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I. Presentación 
 
En apoyo a la implementación del Programa de Descentralización y Desarrollo Local 
(PRODDEL), la República de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
suscribieron un convenio de cooperación para la ejecución de la Estrategia de Reducción de 
la Pobreza a fin de contribuir  al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
más vulnerable de Honduras, proporcionándole mayor acceso  a los servicios básicos. 
 
En este sentido, la Secretaría de Gobernación y Justicia desarrolla acciones para el 
fortalecimiento de las capacidades de los municipios en la gestión de proyectos con el fin de 
mejorar la capacidad financiera e institucional de los Gobiernos Locales, mediante acciones 
de fortalecimiento para promover: 
 

1. El desarrollo Institucional para un buen gobierno 
2. El fortalecimiento del potencial para el desarrollo económico sostenible 
3. El desarrollo social incluyente 
4. El desarrollo ambiental sustentable 

 
 
Dichas acciones se enmarcan en los Planes de Capacitación y Asistencia Técnica 
(PATMUNIs); Estos instrumentos permitirán una intervención integral, concentrada en temas 
específicos, según las necesidades reales que sean determinadas en base a los 
diagnósticos institucionales y financieros de cada municipio. 
 
Una primera etapa de este ejercicio comprende la elaboración del diagnóstico institucional y 
financiero de la  municipalidad, que permitirá el diseño de la línea base e indicadores para el 
monitoreo del desempeño municipal. 
  
Para el desarrollo de este proceso, fue necesario el apoyo de las autoridades Municipales. 
 
Apoyando la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), e implementando el 
contexto de este diagnóstico institucional y financiero, los objetivos del PATMUNI’s están 
focalizados a: 
 

1. Fortalecer la capacidad institucional de los Gobiernos Locales a efectos de mejorar 
su capacidad financiera y su eficiencia en la prestación de los servicios públicos. 

2. Fortalecer la capacidad de planificación de desarrollo y planificación de inversiones 
en los municipios. 

3. Identificar las opciones del municipio para mejorar la gestión del ambiente y riesgos. 
4. Apoyar las metas de la ERP y del Programa de Descentralización y Desarrollo Local 

(PRODDEL) 
 
 
A continuación se presentan los resultados del diagnóstico en el Municipio de Juticalpa, 
Departamento de Olancho. 
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II. Metodología 
 
El proceso metodológico se desarrolló en las siguientes fases: 
 

 Información y capacitación a los especialistas en las diferentes áreas. 
 Análisis de la metodología y formatos a aplicar. 
 Aplicación de los instrumentos de investigación (8 boletas) 
 Análisis comparativo de la Boleta de Indicadores de Desempeño Municipal 

(Autodiagnóstico) y las 8 boletas utilizadas por COFINSA.  
 
Organización. 
 

 Revisión de documentos del municipio. 
 Reforzamiento al personal sobre el trabajo a realizar (metodología, productos etc.) 
 Entrega de formatos. 
 Establecimiento de cronogramas de trabajo de investigadores de campo 
 Desplazamiento del personal a la zona de trabajo. 

 
Promoción. 
 

 Visitas a la Alcaldía Municipal para explicar a la Corporación Municipal el trabajo a 
realizar, objetivos y productos. 

 Establecimiento de líneas de coordinación del trabajo a realizar. 
 
Ejecución. 
 

 Revisión de Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal. 
 Levantamiento del inventario social: 
 Registro de Actores e Instituciones gubernamentales y no Gubernamentales y 

Organismos de Cooperación existentes en el municipio. 
 Registro de organizaciones Comunitarias en el Municipio. 
 Listado de Aldeas, Barrios y Caseríos. 
 Identificación del Capital Social y levantamiento de indicadores municipales. 

 
Para la elaboración del diagnóstico institucional y financiero, se diseñaron instrumentos de 
recolección de información, procediendo a la revisión de fuentes secundarias y 
seguidamente al levantamiento de información primaria mediante las siguientes técnicas: 
 
1. Entrevistas con informantes claves. 
2. Grupos focales 
3. Entrevistas a grupos comunitarios 
4. Observación directa 
5. Consultas por Internet. 
 
Una vez recolectada la información se procedió a la tabulación y análisis, construyendo una 
base de datos para las 8 municipalidades del paquete 5, que permitirá unificar indicadores 
de desempeño municipal, definir la línea de base y definir los indicadores de monitoreo y 
seguimiento. 
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1. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno 
  

1.1 Análisis del Municipio 
 
1.1.1 Características del Municipio 
 
Municipio: Juticalpa, Departamento: Olancho 
 
Nombre Original:   San Juan de Juticalpa 
Fecha de Fundación:  1764 
Código:   1501 
Categoría:   B 
 
Principales Hechos Históricos 
 
El nombre de Juticalpa  proviene de la lengua NAHUAL que significa “en la casa de los 
caracolillos, o en el hogar de los caracolillos”, aunque no se tienen documentos fehacientes 
que indiquen su fundación. Según los libros de registro de la iglesia, éste pueblo era 
conocido con el nombre de San Juan de Juticalpa, pero a partir de 1764 los habitantes le 
eliminan el San Juan, dejando únicamente el nombre de Juticalpa.  
 
Obtuvo el título de ciudad el 16 de Junio de 1835, siendo declarada Cabecera 
Departamental de Olancho en 1865. 
 
En el año de 1883, con el dinero proveniente de la cofradía de la concepción jurisdicción de 
Juticalpa, se construyó en la ciudad un edificio que se destinaría para hospital y su 
inauguración solemne se llevo a cabo el 17 de Agosto de 1883. Posteriormente fue ocupado 
por el gobierno para cuartel, servicio que presta y seguirá prestando no se sabe hasta 
cuando. 
 
1.1.2 Aspectos Físicos y Geográficos 
 
El Municipio de Juticalpa tiene una población de aproximadamente 94,760 habitantes y 
cuenta con 73 colonias, 10 barrios en la zona urbana; 62 aldeas y 447 caseríos.  
 
La cabecera departamental Juticalpa, está a unos 170 Kms. de la capital y se encuentra 
unida a la costa norte a través de la carretera que conduce a Catacamas, San Esteban y 
continúa por Bonito Oriental hasta unirse con la carretera que empalma  a Trujillo con la 
Ciudad de La Ceiba. Ésta segunda carretera aun no está pavimentada totalmente.  Existe 
una tercera ruta, la cual conduce a La Unión y después hacia la ciudad de Olanchito.  
 

a) Área : 2649.8 Kms². 
 
      b) Densidad poblacional: 35.76 habitantes por  Km2. 
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c) Límites:  
 
Al  Norte: Municipio de Manto, San Francisco de la Paz, Silca y Salama  
Al  Sur: Municipio de Patuca y el Departamento de El Paraíso  
Al  Este: con los municipios de Santa Maria del Real y San Francisco de Becerra 
Al Oeste: Municipio de Campamento y Concordia. 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación, no se detectó que la municipalidad tuviese 
problemas de límites con sus colindantes.     
 
d) Altura del Municipio: 400 msnm 
 
e) Subdivisión Geográfica: 

 
Barrios : 10 
Colonias: 73 
Aldeas:  62 
Caseríos: 447 

 
Listado de Aldeas 

 
Aldeas   

Juticalpa El Potrero de Las Casas o Sant Panuaya 
Arimís El Rincón de Mamisaca Potrerillos o Campo 
Azacualpa El Rusio Pueblo Nuevo 
Bijagual El Tigre Punuare 
Calpules No.1 El Zarzal Puzunca o San Agustín 
Calpules No.2 Guacamaya Quilinchuche 
Casas Viejas Jutiquile Rancho Quemado 
Cayo Blanco La Concepción San Antonio de Sahara 
El Bijao La Empalizada San Juan 
El Carbonal La Puerta San Marcos 
El Chaparro La Sierra Lepaguare San Nicolás 
El Encinal No.1 La Venta San Pedro de La Joya 
El Encinal No.2 Las Flores Santa Inés o Las Parras 
El Espinal Las Lomas Sincuyapa 
El Higuerito Las Llaves Tapiquile 
El Plan de Los Ciruelos Las Minas Telica 
El Plomo Limones Trojas Arriba 
  Zopilotepe 
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE  
 

Listado de Caseríos 
 
Caserío   
Juticalpa El Naranjal Hda. Campo Real 
Hda. Miramar La Columbia Hda. Guayape 
La Ceiba Puerto Sabana Abajo o El Cruce 
Arimís El Higuerito Agua Zarca 
El Bambú San Antonio de Las Blancas Hda. El Porvenir 
El Boquerón La Loma Panuaya 
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Caserío   
Tempiscapita El Plan de Los Ciruelos El Cagual 
Azacualpa Carricillo Abajo El Caliche 
Capiro El Barro Abajo El Puente 
El Aguacate Mico El Barro Arriba Hda. Santa Lucía 
El Mogote La Cueva de Marta Las Mantecas 
El Ocotal La Pichinga o La Muñeca Peña Blanca 
El Pastoso La Tarralosa Santa Lucía 
La Cañada del León Los Jobos Potrerillos o Campo 
La Mora Los Micos Buena Vista 
La Trinchera Los Payas El Portillo de La Culebra 
Los Mezcales Nueva Concepción La Guacamaya 
Montañuelas Plan de Conce La Mina 
Sabana de La Mora Plan de Turcios Empresa Asociativa # 1 
Hacienda San Diego Serenitos o Carrisillo Arriba Pueblo Nuevo 
San Julián La Bacadia El Encino 
Santa Elena La Primavera Hda. Los Lirios 
Corralitos Las Soguias Los Lirios 
Calabaceras Los Vásquez Punuare 
Casas Viejas Buenos Aires El Guayape 
Cerro El Capiro Buena Vista Hda. El Zapote 
Brisas del Hatillo El Urracal La Herradura 
El Cacao No. 1 El Plomo La Laguna 
El Cacao No. 2 El Carrizal Rancho Jalisco 
El Tablón El Carrizalito Rancho Karen 
El Veneno El Chagüite Puzunca o San Agustín 
El Zapote El Higuerito El Guayape o Las Tablas 
La Caoba El Zarzal o Las Bandas Hda. Santa Marta 
La Majadita Hda. Ulises Sarmiento Guayape Abajo 
La Nueva Sociedad Hda. El Farallón o Pinares Hda. Padilla 
Los Cajones Hda. La Vega Quilinchuche 
Los Achiotes Hda. Los Alamos Rancho Quemado 
Los Patos Hda. Potrerillos El Hato 
Miravalle La Esperanza Guamiles 
Paso Hondo La Lima Hda. Sabana Bonita 
Zavala Santa Maria o Sumazapa La Bellota 
Los Encinos Las Delicias La Canalosa 
Bijagual Los Pozos La Chorrera 
Hda. Altamira Talanquera La Laguna 
Hda. El Bijagual Monterrey Yaruca 
Hda. El Cienego El Potrero de Las Casas o Santa San Antonio de Sahara 
Los Salamos Hda. San Juan Brisas de Jalán 
Calpules No.1 Hda. San Rafael La Corriente Cleofes o Los Encu 
El Alto Rancho Monte Verde El Cacao 
El Urracal o El Cedral Hda. Gregorio Fuentes El Jobo 
La Atravesada El Rincón de Mamisaca Flores de Jalán 
Paso Ancho El Rusio Guanacastales 
La Sierra El Retiro La Leona 
Calpules No.2 La Jagua La Lima 
Calpulitos El Tigre Las Casitas 
El Robledal Cerro Portillo del León Los Laureles 
El Zapotillal Chorro del Diablo Planes de Jalán 
Hda. Hilos del Alma El Jobo No.1 Valle Alegre 
Hda. Los Planes Hda. Los Tablones Villa Nueva 
Hda. Villa El Rosario La Joya Vista Hermosa 
La Pita La Máquina El Oro Menudo 
Las Blancas o El Portillo del J La Pita Brisas de Oriente 
Los Portillos La Vaca El Corozo 



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO, MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO  COFINSA 

 8

Caserío   
Montaña de Planes Los Chirinos Los Encuentros El Pedregal 
Río Arriba Los Tablones La Libertad 
Sabana Perdida El Zarzal La Trinidad 
Terrero Chele La Tigrera Las Vegas de Jalan 
Hda. Las Tres Carabelas Guacamaya Monterrey del Jalan 
El Pacayal El Tablón San José de Jalan 
Los Planes Jutiquile Sonaguera 
Casas Viejas Agua Buena El Higuerito 
El Carbón Barrio La Calona San Juan 
El Ojustal El Cortés Agua Divina 
La Vega El Portillo Cedrales 
Las Crucitas El Zarzal Corozales 
Los Planes Hda. San Roque El Amatillo 
Cayo Blanco Hda. Villa Mery España Abajo 
Finca Monte Rosa Potrerillos España Arriba 
Palo Grande Tempiscapa La Canalosa 
Hda. La Esperanza La Concepción Mala Laja 
El Bijao Hda. Chichicazapa San Juan Abajo 
Arrozales Finca La Morita El Ocotillo 
Aserradero Las Marías Hda. Chindona Las Flores 
El Manguito Hda. La Esperanza San Marcos 
El Zapote Hda. Voto Amor El Limón 
Hda. Los Tablones Rancho Bonito Finca Los Olivos 
Hda. Villa Alejandrina El Bufalo Hda. Nacascolo 
La Puerta Hda. Saragoza La Aurora 
Las Delicias La Jagua San Diego 
Las Iguanas La Piedrona Villa El Sauce 
Los Hornos Medio Camino Villa Lesly 
Los Llanos Arriba Villa Gertrudis San Nicolás 
Los Mangos La Empalizada El Chagüitón 
Los Pinos Capiro Hda. Los Pinares 
Los Ramos Finca Las Flores Rancho San Ramon 
Miraflores Hda. El Corozo San Pedro de La Joya 
Parras de Uvas Hda. El Milagro Hda. Buena Vista 
Plan del Chorro Hda. Rubí Hda. Guanacastal 
Rosales Hda. Santa Ana Hda. Los Prados 
Zanja Honda o Río Frío Hda. Villa Rubio Las Joyas 
Nogales Rancho Guamilon Hda. San José de Jalán 
Buena Vista La Puerta Hda. Cascabeles 
La Providencia La Sierra Lepaguare Santa Inés o Las Parras 
Nueva Esperanza Arriba La Venta El Pichiche 
Nueva Esperanza Abajo La Cruz Laguna del Quebracho 
Las Cañitas La Cruz Jalán Sincuyapa 
Buenos Aires Las Flores Candeleros 
Los Llanos Abajo El Barro El Ocucel 
El Guarumo El Bejuco El Pedregal 
El Carbonal El Carrizal Tapiquile 
Coyotepe El Corozo Comunayapa 
El Cajón El Encino El Bijaguito 
El Cerro El Murciélago El Bijao 
El Sesteo El Nance El Carboncito 
Hda. El Porvenir El Ocotal Las Vegas No.1 
Hda. El Zapote El Palo Las Vegas No.2 
Hda. La Luz El Puercal Los Cedros 
Hda. San Antonio El Zarzal Los Dátiles 
Hda. San Ramón Hda. La Enea Los Tablones 
Hda. Villa Elena Hda. Pelicance Telica 



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO, MUNICIPIO DE JUTICALPA, OLANCHO  COFINSA 

 9

Caserío   
Las Piñas La Chancha Desvío Los Ruices 
Los Manteados Las Crucitas Hda. Rancho Nuevo 
Palo Blanco Las Joyas Hda. Telica 
Tulín Las Pasas La Pozolera 
El Palomar Los Mochos Telica Abajo 
Hda. El Monte Vallecito Trojas Arriba 
El Chaparro La Envergadura Agua Blanca 
El Guayabo Hda. Los Ocho Robles Cajón Galán 
El Junquillo La Sargenta El Anonal 
Hda. El Bramadero El Divisadero El Calichito 
Hda. La Cumbre Las Lomas El Ocotal 
La Laguna o La Posta del Junqui El Guanacaste El Tablón del León 
Altamira El Uval La Ciénega 
Hda. Las Garzas Los Encuentros La Cueva 
El Encinal No.1 Las Llaves La Laguna 
Canaán Cerro Las Parrillas La Yuca 
El Barroso Hda. Alemán Montaña El Tigre 
El Tamagás Palo Verde Quebrada Arriba 
Galeras Las Minas Quebrada El Café 
Hacienda El Panal El Caliche Vallecito 
Hda. La Lima Hda. Guanábano La Escondida 
Hda. San Antonio Hda. Pedernales Zopilotepe 
Hda. Santa Cecilia La Angostura El Chaparro 
La Baltazara Ojo de Agua El Chorizo 
Hda. Rancho Bello Horizonte Playa Grande Guayabillas 
El Encinal No.2 Limones Hda. La Pita 
Desvío del Encinal Cerro Ocote Gordo Hda. Quintanilla 
El Guineo García Los Jobos 
El Espinal Hda. Cabrera Villa Gloria 
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE   
 
Juticalpa tiene una topografía de forma irregular y sus montañas presentan alturas máximas 
de hasta 1450 metros sobre el nivel del Mar. 
 
Entre sus valles más importantes se encuentran el de Lepaguare, Guayape y Olancho con 
una extensión territorial de 1280 Kms², los cuales son bañados por los ríos Juticalpa, 
Guayape y Telica. 
 
f)  Recursos Hídricos y Naturales del Municipio. 
 
Están conformados por los ríos de Juticalpa que nacen en las montañas que rodean el Valle 
de Lepaguare, Río Guayape que recorre el área rural y que unido con los ríos Jalan, Telíca y 
Guayambre forman el gran Río Patuca, que es el más grande de Honduras. 
 
Las Cuencas hidrográficas más importantes del Municipio son la del río Juticalpa, 
Candeleros y Olancho. En la zona  los suelos son francos arcillosos aptos para la agricultura 
y ganadería. El municipio no cuenta con tierras ejidales, pues un 70% es privada y un 30% 
nacional. 
 
Recurso Agua 
 
El Municipio esta dividido en 7 zonas, a continuación describimos los lugares de donde se 
abastecen de agua cada una de ellas: 
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Zona # 1,  se abastece de la microcuenca Tempiscapa Talanquera, la Montañita y la de 
Olanchito 
 
Zona # 2, se abastece de la microcuenca de la Honda, el Carbón. Las Peñitas, el Cacao. La 
Ñoña, la yuca, el aguacate, y los datiles 
 
Zona # 3, se abastece de la microcuenca las Minas, el Caliche, Rió Arriba y Galeras 
 
Zona # 4, #5, #6 y #7 se abastecen de la microcuenca Candeleros, Capiro, La Morita, Salto 
de la Culebra las Cruces, Comayagüela, las Oropéndolas, el Blasito, el Ocote, la Bellota, el 
Cajón cerro Brujo, el Zapote y los Negros. 
 
Recurso Bosque. 
 
Posee  bosques  de coniferas y de   hoja   ancha, el Municipio es atravesado por cuatro 
sistemas montañosos que son: La bellota, el Mogote, el Guineo y el Sahara, Actualmente  la  
madera de este  bosque  esta siendo utilizada  para  leña, Construcción de casas,  y  esta 
siendo  talado  sin  ninguna  medida   de   sostenibilidad, las condiciones físicas del bosque 
son de estrato joven con algunos reductos de bosques maduro sobre todo en la montaña de 
Sahara. 
 
Clima. 
 
Esta zona se caracteriza por tener un  clima semi húmedo, ya que varia entre calido en los 
valles y fresco en las partes altas del territorio con temperaturas  entre los 22 y los 34 grados 
centígrados, observándose claramente dos estaciones: la estación seca entre los meses de 
Enero a Mayo, y la lluviosa con mayor precipitación en los meses de Septiembre a 
Diciembre. 
 
f) Características Destacadas del Municipio. 
 
