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Municipalidad de San Manuel, Cortés

Visión

Somos una institución autónoma, eficiente y moderna que abastece, gestiona y facilita

servicios que generan un adecuado desarrollo económico, social y cultural, y mejora

continuamente la calidad de vida de la población. Aprovechando las potencialidades

geográficas del municipio, la calidez de su gente y la participación ciudadana.
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En el año 1,859, fue en el que el presbítero Lic. D.

Antonio Vallejo, en su primer anuncio estadístico

de 1,889, otorga el título de municipio siendo el

presidente de la República el general Santos

Guardiola.

La primera corporación municipal, según Vallejo,

estuvo integrada por los señores Lázaro Cruz y

Santiago Pineda como Alcalde y Vice-Alcalde

respectivamente; los Señores Concepción Caballero

e Hilario Montoya como regidores uno y dos,

Ramón Leiva como Síndico Municipal.

A partir de fundación Tehuma continúo

perteneciendo al partido de Tencoa como la

mayoría de los departamentos.

Fue hasta el 04 de Julio de 1,893 Cuando el General Domingo Vásquez creo el Departamento 

de Cortes, y definitivamente pasa a formar parte de este. Dos años  más  tarde en 1895 se le 

cambiaría el nombre de Tehuma por el de San Manuel.

HISTORIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES 

Fincas Bananeras, envidiable 
riqueza de nuestro Municipio 



Mensaje del Alcalde
Lic. Reynold Arturo Castro Castro

Reynold Arturo Castro Castro

Alcalde Municipal de San Manuel, Cortes 

Este es nuestro segundo año al frente del gobierno local municipal, por voluntad expresa del

pueblo, para administrar los bienes municipales.

Desde que aspirábamos a la alcaldía, prometimos un gobierno en donde la participación de los

ciudadanos fuera real, un gobierno donde los actores principales no fuéramos los funcionarios

públicos, si no el pueblo en general, para que la sociedad civil tenga absoluta y clara

representación y sobre todo que participe en la toma de decisiones de los aspectos

fundamentales de la comunidad, y no solo sean utilizados como un instrumento para legitimar

o legalizar procesos contemplados en la ley.

Hemos comenzado desde abajo, construyendo desde los cimientos del pueblo, un modelo

dinámico, con transparencia en el manejo de los fondos públicos, respetuosos de la ley y sus

disposiciones, fomentando la cultura de rendición de cuentas, la justicia, la solidaridad, y sobre

todo un gobierno con gran sensibilidad humana, en donde los aspectos sociales no sean

ajenos a la problemática municipal. Estos dos años han sido muy difíciles ya que no existen

escuelas ni universidades para alcaldes, el aprendizaje ha sido sobre la marcha.

Propicia es la ocasión para agradecerle a todos mis compañeros regidores por todo el apoyo

brindado en este tiempo, y de manera muy especial a mi esposa Alma Cruz, por su

incondicional apoyo a nuestra gestión, manejando los proyectos sociales con mucha humildad

paciencia y dedicación para ese segmento mas humilde de nuestra población.

Con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos nosotros, incluidos ustedes, puedo decir “hemos

avanzado” y no descansaremos hasta lograr que nuestro municipio sea diferente, se desarrolle,

crezca y presente mejores oportunidades para todos; se que podemos lograrlo, si trabajamos

juntos sin distingos políticos, sin descalificarnos unos con otros, podemos heredarle a nuestros

hijos un pedazo de tierra donde se pueda vivir en paz y armonía en esta nuestra Honduras

desventurada.

Gracias a todos y a todas por su colaboración, por sus criticas y sugerencias, durante estos dos

años de gobierno.
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La Municipalidad de San Manuel, Cortés le agradece a Student Helping Honduras, por los proyectos

realizados en las comunidades de La Democracia, Nuevo Plan y la Guadalupe, donde se

construyeron la cantidad de 10 aulas, con un valor aproximado de Lps. 2.5 millones de los cuales

aportamos alrededor de Lps. 150,000.00. Con este proyecto se beneficiaran más de 400 estudiantes

de educación básica.

Agradecemos además la colaboración a los padres de familia que con mucha alegría nos apoyaron.

Estamos seguros que juntos haremos más.

Cabe mencionar que dicha institución es coordinada por Shing Fugiyama y su enlace local la Lic.

Ana Galo a los que se les agradece en nombre del municipio de San Manuel.

AULAS  CONSTRUIDAS CON STUDENT 

HELPING HONDURAS

LA DEMOCRACIACOL. GUADALUPE 

NUEVO PLAN 

EDUCACIÓN



La Municipalidad de San Manuel, Cortés, agradece a la

Fundación CEPUDO, por su aporte a la construcción de 5

aulas y 1 taller para formación Técnica en la comunidad del

Porvenir, en el cual fueron beneficiados 200 estudiantes de 2

centros Educativos: Instituto Rafael Pineda Ponce y Esc.

Minerva. Cabe destacar que todos los materiales pétreos

(grava, arena, selecto y piedra) además de la logística,

material eléctrico, conformación de terreno y mano de obra no

calificada, fueron aportados por la municipalidad.

AULAS  CONSTRUIDAS CON 

FUNDACION CEPUDO

El costo aproximado de la obra es de 1.5 millones de lempiras de los cuales Lps. 83,560.00

fueron aportados por la municipalidad. Se le agradece a la Presidenta de la fundación

CEPUDO Lic. Linda María Coello Bobadilla, por su apoyo al Municipio.

Este proyecto se ha logrado a través de la gestión del gobierno local, rectorado por el Lic.

Arturo Castro y su esposa Alma Yolibeth de Castro.

Lic. Arturo Castro y Lic. 

Linda Coello 

EDUCACIÓN



CONSTRUCCION DE AULAS CON FONDOS 

MUNICPALES
CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA  LAS MELISAS ALDEA EL PLAN 

La gran demanda de infraestructura educativa en el municipio, ha motivado al actual

gobierno local a construir aulas en los centros educativos, después de 7 años de recibir

clases en una galera, más de 40 niños hoy reciben clases en condiciones adecuadas.

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA RAMÓN MARTINEZ ALFARO

Gracias al apoyo de la Municipalidad de San Manuel, Cortes los niños de la Escuela Ramón

Martinez Alfaro, ahora cuentan con una segunda aula para que puedan recibir el pan de

saber.

EDUCACIÓN



Aporte económico para pago de

mano de obra en la construcción de

una aula en el Instituto Tehuma.

Aporte para la reparación de baños, 

construcción de caseta de vigilancia, 

cielo falso y pintura  en la Escuela 

Ramón Rosa de la Aldea El Plan. 

Aporte para la reparación del techo,

paredes, pisos e instalaciones

eléctricas en el Instituto oficial Jose

Manuel Arriaga de la aldea el Plan.

Con el apoyo de la municipalidad en la

compra de los materiales, la comunidad

El Coowle construyo los baños del

Jardín de niños.

Aporte de 100 bolsas de cemento para la construcción del auditorio

del Instituto Rafael Pineda Ponce en la comunidad de El Porvenir,

gracias a esta obra los estudiantes del instituto realizan numerosas

actividades en este auditorio.

EDUCACIÓN



Atendiendo la solicitud de la sociedad de

padres de familia del centro básico Baudilio

Pineda de la aldea La Sabana, la

municipalidad aportó los materiales para

cambio de techo y mano de obra para la

construcción de la nueva fosa séptica a un

costo de mas de Lps.100,000.00,

beneficiando a 635 estudiantes.

El kínder Héctor Nilo Castillo de la colonia

Santa Fe del sector de El Plan, recibió la ayuda

de la alcaldía municipal, quien de manera

pronta y positiva autorizó la elaboración de

verjas y puertas de estructura metálica,

mobiliario, pintura garantizando la seguridad de

los niños. Lps 23,200.00.

En el año 2014 se invirtieron Lps. 120,000.00

en la compra de útiles escolares para donarlos a

los niños de las escuelas publicas. En el 2015

este monto se incrementó a Lps. 170,000.00

para la misma campaña, el objetivo es llegar a

las familias de escasos recursos económicos del

municipio.

Donación de materiales para el cerco de la

Esc. José Cecilio del Valle aldea Buena

Esperanza #02 LPS 16,496.00.

Donación de materiales para el cambio
del techo del Jardín de Niños de la
colonia Cazenave, con una inversión
de Lps.22,703.00.

A solicitud del personal docente y padres de
familia de la Escuela Centro América, la
Municipalidad de San Manuel, Cortés, aportó lo
siguiente:
 Donación de 30 pupitres.
 Construcción de caja de registro (drenaje).
 Reparación del sistema eléctrico.
 Reparación de baños sanitarios.
 Reparación  del acceso principal. 
 Cambio del portón principal .
 Reparación de cielo falso del laboratorio 

de Computación.

