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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 sobre la base de 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 Guaimaca, 
departamento de Francisco Morazán. 
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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 Aspectos Históricos. 
 
a) Municipio: Guaimaca, Departamento: Francisco Morazan,  Código: 08-06 
 
b) Aspectos históricos  
 
Fecha y forma de creación 
 
Nombre Original:   Santa Rosa de Guaimaca 
Fecha de Fundación:  1682 
Fundador:   Don Pedro de Alvarado 
Código:   0806 
Categoría:   B 
 
Según archivos existentes en la biblioteca del municipio, su nombre es originario de la 
palabra mexicana UAYACAMAN, que significa "Lugar de Muchos Amates" (árbol 
predominante en el municipio) 
 
Principales hechos históricos 
 
Según la leyenda, en los primeros tiempos, este lugar se encontraba escasamente poblado 
por indígenas que pertenecían a tribus descendientes de los Xicaques. Una de las tribus se 
denominaba con el nombre de GUA. Estos indígenas estaban ubicados en el margen 
derecho del Rió Jalan, en el margen izquierdo estaba asentada la  Tribu MACA. Viéndose 
amenazados por la invasión de otras tribus aledañas decidieron unirse para su mutua 
protección tendiendo sobre el paso del Río Jalan un gran puente de hamaca, llamando así a 
la unión de estos pueblos  “GUA Y MACA”. (Monografía de Guaimaca) 
 
Este pueblo fue reconocido durante la colonia en el año de 1682, en el lugar que hoy es 
conocido como Pueblo Viejo, que dista a dos kilómetros del actual poblado de Guaimaca, al 
cual inicialmente se le dio el nombre de Santa Rosa de Guaimaca. 
 
En el año de 1958, el pueblo fue trasladado al lugar en el que actualmente se encuentra, por 
orden del Santo Misionero Manuel de Jesús Subirana, quien  al pasar por estas tierras 
ordenó el traslado inmediato del mismo, en vista de que existía poca cantidad de agua y la 
misma no presentaba condiciones necesarias para la salud, la población sufría de 
paludismo, malaria y disentería. 
 
Guaimaca logró su categoría de Municipio el 24 de Mayo de 1682, siendo su primer Alcalde 
Don José de la Rosa Rodríguez, nombre que lleva en su honor el Instituto de segunda 
enseñanza de esta localidad.  
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1.1.2 Aspectos Físicos y Geográficos  
 
El municipio de Guaimaca se localiza al Noreste del Departamento de Francisco Morazán a 
noventa kilómetros de la Ciudad de Tegucigalpa, Capital de la Republica de Honduras. Sus 
indicadores Físicos y geográficos son:  
 

o Extensión Territorial:              809 Kms² 
o Extensión del Casco urbano: 2.22 Kms² 
o Extensión del Área Rural: 806.78 Kms²   
o Altitud:                815 msnm  
o Precipitación pluvial anual: 853.6 mm 
o Nivel Freático:   5-8 m 
o Ubicación:    Latitud Norte 14º 33” 

Longitud Oeste 86º 52”  
Límites. 
 

o Al Norte: Con los Municipios de San Ignacio y Orica en Francisco Morazán; y  
el Municipio de Guayape en Olancho. 

o Al Sur:  Con los Municipios de Teupasenti en El Paraíso y San Juan de Flores  
en Francisco Morazán. 

o Al Este: Con los Municipios de Concordia y Campamento en Olancho. 
o Al Oeste: Con los Municipios de Talanga y Cedros en Francisco Morazán. 

 
Los resultados de la investigación detectaron la inexistencia de problemas de límites con sus 
colindantes. 
 
Cuenta con una extensión territorial de 809 Kms², equivalente a 78,162.65 hectáreas con la 
siguiente subdivisión geográfica: 
 
El Casco Urbano 
 
Está constituido por 9 Barrios y 20 Colonias, en esta zona se concentra aproximadamente el 
53% del total de la población del municipio la cual, según fuente del Sistema de Nacional 
Información Municipal, (SINIMUN), es de 13,010 habitantes.  
 

Barrios y Colonias del Casco Urbano: 
 

No BARRIO No COLONIA 

1 Barrio Abajo 1 Colonia Miraflores 
2 Barrio Arriba 2 Colonia Alemania 
3 Barrio Cristo Rey  3 Llanos de Figueroa. 
4 Barrio El Centro 4 Colonia Los Laureles. 
5 Barrio Monterrey. 5 Colonia Santa Fe. 
6 Barrio Suyapa. 6 Colonia Maria Elisa Vargas  
7 Barrio San José de Suyapa. 7 Colonia Santa Rosa de Lima. 
8 Barrio El Ocote. 8 Colonia Samayoa 
9 Barrio Plaza Nueva 9 Colonia 21 de Noviembre. 
  10 Colonia Municipal. 
  11 Colonia Víctor Manuel Ferrera 
  12 Colonia San Juan. 
  13 Colonia Víctor López 
  14 Colonia Francisco Rosales 
  15 Colonia Bella Vista No1 
  16 Colonia Bella Vista No2 
  17 Colonia Peralta 
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No BARRIO No COLONIA 

  18 Colonia Brisas de Guaimaca 
  19 Colonia Nueva Esperanza 
  20 Colonia Menonita 

Fuente: PEDM de Guiamaca, SINIMUN 2 
 
Área Rural    
 
En el área rural se ubican 44 Aldeas y 45 Caseríos o poblados, conectados por una extensa 
red de caminos y carreteras de tierra, colindantes con municipios del Departamento de 
Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. En esta zona conviven el 47% de la población del 
municipio, aproximadamente 11,538 personas. 
 

Aldeas del Municipio de Guaimaca: 
No ALDEA No ALDEA 
1 Casas Viejas 23 La Laguna  
2 Cerro Bonito 24 Río Abajo 
3 Marquito 25 Sabana Grande 
4 El Tomate 26 San José 
5 Gónez 27 San Marcos 
6 La Aserradero 28 Sanquin 
7 Piñuelas 29 La Cabaña 
8 Agua Fría 30 Bijagual 
9 Guaracacal 31 Las Cañas 
10 Caulote 32 San Cristóbal 
11 Santa Inés 33 El Cairo 
12 El Majastre  34 El Zarzal 
13 Tumba 35 Cabeceras de Almendarez 
14 Santa Elena 36 La Patastera 
15 El Zapote 37 La Unión 
16 El Portillo 38 Guarlaca 
17 Rueda de Teja 39 El Destino 
18 El Arenal 40 Buenos Aires 
19 Piedras de Afilar 41 Nueva Esmeralda 
20 Los Jobos 42 Cruz Chiquita 
21 Los Leones 43 La Guadalupe 
22 El Chelon 44 Zacateras 

Fuente: PEDM de Guaimaca, SINIMUN 2 
 

Caseríos del Municipio de Guaimaca: 
No CASERIO No CASERIO 

1. Pueblo Viejo 24. El Chagüitillo 
2. Calona 25. Las Tunas 
3. El Aguacatillo 26. Las Pilas 
4. Misisipi 27. Guamiles 
5. Sansón 28. El Cangrejo 
6. La Herradura 29. El Naranjo 
7. La Rampla 30. Buena Vista 
8. Monte Galán 31. La Peñita 
9. El Blanco 32. San Cristóbal 
10. Las Uvas 33. El Paraíso 
11. Las Marías 34. El Aguacatal 
12. El Danto 35. El Matasano 
13. Cañada de Flores 36. Pacaya 
14. Colina 37. Hato Nuevo 
15. Colonia Soto 38. La Laguna 
16. La Estancia 39. Misoco 
17. Casa Blanca 40. Los Higüeros 
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No CASERIO No CASERIO 
18. Las Delicias 41. Pozo Brujo 
19. El Carrizal 42. El Coyol 
20. San Marcos de Neda 43. La Huerta 
21. San Diego 44. El Guano 
22. La Colmena 45. El Relámpago  
23. El Guanacaste   

Fuente: PEDM de Guaimaca, SINIMUN 2 
 

A nivel del casco urbano y rural, el municipio cuenta con recursos hídricos y naturales de 
gran importancia, gracias a su topografía variada caracterizada por fértiles valles de 
vocación agrícola, cerros y montañas con bellos paisajes, aptas para el desarrollo de 
actividades eco-turísticas, y en igual forma extensiones de tierras propicias para el cultivo 
del café y la producción forestal. 
 
Entre las zonas de mayor representatividad de sus recursos hídricos y naturales, se 
destacan las Reservas Biológicas de El Chile y El Misoco, zonas que abarcan y encierran 
recursos de vital importancia para el municipio. 
 
Clima: 
 
El clima de Guaimaca es cálido en su parte baja y en su parte alta es sub húmedo, 
influenciado por la altura y la cantidad de vegetación existente. La temperatura del área 
oscila entre los 22oC a 27oC 
 
La presencia de las reservas biológicas en el municipio, contribuyen considerablemente a 
mantener un clima agradable.  
 
Los meses más lluviosos comienzan en la primera quincena de mayo y perduran hasta 
finales del mes de julio, interrumpiéndose durante la canícula que tiene una duración 
aproximada de tres a seis semanas. 
 
Luego se presentan las lluvias con mayor intensidad en el mes de septiembre hasta finales 
del mes de octubre. Se presentan lluvias leves y esporádicas durante los meses de 
septiembre y diciembre hasta comienzos de enero. 
 
Topografía 
 
El Municipio cuenta con una topografía variada:  fértiles valles de vocación agropecuaria, 
cerros y montañas con belleza paisajista, aptas para el ecoturismo, asimismo extensiones 
propicias para el cultivo del café y la producción forestal. Entre las zonas de bellos parajes 
se  destacan la Reserva Biológica El Chile y el Área Protegida de Misoco. 

Hidrografía 

Parte del territorio del Municipio de Guaimaca se encuentra en la confluencia de la Cuenca 
del Río Patuca; 81.254 Km2 y en la Cuenca del Río Ulua; 30.662 Km2,   Además sus tierras  
son bañadas por el Río Playas en una longitud de 6.416 Km2 y por el Río Jalan en una 
longitud de 62.079 Km2   

 
La cuenca del Río Jalan es la principal en el municipio, la misma es alimentada por  
diferentes subcuencas y micro cuencas nacientes en la Reserva Biológica de Misoco. Entre 
ellas se pueden mencionar las microcuencas de La Marmajosa, San Quín, Azacualpa y 
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Lepaterique, fuentes de agua que abastecen a la población ubicada en el área urbana del 
municipio. Las fuentes ubicadas en el sur del municipio nacen en la reserva del Área 
protegida de El Chile, son Quebrada de San Marcos, Chichimora, del Oro.  
 
El Río Jalan atraviesa de norte a sur el municipio de Guaimaca, cruzando por el valle de 
Guaimaca y una pequeña planicie de la comunidad de Río Abajo, donde se ubican áreas de 
producción agrícola. Así mismo el Río Jalan abastece de agua a las poblaciones del centro 
del municipio, de río Abajo y Casas Viejas (comunidades abajo). En cuanto al resto de las 
comunidades, estas se abastecen del precioso líquido de las corrientes de agua 
subterráneas y las nacientes de agua. 
   
Con respecto  a la presencia del nivel freático, éste se ubica entre los cinco y ocho metros 
de profundidad en la zona del valle de Guaimaca. 
 
En el Municipio de Guaimaca el potencial hídrico es de importancia considerable,  lo que 
indica la imperiosa necesidad de hacer un manejo adecuado y sostenible de este recurso, 
con el fin de evitar su degradación y los riesgos futuros para la actividad productiva y la vida 
de la población. 
 
Las zonas productoras de agua están propensas a verse reducidas, debido a la 
deforestación, al aprovechamiento ilegal de madera y al inadecuado  manejo a que se están 
sometiendo las microcuencas del municipio; se considera la causa principal de esta 
situación la falta de conciencia de parte de la comunidad en materia ambiental, así como  las 
insuficientes normas y medidas municipales y locales y  la débil aplicación de las leyes 
respectivas. 
 
Son notorios los niveles de contaminación generados por las aguas mieles provenientes de 
los beneficios de café, mismas que son descargadas a las diversas fuentes de agua sin 
previo tratamiento. Otro problema de contaminación es el uso inadecuado de los 
agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas, especialmente en la parte del valle del 
municipio. 
 
 
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, 
convenios, sistemas efectivos de comunicación y el funcionamiento de órganos colectivos 
orientados a obtener un desarrollo municipal integral. 
 
Dichos esfuerzos se reflejan en la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, 
como una herramienta básica para la buena administración de  los recursos. 
 
Fue aprobado con la calificación máxima por la Secretaría de Gobernación y Justicia y el 
FHIS, habiendo sido concebido bajo un enfoque participativo integral, mediante el apoyo del 
Instituto Hondureño de Inversión Social (FHIS), el Servicio Holandés de Cooperación al 
Desarrollo (SNV), la Mancomunidad de Municipios del Norte, Oriente y Occidente de 
Francisco Morazán (MANOFM) y con el aporte financiero y técnico del Proyecto Integral de 
Desarrollo Municipal (PRIDEMUN II - AMHON).  
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Asimismo, 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) y la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) que impulsa en el país programas y  proyectos 
orientados a fortalecer el sistema democrático desde  el ámbito de la Gobernabilidad local. 
En este marco de cooperación, y con miras a seguir fortaleciendo el ejercicio de la 
democracia local, se diseña  el  proyecto denominado "GTAG", orientado a promover una 
mayor transparencia y responsabilidad que legitime el mandato del gobierno local y nacional 
e incremente los niveles de confianza de la ciudadanía. 
 
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Carrera de Trabajo Social, 
también tiene presencia en el Municipio, con la asignación de estudiantes de último año, 
impulsando procesos de participación ciudadana y fortalecimiento a organizaciones locales 
de base, coordinando acciones con las diferentes instituciones presentes en la zona. 
 
La participación comunitaria en estos procesos de coordinación interinstitucional, se 
consolida en el tejido organizacional comunitario del municipio, mismo que esta constituido 
por:  
 

o Patronatos    52% 
o Juntas de Agua   9% 
o Sociedades de Padres de Familia 26%               
o Otras organizaciones locales 13% 

 
Comunidad Organización 

Agua Fría Sociedad de Padres de Familia 
Consejo Estudiantil Inst. J. de la R. R. Barrio  El Centro, Guaimaca 

 Hombres Cristianos de Negocios 
Sociedad de Padres de Familia 
Organización de la Tercera Edad 
Sociedad de Padres de Familia 

 
Barrio Abajo, Guaimaca 
 

Sociedad de Padres de Familia 
Organización de la Tercera Edad Barrio Arriba, Guaimaca 

 Sociedad de Padres de Familia 
Barrio Cristo Rey, Guaimaca Asociación de Ganaderos 
Barrio El Centro, Guaimaca Iglesia Católica 

Comité Vial 
Comité de Seguridad 
Comité de Salud 
Comité de la Feria Municipal 

 
Barrio Suyapa, Guaimaca 
 

Liga de Fútbol 
Buenos Aires Sociedad de Padres de Familia 
Cabecera de Almendares Sociedad de Padres de Familia 
Cerro Bonito Sociedad de Padres de Familia 
 Asociación Pastores Evangélicos 
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Comunidad Organización 
Sociedad de Padres de Familia Colonia 21 de Noviembre, 

Guaimaca Sociedad de Padres de Familia 
Colonia Alemania, Guaimaca Sociedad de Padres de Familia 
Colonia Nueva Esperanza, 
Guaimaca 

Asociación de Caballistas 

El  Maraquito Sociedad de Padres de Familia 
El Bijagual Sociedad de Padres de Familia 
El Cairo Sociedad de Padres de Familia 
El Caulote Sociedad de Padres de Familia 
El Guanacaste Sociedad de Padres de Familia 
El Guano, Las Cañas Sociedad de Padres de Familia 
El Majastre  Sociedad de Padres de Familia 
El Portillo Sociedad de Padres de Familia 
El Tomate Sociedad de Padres de Familia 
El Zarzal Sociedad de Padres de Familia 

Comité de Medio Ambiente 
Asociación Productores de Café 

 
Guaimaca 
 Cooperativa Transportistas 
Guarlaca Sociedad de Padres de Familia 
La Aserradera Sociedad de Padres de Familia 
La Laguna Sociedad de Padres de Familia 
La Nava Sociedad de Padres de Familia 
La Unión Sociedad de Padres de Familia 
Las Canas   Sociedad de Padres de Familia 
Las Marías  Sociedad de Padres de Familia 
Llanos de Figueroa Consejo Estudiantil Inst. Guaimaca 
Los Jobos Sociedad de Padres de Familia 
Los Leones Sociedad de Padres de Familia 
Monte Galán Sociedad de Padres de Familia 

Cooperativa Maderera Rió Abajo 
 Sociedad de Padres de Familia 
Rueda de Teja Sociedad de Padres de Familia 
Sabanagrande Sociedad de Padres de Familia 
San Cristóbal Sociedad de Padres de Familia 
San José Sociedad de Padres de Familia 
San Marcos  Sociedad de Padres de Familia 
Santa Inés Sociedad de Padres de Familia 
Tumba Sociedad de Padres de Familia 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
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1.1.4 Aspectos Demográficos 
 
Evolución Demográfica:    
 
a)  Población 2001  22,072 hab.            Población  2005  25,409 hab. 
                                                                            AÑO  2001 

TOTAL 22,072
Hombres 11,084
Mujeres 10,988
    
URBANO 11,782
Hombres 5,714
Mujeres 6,068
    
RURAL 10,290
Hombres 5,370
Mujeres 4,920

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
 
                                                                             AÑO  2005 

TOTAL 25,409
Hombres 12,701
Mujeres 12,708
   
URBANO 14,141
Hombres 6,870
Mujeres 7,270
   
RURAL 11,268
Hombres 5,830
Mujeres 5,438

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
 
b) Población Proyectada al 2015 
 
Se proyecta para el año 2015 un total de 34,785 habitantes, de los cuales 49.5% serán 
hombres y 50.5 mujeres.  (Fuente: SINIMUN 2) 
 

TOTAL 34,785
Hombres 17,219
Mujeres 17,566
    
URBANO 21,107
Hombres 10,272
Mujeres 10,835
    
RURAL 13,678
Hombres 6,947

Fuente: Sistema Nacional de Información Nacional (SINUMUN/SGJ) 
              Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE    
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c) Número de Hogares y Viviendas 
 
Viviendas 
Particulares:   4,865   99.94% 
Colectivas:  3 0.06% 
 
Tenencia de la Vivienda: 
Vivienda propia:        2,849 
Pagada a plazos:          60 
Viviendas alquiladas:   400 
Vivienda prestada o Cedida sin pago:   591 
     TOTAL:              3,900 
 
Viviendas particulares: 
Casas independientes:   4,816 
Apartamentos:        5 
Cuartería mesón:   10 
Local no construido para Vivienda:   8 
Albergue transitorio:   8 
Casa improvisada:   11 
Otro:  7 
 
Materiales de Construcción: 
Ladrillo rafón:       178 
Piedra rajada:   12 
Bloque de cemento:   906 
Adobe:   2,601 
Madera:  331 
Bahareque:   1,037 
Palo de caña:  11 
Otro material:   29 
 
Fuente: Sistema Nacional de Información Nacional (SINUMUN/SGJ) 
Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE    
 
d) Densidad Geográfica    Habitantes por Km²   
 

2001 2005 
28 Habitantes por Km²  43 Habitantes por Km²  

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
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e)  Crecimiento Poblacional 2001-2015 
 

 2001 2015 % incremento 
GUAIMACA 22,072 34,785 57.60% 
Hombres 11,084 17,219 55.36% 
Mujeres 10,988 17,566 59.86% 
        
URBANO 11,782 21,107 79.14% 
Hombres 5,714 10,272 79.77% 
Mujeres 6,068 10,835 78.55% 
        
RURAL 10,290 13,678 32.93% 
Hombres 5,370 6,947 29.38% 
Mujeres 4,920 6,731 36.81% 

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
 
f) Estructura Piramidal de la Población 
 
Año 2001 
Municipio Grupos de Edad especiales 
área y sexo Total 0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65+ 
         
GUAIMACA 22,072 2,873 2,069 3,791 2,644 2,832 7,106 757
Hombres 11,084 1,421 1,073 1,932 1,354 1,442 3,481 381
Mujeres 10,988 1,452 997 1,859 1,289 1,391 3,625 376
           
URBANO 11,782 1,449 1,049 1,951 1,457 1,602 3,854 421
Hombres 5,714 705 525 994 713 802 1,788 187
Mujeres 6,068 743 523 957 744 800 2,066 234
           
RURAL 10,290 1,424 1,021 1,840 1,187 1,230 3,252 336
Hombres 5,370 716 548 938 642 639 1,693 194
Mujeres 4,920 709 473 902 545 590 1,558 142

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
 
Año 2005 
Municipio Grupos de edad especiales 
área y sexo Total 0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65+ 
         
GUAIMACA 34,785 3,590 2,773 5,526 3,885 3,895 13,409 1,708
Hombres 17,219 1,751 1,424 2,827 2,019 1,946 6,422 831
Mujeres 17,566 1,839 1,349 2,698 1,866 1,949 6,987 878
                  
URBANO 21,107 2,003 1,592 3,283 2,376 2,403 8,287 1,164
Hombres 10,272 966 798 1,695 1,216 1,223 3,842 533
Mujeres 10,835 1,037 794 1,589 1,160 1,180 4,445 631
                  
RURAL 13,678 1,587 1,181 2,242 1,509 1,493 5,123 545
Hombres 6,947 785 626 1,133 802 724 2,580 298
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Municipio Grupos de edad especiales 
Mujeres 6,731 802 555 1,110 706 769 2,542 247
RURAL 13,678 1,587 1,181 2,242 1,509 1,493 5,123 545
Hombres 6,947 785 626 1,133 802 724 2,580 298

Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001, INE 
 
1.1.5 Aspectos Económicos 
 
Las principales actividades económicas a las que se dedican los pobladores, son de tipo 
agrícola y forestal, le sigue en importancia la producción agroindustrial y, en menor escala 
las actividades de ganadería y comercio. 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,  

Organismos no gubernamentales, organizaciones sociales de 
base, etc.  