Juticalpa es una ciudad pujante con una importante economía basada en la agricultura y 
ganadería. A pesar de los múltiples atractivos turísticos, aun está fuera del tráfico general de 
turistas que visitan Honduras debido a la carencia de instalaciones y medios apropiados 
para efectuar las inversiones requeridas.  
 
La mayoría de los habitantes del Municipio se dedican a la agricultura y ganadería, y 
específicamente en las partes altas se dedican a la caficultora. El municipio cuenta con un 
corredor turístico que no esta siendo explotado, aunque últimamente la Corporación 
Municipal esta realizando gestiones para que sea explotado y beneficie a la población  
 
Las potencialidades para el desarrollo integral del Municipio de Juticalpa son: 
 

• El Municipio cuenta con tierras de excelente calidad para la explotación agrícola y 
ganadera, así como áreas de vocación forestal. 

• Una ubicación geográfica estratégica para la exportación de bienes producidos. 
• Buena cobertura en materia de educación primaria y centros educativos básicos 
• Potencial turístico   
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1.1.3 Aspectos Institucionales 
 
Con la presencia de diferentes Instituciones en el ámbito nacional e internacional se han 
desarrollado mecanismos tendientes a potenciar la participación ciudadana mediante 
cabildos abiertos, en los cuales participa un considerable número de la población. Para tales 
efectos, se han celebrado convenios y puesto en práctica sistemas efectivos de 
comunicación y el funcionamiento de órganos colectivos orientados a obtener un desarrollo 
municipal integral. 
 
a) Instituciones Presentes  
 

VARIAS COOPERATIVAS Financieras Estado 
ANACH 
ACAN 
Cámara de Comercio 
Club Rotario 
Club de Leones 
Comisionado Regional 
de los Derechos 
Humanos 
Asociación de 
Enfermeras 
Asociación de Médicos 
FOMUR 
BLOCOOPS 
 
APRODESH 
FUNDEVI 
 

 

Organizaciones 
Religiosas 
Iglesia Católica  
Iglesia Evangélica 
Pastoral Social de 
Iglesia Católica 
 
 

Participación Comunitaria 

Asociación de Ganaderos 
y Agricultores 
FAMA 
FINACOP 
FINSOL 
FINCA 
Auxilio Mundial. 
 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Juticalpa Limitada 

BGA 
BAMER  
Banco Atlántida 
Banco de 
Occidente 
 La  Vivienda 
BANFFA 
FICENSA 
BANHCAFE 
BANADESA 
Banco Continental.
 
 
Auxilio 
FAMA 
 
 
 

SAG 
AFE-COHDEFOR 
INA 
Regional Sanitaria #7 
Gobernación políticas 
departamental 
ENEE 
SANAA 
DEI 
Ministerio Publico 
Fiscalía 
DGIC 
Registro nacional de las 
personas 
Policía Preventiva 
HONDUTEL 
Dirección departamental 
de Educación 
Juzgados 
Dirección Regional del 
Ministerio de Trabajo. 
 
Centros de Educación 
Superior: 
 
CURNO 
Universidad Católica 
CASUED 
Universidad Pedagógica. 
 
Centros de Salud 
 
Un hospital publico 
cinco clínicas privadas 
11 farmacias,   
ASHONPLAFHA 
Cruz Roja 
Cuerpo de Bomberos 

Fuente PEDM, Juticalpa 
 
Grupos Organizados Existentes en el Municipio 
 
Las organizaciones existentes en su mayoría funcionan a petición de alguna institución o de 
la misma alcaldía municipal, algunos miembros manifiestan que existe apatía por el trabajo 
en beneficio de las comunidades ya que este no es remunerado. A continuación se enuncian 
las organizaciones comunitarias existentes en el Municipio 
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• Patronatos. 
• Juntas de Agua. 
• Asociaciones de Padres de Familia. 
• Asociación de Productores de Café. 

 
b) Nivel de Coordinación Interinstitucional. 
 
Por medio de la Alcaldía Municipal y con el apoyo de sus pobladores, se ha encaminado en 
un proceso de participación interinstitucional mediante convenios que promueven el apoyo 
de organismos nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan, la Secretaria de 
Gobernación y Justicia (SGJ) mediante el Convenio Marco para Planes de Asistencia 
Técnica Municipal (PATMUNI's), orientados a fortalecer la capacidad institucional de la 
municipalidad para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente los 
sectores menos favorecidos. 
 
1.1.4 Aspectos Demográficos. 
 
a) Evolución Demográfica.  
  

  2001 2005 
TOTAL 92,169 103,837 
Hombres 45,616 51,242 
Mujeres 46,553 52,594 
    
URBANO 36,307 43,572 
Hombres 16,980 20,422 
Mujeres 19,326 23,150 
    
RURAL 55,862 60,264 
Hombres 28,636 30,821 
Mujeres 27,226 29,444 

                                                       Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE    
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, para el año 2005 la población de 
Juticalpa asciende a 103,837 habitantes, de los cuales 51,242 habitantes son hombres y 
52,594 son mujeres. 
 
En cuanto a la distribución por áreas, en la urbana hay un total de 43,572 habitantes, de los 
cuales 20,422 son hombres y 23,150 mujeres. En el área rural hay una mayor concentración 
de población con 60,264 habitantes,  30,821 hombres y 29,444 mujeres. 
 
b) Población Proyectada al 2015. 
 

TOTAL 136,099
Hombres 66,933
Mujeres 69,167
URBANO 64,702
Hombres 30,598
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Mujeres 34,104
RURAL 71,398
Hombres 36,335
Mujeres 35,063

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
 
El INE proyecta que para el año 2015 la población en Juticalpa ascenderá a 136,099 
habitantes, de los cuales 66,933 serán hombres y 69,167 mujeres, distribuidos en el área 
urbana con 64,702 personas y en la rural con 71,398. 
 
c) Número de Hogares y Viviendas. 
 
En cuanto a la cobertura de vivienda, existen aproximadamente 18,887 viviendas, de las 
cuales 99.8% son particulares y solo un 0.2 % son colectivas, distribuidas de la siguiente 
manera: 

 
Viviendas Totales 18,887 

Viviendas Particulares Viviendas Colectivas Viviendas Ocupadas Viviendas Desocupadas 
18,840 47 16,742 2,098 

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
 
 d) Tasa de Urbanización:  
 
La población del municipio según censo 2001 es de 92,169 habitantes con una población 
urbana 36,307 y de 55,862 rural. 

 
Urbana  39%   Rural   61% 

 
Con respecto a los niveles de urbanización, el municipio puede considerarse 
predominantemente rural, ya que el 61% de su población vive actualmente en  zonas 
rurales. 
 
e)  Crecimiento Poblacional 2001-2015 
 

  2001 2015 % 
TOTAL 92,169 136,099 47.66% 
Hombres 45,616 66,933 46.73% 
Mujeres 46,553 69,167 48.58% 
        
URBANO 36,307 64,702 78.21% 
Hombres 16,980 30,598 80.20% 
Mujeres 19,326 34,104 76.46% 
        
RURAL 55,862 71,398 27.81% 
Hombres 28,636 36,335 26.89% 
Mujeres 27,226 35,063 28.78% 

                                             Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE    
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Según datos del INE, de los 92,169 habitantes del municipio en el año 2001, ascenderán a 
136,099 para el 20015, concentrándose el 78.2% en el área urbana del municipio.  
 
f) Estructura Piramidal de la Población 
 

Año 2001 
Grupos de edad especiales 

área y sexo Total 0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65+ 
 92,169 11,081 8,017 15,209 11,69813,531 29,353 3,280
Hombres 45,616 5,542 4,097 7,766 5,798 6,741 14,129 1,543
Mujeres 46,553 5,539 3,920 7,442 5,901 6,790 15,224 1,737
                  
URBANO 36,307 3,772 2,775 5,370 4,873 5,972 12,293 1,253
Hombres 16,980 1,871 1,388 2,701 2,209 2,689 5,607 515
Mujeres 19,326 1,900 1,387 2,669 2,664 3,283 6,686 738
                  
RURAL 55,862 7,310 5,242 9,839 6,826 7,559 17,059 2,027
Hombres 28,636 3,671 2,710 5,065 3,589 4,052 8,522 1,028
Mujeres 27,226 3,639 2,532 4,774 3,237 3,508 8,537 999

                          Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE    
 
Para el año 2001, Juticalpa contaba con una población entre las edades de 0 a 12 años de 
34,307; la población en edad de trabajar era de 54,582 y los adultos mayores de 3,280. 
 

Año 2005 
Grupos de edad especiales 

área y sexo Total 0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65+ 
 103,837 11,622 8,356 16,659 13,309 16,032 33,981 3,878
Hombres 51,242 5,879 4,210 8,511 6,589 7,972 16,278 1,803
Mujeres 52,594 5,743 4,146 8,148 6,719 8,060 17,703 2,075
                  
URBANO 43,572 4,438 2,907 5,976 5,753 7,949 14,944 1,605
Hombres 20,422 2,248 1,435 3,050 2,706 3,554 6,765 663
Mujeres 23,150 2,191 1,472 2,925 3,047 4,395 8,179 942
                  
RURAL 60,264 7,184 5,449 10,683 7,556 8,083 19,037 2,273
Hombres 30,821 3,631 2,774 5,461 3,884 4,418 9,513 1,140
Mujeres 29,444 3,552 2,674 5,223 3,672 3,665 9,524 1,133

                       Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE    
 
 
En el año 2005, la población total se incrementó a 103,837 habitantes, de los cuales 36,637 
están en las edades entre 0 y 12 años; 63,322 pertenecen a la PEA y 3,878 son de 65 años 
y más. 
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1.1.5 Aspectos Económicos. 
 
a) Principales Actividades Económicas y de Producción. 
 
Las actividades económicas sobresalientes a las que se dedican los pobladores, son de tipo 
agrícola y forestal, siguiendo en importancia la producción agroindustrial y en menor escala 
las actividades de ganadería y comercio.  
 
La producción de los granos básicos ocupa un lugar preponderante en la economía del 
municipio;  principalmente para las familias de los pequeños productores y los cultivos 
permanentes, como el café con aproximadamente 1.280 productores inscritos en el IHCAFE. 
 
b) Estructura Sectorial de la Producción. 
 
La estructura de la producción en el municipio presenta las características siguientes: 
 
Sector Primario 
 
Agricultura básica:  Granos Básicos 
Agricultura comercial:  Café, caña, tomate, hortalizas y cítricos 
Ganadería:   Crianza y comercialización de ganado vacuno 
Explotación Forestal:  Bosque 
Agroindustria:   Procesamiento de la madera y procesamiento de café  
 
Sector Secundario y Terciario 
 
Financieros: Agencias bancarias y cooperativas de ahorro y crédito. 
Comercio:   Comercio al por mayor y menor, las industrias 

Manufactureras, hoteles, restaurantes, etc. 
Gobierno:   Alcaldía municipal y otras dependencias del estado, 
Otros:                                     Organismos no gubernamentales, organizaciones 

sociales de base, etc.  
 

1.1.6 Aspectos Sociales  
 
a) Educación 
 
En la actualidad, el municipio de Juticalpa cuenta con:  

• 61 Jardines de Niños. 

• 124 Escuelas de nivel Primario.  

• 24 Colegios de Segunda Enseñanza 

• 5 Colegios al nivel secundario (públicos) 

• 10 Colegios privados. 

• 14 Centros Básicos. 

• Al nivel Superior existen tres centros: 

o Centro Universitario Regional del Norte de Olancho (CURNO) 
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o Universidad Pedagógica Nacional 

o Universidad Católica 

• Cuenta con 4 centros de educación Superior. 

• La tasa de alfabetismo es de 60.0%. 

• Analfabetismo de 40.0%  

 

b) Salud  
 
El municipio cuenta con 24 unidades de salud, de los cuales 21 son  Centros de Salud Rural 
(CESAR) y tres Centros de Salud con medico (CESAMO), un Hospital Regional que cubre 
un 61 % de la demanda municipal, el sector privado de la salud atiende un 20% quedando 
un aproximado de 19% de la población sin ningún acceso de salud en el municipio 
 
La tasa de natalidad del municipio, es de 36.5%, la tasa de mortalidad es de 5 por cada mil 
habitantes, con una esperanza de vida al nacer de 71.1 años. 
 
c) Saneamiento Básico 
 
El municipio posee un sistema de alcantarillado sanitario en el casco urbano, la cobertura es 
mínima y los desechos orgánicos son vertidos a las afluentes de agua más cercanas, esto 
se convierte en un foco de contaminación muy perjudicial para la población en general del 
municipio. 
 
En el área urbana, existe una pila de oxidación para la disposición final de las excretas. Sin 
embargo, el bajo porcentaje de cobertura de este sistema obliga a que la mayoría de los 
habitantes del municipio hagan uso de sistemas tradicionales para la disposición de las 
aguas negras, como letrinas y posos sépticos simples. 
 
En la época de cosecha de café, el nivel de contaminación es notorio, producto de las aguas 
mieles provenientes de los beneficios de café, que son descargadas a las diversas fuentes 
de agua sin previo tratamiento. Otro problema es el uso inadecuado de los agroquímicos 
utilizados en las actividades agrícolas, especialmente en la parte del valle del municipio. 
 
Estos focos de contaminación, producto de las condiciones inadecuadas de sanidad, 
propician el surgimiento de enfermedades, principalmente gastrointestinales que afectan a la 
población en general. 
 
 
1.1.7 Aspectos de Infraestructura 
 
a) Energía Eléctrica 
 
Tiene un promedio de 15000 abonados con aumento promedio de 2.000, abonados por año. 
La cobertura del servicio es alta y el principal problema de éste servicio son los bajos 
voltajes. 
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b) Servicio Telefónico 
 
Cuanta con el servicio telefónico domiciliario con  un promedio de 22,000 abonados. 
 

1. 2. Análisis de los Aspectos Administrativos 
 
1.2.1. Estructura Organizativa 
 
De acuerdo a la Ley de Municipalidades, la Corporación Municipal representa la máxima 
autoridad dentro del término municipal. Los principales cargos administrativos que define la 
ley, son: el Secretario Municipal, cuya responsabilidad es llevar la memoria de lo tratado en 
el seno de la Corporación Municipal y certificar sus actuaciones; y el Tesorero Municipal, 
cuya responsabilidad fundamental es la recaudación y custodia de los fondos municipales, 
así como la ejecución de los pagos respectivos. Por otra parte, la Ley contempla el 
funcionamiento de auditorias internas cuando las municipalidades tengan ingresos 
superiores a Lps. 1.0 millón, al igual que otras unidades administrativas cuando las 
condiciones económicas lo permitan y la carga de trabajo lo exija, tales como Catastro, 
Contabilidad y Presupuesto, Obras y Servicios Públicos, Unidad Municipal Ambiental (UMA), 
etc.1 
  
Como órganos de apoyo, la Ley considera el funcionamiento de un Consejo de Desarrollo 
Municipal, constituido por una cantidad de miembros igual al número de regidores, los que 
deben ser seleccionados entre los miembros representativos de la comunidad.  
 
 
a) Organigrama 
 
La Municipalidad es el órgano de gobierno y administración del municipio;  existe para lograr 
el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación de su medio 
ambiente, con las facultades otorgadas por la Constitución de la República y demás Leyes. 
 
La Corporación Municipal como órgano deliberativo de la municipalidad, electa por el pueblo 
y máxima autoridad, está integrada por el Alcalde, Vice Alcalde y diez Regidores, asi: 
 

Alcalde José Rubén Henríquez Ordóñez Liberal 
Vice Alcalde Efraín Turcios Turcios Liberal 
Regidor N° 01  Justo Rene Martínez Miralda Liberal 
Regidor N° 02 Francisco Rolando Miralda Motiño Nacional 
Regidor N° 03 Cesar Agusto Rosales Peralta Liberal 
Regidor N° 04 Luis Berrios Segovia Nacional 
Regidor N° 05 Luis Enrique Cabrera Reyes Liberal 
Regidor N° 06 Ramón Daniel Sarmiento Escobar Nacional 
Regidor N° 07 Juana Clementina Díaz Rosales Liberal 
Regidor N° 08 Francisco Felipe Puerto PDCH 
Regidor N° 09 José Alberto Paguada Nacional 
Regidor N° 10 Lucas De Jesús Cáceres Carrillo Liberal 

                                                 
1 Ver artículos 25, 49, 58 y 63 de la Ley de Municipalidades. 
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Uno de los aspectos a resaltar en este municipio, es la falta de equidad de género, debido a 
que la mayoría de los miembros de Corporación Municipal son hombres. 
 
b) Personal Laborante y Funcionalidad del Organigrama 
 
Los principales funcionarios y empleados de la municipalidad son: 
 

Unidad/ Nombre Cargo 
Secretaría  
Maria Martínez Secretaria 
Justicia Municipal  
Juan Ardon Juez Municipal 
Administración   
Maria Mendoza Asistente a la Gerencia 
Tesorería  
Suyapa Barahona  Tesorera Municipal 
Control Tributario  
Diamantina Figueroa  Jefe de Control Tributario 
Auditoría   
Norma Raudales Auditora 
Catastro  
Miguel Flores Jefe de Catastro 
Desarrollo Comunitario  
Oscar Verde Jefe de Desarrollo Comunitario 
Relaciones Públicas  
Jorge Burgos Relacionador Público 
Contabilidad y Presupuesto  
Maria Padilla Jefe de Contabilidad y Presupuesto 
Gerencia Técnica  
Daniel Sambrano Jefe de Gerencia Técnica 
Gerencia Desarrollo  
Santos Cruz Director 

 
El personal que labora entre funcionarios y empleados es de 107 personas, clasificados en 
el orden siguiente:  
 

 12  miembros que conforman la Corporación Municipal, incluyendo el Alcalde 
 16 Jefes y encargados de oficina 
 40 Empleados que fungen como secretarios y asistentes 
 51 Empleados que se desempeñan en servicios generales de limpieza, motorista, 

mantenimiento y vigilancia. 
 
A continuación, se presenta el organigrama de la municipalidad de Juticalpa. 
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA, OLANCHO 
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En el organigrama anterior, que fue proporcionado por las autoridades municipales, se observa 
a la Corporación Municipal como la máxima autoridad dentro del municipio, misma que es 
presidida por el Sr. Alcalde. El organigrama es necesario verificarlo y redefinir algunos niveles 
jerárquicos, tal es el caso de la Tesorería y la Secretaría, quienes están por encima de la figura 
de la Alcaldía Municipal. 
 
El Alcalde Municipal, como máxima autoridad, es el representante legal y administrador de los 
recursos del municipio; establece relaciones de trabajo al nivel interno con la Corporación 
Municipal, Vice alcalde y todos los empleados.  Al nivel externo se relaciona con la ciudadanía 
en general, Gobierno Central y sus instituciones, organizaciones comunales, agencias de 
cooperación y ONGs. 
 
En el tercer nivel se encuentran: 
 

 Asesor Legal: responsable de brindar asesoría legal a la municipalidad  
 Relaciones Públicas: responsable de establecer líneas de comunicación y relaciones 

entre la municipalidad y las entidades presentes en el municipio. 
 Alcaldes auxiliares: enlaces entre las instancias del gobierno local y las organizaciones 

comunitarias. 
 Juzgado de Policía: vela por el orden y la seguridad de los pobladores 
 El Comité de Reconstrucción, fue organizado después del paso del Huracán Mitch y 

funciona actualmente. 
 Administración Municipal: responsable por el buen funcionamiento de la gestión 

municipal. 
 