EDUCACIÓN



INVERSIÓN EN EDUCACION
Las inversiones en materia de Educación en el año 2014, ascendieron a Lps 4,332,746.63,

equivalente al 21% del total de la Transferencia del Estado, inversión que de acuerdo a las

Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2014, en educación debió

ser de Lps 1,823,415.88 correspondiente a un 12.5% de las transferencias recibidas de parte del

gobierno central.

Para el año 2015 este valor en educación ascendió a Lps 4,295,603.95 equivalente a un 20% del

total de transferencias recibidas, dichas inversiones en educación corresponden a Mantenimiento y

Reparaciones de Centros Educativos en todo el municipio, compra de útiles escolares para donar a

niños y niñas de escasos recursos que estudian en el sistema de educación público así como el

pago de subsidio a maestros.

Donación de pupitres en los centros
educativos Ramón Rosa de El Plan, Julio
Reyes Caballero de la colonia Reyes
Caballero, Kinder de la colonia Melissa
aldea El Plan y el Instituto Tehuma, con
una inversion de Lps. 40,500.00.

Aporte económico para el cambio de techo de
la Escuela de Nuestra Señora de Guadalupe
en la colonia La Guadalupe, con una inversión
de Lps.28,000.00.

EDUCACIÓN

79%

21%

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN AÑO 2014
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INVERSIÓN EN EDUCACIÓN AÑO 2015

Transferencia
del Estado

Inversion en
Educación

Año 2015
Transferencia del Estado 17,184,279.42

Inversión en Educación 4,295,603.95

Año 2014
Transferencia del Estado 15,871,903.32

Inversion en Educación 4,332,746.63



CENTRO DE SALUD 

TACAMICHE, EL PORVENIR
• Pintado del edificio.

• Construcción de una pila para el 

almacenamiento de agua.

• Donación de ventiladores de 

pedestal.

Se invirtieron Lps. 21,726.00.

CENTRO DE SALUD 

ALDEA EL PLAN
• Construcción de 2 baños.

• Pila de almacenamiento de 

agua.

• Pozo séptico.

Se invirtieron Lps. 29,079.00.

CENTRO DE SALUD 

ALDEA LA SABANA
• Reparación de paredes.

internas y externas.

• Cambio parcial del techo.

• Reparación del sistema

eléctrico.

Costo total de Lps. 80,700.00.

DONACIONES DE MEDICAMENTOS
En el área de salud se han gestionado lotes de

medicamentos con diferentes organizaciones aliadas

como ser:

• CEPUDO.

• 105 Brigada de Infantería.

• Municipalidad de Pimienta.

• Ángeles de Esperanza.

Estos han sido entregado al CESAMO del casco

Urbano, y a su vez este los distribuye a los

diferentes CESARES de todo el municipio, para

poder brindar una mejor atención a la población

que asiste a una solución de salud.

APOYO A LAS CAMPAÑAS DE

LA DIRECCION MUNICIPAL DE

SALUD
Durante el 2014 y 2015 se han hecho

campañas de prevención y destrucción

de criaderos de zancudos transmisores

de las enfermedades del Dengue y el

Chinkungunya, en conjunto con la

Dirección Municipal de Salud y el

Comité de Emergencia Municipal.

Dentro de las actividades se realizaron

fumigaciones, limpiezas, perifonéos y

abatizaciones en todo el municipio.

SUBSIDIO SALUD
En materia de salud la inversión fue de Lps

2,693,396.10 equivalente a un 15% del total de

las transferencias del estado en año 2014. Para el

año 2015 la inversión fue de Lps 2,100,288.70

equivalente a un 11%, dicha inversión

comprende los mantenimientos y reparaciones de

los centros de salud, subsidio al Consejo

Municipal de la Cruz Roja Hondureña y subsidio

a personal que trabaja en los centros de salud, ya

que debido a la gran demanda es necesario

apoyarlos con personal extra al que ya tiene

contratado el Ministerio de Salud.

SALUD

Transferencia 
del Estado

85%

Invertido en  Salud
15%

INVERSION EN SALUD 
2014

Transferencia 
del Estado

89%

Invertido en 
Salud
11%

INVERSION EN SALUD
2015



Ubicación: Barrio el centro y barrio Suyapa , Casco Urbano

Costo Total: Lps. 1,770,788.19

Está es la segunda calle mas transitada y

utilizada como vía alterna de San Manuel, es

por eso que la Municipalidad aprobó la

ejecución de está obra. El proyecto consiste en

la pavimentación con concreto hidráulico con

sus respectivos bordillos, aceras y cunetas.

Con ésta obra de infraestructura se están

beneficiando todos los pobladores del casco

urbano, mejorando además el ornato y elevando

la plusvalía de las propiedades de los barrios El

Centro, Suyapa y las Delicias.

El proyecto fue ejecutado en el 2014 y la

segunda fase que consta de 86 mts. será

realizada en el 2016.

El objetivo es unir todos los tramos construidos

por los gobiernos anteriores en una sola red.

Es un tramo de calle ubicado en un sector

muy transitado del casco urbano , que

estaba inconcluso desde el año 2005 y que

conecta a una red pavimentada que se

construyó en el año 2007.

Actualmente la Municipalidad fabrica sus

propios adoquines en un plantel

acondicionado para tal fin. Esto facilita que proyectos

como este sean mas viables, por cuanto los adoquines

se fabrican despacio en todo el año, reduciendo el

costo de la obra a licitar.

El ancho de la calle es de 7 metros y consta de sus

respectivos bordillos y aceras peatonales.

PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO  DE 100 MTS. BO. LAS DELICIAS 

Ubicación: Las Delicias 

Costo Total: Lps. 766,261.70

INFRAESTRUCTURA



PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO  DE 282 MTS. COL PINEDA #1 

Ubicación: Calle el 20 entrada principal, Col. Pineda #1 

Costo Total: Lps. 1,946,031.00

La Colonia Pineda #1 fue fundada hace más de

40 años; por su cercanía con el Municipio de

La Lima siempre ha recibido apoyo de parte de

ese gobierno local. Muchos de sus habitantes

se sienten mas identificados con el Municipio

de La Lima que con el Municipio al que

pertenecen. Esto generó preocupación dentro

del actual gobierno local, y como respuesta

ante la falta de identidad con nuestro

municipio, se decidió realizar este proyecto

para recobrar la confianza en sus

autoridades.

La obra comenzó su ejecución en marzo del

2015 y culminó en Junio de ese mismo año.

Antes de este proyecto transitar ese tramo de

calle en tiempos de invierno era casi

imposible, hoy en día no solo se eliminó esa

condición, sino, el aspecto de las viviendas es

mucho mas atractivo que antes.

INFRAESTRUCTURA



Con el objetivo de mejorar el ornato y favorecer el tránsito de

personas y vehículos, a solicitud de la comunidad, la

municipalidad de San Manuel Cortes en conjunto con el

patronato construyeron un proyecto de enchape de 3 calles en

la aldea La Libertad. Promoviendo con esto la participación

comunitaria en la ejecución de proyectos.

ENCHAPADO DE CALLES, ALDEA LA LIBERTAD  

EMPEDRADO DE 120.MTS CUADRADOS DE VÍAS 

DE ACCESO Bº LOS LAURELES, EL PORVENIR

LPS. 82,340.00

Por mucho tiempo el barrio Los Laureles permaneció con sus

vías de acceso intransitable, debido a su deterioro, por las

lluvias y falta de cunetas. Conociendo sus necesidades, el

Alcalde Municipal, tomó la decisión de rehabilitar este paso.

Hoy en día los pobladores de este barrio pueden transitar con

facilidad a sus hogares. El proyecto consistió en la

construcción de un enchape de piedra con cemento, que

culmina al final con una escalinata sobre lo alto del terreno.

En vista del deterioro de la calle

de acceso a la col. Brisas del

Plan, I, II, Y III, la

Municipalidad en coordinación

con la población reparó 3,000

mts. de calle con una inversión

municipal de Lps. 781,000.00.

CONFORMACIÓN DE CALLE 

TIPO A"1“ BRISAS DEL PLAN 

Ante la falta de mantenimiento de la red vial por parte

del Gobierno Central, la administración Local se ha

visto en la necesidad de reparar estos tramos ubicados

en El Porvenir y el Casco Urbano con fondos propios.

Anteriormente los Gobiernos Locales reparaban estos

tramos de forma paliativa, utilizando material

inadecuado para este tipo de trabajos.

REPARACIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL 

CON CAPA ASFÁLTICA

EL PORVENIR CASCO MUNICIPAL

El actual Gobierno Local ante el

persistente deterioro de la carretera

principal, decidió reparar los tramos

antes mencionados utilizando

materiales adecuadas (Mezcla

Asfáltica), el cual tiene una duración

de 10 a 15 años.

Inversión de Lps. 223,850.00.

INFRAESTRUCTURA



SEÑALIZACIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL

La Municipalidad de San Manuel, Cortés, gestionó ante el

fondo vial la señalización de 16 km de carretera, con el fin

de brindar a los conductores una mejor visibilidad y así

prevenir los accidentes de tránsito.

Como contraparte del proyecto, El Fondo Vial solicitó a la

Municipalidad la limpieza de la calzada, ya que esto

facilitaría la ejecución del proyecto de Señalización Vial.

Limpieza de Calzada: aporte Municipal de Lps. 66,162.00.

CUNETAS Y CAJAS PUENTES

Con el propósito de mantener las calles del municipio en buen estado, y canalizar las aguas

lluvias y grises, para evitar la contaminación ambiental y vectorial de las aguas estancadas, la

Municipalidad ha construido obras complementarias como cajas puentes y cunetas en

aldeas, barrios y colonias del Municipio.

Estos proyectos se han ejecutado con la participación comunitaria, bajo el concepto de auto-

construcción dirigida.

Inversión total en cunetas Lps.736,625.54

Inversión en Cajas Puentes Lps 324,870.00

Lugares intervenidos 2014 

• Brisas Del Plan.

• Las Acacias (El Porvenir).

• La Sabana.

• Coowle. 

• Barrio El Centro(Casco Urbano)

• Col Dionisio Bardales (Casco Urbano)

Lugares intervenidos 2015 

• Col. Villas Del Castillo (Casco Urbano).

• El Calan (Casco Urbano).

• Dionisio Bardales (Casco Urbano).

• Col. Chavarría (Casco Urbano).

• Bo. Las Delicias (Casco Urbano).

• Tacamiche, (El Porvenir). 

• Brisas Del Porvenir (El Porvenir).

• Las Acacias (El Porvenir). 

Cunetas 

Lugares intervenidos 2014 

• Poder Ciudadano (El Porvenir).

• Col. Casmul 1ra Etapa (Casco Urbano).

• Col. Lidia Martínez (Casco Urbano).

• Col. Emanuel (El Porvenir).  

Cajas Puentes 

Lugares intervenidos 2015 

• Brisas Del Porvenir( El Porvenir).

• El Coowle. 

• Col.15 De Septiembre.

• La Sabana.

• Colonia Roberto Orellana(puente).

INFRAESTRUCTURA



INFRAESTRUCTURA
REPARACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO

Durante el año 2014, a través de la Oficina de Obras Publicas, se realizó el

mantenimiento de la red vial en las siguientes Aldeas y colonias:

Este proyecto de mantenimiento se realizó en base a solicitudes de las colonias y aldeas

mencionadas y la voluntad de la Municipalidad para atender las demandas de la

población. En el año 2015, el proyecto se socializó en un cabildo abierto involucrando en

la propuesta la reparación de calles comunales y calles del sector productivo (El Banano

y El Remolino), en donde el Alcalde presentó a los diferentes patronatos, la magnitud del

impacto de la obra, en donde seria beneficiado todo el Municipio. Una vez socializado el

proyecto, se procedió a la ejecución física de la obra, que comprendió 45,000 mts lineales

de conformación y balastreo de calles, más 2,000 mts3 de material selecto, con una

inversión de Lps. 2,331,047.00.

EL PLAN LA SABANA CASCO URBANO

EL PORVENIR OMONITA COL DEMOCRACIA 

COL. GUADALUPE COL. PINEDA#01Y 02 COL.15 DE SEPTIEMBRE

• La Sabana. • El Plan. • Reyes Caballero.

• Col. Pineda. • Casco Urbano. • Col. Omonita.

• Vegas del Ulúa. • El Porvenir. • Col. Guadalupe.

• 15 de Septiembre. • La Democracia.
• El Porvenir.



CONSTRUCCIÓN DE PARQUE,EL 

PORVENIR

Aporte de LPS 20,000.00 al patronato de

El Porvenir, para la construcción de un

parque recreacional.

CONSTRUCCIÓN  CENTRO 
COMUNAL  ALDEA El COOWLE

CONSTRUCCIÓN DE LA 
ADOQUINERA MUNICIPAL 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo social

y la toma de decisiones, y la participación

ciudadana se esta construyendo, el Centro

Comunal en la aldea de El Coowle.

APORTE  PARA LA CONSTRUCCIÓN  

CENTRO COMUNAL  PINEDA 02

Una de las proyecciones del Gobierno Local

fue la creación de la primera fabrica de

adoquines del municipio, con el fin de

generar fuentes de empleo y a su vez

disminuir los costos de material, con esta

estrategia se logrado adoquinar la calle de

Bo. Delicias y la Col. Pineda

CONSTRUCCIÓN  DE CAPILLA

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

Para dar el último adiós a nuestros seres

amados, en un lugar apropiado, se

construyó la capilla Velatoria Municipal.

CONSTRUCCIÓN DE CASETA 

PARA ESPERAR TRANSPORTE 

la construcción de una caseta en la parada de

buses en el desvió sobre el boulevard del este,

el proyecto fue construido para que las

personas que viajan en el transporte publico

puedan protegerse del sol o el agua al

momento de esperar transbordar a otra unidad

de transporte

Uno de los anhelos de los lideres de la colonia

pineda #02, ha sido, contar con un centro

comunal que permita realizar diferentes eventos y

a su vez animar a los vecinos ha participar en el

desarrollo de la comunidad. En ese sentido, la

Municipalidad ha hecho su aporte para lograr

finalmente su construcción.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 



SU IMPACTO EN EL MUNICIPIO
Con el objetivo de satisfacer las necesidades habitacionales en el

municipio, se han creado alianzas estratégicas con dos instituciones

afines al tema habitacional, CEPUDO y Habitat para la Humanidad.

Tanto Habitat como CEPUDO son instituciones sin fines de lucro

dedicadas a la construcción de viviendas en calidad de donación, en

donde las familias realizan un aporte en mano de obra no calificada,

misma que puede ser alguien de la familia o en caso contrario debe

ser contratado una persona particular pagado por la familia

beneficiada, podría decir que este es un proyecto de llave en mano.

Proyecto CEPUDO

En el año 2014 se inició el proyecto de

construcción de 51 viviendas dispersas en

todo el municipio, beneficiando a igual

numero de familias.

Cabe mencionar que todas las familias

beneficiadas son de escasos recursos

económicos, y fueron seleccionadas bajo

los criterios que establece CEPUDO y

CONVIVIENDA, en coordinación con la

Unidad de Desarrollo Comunitario de esta

Municipalidad.

PROYECTO DE VIVIENDA CEPUDO

Durante el 2015 se inicio el proyecto de la construcción de 64 viviendas en la aldea El Plan, en donde

la Municipalidad aportó el terreno, materiales pétreos, acarreos de materiales de construcción y

adicionalmente la Alcaldía tuvo que realizar una inversión muy importante para la nivelación del

terreno.

La primera fase ya fue concluida, lográndose construir las

primeras 27 viviendas. Fue en ésta fase que mediante gestiones se

logró conseguir el proyecto de agua potable siempre con la

Fundación CEPUDO, consistente en la perforación del pozo,

instalación de la bomba, construcción del tanque para el

almacenamiento de agua y el diseño e instalación de la red de

distribución.

El proyecto comprende además de las viviendas, una escuela, un modulo completo para formación

técnica que incluye el equipo para la elaboración de pan, corte y confección, taller de belleza y

soldadura de estructura metálica.

Esta fase del proyecto ha dejado una inversión en el Municipio en el tema de vivienda, por un valor de

Lps. 6,750,000.00.

En total la inversión en viviendas con CEPUDO Y CONVIVIENDA y la Municipalidad de San Manuel,

es de Lps 14,400,000.00

Por ultimo cabe mencionar que el proyecto de electrificación ya fue gestionado ante la Empresa

nacional de energía eléctrica con costo de Lps 922,291.46.

Se han Construido viviendas en:

• El Porvenir 8 viviendas.

• Vegas del Ulúa 2 Viviendas.

• El Coowle 4 viviendas.

• Col. Guadalupe 4 viviendas.

• 15 de Septiembre 1 vivienda.

• Col pineda #2, 1 vivienda.

El monto de la inversión en

este rubro asciende a Lps.

