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PRESENTACIÓN 

El presente Plan Operativo Anual del Municipio de CANDELARIA DE LA 

FRONTERA correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2016, se formula 

con el propósito de dar seguimiento a la implementación del Plan Estratégico 

Participativo formulado  entre octubre de 2015y enero de 2016 como una iniciativa 

que la Municipalidad tomó al observar que su anterior Plan Estratégico 

Participativo 2012-2015 vencía en diciembre del corriente año. 

Este Plan consta entre otros de una síntesis del Diagnóstico Territorial de este 

Municipio, así también consta de una  Matriz de proyectos a ejecutar durante el 

año 2016, estos proyectos han sido tomados del Plan Multianual de Inversión y del 

presupuesto municipal de dicho año en lo concerniente al mencionado año y se 

han considerado todos los proyectos de cada uno de los programas del Plan 

Estratégico Participativo, quedando de la siguiente forma: 

 

PROGRAMA 1: incrementar la calidad y cobertura de los servicios básicos para la 

población, el cual, cuenta con cuatro proyectos para  2016. 

PROGRAMA 2: Mejorando nuestra conectividad vial: 12 proyectos. 

PROGRAMA 3: Convivencia y Seguridad Ciudadana: 5 proyectos 

PROGRAMA 4: Seguridad Alimentaria y Nutricional por una mejor calidad de vida: 

9 proyectos. 

PROGRAMA 5: Un municipio de Inversión y oportunidades para el Desarrollo 

Económico Local: 6 proyectos. 

PROGRAMA 6: Candelaria de la Frontera una Ciudad Limpia: 6 proyectos 

PROGRAMA 7: Preparados en la prevención de los riesgos: 2 proyectos 

(proyectos con fondos PFGL) 

PROGRAMA 8: Fortaleciendo nuestra gestión municipal para el desarrollo de 

Candelaria de la frontera: 1 proyecto, en el año 2016 el proyecto estratégico 12 no 

tiene planificado desarrollar ningún proyecto operativo. 
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SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO DEL 

MUNICIPIO 

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO POR ÁMBITO 

 

1. Ámbito sociocultural 

 

1.1. Calidad de Vida e Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

a) Índice de pobreza 

Es considerado como un municipio de Pobreza Extrema Moderada con una tasa de pobreza 

extrema del 28.0%, es decir la población que vive en dicha condición.  En relación a los 

Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) del municipio se conoce que los distintos asentamientos 

del municipio se clasifican en los Clúster de predominancia de precariedad Extrema, Alta, 

Moderada y Baja siendo las últimas dos, las más comunes. Del total, los asentamientos Monte 

Verde, Piedras Azules, Las Brisas y Paraje Galán son los que presentan arriba de un 80%, donde los 

hogares tienen  dos o más carencias, encontrándose en precariedad extrema. (TABLA Nº 1). 

Tabla N° 1.   Asentamientos Urbanos Precarios (AUP) según predominancia de precariedad del 

municipio de Candelaria de la Frontera. 

Fuente:Mapa de pobreza urbana y exclusión social, volumen 2. Atlas  localización de 

asentamientos urbanos precarios FLACSO/PNUD (2010). 

CLUSTER DE 
PREDOMINANCIA 
DE PRECARIEDAD 
 

NOMBRE DE 
REFERENCIA DEL 
ASENTAMIENTO 
 

CÓDIGO DEL 
ASENTAMIENTO 
(IDAPRE) 
 

NÚMERO 
DE 
HOGARES 
 

% DE HOGARES 
CON DOS O 
MÁS CARENCIAS 

ÍNDICE DE 
ESTRATIFICACIÓN 
SOCIECONÓMICA 
(IESOCE) 

RANKING 
 

EXTREMA MONTE VERDE 02010401 199 80.4 155.7 159 

PIEDRAS AZULES 02010801 88 81.8 187.0 316 

LAS BRISAS 02010104 296 90.5 194.1 350 

PARAJE GALAN 02010402 114 83.3 204.4 395 

ALTA BOLAÑOS  02010102 66 63.6 164.7 545 

LAS ANIMAS 02010103 150 66.0 193.5 681 

MODERADA LAS FLORES 02010601 117 52.1 249.1 1481 

SAN ANTONIO 02010106 68 41.2 271.0 1605 

BAJA LA ESPERANZA 02010602 96 25.0 265.2 2039 
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Para el municipio de Candelaria de la Frontera, se puede considerar que las condiciones de 

vivienda constituyen un punto importante para la población, existiendo elementos importantes a 

considerar: en cuanto al tipo de construcción y techo, al comparar los datos del municipio con los 

obtenidos a nivel nacional se puede observar que  posee prácticamente las mismas condiciones 

que el promedio nacional. Respecto al tipo de piso, el principal lo constituye el de ladrillo o 

cemento y es mayor al promedio nacional. 

 

b) Ingreso per cápita del municipio 

Para el análisis de la calidad de vida en de Candelaria de La Frontera se han considerado dos 

elementos:1) el PIB Per cápita, esto es, la capacidad de producción que tendría cada habitante; y 

2) el Ingreso Per cápita, que es el ingreso real promedio que tiene cada habitante. Según PNUD - 

FUNDAUNGO (2009), el PIB Per cápita alcanza los $4,291.90, mientras que el Ingreso Per cápita es 

de $175.00 (Cummings, et al, 2003). Se considera que este Ingreso Per cápita es relativamente 

bajo, en comparación con otros municipios del país, lo cual limita el desarrollo de sus habitantes 

(Tabla N° 2). 

 

El producto interno bruto per cápita representa el promedio del producto interno bruto por 

habitante de una economía. Se calcula dividiendo el producto interno bruto por la cantidad de 

habitantes de la economía. El producto interno bruto per cápita es muy utilizado como medida de 

bienestar de un país o municipio, ya que permitiría comparar el bienestar entre países o 

municipios, dado que representa, teóricamente, el valor de los bienes y servicios producidos por 

cada habitante de un país o municipio en promedio 

 

Tabla N° 2. PIB per cápita e Ingreso Per cápita para la población del Municipio Candelaria de La 

Frontera, departamento de Santa Ana 

MUNICIPIO POBLACION PIB PER CÁPITA INGRESO PER CÁPITA 

CANDELARIA DE LA 
FRONTERA 

22,686 $4,291.90 $ 175.00 

Fuente: PNUD - FUNDAUNGO (2009) 

c) Índice de Desarrollo Humano del municipio 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) mide el proceso por el cual la sociedad de Candelaria de La 

Frontera mejora las condiciones de vida, a través de un incremento de los bienes con los que 

puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, de la creación de un entorno en el que 

se respeten los derechos humanos de todos ellos. El IDH representa la cantidad de opciones que 
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tiene un ser humano en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer (Indicadores 

Municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio, 2005). 

Para el caso de Candelaria de La Frontera, el IDH tiene un valor de 0.691 (PNUD -FUNDAUNGO, 

2009). Si comparamos este valor con el IDH del Municipio de AntiguoCuscatlán, el cual es de 0.878, 

se concluye que los habitantes de Candelaria de laFrontera, en relación a los de Antiguo Cuscatlán, 

tienen menores oportunidades de mejorar sus condiciones de vida, menores oportunidades de 

invertir, menor capacidad adquisitiva o menos circulante. 

1.2 Conectividad 

 

a) Infraestructura vial 

 

La principal vía de acceso al Municipio de Candelaria de La Frontera es la Carretera Panamericana 

CA-1 que atraviesa el área urbana y el Municipio de Sur a Norte y lo conecta con la Ciudad de 

Santa Ana, el punto fronterizo de San Cristóbal y la República de Guatemala. A través de la CA-1, 

se tiene acceso y se conecta, mediante carretera asfaltada, con los Municipios de Santiago de la 

Frontera y San Antonio Pajonal; y mediante carretera de tierra, a los Municipios El Porvenir y 

Texistepeque. Además, de esta se desprende la carretera que conduce a la cuidad de Chalchuapa. 

En la zona urbana hay calles pavimentadas, empedradas y de tierra, entre las más importantes se 

mencionan la Calle 2 de Febrero y la Avenida José Domingo Peñate. Los cantones se unen a la 

cabecera municipal por caminos y calles pavimentadas, empedradas o de tierra manteniendo la 

conectividad durante todo el año. 

 

 

El municipio de Candelaria de La Frontera tiene una ubicación geográfica estrategia, tanto por su 

cercanía a la frontera con la República de Guatemala, así como con el Puerto de Acajutla. Esta 

ubicación, la buena condición de sus vías de acceso, las condiciones de bioseguridad para las 

empresas del sector agroindustrial, la riqueza de recursos naturales, entre otros factores, son 

elementos que propician la inversión externa y local, y por consecuencia, el desarrollo económico 

de su Territorio 

 

b) Infraestructura de telecomunicaciones 
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Del total de hogares en el Municipio, 1,470 disponen de telefonía fija, lo que corresponde al 

26.30%, mientras que solo 39 hogares cuentan con servicio de internet residencial, esto es, el 0.7% 

(Tabla N° 5). Se estima que en ambos casos la cobertura es muy baja, tomando en cuenta el 

dinamismo que presenta el Municipio. 

 

c) Energía eléctrica 

 

La cobertura de energía eléctrica alcanza al 89.7%.y solamente 579 hogares no cuentan con este 

servicio (Tabla N° 5). Se estima que el alto porcentaje de cobertura es debido, entre otros factores, 

a la coinversión entre el Gobierno Local y CLESA, para el establecimiento de este servicio. 

 

d) Servicio de agua Domiciliar 

El porcentaje de hogares con acceso a servicio de agua potable intra-domiciliar es del 65.2% (3,644 

hogares). En el periodo  2011-2015, la inversión en el rubro de agua potable ha permitido ampliar 

la cobertura a Cantones y Caseríos adicionales a los registrados en el presente informe, por tanto a 

la fecha ha habido un incremento en la cobertura. 

El 44.6% de los hogares (2,492 en total) tienen acceso a alcantarillados, es decir, que, la mayoría 

de los hogares no tienen acceso a alcantarillado, incluso en aquellos que cuentan con servicios de 

lavar, las descargas se hacen en fosas sépticas. 

El servicio de recolección de desechos sólidos cubre a hogares del casco urbano y los cantones de 

Piedras azules, la Frontera San Cristóbal y Paraje Galán, no existen de momento planes para 

extenderlo a las demás cantones del área rural. 

 

 

 

1.3 Educación 

 

a)  Años de escolaridad promedio 

De acuerdo a los datos del Censo de Población (2007), la población total del Municipio de 

Candelaria de La Frontera tiene una escolaridad promedio de 4.4 grados, mientras que la 

población de 15 a 24 años, tiene 7.7 grados de escolaridad promedio, esto es, 0.3 grados abajo del 
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promedio nacional en ese rango de edad. En el caso de las mujeres ese promedio de escolaridad 

es de 7.8 grados, y en el caso de los hombres es de 7.6. 