En el siguiente nivel se encuentran los Departamentos de Recursos Humanos,  
Sistema de Información, y Compras y Suministros, departamentos que se desempeñan como 
órganos de apoyo funcional a la administración o gestión municipal. 
 
De la administración municipal, se desprenden las Unidades o Departamentos de Control 
Tributario, Contabilidad y Presupuesto, Obras y Servicios Públicos, Catastro, Medio Ambiente y 
Desarrollo Comunitario. Estos departamentos, a su vez, tienen sus dependencias, las cuales se 
reflejan claramente en el organigrama anterior. 
 
Al nivel de la Alcaldía se cuenta con un organigrama donde se pueden identificar los distintos 
niveles jerárquicos, así como la funcionalidad operativa de las líneas de mando y el 
cumplimiento de las relaciones profesionales de acuerdo a la estructura organizativa municipal. 
Sin embargo, es necesario efectuar una revisión a dicha organización con el fin de redefinir 
algunas líneas de mando, como las mencionadas anteriormente referentes a la tesorería y 
secretaría municipal.    
 
La funcionalidad de su estructura organizativa se centra en la delegación de responsabilidades 
sobre la base de unidades y departamentos que contribuyen a eficientar la gestión organizativa 
y administrativa de la misma. 
 
c) Manual de  Organización y Funcionamiento. 
    
Si bien es cierto que la municipalidad cuenta con un Manual de Organización, éste se encuentra  
desactualizado y no se aplica. No se cuenta con un Reglamento Interno que oriente los 
procedimientos de la Corporación Municipal y de otras unidades. Igualmente, el esquema 
organizativo está también desactualizado. 
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Tales debilidades deben ser superadas mediante la elaboración de manuales de  funciones, la 
implementación practica de un reglamento interno, la elaboración de análisis de funciones y 
perfiles de puestos que permitan definir de una manera mas clara las actividades de cada 
puesto a través de un proceso de  capacitación al personal en las diferentes áreas, de modo 
que se logren potenciar las capacidades internas para volver más eficaz y eficiente la 
administración municipal.   
 
 
1.2.2.  Funcionamiento de los Procesos Administrativos y Financieros. 
  
a) Manual de Procedimientos. 
 
La municipalidad si cuenta con Manual de Procedimientos; sin embargo, muestra algunas 
debilidades debido principalmente a las siguientes razones: 
 

 Existe un Reglamento Interno que define competencias y actividades, pero se aplica 
ocasionalmente. 

 Algunos procedimientos se llevan a cabo siguiendo los métodos tradicionales y en algunos 
casos aplicando conocimientos recibidos en eventos de capacitación. 

 Ningún procedimiento sobre órdenes de trabajo se hace en forma escrita. 
 Siendo una municipalidad de categoría A debe documentar los procedimientos operativos, 

particularmente aquellos de orden técnico que manejan equipos sofisticados. 
 
b) Procesos Administrativos y Financieros. 
 
La municipalidad cuenta con un sistema computarizado de información administrativa y 
financiera. El sistema utilizado es el  SIAF (Sistema de Información de Administración y 
Facturación), pero el mismo no ésta integrada, los módulos están por áreas específicas como 
presupuesto, contabilidad, administración tributaria, administración de servicios, entre otros. El 
sistema permite obtener información y asi la Corporación Municipal puede tomar decisiones. 
 
Actualmente, la municipalidad implementa, como parte de su administración, los siguientes 
procesos financieros y reglamentos básicos: 
 
Procesos Financieros. 
 
Los procesos financieros son aplicados en aproximadamente el 75%, de acuerdo a los 
requerimientos de la administración financiera.   
 
Presupuesto.  
 
El sistema de presupuesto esta dividido en módulos de ingresos y egresos donde se registran 
según una codificación uniforme con las partidas o renglones presupuestarios teniendo como 
base las órdenes de pago y los cheques para los egresos, y los informes rentísticos diarios para 
los ingresos. 
 
El sistema no ésta integrado,  cada módulo funciona por separado y lo único “integrado” es el 
menú principal  sobre el cual cada usuario puede elegir a que módulo entrar, pero internamente 
el sistema no mueve cuentas contables cuando se registran ingresos o egresos; cada operación 
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presupuestaria es digitada independientemente y luego para registrar un asiento contable hay 
que digitar nuevamente otro código; en resumen,  la integración, como tal, no existe. 
 
Contabilidad.  
 
Los registros contables se llevan en forma electrónica mediante la aplicación del programa 
SIAF, que opera en forma regular; sin embargo, debido a que este sistema presenta fallas, las 
operaciones están registrándose fuera del mismo desde el mes de Diciembre del 2004. 
 
El sistema de contabilidad forma parte del SIAF y cuenta con un catalogo de cuentas para 
permitir al usuario la introducción de códigos de cuentas y así registrar las partidas de diario con 
base a las ordenes de pago y cheques emitidos para registrar gastos, y los informes rentísticos 
de recaudación para registrar los ingresos. 
 
La generación de los Estados Financieros, se efectúa en forma mensual y cotejada con los 
estados de cuenta bancarios para determinar saldos conciliados (Contabilidad y Bancos del 
Sistema donde se mantienen cuentas)  
 
Sin embargo, es preciso detallar que estos Estados Financieros no reflejan la situación 
financiera de la municipalidad, principalmente porque los ingresos son registrados cuando se 
recibe el efectivo dándole un tratamiento contable más parecido a un manejo presupuestario 
que a una contabilidad financiera donde por principios generalmente aceptados los ingresos 
deben ser registrados cuando se concreta una actividad o acción que determina la generación 
de los ingresos y no cuando se recibe el efectivo, tampoco se utiliza en el registro de 
operaciones contables los gastos incurridos y no pagados si no que igualmente que los 
ingresos, los egresos son registrados solo si se emite un cheque violando el principio contable 
de Período Contable y el de Realización. 
 
Auditoria Interna. 
 
Como proceso financiero, su aplicación en la municipalidad es menor al 75%. La oficina de 
auditoria es la encargada de revisar los controles internos, los procedimientos administrativos y 
financieros de la administración, así como el monitoreo de proyectos y la elaboración de 
informes trimestrales al Alcalde y a la Corporación Municipal, entre otras funciones establecidas 
en la Ley de Municipalidades. La Unidad de Auditoria cuenta con un sistema computarizado. 
 
Administración Tributaria. 
 
El sistema de administración tributaria, además de estar computarizado, también se lleva 
manualmente mediante la utilización de tarjetas de contribuyentes. 
 
Este sistema es bastante aceptable ya que tiene registrado un 75% de la población 
contribuyente. 
 
Tesorería. 
 
El sistema de manejo y custodia de los fondos de la municipalidad, se realiza de una manera 
transparente respetando las disposiciones establecidas en la Ley de Municipalidades, el 
Tesorero para ello cuenta con el apoyo de Contabilidad y Auditoria Interna. 
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La Unidad de Tesorería de la municipalidad de Juticalpa, es la encargada de recibir los fondos 
provenientes del pago de los impuestos efectuados por los contribuyentes, proceso que se 
realiza mediante recibos únicos autorizados por el TSC.  
 
Asimismo, es la encargada de efectuar los pagos contemplados en el presupuesto, mismos que 
deben llenar los requisitos contemplados en la Ley de Municipalidades.  
 
Adicionalmente, lleva controles diarios sobre los ingresos y egresos municipales que se han 
ejecutan durante el periodo fiscal y rinde informes mensuales al Alcalde y la Corporación 
Municipal. 
 
La mayoría de los empleados de la municipalidad de Juticalpa, han recibido capacitación en el 
manejo de las leyes de municipalidades y otras leyes de ordenamiento y manejo administrativo 
que deben aplicar en el desempeño de sus funciones. 
 
Catastro. 
 
La información del sistema de catastro ha sido introducida mediante levantamientos catastrales 
efectuados por la municipalidad. 
 
El catastro tiene un sistema digitalizado por medio de Arc View para el mapeo y se elaboran 
informes sobre los bienes inmuebles digitalizando la información a una base de datos; además, 
se llevan manualmente las tarjetas del contribuyente. 
 
Compras y Contrataciones 
 
La Municipalidad de Juticalpa, cuenta con una Unidad de Compras, cuya función principal es la 
de adquirir bienes y servicios por medio de cotizaciones, para los diferentes proyectos que 
ejecuta la municipalidad. 
 
Asimismo, es la encargada de proporcionar materiales e insumos a todos los departamentos o 
unidades operativas de la municipalidad. La Unidad de Compras y Contrataciones sigue en 
forma consistente la normativa para la adquisición de bienes y servicios en lo que respecta a 
cotizaciones, celebraciones de contrato y otros requisitos de la Ley de Contratación del Estado.  
 
Reglamentos Básicos  
 
En la actualidad la Municipalidad de Juticalpa, aplica los siguientes reglamentos, como parte de 
su gestión administrativa. 
 
Plan de Arbitrios.      
Reglamento Interno. 
Ley de Policía y Convivencia Social.    
Reglamento de Viáticos. 
Reglamento de Corporación Municipal. 
Reglamento para Mercados. 
Reglamento de Cementerios.  
Reglamento de Obras Públicas. 
Reglamento de Limpieza. 
Reglamento para Rastro. 
Reglamento para Servicios de  Agua Potable y Saneamiento. 
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1.2.3 Instrumentos de Administración. 
 
Los instrumentos de administración que se aplican son los siguientes: 
 
Instrumentos Normativos. 
  
 Ley de Municipalidades y su Reglamento. 

Ley de Ordenamiento Territorial y su Reglamento. 
Ley Forestal. 
Ley General del Ambiente.  
Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. 
Ley del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento. 
Ley de la  Administración Pública y su Reglamento. 
Ley de Presupuesto.  
Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. 

 Ley de Policía y Convivencia Social.  
Plan de Arbitrios y Ordenanzas Municipales. 
Reglamento de Viáticos. 
Reglamento de Mercado. 
Reglamento de Agua. 

 
Instrumentos Operativos de la Administración 
 
 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 
 Plan de Inversión Municipal. 
 Presupuesto y Plan Operativo Anual. 
 Estados Financieros Rentísticos y Presupuestarios.  
 Registros de Catastro y Administración Tributaria.  
 
Instrumentos de Información 
 
 Informes Rentísticos. 
 Informes sobre la Cobranza y Morosidad. 
 Otros Informes. 
 
Estos instrumentos son aplicados en forma razonable por la municipalidad, sin embargo es 
importante que se profundice en la capacitación para hacer unos usos más amplios de los 
mismos. 
 
 
1.2.4 Sistema de Control Interno. 
 
Se practican procedimientos de control interno y la auditora municipal, realiza revisiones 
periódicas en la mayoría de los procesos administrativos financieros de la municipalidad, 
dedicándose en particular a la elaboración de los informes financieros trimestrales. 
 
Los reglamentos, normas y procedimientos administrativos y las actividades relacionadas con 
estos son objeto de revisión para verificar el cumplimiento de medidas de control interno. 
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Las funciones del auditor interno se realizan en el siguiente contexto: 
 
El auditor tiene la responsabilidad de revisar la documentación administrativa de todos los 
procesos particularmente: 
 

 La recaudación rentística 
 La documentación de los egresos y órdenes de pago, asegurando que se cumplan todos los 

procedimientos de contratación, de compras y la verificación de las planillas. 
 Intervenir los programas y proyectos. 
 Elabora el inventario físico de la municipalidad. 

 
El Alcalde Municipal es informado en forma diaria y  mensual sobre la situación rentística 
financiera y el funcionamiento de los servicios públicos y diferentes proyectos. 
 
 
1.2.5 Análisis Técnico del Sistema de Generación de Ingresos y Cobranzas. 
 
En cuanto a los mecanismos existentes, la municipalidad cuenta con un sistema completo de 
recaudación municipal, utilizado para la facturación y captación de los impuestos pecuarios, de 
bienes inmuebles, de extracción de recursos, personal o vecinal, tasas por servicios e industria, 
comercio y servicios. 
 
a) Plan de Arbitrios. 
 
Los tributos son cobrados de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Arbitrios, mismo que está 
estructurado de conformidad a los lineamientos sugeridos por la Secretaría de Gobernación y 
Justicia. Se cuenta con un sistema de recaudación municipal digitalizado. 
 
Para la recaudación de impuestos se utilizan recibos computarizados, enumerados en serie y 
con su debida documentación de soporte.  
 
b) Sistema de Catastro y Registro 
 
Para el manejo del impuesto de bienes inmuebles, se siguen los siguientes procedimientos:  
 
El sistema de catastro tiene una cobertura del 90% en el casco urbano y 60% en las zonas 
rurales. En la actualidad, existen 16,038 predios urbanos digitalizados y 7,000 rurales, la unidad 
de catastro cuenta con mapas cuadrantes e índices de mapas manzaneros, asimismo el área 
suburbana se está digitalizando por medio de fotografía aérea. Se cuenta con equipos de GPS,      
brújulas, estereoscopios. El sistema de las tarjetas de contribuyentes es alfanumérico  
 
Los contribuyentes están clasificados por ubicación geográfica y orden alfabético en las zonas 
urbanas y solamente por orden alfabético en las áreas rurales. Adicionalmente se encuentran 
clasificados por tipo de impuesto pero no por sexo o genero. 

 
Como se indicó, el registro abarca  más del 90% de los contribuyentes del área urbana y un 
60% del área rural. 
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c) Sistema de Cobranzas 
 
En materia de control de cobranzas, se estima que la proporción de la morosidad tributaria 
acumulada es aproximadamente del 50%. La mora existente se presenta de la siguiente forma. 
 
Bienes Inmuebles    7,000,000.00 
Industria Comercio y Servicio  2,000,000.00 
Impuesto Personal    300,000.00 
 
Es importante mencionar que la municipalidad por medio de la oficina de control tributario, 
ejecuta los dos primeros requerimientos tal como lo estipula la ley;  si estos no son atendidos 
por los contribuyentes, los requerimientos son trasladados a la vía judicial, en muchos casos se 
logra hacer convenios de pago mediante la firma de letras de cambio, muchas de las cuales se 
encuentran vencidas y no se han podido recuperar.       
 
1.2.6 Modernización de los Sistema Administrativos y Financieros. 
 
La municipalidad cuenta con un sistema de información administrativa y financiera, SIAF, pero 
no es utilizado adecuadamente debido a la falta de equipo para que el sistema sea integrado. 
 
Por otra parte,  la mayoría de los departamentos cuentan con unidades de cómputo y la 
municipalidad tiene acceso a Internet. 
 
Debe indicarse la necesidad de conceder una atención preferente a ambas cuestiones, pues la 
equidad educativa, entendida como igualdad de oportunidades, tiene que considerar de manera 
central el acceso y uso masivo de computadoras e Internet como un mecanismo que permita 
incorporar el diálogo a distancia para trabajos productivos y al acceso oportuno de información y 
conocimientos. 
 
1.2.7 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica. 
 
Entre las principales necesidades de asistencia técnica, se identifican las siguientes: 
 

 Elaboración de un Manual de Procedimientos. 
 Implementación práctica de un Reglamento Interno. 
 Fortalecer a las unidades de Control Tributario y Departamento Legal, en materia de 

recuperación de morosidad a través de la revisión de los mecanismos ya existentes y el 
mejoramiento de los procesos de control de cobranza.   

 Capacitación del Auditor Interno sobre los procedimientos de auditoria y controles 
internos.  

 Capacitación de funcionarios sobre los procedimientos legales y administrativos para la 
adquisición de bienes y servicios. 

 Capacitación del personal de catastro para la modernización del sistema. 
 Elaboración del Plan de Inversión Municipal 
 Elaboración de un Plan Operativo Anual 
 Elaboración del Manual de Funciones y su Reglamento 
 Capacitación sobre participación ciudadana: Mecanismos, Instancias 
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 1.3    Mejora de la Administración y Finanzas Municipales 
 
En esta fase, se pretende conocer, de manera integral, la problemática financiera municipal, 
para lo cual se hará una revisión de la estructura de los ingresos y gastos, así como un análisis 
de la rentabilidad de los servicios y los principales indicadores previamente definidos. Con ello 
se busca identificar los problemas financieros actuales, con vista a plantear propuestas de 
fortalecimiento técnico e institucional  orientadas a su más efectiva solución. 
 
1.3.1. Análisis de la Estructura de los Ingresos Municipales 
 
Los ingresos están clasificados en Ingresos Corrientes  y de Capital. Los Ingresos corrientes, 
que miden la capacidad contributiva real del municipio, a su vez se clasifican en ingresos 
tributarios y no tributarios, los primeros  son los tributos fiscales que se aplican dentro del 
término municipal como ser los Impuestos de bienes inmuebles, impuesto personal municipal, 
Impuesto de industria, comercio y servicios, consumo pecuario, impuesto sobre extracción y 
explotación de recursos naturales, tasas por prestación de servicios municipales, y tasas 
administrativas y derechos.  
 
Por otra parte, los ingresos no tributarios se refieren a la captación de recursos por multas, 
recargos, recuperación de la morosidad todo esto conforme al Plan de Arbitrios aprobado por la 
Corporación Municipal. 
 
Con lo anterior se pretende medir no solo la capacidad de generar ingresos  de manera 
independiente, si no también la de captar otros recursos y la recuperación de obras que 
mejoran la calidad de vida de los habitantes. Por su parte los ingresos externos  están  
formados por los préstamos y subsidios o transferencias de capital directas recibidas del 
gobierno central. 
 
Ingresos Corrientes  Municipales 
 

Años 2002 2003 2004 
Ingresos Corrientes 13,841,772.25 16,166,938.47 17,142,188.07
        
Ingresos Tributarios 6,814,718.20 9,206,431.66 10,732,665.96
Ingresos sobre Bienes Inmuebles 1,370,574.82 1,751,372.34 1,957,903.58
Impuesto Personal o Vecinal 180,312.66 234,305.49 217,462.21
Impto S/ Ind.Com. Y Serv. 2,069,784.42 2,810,088.62 2,990,452.99
Impto Pecuario 239,045.69 283,378.50 305,217.56
Impto por Estrac. 109,013.72 137,420.99 99,570.56
Tasas por Serv. 1,001,762.46 1,484,064.58 2,312,220.62
Derechos 1,844,224.43 2,505,801.14 2,849,838.44
        
Ingresos no Tributarios 7,027,054.05 6,960,506.81 6,409,522.11
Multas 573,549.58 395,836.22 528,713.92
Recargos 817,078.33     
Recup.por Cobros de Ctas Morosas 4,923,142.55 4,586,532.36 3,784,126.03
Otros Ingresos 14,268.36 1,228,354.39 1,059,412.41
Rentas de Propiedades 699,015.23 749,783.84 1,037,269.75
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Como se observa en el cuadro anterior, los ingresos tributarios han crecido de Lps 6,814,718.20 
para el año 2002 a Lps 10,732,665.96 durante el 2004, mientras los ingresos no tributarios 
disminuyeron de Lps 7,027,054.05 en el 2002 a solo Lps 6,409,522.11 en el 2004.                                          
 
Los Ingresos Tributarios que han crecido en mayor proporción son las tasas por servicios y 
derechos. En el periodo  2002 -2004 los ingresos  de bienes inmuebles también observan un 
aumento del 42.85%, lo que indica que cada año los contribuyentes están pagando más de este 
impuesto. Quizás motivados por las nuevas inversiones que hace el gobierno local, como 
pavimentaciones de nuevas calles, aseo de las mismas etc. 
 