 
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 700 productores inscritos en el IHCAFE, 
los que han logrado producir 23,000 quintales anuales, siendo la zona de San Marcos de 
Guaimaca (Caseríos El Zapote, La Unión y San José) la de mayor producción. 
 
 
1.1.6 Aspectos Sociales 
  
Según el Informe de Desarrollo Humano  año  2003 del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo  (PNUD), el  IDH (Índice de Desarrollo Humano) del Departamento de 
Francisco Morazán es de 0.748, en el municipio de Guaimaca este mismo indicador se ubica 
en 0.663.  
 
Asimismo, el índice de pobreza humana para el Departamento de Francisco Morazán, es en 
este mismo año de 18.9%, ocupando el Municipio de  Guaimaca el lugar No. 67 en el país,  
lo que indica que a pesar de ser uno de los trece municipios del departamento que presenta 
indicadores de desarrollo importantes, todavía persisten condiciones desfavorables en 
cuanto a la cobertura de algunos servicios básicos como la salud y la educación.  
  



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN              COFINSA 

 16

Hay una marcada diferencia en la estratificación social agrupada en clase baja con la mayor 
representación y la clase alta. 
 
De acuerdo al tradicionalismo político, el partido con mayor representatividad en el municipio 
es el liberal aunque las actuales autoridades pertenecen al partido nacional. 
 
- Educación 
 
En el Municipio de Guaimaca funcionan un total de 9 centros educativos de nivel prebásico, 
con una matricula de 456 niños/as, asistidos por 16 maestros/as. 54 centros educativos de 
educación primaria, con una matricula de 4,964 alumnos/as - 50.14% niñas y  49.86% niños  
asistidos por 140 maestros/as. Además funcionan 3 centros educativos de nivel medio, con 
una matricula de 1,115 alumnos/as (55.55% mujeres y 44.45% varones) asistidos por 49 
maestros/as. 
 
Además de estos centros educativos, en Guaimaca se cuenta con 13 escuelas PROHECO,  
con el Programa del Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER) y con una escuela 
para adultos. 
 
A pesar de esta importante cobertura educativa, el municipio registra todavía  un 21.7% de 
índice de analfabetismo, índice que requerirá de estrategias participativas y apoyo en 
personal y equipamiento de nuevos centros educativos que contribuyan a la disminución de 
dicha situación. 
   
- Salud  
 
Para la cobertura de los servicios de salud, el municipio cuenta con un Centro de Salud 
(CESAMO), un  Centro de Salud Rural (CESAR) el Hospital Bautista y cinco clínicas 
privadas. La incidencia de enfermedades son diarrea, vómitos, fiebre, bronquitis y asma. 
Influenciado por la inadecuada calidad del agua  que consumen debido a la sedimentación y 
contaminación de químicos derivados por el uso constante en las actividades agropecuarias.   
 
Otros factores importantes son la falta de acceso a sistema de agua potable (25.6%) y a los 
deficientes sistemas de alcantarillado existentes y a un manejo inadecuado de los desechos 
sólidos. 
 
Enfermedades Transmisibles más comunes: Tosferina, Varicela, Hepatitis "A", Otras 
Hepatitis, Diarrea, Disentería, Fiebre Tifoidea y  Parásitos, Bronquitis y Asma, Neumonía / 
bronconeumonía, Faringo Amigdalitis est, Otras Faringo Amigdalitis, Tuberculosis Pulmonar, 
Malaria, Dengue, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitas.  
 
- Saneamiento Básico  
 
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. 
 
Estos sistemas tradicionales tienen como resultado la contaminación de los cuerpos de agua 
en el nivel freático principalmente en el valle de Guaimaca. 
 



DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y FINANCIERO, MUNICIPIO DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN              COFINSA 

 17

El municipio posee un sistema de alcantarillado sanitario en el casco urbano. Su cobertura 
es mínima y los desechos orgánicos son vertidos a las afluentes de agua más cercanas, lo 
cual se convierte en un foco de contaminación muy perjudicial para la población en general 
del municipio. 
 
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 de inadecuada sanidad, 
representan condiciones de enfermedades principalmente gastrointestinales en la población 
general. 
 
- Vivienda 
 
En cuanto a la cobertura de vivienda, existen aproximadamente 4,868 viviendas de las 
cuales el 99.94% son particulares y solo un 0.06% son colectivas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

Viviendas Particulares 
Casas independientes 4,816 
 Apartamentos 5 
Cuartería 10 
Local no construido para vivienda  8 
Albergue transitorio 8 
Casa Improvisada 11 
Otros 7 

 
Viviendas Colectivas 

Orfanato o asilo 2 
Posta Policial 1 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 
Tenencia de la vivienda 
 

Vivienda Propia 2,849 
Vivienda propia paga a plazo 60 
Viviendas alquiladas 400 
Vivienda prestada o cedida sin pago 591 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 
Un total de 2,909 viviendas son ocupadas por sus dueños, de las cuales 60 están en 
proceso de adquisición (Créditos a largo plazo), 400 familias alquilan y 591 habitan en 
viviendas prestadas o que se han cedido sin pago. 
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1.1.7 Aspectos de Infraestructura  
  
El municipio de Guaimaca cuenta con una arteria vial pavimentada, todas las aldeas y 
caseríos de la zona norte y sur del municipio cuentan con carreteras secundarias en buen 
estado todo el año. 
  
Igualmente, el municipio tiene acceso a una red vial inter-municipal que conduce a 
departamentos vecinos como  El Paraíso. 
 
Adicionalmente, el municipio de Guaimaca cuenta con servicio de energía eléctrica, telefonía 
fija y móvil, sistema de televisión por cable, Internet, correo, entre otros.   
 
    
1.2. Análisis de los Aspectos Administrativos 
  
La máxima autoridad del Municipio está representada por la Corporación Municipal, teniendo 
entre sus facultades: 
 

 La elaboración aprobación, ejecución y administración de su presupuesto. 
 Planificación, organización y administración de los servicios públicos Municipales 
 Facultades para aprobar ordenanzas, acuerdos, resoluciones, disposiciones y 

proyectos.  
 Gestionar y coordinar en forma participativa y con equidad las acciones de 

desarrollo del municipio 
 Promoción y preservación de los valores culturales y del medio ambiente. 

 
Corporación Municipal Guaimaca: 
 

• Alcaldesa  María Elisa Vargas 
• Vice Alcaldesa Lidia Rosa Miralda Fúnez 
• Regidor N 1  Orlando Valdéz Hernández 
• Regidor N 2  Nirian Brizio Alemán 
• Regidor N 3  Rolando Alfredo Fajardo 
• Regidor N 4  Randolfo López Fernández 
• Regidor N 5  Oscar Armando Fletes 
• Regidor N 6  Yimi Escoto Armijo 
• Regidor N 7  Marco Tulio Alvarado 

 
La Corporación Municipal,  es el órgano deliberativo encargada de crear, reformar y derogar 
los instrumentos normativos locales de conformidad con la Ley de Municipalidades, así 
como la responsable de gestionar y coordinar en forma participativa, y con equidad, las 
acciones de desarrollo del municipio y la preservación de los valores culturales y del medio 
ambiente. 
 
Uno de los aspectos a resaltar en este municipio es la equidad de género, con el 30% de 
mujeres en puestos claves y de toma de decisiones importantes en la Corporación 
Municipal, como la Alcaldesa,  Vice Alcaldesa, Regidora y Secretaria. 
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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. 
 
Principales Funcionarios de la Municipalidad 
 

N Nombre Cargo 
1 Karina Lainez Secretaria 
2 Iván Chávez Tesorero  
3 Marcia Zúñiga Auditora  
4 Maritza Martínez Contadora 
5 Hilda Flores Analista de Presupuestos 
6 Marco Tulio Alvarado Jefe de Recursos Humanos 
7 Leonidas Morales Jefe de Control Tributario 
8 Ángel Escoto Coordinador de la UMA 
9 Roberto Ávila Técnico Forestal 
10 Irna Elizabeth González Secretaria privada de la Alcaldesa 
11 Marco Tulio Alvarado Jefe de Justicia Municipal 
12 Enrique Sierra Jefe de Catastro 
13 Gabriel Ávila Jefe de Gobernación y transparencia 
14 Luis Romero Jefe de Servicios Públicos 
16 Marlen Reyes Encargada Oficina de la Mujer 
17 Nancy Bendeck Encargada de la biblioteca 

 
Como se observa en el cuadro anterior, la municipalidad de Guaimaca cuenta con 16 
empleados cubriendo todas las unidades  o departamentos que le permiten prestar un 
servicio de calidad a la población 
 
Es interesante la participación del cuerpo de Regidores en las diferentes áreas y comisiones 
de trabajo, con el fin de desarrollar una gestión eficiente y eficaz. 
 
1.2.1  Estructura Organizativa 
 
Como la máxima autoridad está la Alcaldesa Municipal, quien es la representante legal y 
administradora de los recursos del municipio y establece relaciones de trabajo a nivel interno 
con la Corporación Municipal, Vice alcalde y todos los empleados.  A nivel externo se 
relaciona con la ciudadanía en general, el Consejo de Desarrollo Municipal, Gobierno 
Central y sus instituciones, organizaciones comunales, agencias de cooperación y ONGs. 
 
Como se observa en el organigrama siguiente, la municipalidad tiene un Consejo de 
Desarrollo Municipal (CDM), con funciones específicas de asesoría, quienes realizan sus 
actividades sin devengar un salario y son los representantes de las fuerzas vivas de la 
comunidad. Se reúnen cada mes para planificar acciones y, en algunos casos, realizan 
contraloría social a los proyectos en ejecución, especialmente los del FHIS. 
 
En el segundo nivel se encuentran: 
 

 La Secretaria Municipal, quien es la responsable de formalizar todos los actos 
administrativos de la corporación municipal a través de un sistema eficiente de 
información municipal computarizado, llevando un registro completo de todos los 
datos de la municipalidad. 

 El Tesorero es quien realiza las funciones de recaudación de los tributos y de otros 
ingresos por la municipalidad, ejerce control, custodia y registro de los fondos 
municipales que se recaudan y de las erogaciones efectuadas, haciendo cumplir los 
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requerimientos del presupuesto y de las disposiciones legales de la Ley de 
Municipalidades y del Tribunal Superior de Cuentas. 

 El Comité de Reconstrucción, fue organizado después del paso del Huracán Mitch y 
funciona actualmente. 

 
Una figura importante, en el tercer nivel, la constituyen los Alcaldes Auxiliares quienes son el 
enlace entre las instancias del gobierno local y las organizaciones comunitarias, teniendo 
una participación muy activa. El Juez de Policía o Director Municipal de Justicia, es el que 
vela por la seguridad de la comunidad, el cumplimiento de disposiciones municipales y otras 
leyes relativas a ese campo. 
 
En el cuarto y último nivel se ubican los departamentos de: 
 

 Control Tributario: Encargado de vigilar que se cumplan con los tributos establecidos 
en el plan de arbitrios. 

 Contabilidad y Presupuesto: Donde se llevan los registros de información del proceso 
contable. 

 Coordinador de la UMA: Encargado de controlar y proteger los recursos naturales del 
municipio. 

 Catastro: Ejecuta el levantamiento catastral e inventario de los bienes inmuebles 
urbanos y rurales del término municipal, mantiene actualizado el registro y avalúos 
de los mismos, para emitir los cobros de impuestos y tasas por servicios municipales. 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL 

AUDITORIA INTERNA TESORERIA RECURSOS  HUMANOS SRIA MPAL

CDM 

DEF. DER. MENOR COM MPAL 

SECRETARIA PRIVADA ALCALDE  MPAL 

VICE ALCALDESA 

DEPTO MPAL JUSTICIA CONTABILIDAD DPTO FORESTAL UNIDAD MPAL AMBIENTAL ADMON TRIB. 

CATASTRO 

GOB. Y TRANSP 

BIBLIOTECA MPAL 

PRESUPUESTO SUPERVISOR POL AUX FOREST 

CONTROL DE PRODUCTOS 
FORESTALES

SERV PUBLICOS 

AGUA POTABLE 

TREN DE ASEO 

ALCANT SANITARIO 

VIVERO FORESTAL 

Organigrama de la Municipalidad de Guaimaca 
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1.2.2 Funcionamiento de los Procesos Administrativos y Financieros 
 
En la actualidad, y como parte de sus actividades administrativas, la municipalidad efectúa  
periódicamente análisis técnicos a los sistemas de administración, con el fin de determinar 
el funcionamiento operativo de los mismos. 
 
Por otro lado, se analizan aspectos técnicos contrastándose lo planificado con lo realizado.   
 
Adicionalmente la municipalidad cuenta con un sistema computarizado de información 
administrativa y financiera, el cual contiene los módulos integrados de la administración 
municipal, lo que permite tomar decisiones basándose en la información proporcionada por 
el sistema.   
 
La municipalidad de Guaimaca muestra debilidades en su funcionamiento operativo 
administrativo, debido principalmente a las siguientes razones: 
 

 No se cuenta actualmente con un Manual de Procedimientos interno, lo que limita la 
gestión de recursos y la eficiencia de cada proceso. 

 No hay un análisis sobre las funciones de cada unidad y departamento, sobre el 
perfil de puestos y sobre la descripción detallada de las tareas requeridas por cada 
puesto. 

 No se cuenta con Reglamento Interno en la municipalidad. 
 
Estas debilidades deben ser superadas mediante la elaboración de un Manual de 
Procedimientos, la implementación práctica de un Reglamento Interno, el análisis de 
funciones y perfiles de puestos que permitan enfocar de una manera mas clara las 
actividades y demandas de cada puesto de trabajo,  mediante la capacitación del personal 
en las diferentes áreas con el fin de potenciar capacidades internas que permitan volver 
más eficaz y eficiente la administración municipal.   
 
En cuanto a aspectos de modernización, cuenta con sistemas y unidades de cómputo y 
acceso a Internet, pero su funcionamiento y uso al interior de la misma requiere de 
actividades orientadas a la formación de capacidades con el fin de optimizar el uso de los 
recursos y la tecnología. 
 
Actualmente, la municipalidad implementa los siguientes procesos financieros y 
reglamentos básicos para la gestión municipal: 
 
Procesos Financieros    Nivel de aplicación 
 
Sistema contable automatizado  Más del 75% 
Presupuestos     Más del 75%  
Contabilidad o contaduría   Más del 75% 
Auditoria interna    Menos del 50% 
Auditoria externa    Menos del 50% 
Administración tributaria   Menos del 75% 
Tesorería     Menos del 75% 
Catastro       Menos del 75% 
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Reglamentos Básicos   Nivel de Aplicación 
 
Plan de Arbitrios    Más del 75% 
Reglamento Interno    No hay 
Juez de Policía    Se aplica la ley de policía y convivencia Social 
Reglamento de Viaticos   Más del 75% 
Reglamento de Corporación Municipal No hay 
Reglamento de Mercados   Menos del 75% 
Reglamento de Cementerios   No Hay 
Reglamento de Limpieza y Rastro  existen ordenanzas municipales 
Servicio de Agua    Más del 75%   
 
Como muestra la información anterior, la mayoría de los procesos financieros de la 
municipalidad de Guaimaca, son aplicados en menos de un 75%  y  la mayoría de los 
reglamentos básicos y necesarios para una buena gestión, son aplicados en más de un 
75%. 
 
Estos resultados reflejan el estado actual de los aspectos administrativos de la 
municipalidad y permiten distinguir acciones encaminadas a mejorar la gestión 
administrativa.  
 
 
1.2.3 Control Interno, Reglamentos, Normas y Procedimientos. 
 
No existe un verdadero sistema de control interno y la auditora municipal no cuenta con los 
recursos necesarios para realizar revisiones en la mayoría de los procesos administrativos 
y financieros de la municipalidad, dedicándose en particular a la elaboración de los 
informes financieros trimestrales. 
 
Aun cuando existen algunos reglamentos, normas y procedimientos administrativos, los 
procedimientos relacionados a estos no son objeto de revisiones, como parte de la 
implementación de controles internos.  
 
 
1.2.4 Instrumentos de Administración. 
 
Los instrumentos de administración que se aplican son los siguientes: 
 
Instrumentos Normativos 
  
 Ley de Municipalidades y su Reglamento. 

