Total 29 100.0 100.0   

 

 

Tabla No.3 

Percepción de la población de la información que brinda la Corporación Municipal. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 15 51.7 51.7 51.7 
No 14 48.3 48.3 100.0 

Válidos 

Total 29 100.0 100.0   
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Tabla No.4 

Percepción de la población de la mejora en los procesos y trámites realizados en la 

Corporación Municipal. 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 10 34.5 34.5 34.5 
  No 19 65.5 65.5 100.0 
  Total 29 100.0 100.0   

 

 

Tabla No.5 

Calificación que la población da al interés de la  Corporación Municipal por el bienestar 

de la comunidad 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Excelente 4 13.8 13.8 13.8 
  Muy bueno 3 10.3 10.3 24.1 
  bueno 12 41.4 41.4 65.5 
  Malo 10 34.5 34.5 100.0 
  Total 29 100.0 100.0   

 

 

Tabla No.6 

Percepción que la población tiene acerca de la atención hacia las personas 

desprotegidas por parte de la Corporación Municipal 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 7 24.1 24.1 24.1 
  No 17 58.6 58.6 82.8 
  Mas o menos 5 17.2 17.2 100.0 
  Total 29 100.0 100.0   
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Tabla No.7 

Percepción que la población tiene acerca de la accesibilidad del Alcalde para atender 

los problemas de la comunidad. 

 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Si 13 44.8 44.8 44.8 
  No 11 37.9 37.9 82.8 
  Mas o menos 5 17.2 17.2 100.0 
  Total 29 100.0 100.0   

 

 

Tabla No.8 

Percepción de la población de los aspectos que la Corporación Municipal debe mejorar. 

   Frecuencia Porcentaje 
Atención al ciudadano 17 59 
Administración Municipal 14 48 
Bienestar Social 14 48 
Desechos Sólidos 16 55 
Alcantarillado 17 59 
Seguridad 17 59 
Otros 3 10 

 

 

Tabla No.9 

Importancia que la población le da al pago de los impuestos 

   Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Mucha 26 89.7 89.7 89.7 
  Poca 3 10.3 10.3 100.0 
  Total 29 100.0 100.0   
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Tabla No.10 

Impuestos que pagan los pobladores del Municipio de Valle de Ángeles 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Bienes Inmuebles 22 76 
Tren de Aseo 25 86 
Permiso de Operación 23 79 
Permiso de Construcción 3 10 
Bomberos 24 83 
Carta de Venta 2 7 

 

 

 

Tabla No.11 

Aspectos con los que los pobladores contribuyen a la Corporación Municipal para 

mejorar su labor 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Áreas Verdes 21 72 
Limpia la Ciudad 25 86 
Aporta Ideas 2 7 
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Tabla No.12 

Porcentaje del personal que conocen la Misión y la Visión de la Corporación Municipal. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 6 42.9 42.9 42.9 
No 5 35.7 35.7 78.6 
No la conozco 3 21.4 21.4 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
 

Tabla No.13 

Porcentaje del personal que participa en la elaboración de los planes operativos y 

estratégicos de la Corporación Municipal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 6 42.9 42.9 42.9 
No 6 42.9 42.9 85.7 
Muy poco 2 14.3 14.3 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
 

Tabla No.14 

Porcentaje de empleados de la Alcaldía Municipal que conocen las metas, estrategias y 

objetivos de la Corporación Municipal. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 7 50.0 50.0 50.0 
No 5 35.7 35.7 85.7 
Muy poco 2 14.3 14.3 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
 

Tabla No.15 

Calificación que los empleados le dan a la comunicación en el interior de la Corporación 

Municipal. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy bien 6 42.9 42.9 42.9 
Regular 3 21.4 21.4 64.3 
Mal 5 35.7 35.7 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
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Tabla No.16 

Grado de respeto de la jerarquía dentro de la Alcaldía Municipal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 4 28.6 28.6 28.6 
No 7 50.0 50.0 78.6 
A veces 3 21.4 21.4 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
 

 

Tabla No.17 

Grado de respeto de la cadena de mando dentro de la Alcaldía Municipal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 7 50.0 50.0 50.0 
No 7 50.0 50.0 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
 

 

Tabla No.18 

Porcentaje de aceptación de los jefes de la Alcaldía Municipal por parte de los 

empleados 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 3 21.4 21.4 21.4 
No 5 35.7 35.7 57.1 
Mas o menos 6 42.9 42.9 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
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Tabla No.19 

Grado de motivación de los empleados para laborar en la Alcaldía Municipal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 5 35.7 35.7 35.7 
No 2 14.3 14.3 50.0 
Muy poco 7 50.0 50.0 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
 

 

Tabla No.20 

Porcentaje de motivación de los empleados de la Alcaldía Municipal para permanecer 

en el área de trabajo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 9 64.3 64.3 64.3 
No 2 14.3 14.3 78.6 
Lo pensaría 3 21.4 21.4 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
 

 

Tabla No.21 

Calificación que dan los empleados a la coordinación de las reas de trabajo en la 

Alcaldía Municipal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Excelente 2 14.3 14.3 14.3 
Muy buena 2 14.3 14.3 28.6 
Buena 6 42.9 42.9 71.4 
Mala 4 28.6 28.6 100.0 

 

Total 14 100.0 100.0   
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Tabla No.22 

Percepción de los empleados en cuanto al logro de los objetivos de la Alcaldía 

Municipal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 6 42.9 42.9 42.9 
No 8 57.1 57.1 100.0 

Válidos 

Total 14 100.0 100.0   
 

 

Tabla No.23 

Calificación que dan los empleados a la actuación de la Alcaldía Municipal 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Excelente 3 21.4 21.4 21.4 
Muy 
buena 4 28.6 28.6 50.0 

Buena 5 35.7 35.7 85.7 
Mala 2 14.3 14.3 100.0 

Válidos 

Total 14 100.0 100.0   
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