Asimismo,  en el impuesto de industria, comercio y servicios se observa un incremento del 35% 
en el 2003 respecto al 2002, pero en  el periodo 2003 – 2004  solamente hubo un aumento del 
6.4%.  Hay que tomar en consideración las causas de  esta rebaja con respecto al periodo 
anterior, pues  es de los impuestos más importantes en cuanto a  recaudación de ingresos del 
municipio.  
 
Para el año 2004  se debe resaltar un alto crecimiento en la recaudación derivada de las tasas y 
derechos que en terminas absolutos fue de Lps. 1.4  millones en el 2003 y Lps.2.3 Millones para 
el 2004. Lo anterior demuestra un fortalecimiento por esta vía, ya que se está aplicando todo lo 
estipulado en el Plan de Arbitrios en materia de tasas  por servicios.  
 
La recaudación por concepto de derechos municipales tuvo un leve incremento del 12% en el 
2004 respecto al año anterior. 
 
En la recaudación por cobro de cuentas morosas, hay una disminución de Lps 4.9 millones en 
el 2002 a Lps.  3.8 millones en el 2004. 
 
La Estructura Tributaria.  
 
En lo referente a los ingresos tributarios, se determina que cada año se  han ido 
incrementando  de manera tal que para el año 2003 fue del 35%  con respecto al anterior y del 
16% para el 2004, lo que refleja un alto índice de captación por esta vía. 
 
Con relación a los ingresos No Tributarios se puede decir que para el año 2003 hubo una 
reducción del 1%, la cual se vio acentuada en el 2004 al presentarse una disminución del 8%. 
 
Relación del ahorro corriente (2004) 
 
Ingresos corrientes         17, 142,188.07 
Gastos Corrientes          12, 612,899.08 - 
Ahorro Corriente             4, 529,288.99 
 
Este resultado representa la capacidad que tiene la municipalidad de manejar solventemente 
sus gastos de funcionamiento, mostrando en el año 2004 la generación de un aceptable 
excedente constituido por el ahorro corriente. 
 
Ingresos  Capital. 
 
En  cuanto a los ingresos de capital  la  transferencia de  5% proporcionada por el gobierno 
central muestra un incremento gradual  en su comportamiento. También podemos observar 
como se ha endeudado la municipalidad ya que  cada año la proporción es cada vez mayor, a 
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tal grado que para el 2004 el préstamo fue de Lps. 3 millones, pero al mismo tiempo es 
halagador, pues ésta administración cumple con sus compromisos financieros a tal grado que 
para el 2004 hubo erogaciones por el orden de Lps. 2.9 millones orientadas al pago del servicio 
de la deuda. 
 
 
  2002 2003 2004 
Ingresos de Capital 3,775,068.01 5,104,364.17 8,139,668.25
        
Prestamos 500,000.00 1,000,000.00 3,029,736.11
Venta de Activos   55,836.00 108,904.00
Contribución por Mejoras   9,000.00   
Colocación de Bonos       
Trans.5% Gob. Central 3,216,652.41 4,009,528.17 4,688,388.14
Otras Trans. Subs. 58,415.60 30,000.00 312,640.00
Heren.leg. O Donan.       
Otros ing. De Capital       
Recursos de Balance       
Ingresos  Totales 17,616,840.26 21,271,302.64 25,281,856.32
       
Ingresos Propios 13,841,772.25         16,222,774.47 17,251,092.07  
 
En cuanto a los ingresos propios, se puede determinar que hubo un sustancial aumento en el 
2004 con relación, al 2003 de Lps.1 millón, siendo su mayor componente el conjunto de los 
ingresos corrientes. Cabe destacar que los ingresos propios de capital son de escasa cuantía, 
pues apenas representan un 0.6% 
 
1.3.2 Análisis de la Estructura de Gastos e Inversiones. 
 
En los gastos de funcionamiento para el periodo 2003 hubo una disminución, no así para el 
siguiente año que hubo un incremento del 11.8%, destacándose la compra de  materiales y 
suministros para el año 2004,  con un aumento de medio millón de lempiras en relación al año 
anterior. 
 
Asimismo, se determina que los gastos por las transferencias corrientes son muy importantes  
en el apoyo a los programas sociales y  aportes culturales. 

 
 Gastos Municipales  
  2002 2003 2004 
Gastos de Funcionamiento 11,656,986.35 11,292,931.01 12,626,197.08
        
Servicios Personales 7,162,207.99 6,906,369.46 6,840,002.63
Servicios no Personales 1,545,618.13 1,620,219.08 1,965,155.08
Materiales y Suministros 949,639.50 644,423.32 1,177,144.30
Maquinaria y Equipo 279,087.22 10,800.00 13,298.00
Transferencia Corriente 1,720,433.51 2,111,119.15 2,630,597.07
        
Gasto Corriente 11,377,899.13 11,282,131.01 12,612,899.08
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Al comparar el crecimiento de los ingresos y gastos corrientes, los resultados son sostenibles 
en forma positiva  ya que los ingresos crecieron en un 23.84%, mientras los gastos lo hicieron 
en una proporción menor equivalente al 10.85%. l 
 
 
                                      AHORRO CORRIENTE MUNICIPAL 
 
 
Concepto                                                2002                           2003                            2004       
 
Ingresos corrientes                      13,841,772.25             16,166,938.47             17,142,188.07 
 
Gastos corrientes                          11,377,899.13            11,282,131.01            12,212,899.08   
 
AHORRO CORRIENTE                 2,463,873.12              4,884,807.46                4,529,288.99
 
En loa años 2002 y 2004 el ahorro corriente municipal prácticamente se ha duplicado de Lps 2,4 
millones a 4.5 millones de Lempiras, debido a que los ingresos corrientes han crecido en una 
proporción mayor que los gastos corrientes, demostrando la Municipalidad de Juticalpa una 
buena administración financiera, aún cuando en el 2004 se observa un menor dinamismo. 
 
Egresos de Capital. 
 
Los gastos de capital son erogaciones que determinan la inversión en la formación de activos, 
pago de deuda por préstamos y transferencias a otras instituciones locales.  
 
La municipalidad para financiar la inversión real puede utilizar los recursos provenientes de 
fuentes externas y del ahorro corriente el resto sirve para cancelar los servicios de la deuda. 
 
  2002 2003 2004 
Gastos de Capital 6,706,693.03 9,137,397.12 11,963,519.08
        
Bienes Capitalizables 3,896,778.93 7,046,604.26 8,990,659.32
Trasn. De Capital       
Activos Financieros       
Serv. de la  Deuda  2,809,914.10 2,090,792.86 2,972,859.76
Asig. Globales     248,578.46
Otros Gastos       
Gasto  Total 18,363,679.38 20,430,328.13 24,838,294.62
 
 
1.3.3 Análisis del Endeudamiento y Servicio de la Deuda   
 
Como se puede observar, la municipalidad de Juticalpa ha contraído obligaciones financieras en 
el periodo analizado; sumado a esto se han venido arrastrando saldos pendientes de pago de 
prestamos de las administraciones anteriores.  
 
Estas obligaciones son orientadas al financiamiento de proyectos de inversión social, con el fin 
de lograr mejores condiciones de vida de los pobladores del municipio.  
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1.3.4 Análisis de la Cuenta Financiera. 
 
Financiamiento de la inversión 
 
                                                                                          Años 
Concepto     2002 2003    2004 
             Inversión Real                                                  3,896,778.93 7,046,604.26 8,990,659.32 

Compra de Maquinaria y Equipo                   279,087.22 10,800.00 13,298.00  
                         Total                                   4,175,866.10 7,057,404.20 9,003,957.30 
 
Financiamiento 
 
Ahorro Corriente                                          2,463,873.12 4,884,807.46 4,529,288.99 
Ingresos Netos de Capital                              965,153.9 3,013,571.3 5,166,808.5 

Aumento (-) o Disminución (+) de efectivo      746,839.1       -840,974.5   692,140.1 
 
Para financiar la inversión real la municipalidad puede utilizar los recursos provenientes de 
fuentes externas y del ahorro corriente. En el caso de Juticalpa, el ahorro corriente ha 
desempeñado un papel preponderante, pues contribuyó, en promedio, con más del 50% en el 
financiamiento de la inversión total. 
 
 
Indicadores Financieros 
 
EQUILIBRIO FINANCIERO (EF) 
 
Este indicador relaciona los ingresos totales y los gastos totales, y tiene por objeto determinar si 
estos últimos están plenamente cubiertos por el total de ingresos percibidos por la 
municipalidad, o si no cuantificar el grado del desequilibrio predominante. Por consiguiente, en 
el caso de que se obtenga un valor menor a la unidad, existiría un desequilibrio financiero, cuya 
magnitud dependería del grado en que el indicador se aleje de la unidad hacia abajo. 
 
 
a) EQUILIBRIO FINANCIERO EF =        Ingresos Totales  
             Gastos   Totales 
 AÑO  2002  AÑO 2003   AÑO 2004  

 EF=  17.616.840,26   0,959  EF=  21.271.302,64  1,041 EF=  25.281.856,32  
  
1,018 

  18.363.679,38     20.430.328,13     24.838.294,62   
 
 
Con respecto a este índice, la municipalidad de Juticalpa muestra un comportamiento 
equilibrado ya que sus ingresos totales superan los gastos operativos y las inversiones 
ejecutadas, es decir indica que mantiene una gestión  aceptable. Se observa que para el año 
2002 andaba en un .95%, donde prácticamente no estaba en equilibrio, pero para los dos años 
subsiguientes, superó este porcentaje al ascender a 1.04% y 1.02%, respectivamente. 
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AUTONOMÍA  FINANCIERA  (AF) 
 
 
Este indicador relaciona los ingresos propios con los ingresos totales para conocer la medida en 
que la municipalidad depende de sus ingresos, o de fuentes externas. Por lo tanto, si el valor 
resultante es igual o superior a, por ejemplo, 0.50, existiría una situación indicativa  que de los 
ingresos totales percibidos, un 50 por ciento o más, estaría constituido por ingresos 
provenientes de fuentes propias de la municipalidad.  
 
De este modo, en la medida en que dicho indicador tenga valores más bajos, la municipalidad 
dependería en mayor grado de préstamos, transferencias y de otros ingresos provenientes de 
fuentes externas, lo que se traduciría en mayores niveles de vulnerabilidad financiera. 
 
 

b) AUTONOMIA FINANCIERA AF =        Ingresos Propios  
             Ingresos  Totales 
 AÑO  2002  AÑO 2003   AÑO 2004  

 AF=  13.841.772,25   0,786  AF=  16.222.774,47  0,763 AF=  17.251.092,07    0,682 
  17.616.840,26     21.271.302,64    25.281.856,32   
 
 
Las finanzas Municipales, muestran que menos del 50% de sus recursos provienen de fuentes 
externas, es decir que la mayoría de sus ingresos son propios.  
 
Con relación al periodo 2002-2003 existe una consistencia en la captación de sus propios 
recursos internos, pero durante el año 2004 existe una reducción en dicha relación, ya que los 
ingresos de capital experimentaron un incremento debido a un préstamo. Sin embargo, denotan 
niveles aceptables que reflejan que más del 70% de los ingresos totales provinieron de fuentes 
internas.   
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SOLVENCIA FINANCIERA (SF) 
 
Este indicador relaciona los ingresos y gastos corrientes para cuantificar  la proporción en que 
estos últimos  son cubiertos por los primeros.  Por lo tanto, si el valor resultante es superior a la 
unidad, se genera una situación en que los ingresos corrientes son más que suficientes para 
cubrir los gastos corrientes, por lo que la municipalidad estaría generando un ahorro corriente. 
 
De este modo, en la medida en que dicho indicador supere a la unidad, mayores serían los 
niveles de ahorro producidos y mayor será también el potencial financiero interno de la 
municipalidad para construir obras y proporcionar servicios comunitarios. 
 

c) SOLVENCIA FINANCIERA  EF =        Ingresos Corrientes  
             Gastos   Corrientes 
 AÑO  2002  AÑO 2003   AÑO 2004  

 EF= 13.841.772,25  1,217  EF= 16.166.938,47  1,433  EF=  17.142.188,07    1,359  
 11.377.899,13   11.282.131,01    12.612.899,08   
 
El Municipio presenta una solvencia financiera sólida, debido a que sus gastos corrientes son 
cubiertos totalmente con los ingresos corrientes, generándose un ahorro corriente que sirve 
para la ejecución de diferentes proyectos en beneficio de las comunidades en el periodo 2002 – 
2004. 
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CAPACIDAD FINANCIERA (CF) 
 
Este indicador relaciona los ingresos propios con los gastos corrientes para cuantificar  la 
capacidad que tiene el municipio de cubrir los gastos corrientes con los ingresos que recauda 
periódicamente dentro de su jurisdicción. Por lo tanto, si el valor resultante es superior a la 
unidad, se genera una situación en que los ingresos propios son más que suficientes para cubrir 
los gastos corrientes, por lo que la municipalidad estaría generando un excedente para financiar 
otros gastos. 
 

d) CAPACIDAD FINANCIERA CF =        Ingresos Propios  
             Gasto Corrientes 
 AÑO  2002  AÑO 2003   AÑO 2004  

 CF=  13.841.772,25   1,217  CF=  16.222.774,47   1,438 CF=  17.251.092,07    1,368 
  11.377.899,13     11.282.131,01     12.612.899,08   
 
Existe una relación muy congruente con los índices anteriores, ya que los ingresos propios 
están por encima de los gastos corrientes. La Municipalidad tiene suficiente capacidad para 
cubrir una parte de sus necesidades básicas. 
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PORCENTAJE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS GASTOS CORRIENTES 
 
Este indicador relaciona los gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes para 
determinar el grado de cumplimiento de lo establecido en el artículo 98 de la Ley de 
Municipalidades que establece que los gastos de funcionamiento no podrán exceder de los 
ingresos anuales corrientes en límites porcentuales detallados en una escala sobre la base de 
rangos de ingresos. 
 
Rangos de Ingresos Corrientes                                                Funcionamiento 
 
Hasta 3.000.000.00        Hasta un 65% 
De 3.000.000.00    hasta  10,000,000.00    Hasta un 60% 
De 10.000.000.00  hasta  20,000,000.00    Hasta un 55%  
De 20.000.000.00  hasta  32,000,000.00    Hasta un 50%. 
De 32.000.000.00  hasta  50,000,000.00    Hasta un 45%. 
De 50.000.000.00  en adelante      Hasta un 40%. 
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e) PORCENTAJE DE GASTOS SA = 
    Gastos 
Funcionamiento  

 FUNCIONAMIENTOS EN LOS         Ingresos   Corrientes 
 GASTOS CORRIENTES      
 AÑO 2002  AÑO 2003   Año 2004  

 SA=  11.656.986,35   0,842  SA=  11.292.931,01   0,699 SA=  12.626.197,08    0,737  
  13.841.772,25     16.166.938,47     17.142.188,07   

 
La municipalidad en el período 2002-2004, presenta una desproporcionalidad  entre el 
porcentaje  que la ley autoriza  para gastos de funcionamiento proveniente de los ingresos 
corrientes, ya que estos no deben pasar del 55 %, pero ascendieron, en promedio, a 76% en el 
período 2002-2004. Esto significa que se gastó un 21% en funcionamiento que  debería  de 
haberse  invertido en obras comunales.  
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1.3.5 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica. 
 
El mejoramiento y operacionalización del sistema de administración financiero de la 
Municipalidad de Juticalpa, debería de ser un aspecto fundamental para plantear propuestas de 
Planes de Asistencia y Capacitación (PATMUNIS) en el contexto del sistema y proceso de 
planificación que establece la Constitución de la República y la Ley de Municipalidades  
  

1.4  Planificación y Desarrollo. 
 
1.4.1 Participación Comunitaria en la Priorización de las Inversiones. 
 
La Corporación Municipal de Juticalpa, ha considerado la realización de un Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal (PEDM)  que  orientará  la  planificación  del  desarrollo  del  municipio 
durante el periodo 2005-2015. 
 
La elaboración del Plan se enmarcó bajo los Criterios Básicos para la Formulación de Planes 
Estratégicos de Desarrollo Municipal en el Marco de la Estrategia de  Reducción a la Pobreza 
(ERP), contenida en la Normativa emanada del Gabinete Social que esta conformado por el 
Ministerio de Gobernación y Justicia, Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS y el Ministerio 
de la Presidencia. 
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Como actores principales en la formulación del PEDM, tuvieron un rol preponderante los 
representantes  de la  Corporación Municipal, organizaciones Comunitarias y la sociedad civil 
del municipio, con la facilitación, acompañamiento y asesoría técnica del Centro de Desarrollo 
Integral de Honduras, a través del Programa PEDM adscrito al Fondo Hondureño de Inversión 
Social,  financiado con fondos del Banco Mundial. 
 
El PEDM se elaboro en forma participativa, realizando 10 talleres de Gobernabilidad y 
Participación ciudadana donde se socializaron los objetivos  y metas. Las Líneas  Estratégicas 
de Reducción  d la  Pobreza  se discutieron y analizaron  las Cartillas:  
 

1. Conociendo  el  Gobierno  Municipal 
2. La  Municipalidad  en el Desarrollo  del Municipio 
3. La  Participación  Ciudadana  en el  Desarrollo  del Municipio 
4. La organización Comunitaria en el Desarrollo del Municipio,  
5. Descentralización  y    el Desarrollo  Municipal 
6. Las  Contralorías Sociales como  Mecanismo   de  Participación  Ciudadana. 

 
También se efectuaron 82 asambleas comunitarias donde se le  manifestó a  la población la 
importancia de participar en el proceso de planificación participativa. En cada asamblea se hizo 
un diagnostico rápido participativo para identificar la situación de la misma, lo que permitió 
hacer una reflexión y llegar a la identificación de necesidades. 
 
A través de ésta metodología se plantearon los problemas que afectan al municipio. Una vez 
identificados los problemas, se priorizaron los proyectos como una forma de resolver  
problemas identificados por la sociedad. 
 
En tal sentido, la priorización de proyectos e inversiones contempló la participación activa de 
mujeres y hombres de las diferentes comunidades del municipio, funcionarios(as) municipales, 
representantes de ONG’s, instituciones del Gobierno Central, empresa privada, organismos 
internacionales y otros actores relevantes.   
 
Para la priorización de los proyectos en la asamblea comunitaria se utilizo la técnica de votación 
cruzada y se seleccionaron los tres primeros proyectos de acuerdo al puntaje alcanzado, para 
ser discutidos en  el taller PEDM, 
 
1.4.2  El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 
  
El análisis de condicionantes, deficiencias y potencialidades se elaboró con los representantes 
de las comunidades, conformando así  el  mapa temático  del  municipio en el taller de PEDM, 
en donde los y las participantes del taller identificaron cuales eran las condicionantes, 
Deficiencias y Potencialidades del Municipio. De este análisis realizado de forma participativa, 
parte la visión de desarrollo del municipio de Juticalpa. 
 
La visión del plan estratégico fue concebida en los talleres de concertación  y aceptada como 
una guía para lograr las aspiraciones a futuro del conglomerado municipal; en dicha visión se 
enuncia:  
 
"Municipio orientado a la optimización del nivel de vida de sus pobladores, coadyuvando 
esfuerzos con la participación de todos los actores para obtener logros en las distintas áreas de 
la educación, la cultura y el desarrollo existencial, como función básica y primordial alcanzada y 
como ideal permanente en la búsqueda de mejores derroteros para quienes lo habitan" 
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De esta visión se desprenden cuatro objetivos de desarrollo, claramente definidos que son: 
 

1. Comercializar  los distintos  productos del  campo  al resto  del   país  específicamente  
los granos básicos, y derivados de  la ganadería.        