Para el caso de la población con 15 y más años, la escolaridad promedio es de 6.1 grados, 0.3 

grados menos que el promedio nacional. Para las mujeres en este rango de edades, el promedio 

de escolaridad es de 5.8 grados, y para los hombres es 6.3 grados. 

El 82.86% de la población de cinco y más años, ha alcanzado el nivel educativo de educación 

básica, mientras que el 9.66% ha logrado el nivel de educación media o bachillerato, y únicamente 

el 1.62% ha llegado a las aulas universitarias. 

 

 

b)  Población en edad escolar y cobertura educativa 

La población en edad escolar según Censo 2007 es de 7,588 personas de las cuales solo el 67.10 

por ciento asiste a algún centro educativo. El mayor porcentaje de cobertura educativa se observa 

en el Primero y Segundo Ciclos de educación básica, nivel en el cual se reporta un 84.3% de 

cobertura educativa, seguido del Tercer Ciclo con el 68.8%. 

En el nivel Parvulario la cobertura es solamente del 45.5% de los niños y niñas con la edad para 

asistir a este nivel educativo, mientras que en el nivel de Educación Media solo se alcanza el 

42.1%. 

 

c) Tasa Alfabetismo Adulto. 

Según PNUD-FUNDAUNGO (2009), el 77.1% de la población con 15 y más años sabe leer y escribir, 

porcentaje que alcanza el 79.9% en la zona urbana y baja al 17.4% en la zona rural, y es mayor 

para el caso de los hombres 80.1% en relación con las mujeres 74.4%. Según los datos anteriores, 

el Municipio presenta una tasa de analfabetismo del 22.9%, la cual es relativamente alta, en 

comparación con la tasa de analfabetismo de 14.3% reportada para el Departamento de Santa 

Ana, según DIGESTYC (2007). Para el caso de la zona urbana, la tasa de analfabetismo baja a 

20.1%, mientras que para rural sube al 24.6%. El analfabetismo en hombres (19.1%) es menor en 

más de cinco puntos que el de las mujeres (25.6%) (Tabla N° 3) 
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Tabla N° 3. Analfabetismo en personas de 15 años y más, Municipio Candelaria de La Frontera 

POBLACIÓN % URBANA RURAL MASCULINA FEMENINA 

Alfabetizada 77.1 79.9 75.4 80.1 74.4 

Analfabeta 22.9 20.1 24.6 19.1 25.6 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos de personas alfabetizadas en PNUD FUNDAUNGO 

(2009) 

 

2. Ámbito de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

En el municipio existen varios servicios y centros de salud tanto públicos como privados. 

Los servicios públicos consisten en una unidad de salud, una casa de salud y cinco consultorios 

médicos. Y en cuanto a lo privado existe una clínica de fisioterapia, tres laboratorios clínicos, 

cinco consultorios odontológicos y seis clínicas privadas. Al parecer, la oferta de servicios de 

salud privados es mayor que la de los servicios públicos, aunque no todas las personas puedan 

acceder a aquellos, dado el alto porcentaje de familias en situación de pobreza. 

 

En cuanto a programas preventivos, en Candelaria de la Frontera se trabaja con el modelo 

actual de salud, el cual consiste en desarrollar un modelo de atención basado en un enfoque de 

salud familiar que enfatiza la promoción de la salud, la prevención del riesgo y el daño en el 

individuo, la familia, y la comunidad, y promueve el mejoramiento del medio ambiente, sin 

perjuicio de las actividades curativas y de rehabilitación tradicionales. Este modelo fue 

impulsado por el gobierno municipal del periodo 2009–2012, pero con el mismo personal de 

salud del modelo anterior en cuanto a médicos y enfermeras, quienes atienden a la población 

en su comunidad y también a la comunidad vecina. Actualmente no existen otros programas ni 

servicios de salud de parte de organizaciones no gubernamentales –ONG– ni del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social –ISSS–. 

 

Pero, la municipalidad, en el 2011 ha instalado una clínica ambulante, como un proyecto 

para atender a las comunidades de más difícil acceso. También, ya que no existen actividades 

de medicina tradicional, la municipalidad tiene planificado realizar una capacitación sobre el 

uso de plantas medicinales. 
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Con respecto a los indicadores de morbilidad, existen diez causas principales de 

morbilidad en la población adulta, las que de acuerdo a datos entre 2011 a 2012 son las 

siguientes: Infecciones respiratorias agudas, hipertensión arterial, faringitis aguda, infecciones 

urinarias, parasitismo intestinal y diarrea, diabetes mellitus, dermatitis, y traumatosis. De todas 

ellas, las infecciones respiratorias agudas y las gastrointestinales son la que tienen mayor 

ocurrencia, aunque la cantidad de casos en las afecciones mencionadas ha disminuido 

significativamente entre 2011 y 2012. En el año 2012 la cantidad de consultas por control 

preventivo ha disminuido en un 47% aproximadamente. 

 

Dado que la situación general de morbilidad combina tanto las enfermedades infecciosas 

prevenibles como las crónicas, de ello puede deducirse que la población del municipio se 

encuentra en transición epidemiológica, por lo cual se requiere el establecimiento de políticas 

de salud que beneficien a la población.  

 

En lo que se refiere a la mortalidad materna, se tiene noticia de un caso por atonía uterina 

en el 2010. Si bien entre el 2006 y 2009 no se presentaron muertes maternas, la del 2010 no 

tenía categoría de prevenible. Si el municipio contase con mejores condiciones de atención  

prenatal, las mujeres tendrían más oportunidad de sobrevivir en circunstancias complejas. 

 

No hay registros de estado y ocurrencia de patologías sociales, tales como drogadicción o 

alcoholismo, sin embargo se conoce que en el 2010 se dieron tres muertes por alcoholismo 

crónico. Y con respecto a la violencia social, en el 2010 se dieron 10 muertes por arma de fuego 

y dos por arma blanca en población menor de 50 años. Además de la mortalidad por causas 

violentas, en los registros de la Alcaldía Municipal, la Policía Nacional Civil –PNC– reportó que 

en el 2009 hubo 16 homicidios y 33 lesiones; en los primeros seis meses del 2010 se reportaron 

nueve homicidios, 14 lesiones y cinco violaciones sexuales; en el año 2011 se reportaron 11 

homicidios, siete lesiones, seis casos de violencia sexual y ocho por diferentes causas. En el 

2012, hasta septiembre, se han reportado dos homicidios, un  lesionado, y dos casos de 

violación sexual. Sin embargo la PNC no tiene ningún registro de los casos de violencia familiar, 

aunque es posible que se den en la misma o similar proporción que en el resto del país. 

 

2.2 Alimentos y nutrición. 

 

Hasta la fecha se carece de información adecuada y suficiente para el análisis de la 

situación nutricional a nivel individual, familiar y municipal. Se tienen algunos datos de años 

anteriores, como por ejemplo, en cuanto a la talla, en el 2007 hubo un retardo general de 
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15.3%, detectado en escolares. En el 2012 las estadísticas de la Unidad de Salud indican bajo 

peso al nacer en un 2%, y desnutrición global en menores de cinco años en un 0.3%. Se 

evidencia una disminución en ambos factores con respecto al año 2009, en el cual el bajo peso 

al nacer era de 2.15% y la desnutrición global de 1.54% en el mismo grupo de edad. 

 

El patrón alimentario, entendido como el tipo de alimentos tradicionalmente consumidos 

por la mayoría de la población, de acuerdo a grupos focales y un estudio de campo realizado en 

el año 2012 con miembros de tres grupos familiares, pertenecientes a dos generaciones, 

evidencia una alimentación que tiene como base el consumo de granos básicos como el maíz, el 

frijol y el arroz. Se conoce también que se cultiva, para el autoconsumo de la familia, maiz, 

frijol, yuca, maní y cebollas; y se crían gallinas, de las que se obtiene huevos y carne. Pero, no 

hay estadísticas de producción y disponibilidad de alimentos en el municipio. 

 

No existen en el municipio programas que apoyen la producción alimentaria, la formación 

y divulgación nutricional, o centros de recuperación nutricional.  

 

3. Ámbito Económico. 

 

El PIB municipal es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de 
bienes y servicios finales del municipio, durante un período (normalmente, un año). Considerando 
una población de 22,686 habitantes y un PIB per cápita de $4,291.90, para el Municipio de 
Candelaria de La Frontera, el PIB Municipal es de $97, 366,043.40, el cual indica que el municipio 
aporta el 0.6 al Producto Interno Bruto Nacional. 

 

Asimismo, se ha logrado identificar algunas actividades económicas relevantes para la promoción 
del desarrollo del municipio y estas son las siguientes: agroindustria e industria, agropecuario, 
comercio, turismo y de servicios. Estos sectores han sido identificados tanto por el sector 
empresarial como por la población del municipio, los cuales tienen en común la necesidad de 
emplear una importante cantidad de mano de obra para desarrollar sus actividades, por lo que al 
fomentar el desarrollo de estos sectores se estaría  generando el dinamismo económico que 
fortalecerá a su vez a los sectores de comercio y de producción de bienes para satisfacer la 
demanda de la población. 

En la agroindustria se puede mencionar un beneficio de café y el procesamiento de la caña de 
azúcar para la elaboración de dulce de panela que realizan los productores agrícolas. 

Según Censo Agropecuario 2007-2008, el Municipio de Candelaria de La Frontera, cuenta con 
2,633 productores agrícolas, la gran mayoría son productores individuales, solo dos son 
cooperativas y uno tiene el estatus de corporación. De la totalidad de productores agrícolas, solo 
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el 18.8% comercializan la producción agrícola (495 productores comerciales), mientras que el resto 
son productores de subsistencia. La mayoría son pequeños productores cuya área de cultivo es el 
patio de su vivienda. 

De total de productores, solo dos se dedican al cultivo de caña de azúcar, mientras que 288 están 
dedicados al cultivo de café, de los cuales 277 (96.2%) venden el café en grano, y no realizan 
ningún proceso de beneficiado. En términos generales, la actividad de producción agrícola en el 
municipio genera 8,555 puestos de trabajo. 

En el municipio, existen 169 establecimientos que se ubican en el sector Comercio, los cuales 
generan 226 empleos temporales y 41 empleos permanentes que suplen la demanda laboral de 
Candelaria de La Frontera. 

En el Municipio, se han establecido 49 empresas, que por su giro, se ubican en el rubro de 
Servicios, en conjunto, están generando 102 empleos temporales y 51 empleos permanentes. 

La municipalidad, he desarrollado proyectos en pro de la dinamización de la economía del 
municipio, junto con USAID se han llevado a cabo acciones como la agilización de trámites en la 
municipalidad, modernización en los sistemas de cobros, la creación de la unidad EMPRE, que 
tiene como finalidad el brindar asesoría y acercamientos entre los empresarios y emprendedores 
del municipio, y aquellas organizaciones que puedan brindarles ayuda, por último la creación de 
un comité de asocio publico privado llamado comité de competitividad municipal que trata 
aspectos económicos  relacionados con  el municipio. 