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

 Ley de Policía y Convivencia Social.  
Plan de arbitrios y Ordenanzas Municipales. 
Reglamento de Viáticos. 
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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  
 Sistemas de Catastro y Administración Tributaria  
 
Instrumentos de Información 
 
 Informes Rentísticos 
 Informes sobre la Cobranza y Morosidad  
 Otros Informes 
 
1.2.5 Análisis Técnico del Sistema de Generación de Ingresos y 
Cobranza 
 
El sistema de generación de ingresos y cobranzas se basa en el funcionamiento de 
procesos de catastro y administración tributaria, que incluye tareas de identificación y 
registro de contribuyentes, facturación y cobranza, actividades que apoyan la función del 
tesorero municipal que es el responsable de la recaudación y custodia de los fondos 
municipales. 
 
Para la elaboración del Plan de Arbitrios, que es el instrumento normativo financiero en el 
cual se establece los tributos que percibe la municipalidad y que es elaborado en forma 
anual, participan en equipo la Alcaldesa Municipal, el Tesorero Municipal, el Jefe de 
Catastro, el Jefe de Administración Tributaria y el Secretario Municipal. Este Plan de 
Arbitrios es aprobado por la Corporación Municipal y publicado para el conocimiento de la 
ciudadanía. 
 
1.2.6 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica 
 

• Elaboración de un Manual de Procedimientos 
• Implementación práctica de un reglamento interno 
• Análisis de funciones y perfiles de puestos que permitan enfocar de una 

manera mas clara las actividades y demandas de cada puesto de trabajo 
• Capacitación del personal en las diferentes áreas con el fin de potenciar 

capacidades internas que permitan volver más eficaz y eficiente la 
administración municipal.   

• 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. 
• Capacitación en contabilidad de costos para servicios públicos 
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1.3 Mejora de la Administración y Finanzas Municipales       
 
En esta parte, se pretende conocer, de manera integral, la problemática financiera 
municipal, para lo cual se hará un análisis de la estructura de los ingresos y gastos,  la 
rentabilidad de los servicios y de 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 municipales están clasificados, según lo establecido en la Ley de 
Municipalidades, en dos grupos conceptuales básicos: ingresos corrientes, los que miden 
la capacidad contributiva del municipio al incluir los impuestos, tasas, derechos, 
contribuciones y los ingresos de capital constituidos por transferencias del Gobierno, 
ingresos por venta de activos como terrenos, recursos naturales como bosques, préstamos 
y otros ingresos. 
 
Para fines analíticos, los ingresos también se clasifican en ingresos propios e ingresos 
externos. Los ingresos propios se calculan sumando a los ingresos corrientes el valor 
proveniente de la venta de activos, el producto de las contribuciones por mejoras y lo 
concerniente a otros ingresos de capital, con lo cual se pretende medir no solo la 
capacidad de generar ingresos de manera independiente, sino también la de captar otros 
recursos provenientes de la enajenación de bienes de capital y las recuperaciones por 
obras que mejoran la calidad de vida de los habitantes.  
 
Por otra parte, los ingresos externos están formados por transferencias de capital directas 
del gobierno central, subsidios  y los préstamos obtenidos de la banca privada o de otras 
fuentes. 
 
En el período 2002-2004, los ingresos corrientes crecieron a una tasa media anual de 
7.4%.  Dentro de los ingresos corrientes los de tipo tributario mantienen  una proporción 
mayor al 70%. La principal fuente de ingresos tributarios está constituida por los impuestos 
de industria, comercio y servicios, que en el período analizado han contribuido entre el 12 y 
20%, le siguen en importancia las tasas y derechos por servicios y en tercer lugar los 
impuestos sobre bienes inmuebles y las tasas por servicios municipales. El renglón más 
importante de los ingresos no tributarios son las multas  y recargos. 
 
Los ingresos de capital, como puede observarse en el cuadro que se presenta a 
continuación, están constituidos por la venta del bosque ejidal sobre el cual la 
municipalidad ha suscrito un contrato con una compañía de extracción de madera. La 
transferencia del Gobierno Central es el segundo renglón en importancia, además la 
municipalidad se está endeudando con recursos prestados por el Banco de Occidente. 
 
La alta dependencia que se observa de los ingresos provenientes de la venta del bosque 
debe ser considerada por la municipalidad con sumo cuidado, ya que al utilizar estos 
recursos para gastos corrientes recurrentes puede llevarla a incurrir en una brecha 
negativa, cuando ya no se disponga de esos recursos. 
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Esto vuelve necesario estructurar un sistema tributario compuesto por elementos que le 
den autonomía y estabilidad, tales como la mayor parte de los ingresos tributarios, los que 
deberían ser objeto de una evaluación permanente para mantener la efectividad de los 
esquemas de recaudación establecidos. 
 
Por otra parte, los ingresos propios, experimentaron un aumento en términos absolutos de 
Lps. 4,641.3 miles en el 2002 a Lps. 6,560.2 miles en el 2004, siendo su mayor 
componente el conjunto de los ingresos corrientes y en los ingresos de capital la Venta del 
Bosque.  
 

   
  
 
 

2002 2003 2004
2768.6 3076.0 3196.1
1872.7 1440.6 3364.1

147.3 177.7 207.5
1720.4 1262.9 3156.6

5.0
4641.3 4516.6 6560.2

     Venta del Bosque
     Otros ingreos de Capital
TOTAL INGRESOS PROPIOS

INGRESOS PROPIOS
Miles de Lempiras

Ingresos Corrietes

Venta de Activos Fijos
 Ingresos de Capital

2002 2003 2004
INGRESOS CORRIENTES 2768.6 3076.0 3196.1
  INGESOS TRIBUTARIOS 2238.8 2396.4 2374.1
     Impuestos sobre Bienes Inmuebles 286.5 349.2 323.9
     Impusto Personal 85.3 110.6 106.2
     Impuesto de Industria, Comercio y Servicios 924.7 778.2 792.7
     Impuesto de Extracción de Recursos naturales 133.5 55.6 47.7
     Impuesto Pecuario 33.4 41.4 43.7

309.9 366.3 313.3
     Tasas Administrativas y Derechos 465.5 695.1 746.6
  INGRESOS NO TRIBUTARIOS 529.8 679.6 822.0
     Multas y Recargos 282.1 269.8 237.7
     Recuperación por obro de Impuestos 217.8 341.4 430.4
     Renta de Propiedades 153.9
     Otros Ingresos 29.9 68.4
INGRESOS DE CAPITAL 3390.7 3336.5 6330.2
     Venta de Bosque 1720.4 1262.9 3156.6
     Transferencia del Gobierno Central 1281.8 1545.9 1966.1
     Venta de Activos Fijos 147.3 177.7 207.5
     Otros Ingresos de Capital 5.0
     Préstamo Banco de Occidente 236.2 350.0 1000.0
TOTAL INGRESOS 6159.3 6412.5 9526.3

GUAYMACA: INGRESOS TOTALES

     Tasas por Sevicios Municipales

Miles de Lempiras
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- Morosidad y Mecanismos de Recaudación Municipal 
 
No existen datos confiables de morosidad, los mecanismos de recaudación existentes no 
cuentan con un sistema para detectar la falta de pago de los impuestos. El sistema de 
catastro tiene una cobertura de casi el 90% en las zonas urbanas y de aproximadamente 
del 50% en las zonas rurales del municipio. 
 
Tal como se indicó, el sistema catastral está integrado con control tributario y contabilidad, 
realizándose todo el proceso en forma digitalizada, a excepción del levantamiento que se 
hace de forma manual. Los impuestos se cobran de acuerdo al valor catastral mediante el 
proceso definido en el Manual de Valores de Tierra.  
 
Por otro lado, la municipalidad cuenta con un plan de arbitrios estructurado de conformidad 
a los lineamientos sugeridos por la Secretaría de Gobernación y Justicia y para la 
recaudación de impuestos se utilizan los recibos respectivos con su documentación de 
soporte. Los contribuyentes están clasificados de acuerdo a una zona geográfica, en el 
área urbana por barrios y colonias y en la zona rural por aldeas y caseríos. Adicionalmente 
los contribuyentes se encuentran clasificados por tipo de impuesto.  
 
Sobre el universo de contribuyentes, se estima que los registros actuales engloban una 
proporción que oscila entre el 60% y el 90%, por lo que sería conveniente profundizar en el 
análisis de esta importante situación para implementar acciones que conduzcan al logro de 
un registro óptimo. 
 
En materia de control de cobranzas, se estima que la proporción del vencimiento 
acumulado alcanza, aproximadamente, de un 30 a 50%, en términos globales. Es por ello 
necesario efectuar un análisis más profundo, con el fin de determinar individualmente el 
monto de vencimiento acumulado por impuesto, en virtud de que el valor de los tributos de 
cada contribuyente se calculan al momento que este presenta su declaración, con 
excepción del impuesto de bienes inmuebles que es facturado y anotado en la tarjeta en 
forma anual. 
 
 
1.3.2 Análisis de la Estructura de los Gastos e Inversiones 
 
Los gastos corrientes crecieron entre 2002-2004 en 6.7%, en tanto que los gastos de 
capital se comportaron con una tasa mayor (35.4%) lo que se debe al programa de 
inversiones y al servicio de la deuda. 
        
Las transferencias corrientes constituidas para dar apoyo a las comunidades en forma de 
subsidios para atender gastos sociales, culturales y comunitarios, aumentaron 
sustancialmente en los dos últimos años, lo que muestra que la municipalidad esta 
desempeñando una buena labor en la atención de los programas de esas áreas. 
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Guaimaca: Estructura de Gastos 
(En miles de Lempiras) 

 
Concepto     2002 2003    2004 
Gastos Totales 6,253.0 6,327.5 8,492.5  
         
Gasto Corriente 4277.6 4555.8                  4,872.4 

Gastos de Funcionamiento * 4277.6 4555.8 5,650.8 
     

Servicios Personales 3,168.5 2,613.4 2,895.5 
Servicios no Personales 590.3 763.5 920.0 
Materiales y Suministros  267.0 491.2 396.6 
Maquinaria y Equipo ---.--- ------- 778.4 
Transferencia Corriente 251.8 687.7 660.3 

     Concepto     2002 2003    2004 
Gastos de Capital 1975.4 1771.7 2,841.72  

     
Bienes Capitalizables 1,029.9   1,107.2 1,844.66 
Transferencia de Capital  94.8 161.1 226.33 
Activos Financieros  0.24 ---.--- ---.--- 
Servicio de la Deuda 850.46 503.35 752.42 
Otros gastos de capital ---.--- ---.--- 18.31 

*Calculado según lo que establece la Ley 
 
 

Al comparar el crecimiento de los ingresos corrientes con los gastos corrientes en el 
período 2002-2004, se observa que  los primeros tienen una tasa de 7.4% en tanto que los 
gastos presentan un 6.7%, tendencia que muestra un buen comportamiento. 
 
 
1.3.3 Análisis del Endeudamiento y del Servicio de la Deuda 
 
la municipalidad muestra endeudamiento por cuanto aparece pago del servicio de la deuda 
en sus gastos,  este endeudamiento se deriva de la ejecución de proyectos de inversión 
que han contribuido al desarrollo social del municipio. A finales de 2004 adquirió un 
préstamo para la realización de in proyecto de líneas de energía eléctrica, pero la mayor 
parte de la ejecución del mismo se realizó en 2005. 
 
1.3.4 Análisis de la Cuenta Financiera y de los Indicadores Financieros. 
 
En Guaimaca se presenta una situación muy particular en relación al ahorro corriente, 
debido a que en el período analizado han tenido ingresos extraordinarios por venta de 
bosque que debe ser considerado como un ingreso de capital ya que es parte de su activo 
y no es un recursos que lo tendrá permanente. Si lo vemos desde este punto de vista 
según se observa en la cuenta financiera, la situación del ahorro corriente es 
completamente negativa en todos los años. Si se toma como un ingreso corriente cambia el 
panorama, dependiendo de cuantos años la municipalidad gozará de ese recurso. En las 
siguientes cifras se presenta esta opción. 
                  
I 
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 2002 2003 2004 
Ingresos Corrientes  4,489.0 4,338.9 6,352.7 
Gastos Corientes 4,277.6 4,555.8 4,872.4 
Superávirt (+) Déficit ( - ) 211.4 -216.9 1,480.3 

 
 
En la cuenta financiera se observa que la municipalidad opera con déficit, elque se financia 
con la transferencia del Gobierno Central, según lo establece la ley, ya que la misma debe 
ser utilizada para inversión, también ha utilizado préstamos principalmente en 2004 para un 
proyecto de líneas de energía eléctrica. El hecho de aparecer un fuerte incremento en el 
efectivo en 2004 se debe a que el dinero se desembolsó a finales del año para ser utilizado 
en 2005.  
 
    

CUENTA FINANCIERA  
Miles de Lempiras 

  2002 2003 2004
INGRESOS CORRIENTES 2768.6 3076.0 3196.1
GASTOS CORRIENTES 4277.6 4555.8 4872.4
AHORRO CORRIENTE -1509.0 -1479.8 -1676.3
     
GASTO DE CAPITAL 1975.4 1771.7 3620.1
Inversión Fija 1029.8 1107.2 1863
Transferencias de Capital 95.1 161.1 226.3
Servicio de Deuda 850.5 503.4 752.4
Maquinaria y Equipo   778.4
INGRESO PROPIO DE CAPITAL 1872.7 1440.6 3364.1
GASTO DE CAP menos INGRESO DE CAP -102.7 -331.1 -256.0
    
DEFICIT 1611.7 1810.9 1932.3
     
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT    
Transferencia del Gobierno 1281.8 1545.9 1966.1
Préstamos  236.2 350.0 1000.0
Aumento(-) Disminución(+) 93.7 85 -1033.8
    
Total Gastos 6253,0 6327.5 8492.5
Total Ingresos 4641.3 4516.6 6560.2
Déficit 1611.7 1810.9 1932.3

 
 
1.3.5 Cálculo y Análisis de los Indicadores Financieros. 
 
A continuación se presenta un análisis comparativo del desempeño de la municipalidad de 
Guaimaca, en cuanto a indicadores financieros que resumen la gestión administrativa de la 
misma en los últimos tres años. 
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- Indicador del 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. 

 
Equilibrio Financiero 

 2002 2003 2004 
Ingresos Corriente + Ingreso de Capital exceptuando 
Préstamos 

 
5923,1 

 
6062.5 

 
8526.3 

Total Gasto 6253,0 6327.5 8492.5 
Equilibrio Financiero =  ingresos / Gastos 0.95 0.96 1.0 

 
Para el año 2002 y 2003 se mantuvo menor a la unidad lo que muestra que la 
municipalidad, no reflejaba un verdadero equilibrio financiero por presentar un déficit. Sin 
embargo, para los años 2004 el indicador aumentó a 1, mostrando de esta forma el 
equilibrio financiero relativo alcanzado.  
 

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

2002 2003 2004

      RELACION 
      Ingresos Totales  -  Gastos Totales

Ingresos Totales Egresos Totales  
 
- Indicador de 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, 70.0, existiría una situación 
indicativa que de los ingresos totales percibidos, 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. 
                                            Autonomía Financiera 

 2002 2003 2004 
Ingresos Propios (IP) 4641.3 4516.6 6560.2
Ingresos Totales (IT) 6159.3 6412,5 9526.3
Autonomías Financiera = IP /  IT 75.3 70.4 68.9 
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En el caso de Guaimaca,  este indicador se ha mantenido dentro de la meta en los últimos 
tres años, indicando que los ingresos registrados por la municipalidad, son propios en un 
70%. Es decir menos del 70% de sus ingresos son producto de fuentes externas, tales 
como: préstamos y transferencia del 5% del estado. Esto demuestra que cuando hay una 
buena gestión se pueden captar recursos propios para mantener una autonomía financiera. 
 

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

2002 2003 2004

Ingresos Propios - Ingresos Totales

Ingresos Recaudado Total Ingresos Propios  
 
- 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  SF =        Ingresos Corrientes  

             Gastos   Corrientes 

 AÑO  2002  AÑO 2003   AÑO 2004  
         

 EF=            4.489.0   1,1  EF=            4.339.8  1,1  EF=            6.352,6    1,3  
            4.058,26               3.868,06               4.872,4  
 
En este sentido, en el período analizado (2002-2004), la municipalidad de Guaimaca ha 
mantenido una solvencia financiera, que le ha permitido cubrir no solo sus gastos 
corrientes, sino también le ha permitido generar un ahorro corriente, mismo que ha 
mostrado una tasa de crecimiento del 65.8% en el 2004. Este indicador se ha mantenido en 
un promedio de 1.19, entre el 2002 y el 2004. Debe hacerse la salvedad que este cálculo 
está hecho incluyendo los ingresos por venta de bosque en ingresos corrientes los que 
deben ser de capital. 
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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  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=            4.641.3   1.08  CF=            4.516.6   0.99  CF=            6.560.2   1,35  
            4.277.6              4555.8              4.872,4  

 
Guaimaca, en los últimos tres años de administración ha mantenido una capacidad 
financiera aceptable, lo que ha permitido cubrir sus gastos corrientes por medio de sus 
ingresos propios, mostrando de esta forma su capacidad de autogestión al no depender de 
recursos externos para financiar su funcionamiento operativo.  
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- Relación de los Gastos de Funcionamiento con los Ingresos Corrientes      
 
Este indicador relaciona los gastos de funcionamiento con los ingresos corrientes para 
determinar el grado de cumplimiento de lo establecido en el Art. 98 de la Ley de 
Municipalidades de que los gastos de funcionamiento no podrán exceder de los ingresos 
anuales corrientes en ciertos límites porcentuales establecidos en la siguiente escala que 
contempla rangos de ingresos: 
                                                                                                           % de gastos de  
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%. 
 
Para efectos de calcular este indicador se ha tomado como gasto de funcionamiento la 
suma de los siguientes rubros: 

 
Servicios Personales 3,168.5 2,613.4 2,895.5 
Servicios no Personales 590.3    763.5 920.0 

                Materiales y Suministros                    267.0              491.2                    396.6 
                Total                                                       4,025.8                     3,868.1                    4,212.1   
 
Se toman estos valores porque el gasto en equipo no debe ser considerado como gasto de 
funcionamiento, lo mismo que las transferencias para gastos sociales, tal como está 
definido actualmente. 
 

e) PORCENTAJE DE GASTOS     Gastos Funcionamiento 

 FUNCIONAMIENTOS EN LOS         Ingresos   Corrientes 

 GASTOS CORRIENTES      

 AÑO 2002  AÑO 2003   Año 2004  
         

 SA=            4.025.8,  0,89   SA=            3.868,1  0,89  SA=            4212.1   0,66  
            4.489.0               4.338.9               6325.7  

 
 
El coeficiente de esta relación se ha mantenido muy elevado aun con los ajustes 
incorporados tantos en el ingreso, puesto que se está incluyendo en ingreso corriente por 
la venta de bosque, y en el gasto por el ajuste ya indicado. Esto demuestra que la 
municipalidad de Guaimaca no esta cumpliendo con el Art. 98 de la Ley de Municipalidades 
que contempla que los gastos de funcionamiento no podrán exceder a los ingresos anuales 
corrientes en ciertos límites porcentuales. Lo anterior significa que la municipalidad tiene 
que hacer ajustes en su gasto puesto que puede caer en una situación financiera delicada. 
 