2. Disminuir la pobreza en todas sus áreas  a  través del involucramiento de  los principales 
actores comunitarios y estatales, para alcanzar estándares de desarrollo humano 
municipal  y  nacional.                    

3. Impulsar  el desarrollo  económico  local  a través  de  la concertación  de acciones  para  
la facilitación  de  inversiones  privadas  en proyectos   que generen oportunidades de 
empleo. 

4. Gestionar financiamiento, tanto nacional como internacional, para la ejecución de los 
diferentes proyectos que buscan el desarrollo del municipio 

  
Para lograr estos objetivos de desarrollo, la municipalidad a través de la participación de los 
representantes de ONG’s, instituciones del Gobierno Central, empresa privada, organismos 
internacionales y otros actores relevantes, plantearon las siguientes políticas estratégicas. 
 

1. Creación y mantenimiento de vías  de  comunicación. 
2. Optimizar las condiciones de salud y educación. 
3. Uso y manejo sostenible de los recursos naturales.   
4. Impulsar el desarrollo económico. 
5. Abrir espacios de participación de todos los sectores del municipio y promover el  

desarrollo sostenible de las comunidades. 
 
Una de las actividades más importantes de este Plan Estratégico de Desarrollo Municipal es la 
clasificación de los proyectos por fuentes de financiamiento, considerándose un paso necesario 
para iniciar la implementación del PEDM.  
 
Los proyectos se organizaron por líneas de acción y se  asignaron fondos de acuerdo a las 
limitantes de la municipalidad, habiéndose concertado el aporte comunitario y de las 
organizaciones cooperantes.  
 
En la actualidad, y como producto del proceso de elaboración del PEDM, la municipalidad 
cuenta con un banco de proyectos. 
 
El Banco Municipal de Proyectos contiene los proyectos consensuados al nivel comunitario y de 
importancia para el desarrollo del municipio de Juticalpa, en donde la Corporación Municipal 
podrá ejecutarlos de acuerdo a la capacidad de inversión municipal existente, o considerando 
posibles fuentes de financiamiento, ya que el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal esta 
proyectado a partir del año 2005 hasta el 2015. Este banco de proyectos cuenta con un registro 
aproximado de 187 proyectos, enmarcados en las líneas de acción y en las políticas 
estratégicas. 
 
Adicionalmente, la municipalidad cuenta con un plan de seguimiento y monitoreo del Plan 
Estratégico. 
 
El plan de monitoreo y seguimiento es una herramienta que le permitirá verificar el avance del 
PEDM municipal, la información sistematizada para la realización del análisis, tanto cualitativo 
como cuantitativo, determinará los logros obtenidos, identificando las debilidades a fin de 
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establecer las medidas correctivas oportunas y alcanzar los resultados esperados en el tiempo 
previsto. 
 
La medición del monitoreo y desempeño del PEDM se implementará por la municipalidad, quien 
designa a una comisión de acompañamiento y seguimiento, misma  que se responsabiliza de la 
realización de esta actividad. Los datos recolectados para la verificación de los indicadores 
serán concentrados en la oficina municipal,  información que se oficializara oportunamente a 
través de los mecanismos de participación ciudadana 
 
Para asegurar la continuidad de la comisión de acompañamiento y seguimiento, se socializaron 
las actividades principales a ejecutar por la comisión para lo que se hicieron trabajos de grupo, 
acordando lo siguiente:  
 

 Mantener reuniones mensuales entre comisión de acompañamiento y Corporación 
Municipal  para acordar que proyectos se van a gestionar y conocer el grado de avance 
de los que se están ejecutando. 

 
 Mantener reunión con los Contralores Sociales para reflexionar sobre la importancia de 

que ejerzan el papel para el cual fueron creados en cada una de sus comunidades 
 

 Sostener reuniones mensualmente con los Contralores Sociales de las comunidades 
donde se estén ejecutando proyectos para socializar el grado de avance de los mismos 

 
 Visitar periódicamente los proyectos que se están ejecutando por la comisión nombrada 

de acuerdo al área 
 

 Al momento de gestionar lo hará la comisión encargada por sector y representantes de 
la Municipalidad 

 
 Mantener reuniones periódicas con los representantes de las organizaciones 

comunitarias para realizar trabajos en beneficio de la comunidad en coordinación 
 

 En todas las actividades participaran representantes de la municipalidad  
 
 
1.4.3 Plan de Inversiones Municipales.    
 
La municipalidad cuenta con un Plan de Inversiones en el que se han considerado proyectos 
que van en beneficio de hombres y mujeres y a su vez promueven la sostenibilidad ambiental, 
económica y social. De acuerdo al desarrollo del plan, se realizan informes de seguimiento y se 
revisan las metas y objetivos contra la ejecución del plan. En estas supervisiones siempre se 
encuentra presente la Comisión de Transparencia Municipal. 
 
El Plan de Inversión Municipal, representa el listado de los proyectos que la población considera 
prioritarios para el desarrollo de su territorio. 
 
Estos planes que se derivan del PEDM son plurianuales y se encuentran clasificados por 
sectores, entre los cuales figuran los siguientes: 
 

 Cultura. 
 Educación. 
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 Salud.     
 Deporte. 
 Participación Ciudadana. 
 Medio Ambiente. 
 Servicios Públicos e Inversión. 

 
 
1.4.4 Plan de Desarrollo Urbano. 
 
En cuanto al desarrollo urbano existieron pláticas con la Cooperación Canadiense, que 
apoyaban la promesa de la elaboración de un plan de desarrollo urbano a nivel departamental. 
 
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y Justicia y el Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), decidieron elaborar los Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal y los fondos del 
programa Pro-Mesas, que en un principio se orientaban a la elaboración de un plan de 
desarrollo urbano, van a ser utilizados para darle seguimiento a los PEDM.  
 
Por lo tanto, la municipalidad de Juticalpa carece actualmente de plan de desarrollo urbano. 
 
 
1.4.5 Planes de Ordenamiento Territorial.  
 
Actualmente la municipalidad de Juticalpa no cuenta con un plan de ordenamiento territorial. 
 
 
1.4.6  Presupuesto y Plan Operativo Anual. 
 
La municipalidad de Juticalpa, elabora su plan operativo anual y lo utiliza como un instrumento 
de medición de la ejecución presupuestaria y del plan de inversiones. 
 
El Plan Operativo Anual (POA) contiene los proyectos priorizados por la Corporación Municipal, 
a ser ejecutados  con los recursos de la alcaldía y fuentes de financiamiento  identificadas. 
 
Asimismo, cuenta con un presupuesto detallado por renglones elaborado con la técnica de 
presupuesto por programas para todos los departamentos operativos de la municipalidad. 
 
Sobre la base del presupuesto, se revisan las metas y objetivos periódicamente contra la 
ejecución real. 
 
 La estructura presupuestaria que aplica es la siguiente: 
 

Programas y Subprogramas Actividades 
01 Legislación Gobierno 01 Corporación municipal 
01-01 Dirección Superior 02 Auditoria Interna 
 03 Secretaria Municipal 
01-02 Dirección Ejecutiva 01 Alcaldía Municipal 
 02 Vice-Alcaldía 
 03 Gerencia General 
 04 Procuraduría 
 05 Recursos Humanos 
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02 Administración Financiera 01 Contabilidad 
02-01 Administración Financiera 02 Compras 
 03 Aseo Interno 
 05 Tesorería Municipal 
02-02 Administración Tributaria 01 Catastro 
 02 Control Tributario 
03 Administración de Servicios y Obras  
03-01 Servicios Públicos y Comercialización 01 Servicios Públicos y Comercialización 
 02 Sistemas de Alcantarillado Sanitario 
 03 Aseo Urbano 
 04 Rastro Municipal 
 05 Parques y Cementerios 
03-02 Obras Publicas 01 Gerencia Técnica 
 02 Diseño 
04 Desarrollo Comunitario y Medio Ambiente 01 Jefatura de Desarrollo Comunitario 
 02 Unidad Conservación Medio Ambiente 

 
Cumpliendo con la metodología oficializada por la SGJ,  la municipalidad, por el lado del gasto, 
ha estructurado cuatro programas con detalle de actividades y relación cuantificada por cada 
renglón presupuestario. Las actividades podrían considerarse como centros de costos que a su 
vez van conformando el costo de cada programa. 
 
1.4.7 Evaluación de las Competencias Asumidas por la Municipalidad 
 
Competencias de ley asumidas por el municipio 
 
Verifique cuantas de las siguientes funciones ha asumido el municipio: 
 
1. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo del municipio. 
2. Control y regulación del desarrollo urbano 
3. Ornato, aseo e higiene municipal 
4. Agua potable y alcantarillado para aguas negras y alcantarillado pluvial 
5. Construcción y mantenimiento de vías públicas 
6. Construcción y administración de cementerios, mercados y rastros 
7. Protección de la ecología, del medio ambiente y promoción de la 

reforestación 
8. Mantenimiento, limpieza y control sobre las vías públicas y urbanas, aceras, 

parques y playas 
9. Fomento y regulación de la actividad comercial, industrial, de servicios. 
10. Control y regulación de espectáculos y de establecimientos de diversión 

pública 
11. Suscripción de convenios con el gobierno central y con otras entidades 

descentralizadas con las cuales concurra en la explotación de los recursos, 
en los que figuren las áreas de explotación, sistemas de reforestación, 
protección del medio ambiente y pagos que les correspondan 

12. Promoción del turismo, la cultura, la recreación, la educación y el deporte 
13. Creación y mantenimiento de cuerpo de bomberos 
14. Prestación de los servicios públicos locales. Y mediante convenio, los 

servicios prestados por el Estado o instituciones autónomas, cuando 
convenga a la municipalidad 

15. Celebración de contratos de construcción, mantenimiento o administración 
de los servicios públicos u obras locales con otras entidades públicas o 
privadas, según su conveniencia, de conformidad con la ley 

16. Coordinación e implantación de las medidas y acciones higiénicas que 
tiendan a asegurar y a preservar la salud y bienestar general de la población 

17. Gestión, construcción y mantenimiento, en su caso, de los sistemas de 
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electrificación del municipio, en colaboración con la empresa nacional de 
energía eléctrica –ENEE- 

18. Coordinación de sus programas de desarrollo con los planes de desarrollo 
nacionales 

 
 
x 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la municipalidad de Juticalpa ha asumido la 
mayoría de las competencias en mas de 50% y en algunos casos se han establecidos 
convenios de cooperación. 
 
 
1.4.8 Evaluación de la Capacidad Técnica Municipal. 
 
El monto de los proyectos formulados en infraestructura social, económica, ambiental en los 
últimos dos años, oscila en el rango de los 500,000.00 – 600,000.000 lempiras y el monto de los 
proyectos contratados anda alrededor de los 100 mil dólares. 
 
Cuando es necesario, la municipalidad cuenta con tres ingenieros civiles para la supervisión de 
proyectos por montos mayores a $100,000.00. En los proyectos de inversión aprobados por la 
municipalidad no se aplican mecanismos de mantenimiento preventivo  por montos que oscilan 
alrededor de los 2 mil dólares.  
 
En la actualidad, se aplican manuales para el manejo del ciclo de proyectos de inversión 
aprobados por la Corporación Municipal. Sin embargo, los mismos solo son aplicados por los 
técnicos del FHIS u otras instituciones.    
 
 
1.4.9 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica. 
 
Entre las principales necesidades de asistencia técnica, se pueden mencionar las siguientes: 
 

 Capacitación en la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano y Territorial 
 

 Definición de un plan de monitoreo, como herramienta para las comisiones de 
acompañamiento del PEDM. 

 
Adicionalmente, es necesario fortalecer las capacidades orientadas a la elaboración de un 
manual para el manejo del ciclo de proyectos y en planificación estratégica participativa. 
 

1.5 Gobernabilidad Local y Transparencia. 
 
1.5.1 Relaciones de Comunicación Interna. 
 
Las relaciones de coordinación y comunicación son permanentes entre los diferentes 
departamentos administrativos y la corporación ya que siempre se está generando información 
para la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales. 
 
Estas decisiones municipales son tomadas por mayoría calificada, y representan acuerdos que 
constan en actas surgidas de sesiones de la Corporación Municipal. Para la toma de las 
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decisiones se suelen seguir procedimientos por medio de votación, análisis y posteriormente la 
toma de la resolución. 
 
Sin embargo, la municipalidad no cuenta con una política de información escrita o definida, pues 
la comunicación se realiza en función de actividades que se están realizando. 
 
De igual manera, no existe una dependencia responsable de realizar las tareas de divulgación. 
En ocasiones, y dependiendo de la actividad, se envían bandos a las aldeas y casco municipal 
para dar a conocer ordenanzas o disposiciones municipales, así como con el propósito de 
convocar a reuniones. 
 
Otro medio utilizado es  a través de los canales de televisión y cuñas radiales para dar a 
conocer disposiciones municipales. 
 
 
1.5.2 Cooperación y Vinculación Interinstitucional 
 
La presencia de organizaciones e instituciones han sido fundamental para el desarrollo del 
municipio.  
 
Existen varias instituciones, tanto a nivel gubernamental, como privado, con presencia en el 
municipio que apoyan a los sectores sociales más vulnerables y con las cuales la municipalidad 
establece canales de coordinación.. Entre ellas: 
 

 Secretaría de Salud. 
 Secretaría de Educación. 
 SAG. 
 AFE-COHDEFOR. 
 INA. 
 SANAA. 
 DEI. 
 Ministerio Público. 
 Fiscalía. 
 DGIC. 
 Registro Nacional de las Personas. 
 Policía Preventiva. 
 HONDUTEL. 
 Dirección Departamental de Educación. 
 Juzgados. 
 Ministerio del Trabajo. 

 
Estas relaciones le han permitido coordinar actividades y desarrollar convenios que han dado 
buenos resultados para el municipio.  
 
Por ejemplo, actualmente tiene una coordinación con el Programa  PRO-MESAS, cuyo objetivo 
es fortalecer a la municipalidad en varios de sus departamentos y así contar con herramientas 
que den agilidad a la atención y al desarrollo del municipio, tales como catastro, control 
tributario, presupuesto, contabilidad, informática, obras públicas y la unidad ambiental. 
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El proyecto abarca varios componentes: 
 

 Modernización del sistema informático municipal. 
 Manejo de cuencas. 
 Conformación de la oficina municipal de la mujer. 

 
Hasta la fecha, se han obtenido los siguientes resultados. 
 

 Plan Estratégico elaborado 
 Unidad Municipal Ambiental, descentralizada, fortalecida y equipada. 
 Componente de información fortalecido, equipado y personal capacitado. 
 Vivero forestal establecido (45,000 plantas, personal contratado). 
 Edificio del IHNFA construido y equipado, padres y niños capacitados. 
 Oficina de la Mujer creada y equipada, personal contratado. 

 
Asimismo, la municipalidad tiene convenios con la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), 
para la evaluación y control ambiental, brindándole una mayor participación al gobierno local, 
que de conformidad con su capacidad instalada estarían siendo certificados por la SERNA., 
entendiéndose que los proyectos en el municipio deberán ser gestionados obligatoriamente a 
través de la Unidad Ambiental Municipal. 
 
Adicionalmente, la municipalidad de Juticalpa mantiene relaciones con otros municipios donde 
se planifican acciones conjuntas para la optimización y racionalización en el uso de los recursos  
y forma parte de la Asociación de Municipios de Olancho, la cual ésta integrada por los 23 
municipios que conforma el departamento de Olancho. 

 

1.5.3 Políticas de Información de la Municipalidad y Mecanismos de 
Participación Ciudadana.  
 
Al realizar el análisis de las relaciones del gobierno local con las diferentes instancias de la 
sociedad civil reconocidas por la Ley de Municipalidades, se establece que en la actualidad no 
existen mecanismos de participación activos. 
 
Organización y Funcionamiento del CDM. 
 
El Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), fue organizado mediante cabildo abierto pero aun no 
funciona como tal. Las Comisiones de Transparencia, comité vial, de seguridad ciudadana y 
comisionado municipal, se reúnen ocasionalmente con la corporación, siendo mayor del 25% la 
participación de la mujer en dichas comisiones. La falta de motivación es que el CDM  no se 
reúne regularmente. 
 
El municipio cuenta con 128 patronatos, los cuales están registrados con sus respectivos 
reglamentos aprobados para cada uno de ellos, en las diferentes actividades que la 
municipalidad realiza y que tiene que ver con el desarrollo del municipio. La participación de los 
patronatos es en el marco de la cooperación y gestión ciudadana. En cuanto a la participación 
de la mujer, existe un registro de las juntas directivas de los patronatos. 
 
El proceso de elección de los patronatos como representantes de la sociedad civil organizada 
de ninguna forma está regulado según el Artículo 62 de la Ley de Municipalidades, en el cual se 
establece que las mismas serán a través de procesos democráticos claramente señalados. 
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Sumado a lo anterior, no se encontró en la Secretaría de la municipalidad un registro de cada 
uno de los patronatos existentes. 
 
Se han realizado cabildos abiertos  donde la participación de la población es mayor al 25%, 
pero menor al 49%. Por ejemplo, cabildos consultivos: 180 asistentes; cabildos de proyectos: 
356 asistentes. En dichos cabildos se ha notado que la mayoría de los asistentes son del 
género femenino, con una participación muy activa.  
 
Se revisó el libro de actas municipal de los últimos tres años, para consultar las actas de los 
cabildos o asambleas públicas realizadas, encontrándose que no se efectúan los cinco cabildos 
abiertos anuales según el precepto legal. Solamente se realizan cuando son requeridos para la 
priorización de proyectos, o asambleas generadas por las acciones de participación ciudadana 
exigidas por el FHIS. 
 
Entre otros mecanismos de participación que promueve la municipalidad, están los plebiscitos, 
asambleas comunitarias, territoriales, encuentros de patronatos. 
 
En relación con los alcaldes auxiliares, si bien es cierto que cada una de las comunidades 
cuenta con un propietario y un suplente, su labor se enmarca en la entrega de citaciones, velar 
por el cumplimiento de las ordenanzas, demeritándose el papel que como representante del 
gobierno local deberían de asumir, especialmente el de ser un canal de comunicación entre las 
autoridades locales y la comunidad. 
 
 
1.5.4 Mecanismos de Rendición de Cuentas. 
 
La Rendición de cuentas a la Secretaría de Gobernación y Justicia se efectúa en las fechas 
programadas de acuerdo a los lineamientos de esa Secretaría y utilizando los formatos 
aprobados para efectos de control. 
 
La municipalidad, por medio de la Auditoría Interna, elabora la rendición de cuentas de los 
períodos finalizados,  trabajo que se prepara de acuerdo a la metodología diseñada por la  
Contraloría General de la República (CGR), ahora Tribunal Superior de Cuentas.  
 
Al contrastar las rendiciones presentadas con los requerimientos establecidos en el manual de 
la CGR, se constata que están correctos y que responden a las liquidaciones de ingresos y 
gastos según la ejecución presupuestaria y a los estados contables de resultados y balance 
general. 
 
 
1.5.5 Funcionamiento de los Comités de Transparencia Municipal. 
 
La Comisión de Transparencia Municipal, actualmente esta funcionando como instancia de 
control social. Ésta dirigida por el Sr. Henry Ruiz, quien se reúne periódicamente con las 
autoridades y funcionarios municipales. El número de mujeres que participa es menor al 25% 
 
Las auditorias realizadas son parciales. Asimismo, se tiene acceso a la contabilidad u otro 
documento que se solicite. El presupuesto municipal se elabora participativamente, para lo cual  
participan todos los departamentos de la municipalidad. La Corporación Municipal tiene voz y 
voto. 
 