7,650,000.00 con un aporte

municipal de Lps.

1,200,000.00, con el acarreo

de materiales de

construcción, materiales

pétreos y mano de obra

PROYECTOS VIVIENDA ( 90 VIVIENDAS )



En el año 2014 se logró firmar la primera carta

de entendimiento con HABITAT, para beneficiar

a familias de escasos recursos. Entre el 20l4 y

2015 se han construido 45 pisos con un costo

total de Lps.140,850.00, de los cuales la

Municipalidad aportó Lps.56,700.00, el costo

promedio por piso es de Lps.3,130.00.

Otro de los proyectos importantes desarrollados

con HABITAT es la mejora de vivienda. Hasta la

fecha se han presentado 42 aplicaciones de las

cuales han sido aprobadas 6 mismas que están

en ejecución.

Los sectores del Banano, Col. Guadalupe y

Anexos de Brisas de El Porvenir por ser los

sectores de mayor necesidad en el municipio,

han sido priorizados para ser beneficiados para

estos proyectos.

Estos proyectos son llevados a cabo de manera

tri-partita en donde tiene un aporte HABITAT –

MUNICIPALIDAD-FAMILIA. Con esto se mejora

la calidad de vida de las familias beneficiarias ya

que logran el objetivo de tener una casa

adecuada para vivir.

PROYECTOS VIVIENDA ( 90 VIVIENDAS )



INVERSIÓN  EN VIVIENDA

La demanda en vivienda en el Municipio de san Manuel es bastante alta, por tal razón el gobierno

local encabezado por el Lic. Arturo Castro inició un trabajo arduo, levantando censos y

identificando a las familias más necesitadas y de esta manera mejorar sus condiciones de vida,

bajo este argumento se invirtieron cerca de Lps 425,616.54, construyendo alrededor de 51 casas

para igual número de familias, cabe mencionar que gran parte de esta inversión ejecutada en el año

2014 se pagó con presupuesto del 2015. Para el año 2015 la inversión fue de Lps 1, 900,577.75

aumentando un 78% en relación al 2014, construyendo en el año 2015, 12 casas en alianza con

Habitat para la Humanidad, 27 con la ONG CEPUDO, además se realizaron cambios de techos y

reparaciones de pisos en viviendas de personas de escasos recursos en todo el municipio.
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PROYECTOS VIVIENDA ( 90 VIVIENDAS )



UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE

La Unidad Municipal de Medio Ambiente nace por la necesidad de preservar el medio ambiente en

todas sus formas en el Municipio, como ser: protección, reforestación, conservación y vigilancia de

los recursos naturales.

En el marco de estos principios antes mencionados la Municipalidad a través de la unidad,

desarrolla procesos de educación y capacitación, control y seguimiento a empresas en cuanto al

cumplimiento de contrato y medidas de normas ambientales, supervisiones a contaminación

ambiental comunitarias, coordinación con el sector salud, inspecciones y extensión de

constancias ambientales para el aprovechamiento controlado de los recursos. Todas estas

actividades son indispensables para fortalecer las capacidades fundamentales que conllevan a la

convivencia ciudadana en armonía con la naturaleza de manera saludable para el buen vivir.

Dándole seguimiento a los objetivos de esta

oficina, se desarrollaron jornadas de

capacitación en temas de protección del

medio y aprovechamiento adecuado de los

recursos naturales, reciclaje de basura,

implementación de huerto escolares,

reforestación, limpieza, áreas verdes

comunitarias, en las comunidades de Col.

Pineda 1y 2, aldea Coowle, Omonita y en

centros básicos y escuela en la aldea Coowle

y col. Omonita y Bo. El Calan del Casco

Urbano, este proceso ha sido acompañado

técnicamente con recurso Humano y

material de la Municipalidad, CARITAS e

Instituto de Conservación Forestal ( ICF).

CAPACITACIONES AMBIENTALES

La constitución del Consejo Municipal

Ambiental, es responsabilidad de la

Municipalidad a través de Unidad de Medio

Ambiente dicha Organización es la responsable

de darle seguimiento al proceso de políticas

ambientales en el Municipio con el apoyo

técnico de caritas sampedranas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

La mayoría de casos de enfermedades existente en el municipio, y a nivel nacional

son generados por la poca cultura de los pobladores en el tema de manejo ambiental

siendo la causa de mortalidad principalmente en los niños y niñas más pobres que

no tienen a su alcance los recursos necesarios para enfrentar muchas enfermedades.

En tal sentido, la Unidad Municipal de Medio Ambiente desarrolla como parte de su

responsabilidad, jornadas de limpieza y mantenimiento de lugares mediante la

supervisión, quejas y denuncias permanentes de los

ciudadanos que son atendidos por esta unidad

ambiental.

Toda esta problemática del mal manejo, de aguas

estancadas, quíneles, cunetas sin mantenimiento,

letrinas en mal estado, fuga de aguas negras y la

práctica inadecuada en manejo de cría de cerdos,

son casos atendidos diariamente por esta Unidad

Municipal.

MEDIO AMBIENTE



La Municipalidad adopto como prioridad, el apoyo a todas las juntas de agua del
Municipio, auspicio la creación de la asociación de Juntas de agua municipal ( AJAM)
y logro la participación activa de la misma en los procesos de elaboración de los
planes de inversión se ha dado solución a diferentes comunidades en el tema de agua
potable.

Aporte al sistema de agua potable

de la Colonia Gracias a Dios aldea

La Sabana Lps. 50,000.00.

Aporte al sistema de agua potable de la

comunidad El Banano Lps 50,000.00.

Aporte al sistema de agua potable

de la Col.15 de Septiembre Lps

50,000.00.

Aporte al sistema de agua potable de

la colonia Canaán aldea El Porvenir

Lps. 50,000.00.

APOYO A LAS JUNTAS DE AGUA 

REFORESTACIÓN

Ante la falta de conciencia sobre la necesidad de proteger, conservar y hacer sostenible la protección de

nuestros recursos, la municipalidad de San Manuel a través de la Unidad de Medio Ambiente

desarrolla Campañas de Reforestación en coordinación con centros educativos y organizaciones

comunitarias.

MEDIO AMBIENTE



to

Parte de la inseguridad que existe en nuestras comunidades se

debe a la falta de mantenimiento del alumbrado público, que

aunque es obligación del estado, la Municipalidad de San

Manuel ha asumido la responsabilidad ejecutando proyectos de

alumbrado público en los diferentes barrios, colonias y aldeas

del municipio.

El mantenimiento consiste en la reparación e instalación de

nuevas lámparas.

La inversión en este proyecto asciende a Lps. 802,246.20.

to

VALLE VERDE VIRGINIA MÉNDEZ ALDEA EL PLAN

COL. LA UNIÓN

LIBERACIONCAMPESINA

COL.OMONITA COL 15 DE SEPTIEMBRE 

ALTOS DE LA SABANA

SAN MANUEL 

CASCO URBANO

COL.VALLE VERDE VIRGINIA MÉNDEZ El Coowle

ALDEA EL PORVENIR VEGAS DEL ULÚA. COL.GONZALO

MIRANDA.

REPARACIÓN E  INSTALACIÓN DE

LÁMPARAS

COLONIA PINEDA

ALUMBRADO PUBLICO 

INVERSIÓN EN ELECTRIFICACIÓN

Aunque ésta tarea no es responsabilidad directa de los gobiernos locales en este caso, la

Municipalidad, ha invertido en el 2014 el monto de Lps. 385,616.64 en la reparación del

alumbrado público en todo el municipio, valor que en el año 2015 aumentó a Lps 400,000.00.

Esta actividad se desarrollo ya que la Municipalidad identifico que la población de algunos

barrios, aldeas y caseríos se veían afectados por la falta de alumbrado publico, esto permite

que el Municipio cuente con comunidades mas seguras.



APOYO AL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS 

Partiendo del concepto de que la cultura, también es un derecho. La

Municipalidad de San Manuel, Cortés, en su afán de promover,

fomentar y apoyar el deporte como cultura ha estado presente en la

mayoría de eventos deportivos promovidos por las Organizaciones

comunitarias y educativas, con ese fin ha facilitado implementos

deportivos a las instituciones que promueven el deporte.