 

4. Ámbito Ambiental 

 

El municipio deCandelaria de la Frontera presenta características particulares en su composición 
geográfica y ambiental, El clima es generalmente fresco, pertenece al tipo de tierra caliente y 
templada. El monto pluvial anual oscila entre 1400 y 1800 mm. Los tipos de suelo que se 
encuentran en el municipio son: Lactosoles Arcillo Rojizo y Litosoles-Alfisoles (Fase pedregosa 
superficial de ondulados a montañosa,  muy accidentada); Grumosoles, Lictosoles y Lactosoles 
Arcillo-Rojizo. Vertisoles (Fasesde casi  a nivel  a fuertemente alomadas). 

 

Cuenta con fuentes abundantes de agua, a nivel superficial con los ríos y quebradas que lo 
atraviesan entre los más importantes podemos mencionar el rio  Guajoyo, rio el Brujo y rio Santa 
Gertrudis; al mismo tiempo presenta fuentes subterráneas en manantiales a lo largo de su región y 
se encuentra a poco nivel del suelo, por lo que muchas familias utilizan pozos como fuente de 
abastecimiento de agua. 

El Municipio es parte de la Cuenca del Río Lempa, y es irrigado por los ríos: Guajoyo, Nahulape, 
Santa Gertrudis, Brujo, El Nacimiento, Candelaria, El Jute, El Jutal y Piedras Azules, y por las 
quebradas: La Presa, La Caja, Bella Vista, La Lagarta, El Jute, Las Lajas, Mojarras Blancas, de Juárez 
y La Quebradona. 
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Fig. 01.Ríos y quebradas de Candelaria de la Frontera                                                                                                        

Fuente: Plan De Emergencia Municipal 2013 

 

Dentro de la conservación ambiental en el municipio de  debe abordarse el tema de la 
contaminación ya que se conoce que existen varias causas como lo es el manejo inadecuado de 
desechos sólidos, emisiones de aguas residuales, entre otras lo que provoca la contaminación de 
ríos y quebradas poniendo en peligro la salud de los habitantes del municipio debido a que 
solamente el 19 % de la población cuenta con el servicio de recolección de desechos, y el 44.6 % 
cuenta con saneamiento por alcantarillado. En el área rural, la carencia de los servicios básicos, 
representa una amenaza por contaminación de suelos, aire y las fuentes de agua, superficiales y 
subterráneas.  

 

Biodiversidad. 

 

En el municipio se encuentran las siguientes especies animales: a) Mamíferos: cotuza, 

mapache, ardilla, conejo, cusuco, zorrillo, pesote, tacuazín, ratón, micoleón, gato zorro, gato de 

monte, tunco de monte, entre otros; b) aves: chijuyo, chonchas, urraca, pico de navaja, 

gualcalchía, perico, lechuza, torogoz, paloma ala blanca, chonte, pijote, tecolote, garza blanca, 

chilota, sinsontle, y otras; c) reptiles: tortuga, chichigua, tenguereche, iguana, garrobo, coral, 
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bejuquilla, tamagaz, zumbadora, ratonera, cascabel y mazacuata; y d) anfibios: rana leopardo, 

rana arborícola, salamandra, sapo y otros.  

 

La  contaminación de los ríos, provoca que su vida acuática disminuya; y aunque el 12% 

del bosque natural está declarado como área protegida, hay especies vegetales y animales que 

están en peligro de extinción y sin cobertura de rescate por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales –MARN–, entidad que es el administrador del bosque. Entre las especies 

animales en peligro de extinción están el venado cola blanca, el cuervo, la lechuza y las 

serpientes.  

 

El parque Área Protegida Paraje Galán tiene una extensión 25.2 hectáreas y está bajo la 

administración del MARN bajo convenio con la Municipalidad de Candelaria de la Frontera, y 

pertenece al cantón El Jute. La especie que predomina en tal parque es el pino oocarpa, que se 

trata de una especie protegida. Algunas especies de árboles también están en peligro de 

extinción actualmente, y ellas son el roble, tempisque, morro, mora, amarillo y ujushte. 

 

Con respecto a los bosques de Candelaria de la Frontera se ha establecido una agrupación 

por tipo y clasificación, como se describe en la Tabla Nº 4:  

 

 

Tabla Nº 4. Tipos de bosques Municipio Candelaria de la Frontera 

TIPOS DENOMINACIÓN ESPECIES EXTENSIÓN 

Tipo 1 Natural Zacate jaraguá, pino, roble, encino, quebracho, 

chichipate, quina, pata de mula, ceiba, roble, 

zorrio, copinol, amate, jiote, guarumo, 

tempisque, papaturro, talpa, cortez negro, 

madrecacao. 

 

218.75 hectáreas 

(313 manzanas) 

Tipo 2 Machorra Zarsa, San Andrés, sare, maquilishuat, cona, 

coaja, tinta, cereza, cincuya, oreganillo, izcanal, 

coyolar, suquinay, laurel, zona amarilla, 

guayaba, nance, madre cacao, espino blanco. 

641.68 hectáreas 

(918 manzanas) 

Tipo 3 Bosque cultivado Eucalipto, teca, pino caribea, madre cacao, café, 

cuje, pepeto, pino ciprés. 

99.26 hectáreas 

(142 manzanas) 
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Con respecto a la alteración del medio ambiente uno de los principales riesgos lo representan los 
productos químicos utilizados en la agricultura, los empaques, botes y demás desechos que no 
tienen un tratamiento adecuado y terminan en los ríos, quebradas y las tierras cultivadas. Esto se 
observa a nivel de las comunidades y sus prácticas agrícolas y familiares. 

 

Según la Alcaldía Municipal de Candelaria de La Frontera, los territorios del Municipio presentan 
todavía extensiones de vegetación del tipo predominantemente siempre verde, latifoliada 
esclerófila. Se localizan dos áreas naturales identificadas por su potencial para la conservación de 
su biodiversidad y recursos naturales:  La primera Paraje Galán, conocida localmente como Bosque 
Escondido o La Pinera, cuenta con Declaratoria, por tanto está legalmente reconocida como Área 
Natural Protegida. Está ubicada en el caserío el Pichiche, Cantón El Jute, tiene una extensión de un 
poco más de 24 hectáreas, y ha sido beneficiada con un proyecto de El Fondo de la Iniciativa para 
las Américas (FIAES) en 2009, a través del Proyecto de  Protección y Conservación de los Recursos 
Naturales del Área Natural Protegida Paraje Galán. La segunda San Jerónimo, ubicada en el Cantón 
del mismo nombre, área natural que no está legalmente constituida y no posee decreto de 
declaratoria. 

 

Un tema importante a abordar en el ámbito ambiental es la mitigación de riesgos ya que muchas 
familias se encuentran afectadas por los distintos fenómenos. Los antecedente recientes de 
desastres naturales en Candelaria de la frontera se ilustran desde el año 1998 con el huracán 
Mitch, donde se registraron inundaciones en al menos 11 viviendas ubicadas en el barrio las 
ánimas y barrio santo Domingo, específicamente en la colonia las flores I y el lugar conocido 
como “la Ceiba de la Virgen”, esto debido al desbordamiento del río Guajoyo. En los terremotos 
del 2001 no hubo incidentes de lamentar. 

 

En este sentido debe mencionarse que las  amenazas identificadas son: sísmicas, inundaciones, 
deslizamientos y epidemias. Dentro de los sectores vulnerables podemos mencionar, las 
Poblaciones ubicadas en las riveras del Guajoyo tras su paso por área urbana  y en algunos 
cantones del municipio, también Poblaciones ubicadas cerca de áreas susceptibles a sufrir 
deslizamientos por causa de la acumulación de aguas lluvias. Entre estas podemos mencionar: 
Monteverde, Piedras Azules, Paraje Galán, entre otros y en el caso de las epidemias la Población 
de riesgo son: Adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas, niños con 
desnutrición, Familias con escasos recursos económicos e inaccesibilidad a los servicios básicos 
como agua potable y letrinización.  
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4.2.5 Ámbito Político Institucional 

 

 

 El Desarrollo Organizacional 

 

El Desarrollo Organizacional está referido al funcionamiento, desarrollo y efectividad de las 
organizaciones humanas. Se concibe como el esfuerzo libre e incesante del Gobierno local y de  
todos los miembros de la organización en hacer creíble, sostenible y funcional a la Organización en 
el tiempo, poniéndole énfasis en el capital humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y 
señalando un norte desde la institucionalidad. En esta área, se analiza la capacidad de la 
municipalidad para: 

 

1) Operar de acuerdo a objetivos y metas: La Municipalidad cuenta con un Plan Estratégico 

Participativo para el período 2016-2024. 

 

2) Ordenar el territorio: Se ha creado la Unidad Técnica OPLAGEST (Oficina de Planificación y 

Gestión Territorial de la Región Trifinio), que se encarga de implementar el Plan de 

Ordenamiento Territorial en la mancomunidad. 

 

3) Contar con personal formado adecuadamente: Según información proporcionada por la 

Alcaldesa, el 50% del personal de todas las unidades de la municipalidad ha sido 

capacitado por instituciones como INSAFORP, MARN, ISDEM y Corte de Cuentas. No se 

cuenta con registros de cada miembro del personal donde se lleve el control de las 

capacitaciones recibidas, pero se tiene información general de los cursos impartidos.  

 

4) Implementar tecnología: Se cuenta con el Sistema Integrado de Contabilidad 

Gubernamental (SIGET), implementado en la municipalidad, también con el sistema de 

registro familiar(REF) y un sistema de administración de cobro de la municipalidad 

(SAAM), y para el 2016 se utilizará el sistema integrado SAFIN, para las áreas de 

presupuesto, contabilidad y  tesorería. 

 

 

 Los recursos financieros de la Municipalidad 

 

Los recursos financieros de la Municipalidad de Candelaria de La Frontera provienen de: recursos 
propios (impuestos, tasas y derechos, venta de bienes y servicios); de transferencias corrientes; y 
de transferencias de capital, estas dos últimas provenientes del FODES. 
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De los ingresos propios, el rubro de Tasas y Derechos aporta el mayor porcentaje (62.19%) de los 
ingresos en la Municipalidad equivalente a $193,738.84, seguido del rubro de Impuestos, con el 
30.62%, equivalentes a $95,406.21. El resto de rubros de ingresos propios hacen aportes discretos, 
para hacer un total que representa aproximadamente el 7.19% de los recursos financieros de la 
Municipalidad.  

 

Los mayores aportes al ingreso provienen de las transferencias FODES, 21.14% de Transferencias 
Corrientes y 63.91% de Capital, para hacer un total de 85.05% de los ingresos totales de la 
Municipalidad, el restante 14.95% lo aporta la municipalidad con ingresos propios. 