Es necesario que la municipalidad tome medidas correctivas sobre los gastos de 
funcionamiento, ya que esto es lo que ha ocasionado el desequilibrio. 
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1.4 Planificación del Desarrollo 
 
1.4.1 Participación Comunitaria en la Priorización de las Inversiones  
 
La municipalidad de Guaimaca, ha orientado sus esfuerzos y recursos a la planificación del 
desarrollo para el municipio. A través de su Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 
(PEDM), elaborado en el año 2004, con el apoyo del Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS), el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), la Mancomunidad del 
Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM) y con el aporte financiero y 
técnico del Proyecto Integral de Desarrollo (PRIDEMUN II - AMHON), se ha formulado su 
visión y misión así como sus objetivos de desarrollo. Estos están enmarcados en aspectos 
claves que se orientan a lograr un desarrollo integral, la participación social, el 
fortalecimiento de capacidades al nivel institucional y local, la sostenibilidad de los recursos 
y el mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.  
 
Asimismo,  ha incluido principios de transparencia, honestidad y equidad para el proceso 
de implementación del mismo y la priorización de las inversiones. 
 
 
1.4.2 El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal PEDM 
 
El PEDM, fue elaborado con el enfoque de participación ciudadana, agrupando las 
comunidades en cinco unidades territoriales para la identificación y priorización de 
proyectos de desarrollo. Por ello, obtuvo una calificación de 100% del FHIS y la SGJ. 
 
El Plan Estratégico de Desarrollo Municipal abarca pilares centrales para el desarrollo del 
municipio, enfocados en las áreas de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. 
 

• Salud y Nutrición.  
• Agua y Saneamiento Básico. 
• Recursos Naturales y Ambiente. 
• Educación y Formación Ciudadana. 
• Infraestructura. 
• Producción Agrícola, Generación de Ingresos y Empleo. 
• Turismo, Recreación y Bienestar Ciudadano. 
• Seguridad Ciudadana. 
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• Participación Ciudadana. 
• Vivienda. 
• Ordenamiento Territorial. 

 
La visión a futuro construida por los pobladores, evidencia  los anhelos y sueños partiendo 
de las fortalezas y potencialidades del municipio. 
 
Visión del Municipio 
 
“Ser un municipio orientado al desarrollo integral de sus habitantes gozando de una mejor 
calidad de vida con seguridad, trabajo, educación, salud y saneamiento, aprovechando de 
manera sostenible los recursos naturales y promoviendo el fortalecimiento municipal, 
considerando los principios de transparencia, honestidad y participación con equidad”. 
 
Para alcanzar esta visión, se formularon los siguientes objetivos de desarrollo. 
 

1. Fortalecer las capacidades locales tanto del gobierno municipal como de la 
sociedad civil para forjar de manera participativa, el Buen Gobierno que beneficie 
equitativamente a todos y todas las personas que en él habitan. 

  
2. Orientar la Planificación del Municipio hacia áreas y  proyectos estratégicos que 

contribuyan eficazmente al alivio de la pobreza asignando recursos tanto del 
gobierno local, población y del gobierno central hacia las necesidades prioritarias 
del Municipio. 

 
3. Identificar prioridades para la elaboración del Plan de Inversión Municipal 

consensuado por los diferentes sectores de la población.  
  

4. Definir mecanismos para la coordinación del apoyo de la cooperación externa, hacia 
las acciones prioritarias para el desarrollo integral del municipio.  

 
5. Fomentar y fortalecer los espacios de la participación ciudadana en cada una de las 

acciones encaminadas a la ejecución y seguimiento del presente Plan Estratégico.  
 
La priorización de proyectos se realizó en primera instancia al nivel de las asambleas 
comunitarias, donde los pobladores de las mismas identificaron y priorizaron sus 
necesidades,  llevando las primeras tres a las asambleas de unidad territorial. 
 
Se realizó la siguiente priorización de acuerdo a cinco unidades territoriales, incluyendo la 
ampliación de la cobertura y calidad de los servicios básicos, el desarrollo y diversificación 
de la producción y el aprovechamiento de los recursos naturales a través de alternativas 
económicas como el turismo de naturaleza y la protección de los recursos naturales por 
medio de la demarcación de anillos verdes y la protección de microcuencas y demás 
recursos.  
 
Actualmente, la municipalidad cuenta con un sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación, sobre la base de las metas y objetivos del plan. 
 
La formulación culminó con un total de 149 proyectos, efectuado bajo un esquema de 
participación ciudadana (Asambleas comunitarias y territoriales), contemplando las 
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necesidades de forma conjunta tanto de hombres y mujeres mediante un enfoqué de 
equidad para la estabilidad social y sostenibilidad ambiental.  
Cobertura y calidad de los servicios públicos 
 

Descripción del proyecto Comunidad 
Dimensión General Familias Beneficiadas 
Construcción de Sistema de 
Alcantarillado (Los Laureles) 

350 familias de forma 
directa y 5,000 personas de 
forma indirecta 

Proyecto de Construcción del Sistema 
de Agua Potable- 
(San Marcos,  Río Abajo, La Laguna, El 
Sarzal) 

800 familias beneficiadas 

Construcción de Sistema de 
Alcantarillado (Santa Rosa de Lima) 

300 familias 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema 
de Agua Potable  (Bo. Suyapa) 

700 personas 

Construcción del Sistema de 
Alcantarillado (San José de Suyapa) 

38 directas y 70 indirectas 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 
Desarrollo y diversificación de las actividades productivas 
 

Descripción del proyecto 
Dimensión General 

Comunidad 
Familias Beneficiadas 

Instalación de Maquila( para transformación de 
Madera- Talleres de Carpintería) 
(Guaimaca) 

5,000 personas directas e 
indirectas 

Proyecto de Riego - 
 (Los Jobos) 500 personas 

Instalación de Maquila  
(Sabanagrande) 3000 personas 

Fortalecimiento de la MIPYMES 
(Guaimaca) 3,000 personas 

Transformación de los Subproductos 
Forestales  
(Río Abajo) 

2,000 personas 

Proyecto de Resinación, recolección y venta de 
Semillas forestales  
( Río Abajo) 

2,000 personas 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
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Descripción del proyecto Comunidad 
Dimensión General Familias Beneficiadas 

Ampliación de la Red Eléctrica- ( El Destino) 300 familias 

Reparación de 12 Kilómetros de carretera y 
construcción de 3 vados (Guarlaca, El Destino) 300 familias de forma directa 

Construcción de Puente sobre Qda. El Caulote 
-( Agua Fría) 500 familias 
Ampliación de la Red Eléctrica-  

( Bo. San José de Suyapa) 

80 familias en forma directa y 
300 personas de forma 

indirecta 

Proyecto de la Red Eléctrica- ( Colonia 
Miraflores) 150 familias de forma directa 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 
Turismo, ecoturismo, etnoturismo, otros tipos de turismo 
 

Descripción del proyecto 
Dimensión General 

Comunidad 
Familias 

Beneficiadas 
Parque Eco-turísticos con canchas 
polideportivas- (Reserva Biológica Misoco) 1,000 personas 

Parque Eco-turísticos con canchas polideportivas 
–(Reserva Biológica El Chile) 1,000 personas 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 
Protección de los recursos naturales 
 

Descripción del proyecto 
Dimensión General 

Comunidad 
Familias Beneficiadas 

Demarcación de Anillo Verde Guaimaca 11,000 personas 

Manejo y Protección de las microcuencas 
productoras de agua del Municipio de 
Guaimaca 

 Toda la población de 
Guaimaca  
20,791 personas 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
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Otras líneas estratégicas (salud, educación) 
 

Descripción del proyecto Comunidad 
Dimensión General Familias Beneficiadas 

Construcción de CESAR  
(El Tomate) 266 familias 
Construcción de dos piezas Centro 
de Salud  
(Bo. Suyapa) 

5,000 personas beneficiadas de 
forma directa 

Construcción y equipamiento de 
Centro de Rehabilitación Integral- 
(Guaimaca) Población de Guaimaca 

Construcción de Centro de Salud  
(El Chelón No. 2) 1500 personas en la Unidad territorial

11,000 
Salud reproductiva, VIH- SIDA y 
Prevención de Enfermedades  
(Guaimaca) personas 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 

Descripción del proyecto Comunidad 
Dimensión General Familias Beneficiadas 

Construcción de Centro Básico ( San 
Marcos) 

150 familias directas y 300 de 
forma indirecta 

Mejoramiento y Ampliación de la 
Escuela Republica de México ( 
Guaimaca) 750 familias 
Construcción de Kinder Bo. Arriba 
Proyecto de Educacion Integral  
(Análisis y reflexión de la 
problemática socio-económica del 
país)  Población de Guaimaca 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 
Banco de proyectos al nivel municipal, de mancomunidad o de región 
 
No.  Proyecto Comunidad 

1.   
Construcción de Edificio para Centro de Salud 
(CESAR ) El Tomate 

2.   Construcción Centro de Educación Básico San Marcos 
3.   Construcción de dos piezas Centro de Salud Bo. Suyapa 
4.   Construcción de Alcantarillado Sanitario   Col. Los Laureles 
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No.  Proyecto Comunidad 
5.   Construcción (Demarcación) de  Anillo verde Ciudad de Guaimaca 

6.   
Programa de Apoyo y fortalecimiento  a los 
Comités de Seguridad Ciudadana Guaimaca 

7.   Estudio para Red de  Electrificación rural  El Destino( Guarlaca) 

8.   
Construcción de Nuevo Sistema de Agua potable San Marcos, Río abajo, La 

Laguna, El Zarzal 

9.   
Construcción y equipamiento de Centro de 
Rehabilitación Integral Bo. El Centro, Guaimaca 

10.   
Construcción de Sistema de  alcantarillado 
Sanitario 

Santa Rosa de Lima 

11.   
Mejoramiento y Ampliación de la Escuela 
Republica de México Guaimaca 

12.   

Proyecto de Fortalecimiento de las 
organizaciones locales y comités de desarrollo 
municipal- Talleres sobre deberes y derechos 
ciudadanos  Guaimaca 

13.   
Reparación de Carretera de Tierra (12 kms) y 3 
vados Guarlaca (El Destino) 

14.   Construcción de Centro de Salud  El Chelón No 2  

15.   
Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable 

Bo Suyapa 

16.   
Estudio y Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario  

Bo. San José de Suyapa 

17.   
Instalación de maquilas para Transformación de 
Madera ( Talleres de Carpintería) 

Guaimaca 

18.   
Proyecto educativo en Salud Reproductiva y VIH- 
SIDA. 

Guaimaca 

19.   
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua 
Potable 

Guarlaca (Qda. Lepaterique) 

20.   Construcción de Puente sobre Qda. El Caulote Agua Fría( Río Abajo) 

21.   
Construcción del Sistema de  alcantarillado 
Sanitario 

Bo Suyapa 

22.   
Estudio y Ampliación de proyecto de 
electrificación 

Bo. San José de Suyapa 

23.   Construcción de Zinder Bo. Arriba 
Proyecto de Educación Integral  

24.   
(Análisis y reflexión de la problemática socio-
económica del país)  

Guaimaca 

25.   Proyecto de Sistema de Riego Agrícola  Los Jovos 

26.   Reconstrucción y ampliación del Sistema de Agua La Aserradera 

27.   Proyecto de la Red electrificación urbana Col. Miraflores 

28.   Sistema de Alcantarillado Sanitario  Col. Santa Fe 

29.   Construcción del Sistema de  Alcantarillado Col 21 de Noviembre 

30.   Parque Eco-turísticos con canchas polideportivas Reserva Biológicas de Misoco 

31.   Instalación de maquila Sabanagrande 
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No.  Proyecto Comunidad 
32.   Instalación de Proyecto de Electrificación  San Marcos 

33.   Construcción del Alcantarillado Sanitario Col. Alemania 
34.   Construcción del Sistema de alcantarillado Bo El Ocote 

35.   Construcción de  Vivienda Col. 21 de Noviembre 

36.   
Parque Eco-turísticos con canchas polideportivas. Reserva Biológicas de  El 

Chile 
37.   Instalación de Posta Policial  Sabana Grande  

38.   
Construcción de sistema de agua potable                Cerro Bonito, Danto, Piedras 

de Afilar y El Cairo. 
39.   Construcción de  Vado de Pueblo Viejo Llanos de Figueroa 
40.   Construcción del Sistema de alcantarillado Col 21 de Noviembre 

41.   Ampliación de todo el Sistema de Alcantarillado  Ciudad de Guaimaca 

42.   Proyectos de vivienda financiada en área rural. Riito 
43.    Ampliación y Mejoramiento  del sistema de agua 

potable 
Sabanagrande 

44.   Construcción de un tanque de agua con 
capacidad de 15,000 galones     

Río Abajo 

45.   Construcción del Muro de La Escuela. Colonia  Alemania 

46.   Ampliación de la Red de electrificación Colonia Laureles 

47.   
Proyectos de vivienda financiada en barrios 
urbanos marginados 

Col. Brisas de Guaimaca 

48.   Reconstrucción del puente Sabanagrande 
49.   Reparación de  15 kms. carretera                             Zacateras 
50.   Construcción sistema de Agua Potable Llanos de Figueroa 
51.   Embaulamiento de la Quebrada Bo. Plaza Nueva 
52.   Ampliación de la Red eléctrica Col Bella Vista # 2 

53.   
Implementación del Plan de  Ordenamiento 
territorial de Guaimaca 

Guaimaca 

54.   Construcción del Centro de Capacitación Técnica 
en Oficios  

San Quin 

55.   Construcción de puente sobre río Jalan                    La Patastera, Tumba y El 
Relámpago 

56.   Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Bo. El Centro 
57.   Construcción de escuela Los Laureles 

58.   Fortalecimiento de las MIPYMES Guaimaca  
59.   Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua 

Potable 
Nueva Esmeralda 

60.   Ampliación de un Aula en la Escuela                        Cabeceras de Almendarez 
61.   Construcción de Escuela Cardenal Oscar Andrés 

Rodríguez. 
Guaimaca 

62.   Construcción de puente Bo Suyapa 

63.   Ampliación de la Red de Electrificación Col San Juan  

64.   Delimitación  y declaración de las microcuencas Guaimaca 
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No.  Proyecto Comunidad 
productoras de agua  

65.   Estudio y construcción  de nuevo sistema de agua 
potable 

Las Marías 

66.   Construcción de puente                                            El Caulote,  Agua Fría 
67.   Ampliación de la Red de Electrificación  6 Km Llanos de Figueroa 
68.   Ampliación y mejoramiento de calles   Barrio Suyapa 
69.   Mejoramiento de Vivienda Col San Juan # 5 

70.   
Manejo y Protección  de las microcuencas 
productoras de agua  

Guaimaca 

71.   Apertura de calle  Los Higueros (Matasanos y 
Potrerillos) 

72.   Apertura de 40 Kilómetros de carretera El Caulote 
73.   Mejoramiento de Vivienda Colonia Alemania 
74.   Ampliación de la Escuela 21 de Noviembre para 

Salón de reuniones  
Colonia Maria Elisa Vargas 

75.   Construcción del Sistema de Agua Potable Col 21 de Noviembre 

76.   Construcción y Equipamiento Casa de la Cultura Bo El Centro 
77.   Plan de Manejo Ambiental (reforestación)   Las Marías 
78.   Reparación y Construcción de Carretera (800 

mts.)    
El Majastre ( Piñuelas) 

79.   Mejoramiento de Vivienda Col. Miraflores 
80.   Construcción del Sistema de Alcantarillado Col. Municipal 

81.   
Transformación de la  madera (Carpintería y 
Artesanía) 

Río Abajo 

82.   Construcción de cancha Polideportiva Sabanagrande 
83.   Construcción y equipamiento centro de salud rural Cerro Bonito ( Danto, Piedras 

de Afilar y El Cairo) 
84.   Construcción de Dos Puentes Bo Monte Rey 
85.   Construcción de tres Cajas Puentes Col. 21 de Noviembre 
86.   Construcción del Centro de Usos Múltiples( 

Diversos oficios) 
Col 21 de Noviembre 

87.   
Proyecto de resinación, recolección y venta de 
Semillas forestales 

Río Abajo 

88.   Mejoramiento y ampliación de Muro 4 escuelas  Los Leones ( La Nava, La 
Guadalupe y Arenales) 

89.   Construcción de Sistema de riego                            La Patastera ( Tumba y El 
Relámpago) 

90.   Construcción  del  Sistema de alcantarillado 
sanitario 

Bo Arriba 

91.   Construcción de Viviendas (financiadas) Bo. San José de Suyapa 
92.   Mejoramiento y ampliación del Sistema de agua 

potable  
El Tomate 

93.   Construcción de un Centro Capacitación básica 
Comunal 

Río Abajo 
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No.  Proyecto Comunidad 
94.   Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 

recolección de basura 
Bo. Arriba 

95.   Instalación de maquilas (De acuerdo a la 
potencialidad de la zona) 

Colonia Santa Fe 

96.   Ampliación del Sistema de Agua Potable Col San Juan 
97.    Construcción de cerca perimetral en escuela  Los Jovos 
98.   Construcción de sistema abastecimiento de agua 

potable  
Los Chelones 

99.   Construcción y Mejoramiento de Viviendas  Bo. Arriba 
100.   Ampliación de la Red de Calles Pavimentadas Bo. El Ocote 
101.   Construcción del Sistema de Agua Potable Bella Vista #2 
102.   Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario 
Nueva Esmeralda 

103.   Proyecto de Letrinización  Cabeceras de Almendarez 
104.   Construcción de Escuela Bo. Abajo 
105.   Ampliación de Calles Pavimentadas Bo. Plaza Nueva 
106.   Construcción de  Posta Policial( con 

Nombramiento de Agentes) 
Bo. Bella Vista #2 

107.   Reparación de Carretera  San Quin 
108.   Ampliación de dos aulas en escuela  Zacateras 
109.   Remodelación del Estadio San Vicente Bo Plaza Nueva 
110.   Financiamiento para compra de Tierras ( 

Titulación de Tierras de Grupo y Asociación de 
Campesinos) 

Misoco 

111.   Ampliación y reparación de Carretera de Tierra Los Leones 
112.   Construcción y equipamiento centro de salud rural  

(CESAR) 
Zacateras 

113.   Construcción de Puente Bo. Cristo rey 
114.   Construcción de Zinder Col Sta. Fe 
115.   Construcción de Viviendas  Col Las Casitas 
116.   Ampliación de la Red de Electrificación Los Higueros 
117.   Reparación de escuelas y ampliación de un aula   Cerro Bonito( Danto, Piedras 

de Afilar y El Cairo) 
118.   Mejoramiento  y Ampliación del Sistema de 

alumbrado  eléctrico.  
Bo Cristo Rey 

119.   Construcción del Tanque de Agua Potable Col. Maria Elisa Vargas 
120.   Construcción y Ampliación del Sistema de Agua 

Potable 
Col. Municipal 

121.   Ampliación de la Red de electrificación en Rueda 
de Teja (en 81 viviendas) 

El Tomate 

122.   
Construcción del  Sistema de Agua Potable             La Patastera (Tumba Y El 

Relámpago) 
123.   Construcción de Centro de Capacitación  Bo El Ocote 
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No.  Proyecto Comunidad 
124.   Ampliación de Calles Pavimentadas  Bo. Cristo Rey 
125.   Mejoramiento de Viviendas Col. Municipal 
126.    Ampliación de la red de electrificación Nueva Esmeralda 
127.   Construcción y equipamiento de centro de salud 

rural  (CESAR)   
El Caulote 

128.   Estudio para Ampliación del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario 

Bo. Monte Rey 

129.   Capacitación en Cooperativismo a mujeres Bo Suyapa 
130.   Ampliación de la red de electrificación  Los Leones 
131.   Construcción y equipamiento de CESAR Cabecera de Almendarez 
132.   Instalación del Sistema para la Purificación y 