1. Donación de uniformes al equipo de futbol de Col. Guadalupe.

2. Donación de uniformes al equipo de futbol de el Banano.

3. Donación de uniformes al equipo de futbol de Tacamiche.

4. Donación de uniformes al equipo de futbol de Omonita.

5. Donación de uniforme de futbol a la policía Preventiva.

6. Donación de balones de futbol y trofeos para torneo intercolegial.

7. Donación de balones de futbol y trofeos para torneo escolar.

8. Donación de medallas para torneos escolares.

9. Donación de trofeos, medallas, balones al torneo burocrático en el sector El Plan.

Donaciones

Esta actividad se enmarcó en uno de los ejes establecidos

en el programa que desarrolla anualmente la casa de la

cultura, referente al establecimiento de alianzas

estratégicas, en esta oportunidad estrechamos lazos de

amistad con el Gobierno Mexicano. Fue así que en el mes

de agosto 2015, después de algunas gestiones se logró

montar esta actividad en coordinación con el Museo de

Antropología e Historia de San Pedro Sula que dirige la

etnóloga Teresa de Pastor y que entre otros personajes

contó con la presencia del señor Cónsul de la República

Mejicana José Omar Hurtado Contreras, quien se marchó

muy agradecido por la solemne acogida de los feligreses del

Municipio de San Manuel, Cortes.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “PEREGRINAJE DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

CULTURA ARTE Y DEPORTE 



Para practicar el deporte en condiciones optimas,
es necesario contar con instalaciones adecuadas,
por esa razón la municipalidad ha hecho una
valoración del estado en que se encuentran las
diferentes canchas deportivas del municipio

En el 2014 y 2015 se han realizado grandes
aportes en el mejoramiento de las mismas como
ser :

• Reparación del cerco perimetral interno.

• Acondicionamiento y reparación de los baños
sanitarios.

• Cambio en su totalidad del techo de las
oficinas filial de árbitros.

• Acondicionamiento de dogaut.

• Instalación de baranda de seguridad en las
graderías.

• Pintura de las graderías, dogaut y cerco
perimetral interno.

• Construcción de caseta para venta de
boletería.

CAMPO  DE  FUTBOL, ALDEA EL 

PORVENIR

MEJORAMIENTO DEL ESTADIO 

MUNICIPAL  CON MOTIVO DE LA COPA 

PRESIDENTE

En esta instalación deportiva se concluyó el

cerco con una estructura de malla ciclón, para

proteger y mantener este espacio en optimas

condiciones.

Gracias a las solicitudes de los integrantes de la

liga de futbol y los patronatos de esta comunidad

el Lic. Reynold Arturo Castro ha dicho sí al

proyecto de la construcción de este cerco

perimetral.

La organización del cuadro de danzas en marzo del

2015, obedeció por sobre todo a una necesidad de

la corporación municipal de promover y fortalecer

el folklore nacional. Se comenzó con un proceso de

reclutamiento de jóvenes preferentemente

empleados municipales, sin embargo en el proceso

también se incorporaron jóvenes del municipio sin

ningún vínculo laboral con la municipalidad.

Desde su conformación hasta la actualidad el

grupo ha realizado más de una docena de

presentaciones oficiales y no oficiales en diferentes

plazas de la comunidad.

FUNDACIÓN DEL CUADRO DE DANZAS 

MUNICIPAL

CULTURA ARTE Y DEPORTE 



ILUMINACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL

Este proyecto busca entre otras cosas, acondicionar

espacios recreativos para que la población

especialmente los jóvenes puedan practicar

deportes y utilizar su tiempo libre en actividades

positivas, y de ésta manera disminuir los índices de

inseguridad en el Municipio; En ése sentido, la

Municipalidad de San Manuel se ha interesado en la

iluminación de campos de futbol en diferentes

comunidades del municipio como ser: la Aldea La

Sabana, Aldea La Libertad, Brisas del Plan y Col.

Omonita.

La inversión en proyectos de iluminación de campos

de futbol Lps. 331,606.00.

.

.
•

'

BRISAS DEL PLAN 

LA SABANA 

LA LIBERTAD 

Siempre bajo los objetivos de la Oficina De Cultura Arte Y Deporte y apegados a los lineamientos

del programa, se realizaron en el 2015, cuatro peñas artísticas con música de cuerdas y lectura de

poesía de escritores locales, tres en el local de la Casa de la Cultura, y uno en el Museo de

Antropología E Historia de la ciudad de San Pedro Sula.

El propósito de las actividades fue resaltar y apoyar los valores artísticos y literarios de artistas y

escritores locales.

NOCHE DE CUERDAS Y POESÍA

CULTURA ARTE Y DEPORTE 



Esta actividad se desarrolló el 25 de noviembre 2015, con el

propósito de organizar una escuela de música para el próximo año

en la que jóvenes con aptitud artística puedan desarrollar sus

talentos y poder organizar una banda marcial con jóvenes de la

comunidad. En esta actividad participaron escuelas publicas del

municipio quienes durante el evento desarrollaron un test de

conocimientos sobre la función de cada uno de los instrumentos

ejecutados por la orquesta, el concierto didáctico fue dirigido por el

Instituto Vocacional de Arte a través de su Orquesta Big Band

dirigida por el maestro Alfonso Flores.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS

En 2015 del presente se inició el proyecto de

rescate de los valores y talentos locales

planteado con anterioridad en el Programa

Estratégico para el Fortalecimiento Cultural

Artístico Local (PEFCAL). se desarrolló en el

parque central y en la aldea de El Coowle,

con la participación de artistas invitados

entre ellos el cantante internacional Pilo

Tejeda, el violinista Ángel Ríos y el cuadro de

danzas garífunas Nueva Estrella, y artista

locales como ser: Fénix y Falcón, Abner

Flores, Belkis Cáceres entre otros.

LANZAMIENTO CULTURAL 

El grupo de cuerdas Son Tehuma, es el

producto de la primera promoción de jóvenes

egresados de la Escuelita Cultural Artística

Cultural fundada en el año 2014, en la cual se

matricularon catorce jóvenes en la disciplina de

guitarra de los cuales cinco aprobaron los cinco

módulos de formación establecidos en el

programa. Las clases de guitarra, es otra de las

actividades que se pretenden institucionalizar

para darles un carácter permanente. son

actividades planteadas para mediano y largo

plazo en el que las y los jóvenes del municipio

puedan recuperar su identidad cultural.

FUNDACIÓN DEL GRUPO DE CUERDAS 

SON TEHUMA 

CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA MIGUEL CERVANTES 2015

La actividad consiste en la implementación de talleres de lectura y

creación literaria en las diferentes escuelas del municipio con niños

y niñas de 10 a 12 años de edad. Una vez realizados los talleres, los

niños, monitoreados por sus maestros, elaboran sus trabajos y los

presentan tres días antes de los actos de premiación. Los trabajos

deberán ser originales y sobre la temática sugerida por el instructor.

Seguidamente los trabajos más sobresalientes son premiados en un

acto cultural en el marco de la celebración del día del idioma

español.

CULTURA ARTE Y DEPORTE 



DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE LIDERAZGO JUVENIL

La formación en liderazgo juvenil impulsado

por el convenio de vinculación UNAH-VS Y

Municipalidad De San Manuel.

Pretende capacitar un máximo de 30 jóvenes

en temas como:

• Ley Marco para el Desarrollo Integral de la

Juventud.

• Organización Social.

• Realidad Nacional.

• Genero y Juventud.

• Inseguridad y Violencia.

• Cultura y Juventud.

• Derechos Humanos e Impunidad.

• Intervención Comunitaria.

• Formación Política.

• La sistematización como proceso.

El diplomado dio inicio el 21 de noviembre,

2015 y terminara el 20 de Marzo del año 2016,

Es sumamente importante que los jóvenes

adquieran capacidades Técnicas y Analíticas

para comprender la realidad Nacional.

En la inauguración participaron los

representante de la UNAH, CONEAFO, Y

Alcalde Municipal.

Objetivo General: Formar un equipo de

Jóvenes en temas de liderazgo, temas que ellos

mismos propusieron en el evento “Jóvenes

Conversando Con el Alcalde” para el

desarrollo de sus capacidades como Lideres

Juveniles, y así poder incorporarse en la

búsqueda de soluciones de los problemas de

cada una de sus comunidades.

Este evento está financiado por Municipalidad,

Dirección de Vinculación Universidad Sociedad

y Autogestiones, a un monto de Lps.

160,000.00.

.

Este evento se inauguró el 29 de Octubre del 2015.

Objetivo: Fortalecer el arte y talento en la vida de niños y jóvenes de diferentes

comunidades del Municipio.

Dicho evento comenzó con una invitación que fue llevada a cada centro Educativo

con el objetivo de poder elegir un estudiante que tuviera el arte en el dibujo y la

pintura.

El taller tuvo una duración de un mes con cinco días, el cual se impartió en las

instalaciones de la Casa de la Cultura.

1ER “GALERÍA DE ARTE LIC. ARTURO CASTRO, NIÑOS AYUDANDO NIÑOS.”