 

Tabla N° 13. Ingresos financieros 2014 

Conceptos del ingreso Valores 
% ingresos 

totales 

% ingresos 
propios 

Impuestos $ 95,406.21 4.58% 30.62% 
Tasas y derechos $ 193,738.84 9.30% 62.19% 
Venta de bienes y servicios $ 1,522.05 0.07% 0.49% 
Ingresos financieros y otros $20,881.88 1.00% 6.70% 
Transferencias corrientes $ 440653.67 21.14%  

Transferencias de capital $ 1,331,960.99 63.91% 
Saldos de años anteriores $0.00 0.0% 

Ingresos $2,084,163.64 100.0% 

Fuente:Datos de Departamento de Contabilidad  

 

Los ingresos captados por impuestos municipales durante el año de 2014 ascendieron a 
$95,406.21, provenientes de los sectores Comercio, Industria, Financiero y Servicios. Los 
impuestos que se cobran a estos sectores se basan en el valor de los activos netos de cada 
empresa. El mayor aporte viene del sector Comercio 46.89%, seguido del sector Servicios, con 
24.28% y 20.44% del ingreso total, respectivamente. Estos sectores representan más del 90% de 
los ingresos por impuestos municipales. 

 

 

Índice de Autonomía Financiera. 

Con base al total de ingresos propios percibidos y al total de ingresos devengados durante el año 
2014, el Índice de Autonomía Financiera de la Municipalidad es de 14.95%lo cual determina que 
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de cada $100.00 que ingresan a  la Municipalidad, solo $14.95 son aportados por los recursos 
propios; los restante $85.05 provienen de las transferencias que recibe del FODES. 

 

Cálculo del Índice de Autonomía Financiera 

 

INGRESOS PROPIOS DEVENGADOS $311,548.98                                                                                       

INGRESOS TOTALES DEVENGADOS $2,084,163.64 

Índice de Autonomía Financiera 14.95% 

 

Índice de Autonomía Operativa.1 

A través del Índice de Autonomía Operativa se concluye que la Municipalidad de Candelaria de La 
Frontera, es capaz de pagar el 32% de sus gastos, el restante 68%, son cubiertas con otras fuentes, 
específicamente el FODES del 25%. 

 

 

Cálculo del Índice de Autonomía Operativa 

TOTAL INGRESO CORRIENTE $311,548.98                                                                                                                  

TOTAL GASTO CORRIENTE $959,531.43 

Índice de Autonomía Operativa 0.32 

 

En el uso de los Recursos Financieros, el mayor egreso de la municipalidad  está dirigida al rubro 
de Inversiones en Proyectos y Programas, que para el año 2014 alcanzó el 54.32% de la inversión 
municipal, equivalente a $1,125,827.94. 

En segundo lugar, los recursos financieros se utilizan para el pago de Remuneraciones, que para el 

año 2014 significó el 22.1%, con una inversión de $464,218.70; mientras que en el tercer lugar 

figura la inversión en Adquisiciones de Bienes y Servicios, con un monto de $312,880.83, 

equivalente al 14.9% del presupuesto de la Municipalidad. 
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MATRIZ DE PROYECTOS A EJECUTAR EN EL AÑO 2016 

 

N°    Proyecto/ Proyecto operativo  2016 TRIMESTRE 

 FUENTE MONTO      $ 1 2 3 4 

 1 

CLÍNICA MÉDICA MÓVIL, 

PROMOCIÓN A LA SALUD Y COMBATE 

A LA DESNUTRICIÓN, CANDELARIA DE 

LA FRONTERA 2016 ETAPA I. 

FODES 
75% 

27,790.00 
    

 2 

CLÍNICA MÉDICA MÓVIL, 

PROMOCIÓN A LA SALUD Y COMBATE 

A LA DESNUTRICIÓN, CANDELARIA DE 

LA FRONTERA 2016 ETAPA II. 

FODES 

75% 30,425.00 
    

 3 

POR UNA CIUDAD LIMPIA LIBRE DE 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS 

SÓLIDOS, CANDELARIA DE LA 

FRONTERA 2016, ETAPA I. 

FODES 

75% 28,500.00 
    

 4 

POR UNA CIUDAD LIMPIA LIBRE DE 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS 

SÓLIDOS, CANDELARIA DE LA 

FRONTERA 2016, ETAPA II. 

FODES 

75% 30,200.00 
    

 5 

POR UNA CIUDAD LIMPIA LIBRE DE 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS 

SÓLIDOS A TRAVÉS DEL MANEJO DE 

PLANTA DE COMPOSTAJE 2016 

ETAPA I. 

FODES 

75% 16,500.00 
    

 6 

POR UNA CIUDAD LIMPIA LIBRE DE 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS 

SÓLIDOS A TRAVÉS DEL MANEJO DE 

PLANTA DE COMPOSTAJE 2016 

ETAPA II. 

FODES 

75% 17,250.00 
    

7 

CONTRAPARTIDA PARA UNIDAD 

MUNICIPAL DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

FODES 

75% 4,400.00 
    

8 

APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS 

CON INSUMOS AGRÍCOLAS. 

FODES 

75% 24,000.00 
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N°    Proyecto/ Proyecto operativo  2016 TRIMESTRE 

9 

POR UN MUNICIPIO LIMPIO Y 

ORDENADO EN ARMONÍA CON SU 

MEDIO AMBIENTE, CANDELARIA DE 

LA FRONTERA 2016, ETAPA I. 

FODES 

75% 11,320.15 
    

10 

POR UN MUNICIPIO LIMPIO Y 

ORDENADO EN ARMONÍA CON SU 

MEDIO AMBIENTE, CANDELARIA DE 

LA FRONTERA 2016, ETAPA II. 

FODES 
75% 

13,205.00 
    

11 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CANDELARIA DE LA FRONTERA 

FISDL/PFGL/HERRAMIENTAS Y 

MATERIALES. 

FISDL/P

FGL 3,281.00     

12 

INTRODUCCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN CASERÍO VALLE NUEVO, 

MANUNE, LA BOLSA Y CRISTALIA 

CANTÓN ZACAMIL. (finalización del 

proyecto) 

FODES 

75% 4,181.90 
    

13 

INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

EN COMUNIDAD LOS LOTES, CASAS 

DE TEJA. 

FODES 

75% 3,800.00 
    

14 

PERFORACIÓN DE POZO PARA 

MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE, LOTIFICACIÓN BOLAÑOS, 

TIERRA BLANCA. 

FODES 

75% 1,500.00 
    

15 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

AGUA POTABLE PARA 

MEJORAMIENTO DEL PROYECTO, SAN 

ANTONIO ABAD, EL ZACAMIL. 

FODES 

75% 2,500.00 
    

16 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE 

AGUA POTABLE A CANTÓN ZACAMIL. 
FODES 

75% 
2,000.00 

    

17 

CONTRAPARTIDA  PROYECTO 

HAMBRE CERO 

FODES 

75% 1,000.00 
    

18 APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 
FODES 

75% 
1,000.00 
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N°    Proyecto/ Proyecto operativo  2016 TRIMESTRE 

CANDELARIA DE LA FRONTERA. 

19 

PROYECCIÓN DE NUESTRO 

MUNICIPIO A TRAVÉS DE TALLERES 

VOCACIONALES, ETAPA I 2016. 

FODES 

75% 6,347.25     

20 

PROYECCIÓN DE NUESTRO 

MUNICIPIO A TRAVÉS DE TALLERES 

VOCACIONALES, ETAPA II 2016. 

FODES 
75% 

5,245.00 
    

21 

APOYO A LA MUJER CON EQUIDAD 

DE GÉNERO. 

FODES 

75% 1,000.00 
    

22 
 

FOMENTO A LA CULTURA Y EL 

DEPORTE CANDELAREÑO  ETAPA I 

2016. 

FODES 

75% 25,200.00 
    

23 

FOMENTO A LA CULTURA Y EL 

DEPORTE CANDELAREÑO ETAPA II 

2016. 

FODES 

75% 28,730.00 
    

24 
 
 
 

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN POR 

MEDIO DE LA ALFABETIZACIÓN 

CANDELARIA DE LA FRONTERA ETAPA 

I 2016. 

FODES 

75% 14,525.00 
    

25 

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN POR 

MEDIO DE LA ALFABETIZACIÓN 

CANDELARIA DE LA FRONTERA ETAPA 

II 2016. 

 

FODES 

75% 15,930.00 
    

26 

PROGRAMA DE BECAS 

MUNICIPALES PARA ESTUDIOS 

SUPERIORES Y TÉCNICOS ETÁPA I 

2016. 

FODES 

75% 12,345.00 
    

27 

PROGRAMA DE BECAS 

MUNICIPALES PARA ESTUDIOS 

SUPERIORES Y TÉCNICOS ETÁPA II 

2016. 

FODES 

75% 11,250.00 
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N°    Proyecto/ Proyecto operativo  2016 TRIMESTRE 

28 

CELEBRACIÓN DE FIESTAS 

PATRONALES 2016. 

FODES 

75% 
49,516.60 

 

    

29 

PROGRAMA MUNICIPAL INGLÉS PARA 

EL TRABAJO ORIENTADO A CALL 

CENTER, CANDELARIA DE LA 

FRONTERA AÑO 2016. 

FODES 

75% 
$12,313.19 

    

30 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS 

INTERNAS EN ALCALDÍA MUNICIPAL. 
FODES 

75% 

1,500.00 

 

    

31 

INTRUDUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN PARCELACIÓN 

COOPERATIVA LA CANDELAREÑA, 

SECTOR CASA AMARILLA, ENTRADA A 

LA COLMENA Y EL CAMALOTE 

CASERÍO CRISTALINA, TODOS DEL 

CANTÓN EL JUTE. 

FODES 

75% 
5,550.00 

 

    

32 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA DE LA FRONTERA. 

FODES 

75% 438.1     

33 

ALCALDIA MUNICIPAL DE 

CANDELARIA DE LA FRONTERA 

FISDL/PFGL/APARATOS TELEFÓNICOS. 

FISDL/P

FGL 
953.25 

 

    

34 

CAMBIO DE SISTEMA DE 

ALUMBRADO PÚBLICO A LÁMPARAS 

LED. 

FODES 
75% 

4,800.00 

 

    

35 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 

MAQUINARIAS. 

FODES 

75% 5,000.00 
    

36 

CONTINUACIÓN DE PAVIMENTACIÓN 

200 METROS HASTA ESCUELA, 

CANTÓN EL JUTE. 

 

FODES 

75% 1,000.00 
    

37 
100 METROS DE PAVIMENTACIÓN EN 

LA CUESTA EL MANGUITO, CASAS DE 
FODES 

75% 
2,000.00 
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N°    Proyecto/ Proyecto operativo  2016 TRIMESTRE 

TEJA. 