Potabilización de Agua  
Bo Abajo 

133.   Construcción del Sistema de Agua Potable Col San Juan # 5 
134.   Instalación y Equipamiento de taller de Corte y 

Confección  
Los Jovos 

135.   Proyecto para riego por goteo agrícola El Majastre y Piñuelas 
136.   Ampliación  de calles pavimentadas  Bo Abajo 
137.   Construcción sistema de alcantarillado  San Juan (Las Casitas) 
138.   Construcción de sistema de alcantarillado 

sanitario 
Los Higueros 

139.   Construcción Centro de salud rural (CESAR)           La Aserradera (San José, La 
Unión, Santa Elena, La 
Cabaña y Colonia La Soto) 

140.   Instalación de Teléfonos Públicos Colonia Miraflores 
141.   Ampliación de la Red de Electrificación Las Casitas 
142.   Construcción del Centro Comunal  Sabanagrande 
143.   Proyectos de Mejoramiento de Vivienda 

(financiada) 
El Majastre y Piñuelas 

144.   Ampliación (Reconstrucción) de Pavimento Bo El Centro 
145.   Construcción y equipamiento de Centro de Salud 

Rural (CESAR) 
San Quin 

146.   Construcción de Escuela en Col. La Soto. La Aserradera 
147.   Ampliación proyecto de  Electrificación  Bo Monte Rey, Alas de Cristo 

Rey. 
148.   Construcción de Centro de Salud Rural (CESAR) Las Marías 
149.   Proyecto de electrificación solar Los Chelones 

Fuente: PEDM de Guaimaca 
 
Para dar seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, se eligieron comisiones 
de acompañamiento por cada una de las áreas, integradas por miembros delegados de las 
Unidades Territoriales y Asambleas Comunitarias. 
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1.4.3 Plan de Inversiones  Municipales 
 
La municipalidad de Guaimaca dispone de un Plan de Inversiones elaborado conforme a 
los proyectos priorizados del plan estratégico y concebido bajo un enfoque de participación 
de las distintas unidades y departamentos de la municipalidad así como la participación de 
representantes o delegados de las comunidades del municipio. Con un plazo de ejecución 
de tres años (2005-2008)  
 
El Plan de Inversión contempla la clasificación de los proyectos de acuerdo a las 11 Áreas 
de la Estrategia de Reducción de la Pobreza: 
 
- Agua y Saneamiento 10 Proyectos  
- Educación  4 Proyectos  
- Salud y Nutrición 5 Proyectos  
- Infraestructura   5 Proyectos  
- Vivienda  2 Proyectos  
- Producción Agrícola  6 Proyectos  
- Ord. Territorial 2 Proyectos  

- Seguridad   1 Proyecto 
- Recursos Naturales 2 Proyectos 
- Cultura y Turismo 3 Proyectos 
- Participación   1 Proyecto 

 
 

 
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 

 
 
1.4.4  Plan de Desarrollo Urbano. 
 
Actualmente la municipalidad de Guaimaca no cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano y 
de acuerdo a su Plan Estratégico y de Inversiones, no se contempla la elaboración del 
mismo en el corto y mediano plazo. Esto representa una debilidad de la planificación física 
en pro del desarrollo del municipio,  ya que se debe considerar las proyecciones de 
crecimiento poblacional para el 2015, mismas que establecen que la población podría 
aumentar en aproximadamente 10,237 habitantes. 
 
 
1.4.5 Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
Por otra parte, la municipalidad tampoco cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial en 
el contexto de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial.  Sin embargo, la elaboración del 
mismo se contempla en el Plan de Inversión y se ubica entre los proyectos a ser ejecutados 
en el 2005, aunque el presupuesto para este fin no esta del todo claro en el Plan de 
Inversión. 
 
 
1.4.6 Presupuesto y Plan Operativo Anual 
 
Sobre la base del Plan de Inversión fue elaborado el Plan Operativo Anual (2005 – 2006), 
ejercicio que se realizó con autoridades municipales y delegados de las asambleas 
territoriales. 
 

Sector No Proyectos Costo Total Aporte Municipal 
Agua y Saneamiento 4 15,871,000.00 718,550.00
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Sector No Proyectos Costo Total Aporte Municipal 
Educación 2 810,000.00 106,500.00
Salud y Nutrición 4 1,05,250.00 52,512.00
Infraestructura Vial y Social 5 5,153,004.00 112,875.00
Producción Agrícola 1 1,586,000.00 79,350.00
Ordenamiento Territorial 2 908,000.00 45,400.00
Ciudadanía 1 290,000.00 3,625.00
Recursos Naturales y Ambiente 2 10,132,000.00 69,100.00
Participación Ciudadana 1 275,000.00 13,700.750
Total 22 35,030,255.00 1,201,612.75.00

Fuente: PEDM 
 
Algunos de estos proyectos ya están en ejecución en el 2005. 
 
Asimismo, cuenta con un presupuesto anual por programas donde se revisan las metas y 
objetivos periódicamente contra la ejecución real, informes de seguimiento, elaboración de 
informes rentísticos mensuales y anuales. 
 
El presupuesto ha sido preparado bajo la técnica de presupuesto por programas para todos 
los departamentos operativos de la municipalidad. 
 
En el año 2004 la recaudación de los ingresos por un monto de Lps. 9,526,251.32 con 
respecto al presupuesto que es de 10,795,654.75 muestra un 88% y los egresos que son de 
8,492,521,42 indican un 79%, demostrando que la municipalidad ejecuta en forma eficiente 
su presupuesto.   
 
  
1.4.7 Evaluación de las Competencias Asumidas por la Municipalidad. 
 
La municipalidad de Guaimaca ha asumido aproximadamente el 90% de las competencias 
indicadas en la Ley de Municipalidades. De estas, la mayoría las ha asumido en más de un 
50%, entre ellas: 
 
1. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo. 
2. Protección ecológica y ambiental. 
3. Control y regulación de espectáculos públicos. 
4. Mantenimiento, limpieza y control sobre las vías públicas. 
5. Fomento y regulación de las actividades comerciales, industriales y de servicios. 
6. Suscripción de convenios con el gobierno central y otras entidades descentralizadas, en 

los cuales figuren las áreas  de explotación.   
7. Promoción del turismo, la cultura, la recreación, el deporte y la educación. 
8. Mantenimiento y administración de servicios públicos. 
9. Gestión de los sistemas de electrificación. 
 
Como se puede observar, la municipalidad de Guaimaca ha asumido las competencias 
necesarias para cumplir el papel orientado a la promoción del desarrollo integral y 
participativo del municipio. 
    
Pese a sus esfuerzos, muestra aun algunas debilidades en el proceso y sistema de 
planificación, las que se reflejan en la inexistencia de un Plan de Desarrollo Urbano y de 
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Ordenamiento Territorial, instrumentos básicos para la implementación racional e integral del 
PEDM. 
 
1.4.8 Evaluación de la Capacidad Técnica Municipal. 
 
Las capacidades técnicas, orientadas a la planificación, formulación y ejecución de 
proyectos de la municipalidad, han sido moderadas, con proyectos formulados por un monto 
que oscila entre los US $ 25, 000.00 y 100,000.00, y proyectos ejecutados y supervisados 
por un monto similar. Adicionalmente, la municipalidad cuenta con mecanismos de 
mantenimiento preventivo cuyo monto depende de la obra. 
 
Sin embargo, la municipalidad de Guaimaca no cuenta con un manual de manejo y control 
del ciclo de proyectos de inversión aprobado por la corporación municipal, representado una 
debilidad más en los procesos de planificación orientados al desarrollo integral del 
municipio. 
 
Es importante tambien aumentar las capacidades y conocimientos en materia de 
planificación estratégica de los empleados públicos que laboran en los diferentes 
departamentos de la municipalidad, especialmente para lograr un eficiente y eficaz sistema 
de monitoreo, seguimiento y evaluación.   
 
Situación de la Infraestructura Municipal. 
 
Vías de Comunicación. 
 
El mantenimiento de vías (tierra y pavimento) a nivel del casco urbano, así como las 
entradas y salidas al mismo entre aldeas corresponde a la Municipalidad. En las 
comunidades el mantenimiento es realizado por las mismas comunidades. No hay un plan o 
presupuesto asignado para el mantenimiento de las mismas. Cuando se da mantenimiento, 
normalmente se ejecuta directamente por la Municipalidad.  
 
La comunicación al Municipio se realiza mediante la carretera principal hacia el 
Departamento de Olancho.  
 
Cuerpo de Bomberos. 
 
No hay un cuerpo de bomberos. En caso de emergencia se recurre a los bomberos de 
Tegucigalpa. 
 
Oficina Municipal de la Mujer 
 
Con el apoyo del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), funciona una Oficina Municipal de la 
Mujer, para velar por los derechos de las mujeres y proporcionar apoyo a las que sufren 
violencia doméstica. Así mismo, tiene en ejecución programas de capacitación con mujeres, 
en temas como Equidad de Género, Violencia Doméstica y Participación Ciudadana, entre 
otros. 
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Defensoría de la Niñez 
 
En cuanto a la defensoría de la niñez, en los últimos años no existe este cargo a nivel de la 
municipalidad. 
 
 
Departamento de Justicia Municipal 
 
La municipalidad cuenta con un Departamento de Justicia Municipal, responsable  de velar 
por el orden en el municipio, coordina sus actividades con los Alcaldes Auxiliares. 
 
Es el responsable de dar las orientaciones a los Alcaldes Auxiliares, así como de recibir las 
denuncias de agresión a los pobladores y dar trámite a las mismas. Sus funciones están 
enmarcadas en la Ley de Municipalidades y en la Ley de Policía y Convivencia Social. 
 
Los alcaldes auxiliares en cada una de sus comunidades son los responsables de dar a 
conocer cualquier acto delictivo que se registre en su zona, buscando el apoyo de la policía 
preventiva como órgano responsable de velar por la seguridad ciudadana. 
 
 
1.5  Gobernabilidad Local y Transparencia 
 
1.5.1  Relaciones de Comunicación Interna. 
 
La municipalidad de Guaimaca se ha orientado en una labor responsable, buscando el 
fortalecimiento interno para garantizar un mejor funcionamiento de la misma, a través de 
relaciones adecuadas de comunicación y coordinación entre la corporación municipal y los 
niveles administrativos. Igualmente orientándose al establecimiento de convenios y 
acuerdos con el gobierno central y otros organismos no gubernamentales de cooperación 
internacional.  
 
 
1.5.2  Cooperación y Vinculación Interinstitucional. 
 
La municipalidad tiene vinculación con entidades del gobierno central y descentralizado. 
Para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, se firmó convenio con  la 
Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ) y el Fondo Hondureño de Inversión Social 
(FHIS) 
 
Asimismo, se estableció un nuevo convenio con la Secretaría de Gobernación para  la 
elaboración de Planes de Asistencia Técnica Municipal (PATMUNI's) 
 
Mantiene relaciones de cooperación establecidas con  la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID) en el marco de un nuevo proyecto denominado 
"GTAG", orientado a promover una mayor transparencia y responsabilidad que legitime el 
mandato del gobierno local y nacional e incremente los niveles de confianza de la 
ciudadanía. Son ejemplos de los esfuerzos de la municipalidad en mantener un 
fortalecimiento interno y mejorar su funcionamiento. 
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Adicionalmente la municipalidad tiene convenios y relaciones con varios municipios, ya que 
la misma forma parte de la Mancomunidad de Municipios del Norte, Oriente y Occidente de 
Francisco Morazán (MANOFM), por lo que se aplican mecanismos de coordinación 
interinstitucional al nivel de municipio, para la planificación y ejecución de actividades 
conjuntamente. 
 
 

Proyectos en Ejecución 
 

Concepto Cooperación Aporte 
PDM/AID Proyecto Desarrollo Municipal USAID $400,000.00
PRIDEMUN II Proyecto de Promoción Integral de 
Desarrollo Municipal. Fase II 
Asesoría Técnica: SNV 

Embajada del Reino 
Unido de los Países 
Bajos 

$ 1,750,000.00

Fortalecimiento de la Gestión Local de los 
Recursos Naturales 

Banco Mundial  
SAG 
Unión Europea 

E 34 Millones

Proyecto de Bosques y Productividad Rural (PBPR) Banco Mundial $26 millones
PRODEMHON  
Proyecto de Desarrollo Municipal en Honduras. 

Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional 

ALDEAS SOLARES BCIE $10 millones
 

Otros Organismos de Cooperación Internacional 
 

Cooperante Actividades Beneficiarios Periodo 
USAID Apoyo técnico y 

económico para la 
ejecución del 
proyecto de agua 
potable de la ciudad 

Ciudad de Guaimaca 
a través de la 
Municipalidad 

Marzo 2002 a enero 
del 2005 

Cuerpo de 
Ingenieros Armada  
Americana 
 

Apoyo técnico en el 
estudio y supervisión 
en la ejecución del 
proyecto de agua 
potable  

Municipalidad Marzo 2002 a enero 
del 2002 

Servicio de 
Cooperación 
Holandesa (SNV) 

Asesoría y asistencia 
técnica en 
elaboración y 
fortalecimiento del 
PEDM 

Municipalidad 2003 al 2005 

UNISA / TROCAIRE Fortalecimiento para 
la construcción de 
escuela 

Corporación 
municipal 
Policías  
Auxiliares Forestales 
CODELs 
 

Julio 2004 a marzo 
del 2005 
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De acuerdo a estas relaciones interinstitucionales, en las cuales se establecen convenios y 
acuerdos de cooperación, la municipalidad debe fortalecer y mejorar sus acciones y 
mecanismos de seguimiento para dichos convenios y acuerdos. 
 
 
1.5.3 Políticas de Información de la Municipalidad y Mecanismos de 
Participación Ciudadana. 
 
La municipalidad no cuenta con una política de información escrita o definida. La 
comunicación se realiza en función de actividades que se han efectuado o se van a efectuar.  
 
La municipalidad de Guaimaca ha concedido una vital y acertada participación a la 
población del municipio por medio de la representación de organizaciones de base, 
principalmente, en los procesos de planificación orientados al desarrollo (Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal) 
 
La municipalidad ha organizado y mantiene activo el Consejo de Desarrollo Municipal, el 
cual forma parte de diferentes comisiones y apoya la gestión municipal. Se reúne 
aproximadamente 6 veces al año y la participación de la mujer en el mismo oscila entre un 
25% y 49%    
 
La municipalidad promueve la participación ciudadana, mediante cabildos abiertos en los 
cuales el porcentaje de participación de la población en general es menor al 25%, de los 
cuales menos del 25% son mujeres. Aparte de los cabildos abiertos la municipalidad 
implementa también controles sociales como mecanismos de participación ciudadana. 
 
Los Alcaldes Auxiliares son el enlace entre las instancias del gobierno local y las 
organizaciones comunitarias, participan activamente en las sesiones de corporación 
municipal, planteando las necesidades de las comunidades. 
 
  
1.5.4 Mecanismos de Rendición de Cuentas. 
 
Las intenciones de establecer relaciones interinstitucionales y de promover la participación 
ciudadana, no se limitan únicamente a aspectos de gobernabilidad, tambien se relacionan 
con el  nivel de compromiso adoptado por la municipalidad en materia de transparencia en 
cuanto a la administración de los recursos, con sentido de responsabilidad y calidad. 
 
Bajo las líneas de gobernabilidad y transparencia, la municipalidad de Guaimaca ha 
realizado una labor aceptable, mediante un proceso que fiscalmente ha sido responsable y 
con un alto sentido de pertenencia. La capacidad de este gobierno municipal ha sido 
decisiva para encarar acciones de promoción encaminadas a crear políticas generales a 
partir de las cuales se ha orientado más eficientemente su administración. 
 
Sin embargo hay algunos aspectos que son de vital importancia para que las acciones 
tomadas bajo estas líneas no se pierdan y que la municipalidad debe mejorar y fortalecer, 
aspectos como: el fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Municipal a nivel de todas sus 
comisiones, el mejoramiento y fortalecimientos de los mecanismos para dar seguimiento a 
los convenios y acuerdos, mejorar los procesos de información a la población sobre las 
inversiones y gastos de la municipalidad y las auditorias sociales con el fin de 
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institucionalizar el proceso para una mayor transparencia, fortalecer la comisión de 
transparencia municipal para que la misma funcione como una instancia de control social y 
promover una mayor participación y que la misma sea representativa de los sectores y 
organizaciones existentes en  el municipio para la elaboración del presupuesto municipal.   
 
 
1.5.5 Funcionamiento de los Comités de Transparencia Municipal.  
 
Se ha organizado la Comisión de Transparencia Municipal, pero esta no funciona como una 
instancia de control social.  
 
Parcialmente, se han realizado auditorías sociales y la sociedad civil tiene acceso a la 
contabilidad municipal y a los proyectos y actividades realizados. Los medios utilizados son 
murales informativos y educativos que elabora la Unidad Técnica Municipal y los cabildos 
abiertos. 
 
Aún cuando se rinden informes al Tribunal Superior de Cuentas, en el municipio no se  han 
establecido mecanismos de auditoria social.  
 
Hay que destacar la eficiente participación de la Alcaldesa María Elisa Várgas y la Secretaria 
Municipal Karina Laínez, en dar a conocer las actividades realizadas por la municipalidad, 
informando en forma transparente sobre las mismas. 
 
 
1.5.6  Otros Aspectos de Gobernabilidad y Transparencia. 
 
La municipalidad ha adoptado acciones encaminadas a fortalecer la transparencia e 
incrementar el nivel de confianza de la población, ejemplo de ello es su participación en al 
proyecto "GTAG" de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), y el establecimiento de medidas, tales como: Rendiciones de cuentas a la 
Secretaria de Gobernación y Justicia y al Tribunal Superior de Cuentas, con toda la 
información requerida y en los plazos previstos, auditorias internas, la organización de la 
Comisión de Transparencia Municipal, auditorias sociales y la elaboración participativa del 
presupuesto municipal. 
 
 
1.5.7 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica. 
 

 El fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Municipal al nivel de todas sus 
comisiones  

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

 
 Elaboración de Planes de Desarrollo Urbano   Prioridad uno 
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 Elaboración y análisis de perfiles y puestos de trabajo  Prioridad dos 
 
A estas necesidades de se le deben sumar las necesidades  indicadas anteriormente, con el 
fin de fortalecer institucionalmente a la municipalidad. 
       
 
2. Fomento del Potencial para el Desarrollo Económico   
    Sostenible.  
 
La municipalidad de Guaimaca, a través de su Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, ha 
establecido su visión y objetivos de desarrollo  económico sostenible destacando aspectos 
claves que se orientan a lograr un desarrollo integral, la participación y equidad social, el 
fortalecimiento de capacidades al nivel institucional y local, la sostenibilidad de los recursos 
y el mejoramiento en la calidad de vida. 
 
Mediante un enfoque de promoción que se orienta a impulsar actividades económicas y 
fortalecer las organizaciones empresariales en el municipio, la municipalidad promueve 
ferias artesanales y del agricultor, invitando a productores y distribuidores de productos 
locales. 
 
A través de esta iniciativa, busca promover cambios en las organizaciones empresariales 
existentes, orientados al mejoramiento del nivel técnico, productivo y organizativo de la 
región, procurando que los mismos sean continuos, adaptando y adecuando procesos o 
técnicas ya existentes en el medio local, enfocados bajo un concepto de un plan de 
desarrollo e innovaciones económicas. 
 