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO, MUNICÍPIO DE JUTICALPA, OLANCHO COFINSA 

 45

1.5.6 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica.  
 
Entre las principales necesidades identificadas para asistencia técnica, se pueden mencionar 
las siguientes: 
 

 Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Municipal a nivel de todas sus comisiones.  
 Mejoramiento y fortalecimientos de los mecanismos para dar seguimiento a los 

convenios y acuerdos, mejorar los procesos de información a la población sobre las 
inversiones y gastos de la municipalidad y las auditorias sociales con el fin de 
institucionalizar el proceso para una mayor transparencia 

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

 
2. Fomento del Potencial para el Desarrollo Económico 
Sostenible. 
 

2.1 Principales Actividades Económicas. 
 
La producción de los granos básicos ocupa un lugar preponderante en la economía del 
municipio, principalmente para las familias de los pequeños productores y los cultivos 
permanentes, como el café con aproximadamente 1.280 productores inscritos en el IHCAFE. 
 
Las actividades económicas sobresalientes a las que se dedican los pobladores, son de tipo 
agrícola y forestal, siguiendo en importancia la producción agroindustrial y en menor escala las 
actividades de ganadería y comercio.  
 

2.2 Funcionamiento de Promoción de la Municipalidad en el Empleo y 
la Producción y Vocaciones Productivas.   
 
La municipalidad no tiene ningún programa específico en lo referente a la inversión para la 
promoción de la industria, comercio y servicios. Estos sectores solamente son promovidos 
ocasionalmente  en las ferias patronales o en algún tipo de eventos especiales.  
 
La municipalidad no presenta alternativas económicas para el municipio, solamente en 
proyectos de beneficencia da apoyo en alquiler de maquinaria y proporciona servicios. 
 
En la actualidad el municipio tiene una visión y estrategia para el desarrollo económico, pero la 
participación de la sociedad es muy limitada, debido a la falta de personal para la promoción del 
desarrollo económico sostenible y el fomento del empleo. 
 
El gobierno local dispone en forma limitada de recursos financieros y no tiene renglón alguno en 
el presupuesto para promocionar el desarrollo económico. Son pocas las actividades que se 
han ejecutado orientadas a este fin. 
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Tampoco realiza acciones permanentes encaminadas en atraer la industria o la inversión 
privada. Generalmente, los intentos o esfuerzos para atraer la inversión se efectúan 
esporádicamente, durante las épocas de ferias y semana santa. Esto es debido principalmente 
a que la municipalidad no articula o intermedia para que los entes privados y públicos unan 
esfuerzos para el desarrollo de actividades productivas y al hecho de que la municipalidad no 
gestiona servicios de apoyo a la producción como un mecanismo de incentivo para los 
inversionistas privados. 
 

2.3 Actividades Concretas en Turismo.  
 
El municipio de Juticalpa se encuentra rodeado de singulares atractivos turísticos que 
constituyen excelentes oportunidades de desarrollo económico y social. 
 
El Monumento Nacional El Boquerón se encuentra a unos 30 Km de Juticalpa, sobre la 
carretera a Catacamas. Según la tradición, en esta zona se encontraba establecido el original 
San Jorge de Olancho, que fuera destruido por la erupción de un volcán. Los pobladores que 
sobrevivieron emigraron y fundaron lo que hoy es la Ciudad de Olanchito hacia el Norte, en el 
vecino departamento de Yoro. En realidad, la destrucción no fue debido a un volcán, sino a una 
pertinaz lluvia que causó una severa inundación.  
 
El asunto es que el Boquerón, además de ser objeto de muchas leyendas, es un sitio con una 
singular belleza natural. El acceso más fácil a este monumento nacional es por la carretera que 
une a Catacamas con Juticalpa.  
 
Para disfrutar al máximo este bello sitio, es recomendable llevar un guía. La tour operadora 
Turisol ofrece excursiones a El Boquerón saliendo de Juticalpa o de Catacamas. 
 
Adicionalmente, la casa de la cultura de Olancho, con sede en Juticalpa, prepara un gran 
proyecto de desarrollo turístico- arqueológico para dar a conocer al mundo las bellezas 
naturales de Olancho y su enorme riqueza cultural que nada le envidia a otras partes del país. 
 
El sueño, se conoce como ¨Proyecto Chichicaste¨ debido a que pretenden iniciar sus 
operaciones en el sector de la comunidad de Chichicaste en el municipio de San Francisco de 
la Paz a unos 35 kilómetros de la ciudad de Juticalpa. La casa de la cultura ha iniciado una 
serie de actividades en un gran numero de cuevas que hay en el sector (sin incluir las Cuevas 
de Talgua) y en los municipios de Juticalpa y San Francisco de la Paz donde se han realizado 
trabajos de espeleología y de arqueología para determinar el valor de la cueva en si y también 
su valor en cuanto a los hallazgos de viejas culturas que las habitaron y utilizaron.  
 
Sin embargo, pese a estas potencialidades, la municipalidad de Juticalpa no tiene definida una 
verdadera estrategia para el desarrollo turístico y sus actividades bajo estas líneas no están 
claramente definidas. 
 
La municipalidad debe  implementar acciones de mejora y fortalecimiento orientadas a crear 
una Unidad Técnica de Turismo al interior de la estructura municipal y que la misma cuente con 
la capacidad operativa y conocimientos técnicos para ejecutar sus acciones de promoción como 
destino turístico. Debe desarrollar un Plan de Uso Publico en el cual se identifiquen las zonas 
que pueden ser utilizadas para actividades turísticas sin perturbar los recursos del área 
protegida, incrementar las acciones de protección y concientización  de manera conjunta con la 
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Unidad de Medio Ambiente y debe mejorar las capacidades y conocimientos de los empleados 
públicos en aspectos de turismo para que los mismos realicen un efecto multiplicador en la 
población del municipio.  
 

2.4 Relevancia de la Forestería Comunitaria.      
 
La Forestería comunitaria implica involucrar a las comunidades en la gestión del desarrollo 
forestal, donde los habitantes o pobladores de determinadas zonas, son gestores y autores de 
su propio desarrollo. 
 
En la actualidad, la forestería comunitaria está orientada a mejorar el manejo de los recursos 
naturales y a crear riqueza en los asentamientos humanos que viven en áreas o zonas de 
bosque, permitiéndoles un desarrollo integral y sostenible con el medio ambiente. 
 
Las prácticas de la forestería comunitaria, se refieren principalmente a la aplicación de 
tecnología y procesos de desarrollo forestal rural comunitario, tendientes al involucramiento de 
las comunidades, grupos cooperativos y demás productores. Esto con el fin de crear 
capacidades técnicas y operativas a través de instrumentos como planes y convenios de 
manejo forestal sostenible.    
 
En el caso del municipio de Juticalpa, considerando la forestería comunitaria como una 
actividad para promover la agricultura sostenible mediante la aplicación de técnicas agrícolas en 
armonía con el medio ambiente, existen oportunidades en Campamento que hay que 
aprovechar para seguir ejemplos exitosos y relevantes  como el del Proyecto Lempira Sur, que 
promueve la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
conocida por sus siglas en inglés (FAO) y la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras 
(SAG). 
 
 

2.5 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica. 
  
Entre las principales necesidades de asistencia técnica, se pueden mencionar las siguientes: 
 

 Capacitación para la formación de micro empresas (formación, funcionamiento, 
administración, estándares de calidad) 

 Desarrollo de alternativas económicas y de apoyo a la producción 
 En fortalecimiento al tema de asociaciones. 
 Desarrollo de mecanismos de fomento para la inversión 
 Elaboración y gestión de perfiles de proyectos  

 
También se requiere la formación técnica orientada al fortalecimiento de las capacidades en el 
área de turismo con el fin de crear una unidad de turismo que sea la responsable de desarrollar 
el turismo en el municipio con el apoyo de la municipalidad y demás actores privados. 
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3. Desarrollo Social Incluyente. 
 

3.1. La Organización y Cobertura de los Servicios Públicos 
Municipales.  
 
La municipalidad cuenta con un Departamento de Obras y Servicios Públicos, del cual 
dependen las unidades de obras públicas y servicios públicos. Estas unidades en cooperación 
con el departamento del Juzgado de Policía, coordinan todas las actividades para el buen 
funcionamiento y mantenimiento de los servicios brindados por la municipalidad. 
 

 Rastro Municipal 
 Tren de Aseo 
 Alcantarillado Sanitario 
 Cementerio  

 
Adicionalmente el municipio cuenta con otros servicios públicos, mismos que no son 
administrados por la municipalidad, estos son: 
 

 Mercado 
 Agua potable  
 Bomberos 

 
A continuación se presenta la situación actual de los servicios públicos existentes en el 
municipio. 
 
Rastro Municipal 
 
El municipio cuenta con un rastro, mismo que es administrado por la municipalidad. Sin 
embargo, por la mayor demanda derivada del crecimiento poblacional, su funcionamiento está 
sobresaturado, por lo que no satisface la demanda, ni cumple con las normas y técnicas de 
higiene.  
 
Es por ello que la municipalidad se ha visto en la necesidad de construir un nuevo edificio, 
mismo que reunirá todos los requerimientos necesarios para tales actividades.   
 
En la actualidad, el rastro cuenta con: 
 

 Administrador 
 Inspectores (2) 
 Jefe de matanza 
 Cuatro aseadoras 
 Fiel del rastro 

 
Tren de Aseo 
 
La municipalidad cuenta con un sistema de recolección de desechos sólidos. Sin embargo la 
cobertura no es en todo el municipio, solo es del 80% en el área urbana tanto en barrios y 
colonias. 
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Para ejecutar las actividades de recolección de desechos sólidos, la municipalidad cuenta con 
el siguiente personal: 
 

 Supervisores de aseo (2) 
 Motoristas (2) 
 Aseadoras (11) 

 
El funcionamiento del servicio es regular, pero debido a las limitaciones de personal y equipo, la 
alcaldía hace un gran esfuerzo por mantener aseada la ciudad. Los desechos sólidos son 
dispuestos finalmente el crematorio municipal. 
 
Alcantarillado Sanitario 
 
Este servicio en la actualidad solamente se está prestando en una forma parcial, ya que su 
cobertura solamente es en el centro de la ciudad. En este año, se puso en funcionamiento en 
colonias y barrios, como ser: 
 

 Miguel Paz Barahona  
 Solidaridad 
 Merolca 

 
Cementerio 
 
Este predio municipal, es administrado por la municipalidad y para ello cuenta con personal 
asignado directamente para el mantenimiento del mismo, el cual se lleva a cabo cuatro veces al 
año aproximadamente. 
 
Mercado 
 
El municipio, cuenta con un mercado público, mismo que es manejado por una sociedad de 
locatarios, los que, a su vez,  pagan a la municipalidad 15 lempiras mensuales por concepto de 
arrendamiento del local. 
 
Ésta modalidad puede considerarse como el inicio del enfoque de la descentralización de los 
servicios municipales. 
 
Agua potable. 
 
El servicio de agua potable es manejado por el SANAA y su cobertura en el área urbana es 
mayor al 85%. 
 
En el área rural el Proyecto PRRACAGUA de La Unión Europea, se encuentra desarrollando 
sistemas de abastecimientos de agua comunales, mediante la construcción de pozos como 
también la construcción de acueductos por gravedad. 
 
Para un futuro se tiene proyectado la municipalización del servicio del agua potable.  
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Bomberos    
 
La municipalidad es la encargada de recaudar la tasa referente a los bomberos, cuyos ingresos 
son traspasados de forma mensual a dicha institución, para el buen funcionamiento de este 
servicio en el municipio. 
 
Tasa por Servicios 
 
De acuerdo al Plan de Arbitrios, la municipalidad presenta la siguiente estructura en las tasas 
por servicios municipales ofrecidos. 
 

Servicios Públicos Tasas de cobros 
Agua  SANAA 
Alcantarillado 16-60 Según Plan de Arbitrios/valor catastral 
Rastro Lps100.00 por cabeza  
Mercado Sociedad de Locatarios 
Cementerio 560 el lote 
Aseo de calles y espacios públicos 12-33 domestico y 23-200 comercial 
Bomberos 10-20 domestico y 20-45 comercial 
Otros. Medio ambiente 10-20 domestico y 10-45 comercial 
Seguridad ciudadana 3-16  
Tren de aseo 20-60 domestico y 23-200 comercial 

 
En la actualidad la municipalidad no cuenta con un programa de ampliación y apertura de 
servicios públicos.  

3.2 Programas de Desarrollo Social, Cultural y Comunitario.          
 
La municipalidad ha implementado y apoya programas culturales y comunitarios en el 
municipio. Generalmente el apoyo se orienta al desarrollo de programas como domingos 
familiares, que es un tipo de feria donde la población puede disfrutar de comida típica y comprar 
artesanías. 
 
Adicionalmente, la municipalidad tiene planificado algunas actividades que se orientan al 
desarrollo de otros programas culturales, entre ellos: 
 

 Aniversario de Juticalpa 
 Feria de Juticalpa 
 Celebración Navideña  
 Celebración del Día de la Madre     

 
La participación de la población en los diferentes programas culturales es mayor al 50%, ya que 
la población es entusiasta a este tipo de evento. Asimismo, en el presupuesto municipal se 
contempla el financiamiento de programas culturales, por un monto de Lps. 150,000.00, con lo 
cual se muestra el grado de interés de las autoridades municipales para promover y desarrollar 
programas de desarrollo social y comunitario orientados a mantener la identidad cultural de los 
pobladores del municipio. 
 
Adicionalmente, el municipio cuenta con una casa de la cultura, cuyas actividades son 
representaciones de la promoción de la cultura del municipio. 
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La Casa de la Cultura, ha iniciado una serie de actividades en un gran numero de cuevas que 
hay en el sector (sin incluir las Cuevas de Talgua), sino, otras que están mas cerca y en los 
municipios de Juticalpa y San Francisco de la Paz donde se han realizado trabajos de 
espeleología y de arqueología para determinar el valor de la cueva en si y también su valor en 
cuanto a los hallazgos de viejas culturas que las habitaron y utilizaron. 
  
En las cuevas de Chichicaste se encontraron unos policromados de primer orden y también 
algunos bicromados de negro sobre anaranjado y con una gran riqueza de motivos impresos 
que data del año 800 después de Cristo. 
 
Es importante que la gente sepa cuando se expongan al público que fueron halladas juntas para 
poder explicar algunas de las costumbres de la época en que fueron hechas y la riqueza 
existente en el arte cerámico.  
 
Una vez identificadas cada una de las piezas, serán exhibidas al publico y para ello se 
requieren estantes donde ser exhibidas, textos que expliquen a los visitantes que es lo que esta 
viendo y las funciones que desempeñaba en la sociedad que las creo y su relación con otros 
objetos para poder reconstruir como era la relación social y económica de esa sociedad.  
 
La municipalidad cuenta con un Consejo Cultural Municipal formado por el Alcalde, Vice alcalde 
y Secretario, responsable de promover el desarrollo cultural y comunitario del municipio. 
 

3.3 Equidad de Género. 
 
Las acciones desarrolladas por la Municipalidad de Campamento en pro de la igualdad de 
condiciones y la equidad de género no son muy satisfactorias por lo que requiere de mayor 
trabajo para lograr verdaderamente igualdades de oportunidades al nivel de todo el municipio, 
es necesario establecer programas y proyectos concretos con instituciones y organismos que 
promuevan la equidad, y que a través de estos programas o proyectos se incluyan todos los 
sectores productivos del municipio. 
 
La Corporación Municipal, no está de acorde con Ley de Igual de Oportunidades, ya que el la 
actualidad sólo una mujer forma parte de la misma. 
 
En el caso de los empleados contratados, si existe igualdad, esto se refleja en el número de 
mujeres que ostentan cargos de importancia y de toma de decisiones, entre ellos: 
 

 Secretaría Municipal 
 Administración 
 Tesorería 
 Auditoría 
 Control Tributario 
 Contabilidad y Presupuesto 
 Gerencia Desarrollo 

 
Con el fin de promover la equidad de género, la municipalidad está coordinado actividades 
orientadas a este fin. Estas actividades se están coordinando con: 
 

 Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) 



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO, MUNICÍPIO DE JUTICALPA, OLANCHO COFINSA 

 52

 Instituto Nacional de la Mujer (INAM) 
 
Toda actividad orientada a la promoción de la igualdad de oportunidad  y la equidad de género, 
es coordinada por medio de la oficina de la mujer con la que cuenta la municipalidad. 
 

3.4 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica.  
 
Las necedades de asistencia técnica, se centran en el fortalecimiento del Departamento de 
Obras y Servicios Públicos, con el fin de implementar un programa de supervisión y revisión de 
los servicios, en especial  la estructura de administración de los mismos. 
 
Se vuelve altamente prioritario reforzar la formación de los recursos humanos en las áreas 
administrativas y técnicas referentes al manejo de los servicios públicos, con el objeto de 
mejorar su prestación y los índices de rentabilidad financiera.   
 
Adicionalmente se requiere: 
 

 Enfocar esfuerzos para que el desarrollo cultural y comunitario se incrementen,  mejore 
y  fortalezca.  

 Fortalecer a la oficina de la mujer, con el fin de desarrollar y promover eficientemente la 
igualdad de oportunidad y la equidad de género en el municipio. 

 
 

4. Desarrollo Ambiental Sustentable. 

4.1 Diagnóstico Ambiental del Municipio. 
 
El municipio de Juticalpa se encuentra ubicado en la parte central del departamento,  según el 
régimen de propiedad, las áreas forestales están clasificadas en públicas y privadas. La primera 
categoría comprende las áreas estatales y ejidales; la segunda, los terrenos forestales en 
manos privadas. 
 
Aunque la mayoría de las tierras de las municipalidades son de tenencia ejidal, algunas, como 
esta  Municipalidad, tienen tierras que han comprado a dueños particulares y por eso se les 
denomina tierras privadas municipales. 
 
En las últimas décadas, el deterioro ambiental ha constituido una seria preocupación en la 
sociedad e instituciones públicas y privadas; pues anteriormente por la ignorancia, la falta de 
educación y por aspectos de cultura general no se asociaba la problemática ambiental con el 
desarrollo que estaba teniendo el departamento de Olancho; hoy la situación ha tomado un 
tanto diferentes, con la presencia del Centro Universitario Nororiental (CURNO), Universidad 
Católica de Honduras (UNICAH) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se ha dado una 
mejora en el nivel educativo y cultural de la población permitiendo que las personas e 
instituciones tomen conciencia que el daño al medio ambiente reduce las posibilidades de 
desarrollo y una mejor calidad de vida.  
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Ante estos cambios la municipalidad de Juticalpa ha considerado prioritario liderar a la 
comunidad en la búsqueda de un medio ambiente saludable como elemento indispensable para 
alcanzar el desarrollo socioeconómico que este municipio se merece. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados por la municipalidad, en materia de conservación y 
protección de los recursos naturales, son muy pocos los logros alcanzados en la formulación, 
implementación o ejecución  de proyectos,  lo que ha traído un avance en la degradación del 
medio ambiente la que se agravará al no contar con proyectos orientados a realizar acciones de 
mitigación. Sumado a ésta situación, la municipalidad no cuenta con un diagnóstico de los 
recursos naturales, limitando aún más su gestión ambiental. 
 