38 

EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE 

VIEJA SAN CRISTOBAL (200 mts.), 

PIEDRAS AZULES. 

FODES 

75% 2,000.00 
    

39 

EMPEDRADO FRAGUADO DE CALLE 

PRINCIPAL DE COLONIA SANTA 

ANITA, PIEDRAS AZULES. 

FODES 

75% 2,000.00 
    

40 

RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL 

MONTE VERDE, MONTE VERDE. 

FODES 

75% 1,500.00 
    

41 

ASFALTADO DE 100 METROS DE 

CALLE AL FLOR, PARAJE GALÁN, SAN 

VICENTE. 

FODES 

75% 2,000.00 
    

42 

CEMENTADO (EMPEDRADO Y 

FRAGUADO DE CALLES DEL CASCO 

URBANO) EL ZACAMIL. 

FODES 

75% 2,800.00 
    

43 

EMPEDRADO Y FRAGUADO DE LA 

CUESTA (300 METROS) CASERÍO EL 

MANUNE DE DONDE DON JOSÉ. EL 

ZACAMIL. 

FODES 

75% 3,200.00 
    

 
44 

RECARPETEO DE CALLES DE CON 

CONCRETO HIDRAÚLICO, EN EL 

MUNICIPIO. 

FODES 

75% 5,000.00 
    

45 

 

RECARPETEO DE CALLES DE CON 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, EN 

EL MUNICIPIO. 

FODES 
75% 

7,000.00 
    

46 

PAVIMENTACION Y BACHEO DE 

CALLES DEL AREA URBANA 
FODES 

75% 
5,000.00 

    

 

Nota:  
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Los montos de los proyectos se han tomado del presupuesto del año 2016 y consultados 

con funcionarios y servidores públicos de la municipalidad. 

 

FICHAS DE PROYECTOS 

3.6.1 Ámbito sociocultural 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTOESTRATÉGICO 1 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Mejoramiento de los servicios básicos en comunidades 
priorizadas del municipio de Candelaria de la Frontera. 

PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Sociocultural 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-101 
PROGRAMA 1: incrementar la calidad y cobertura de los servicios básicos para la 
población. 

JUSTIFICACIÓN: En el municipio de Candelaria de la Frontera  existe aún deficiencia en los servicios básicos, sobre todo 
en las áreas rurales y comunidades en situación de precariedad. Las necesidades básicas principales que se buscan 
solventar con este proyecto son: construcción de letrinas ya que aún persiste un número importante de viviendas 
ocupadas en el área rural que no poseen un  tipo de letrina adecuada, con esto se busca reducir el peligro de infecciones 
y enfermedades gastrointestinales transmitidas a través de las heces fecales o derivadas del consumo de agua no 
potable. 
La otra necesidad básica a resolver con este proyecto es disminuir el número de viviendas que no poseen agua potable, 
ni electricidad  en el municipio, mejorando así las condiciones de saneamiento de las personas y de sus viviendas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en tres partes: la primera es la construcción de 90 letrinas aboneras 
para viviendas en los cantones: Monte Verde, Las Viñas (20 letrinas), Tierra Blanca, Buenos Aires I y II (35 letrinas) y 
Sector de la última pila en Monte verde (35 letrinas), los beneficiarios serán seleccionados a partir de un levantamiento 
censal que se realizará a través de la unidad de proyección social de la alcaldía. El tipo de letrina que se utilizará quedará 
determinado luego de analizar las características de cada lugar, aunque la mayoría serán aboneras. 
 
La segunda parte del proyecto consiste en el mejoramiento de sistemas de agua potable que tienen deficiencias de 
distribución o captación en los cantones: Casas de Teja(los Lotes), Tierra Blanca (Buenos Aires, Los Andes y Lot. Bolaños), 
Cantón Monte Verde, El Zacamil (San Antonio Abad), El Jute (Cristalinas).  
 
La tercera parte del proyecto consiste en ampliar la red eléctrica en el cantón Monte Verde (Las Viñas), Tierra Blanca (el 
Manguito y col. Las Brisas), Piedras Azules (San Cristóbal), El Zacamil, San Jerónimo (col. Vetancour) y Zona Urbana. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO General: 
Mejorar el acceso a los servicios de agua potable, electrificación y saneamiento en áreas 
vulnerables del municipio de Candelaria de la Frontera. 

Específico: 
Ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, electrificación y saneamiento en 
comunidades del municipio.  

RESULTADOS ESPERADOS: 1) Construidas 90 letrinas localizadas en los cantones Monte Verde, Las 

Viñas(20 letrinas), Tierra Blanca, Buenos Aires I y II (35 letrinas) y Sector de 

la última pila en Monte verde(35 letrinas) 

2) Mejorados o ampliados los sistemas de agua potable domiciliar en los 

cantones Casas de Teja(los Lotes), Tierra Blanca (Buenos Aires y Los 

Andes), Cantón Monte Verde, El Zacamil (San Antonio Abad), El Jute 

(Cristalinas). 

3) Perforados pozos de agua para un proyecto de conexión domiciliar en lot. 
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Bolaños, Tierra Blanca 

4) Construida una red eléctrica domiciliar  y mejoramiento de alumbrado público 

en los cantones Monte Verde (Las Viñas), Tierra Blanca (el Manguito y col. 

Las Brisas), Piedras Azules (San Cristóbal), El Zacamil, San Jerónimo (col. 

Vetancour) y Zona Urbana. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 1) Selección de familias beneficiarias  

2) Elaboración de Carpeta, 

3) Contratación de ejecutor  

4) Ejecución de proyectos  

5) Evaluación. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 1) Cantones con letrinización: cantones Monte Verde, Las Viñas(20 letrinas), 

Tierra Blanca, Buenos Aires I y II (35 letrinas) y Sector de la última pila en 

Monte verde(35 letrinas) 

2) Mejoramiento o ampliación de proyectos de agua: cantones Casas de 

Teja(los Lotes), Tierra Blanca (Buenos Aires y Los Andes), Cantón Monte 

Verde, El Zacamil (San Antonio Abad), El Jute (Cristalinas). 

3) Perforación de Pozos: en lot. Bolaños, Tierra Blanca 

4) Red Eléctrica y mejoramiento de alumbrado público: Monte Verde (Las 

Viñas), Tierra Blanca (el Manguito y col. Las Brisas), Piedras Azules (San 

Cristóbal), El Zacamil, San Jerónimo (col. Vetancour) y Zona Urbana. 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

Aproximadamente 3600 familias de la zona rural del municipio. 

DURACIÓN:9 años Año en que se ejecutará:2016-204 

MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-10105] 
Introducción de agua potable en comunidad Los Lotes. 

$3,800.00 
 

[CDRF-10107] 
Introducción de agua potable a cantón Monte Verde, jurisdicción de 
Candelaria de la Frontera, Santa Ana.(* se desarrollara con fondos propios 
$72838.28 y FODES $54,000.00) 

     

126,838.28*  
 

[CDRF-10108] 
Construcción de tanque de agua potable para mejoramiento del 
proyecto en San Antonio Abad, El Zacamil. 

$2,500.00 

[CDRF-10109] 
Perforación de pozo para mejorar el sistema de agua potable Lot Bolaños, 
Tierra Blanca. 

$1,500.00 

Gran total: $61,800.00 
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) 75%, gestión 
y aporte comunitario.  

PROBABILIDAD DE RIESGO: 
El principal riesgo identificado para los proyectos de letrinización son el diseño y ubicación de la letrina, ya que debe de 
responder a las características del terreno y de la profundidad del agua subterránea. El otro riesgo que se identifica es el 
mal uso que puedan dar a las letrinas los posibles beneficiarios, ya que si esto se hace mal, el objetivo de mejorar. Se 
debe de tomar en cuenta que las letrinas no se pueden construir en zonas de riesgo, como orillas de barrancas o cerca 
de paredones con resigo de caída. 
Dentro de los riesgos dentro de los proyectos de agua potable el mayor que se puede identificar es la profundización de 
los mantos acuíferos debido a la deforestación, lo que podría hacer que algunos pozos o sistemas no alcancen a cubrir 
las necesidades de los habitantes de las comunidades beneficiadas.   
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IMPACTO AMBIENTAL: 
Se tiene que hacer un análisis de la profundidad de los mantos acuíferos en la zona donde se construirán las letrinas, así 
mismo estas no pueden construirse cerca de fuentes de agua o pozos.  Por lo que si se diera el caso buscar solucionar el 
problema al cambiar de sistema de letrina. El uso de materiales de construcción y sus restos pueden causar impacto al 
ambiente, se mantendrá control sobre estos y remover lo restante. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES:  
Los beneficiados serán seleccionados a través del levantamiento censal, el cual debe de contener un modelo de 
selección por criterios para lograr beneficiar los pobladores más vulnerables. Se debe de buscar el apoyo de la unidad de 
salud a través de sus promotores para que realicen la capacitación de los beneficiarios en el manejo de su letrina. A la 
vez que se debe de capacitar a las juntas de agua que administrarán los proyectos para que tengan en cuenta los 
procesos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema, ya que el daño al sistema de bombeo es de las causas 
de los mayores problemas de los sistemas por falta de mantenimiento y mal uso.  
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 2 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Mejora de infraestructura y mantenimiento de 
conectividad vial del municipio de Candelaria de la Frontera. 

PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Sociocultural 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-201 
 

PROGRAMA 2: Mejorando nuestra conectividad vial. 

JUSTIFICACIÓN: Durante el desarrollo de los Grupos comunitarios para la elaboración del diagnóstico del municipio se 
pudo comprobar, además de ser mencionado por los pobladores, que una buena parte de los caminos del área rural se 
encuentran en malas condiciones, lo que genera mayores costos, en dinero y tiempo, para la movilización de los habitantes 
de los cantones; asimismo, el mantener las calles de la ciudad facilita la actividad comercial y el ordenamiento del 
territorio de la misma. El mal estado de las calles impacta en las actividades y el desarrollo de proyectos económicos, 
transformándose en una limitante importante para el desarrollo económico local. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto integra obras de mejoramiento, reparación, mantenimiento y prevención 
rutinaria de vías de acceso a diferentes sectores del municipio, Los caminos y calles a ser intervenidas por la Municipalidad 
son aquellas que les corresponde según el código municipal y están distribuidas en todo el municipio. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

General: 
Mejorar y Mantener el buen estado de los caminos y calles de conectividad vial en el municipio 
de Candelaria de la Frontera. 

Específicos: 
1) Realizar obras de mantenimiento preventivo a las vías de acceso del municipio  

2) Implementar obras de pavimentación de caminos y calles de la ciudad y área rural.   

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

1) Calles en buen estado gracias al mantenimiento adecuado de calles y caminos del 

municipio. 

2) Calles y caminos del municipio pavimentadas.  

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Elaboración de Carpeta 

2) Contratación ejecutor  

3) Ejecución de obras  

4) Supervisión   

5) Plan de Mantenimiento 

UBICACIÓN Todo el municipio. 
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GEOGRÁFICA: 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

Directos: Los habitantes del municipio. 