 
2.1 Principales Actividades Económicas y su Importancia para el     
        Municipio. 
 
- Sector Primario - Explotación Forestal. 
 
Los bosques constituyen un renglón importante en la distribución territorial del municipio de 
Guaimaca. Según el estudio de uso del suelo, el municipio cuenta con aproximadamente 54, 
010.1 hectáreas de bosques lo que representa un 66.8% del área total del territorio y se 
tipifican de la siguiente manera: 
 
 

Tipo de Bosque Hectáreas % 
Bosque 
Latífoliado 

1,682.2 3.12 

Bosque Conífera 
Denso  

9,953.8 18.43

Bosque Conífera 
Medio 

18,775.7 34.76

Bosque Conífera 
Ralo 

23,598.4 43.69

TOTAL 54,010.1 100 
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El nivel de importancia del recurso bosque en el municipio se refleja en las acciones de 
control administrativo de la AFE-COHDEFOR, al considerar a Guaimaca dentro de sus tres 
áreas de gestión prioritarias, entre las cuales figuran además: Talanga y El Porvenir.  
 
El recurso forestal, en el municipio, es aprovechado con la implementación de 12 Planes de 
Manejo Forestal Ejidal y 35 Planes de Manejo Forestal Privados, en ejecución por los 
aserraderos LAMAS y Honduras Plywood.  
 
La explotación forestal en Guiamaca se manifiesta en bosques de coníferas y especies 
latifoliadas, bajo un plan de manejo. Sin embargo, se observan áreas altamente degradadas 
y un bosque sub- explotado, ya que únicamente se aprovecha la madera, olvidando la 
posibilidad de la explotación de la resina y otros sub-productos forestales. En este sentido, y 
en el marco del desarrollo económico sostenible del municipio, es necesario revisar la 
conveniencia de incorporar en esos planes de manejo, los estudios de evaluación de 
impactos ambiental y el respectivo seguimiento a los resultados de estos estudios. 
 
- Agricultura y Ganadería 
 
La agricultura es uno de los principales patrimonios del municipio, el número de 
explotaciones (simples y mixtas) agrícolas ascienden aproximadamente a 1,205, con una 
superficie de explotación de  21,084.7 hectáreas.  
 
Para aspectos de producción, en el municipio de Guaimaca la tenencia de la tierra esta 
dividida de la siguiente manera: 
 
Tierras nacionales 13,552.8 hectáreas lo que representa un 16.75% de la superficie del 

territorio total del municipio. 
Tierras ejidales 21,228.7 hectáreas lo que representa un 28.24% de la superficie del 

territorio total del municipio. 
 
Tierras privadas 46,118.5 hectáreas lo que representa un 57%  de la superficie del 

territorio total del municipio. 
 
El  mayor número de explotaciones se da en primer lugar en las tierras privadas, seguida de 
las tierras nacionales y en menor grado en las tierras de carácter ejidal. 
 
La explotación agrícola en el municipio se representa por medio de la producción de cultivos 
anuales y permanentes. En Guaimaca los cultivos anuales con mayor número de 
explotación, superficie explotada y cosechas son: el tomate, chile, maíz, fríjol, sandia y otros 
menores como la horticultura con especies exóticas propias para la exportación. 
 
En Guaimaca se destina aproximadamente 1,260 mz, para la producción de los cultivos 
anuales principalmente en la parte sur del municipio. 
 
Dentro de los cultivos anuales destacados en las poblaciones rurales del municipio son el 
cultivo de maíz y fríjol, ya que los mismos siempre han formado parte esencial de la canasta 
básica de las familias hondureñas. 
 
Con relación a tecnologías aplicadas a los cultivos, se puede decir que ha habido un cierto 
avance en el municipio, ya que han comenzado a implementar nuevas técnicas agrícolas 
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tales como: barreras vivas, labranza mínima, orientación en curvas a nivel y el uso de 
semillas mejoradas. En consecuencia, los índices de productividad han mejorado. Un 
ejemplo de ello se da en las comunidades de San Marcos, Río Abajo y La Laguna, donde se 
puede observar la introducción de prácticas de manejo de suelos con tracción animal 
(equinos) en parcelas con pendientes mayores del 18% 
Del mismo modo se destina aproximadamente 1,651 mz, para la producción de cultivos 
permanentes. Este tipo de cultivo tiene una gran relevancia en la economía local del 
municipio. Se destaca el café (Caficultora), con aproximadamente 700 productores inscritos 
en el IHCAFE, los que han logrado producir 23,000 quintales, siendo la zona de San Marcos 
de Guaimaca que la comprenden los caseríos el Zapote, la Unión y San José, la de mayor 
producción.   
 
- Ganadería 
 
En Guaimaca, predomina mayormente la ganadería bovina, con un número de 453 
explotaciones aproximadamente, lo que representa la existencia de unas 11,953 cabezas de 
ganado bovino en el municipio, la raza preferida es la Brahmán. El tipo de pastoreo es 
extensivo con baja carga animal por área. Esta actividad es practicada por todo tipo de 
productor y generalmente tienen sus pastizales en las zonas boscosas del municipio. 
 
- Sector Secundario y Terciario 
    
El sector primario de la economía es el de mayor importancia; sin embargo, las ramas 
secundarias y terciarias están cobrando mayor importancia a través del tiempo, debido a la 
diversificación de las actividades económicas, principalmente generadas por industrias 
locales, comercio al por menor y por las actividades de servicio, como el turismo. 
 
De acuerdo a la investigación realizada por el Banco Central de Honduras, en el año de 
2001, denominada “Directorio de Establecimientos Económicos – DEE”, el municipio de 
Guaimaca muestra una estructura productiva diversificada por su creciente urbanización, en 
la cual se contabilizaron un total de 889 establecimientos económicos, mismos que 
comprenden las siguientes ramas de actividad. 
 
 

Rama de Actividad No. De 
Establecimientos

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 1 
Industria manufacturera 51 
Elaboración de productos alimenticios 16 
Curtido y adobo de pieles, fabricación de maletas 11 
Producción de madera y fabricación de productos de 
madera excluyendo muebles  

1 

Fabricación de productos minerales no metálicos 5 
Fabricación de productos de metal, excluyendo 
maquinaria y equipo  

5 

Fabricación de instrumentos médicos 1 
Fabricación de muebles, industria manufacturera 12 
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos y venta 
menor de combustible  

29 
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Rama de Actividad No. De 
Establecimientos

Comercio al por mayor y en comisión, excluyendo 
vehículos y motos 

8 

Comercio al por menor, excepto el comercio de 
vehículos y motos  

282 

Hoteles y restaurantes 64 
Transporte, almacenamiento y comunicación 3 
Intermediación financiera 1 
Actividades inmobiliarias, empresariales 10 
Enseñanza 3 
Servicios sociales y de salud 10 
Otras actividades comunitarias 57 
Total 889 

 
Fuente PEDM Guaimaca 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el número de establecimientos mayoritarios 
son el comercio al por mayor y menor, las industrias manufactureras, los hoteles y 
restaurantes. 
 
Las industrias ubicadas en el municipio se orientan a las actividades de transformación al 
nivel primario y secundario de la madera, al procesamiento del café y de los productos 
derivados de la leche. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Banco Central de Honduras, la mayoría de 
estos establecimientos económicos que conforma el sector secundario y terciario de la 
economía del municipio, se encuentran constituidos jurídicamente en aproximadamente un  
70% como comerciantes individuales. El resto de estos establecimientos están constituidos 
bajo denominaciones asociativas o cooperativas y en aproximadamente un 16% de ellas no 
cuentan con su constitución jurídica. 
 
 
2.2 Funciones de  Promoción de la Municipalidad en el Empleo y  

la Producción y Vocaciones Productivas. 
 
Adicionalmente a las acciones de promoción desarrolladas, la municipalidad realiza   
funciones de planificación, gestión y coordinación en forma participativa de las acciones de 
desarrollo económico sostenible mediante la preservación de los valores culturales y del 
medio ambiente. 
 
Estas funciones se centran principalmente en lograr un desarrollo social y económico. Por tal 
razón, se orientan a promover la producción como un mecanismo para lograr el nivel de 
desarrollo deseado y esperado por los pobladores del municipio. 
 
Las funciones que la municipalidad de Guaimaca cumple, con el fin de promover e incentivar 
la producción, se muestran a continuación. 
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 Está invirtiendo, de forma modesta pero permanente, para la promoción de la 
industria, comercio y servicios. 

 Apoya las iniciativas y alternativas económicas nuevas e innovadoras, cuando se 
presentan en el municipio. 

 Está destinando recursos financieros para la promoción de los sectores económicos. 
 Está gestionando convenios y acuerdos de cooperación con organismos estatales y 

cooperantes internacionales. 
 Se encuentra articulando relaciones con actores públicos y privados para desarrollar 

actividades productivas. 
 Promueve acciones para que los actores económicos privados reciban servicios de 

apoyo a la producción.              
 
Estas funciones requieren ser fortalecidas, ya que las mismas no se ejecutan con un nivel 
óptimo. Las acciones de fortalecimiento deben orientarse, como se expresaba 
anteriormente, en mejorar y fortalecer sus capacidades internas para aumentar sus ingresos 
y de esta forma aumentar sus capacidades de inversión que le permita brindar más apoyo a 
las alternativas económicas nuevas que se presenten en el municipio, al igual que la 
asignación de mayores recursos financieros para la promoción de sectores económicos. 
También debe mejorar sus capacidades técnicas y operativas promoviendo alianzas 
estratégicas con el sector publico y privado para crear nuevas oportunidades de inversión y 
mejorar sus capacidades de gestión en proyectos que se orienten a prestar apoyo a 
iniciativas de producción. 
 
La municipalidad por medio de su Plan de Inversión (2005-2008) está destinando recursos 
financieros para la promoción del desarrollo económico, recursos que centran su atención 
en sectores productivos como: Infraestructura, producción agrícola, cultura, turismo y 
recreación.  
 
Las acciones y esfuerzos actuales que realiza la municipalidad en su papel de promotor, son 
considerables y convenientes. Pero deben considerarse medidas que permitan fortalecer 
este papel de promotor de desarrollo, tales como: fijar su atención plena en la 
implementación práctica y participativa de su Plan Estratégico de Desarrollo Municipal, 
analizar con detalle sus estrategias de promoción económica asegurándose que las mismas 
sean suficientemente claras y precisas en los objetivos por lograr, fortalecer los niveles de 
participación e inversión privada asegurándose de lograr resultados concretos que se 
orienten al establecimiento de un programa de fomento de inversiones, debe orientar 
esfuerzos en mejorar y fortalecer sus capacidades internas para aumentar sus ingresos y de 
esta forma aumentar sus capacidades de inversión y se deben analizar la competencia de 
los empleados públicos con el fin de aumentar sus habilidades y capacidades. 
 
 
2.3 Actividades Concretas en Turismo. 
 
En las Reservas Biológicas de Misoco y El Chile, puede encontrarse una variedad de 
atractivos turísticos, entre los cuales figuran principalmente: 

 
 La flora y fauna variada de las reservas. 
 Vistas panorámicas y escénicas. 
 Senderos naturales (Los Olingos y Chorro Blanco de Pinuelas)  
 Afluentes de agua. 
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 Balnearios (La Sirena, Laguna de los Gringos y Monte Kelucar)   
 
Ante estas potencialidades de turismo, la municipalidad ha orientado actividades de 
servicios con el fin de aprovecharlas. Sin embargo, el desarrollo del turismo no es una tarea 
que le compete únicamente a la municipalidad, puesto que involucra a todos los actores 
presentes en un territorio determinado. 
 
Actualmente la municipalidad y demás actores incluyendo a la comunidad en general, han 
orientado su atención al aprovechamiento de estos recursos mediante las actividades de 
turismo. Esto se refleja en su Plan de Inversión, en el cual se ha programado el desarrollo de 
un parque eco turístico con canchas polideportivas en cada una de las Reservas Biológicas 
de Misoco y El Chile. 
 
Sin embargo, pese a las intenciones y esfuerzos de la municipalidad en promover el turismo 
como una actividad económica sostenible con el ambiente, aún subsisten debilidades 
técnicas y operativas que deben ser fortalecidas con el fin de ejercer correctamente las 
acciones encaminadas en promover esta actividad y que las mismas no representen un 
riesgo que los recursos naturales no puedan absorber fácilmente. 
 
Es por ello, que los actores públicos,  privados y población en general del municipio deben 
aunar esfuerzos por crear modelos turísticos que sean ambientalmente sostenibles y que los 
mismos no degraden el medio ambiente. Estos modelos de turismo sostenible deben 
contemplar aspectos como:  
 

 Estudios de impacto ambiental 
 Estudios de capacidad de carga 
 Forestería 
 Concientización ambiental, entre otros. 

 
Las acciones de mejora y fortalecimiento deben orientarse en 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 completamente 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 de las 
Reservas Biológicas, incrementar las acciones de protección y concientización de manera 
conjunta con la 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  Comunitari.a 
 
En el municipio de Guaimaca se encuentra el 79% del área total de la Reserva Biológica de 
Misoco (Decreto 87-87), misma que cuenta con un área de 14,168 Km2 y el 28% del área 
total de la Reserva Biológica El Chile (Decreto 87-87) la cual cuenta con un área de 14,261 
Km2.  Estas reservas constituyen un potencial importante para el desarrollo de proyectos eco 
turísticos, y la promoción de la forestería comunitaria en base al aprovechamiento sostenible 
de los recursos y la agricultura sostenible en armonía con el medio ambiente. 
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Se están coordinando acciones con el Proyecto  Bosques y Productividad Rural, para 
fortalecer el proceso de adopción de tecnologías agroforestales y el aumento de la 
productividad de los sistemas de producción, contribuyendo a la reducción de la 
deforestación y al mejoramiento del nivel de vida de la población beneficiaria. 
 
Este componente se subdivide en tres subcomponentes: 
 

• Transferencia de tecnología agropecuaria y forestal 
• Investigación aplicada agropecuaria y forestal 
• Capacitación. 
 

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 Guaimaca que hay que aprovechar para seguir ejemplos exitosos 
y relevantes  como el del Proyecto Lempira Sur. 
 
2.5 Identificación de Necesidades  de Asistencia Técnica. 
 
Mejorar y fortalecer aspectos como:  
 

 Implementación práctica y participativa del desarrollo económico sostenible en el 
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal organizando mecanismos de promoción de 
la producción y el empleo sobre la base de estudios específicos para aprovechar el 
potencial productivo del municipio, a través de alianzas con Instituciones como la 
Fundación para la Inversión para el Desarrollo de Exportaciones (FIDE) 

 Analizar con detalle sus estrategias de promoción económica asegurándose que las 
mismas sean suficientemente claras y precisas en los objetivos para atraer inversión 
privada. 

 Fortalecer los niveles de participación de la inversión privada asegurándose de lograr 
resultados concretos que se orienten al establecimiento de un programa de fomento 
de inversiones 

 Orientar esfuerzos para mejorar y fortalecer sus capacidades internas a fin de 
aumentar sus ingresos y de esta forma aumentar sus capacidades de inversión, 

 Promover la agricultura sostenible mediante la aplicación de técnicas agrícolas en 
armonía con el medio ambiente  

 
 
3. Desarrollo Social Incluyente.      
 
3.1 Organización y Cobertura de los Servicios Públicos Municipales 
 
Actualmente, la municipalidad contempla dentro de su Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal, su Presupuesto y Plan de Inversión, actividades encaminadas a propiciar un 
desarrollo social incluyente, principalmente en las áreas de servicios básicos, salud y 
educación y cultura. 
 
Estas acciones demuestran los esfuerzos de las autoridades municipales en promover un 
mejoramiento de la salud, la educación y las capacidades prácticas, especialmente de los 
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más pobres tanto hombres como mujeres, que son de considerable importancia en el 
proceso de desarrollo social incluyente del municipio. 
 
La infraestructura existente en el municipio de Guaimaca ha permitido resolver en gran 
medida la demanda de los principales servicios públicos, la salud y la educación que debe 
prestar a sus ciudadanos. 
Cuenta con un sistema de recolección de basura que opera de forma regular, un sistema de 
agua potable, un mercado, un rastro, un cementerio y un sistema de alcantarillado. 
 
A continuación se presenta la situación actual de los servicios públicos existentes en el 
municipio. 
 
Mercado 
 
En el municipio solo existe un mercado  que opera permanentemente y es administrado por 
la municipalidad. 
 
Rastro   
 
No está operando en condiciones apropiadas por lo que es necesario analizar las 
posibilidades de su inmediato mejoramiento.  
 
Tren de Aseo 
 
El servicio de tren de aseo que proporciona la municipalidad no dispone de una amplia 
cobertura al nivel urbano y rural, por lo que solo una parte de la población tiene acceso a 
este servicio.  En tal sentido, la mayoría de la población quema o entierra la basura. 
 
Asimismo, la infraestructura existente para la disposición y tratamiento final de los desechos 
sólidos es muy escasa e inadecuada debido principalmente a que no cuenta con un relleno 
sanitario. 
 
La municipalidad debe orientar parte de su atención en atender esta problemática 
relacionada a los desechos sólidos ya que los mismos constituyen un foco de contaminación 
cuando no son tratados de la forma correcta. Hasta ahora, y según su Plan de Inversión, no 
contempla la realización de algún proyecto orientado a solventar en alguna medida esta 
situación. 
 
Alcantarillado Sanitario 
 
El sistema de alcantarillado provee de servicios únicamente al nivel del casco urbano, su 
cobertura sólo es de un 70%. El resto de la población ubicada en el área urbana que 
equivale al 30% no tiene acceso.  
 
Actualmente la municipalidad de Guiamaca tiene contemplado en su plan estratégico de 
desarrollo municipal la ampliación del sistema de alcantarillado en la ciudad de Guaimaca y 
en otras comunidades como Nueva Esmeralda, San Juan (Las Casitas) Colonias Los 
Laureles, Santa fe, Alemania, 21 de Noviembre, Santa Rosa de Lima y Barrios San José de 
Suyapa, El Centro, Suyapa, Barrio Arriba.      
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Cementerio 
 
El municipio cuenta con un cementerio, pero no se le brinda un mantenimiento óptimo y 
apropiado por parte de la municipalidad. Recientemente, a nivel de los pobladores, se ha 
organizado un comité para realizar actividades de limpieza. 
 
Agua potable   
 
En el territorio de Guaimaca existen aproximadamente 26 sistemas de agua potable que 
benefician al 85% del total de la población, el resto de los habitantes que equivalen al 15% 
no tienen acceso a estos sistemas. 
 
El 93% de los sistemas de agua funcionan por gravedad, esto significa que utilizan fuentes 
superficiales como ríos, quebradas o nacientes para captar el agua y conducirla por la 
acción de la gravedad a las comunidades beneficiarias. Bajo estas circunstancias, es 
importante que la municipalidad,  por medio de su unidad ambiental, maneje y proteja 
eficazmente las microcuencas para garantizar la sostenibilidad de los sistemas.     
 