CULTURA ARTE Y DEPORTE 



Evento realizado en la casa de la cultura, con

el objetivo de conocer y fortalecer los valores

en diferentes niños del municipio.

Fue así como se invitaron niños de diferentes

centros educativos como ser: Emanuel,

Bethel, Jasama, Centro América, Ramón

Rosa, Ramon Martínez Alfaro y Casaña.

Entre las presentaciones hubieron, cantos,

danzas, violinistas, pintores, cabe decir que

en este evento conocimos a Diego como el

niño pintor de la escuela Casaña de la

comunidad de Real del Campo, El Porvenir.

En este evento apreciamos la gama de

talentos que tiene nuestros niños, ya. que el

interés del Alcalde es poder ayudar a los

niños y así formar jóvenes productivos para el

municipio y el país.

MI ALCALDE FORTALECE MIS VALORES Y TALENTOS

Con el propósito de fortalecer, el Medio Ambiente, y en el

marco de la celebración del día del Árbol el Lic. Arturo Castro

a través de la oficina de Juventud y Niñez y UMA ( Unidad

de Medio Ambiente) se organizó la actividad “Niños amigos de

los Arboles.” en diferentes Centros Educativos del municipio

como ser: Escuela Santa FE, Florencio Reyes, Francisco

Morazán, Jasama, Centro América, José Cecilio del Valle,

Bessy Watson de Reina, Julio Reyes Caballero, José Alfonso

Córdoba, Escuela de El Coowle, entre otros.

La actividad se desarrolló con la ayuda de UMA ya que dicha

oficina nos proporciono las plantas entre los cuales

distribuimos, caoba, cedro, Nim, palmeras.

Se visitó cada centro entregando la cantidad de 30 plantas

por centro, cada planta se le fue asignada a un estudiante la

cual debería cuidar hasta culminar su año escolar. Y así

mismo dicho participante debería sembrarla y cuidarla. De

esta manera el estudiante se vería en la responsabilidad de

cuidar los árboles y valorar la importancia del medio

Ambiente.

La actividad fue un éxito rotundo porque se verificó que las

plantas y árboles fueran sembrados, tal y como estaba

planificado.

NIÑOS AMIGOS DE LOS ARBOLES

Cabe decir que a cada niño se le entregó

un presente por manos del Alcalde Arturo

Castro agradeciendo su participación. En

esta ocasión los niños disfrutaron de una

deliciosa merienda. El evento sirvió para

un acercamiento Municipalidad-Niñez.

CULTURA ARTE Y DEPORTE 



APOYO A LA JUVENTUD
Los jóvenes son el presente y futuro de nuestro municipio, es por tal razón que

nuestro gobierno local inicio una campaña orientada a rescatar jóvenes en riesgo

social, invirtiendo en la reparación e instalación de sistemas de iluminación en las

canchas deportivas para ellos practiquen al futbol y de esa forma alejarlos de

actividades no productivas para el municipio, la inversión en el año 2014 ascendió a

Lps 97,176.43

Para el 2015 se siguió apoyando a la juventud aumentando la inversión a Lps

202,671.02 equivalente a 52% en relación al año 2014.

En el año 2015 esta actividad se desarrolló de diferente manera. En esta ocasión el Lic. Arturo

Castro Alcalde Municipal quería celebrar un poco más de cerca con los niños esta fecha tan

importante para la vida de ellos.

Y fue así como comienza la organización de hacer una celebración en el parque del municipio con la

mayor cantidad de niños que llegaran.

Ya que lo que siempre se hacía era enviar piñatas con dulces, pero hoy nuestra visión se fue más

allá, porque como bien sabemos nuestros niños son el presente y futuro del municipio y el país.

Se envió una invitación dirigida a los centros educativos del casco Urbano.

Se prepararon Saltarines, dulces, Piñatas, Juegos, comida y cantos alusivos a los niños, gracias a

Dios y al respaldo de muchos docentes y a la oficina de UDECO ( Unidad De Desarrollo Comunitario)

por su apoyo la actividad fue un éxito.

Llegaron alrededor de 1,300 niños donde pudieron disfrutar de una mañana muy alegre y poder

compartir más de cerca con el Alcalde Municipal.

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE

CULTURA ARTE Y DEPORTE 



Esta Oficina Municipal, ofrece a las mujeres del municipio formación en habilidades productivas y
sociales, es así, que las mujeres que participan en los talleres adquieren los conocimientos básicos
que les permitan fortalecer la economía familiar, es decir que los talleres no son básicamente una
actividad lúdica, sino para despertar en ellas una idea comercial.

Es así como dentro de esta dinámica se han desarrollado talleres de formación en:

Habilidades productivas como:

• Taller de piñatas.

• Taller de manualidades.

• Taller de bisutería.

• Taller de belleza.

• Capacitación para formación de microempresas.

Habilidades Sociales como:

• Charlas de prevención de la Violencia contra la Mujer.

• Charlas de Equidad e Igualdad de Genero.

• Charlas sobre Pubertad y Adolescencia.

• Charla sobre Derechos Humanos.

OFICINA DE LA MUJER (O.M.M)

Las autoridades Municipales consientes de que la salud es uno de los elementos mas relevantes para
el desarrollo de una vida larga y cualitativa de las mujeres del municipio. La salud es un fenómeno
que se logra a partir de un sin fin de acciones y alianzas, es por eso que las autoridades locales a
través de la O.M.M., ha consolidado alianzas con entidades como:

• IHSS de Villanueva.

• Liga Contra Cáncer.

• Hospital Leonardo Martinez.

• Salud Pública.

La oficina de la Mujer ha sido creada para apoyar y promover el desarrollo integral de la
población femenina del municipio, en temas de autoestima e integración, Ya sea sociocultural,
política, laboral. para construir una sociedad más incluyente y democrática, esta oficina atiende
el tema de la mujer en cuatro grandes áreas:

• Organización. . Formación.

• Atención en Salud. . Aspectos legales.

INCLUSION SOCIAL 



A partir del año 2014 se reactivó la Red de Mujeres como estrategia básica, para lograr el
desarrollo integral de las mujeres del Municipio. Esta red de mujeres permiten que las féminas
adquieran y se enriquezcan constantemente con nuevos conocimientos, permite identificar
situaciones complejas en la comunidad y así mismo buscar los mecanismos necesarios para
resolverlos, potencia además las relaciones e interacciones entre las mujeres de las diversas
comunidades.

PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA:

Bajo el lema “Prevenir el cáncer prolonga tu

vida”, y con el objetivo de orientar y

concientizar a las féminas, se impartió una

charla a 60 mujeres, donde se les enseño a

realizarse el auto-examen de mama, para

luego ser efecto multiplicador con las demás

mujeres de las diversas comunidades del

municipio.

Esta actividad se vio apoyada por el IHSS de

Villanueva y el Centro de Salud de San

Manuel.

CIRUGÍAS DE ESTERILIZACIÓN

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida

de las mujeres y promover una planificación

familiar con responsabilidad, la

Municipalidad de San Manuel, Cortés a

través de La Oficina Municipal de la Mujer

(OMM), ha gestionado cirugías para mujeres

del municipio. Dichas cirugías han sido

posibles gracias al apoyo del hospital

Leonardo Martinez. Hasta el momento se

han esterilizado 15 mujeres .

Las diversas formas de violencia son un problema

latente y principal padecimiento en las mujeres

comprendidas en las edades de 15 a 24 años. En

esta Oficina se maneja un promedio de 277

denuncias por diversos tipos de violencia siendo

en su mayoría denuncias por manutención. La

OMM en conjunto con la UNAH-VS en el marco de

programa de vinculación universidad –

municipalidad a trabajado este año en la

impartición de charlas de la violencia contra la

mujer , con el objetivo de instruir y a la vez

motivar a las mujeres a denunciar cualquier tipo

de abuso. A parte del trabajo social que esta

oficina realiza, también se encarga de brindar

apoyo legal de acuerdo a sus funciones y de no

resolverse la denuncia en esta oficina, se orienta

para que se avoque a otro ente jurídico a realizar

el proceso legal correspondiente.

CITOLOGÍAS

Atendiendo el alto índice de morbilidad en

las mujeres del municipio, la Municipalidad

a través de la OMM ha gestionado ante las

entidades de salud como La Liga contra el

Cáncer y el CESAMO de San Manuel, la

realización 130 citologías a mujeres del

municipio. Con esta actividad se pretende

diagnosticar a tiempo el cáncer de cérvix y

enfermedades de transmisión sexual.