DURACIÓN: 9 años AÑO EN QUE SE EJECUTARÁ: 2016-2024 

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-20101] 
Continuación de pavimentación 200 mts.  Hasta la escuela en Cantón EL Jute. 
 

$1,000.00 
 

[CDRF-20104] 
Recarpeteo de calle principal deCantón Monte Verde 

$1,500.00 

[CDRF-20105] 
Asfaltado de 100 mts. De calle al Flor, San Vicente 

$2,000.00 

[CDRF-20107] 
Fraguado y empedrado de calle vieja San Cristóbal, Piedras Azules 

$2,000.00 

[CDRF-20108] 
Fraguado y empedrado de calle principal de colonia Santa Anita, Piedras 
Azules. 

$2,000.00 

[CDRF-20110] 
Empedrado y fraguado de la cuesta (300 mts.) Caserío el Manune de donde 
don Jorge a don José, Cantón EL Zacamil. 
 

$3,200.00 

[CDRF-20111] 
Elaboración de cunetas de concreto  de calle principal en la colonia betel / 
Empedrado y fraguado en callejón que conduce a la bolsa, Cantón EL Zacamil. 

$2,000.00 

[CDRF-20112] 
Cementado (empedrado y fraguado de calles del casco urbano), Cantón EL 
Zacamil. 

$2,800.00 

[CDRF-20113] 
100 mts. De pavimentación en la cuesta el manguito, Casas de Teja. 

$2,000.00 

[CDRF-20118] 
Empedrado y fraguado de  5 Av. Entre  4a calle Ote. Y 3a calle Ote. Zona 
Urbana 

$5,000.00 

[CDRF-20119] 
Empedrado y fraguado de 6 Av. Norte Entre  2a calle Pnt. Y calle 2 de 

febrero. Zona Urbana 
$7,000.00 

[CDRF-20153] 
Mantenimiento de caminos vecinales. 

$89,900.00 
 
 

[CDRF-20154] 
Pavimentación y Bacheo de calles del área Urbana 

$5,000.00 
 

Gran total:  $125,400.00  
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) 75% y gestión  

PROBABILIDAD DE RIESGO: 
Inclemencias del tiempo y amenazas a seguridad lo cual puede detener las obras, para eso se planificará con las 
comunidades para prevenir estos incidentes. Además de que los trabajadores deben de utilizar los equipos necesarios para 
su protección personal.   

IMPACTO AMBIENTAL: 
Alteraciones de manera permanente, se debe de proteger y realizar medidas compensatorias para prevenir inundaciones 
por cierre de desagües naturales, respetar caudales antiguos de ríos o quebradas (haciendo puentes aunque estén secos), 
entre otras. El material sobrante debe de ser retirado y depositado en lugares adecuados para ello.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 
La cantidad de metros o kilómetros podrían variar en cada proyecto debido a diferentes factores, entre ellos: el costo de 
los materiales, el aporte de la comunidad y el aporte de otros actores involucrados. Los proyectos operativos relacionados 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 

28 
Documento elaborado con la Asistencia Técnica de ISDEM 

 

al mantenimiento de las diferentes calles solamente incluyen actividades como material selecto y nivelación de las mismas, 
tomando en cuenta la maquinaria con la que ya cuenta la municipalidad, excluyendo obras de adecuación (como por 
ejemplo, cordoneados, cuneteados, entre otros). 

Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 3 

NOMBRE DEL PROYECTOESTRATEGICO:PromoviendolaConvivencia y la Seguridad Ciudadana 
PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Sociocultural 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-301 

PROGRAMA 3: Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

JUSTIFICACIÓN: El desarrollo de proyectos que integren a los niños, la juventud y otros sectores de la población, a 
realizar actividades, deportivas, culturales entre otras generar buena convivencia y sano esparcimiento en la población, 
con esto se pretende fomentar actividades que vallan encaminadas a potenciar las capacidades sociales, culturales y 
deportivas de la población, todo esto con el fin de contribuir a un municipio más seguro y libre de violencia 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto realizara la construcción de casas comunales donde se puedan llevar a cabo 
actividades de convivencia ciudadana organizadas por las directivas locales, además de cumplir otras funciones como 
lugares estratégicos para desarrollo de programas como alfabetización, talleres vocacionales, campañas medicas entre 
otros. Además este proyecto contempla el fomento a la cultura y el deporte a través de escuelas de futbol, baloncesto, 
promoción de otros deportes y apoyo a actividades culturales y artísticas, por ultimo este proyecto contempla las 
celebraciones Patronales del municipio manteniendo así las tradiciones culturales y religiosas vivas en la población, 
además en conjunto con instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES)se  
coordinara  parte de un programa de prevención de la violencia y de seguridad ciudadana con participación de la 
comunidad. En este proyecto se realizarán charlas y talleres en diferentes comunidades del municipio para crear 
conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en las acciones de prevención de la violencia. Asimismo, se 
realizarán charlas con jóvenes del municipio para prevenir la violencia y el uso de drogas, tanto legales como ilegales. 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO General: 
Contribuir con la disminución de los hechos de  violencia en el municipio, incrementando 
la convivencia ciudadana, el deporte y la cultura. 
Específicos: 

1) Promover la cultura y el deporte. 

2) Impulsar acciones de seguridad y convivencia ciudadana en las comunidades. 

3) Capacitar a los jóvenes sobre la prevención de la violencia y uso de drogas 

en el municipio. 

RESULTADOS ESPERADOS: 1) 4 casas comunales construidas  

2) Jóvenes con talentos  deportivos y artísticos, reconocidos. 

3) Diseñadas e implementadas  acciones comunitarias de seguridad ciudadana. 

4) Jóvenes capacitados en prevención de la violencia y uso de drogas.  

5) Desarrollados eventos culturales y recreativos de convivencia ciudadana 

6) Fiestas patronales realizadas anualmente. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 1) Diseño y planificación de las actividades de prevención de la violencia  

2) Realizar convocatorias  

3) Ejecución de las actividades 

4) Evaluación de las actividades como retroalimentación.  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El municipio  

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

15,000 personas.   
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DURACIÓN: 9 años Año en que se ejecutará:2016– 2024 

 
MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-30109] 
Fomento a la cultura y el deporteCandelareñoI etapa 2016. $25,200.00 
[CDRF-30110] 
Fomento a la cultura y el deporteCandelareño II etapa 2016. 
 $28,730.00 
[CDRF-30127] 
Celebración de fiestas patronales 2016. 

$59,516.60 
 

[CDRF-30136] 
Apoyo a la niñez y adolescencia, Candelaria de la Frontera. $1,000.00 
[CDRF-30137] 
Apoyo a la mujer con equidad de género. $1,000.00 

Gran total: $115,446.60 
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) 75%, gestión 
y aporte comunitario. 

PROBABILIDAD DE RIESGO: La construcción de las casas comunales dependerán de la disposición de terrenos adecuados 
para la construcción de las mismas y el acuerdo de la municipalidad y la comunidad en las dimensiones y el tipo de 
construcción que se realice El involucramiento de los jóvenes en las actividades dependerá del interés que ellos puedan 
mostrar hacia estos proyectos, los cuales, podrán influir en su impacto, por lo que se recomienda utilizar los canales, 
medios y mensajes de comunicación adecuados para incentivar a las personas a la participación de las actividades. 
 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 
Ninguna 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

3.6.2 Ámbito de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 4 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. 
PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Seguridad Alimentaria y Nutricional 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-401 

PROGRAMA 4:  Seguridad Alimentaria y Nutricional por una mejor calidad de vida 

JUSTIFICACIÓN: La salud de los  niños y de la población en general depende en gran medida su alimentación, por esto 
se vuelve imperativo, la localización, monitoreo y evaluación de todos aquellos sectores  con deficiencias alimentarias 
y nutricionales y buscar las medidas adecuadas que puedan suplir de alguna manera las necesidades de las personas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto abarca acciones enfocadas a mejorar el  estado en el que todas la 
personas pueden gozar en forma oportuna y permanente de los alimentos que necesitan en calidad y cantidad 
suficientes, a través del acceso físico, económico, social y cultural, para su adecuado consumo y utilización biológica, 
lo que le garantiza una condición saludable y de bienestar general que coadyuva al logro de su desarrollo, en 
condiciones equitativas y sin comprometer la sustentabilidad del medio ambiente. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO General: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de acciones que 
fortalezcan las condiciones de salud, alimentación y nutrición de la población. 

Específicos: 
1) Contribuir a la toma de decisiones oportunas apoyadas en los datos 

de un sistema de vigilancia alimentaria y nutricional. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 1) Indicadores e información municipal relacionada con la SAN 

actualizada y disponible en el SIMSAN 

2) Comité Municipal de SAN equipado para prevenir y atender 

emergencias alimentarias y nutricionales en el municipio 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Monitoreo de percepción de INSAN (Cambio climático FAO) 

2) Fortalecimiento de la COMUSAN 

3) Actualización del SIMSAN 

4) Sistema de alerta temprana 

5) Capacitación en gestión de riesgo y emergencia UMSAN y 

COMUSAN 

6) Actualización de mapas de riesgo con enfoque SAN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Municipio de Candelaria de la Frontera 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

Aproximadamente 3,500 personas. 

DURACIÓN: 9 años Año en que se ejecutará:2016 – 2024 

MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-40101] 
Sistema de información Municipal $1,000.00 

[CDRF-40102] 
Gestión del riesgo y atención a emergencias alimentarias y nutricionales. 

$4,400.00 

Gran total: $5,400.00 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) 75%, 
gestión y aporte comunitario. 

PROBABILIDAD DE RIESGO:  

IMPACTO AMBIENTAL: 
 

OTRAS CONSIDERACIONES:  
 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 

31 
Documento elaborado con la Asistencia Técnica de ISDEM 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 5 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Diversificación productiva de alimentos 
PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-402 
 

PROGRAMA 4:  Seguridad Alimentaria y Nutricional por una mejor calidad de vida 

JUSTIFICACIÓN: Existe actualmente la necesidad de que las personas conozcan sobre la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, debido a los altos precios y la baja en las cosechas es imperativo que las personas puedan conocer  de 
diversificación de los cultivos, que puedan brindarles alimento complementarios o sustitutos a la falta de otros, el 
monitoreo de las zonas precarias, y la  coordinación con otras instituciones se vuelven de   vital importancia para la 
realización de este proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto es parte de un programa de prevención de la violencia y de seguridad 
ciudadana con participación de la comunidad, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). 
En este proyecto se realizarán charlas y talleres en diferentes comunidades del municipio para crear conciencia sobre 
la importancia de la participación ciudadana en las acciones de prevención de la violencia. Asimismo, se realizarán 
charlas con jóvenes del municipio para prevenir la violencia y el uso de drogas, tanto legales como ilegales. 
Finalmente dentro del proyecto  se incluyen, como actividades de convivencia ciudadana, la realización de las fiestas 
patronales y de eventos culturales, para generar un sano esparcimiento de la ciudadanía. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO General: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de acciones que 
fortalezcan las condiciones de salud, alimentación y nutrición de la población. 
Específicos: 

1) Desarrollar acciones que promuevan la diversificación alimentaria  de 

forma sostenible adaptada a las condiciones de cambio climático 

RESULTADOS ESPERADOS: 1) Analfabetismo reducido en el municipio 

2) Niños y niñas han desarrollado conocimientos y habilidades para el 

reciclaje de desechos sólidos y buenas prácticas alimentarias 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Alfabetización en diferentes comunidades 

2) Feria SAN 

3) Talleres Infantiles para la SAN 

4) Programa de Alfabetización AlfaSAN. 