De acuerdo a un análisis efectuado recientemente por la Mancomunidad de Municipios del 
Norte, Oriente y Occidente de Francisco Morazán (MANOFM), sobre la antigüedad de 
construcción de los sistemas de agua potable el 76% de los sistemas existentes en el 
municipio fueron construidos en un rango de 10 a 20 años, solamente un 12% los últimos 10 
años y los restantes hace más de 20 años.  
Por lo anterior, se puede destacar que la mayoría de los sistemas de agua de potable 
existentes en el municipio deben ser ampliados, reparados y mejorados los acueductos para 
hacer frente al crecimiento poblacional.  
 
Es importante agregar que estas acciones ya forman parte de las actividades a  ser 
desarrolladas por la municipalidad de acuerdo a los proyectos programados en su Plan de 
Inversiones, que se ejecutaran en el 2005. 
    
Perspectivas de los Servicios Públicos 
 
La municipalidad de Guaimaca de acuerdo a los ingresos y costos derivados de los servicios 
municipales, presenta una estructura de costo caracterizada principalmente por una 
tendencia en la cual los ingresos son considerablemente más bajos a los costos incurridos 
por la municipalidad para prestar los servicios. 
 
Esta tendencia se ha mantenido en los últimos tres años. Es de suma importancia analizar 
las circunstancias que originan esta disparidad, por lo que la municipalidad debe girar su 
atención principalmente al número de contribuyentes que tiene registrados como usuarios 
de estos servicios municipales y en tener un mayor control sobre aquellos que hacen uso de 
los servicios pero que no están registrados por lo que no pagan las tasas correspondientes 
ocasionando que la municipalidad incurra en estas disparidades financieras que socavan el 
nivel gestión de la misma. 
 
Es importante que se mantengan los principios de administración, por lo que la 
municipalidad debe asegurarse, por lo menos, cubrir el valor de los costos e inversión en 
estos servicios. En los últimos dos años el valor de la inversión ha disminuido.  
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Sin embargo, para los próximos tres años y de acuerdo a su Plan de Inversión, tiene 
contemplado  aumentarla.  Es por ello que la municipalidad de Guaimaca, como ente 
promotor de desarrollo y bajo un proceso de descentralización debe ser efectiva en sus 
funciones para afianzar plenamente su autogestión.   
 
 
- Tasas por Servicios         
 
De acuerdo al Plan de Arbitrios, la municipalidad presenta la siguiente estructura en las 
tasas por servicios municipales ofrecidos. 
 
Servicios    Tasas de Cobros (Lps.) 
 
Agua potable 16.5, 30, 100 Residencial, 42.81, 85.62, 128.43 

Comercial, 250 industrial y 150 pública  
Alcantarillado 10 Domestico, 20 Comercial, 35 Industrial y 35 

Gubernamental 
Rastro 80 Ganado mayor y 50.5 Ganado menor 
Mercado  17-10 (Diario) según mercadería   
Cementerio 400 - 200 según lote 
Aseo de calles y espacios públicos 75 Gubernamental, 75 Comercial, 100 Industrial y 50 

Residencial 
Bomberos ---------- 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la tasa cobrada por los servicios de 
bomberos, no figura. Esto se debe a que la municipalidad de Guiamaca no asume estas 
competencias.   
 
 
3.2 Programas de Desarrollo Social, Cultural y Comunitario. 
 
La participación social es muy importante en todo proceso de desarrollo cultural y 
comunitario, ya que de la misma depende el grado y nivel de apropiación del proceso por 
parte de la  población en general. 
 
La municipalidad de Guaimaca, promueve este nivel de participación social necesario para 
realizar plenamente actividades que se orientan al desarrollo integral del municipio. Sin 
embargo, como se ha planteado anteriormente, debe seguir dando mayor apertura a esta 
participación, pues solo a través de ella se puede lograr que la población en general e  
incluyendo los diferentes sectores económicos presentes en el territorio, puedan aportar y 
verse comprometidos con todo proceso de desarrollo. 
 
Por otro lado, la municipalidad de Guaimaca ha considerado el desarrollo cultural y 
comunitario del municipio en su Plan Estratégico de Desarrollo y en su Plan de Inversiones a 
través de la formulación de un proyecto orientado a la construcción y equipamiento de la 
casa de la cultura en el municipio. 
 
Estas actividades realizadas por la municipalidad y orientadas al desarrollo cultural 
comunitario, aun se mantienen débiles y deben enfocarse esfuerzos para que las mismas se 
incrementen,  mejoren y  fortalezcan.  
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Primordialmente es importante que la municipalidad organice una unidad destinada a 
cumplir con esta responsabilidad y que la misma sea encargada de gestionar las acciones 
necesarias para desarrollar plenamente los programas y proyectos orientados a promover la 
cultura para lograr de una forma integral y participativa el desarrollo cultural y comunitario. 
 
 
Coordinación del Desarrollo Comunitario Municipal. 
 
En ese sentido la municipalidad ha transmitido participación tanto a los sectores económicos 
como a la población a través de su representación por medio de las siguientes 
organizaciones involucradas en todo proceso de participación. 
 

 Patronatos comunales  76 
 Juntas de agua  13 
 Asociación de ganaderos  1 
 Asociación de caballistas  1 
 Consejo estudiantil 2 
 Comité vial 1 
 Comité de seguridad 1 
 Comité de salud 1 
 Asociación, Hombres Cristianos 1 
 Comité de feria municipal 1 
 Comité de medio ambiente 1 

 Asociación de productores de café 1 
 Cooperativa de transportistas 1 
 Cooperativa maderera  1 
 Organización de la tercera edad 2 
 Liga de fútbol     1 
 Asociación, pastores evangélicos 1 
 Iglesia católica   1 
 Sociedad padres de familia  3 
 PRONATURAS   1 
 Club de Leones   1 
 Otros                  

      
        
3.3 Equidad de Género. 
 
La municipalidad de Guaimaca tiene presente que no puede existir crecimiento económico ni 
desarrollo sin una sociedad estable, por lo que sabe que los resultados serán los deseados 
únicamente si se llevan acabo en el marco de una sociedad más integrada, en la que los 
factores de exclusión se vayan reduciendo.  
 
Es por esta razón que la municipalidad, basada en la ley de igualdad de oportunidades ha 
concedido más del 30% de participación a la mujer al interior de su estructura, asignándoles 
cargos de importancia en la toma de decisiones. 
 
Entre estos cargos se destacan: 
 

 Alcaldesa. 
 Regidora.  
 Secretaria Municipal. 
 Auditoria Municipal. 
 Contaduría Municipal. 
 Analista de Presupuesto. 

 
Aparte de estos cargos asignados a mujeres, en la estructura organizativa de la municipalidad 
también se contempla una oficina de la mujer, la cual vela por mantener y promover las 
igualdades de condiciones y la equidad.      
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Adicionalmente, la municipalidad coordina acciones con otras instituciones, especialmente con 
el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), para el desarrollo de programas que promuevan la 
equidad de género. 
 
Las acciones desarrolladas por la municipalidad de Guaimaca en pro de la igualdad de 
condiciones y la equidad de género son satisfactorias pero requieren de mayor trabajo para 
lograr verdaderamente una igualdad de oportunidades a nivel de todo el municipio y no 
únicamente al interior de la municipalidad, por lo que es necesario establecer programas y 
proyectos concretos con otras instituciones y organismos que promuevan la equidad, siendo 
importante que, a través de estos programas o proyectos, se incluya a todos los sectores 
productivos del municipio. 
 
 
3.4 Identificación de Necesidades de Asistencia Técnica. 
 

 Atender la problemática relacionada con los desechos sólidos ya que los mismos 
constituyen un foco de contaminación cuando no son tratados de la forma correcta 

 Manejo y protección sostenible de las microcuencas para garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas de agua.     

 Establecer programas y proyectos concretos con otras instituciones y organismos que 
promuevan la equidad. 

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

 
 

4. Desarrollo Ambiental Sustentable.         
 
4.1 Diagnóstico Ambiental del Municipio. 
 
Hace años el deterioro del medio ambiente constituía una preocupación marginal en la sociedad 
y en las instituciones públicas. La gran mayoría de las personas no asociaban la problemática 
ambiental con el desarrollo de las naciones y el bienestar de su población. Hoy, la situación es 
diferente, cada vez son más las personas e instituciones que saben que el deterioro del medio 
ambiente socava los cimientos del progreso. 
 
La municipalidad de Guaimaca le ha dado prioridad a este hecho e igualmente entiende que el 
medio ambiente es una dimensión del desarrollo socioeconómico que tiene que tomarse en 
cuenta y sobre todo respetarse. 
 
- Proyectos Ejecutados y en Ejecución 
 
La municipalidad ha mantenido los principios de protección, conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales a través de los proyectos ejecutados con el fin de 
amortiguar el impacto de las actividades cotidianas y productivas de la población en el medio 
ambiente. 
 
Estos proyectos se han orientado a mejorar las condiciones de vida de la población 
ocasionando el menor daño posible a los recursos naturales. Entre estos proyectos figuran: la 
elaboración de una red de alcantarillado sanitario o aguas negras, el desarrollo de un sistema 
de recolección de desechos sólidos, desarrollo de programas de supervisión para la explotación 
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sostenible de los recursos (Forestal), proyectos de reforestación y proyectos encaminados a la 
protección de las microcuencas que sirven como fuentes de abastecimiento de agua potable 
para la población. 
 
Adicionalmente a los proyectos ejecutados, la municipalidad de Guaimaca, según su Plan de 
Inversión, tiene previsto realizar nuevos proyectos encaminados a la demarcación de un anillo 
verde del municipio y al fortalecimiento de los proyectos  de manejo y protección de 
microcuencas. 
 
Pese a estos proyectos, es necesario que la municipalidad enfatice mas esfuerzos y promueva 
mas recursos financieros orientados a la protección del medioambiente, establezca convenios y 
acuerdos con los productores que hacen uso de los recursos naturales para el desarrollo de sus 
actividades productivas (Aserraderos y Ganaderos), promueva programas de concientización en 
la población en general sobre la importancia del manejo sostenible de los recursos en el 
desarrollo del mismo municipio y mejore sus capacidades técnicas y operativas para  realizar de 
manera eficiente y eficaz eficiente las actividades  de protección y conservación del medio 
ambiente. 
 
 
4.2 Capacidad Municipal para la Gestión Ambiental.            
 
La municipalidad de Guaimaca realiza la gestión ambiental mediante su Unidad de Medio 
Ambiente, la cual no cuenta con suficiente personal  para realizar las actividades orientadas a 
este fin. Existe un plan de manejo para las áreas protegidas, dispone de una cuadrilla de control 
de incendios forestales aún que la misma solo opera en tiempos de verano, y lleva un registro 
sobre los Planes de Manejo Forestal que se desarrollan en el municipio. 
 
4.3 Problemática Ambiental Municipal. 
 
En la actualidad los Ecosistemas presentes en el municipio de Guaimaca que se encuentran 
representados por las Reservas Biológicas del Chile y Misoco, muestran vulnerabilidad 
principalmente en los siguientes aspectos: 
 

 Avance de la frontera agrícola. 
 Practicas agrícolas nocivas (roza y quema)  
 Uso insostenible de los bosques (Explotación forestal ilegal) 
 Degradación de las fuentes de agua, debido a la contaminación generada por los 

diferentes desechos que se descargan en los causes receptores de agua y suelo. 
 Erosión de los suelos producto de la deforestación. 
 Arrastre de los agroquímicos utilizados en las áreas de producción agrícola. 
 Quema de desechos sólidos durante todo el año, entre otros. 

 
La municipalidad esta destinando esfuerzos y recursos con el fin de frenar estos aspectos que 
degradan y vuelven más vulnerables los ecosistemas. Es importante que estos recursos y 
esfuerzos se mantengan y se dupliquen con el fin de contrarrestar aquellas prácticas y 
actividades que atentan contra la sostenibilidad ambiental. 
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4.4 Marco Legal e Instrumentos Normativos Aplicados en 
Relación a Actividades Ambientales. 

 
La Unidad de Manejo Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Guaimaca fue creada para 
promover la gestión ambiental municipal; siendo la Ley de Municipalidades1 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.   
 
En Guaimaca los recursos naturales aparecen enmarcados bajo la figura legal de Reserva 
Biológica según Decreto No. 87-87. Las Reservas Biológicas declaradas son: 
 
1. Reserva Biológica del Chile  14,261 Km2    
2. Reserva Biológica Misoco  14,168 Km2          
 
 
4.5 Planes de Manejo Participativos. 
 
Aun con ciertas deficiencias que han sido mencionadas anteriormente, los bosques del 
municipio de Guaimaca cuentan con Planes de Manejo Forestal. En total son 47 planes los que 
se encuentran implementados, de los cuales 12 son de carácter ejidal y 35 son privados. Estos 
Planes de Manejo Forestal de carácter privado están siendo implementados principalmente por 
los aserraderos LAMAS y Honduras Plywood. 
 
Existe un registro de los planes de manejo forestal que se desarrollan en el municipio y se 
verifica el cumplimiento de  lo establecido. Se realizan actividades de supervisión y control de 
los planes de manejo aún cuando no cuentan con un reglamento, las normas van dentro de los 
planes de manejo. Esto fue verificado en la boleta N. 8 por el  jefe del Departamento Forestal  
Ambiental, Ingeniero Ángel Escoto. 
 
De acuerdo al número de planes de manejo existentes y según análisis de la AFE-COHDEFOR, 
el municipio de Guaimaca es el territorio con más planes de manejo en comparación con las 

                                                 
1 Título III, Capítulo Único: De la autonomía municipal 
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otras unidades de gestión. Sin embargo, la administración de la explotación de los recursos 
requiere de un mejoramiento y de actividades orientadas a fortalecerla, con el fin de evitar la 
degradación de los recursos naturales. 
 
La Visión de futuro del municipio “Ser un municipio orientado al desarrollo integral de sus 
habitantes gozando de una mejor calidad de vida con seguridad, trabajo, educación, salud y 
saneamiento, aprovechando de manera sostenible los recursos naturales y promoviendo el 
fortalecimiento municipal, considerando los principios de transparencia, honestidad y 
participación con equidad”. En el contexto de dicha  visión se desataca el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales para contribuir eficazmente al alivio de la pobreza mientras 
se mejora el medio ambiente. 
 
 
4.6 Coordinación e Instituciones con Intervención Ambiental en el 
Municipio. 
  
La municipalidad de Guaimaca a través de la Unidad Municipal Ambiental, coordina sus 
actividades con las siguientes instituciones que tienen intervención en el municipio. 
 
Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal / COHDEFOR:  
 
Esta institución descentralizada creada bajó decreto de ley No. 103, emitido el 10 de enero de 
1974 tiene presencia en el municipio de Guaimaca, la misma tiene una amplia relación con la 
unidad municipal ambiental de este municipio en los siguientes aspectos: 

 
 Seguimiento de las actividades propuestas en el plan de protección forestal que se 

co ejecutan con la, UMA y Unidad Técnica Intermunicipal las cuales se encuentran 
trabajando dentro del área de influencia de la zona declarada como área forestal 
protegida que posee este municipio.  

 Control y supervisión de los aprovechamientos comerciales como no comerciales 
presentes en el municipio este ultimo con responsabilidad directa de la Unidad de 
Gestión de COHDEFOR que opera en el municipio. 

 
Salud Pública 
 

Centro de Salud Medico Odontológico CESAMO, entre algunas de las actividades que se 
integran de manera conjunta con la UMA: 

 
 Integración a las campañas de limpieza de solares baldíos; así como de casas en 

general para el combate y control de vectores.  
 

Unidad Técnica Intermunicipal  UTI. 
 
La UTI concibe dentro de su fin primordial ser el brazo derecho técnico, así como asistir 
dentro de un programa de capacitación las diferentes debilidades que presentan los 
municipios miembros. Adicionalmente, apoyo a la realización de actividades que son 
promovidas por la UMA. 
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Proyecto Bosque y Productividad Rural (PBPR) 
 
Es un proyecto de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que se ejecuta con financiamiento 
de la Asociación Internacional del Fomento (AIF) 
 
Tiene su marco de ejecución en la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP, 2001) y el 
Gobierno de Honduras, busca apoyar a las municipalidades y comunidades en la realización de 
actividades de ordenamiento y uso integral del territorio y de sus recursos, fortaleciendo su 
capacidad administrativa, técnica, financiera y de gestión, para lograr el manejo eficiente y 
sostenible de los recursos naturales. 
 
Los componentes son: 
 

• Gestión Local 
• Vulnerabilidad y Riesgos 

 
Otras instituciones ambientales que tienen presencia en el municipio son las siguientes: 
 

 INADES, Instituto Nacional de Ambiente y Desarrollo 
 Asociación de Ecologistas de Guaimaca 
 Bachillerato en Ecología y Medio Ambiente 
 Comité Ambiental, CARITAS 

 
4.7  Necesidad de Asistencia Técnica y Capacitación de los Recursos  
      Humanos para Mejorar la Gestión Ambiental y de Riesgos. 
 
Las actividades de fortalecimiento deben orientarse en crear mecanismos e instrumentos para 
dar un seguimiento adecuado a los Planes de Manejo Forestal, desarrollar modelos productivos 
que se basen en al optimización del aprovechamiento sostenible de los recursos y crear más 
vínculos de participación y coordinación con los grupos dedicados a la explotación forestal. 
 
De acuerdo a lo manifestado por la Alcaldesa Municipal y el jefe del Departamento Ambiental y 
Forestal, las necesidades de asistencia técnica y capacitación en orden de prioridad son las 
siguientes: 
 
1. Elaboración de un Diagnóstico de los recursos naturales del municipio. 
 
2. Elaboración y ejecución de  un Programa de Educación Ambiental al nivel del municipio y a 

través de una coordinación más estrecha de actividades entre los diferentes sectores 
productivos y población en general, este programa se debe orientar a: 

 
 Concientizar  a la población en general sobre las acciones necesarias para proteger y 

mejorar el medio ambiente, a fin de reducir la pobreza. 
 Inculcar nuevas pautas de conducta en los individuos, los grupos sociales y la 

sociedad en su conjunto, respecto al medio ambiente. 
 Enfocar claramente la existencia y la importancia de la interdependencia del desarrollo 

socioeconómico bajo un enfoque de ambiental sostenible. 
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3. Volver más activa la unidad de medioambiente capacitando constantemente al personal 
técnico que la conforma, proporcionando los recursos necesarios para la ejecución de 
actividades y dando continuidad a los proyectos medioambientales. 

 
4. Establecer convenios y compromisos con otras instituciones y organizaciones a parte de la 

AFE-COHDEFOR, con el fin de coordinar acciones orientadas al manejo sostenible de los 
recursos naturales.  

5. Es necesario que se elabore y se ponga en practica un Plan de Manejo y Protección de 
Microcuencas. 

 
6. Establecer convenios y compromisos con instituciones privadas y organizaciones 

productivas presentes en el municipio con el fin de controlar agentes contaminantes 
(Agroquímicos) y practicas agrícolas nocivas (Agricultura de roza y quema)  al bienestar de 
la población y al medio ambiente. 

 
7. Debe mejorar y ampliar el sistema de alcantarillado sanitario bajo un esquema que asegure 

el tratamiento de las aguas excretas. 
  
8. Promover programas orientados a la clasificación de los desechos sólidos, como prácticas 

de mitigación al medio ambiente. 
 
Estas acciones de fortalecimiento son de vital importancia, ya que las mismas garantizarán la 
sostenibilidad de los recursos, permitirán enfocar claramente la importancia de la 
interdependencia de los aspectos socioeconómicos de los ambientales en las zonas urbanas y 
rurales y ayudarán a tomar conciencia a la población sobre las acciones necesarias para 
proteger y mejorar el medio ambiente. 
 