4.2   Capacidad Municipal para la Gestión Ambiental. 
 
La municipalidad de Juticalpa cuenta  con  la Unidad de Medio Ambiente (UMA), para realizar la 
gestión ambiental, cabe destacar que la Unidad Ambiental Municipal con el apoyo del Programa 
PROMESAS, se ha  fortalecido, lo que le ha permitido obtener el certificado de 
descentralización de la SERNA, pudiendo realizar acciones de licenciamiento en el recurso, 
agua, bosque y suelo para la gestión ambiental, y con ello obtener recursos económicos que le 
permitirán la ejecución de proyectos, orientados a la conservación y protección de los recursos 
naturales contando para ello con personal suficiente y capacitado, equipo técnico y de oficina, 
medios de transporte y las condiciones idóneas para la realización de una gestión ambiental 
excelente. 
 
Sin embargo esta municipalidad carece de un diagnóstico de sus recursos naturales, que le 
permita identificar objetivamente los recursos con que cuenta el municipio, lo que le ha 
dificultado su labor de gestor ambiental,  ejecutar acciones fuertes para el control de incendios 
forestales, tala ilegal del bosque, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas así 
como la gestión y manejo de los desechos sólidos. 
 

4.3 Problemática Ambiental Municipal. 
 
Las causas del deterioro ambiental y la vulnerabilidad del ecosistema en el municipio de 
Juticalpa tiene sus raíces, entre otras, en el desordenado crecimiento poblacional y la 
explotación irracional del recurso bosque, incendios forestales para la expansión de la frontera 
agrícola y la ganadería extensiva,  lo que pone en precario las cuencas hidrográficas. De hecho, 
la ciudad de Juticalpa se abastece de agua supliendo a un gran número de barrios y colonias 
con aguas subterráneas, la contaminación de agua por mieles resultado de labores de 
caficultura; ello se agrava por  la carencia de en buen relleno sanitario y la generación de una 
gran cantidad de residuos sólidos que, unido a su mal manejo, genera la contaminación de 
aguas subterráneas y superficiales por lixiviación, así como la contaminación atmosférica por la 
proliferación de quemas de basuras caseras. Agregado a ello está la quema de grandes 
extensiones de terreno en la preparación de tierras para el cultivo agrícola.   
 
La destrucción del recurso bosque, contaminación de las aguas y la modificación en el uso del 
recurso suelo producto de la agricultura migratoria, ganadería extensiva, y explotación 
comercial y no comercial del bosque, refleja un uso inadecuado y una degradación de los 
recursos naturales del municipio de Juticalpa. 
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4.4 Marco Legal Aplicable e Instrumentos para Administrar Recursos. 
 
La Unidad Municipal del Ambiente (UMA), fue creada para promover la gestión ambiental 
municipal, siendo la Ley de Municipalidades la que confiere al municipio una amplía gama de 
responsabilidades sobre los recursos naturales y medio ambiente bajo su jurisdicción.  
 
Adicionalmente, la Ley General del Ambiente, en su Artículo 5 estipula que “Los proyectos, 
instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada, susceptible de contaminar 
o degradar el ambiente, los recursos  naturales o el patrimonio histórico cultural de la nación, 
serán precedidos obligatoriamente de una evaluación de impacto ambiental (EIA), que permita 
prevenir los posible efectos negativos”.  
 
En un principio, estas autorizaciones ambientales y su respectivo seguimiento eran manejadas 
exclusivamente por el Gobierno Central, donde el papel de las alcaldías era reducido a la 
extensión de una carta que informará acerca del estado de avance del proyecto bajo 
evaluación.   
 
A partir del año 2004, se iniciaron a suscribir convenios de cooperación interinstitucional con las 
municipalidades que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), consideraba 
técnica y logísticamente preparadas para realizar ciertas tareas de gestión ambiental, incluidas 
las autorizaciones ambientales.  Sin embargo, en la práctica aún no existe claridad acerca del 
procedimiento a seguir o el papel de la UMA en dichas autorizaciones.   
 

4.5 Planes de Manejo Participativos. 
 
Los planes de manejo forestal que se desarrollan no están plenamente registrados, sin embargo  
existen actividades de supervisión, coordinación con los diferentes responsables de dicha 
ejecución haciéndose necesaria una mayor colaboración de parte de la fiscalía del ambiente 
para ejercer un control eficiente en la explotación racional del recurso bosque, protección de las  
cuencas productoras de agua y mitigar la degradación del medio ambiente. 
 
Como instrumento para administrar, proteger y conservar  los recursos del municipio la 
municipalidad de Juticalpa  ha delegado esta función en su Unidad Ambiental Municipal (UMA) 
esperando que con su fortalecimiento y descentralización se vuelva eficiente y eficaz para tener 
un entorno saludable. 
 
La visión estratégica ambiental sustentable de la Municipalidad de Juticalpa contenida en la 
Estrategia Participativa para el Desarrollo Integral del Municipio contempla la participación 
ciudadana así: 
 
1. Creación de las juntas de aguas  para el manejo, conservación y protección de las 

microcuencas, dando capitación y asistencia técnica para una labor eficiente. 
2. Indemnización a personas ubicas en zonas de reserva y que realizan actividades agrícolas. 
3. Pago por servicios ambientales, y ofrecimiento de servicios municipales a personas 

ubicadas en las microcuencas. 
4. Expropiación de acuerdo a los parámetros de la nueva Ley Forestal. 
5. Diseño y aplicación de planes de manejo que cumplan con lo estipulado en la Ley Forestal 
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6. Creación de grupos de vigilancia ciudadana para la prevención y control de incendios 
forestales. 

 
Alcanzada la descentralización y por ende con capacidad de autogestión la Unidad Ambiental 
Municipal se formula como perspectivas de futuro las siguientes. 
 
Gestión Local de Riesgo  
 
Integración de la ubicación de puntos de riesgo dentro del sistema geográfico digitalizado de la 
municipalidad. Por lo que, en primera instancia deberá insertarse un componente de 
identificación participativa de riesgos en el proceso de actualización de la información catastral. 
Además, es necesario desarrollar lineamientos de construcción que disminuyan la 
vulnerabilidad de la población, tanto para estructuras comunitarias (puentes y caminos), como 
para las áreas residenciales con potencial a ser afectadas por fenómenos naturales 
 
Delimitación de Control del Avance de la Frontera Agrícola 
 
Brindar a capacitación y consientización a los agricultores sobre la importancia de la 
conservación de los recursos naturales, y brindarles transferencia de tecnología para un mejor 
aprovechamiento de los recursos, y así evitar la destrucción de la cobertura vegetal, y la 
contaminación del agua, aire y suelo. 
 
Recolección y Manejo de Residuos Sólidos y su Disposición Final. 
 
Disminuir la contaminación por basuras  principalmente en el área urbana de la     ciudad de 
Juticalpa mediante: 
 

 Recolección domiciliaria mediante el diseño de una ruta idónea,  
 Instalación de contenedores para una mejor disposición. 
 Contratación de una compañía privada de recolección para mayor eficiencia y eficacia 

de los recursos. 
 Barrido permanente de las calles pavimentadas de la ciudad. 
 Manejo final de los desechos 
 Construcción de un relleno sanitario 
 Garantizar a sus habitantes una mejor calidad d vida. 

 
Zonas eco - turísticas y micro cuencas. 
 
Para complementar el desarrollo integral de Juticalpa se  tendrá como base el ordenamiento 
territorial, tomando en cuenta el modelo  (manejo integral territorial de cuencas hidrográficas) 
 
Se hace necesario la identificación, ubicación, monitoreo y manejo de las zonas destinadas 
para parques eco – turísticos tomando en consideración su cobertura vegetal, biodiversidad, así 
como ubicación de senderos, preparación de guías turísticas  
 

 Fomentar el desarrollo turístico mejorando las condiciones físicas, vías de acceso, de las 
zonas disponibles. 

 Desarrollo Sustentable del Municipio, protegiendo y conservando sus recursos. 
 Formación y Capacitación de guías eco turísticas. 
 Mapeo de las zonas, construcción de senderos y áreas de descanso. 
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Como ejes estratégicos se contemplan: 
 

 Explotación y racionalización de los recursos. 
 Promoción y desarrollo eco – turístico. 

 
Cabe destacar que actualmente existe una propuesta de transformación institucional en el 
sector ambiental, que tiende a una gestión más desconcentrada y descentralizada de la 
explotación y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.  
 

4.6 Coordinación e Instituciones con Intervención Ambiental en el 
Municipio 
 
En Juticalpa están presente diferentes instituciones nacionales con el propósito de realizar 
actividades orientadas a velar por la prevención, conservación y protección del medio ambiente, 
lamentablemente no existen convenios ni acuerdos institucionales que permitan desarrollar 
acciones conjuntas para aunar esfuerzos recursos hacia un mismo objetivo; muy pocas 
acciones se han desarrollado sobre todo poniéndose de acuerdo en forma verbal. 
 
Las instituciones que tienen intervención en el municipio, son: 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA / SAG 
 
Ejecuta estudios de factibilidad para la explotación de acuíferos; transferencia de tecnología, 
educación ambiental, eficiencia productiva, proporciona financiamiento agroforestal 
condicionaos a la protección del medio ambiente, cubriendo con estas acciones todo el 
municipio de Juticalpa.  
 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA / SENASA. 
 
Dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con funciones específicas orientadas 
a la Capacitación de agricultores en sanidad agropecuaria, controla la entrada y salida de 
productos sanos producidos en el departamento, realiza acciones de campo orientadas a la  
investigación sobre flora y fauna. 
 
DIRECCION DE CIENCIA Y TCNOLOGIA AGROPECUARIA / DICTA. 
 
Dependencia de la Secretaria de Agricultura y Ganadería que ejecuta acciones destinadas a la 
mejorar hatos ganaderos capacitando y brindando asistencia técnica en inseminación artificial, 
rendimiento productivo en ganado de leche y de carne, caficultora y pesca, así como la 
introducción de nuevas especies animal y variedades vegetales cubriendo todo el departamento 
de Olancho. 
 
SERVICIO DE EDUCACION Y CAPACIATACIO AGROPECUARIA / SEDUCA 
 
Dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería dedicada ha brindar asistencia 
técnica, control de contaminación en el recurso agua, suelo, aire y bosque, prevención, 
tratamiento y erradicación de  enfermedades en plantas y animales. 
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SERVICIO DE INFORMACION AGROPECUARIA / INFOAGRO. 
 
Dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que orienta sus acciones a Fomento 
agrícola, capacitación en gestión ambiental y administrativa 
 
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA / BANADESA 
 
Otorga Financiamiento a productores agrícolas y ganaderos, asistencia técnica. 
 
CORPORACION HONDURENA DE DESARROLLO FORESTAL / COHDEFOR. 
 
Autoriza el aprovechamiento comercial del bosque ejidal y nacional, supervisa los planes de 
manejo, autoriza el aprovechamiento de madera no comercial, formula planes contra incendios, 
capacitación. 
 
FAMILIA Y MEDIOAMBIENTE / FAMA. 
 
Institución privada dedicada a otorgar créditos agrícolas a micro empresarios. 
 
INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ / IHCAFE. 
 
Institución dedicada a brindar asistencia técnica para el Mejoramiento de variedades, agricultura 
orgánica, productividad con valor agregado, protección del ambiente. 
 

4.7 Necesidades de Formación Asistencia Técnica y Capacitación de 
los Recursos Humanos para Mejorar la Gestión del Ambiente y 
Riesgos 
 
Entre las principales necesidades de formación de recursos humanos en estas áreas podemos 
mencionar por su orden prioritario  las siguientes:  
 

1. Elaboración de los diagnósticos ambientales para la emisión de licencia. 
 

2. Capacitación sobre la descentralización conjuntamente con la legislación y  
funciones  definidas para la unidad de medio ambiente  

 
3. Capacitación y asistencia técnica en la instalación de una planta de tratamiento, 

manejo de relleno sanitario, manejo de desechos sólidos y reciclaje  
 

4. Operación y mantenimiento de alcantarillado sanitario  
 

5. Operación y manejo del rastro público. 
 

6.  Manejo de áreas protegidas. 
 

7. Diagnóstico de los recursos naturales del municipio, elaboración de planes de 
manejo en áreas protegidas productoras de agua y elaboración del manual de 
funciones.  
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ANEXO 
 

Juticalpa: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BOLETAS. 
 
 

Categorías Municipalidad COFINSA 

1. Desarrollo Institucional  para un Buen Gobierno. 
1.1 Municipio Administrado con Responsabilidad y Calidad. 
 

Instrumentos de Administración. 
¿Existe un Manual de Organización 
y Funciones? 

Si  
- el organigrama actualizado 
-  las funciones de cada unidad 

claramente definidas 
-  el perfil de los puestos de los 

funcionarios municipales 
-  la descripción de las tareas y 

funciones de cada puesto 
-  el manual se aplica, aunque 

incompleto. 
 

Sí, pero es necesario verificar 
si el manual tiene: 
-  el organigrama actualizado, 
-  las funciones de cada unidad 
 claramente definidas 
-  el perfil de los puestos de los 
 funcionarios municipales 
-  la descripción de las tareas y 
Funciones de cada puesto. 
-  el manual se aplica, aunque 
Incompleto. 
Elaboración de indicadores y asistencia 
técnica para verificar si los departamentos 
cumplen en su totalidad las funciones 
asignadas. 

¿Existe un Manual de 
Procedimientos? 

No Si, pero no se aplica. 
 No sabe quien lo elaboró ni quien es el 
responsable. 

¿Se aplican los Reglamentos 
Básicos para la Gestión Municipal?    
 

Mas del 75% de la reglamentación 
indispensable 

Se aplican menos del 75% de la 
reglamentación indispensable. 

¿Existe una Unidad Técnica 
Municipal que planifique y dé 
Seguimiento a  los Planes de 
Trabajo? 

Si  la UTM esta constituida 
formalmente y sostiene reuniones 
periódicas, tiene ingeniero civil y 
equipamiento 

En la Boleta no aparece esta interrogante 
de manera específica, pero producto de la 
investigación se determino que no existe 
una Unidad Técnica Municipal. 

Instrumentos de Planificación. 
¿Cuentan con un Sistema de 
Información administrativo 
Financiero? 

Si pero  contiene todos los 
módulos integrados y la 
corporación municipal se apoya en 
esto para la toma de decisiones 
además es computarizado   
 

SI. contiene todos los módulos integrados 
y la Corporación Municipal se apoya en 
este para la 
toma de decisiones. 
Además es computarizado. 
Si y es analizado ejemplo: cuando el 
alcalde y al corporación siempre pide 
información a presupuesto. , capacitación 
auditoria fiscal, 

¿Existe un Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal (PEDM) 
Elaborado y ejecutado 
participativamente? 

No se comienza a elaborar a 
través de una consultoria y gracias 
a la cooperación canadiense 

SI. - Ampliación de cobertura y 
calidad de servicios públicos 

- Desarrollo y diversificación de la 
producción 

-  Sistema de intercambio de información 
entre municipalidad y comunidades 
para la toma de decisiones 
concertadas 

-  Ecoturismo, etnoturismo, otros tipos de 
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Categorías Municipalidad COFINSA 

turismo 

- Protección de los recursos naturales del 
municipio. Pero todavía no lo han recibido 
del ministerio de gobernación por lo tanto 
no lo conocen plenamente  

¿En la formulación del PEDM Se 
contemplan las necesidades y 
demandas de hombres y mujeres 
por separado y la sostenibilidad 
ambiental? 

Si esta considerado  en el proyecto 
de formulación del PEDM  

SI. está considerado en las ideas de 
proyectos. Se reunieron con las 
comunidades, se plantearon los 
problemas participativamente, se 
priorizaron los proyectos FHIS. 
 

¿Existe un plan de inversiones 
Municipales? 

SI y además se ha elaborado un 
plan de inversiones plurianual. Y 
existen mecanismos de 
seguimiento: se revisan las metas 
y objetivos contra la ejecución real 
o bien informes de seguimiento 

SI. Se ha elaborado un plan de 
inversiones plurianual. 
 
Y existen mecanismos de 
seguimiento: se revisan las metas y 
objetivos contra la ejecución real o bien 
informes de seguimiento 
Van conjuntamente relacionados ambos. 
 

¿Existe un Presupuesto anual por 
Programas? 

SI. Y además se revisan las metas 
y objetivos periódicamente con la 
ejecución real informes de 
seguimiento, elaboración de 
informes rentísticos mensuales y 
anuales 

SI .y además  se revisan las metas y 
objetivos periódicamente contra la 
ejecución real, informes de seguimiento, 
elaboración de informes rentísticos 
mensuales y anuales. Jefe de 
presupuestos lleva los controles 
presupuestarios. 
 

¿Cuántas de las competencias de 
Ley ha asumido el municipio? 

Más del 50% y además existen 
convenios con otras instancias del 
Estado 
 

Más del 50%. Se hacen operativos a los 
expendios. 

Capacidad Técnica. 

Indique monto proyectos 
formulados: infraestructura social, 
económica o ambiental en los 
últimos dos años. 

Monto  mayor a   $ 100.000.00 Monto mayor a 
100,000 US 

Indique el monto de los proyectos 
contratados en los últimos dos años 

Monto  mayor a   $ 100.000.00 Monto mayor a 
100,000 US 

Determinar el monto de los 
proyectos supervisados en los 
últimos dos años 

Monto  mayor a   $ 100.000.00 Monto mayor a 
100,000 US.  
LA MUNICIPALIDAD CUENTA CON 3 
INGENIEROS CIVILES. 
 

¿Existen mecanismos de 
Mantenimiento preventivo? 

Y además el monto ejecutado es 
mayor de $ 5,000.00 y existe una 
guía de mantenimiento para el 
nivel institucional y /o comunitario 

SI el gasto es menor de 2,000 US. 
En la mayoría se da mantenimiento. 
 

Se aplica un manual para el manejo 
del ciclo de proyectos aprobados por 
la Corporación Municipal. 

Si cubre en detalle todo el ciclo, 
formulación, contratación y 
supervisión y es aplicado por la 
UTM 

Si, pero es aplicado por los técnicos del 
FHIS u otras instituciones. Solamente el 
FHIS para fondos de vivienda y so ellos 
los que los aplican. 

1.2 Municipio Fiscalmente Responsable.  
 

Organización y Mecanismos de Recaudación Municipal. 
¿Existe un catastro municipal? Si y esta actualizado y cubre al 

menos un 90% del casco urbano y 
SI, y está actualizado y cubre al menos un 
90% del casco urbano y al menos un 50% 
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Categorías Municipalidad COFINSA 

al menos un 50%  de las zonas 
rurales se cobra con base al valor 
catastral. 

de las zonas rurales 
Se cobra con base al valor catastral . 
Si esta digitalizado y se utiliza ficha y se 
va actualizando. 
 

¿Existe un Plan de Arbitrios 
Municipal? 

SI. Las tasas son cobradas de 
acuerdo a lo estipulado en dicho 
Plan. 
Y la estructura del plan de arbitrios 
esta de acuerdo a los lineamientos  
sugeridos por la secretaria de 
gobernación 

SI. las tasas son cobradas de acuerdo a 
las estipuladas en dicho plan y la 
estructura del plan de arbitrios está de 
acuerdo a los lineamientos sugeridos por 
la Secretaría de Gobernación 
Todo se factura conforme al plan de 
arbitrio actualmente se están haciendo 
cambios a sugerencia. 
 

¿Se cuenta con un sistema de 
Recaudación Municipal? 

SI. Y es completo  SI. pero solamente se cuenta 
con un sistema de recaudación para el 
impuesto de bienes inmuebles 
El sistema ha estado fallando solamente 
bienes y muebles esta actualmente 
actualizado 

Porcentaje de contribuyentes 
registrados. 