5) Talleres artesanales (Cambio climático FAO) 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El municipio de Candelaria de la Frontera 
 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

5,000 personas.   
 

DURACIÓN: 9 años Año en que se ejecutará:2016– 2024 

 
MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-40201] 
Hambre cero. 

$1,000.00 

[CDRF-40202] 
Escuelas de Campo en Seguridad Alimentaria y Nutricional(ECASAN) $1,000.00 

[CDRF-40203] 

Adaptación de cambio climático $1,000.00 

[CDRF-40204] 
Apoyo a sectores productivos con insumos agrícolas. $24,000.00 

[CDRF-40205] 
Fomento de la educación por medio de la alfabetización 
Candelaria de la Frontera Etapa I 2016. $14,525.00 
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[CDRF-40206] 
Fomento de la educación por medio de la alfabetización 
Candelaria de la Frontera etapa II 2016. $15,930.00 

Gran total: $57,455.00 
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) 75%, 
gestión y aporte comunitario. 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 
Existe la probabilidad que las cosechas en los siguientes años se vean disminuidas y el alcance del proyecto no sea 
suficiente para las necesidades del municipio. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 
Ninguna 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

 

 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 6 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Clínicas Móviles. 
PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-403 
 

PROGRAMA 4:  Seguridad Alimentaria y Nutricional por una mejor calidad de vida 

JUSTIFICACIÓN: El código municipal en las competencias de la municipalidad expone que compete a los municipios: 
la promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención  y control de 
enfermedades, además son obligaciones del Concejo : contribuir a la preservación de la salud , y dicho fin primordial 
del presente proyecto  es promocionar y desarrollar programas en pro de la salud de los habitantes del municipio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto es para beneficio social de las comunidades del municipio, con el fin de 
llevar salud a los lugares más necesitados y ofertar una opción a la población urbana que consulta por necesidad de 
medicamentos que no los brinda el sistema público. Cuenta con los siguientes componentes: visitas domiciliares, 
consulta médica en modalidad intramural y extramural, actividades de promoción y educación en salud, organización 
y apoyo a la conformación de comités locales de salud. Y el apoyo contra el dengue a través de campañas de 
sensibilización, deschatarización  y fumigación. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO General: 
Brindar salud a la población más necesitada del municipio de Candelaria de la 
Frontera, que por situaciones como la inaccesibilidad, la pobreza, falta de medios y 
falta de respuesta del centro de salud local no son atendidos de forma oportuna y 
adecuada. 
Específicos: 

1) Contribuir a la disminución de la mortalidad infantil por causas propias 

de la desnutrición dando un soporte alimenticio nutricional a los niños 

más necesitados y desprotegidos así como a adultos mayores y 

personas en situaciones críticas que ponen en riesgo sus vidas. 

2) Contribuir al control de enfermedades epidémicas como el dengue en 
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el municipio de Candelaria de la Frontera. 

3) Aportar con los compromisos de país a lo referente a la mortalidad 

infantil y el combate a enfermedades epidémicas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 1) Índice de mortalidad infantil disminuido. 

2)  

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Consultas médicas intramural 

2) Consultas médicas extramural. 

3) Monitoreo de Personas con enfermedades crónicas. 

4) Charlas y capacitaciones  

5) Conformación de comités locales de salud. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: El municipio de Candelaria de la Frontera 
 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

5,000 personas.   
 

DURACIÓN: 9 años Año en que se ejecutará:2016– 2024 

MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-40301] 
Clínica médica móvil, promoción a la salud y combate a la desnutrición, 
Candelaria de la Frontera 2016 etapa I. $27,790.00 

[CDRF-40302] 
Clínica médica móvil, promoción a la salud y combate a la desnutrición, 
Candelaria de la Frontera 2016 etapa II. $30,425.00 

Gran total: $58,215.00 
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) 75%, 
gestión y aporte comunitario. 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 
 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 
Ninguna 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 

34 
Documento elaborado con la Asistencia Técnica de ISDEM 

 

 

3.6.3 Ámbito Económico 

 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 8 

 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Fortalecimiento de las competencias del capital humano 
en el municipio. 
PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Económico 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-502 

PROGRAMA 5: Un municipio de Inversión y oportunidades para el Desarrollo 
Económico Local. 

JUSTIFICACIÓN: El municipio tiene niveles de desempleo altos, esto se ve agravado debido a la poca generación de 
empleos. Además, muchas de estas fuentes de empleo son ocupados por personas de otros municipios aledaños, debido 
a que el capital humano local no cumple con las exigencias de formación que las empresas requieren. En este sentido, se 
hace  indispensable invertir en el desarrollo social de la población e incrementar la formación técnica y vocacional en 
hombres, mujeres y jóvenes, sobre todo en las áreas con potencial del municipio y en las áreas que tienen mayor 
demanda dentro de los actuales sectores económicos del municipio.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto se enfoca en la generación de capacidades vocacionales y de capacitación 
laboral dentro de la población del municipio para que puedan realizar una búsqueda de empleo con mayor probabilidad 
de éxito, o en su defecto puedan aspirar a tener un negocio que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus 
familias. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO General: 
Fortalecer las competencias del capital humano del municipio para el Desarrollo 
Económico Local. 

Específicos: 
1)  Impulsar la formación técnica y vocacional para apoyar la habilitación laboral 

de mujeres y jóvenes del municipio. 

2) Contribuir con la formación académica de jóvenes del municipio 

RESULTADOS ESPERADOS: -Jornadas y Talleres técnicos y vocacionales desarrollados, 
-Jóvenes del municipio beneficiados con el programa de cooperación educativa  

ACTIVIDADES PRINCIPALES: 1) Diseños de los talleres y planes 

2) Implementación de los talleres y jornadas de formación técnica y vocacional. 

3) Selección de jóvenes a ser becados 

4) Seguimiento al programa de becas 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Municipio de  

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

 3,000 beneficiarios y beneficiarias.  

DURACIÓN: 9 años Año en que se ejecutará:2016-204 

MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-50201] 
Proyección de nuestro municipio a través de talleres vocacionales, 
etapa I 2016. 

$6,347.25 

[CDRF-50202] 
Proyección de nuestro municipio a través de talleres vocacionales, 
etapa II 2016. $5,245.00 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 

35 
Documento elaborado con la Asistencia Técnica de ISDEM 

 

[CDRF-50219] 
Programa Municipal de Inglés, Candelaria de la Frontera 

$11,735.00 

[CDRF-50220] 

Programa de becas municipales para estudios superiores y 
técnicos etapa I 2016. $12,345.00 
[CDRF-50221] 

Programa de becas municipales para estudios superiores y 
técnicos etapa II 2016. $11,250.00 

Gran total: $46,922.25  
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

FODES 75%, gestión y aporte comunitario. 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 
El principal riesgo radica en un mal diseño o difusión de los programas de formación vocacional y laboral lo que puede 
generar apatía dentro de la población a ser beneficiada, otro riesgo es que los beneficiarios no concluyan su programa 
de formación y que los jóvenes no aprovechen adecuadamente las becas. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
 

OTRAS CONSIDERACIONES:  
Se debe tomar en cuenta que muchas personas quieren recibir formación en áreas técnicas industriales, como 
reparación de motores, mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos, ya que son campos donde existen 
oportunidades de obtener un empleo o de generar su propio negocio. Estás áreas deben de priorizarse sobre los temas 
de formación tradicionales, como panadería o cosmetología, debido a que los espacios de empleo en estas áreas están 
saturados o no generan los ingresos suficientes. Las comunidades que se beneficiarán con los proyectos operativos de 
formación vocacional serán determinadas antes de iniciar los talleres, tras un análisis socio económico a ser conducido 
por la Municipalidad mediante su unidad de promoción social. 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

3.6.4 Ámbito Ambiental 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 9 

 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Por una Ciudad libre de contaminación por desechos 
sólidos a través del manejo de Planta de compostaje. 
PRIORIDAD: alta ÁMBITO: ambiental 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-601 
 

PROGRAMA 6: Candelaria de la Frontera una Ciudad Limpia 

JUSTIFICACIÓN: El código municipal en las competencias de la municipalidad expone que compete a los municipios: la 
promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y control de enfermedades. 
Además ante la creciente contaminación del medio ambiente, se hace necesaria la implementación de proyectos 
amigables con el medio ambiente, donde el reciclaje y el compostaje juegan un papel muy importante. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste de funcionabilidad de la planta de compostaje, lograr a través de 
acciones de promoción y educación que la población contribuya al manejo adecuado de los desechos y la recolección y 
traslado  de los desechos sólidos para su tratamiento final. 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

General: 
Contribuir a la limpieza y eliminación de focos colectivos de contaminación, del municipio de 
Candelaria de la Frontera, mediante la recolección, clasificación, traslado y compostaje de los 
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desechos sólidos. 

Específicos: 
1) Asegurar el funcionamiento de la planta de compostaje y lograr el auto 

sostenibilidad del proyecto mediante la fabricación y venta del abono orgánico. 

2) Promocionar y educar a la población sobre la adecuada clasificación de los 

desechos sólidos para su respectivo manejo. 

3) Promover, distribuir y ofertar el abono orgánico (compost) logrando el ingreso 

de fondos y el uso de abono que no produce contaminación ambiental. 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

1) Planta de compostaje funcionando al 100 % 

2) Población práctica medidas adecuadas de manejo de desechos. 

3) Abono orgánico comercializado 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Elaboración de carpeta 

2) Elaboración de plan de trabajo. 

3) Campañas de sensibilización de la población en manejo de desechos 

sólidos. 

4) Administración eficiente de planta de compostaje. 

 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

Todo el municipio.  

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

15.000 beneficiarios y beneficiarias.  