Otras necesidades de formación y capacitación identificadas por la municipalidad para fortalecer 
esta área estratégica, son el Manejo de Software de Arc View 3.9 y Uso y manejo del molinete y  
aforómetro y otros instrumentos que permitan faciliten el desarrollo ambiental sustentable. 
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ANEXO 
 

Guaimaca: 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, no está actualizado 
- 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. 
Falta actualizarlo y no lo conocen los 
empleados 

¿Existe un Manual de 
Procedimientos? 

NO NO. Cuenta con el manual y si es 
necesario 
  

¿Se aplican los Reglamentos 
Básicos para la Gestión Municipal?    
 

Menos del 75% de la 
reglamentación indispensable 

Se aplican más del 75% de la 
reglamentación indispensable. 
En rastros hay ordenanzas, mercado, 
solares baldíos, vágala de animales 
 

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

Si pero no tiene ingeniero civil 
 

En la Boleta no aparece esta interrogante 
de manera específica, pero producto de la 
investigación se determino que la  Unidad 
Técnica Intermunicipal de la MANOFM, es 
la que proporciona asesoría técnica y 
seguimiento a los planes de trabajo. 

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

Si pero no contiene todos los 
módulos de las áreas de gestión 
municipal, y si se usa para la toma 
de decisiones , el sistema funciona 
manualmente o solo una parte 
computarizado 
 

SI. Contiene todos los módulos integrados 
y la Corporación Municipal, se apoya en 
este para la toma de decisiones. 
Además es computarizado. Se toman 
decisiones conforme a los informes 
financieros. 

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

No estamos formulando el plan con 
la normativa 

SI. Con todos los sectores se llevó a cabo 
y fue participativo con reuniones y 
asamblea. 
 

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

Si está considerado en los ejes 
estratégicos o existen ejes 
estratégicos especiales para la 
equidad y sostenibilidad. Si está 
considerado en las metas del 
proyecto. 

SI. está considerado en los ejes 
estratégicos o existen ejes estratégicos 
especiales para la equidad y 
sostenibilidad. 
Si, está considerado en las ideas de 
proyectos. Las necesidades son 
conjuntas, no están separadas. 
 

¿Existe un plan de inversiones Si, existe un plan de inversión.  Si, a demás se ha elaborado un plan de 
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Categorías Municipalidad COFINSA 

Municipales? Verificar si tienen los proyectos 
clasificados, por sector 
territorialmente. 
Verificar si han sido elaborados 
con las distintas unidades 
operativas de la municipalidad. 
Se toman en cuenta los proyectos 
priorizados en el PEDM 

inversiones plurianual. 
Existen mecanismos de seguimiento: se 
revisan las metas y objetivos contra la 
ejecución real o bien informes de 
seguimiento. 
Siempre va el genero en todos los planes 

¿Existe un Presupuesto anual por 
Programas? 

Si, el mismo fue elaborado con las 
técnicas de presupuestos por 
programas y ha sido elaborado 
también con la participación de las 
distintas unidades operativas de la 
municipalidad.  

Si, a demás todos los informes son 
elaborados en tiempo y forma. 
 

¿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%. 

Capacidad Técnica. 

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

Mayor a 1000,000 US Monto entre 25 
mil y 100,000 US 

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

Monto entre  US $ 25.000.00 y 
1000,000 US 

Monto entre 25 
mil y 100,000 US 

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

Monto entre  US $ 25.000.00 y 
1000,000 US 

Monto entre 25 
mil y 100,000 US. 
Ejemplo: adoquinado y parque 750,000 
lempiras.  
 

¿Existen mecanismos de 
Mantenimiento preventivo? 

Gastos de mantenimiento entre 
$2,000 y 5,000 $ 

SI, el gasto es menor de 2,000 US 

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

No No. Solo el FHIS lo maneja 
 

1.2 Municipio Fiscalmente Responsable.  
 

Organización y Mecanismos de Recaudación Municipal. 
¿Existe un Catastro Municipal? Si, está actualizado y cumple un 

90% del casco urbano y al menos 
un 50% de las zonas rurales. 

Si, o al menos un listado de 
contribuyentes y de bienes inmuebles. Su 
cobertura en el casco urbano, es menor 
del 90% y en la zona rural, es menor del 
50%. Se cobra con base al valor 
declarado. 

¿Existe un Plan de Arbitrios 
Municipal? 

Si. Las tasas son cobradas de 
acuerdo a lo estipulado en dicho 
Plan. 

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. 
Si es aplicado tal como esta estipulado y 
de acuerdo a Gobernación e internamente 
está codificado cada rubro. 

¿Se cuenta con un sistema de 
Recaudación Municipal? 

Sí,  pero sola mente cuenta con un 
sistema para recaudación de 
bienes inmuebles 

Sí, es completo. Todos los impuestos y 
tasas municipales. 
 

Porcentaje de contribuyentes 
registrados. 

Mayor del 60% y menor del 90% Mayor al 60% y menor del 90%. Urbanas 
y rurales, bienes inmuebles, impuestos y 
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servicios. 
 

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

Sí. 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. 
Si el sistema lo permite y codificado por 
área urbana y rural. 
 

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

Sí, por sexo y tipo de impuesto No, solo por rubro e impuesto ejemplo: 
pulperías, almacenes por tipo de 
impuestos. 

¿Existe sistema de control de 
cobranzas? 

Sí, existe sistema de control de 
cobranzas, mismo que indica 
vencimientos acumulados mayores 
al 30% pero menores al 50% 

Sí, los vencimientos acumulados son 
mayores al 30% pero menores al 50%. 
Siempre hay recaudados a cobrar. 
 

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

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

2002:  0.95  2003:  0.96  2004:  1.0 
El municipio mantuvo el equilibrio 
financiero en los años 2002 al 2004. 
 
 

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

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

2002:  75.3  2003:  70.4  2004:  68.9 
Menos del 50% de sus recursos 
provienen de fuentes externas. Es decir 
más del 50% de sus ingresos son  
propios. 

Solvencia Financiera (SF). 
Ingresos Corrientes / Gastos 
Corrientes 

                SF> =1 
El municipio al menos cubre el 
gasto corriente con sus ingresos 
corrientes. En caso de ser mayor 
que 1 se  produce entonces un 
ahorro corriente en el período. 

2002:  1.1  2003:  1.1  2004:  1.3 
El municipio al menos cubre el gasto 
corriente con sus ingresos corrientes. En 
caso de ser mayor que 1 se  produce 
entonces un ahorro corriente en el 
período. 

Capacidad Financiera (CF). 
Ingresos Propios/ Gasto Corriente 

              CF>  1 
Los ingresos propios están por 
encima de los gastos corrientes 

2002:  1.08  2003: 0.99  2004:  1.35 

Los ingresos propios están por encima de 
los gastos corrientes. 

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

           SA < = 0.55 
La municipalidad, ha cumplido con 
lo estipulado en el art.98 de la Ley 
de Municipalidades. 
 
 

2002:  0.89  2003:  0.89  2003:  0.66 
Los gastos de funcionamiento, 
representan más del 60% de los ingresos 
corrientes anuales. Esto demuestra que la 
municipalidad de Guaimaca, no está 
cumpliendo con el Art. 98 de la Ley 
Municipalidades. 

1.3 Municipio Asociado y Vinculado 
 

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

Si, se tienen convenios con al 
menos tres Secretarías de Estado 
y ONG, pero no se le ha dado 
seguimiento. 

Si, con mas de 3 y además se 
llevan a cabo acciones para el 
cumplimiento del convenio. Gobierno, 
Mancomunidad, AMHON, organismos 
internacionales, SNV-USAID. 
 

¿Existen convenios con otros 
municipios? 

Sí, con varios municipios o está 
mancomunado y se planifican 
acciones conjuntamente. 

Sí, con varios municipios o está 
mancomunado y se planifican acciones 
conjuntamente. MANCOMUNIDAD 10 
MUNICIPIOS 
 

¿Existe algún mecanismo de 
coordinación interinstitucional en el 
municipio? 

Si existe y se logra articular las 
acciones y esfuerzos 
institucionales, hay evidencia de 

Sí, existe y se logra articular las 
relaciones y esfuerzos institucionales. 
Hay evidencia de mas de 5 reuniones al 
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mas de cinco reuniones al año año. Mínimo 12 reuniones. 
1.4 Municipio Participativo. 

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

SI, pero  funciona con debilidades 
y todas las comisiones están 
integradas  

Si, funciona y está organizado en 
diferentes comisiones que apoyan la 
gestión del alcalde. Funcionando  y da 
respaldo y se han reunido en cabildos 
abiertos 5 veces al año 
 

¿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 el 25%, pero menor que el 
49% del total de integrantes. 
Es activa la participación de la mujeres y 
toman sus propias decisiones 

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

Se reúne entre dos a 6 veces al año. 
Solamente cuando hay cabildos abiertos 
 

¿Cuenta el municipio con 
Patronato? 

Sí, la municipalidad tiene un 
registro de ellos, pero no hay 
coordinación conjunta. 

Sí, trabajan conjuntamente y participan en 
las actividades de la municipalidad. Están 
en contacto con la municipalidad a través 
de actividades de corporación.  

¿Realizan cabildos abiertos? Sí, pero menos de 5 al año Sí, pero menos de 5 al año. 
¿Porcentaje de participación de 
mujeres en cabildos abiertos? 

Si, el número de mujeres que 
participan es mayor al 25%, pero 
menor al 49% del total de 
participantes. 

El número de mujeres que participan es 
mayor que el 25%, pero menor al 49% del 
total de participantes. Si participan en un 
buen numero.  

¿Cuentan con comités de Juntas de 
Agua? 

Si, la  municipalidad tiene 
registradas,  pero no coordinan 
conjuntamente. 

En la Boleta no aparece ésta interrogante 
de manera específica. 
 

1.5 Municipio Tecnificado y con Internet.  
 

Modernización del Municipio. 
¿Se utilizan computadoras en la 
Municipalidad? 

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

Sí, se utiliza en todas las áreas 
funcionales.  

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

No, solamente tienen idea a futuro 
 

1.6 Municipio Transparente 
Organización y mecanismos de transparencia financiera 

 
¿Se realizan rendiciones de cuentas 
a la Secretaría de Gobernación y 
Justicia y Tribunal Superior de 
Cuentas? 

Sí, con toda la información 
completa y en los plazos previstos. 

Sí, con toda la información completa y en 
los plazos previstos. 
 

¿Información a la población sobre 
inversiones y gastos? 

Sí, pero no complementan con 
mecanismo de auditoría social y al 
menos los líderes comunitarios 
tienen acceso a  la contabilidad 
municipal. 

Sí, se complementan con mecanismos de 
auditoría social y al menos los líderes 
comunitarios tienen acceso a la 
contabilidad municipal. 
En los cabildos abiertos informan cuanto 
es el cobro de cada obra,  además en 
tablero están toda la información de las 
obras y de los costos, se tiene acceso a 
los libros contables. 

¿Se ha organizado la Comisión de 
Transparencia Municipal? 

Si, pero no funciona como una 
instancia de control social. 

Si, pero no funciona como una instancia 
de control social. En sesión de 
corporaciones se reúnen para información 
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¿La Comisión de Transparencia está 
integrado con criterios de equidad 
genérica? 

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

El número de mujeres que participan es 
mayor que 25%, pero menor que 49% del 
total de integrantes. Si solicitan una 
recomendación es tomada en cuenta. 

¿Se ha realizado auditorías sociales 
a la municipalidad? 

Sí, pero parcialmente al menos los 
lideres de la sociedad civil, tienen 
acceso a la contabilidad municipal. 

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

¿El presupuesto municipal se 
elabora participativamente? 

Sí, Aunque solo parte del 
presupuesto y la participación es 
limitada, se realiza un cabildo con 
alguna participación.  

Sí, el presupuesto completo se elabora 
participativamente y la invitación al 
proceso es representativa de los sectores 
y organizaciones existentes en el 
municipio. Maestros, lideres de barrio, 
patronatos y juntas de agua.  

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 públicas participaron y 
comparten la visión común de 
desarrollo económico? 

Sí, participaron y además se 
involucraron en la formulación de la 
visión. 

No, se tiene una visión de desarrollo. 
Actualmente están en proceso de la visión 
y misión del municipio. 
 

¿Existe una estrategia de desarrollo 
económico o una estrategia de 
promoción económica que incluye a 
la mujer? 
 

Si, está contenida en  PEDM y se 
han realizado estudios para los 
rubros económicos alternativos 
priorizados para hombres y 
mujeres. 

Si, está contenida en el PEDM. Apegado 
a los criterios de la reducción de la 
pobreza. 
 

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? 

Sí, se han realizado algunas 
acciones para atraer inversión 
privada. 

Sí, se han realizado algunas acciones 
para atraer inversión privada. Se brindan 
facilidades ejemplo: empresas avícolas de 
mujeres campesinas. 

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

Si y cuenta  con un registro de 
agentes económicos privados. 

Si, y se cuenta con un registro de agentes 
económicos privados. Se han hecho y se 
tienen registro. 

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

Si, se están planificando acciones 
en con coordinación con gobierno 
central para apoyo a la producción 

Si, se están planificando acciones en 
coordinación con el Gobierno Central para 
apoyo a la producción y están instruidas 
en el PEDM. 

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? 

Si,  el personal está capacitado 
hay una instancia técnica en la 
estructura organizativa de la 
alcaldía y promueve propuestas de 
desarrollo económico  
 

Si, el personal está capacitado, hay una 
instancia técnica en la estructura 
organizativa de la alcaldía y promueve 
propuestas de desarrollo económico y 
está estructurada, se formó en el 2004 y 
hay reuniones periódicamente. 

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, opera permanentemente y es 
administrado por la municipalidad. 

SI, opera permanentemente y es 
administrado por la municipalidad. 
Remodelación de drenes de aguas 
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negras como la estructura del techo y es 
controlado por el auditor interno 
  

¿ Existe cementerio público? Sí. Existe y se le da mantenimiento Sí. Existe y se le da mantenimiento.  Un 
50% se le da mantenimiento, solo cuenta 
con un empleado, falta de recurso 
humano. 

¿ Existe rastro público? Sí, funciona adecuadamente y es 
controlado por un funcionario 
municipal 

Sí. Existe y funciona adecuadamente y es 
controlado por la municipalidad, pero no 
funciona adecuadamente y tiene 13 años 
de funcionamiento, se cuenta con un 
estudio para la construcción de uno nuevo 

¿ Existe sistema de recolección de 
basura ? 

Sí, brinda un servicio adecuado. Sí, pero no funciona adecuadamente. 
Solo una unidad abarca el caso urbano, 
pasa cada 15 días por cada sector 

¿ Cobertura de sistemas de agua 
potable en el municipio ? 

Sí, más del 85% de las viviendas 
del municipio tienen cobertura de 
agua potable. 

Sí, más del 85% de la población del 
municipio dispone de agua potable, 
funcionando adecuadamente. 
Lo que era rural ahora es urbano y este 
es el 10% que no cuenta con servicio de 
agua potable. 

¿ Dispone de sistema de 
alcantarillado? 

Si con cobertura parcial Sí, pero solo con cobertura parcial. 
Funciona en un 70% 

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 
del 30% o mayor 

Si, la participación de la mujer es del 30% 
o mayor. La regidora, alcalde y vice-
alcalde son mujeres. 

¿ Actualmente existen regidoras 
municipales? 

Si, su participación se promueve 
con enfoque de género y participan 
activamente en la toma de 
decisiones municipales participan 
en las acciones de la  ANAMMH 

SI, su participación promueve el 
desarrollo local con enfoque de género y 
participan activamente en la toma de 
decisiones municipales. Una Regidora 
Miriam Brizio Alemán y la Alcalde. 

¿ Actualmente existe vice-
alcaldesa? 

No, No, 

¿ Existe equidad de los empleados 
contratados? 

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

SI, pero la mayor parte de las 
empleadas municipales ocupan 
cargos de niveles inferiores y 
no de toma de decisiones. 

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

Sí, pero hasta el momento los 
proyectos no se han empezado a 
ejecutar. 

Sí, pero hasta el momento los proyectos 
no se han empezado a ejecutar. 
Capacitación Marvin Reyes 
 

¿ 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 

Sí, funciona y brinda servicios que 
promueven la equidad. Capacitación y 
asistencia técnica en gestión, 
actualización de leyes y erradicación del 
trabajo infantil. 

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 

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 



 7

Categorías Municipalidad COFINSA 

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

Sí  y está concertado con la 
municipalidad, población y salud 
publica y se le da seguimiento  

¿ Cobertura de disponibilidad de 
evacuación de excretas? 

Mas del 85% de la población 
dispone del sistema de evacuación 
de excretas 

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

Se asigna el 5% de las 
transferencias 

Diagnóstico. 

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 Si, pero solamente dirigida a escuelas, 
mediante charlas esporádicas. Solo 
coordinan con escuelas, colegios, 
comunidades a todo nivel. 

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

Sí, existe  una red de alcantarillado 
pero su disposición final es dirigida 
a la vertiente más cercana  

Sí, existe una red de alcantarillado, pero 
su disposición final es dirigida a la 
vertiente más cercana. 
Se supervisa al mes y un mantenimiento 
una ves al año, solo cubre el 32% del 
casco urbano. 

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, pero existen de área hechas por 
UNISA, Unidades de apoyo a la mujer, 
PARR, OPBTR 
 

¿Dispone la municipalidad de un 
programa de educación ambiental? 

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

No, pero coordina actividades con 
CODEHFOR, LAMAS, UNISA, CARITAS, 
EL PBTR 
 

¿El municipio cuenta con una  UMA 
organizada? 

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

Asistencia técnica en capacitación, en 
documentación, demarcación, y 
declaración, elaboración de planes de 
manejo de zonas productoras de agua. 
 

¿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, solo con las industrias de madera 
como LAMAS de Honduras, Plywood, 
CORFONEL, CADA CORPORACION 
TIENE CONVENIO POR 15 AÑOS, con 
las industrias se firman contratos de 
compromiso de las actividades que se 
realizan. 

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

Si además de realizar actividades 
de supervisión y control 

Si, además de realizan actividades 
de supervisón, control. Se realizan 
actividades de supervisión y control de los 
planes de manejo y no cuentan con 
reglamento las normas van dentro del 
plan de manejo. 
 

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

No Si, actualizado y efectivo cumplimiento. Si 
hay reserva biológica del CHILE,  acuerdo 
no.87-87 de bosque nublado , actualizado 
y aprobado en el 2005, los responsables 
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son la unidad ambiental y forestal del 
municipio. 

¿Plan de manejo de micro cuencas? No No, 
¿Se extienden en la municipalidad 
los permisos  de roza y quema? 

No No, existen solo son lineamientos de 
apoyo. 

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

Si solamente en época de verano 
en el control de incendios 
forestales. 

Si, Por acuerdo municipal esta prohibido 
quemar. 
 

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

No Si, además se unifican esfuerzos 
económicos y humanos para cumplir con 
lo establecido en los convenios 
comprometidos. Funciona y está activada 
en una unidad ambiental y en una forestal 

4.3 Municipio territorialmente ordenado 
 

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

Si, se contempla como 
componente del plan estratégico 
de desarrollo. 

No, se comienza el proceso 
 

 
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? 

No No 

 
 
 