Igual o Mayor 60% y menor del 
90% 

Igual o mayor del 90%. Bienes y muebles 
14000, urbano 90%, rural con un 60% 
industria comercio y servicio 1350 70% 
vecinal el 50%. 
 

¿Los contribuyentes están 
Clasificados por ubicación 
Geográfica y por orden Alfabético? 

SI. Están clasificados en el área 
urbana por barrios y en el área 
rural por aldea y caseríos y  no se 
encuentran en orden  alfabético  

Si están clasificados: en el área urbana 
por barrios, y en el área rural por aldeas y 
caseríos y siempre por orden alfabético. 
Los rurales por orden alfabético, urbano 
por ubicaciones geográficas y orden 
alfabético. 

¿Los contribuyentes están 
clasificados por sexo y tipo de 
impuesto? 

Si pero en forma global es decir 
solo se conoce el monto por 
impuesto 

No, se ha hecho nada en este aspecto. 
. 
 

¿Existe sistema de control de 
cobranzas? 

SI.  Existe sistema de control de 
cobranzas que indica vencimientos 
acumulados menores o iguales al 
30% del ingreso anual promedio 

Si los vencimientos 
acumulados son mayores al 30% pero 
menores al 50%. Se hacen 2 primeros 
requerimientos pero se quedan sin mira a 
lo judicial  hay muchas letras de cambio 
que se han vencido y actualmente alas 
están ejecutando por vía judicial 
 

Indicador de Equilibrio Financiero 
(EF). Ingresos Totales/ Gastos 
Totales. 

0.9  < EF< 1.0             
El Municipio se acerca al equilibrio 
financiero 

2002:  0.959  2003:  1.041  2004:  1.018 
El Municipio se acerca al equilibrio 
financiero 
 

Autonomía Financiera (AF). 
Ingresos Propios/ ingresos Totales. 
 

           AF>= 0.50 
  Menos del 50% de sus recursos 
provienen de fuentes externas. Es 
decir mas del 50% de sus ingresos 
son propios 
 

2002:  0.786  2003:  0.763  2004:  0.682 
 
Menos del 50% de sus recursos 
provienen de fuentes externas. Es decir 
mas del 50% de sus ingresos son propios 
 

Solvencia Financiera (SF). 
Ingresos Corrientes / Gastos 
Corrientes 

                SF< = 0.9 
El desahorro corriente obliga al 
municipio a financiar sus gastos 
corrientes con otros recursos tales 
como la transferencia y otros 
ingresos de capital  

2002:  1.217  2003:  1.433  2004:  1.359 
 
EL municipio presenta una solvencia 
financiera sólida,  
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Capacidad Financiera (CF). 
Ingresos Propios/ Gasto Corriente 

              CF < 1 
No tiene capacidad para cubrir sus 
gastos corriente con los ingresos 
que recauda periódicamente dentro 
de su jurisdicción  

2002:  1.217  2003:  1.438  2004:  1.368 

La municipalidad tiene suficiente 
capacidad para cubrir sus necesidades 
básicas. 

Porcentaje de Gastos de 
Funcionamiento en los Ingresos 
Corrientes (SA). Gastos de 
funcionamiento / Ingresos 
Corrientes. 

Si  10,000.001=<I.C 
anuales<=20,000.000 y SA > 0.55 
Los gastos de funcionamiento 
representan mas del 55% de los 
ingresos corrientes anuales . 

2002:  0.842  2003:  0.699  2004:  0.737 
 
La municipalidad no cumple con lo 
estipulado en el Art. 98. 

1.3 Municipio Asociado y Vinculado 
 

Cooperación y Vinculación Interinstitucional 
¿Existen convenios con el Gobierno 
central o con entidades 
descentralizadas? 

Si con mas de tres y además se 
llevan a cabo acciones para el 
cumplimiento del convenio 

Si, con mas de 3 y además se 
llevan a cabo acciones para el 
cumplimiento del convenio. Gobernación 
para medios forestales COHDEFOR. 
PROMESAS- Municipalidad, Unidad 
ambiental departamento de catastro. 

¿Existen convenios con otros 
municipios? 

SI. Con varios municipios o está 
mancomunado y se planifican 
acciones conjuntamente. Miembros 
de la mancomunidad de municipios 
de Olancho 

SI, con varios municipios o está 
mancomunado y se planifican acciones 
conjuntamente. 
Asociación de mancomunidades MAO 
 

¿Existe algún mecanismo de 
coordinación interinstitucional en el 
municipio? 

Si existe un mecanismo de 
coordinación pero no funciona 

SI existe y se logra articular las 
relaciones y esfuerzos 
institucionales. 
 
Hay evidencia de mas de 5 
reuniones al año  

1.4 Municipio Participativo 
 

Participación Ciudadana. 
¿Se ha organizado el Consejo de 
Desarrollo Municipal (CDM)? 

SI, pero No  funciona como una 
instancia de participación  

Si, pero no funciona 
como una instancia de participación 

¿El CDM está integrado por 
Hombres y mujeres? 

Si, El número de mujeres es menor 
del 25% del total de integrantes.  

El número de mujeres 
que participan es mayor que 25% pero 
menor que 49% del total de integrantes. 
 

¿El CDM se reúne regularmente?  Se reúne entre dos a seis veces al 
año 
 

No. En ocasiones cuando se solicita 

¿Cuenta el municipio con 
Patronato? 

SI. Trabajan conjuntamente y 
participan en las actividades de la 
municipalidad 

SI. trabajan conjuntamente y participan en 
las actividades de la municipalidad. 
Trabajan conjuntamente y participan en 
las actividades municipales 
Cuenta con 128  patronatos. 
 

¿Realizan cabildos abiertos? SI, al  menos se realizan  5 al año SI, al menos 5 al año. Cabildos de 
concertación, aprobación de PEDM, 
presentación de la oficina de la mujer 
 

¿Porcentaje de participación de 
mujeres en cabildos abiertos? 

Si, la participación de las mujeres 
es activa y plantean asuntos de su 
interés el numero de mujeres que 
participan es mayor o igual al 50% 
del total de participantes 

El número de mujeres 
que participan es mayor que 25% pero 
menor que 49% del total de participantes. 
Y es muy activa. 
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¿Cuentan con comités de Juntas de 
Agua? 

Si, trabajan conjuntamente y 
participan en las actividades de la 
municipalidad El Registro no es 
diferenciado 
 
 

En la Boleta no aparece esta interrogante 
de manera específica. 
 

1.5 Municipio Tecnificado y con Internet 
  

Modernización del Municipio 
¿Se utilizan computadoras en la 
Municipalidad? 

SI, en casi la mayor parte de las 
áreas funcionales. 

SI, en casi la mayor 
parte de las áreas funcionales. 
La mayoría utiliza computadoras y 
solamente esta en red la área de ingresos 
 

¿Tienen acceso a Internet? SI, pero con grandes limitantes en 
comunicación telefónica y no todo 
el personal tiene acceso y no sabe 
como usarla  

SI, y además se cuenta con un sitio Web. 
Solamente lo tiene la unidad ambiental 
que esta afuera del edificio municipal. 

1.6 Municipio Transparente 
 

Organización y Mecanismos de Transparencia Financiera 
¿Se realizan rendiciones de cuentas 
a Secretaria de Gobernación y 
Justicia y Tribunal Superior de 
Cuentas? 

SI, no con la información completa 
y tiempo estipulado. 

SI, , con toda la información completa y 
en los plazos previstos. Siguen las plazas 
establecidas. 
 

¿Información a la población sobre 
inversiones y gastos? 

SI, Pero no complementan con 
mecanismo de auditoria social y al 
menos los líderes comunitarios 
tienen acceso a  la contabilidad 
municipal. Se realizan cabildos 
abiertos informativos de la gestión 

SI pero no se complementan 
con mecanismos de auditoria 
social. Comité de transparencia 
 
 

¿Se ha organizado la comisión de 
transparencia municipal? 

Si,  funciona como una instancia 
de control social.  

No, y funciona como una instancia de 
control social. Se hacen auditorias. 
 

¿La Comisión de Transparencia esta 
integrado con criterios de equidad 
genérica? 

Si, El número de mujeres que 
participan es menor que 25% del 
total de integrantes 

No, El número de mujeres que participan 
es menor al 25% del total de integrantes. 
 

¿Se ha realizado auditorias sociales 
a la municipalidad? 

Si pero parcialmente al menos los 
lideres a la sociedad civil tienen 
acceso a la contabilidad municipal 

SI, y se ha institucionalizado el proceso. 
(Los resultados de la auditoria son 
considerados para la toma de decisiones 
en la municipalidad). 

¿El presupuesto municipal se 
elabora participativamente? 

SI, el presupuesto completo se 
elabora participativamente y la 
invitación al proceso es 
representativa a los sectores y 
organizaciones existentes en el 
municipio  

SI, el presupuesto completa se elabora 
participativamente y la invitación al 
proceso es 
representativa de los sectores y 
organizaciones existentes en el municipio. 
Participan todos los departamentos 
 

2. Potencial de Desarrollo Económico Sostenible 
2.1 Municipio con Visión Compartida de Desarrollo Económico  
 

Organización y Mecanismos de Promoción de Innovaciones Económica 
¿Los actores económicos privados e 
instituciones públicos participaron y 
comparten la visión común de 
desarrollo económico? 

No  SI, se tiene una visión de desarrollo, pero 
la participación fue limitada. La 
participación de la sociedad es muy 
limitada. 
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¿Existe una estrategia de desarrollo 
económico o una estrategia de 
promoción económica que incluye a 
la mujer?  

No Si, esta contenida en el PEDM. 
Se tiene en cuenta. 
 

2.2 Municipio promotor de las Vocaciones Productivas  
 

Organización y Mecanismos de Fomento de Producción 
¿ El gobierno municipal adopta 
actitudes que fomenta la inversión 
privada? 

SI, se han realizado algunas 
acciones para atraer inversión 
privada. Se realizan acciones en 
forma mancomunada con la 
cámara de comercio de Olancho 

SI, se han realizado algunas acciones 
para atraer inversión privada. Solamente 
para las ferias y otras ocasiones como 
semana santa 
 

¿ El gobierno municipal articula a los 
actores públicos y privados para 
desarrollar actividades productivas? 

Si y se cuenta con un registro de 
de agentes económicos privados  

NO, Solamente la municipalidad. 
  

¿ El gobierno municipal promueve 
acciones para que los actores 
económicos privados reciban 
servicios de apoyo a la producción? 

 No No   

2.3 Municipio con Capacidad para Ejercer su Rol Promotor de Desarrollo Económico  
 

¿ Dispone el Gobierno Municipal de 
recursos humanos para promover el 
desarrollo económico? 

No  Si, pero el personal no es suficiente o no 
esta capacitado. 

3. Desarrollo Social Incluyente 
3.1 Municipio con Infraestructura Básica 
  

Organización y Mecanismos para Consolidación de la Cobertura de Servicios 
¿ Existe algún mercado público? SI, es administrado por el sindicato 

de locatarios 
SI, opera permanentemente y es 
administrado por la municipalidad. 
Pagan el servicio de operación, es 
administrado por una sociedad pagan 
15000 lempiras mensuales por el alquiler 

¿ Existe cementerio público? SI, Existe y se le da mantenimiento SI, Existe y se le da mantenimiento  
¿ Existe rastro público? Existe pero no opera u opera en 

condiciones no adecuadas. De le 
han echo modificaciones y se esta 
construyendo uno nuevo. 

SI Existe pero no opera en condiciones 
apropiadas. Se esta construyendo uno 
nuevo 
 

¿ Existe sistema de recolección de 
basura ? 

SI, brinda un servicio adecuado. SI y brinda un servicio adecuado 
Se cobra según el plan d arbitrio la 
cobertura es de 80% 40 barrios y 
colonias, servicio regular 

¿ Cobertura de sistemas de agua 
potable en el municipio ? 

SI, entre el 60 %  y 85% de las 
viviendas del municipio tienen 
cobertura de agua potable. 

El SANAA lleva el control 
 

¿ Dispone de sistema de 
alcantarillado? 

Si con cobertura parcial funciona 
en el área urbana 

SI pero solo con cobertura parcial. Solo el 
centro tiene un sistema de alcantarillado 
se esta instalando uno en el Miguel 
Barahona 

3.2 Municipio promotor de la Equidad de Género 
 

Organización y mecanismos para promoción de la equidad de género en el desarrollo 
¿La composición de la Corporación 
Municipal es acorde con la Ley de 
igualdad de oportunidades ? 

Si la participación de la mujer es 
menor del 30%  sola una mujer 

Si, la participación de la 
mujer es menor del 30%.  

¿ Actualmente existen regidoras Si su participación promueve el SI, Existen, pero sus iniciativas no son 
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municipales? desarrollo local con enfoque de 
género y participan activamente en 
la toma de decisiones municipales. 
Participan en las acciones de 
ANAMMH 

tomadas en cuenta, una regidora Juana 
Díaz. 
 
 

¿ Actualmente existe vice-
alcaldesa? 

 No, 

¿ Existe equidad de los empleados 
contratados? 

SI,  en un 50% y los cargos son 
distribuidos equitativamente 

SI, en un 50% y los cargos son 
distribuidos equitativamente. La mayor 
parte  de los puestos de toma de 
decisiones lo tienen las mujeres 

¿ Coordina la municipalidad con 
otras instituciones (PRAF, FHIS, 
INAM, etc.) programas específicos 
para la promoción de la equidad de 
género? 

Se esta creando la oficina de la 
mujer 

SI, pero hasta el momento los proyectos 
no se han empezado a ejecutar. El FHIS, 
INAM en coordinación con la oficina d e la 
mujer. 
 

¿ Existe una oficina de la mujer u 
otra instancia responsable de 
promover la equidad? 

Si funciona y brinda servicios que 
promueven la equidad con 
resultados significativos y 
documentados 

SI, , funciona y brinda servicios que 
promueven la equidad. Si existe la oficina 
de la mujer y tiene 8 días de haber 
contratado al personal.  

3.3 Municipio orientado a la mejora de la salud 
 

Organización y Mecanismos para Mejorar la Atención en Salud Pública 
¿Participa el gobierno local y la 
comunidad en programas 
participativos de salud y/o el 
paquete básico ? 

Si hay una buena coordinación con 
ONG, Secretaria de salud y otras 
instancias. 

¿Se considera el plan anual de 
salud del municipio en la elaboración 
del PEDM ? 

SI,   esta concertado con la 
municipalidad, población salud 
publica y se le da seguimiento, se 
realizan operativas en conjunto con 
la región sanitaria 

¿ Cobertura de disponibilidad de 
evacuación de excretas? 

No hay dato disponible 

¿ Cumple con el porcentaje del 5% 
de las transferencia en salud y 
educación? 

Se asigna el 5% de las 
transferencias 

En la Boleta no aparece esta interrogante 
de manera específica, pero los temas de 
salud y educación son analizados en la 
sección 1.1.6 Aspectos Sociales del 
Diagnostico. 

4. Desarrollo Ambiental Sustentable 
4.1 Responsable de su Basura y Otros Desechos 

 
Instrumento de Planificación 

¿ Existe en la municipalidad un plan 
de educación para que la basura 
sea clasificada? 

No No, Esta en estudio 
 

¿ Existe en el área urbana una red o 
sistema de alcantarillado sanitario o 
aguas negras? 

SI, Existe un sistema se le brinda 
un tratamiento por medio de 
lagunas de oxidación u otros 
métodos las lagunas de oxidación 
son limpiadas periódicamente  

SI, Existe un sistema, se le brinda un 
tratamiento por medio de lagunas de 
oxidación u otros métodos. 
Hay una planta de tratamiento y una de 
oxidación y se necesita capacitación en 
manejo de esta 

4.2 Protector de los Recursos Naturales 
 

Instrumento de Planificación 
¿Diagnostico de los Recursos 
Naturales? 

Si sirve de base para la 
elaboración de planes de manejo 
ambiental 

No, TIENE diagnósticos de 30 micro 
cuencas identificadas como productoras 
de agua COMUNOYOCA, Santa Lucia 
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necesitan asistencia técnica y 
capacitación en los recursos de municipio. 

¿Dispone la municipalidad de un 
programa de educación ambiental? 

Si pero no se coordina con 
instituciones y organizaciones, 
escuelas y grupos organizados. 

No, Pero esta en formación la de los club 
ambientales del municipio y se coordina 
con escuelas, colegio, patronatos, juntas 
de agua 
 

¿El municipio cuenta con una  UMA 
organizada? 

Si tiene un programa de trabajo 
coordina con las organizaciones 
locales i instituciones y participan 
hombres y mujeres 

SI, tiene un programa de trabajo, coordina 
con las organizaciones locales y las 
instituciones y participan hombres y 
mujeres. Si coordina actividades de 
licenciamiento. 
 

¿Tiene la municipalidad convenios, 
compromisos con instituciones 
privadas para coordinar acciones en 
el manejo sostenible de los RRNN? 

Si además se unifican esfuerzos 
económicos y humanos para 
cumplir con lo establecido en los 
convenios comprometidos 

Si, además se unifican esfuerzos 
económicos y humanos para cumplir con 
lo establecido en los convenios 
comprometidos. Convenio con la 
cooperación canadiense a través de 
PROMESA con INCAFE, PROLEÑA, para 
disminuir la presión del objeto. 
 

¿Existe un registro de los planes de 
manejo forestal que se  desarrollan 
en le municipio? 

Si además de realizar actividades 
de supervisión y control 

No, La discusión de los planes de manejo 
es supervisado y coordinado con 
CODEHFOR 
 

¿Existe un plan de manejo en las 
áreas protegidas del municipio? 

Si actualizado y efectivo 
cumplimiento 

Si, no se le da cumplimiento. LOS 
REPONSABLES SON LOS DE LA UMA 
  

¿Plan de manejo de micro cuencas? Si en ejecución hay reglamentos y 
organismo coordinador 

Si, pero no se aplica. NO DE TODOS 
LOS MUNICIPIOS SOLODE 
COMUNIYOCA. 

¿Se extienden en la municipalidad 
los permisos  de roza y quema? 

Si se verifica el cumplimiento de lo 
establecido en los permisos 

No, sin inspecciones de campo. Hay 
supervisión y capacitación  hacia la 
practica y se realiza supervisión de rosa y 
quema 
 

¿Cuenta la municipalidad con una  
cuadrilla de control de incentivos 
forestales? 

No Si, Si, solamente en época de verano   
Cuenta con brigadas en las comunidades 
encargadas de vigilar, falta de 
capacitación en esta área y equipo 

¿Tiene la municipalidad convenios / 
compromisos con instituciones 
privadas y estatales para el control 
de contaminantes? 

Si  además se unifican esfuerzos 
económicos y humanos para 
cumplir con lo establecido en los 
convenios/ compromisos 

No  
CESCO 
 

4.3 Municipio territorialmente ordenado 
 

Instrumento de Administración 
¿Tiene la municipalidad un Plan de 
Ordenamiento Territorial 

Si además cuenta con recursos 
para ejecutarlos y dar seguimiento. 
Se ha reactivado esta labor ya que 
en las ultimas administraciones no 
se había echo nada por el. 

No Es una inquietud que le gustaría una 
capacitación al respecto. 
 

Instrumento de Administración 
¿Tiene la municipalidad un área o 
departamento que le esta dando 
seguimiento a los planes de 
ordenamiento realizados por ONG´s 
u otras instituciones? 

Si   además cuenta con recursos 
técnicos y humanos. 
 

 

No 
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