La O.M.M. Ha atendido a las mujeres en los temas de:

ASPECTOS LEGALES

INCLUSION SOCIAL 



Uno de los objetivos fundamentales de esta programa es establecer un mecanismo de asistencia social

que eleve la capacidad de respuesta municipal, a través de la creación de dicho fondo .

En ese sentido la municipalidad de San Manuel, Cortes ha creado el programa Fondo Rotatorio para

la Asistencia Social, el que va dirigido a dar respuesta inmediata a familias en extrema pobreza del

municipio, y es ejecutado por la unidad de Desarrollo Comunitario ,Dicho fondo es de Lps. 25,000

mensuales, haciendo un total de Lps. 300,000.00 anuales.

También se atiende al adulto mayor en situación de calamidad, a personas especiales, se apoyan

demandas del migrante retornado y de ayuda económica a quien lo necesite. Dicho fondo es renovable

tres veces al mes , no excediendo Lps. 25,000.00.

En el componente de ayudas económicas, el Fondo Rotatorio, atiende problemas

de salud, educación, trámites de documentos entre otros. El año 2015, se han

atendido 600 familias de escasos recursos en todo el municipio, Uno de los

mayores aportes va dirigido al área de salud , realizando ayudas económicas para

la realización de exámenes médicos de toda índole, y aportes económicos para la

compra de medicamentos.

Otro de los componentes del programa es la entrega de alimentos a familias de escasos recursos,

actualmente el equipo técnico de la unidad ha entregado mas de 3,000 raciones de alimento a igual

número de familias, de todas las comunidades del Municipio.

FONDO ROTATORIO PARA LA ASISTENCIA SOCIAL, 

Actualmente se han identificado una gran cantidad de familias pobres que con mucho esfuerzo han

logrado construir su vivienda, pero que eventualmente estas se han visto afectadas por el paso algún

fenómeno natural y la escases de recursos económicos.

En ese sentido la Municipalidad ya cuenta con una política de vivienda que le permite establecer

alianzas con instituciones entendidas en el tema.

Para hacerle frente a esta situación se implemento el programa de asistencia para la reparación de

vivienda para las familias mas pobres.

Es así como este programa se ha proyectado en la entrega de

• Construcción de pisos de Concreto.

• Donación de laminas para techo.

• Donación de pilas pre fabricadas.

• Cambio de puestas y ventanas.

• Donación de tanques sépticos de Rotoplast.

• Donación de tubos de PVC.

ASISTENCIA SOCIAL A LA VIVIENDA 

En esta instancia se facilita la participación de todos los ciudadanos del municipio, en las toma de

decisiones de aquellos casos que afectan la vida económica, política, administrativa y cultural del

Municipio. En la actual administración se han creado las siguientes instancias de participación

ciudadana.

 Creación de patronatos.

 La creación de juntas de agua.

 Creación de red mujeres.

 Creación de CODELES.

 Creación de la federación de patronatos del municipio.

 Creación de asociación de juntas de agua y saneamiento municipal (AJAM).

 Creación de consejo de desarrollo municipal.

 Asistencia a los Cabildos Abiertos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

AYUDAS ECONOMICAS

UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO (UDECO) 

INCLUSION SOCIAL 



La Municipalidad ha desarrollado numerosas actividades para promoción del turismo en el

municipio, esto es gracias a la excelente labor que desarrolla la Mesa De Turismo del Valle de Sula.

En el año 2015 se participo en:

• La feria del artesano en las instalaciones de la UNITEC.

• Recorrido con la Mesa De Turismo por la finca bananera para mostrar el potencial turistico.

• Filmación de programa Municipios Bellos de Honduras en colaboración con la AMOHN, para

promocionar el Municipio con el spot Orgullosamente Catracho.

• Con el apoyo de la UNITEC se logro el inventario turístico, el que nos ayudo a identificar las

fortalezas y debilidades para mejorar nuestro aporte al turismo.

EL TURISMO EN SAN MANUEL CORTES

VISITA A LA FINCA 

BANANERA CASMUL
ORGULLOSAMENTE

CATRACHO
CREACIÓN DEL VIDEO 

TURÍSTICO 

San Manuel Incluida en la Mesa de Turismo del Valle de Sula, tiene

reuniones periódicamente para diseñar las estrategias de promoción y lograr

la asistencia del Gobierno para lanzarlas. Se busca impulsar el turismo en

cada uno de los sectores del valle Lo que se busca es aprovechar

las fortalezas de San Manuel para el Turismo Familiar y ofrecer a los

visitantes las riquezas naturales y gastronómicas que hay en esta zona.

Promover el crecimiento económico sustentable de la Industria Turística, a

través de un esfuerzo de los actores de la Mesa de Turismo, buscando

cautivar al mundo para que descubra San Manuel, logrando el aumento de

divisas que llegan a nuestro Municipio, utilizando la ubicación geográfica ,

calidez de su gente y atractivos naturales.

FERIA DEL TURISMO 

INTERNACIONAL EN EL 

PROGRESO, YORO

FERIA DEL ARTESANO EN LA 

UNITEC
EXPO EN LA CAMPAÑA 

CONTRA EL EMBARAZO 

ADOLESCENTE, EXPOCENTRO

INCLUSION SOCIAL 



El municipio de San Manuel, Cortes, ubicado en el Valle de

Sula presenta un 85 % de vulnerabilidad causada por diversos

desastres naturales. Frente a ese riesgo de vulnerabilidad, la

Municipalidad de San Manuel, a través de la Unidad de Gestión

de Riesgo ha creado una serie de estrategias encaminadas a la

prevención, ayuda humanitaria y obras de mitigación frente a

cualquier tipo de desastres. Es así como en el tema de

prevención se han organizado trece Comités de Emergencias

En el caso de mitigación se han desarrollado obras en las

comunidades de Corozalito, 27 de Mayo en el Sector Banano,

El Coowle, Masicales, El Plan, entre otros.

Toda esta labor se ha realizado con esfuerzos de la

municipalidad y las alianzas estratégicas con: Proyecto

Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD-COPECO),Comisión

para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

(CCIVS),Compañía Azucarera Hondureña (CAHSA),Programa

Mundial de Alimento (PMA), NORT CLORO y algunas otras

organizaciones que han colaborado en la parte de capacitación

y educación como: DIPECO 9 TROCAIRE, Cruz Roja

Hondureña , Cuerpo de Bomberos, entre otros.

Locales (CODELES),a través de los cuales se organiza limpieza de cunetas, canales de alivio,

solares baldíos ,tragantes , todo esto realizados bajo la modalidad de alimento por Trabajo.

En cuanto a la ayuda humanitaria en casos de emergencia, se le ha dado respuesta a varias

comunidades del municipio a los cuales se les ha brindado ayuda como alimentos, frazadas, kit de

limpieza e higiene.

GESTION DE RIESGO



En la comunidad de Liberación Campesina, se realizó la reparación

y sobre elevación de 720 metros lineales de bordo de protección,

beneficiando a mas de 300 familias de tres comunidades.

Este proyecto fue gestionado por La Unidad de Gestión de Riegos

del Municipio, a través de la Comisión para el Control de

Inundaciones del Valle de Sula (CCI-VS), con el objetivo de reducir

el riesgo por evento de inundaciones.

REPARACIÓN Y SOBRE-ELEVACIÓN DE 720 

METROS LINEALES

OPERATIVO CONTRA INCENDIO

En coordinación con la comisión contra incendios del CODEM,

se tomaron acciones concretas en el periodo de Semana Santa

del año 2015, donde se presentaron varios incendios frente la

Col. Ramón Martínez a los cuales se les dieron respuesta.

CAMPAÑA DE DENGUE Y CHINKUNGUNYA   

Con el fin de reducir el riego de enfermedades como: dengue,

chinkungunya y malaria, se llevó a cabo el operativo de fumigación

en diferentes comunidades del Municipio, la cual se efectuó en

coordinación con la Secretaria de Salud, a través de las

autoridades locales. En el 2014 se invirtieron Lps. 80,000.00 y en

el año 2015 se invirtieron Lps. 50,000.00.

TRABAJOS DE PREVENCIÓN DRAGADO DE 

CANALES DE ALIVIO

Se realizó el dragado de 3,000 metros lineales del canal de alivio en

sector Corozalito 27 de Mayo, con el objetivo de reducir el riesgo de

vulnerabilidad por inundación en dicha zona, que beneficia a más

de 200 familias del sector. También se realizó el dragado y limpieza

de 4,000 metros lineales del canal de alivio en las Aldeas de El

Coowle y Masicales, con la con la finalidad de dar respuesta a estas

comunidades aledañas a dicho canal, para evitar el riesgo de

contraer enfermedades tales como: dengue, malaria y

Chinkungunya, y evitar inundaciones en la zona.

En respuesta a la emergencia, la Comisión de evaluación de

Daños y análisis a Necesidades, hizo el levantamiento de las

necesidades y la Unidad de Gestión de Riesgo, gestiono ayuda

humanitaria para los afectados por el evento de inundaciones

en las comunidades de La Col. Democracia y Col. Omonita,

donde se les hizo entrega de kits de cocina, limpieza e

higiene, frazadas, agua, alimentación entre otros. Y de ésta

forma evitar el sufrimiento durante la emergencia a dichas

familias afectadas.

AYUDA HUMANITARIA

GESTION DE RIESGO



Debido a la emergencia por las constantes lluvias

en el occidente del país y alerta roja emitida por la

Comisión Permanente de Contingencia COPECO,

boletín 033-2015, en el mes de Octubre, que a

consecuencia de ello dos comunidades en el

municipio como col. La Democracia y Omonita,

fueron afectadas por el evento de inundación. La

Unidad de Gestión de Riesgo en coordinación con

el Comité de Emergencia Municipal CODEM, se le

dió respuesta a estas comunidades, activándose

las comisiones de Logística, Edan, Albergues y

Seguridad y así brindar el protocolo de actuación

en respuesta a los afectados.

EMERGENCIA POR INUNDACIÓN DISEÑO DE RECONSTRUCCIÓN

DE CANAL DE ALIVIO
La Municipalidad de San Manuel, Cortés, con

el apoyo del Departamento de Ingeniería Civil,

de la Universidad Nacional Autónoma de

Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS),

realizaron el diseño del canal de alivió que se

encuentra aledaño a las comunidades de

Valle Verde, La Melissa y el Barrio David, en

el sector de El Plan, con el objetivo de

beneficiar a 6 comunidades con una

población de 1,200 familias. Dicho proyecto

estará enfocado a brindar mayor circulación

de las aguas fluviales y así evitar el

estancamiento y posibles inundaciones

futuras.

TRABAJOS DE PREVENCIÓN

Y LIMPIEZA

Se realizaron trabajos de prevención y

limpieza en canales de alivio, cunetas y

tragantes, en varias comunidades del

Municipio, con el objetivo de reducir la

vulnerabilidad por estancamiento de agua,

inundaciones y proliferación de zancudos

transmisores de enfermedades vectoriales.

ALIMENTO POR TRABAJO

La Municipalidad de San Manuel, Cortes, a

través de la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR),

hizo la entrega de alimentos por trabajo de

prevención realizados en el municipio, con el

objetivo de reducir vulnerabilidad en diferentes

eventos, con el apoyo de COPECO y la Unidad

de Desarrollo Comunitario (UDECO).

GESTION DE RIESGO



Municipalidad de San Manuel Cortes

Departamento de Contabilidad

Distribución de Presupuesto  2014-2015

Año 2014 % Año 2015 %

Partida Inicial 420,188.72 1.13 406,035.72 1.13

Transferencia 15,871,903.32 42.68 17,184,279.42 42.68

Ingresos corrientes 19,294,641.27 51.89 19,307,177.75 51.89

Préstamo 1,600,000.00 4.30 1,400,000.00 4.30

Ingresos Totales 37,186,733.31 100.00 38,297,492.89 100.00

Educación 4,332,746.63 11.65 4,295,603.95 11.22

Salud 2,693,396.10 7.24 2,100,288.70 5.48

Infraestructura 8,624,562.58 23.19 9,975,976.82 26.05

Deporte 182,473.00 0.49 132,692.00 0.35

Vivienda 685,584.10 1.84 2,175,513.70 5.68

Iluminación 717,095.82 1.93 472,220.03 1.23

Gestión de Riesgo 60,000.00 0.16 263,524.56 0.69

Funcionamiento 18,580,641.47 49.97 15,002,580.42 39.17

Pago de Préstamo 545,129.00 1.47 1,490,719.36 3.89

Atención a la Niñez y Juventud 235,820.35 0.63 614,146.11 1.60

Atención a la Mujer 123,248.54 0.33 231,586.33 0.60

Fortalecimiento Municipal 0.00 1,098,071.46 2.87

Egresos Totales 36,780,697.59 98.91 37,852,923.44 98.84

Saldo Final 406,035.72 1.09 444,569.45 1.16

Cuadre del Año 2014 37,186,733.31 100.00 38,297,492.89 100.00

Nota: en el año 2014 no existía el renglón de fortalecimiento municipal y 

todas las ayudas que no están en el Plan De Inversión que se dieron a 

patronatos, iglesias, juntas de agua, escuelas etc… se registraban como gasto 

de funcionamiento.

Transferencia ; 
15,871,903.32; 

43%

Ingresos 
Corrientes  

Lps.19,294,641.27
53%

Prestamo
Lps.1600000

4%

COMPOSICIÓN DEL INGRESO 2014

Transferencia Ingresos Corrientes Prestamo

Transferencia 
del Estado ; 

17,184,279.42; 
45%

Ingresos 
Corrientes; 

19,307,177.75; 
51%

Prestamo; 
1,400,000.00; 

4%

COMPOSICIÓN DEL INGRESO 2015

Transferencia del Estado Ingresos Corrientes Prestamo

Ingresos Totales Lps. 38,297,492.89Ingresos Totales Lps. 37,186,733.31



: 
ALIANZA CON UNIVERSIDADES 

Como parte del programa para el fortalecimiento institucional, la Municipalidad ha logrado
establecer alianzas con 2 universidades: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH-VS) y la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC).

Con ambas universidades se han establecido mecanismos de cooperación, dentro del marco de la
“Carta de Entendimiento”. De esa forma, estudiantes de ambas universidades y de diferentes
carreras, hacen servicio social, o en su defecto horas de trabajo profesional, según sea la
orientación.

Los beneficios son mutuos, la Municipalidad es asistida con estudios técnicos de primer nivel,
especialmente en diseño de proyectos, consejerías Y capacitaciones. Por su parte la Universidad
tiene un espacio donde sus estudiantes pueden poner en practica los conocimientos adquiridos.

ENTREGA DEL INVENTARIO 
TURÍSTICO POR ESTUDIANTES DE LA 

CARRERA DE TURISMO DE LA 
UNITEC. 

RESTAURACIÓN DE ACTAS 
MUNICIPALES CON UNITEC .

ESTUDIANTES DE UNITEC ENTREGANDO 
EL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE 

AGUAS DE LA COL. UNION.

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
MEDICINA DE UNAH- VS 

REUNIÓN CON AUTORIDADES DE 
VINCULACIÓN DE LA UNAH.

FIRMA DEL CONVENIO MUNICIPIOS PARA EL 
BUEN VIVIR, DR. FRANCISCO HERRERA 

DIRECTOR UNAH VS
LIC. ARTURO CASTRO ALCALDE MUNICIPAL.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ESCRITURACIÓN DE PREDIOS MUNICIPALES 
INCREMENTANDO EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 

Una de las tareas que nos fijamos en este gobierno Municipal, fue el de
legalizar a favor de la Municipalidad todos los predios, cedidos como
áreas verdes. Durante el 2014-2015 se escrituraron nueve predios, con
una superficie total de 137,530.41 M², equivalentes a 19.65 manzanas.
Además, como parte de la proyección social, se favorecieron a 25
ciudadanos en escrituración de predios de forma gratuita, y se entrego
10 documentos privados a igual numero de ciudadanos



NOTA FINAL 

Esperamos que esta primera publicación, en la historia municipal, contenga los
elementos necesarios, o la información pertinente, para que el pueblo, que es el
soberano, pueda hacer sus valoraciones de estos primeros dos años de gestión
municipal y que la misma sirva además, como instrumento para la rendición de
cuentas, al margen del objetivo primario, que es mostrarle a todos los ciudadanos
las obras físicas, proyectos de infraestructura, Proyectos sociales, educativos, y
culturales en los que se invierten los recursos del municipio y los impuestos de los
contribuyentes.

Debemos aceptar y reconocer que aún no hemos podido desarrollar todos los
proyectos que nos propusimos, pero hemos logrado avanzar construyendo nuevas
calles pavimentadas, aulas escolares, centros Comunales, viviendas y sobre todo
hemos construido algo valioso “la armonía y la comunicación permanente entre la
sociedad civil y el gobierno local”

Un saludo y agradecimiento mío y de mi familia a todos los san manuelinos.

Reynold Arturo Castro Castro

Alcalde Municipal de San Manuel, Cortes 



NUESTROS ALIADOS



MUNICIPALIDADDE SAN

MANUEL CORTES

Lic. Reynold Arturo Castro

Marcando la Diferencia 
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