DURACIÓN: 9 años Año en que se ejecutará:2016 - 2024 

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS: COSTO: 

[CDRF-60101] 

Por una ciudad limpia libre de contaminación por desechos 

sólidos a través del manejo de planta de compostaje 2016 
etapa I. $16,500.00 

[CDRF-60102] 

Por una ciudad limpia libre de contaminación por desechos 
sólidos a través del manejo de planta de compostaje 2016 

etapa II. $17,250.00 
Gran total: $33,750.00 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

FODES 75%  

PROBABILIDAD DE RIESGO:  
Uno de los riesgos posibles es que los habitantes y productores no se logren motivar para involucrarse en las campañas. 
De igual forma, el proceso de sensibilización podría ser insuficientemente, generándose nuevamente tiraderos de 
basura al aire libre, además de la capacidad de comercialización del abono orgánico. 
 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Este proyecto tendrá un impacto ambiental positivo al sensibilizar a la población sobre el manejo de desechos sólidos, 
así como por la disminución de contaminación mediante la producción del compost. 

OTRAS CONSIDERACIONES:  
El proyecto requerirá de una estrecha coordinación con las organizaciones comunitarias para lograr su cooperación en 
controlar que se respeten las prohibiciones de tirar basura; además la coordinación con las organizaciones aliadas que 
pueden contribuir al desarrollo del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 
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FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 10 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Por una Ciudad libre de contaminación, en armonía con 
su medio ambiente. 
PRIORIDAD: alta ÁMBITO: ambiental 

CÓDIGO DE PROYECTO:  

CDRF-602 
 

PROGRAMA 6: Candelaria de la Frontera una Ciudad Limpia 

JUSTIFICACIÓN: El código municipal en las competencias de la municipalidad expone que compete a los municipios: la 
promoción y desarrollo de programas de salud, como saneamiento ambiental, prevención y control de enfermedades. 
Además ante la creciente contaminación del medio ambiente, se hace necesaria la implementación de proyectos 
amigables  con el medio ambiente, donde las brigadas de limpieza, campañas, brigadas ambientales y la recolección y 
traslado de los desechos sólidos para su tratamiento final juegan un papel muy importante. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Para tener una imagen de ciudad limpia mediante la limpieza permanente de sus calles y 
lugares públicos, se formaran brigadas de limpieza, campañas, brigadas ambientales y la recolección y traslado de los 
desechos sólidos para su tratamiento final 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

General: 
Contribuir a la limpieza y eliminación de focos colectivos de contaminación, del municipio de 
Candelaria de la Frontera, mediante el aseo y la recolección y traslado para la disposición final 
permanente  de los desechos sólidos. 

Específicos: 
1) Brindar en días alternos la recolección y traslado de desechos sólidos 

para la adecuada disposición final en el área urbana, colonias aledañas y 

zona fronteriza del municipio de Candelaria de la Frontera. 

2) Realizar aseo permanente de calles urbanas, y parques y zonas verdes 

del área urbana del municipio.  

 

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

1) Casco urbano se mantiene limpio en sus calles parques y zonas verdes. 

2) Recolección del 100% de los desechos sólidos de la zona urbana y colonias 

aledañas. 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Compra de contenedores  

2) Ubicación de contenedores  

3) Capacitación para el buen uso de los contenedores 

4) Plan de recolección y traslado de Desechos. 

5) Plan operativo de brigadas de limpieza. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

Zona Urbana, frontera San Cristóbal  y colonias aledañas a zona urbana. 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

 15,000 beneficiarios y beneficiarias.  

DURACIÓN: 9 años  Año en que se ejecutará:2016-2024 

MONTO ESTIMADO  Proyectos Operativos: Costo: 
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DE INVERSIÓN [CDRF-60201] 
Por una ciudad limpia libre de contaminación por desechos sólidos, Candelaria 
de la Frontera 2016, Etapa I. $28,500.00 
[CDRF-60202] 
Por una ciudad limpia libre de contaminación por desechos sólidos, Candelaria 
de la Frontera 2016, Etapa II. $30,200.00 
[CDRF-60219] 
Por un municipio limpio y ordenado en armonía con su medio ambiente, 
candelaria de la frontera 2016, Etapa I. $11,320.15 
[CDRF-60220] 
Por un municipio limpio y ordenado en armonía con su medio ambiente, 
candelaria de la frontera 2016, Etapa II. $13,205.00 

Gran total: $83,225.15  
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

FODES 75% 

PROBABILIDAD DE RIESGO:  
El mayor riesgo que se tiene en consideración es el mal uso de los contenedores este riesgo se divide en dos: 1) el  
deterioro puede ser muy rápido debido al mal uso y 2) que no se utilicen correctamente los contenedores lo que no 
permitiría alcanzar el objetivo de mejorar la gestión de los desechos.  

IMPACTO AMBIENTAL: 
Este proyecto tendrá un impacto ambiental positivo, siempre y cuando la disposición final se haga de manera correcta.  

OTRAS CONSIDERACIONES:  
Se debe de hacer un monitoreo constante sobre el uso de los contenedores, el cual puede ser apoyado por los líderes 
comunitarios,  promotores sociales de la alcaldía y los promotores de salud. 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 11 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Obras de prevención y mitigación ante la ocurrencia de 
desastres naturales 
PRIORIDAD: alta ÁMBITO: ambiental 

CÓDIGO DE PROYECTO: 

CDRF-701 
PROGRAMA 7: Preparados en la prevención de los riesgos 

JUSTIFICACIÓN: El presente programa se desarrolla como respuesta de preparación ante el aparecimiento de 
situaciones de emergencia o desastres, ya que a nivel mundial a cada momento y de forma repentina se presentan 
terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos entre otros, que causan destrozos tanto en daños humanos y 
materiales de gran magnitud, además el municipio de Candelaria de la Frontera, cuenta con una seria de 
vulnerabilidades que se traducen en riesgo para la ocurrencia de cualquier amenaza natural o provocada por el hombre. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto fortalecerá la organización básica de emergencia local, para poder así tener 
establecidas medidas  preventivas y de mitigación tendientes a disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales de la 
localidad, así como apoyar en el momento que se presente una emergencia o desastre. Además realizar obras 
estructurales de  mitigación y adquisición de equipos necesarios para afrontar las emergencias, todo esto, como medida 
preventiva ante estos eventos 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

General: 
Desarrollar acciones coordinadas intersectoriales inmediatas y oportunas, eficaces y eficientes 
ante la presencia de una emergencia o un desastre que pueda ocurrir en el municipio de 
Candelaria de la Frontera, que permita disminuir los daños a la salud de los pobladores 
actuando en escenarios antes, durante y después del evento 

Específicos: 
1) Realizar un trabajo intersectoriales coordinando acciones con líderes 
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comunales capacitados en temas de emergencias y desastres  

2) Implementar acciones encaminadas a disminuir los daños en zonas 

determinadas de riesgo del municipio de Candelaria de la Frontera, con la 

realización de obras y proyectos encaminados a prevenir o mitigar desastres  

3) Identificar las Amenazas presentes en el Municipio de Candelaria de la 

Frontera y desarrollar las acciones preventivas que permitan brindar las 

acciones necesarias de acuerdo al tipo de evento que se presente. 

4) Identificar las Vulnerabilidades que intervengan en aumentar el riesgo de 

Desastre o Emergencia. 

5) Activar el presente plan ante la amenaza  o aparecimiento repentino de una 

situación de emergencia y desastres 

6) Coordinar acciones con dirección departamental de protección civil   

RESULTADOS 
ESPERADOS: 

1) Organización integral funcionando 

2) Obras de mitigación realizadas 

3) Se cuenta con el equipo adecuado ante la ocurrencia de una emergencia. 

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Dar continuidad al plan de emergencia municipal. 

2) Organizar y capacitar brigadas de actuación ante una emergencia sectoriales. 

3) Realizar obras de mitigación solicitadas por las comunidades 

 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

Zonasestablecidas con vulnerabilidad ante desastres naturales. 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

5,000 beneficiarios y beneficiarias.  

DURACIÓN: 9 años  Año en que se ejecutará:2016-2024 

MONTO ESTIMADO 
DE INVERSIÓN 

 Proyectos Operativos: Costo: 

[CDRF-70101] 
Alcaldía Municipal deCandelaria de la Frontera FISDL/PFGL/herramientas y 
materiales. 

0 

[CDRF-70102] 
Alcaldía Municipal de Candelaria de la frontera FISDL/PFGL/aparatos telefónicos 

0 

Gran total: 0 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

Gestión y FODES 75% 

PROBABILIDAD DE RIESGO:  
La ocurrencia de desastres de grandes magnitudes puede sobre pasar el alcance de este proyecto. 

IMPACTO AMBIENTAL: 
 

OTRAS CONSIDERACIONES:  
 
3 Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 
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3.6.1 Ámbito Político Institucional 

 

FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO 13 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTRATEGICO: Fortalecimiento y modernización de  la  Municipalidad  
para la prestación de servicios 

PRIORIDAD: Alta ÁMBITO: Político institucional 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 

CDRF-802 

PROGRAMA 8: Fortaleciendo nuestra gestión municipal para el 
desarrollo de Candelaria de la frontera. 

JUSTIFICACIÓN:Para poder brindar un mejor servicio a la población del municipio es necesario contar con las 
herramientas y equipos adecuados que se puedan adquirir mediante una administración optima de la tecnología.- El  
mejoramiento de las instalaciones de la Alcaldía Municipal es muy importante tanto como para los usuarios como para 
los servidores públicos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto busca la modernización de las instalaciones que estas puedan contar con 
espacios adecuados para la atención de las necesidades del usuario, así como también proveer los equipos y 
herramientas adecuadas para el desempeño de las tareas 

OBJETIVOS DEL 
PROYECTO 

General: 
Fortalecer el equipamiento e instalaciones de la municipalidad para   mejorar la prestación de 
los servicios a la población de Candelaria de la Frontera. 

Específicos: 
1) Mejorar las instalaciones de la municipalidad 

2) Ampliar la cobertura de los servicios municipales mejorando el equipamiento 

municipal en diferentes áreas de la Municipalidad  
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RESULTADOS 
ESPERADOS: 

1) Oficinas construidas 

2) Fortalecido el equipamiento de la municipalidad  para el desarrollo de trabajo en el 

municipio  

ACTIVIDADES 
PRINCIPALES: 

1) Realizar un estudio de distribución de planta de la alcaldía 

2) Modificar las instalaciones de la Alcaldía 

3) Adquisición de equipos y herramientas necesarios. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA: 

Ciudad de Candelaria de la Frontera. 

BENEFICIARIOS 
ESTIMADOS: 

Directos: alrededor de 2,000 personas. 

DURACIÓN: 9años AÑO EN QUE SE EJECUTARÁ:2016-2024 

MONTO ESTIMADO DE 
INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS COSTO: 

[CDRF-80202] 
Construcción de oficinas internas en alcaldía municipal. 

$1,500.00 
 

Gran total $1,500.00 
 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

FODES 75% y gestión.  

PROBABILIDAD DE RIESGO 
Ninguna 

IMPACTO AMBIENTAL: 
Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 
Ninguna 
Fuente: Elaboración propia, basado en el presupuesto Municipal  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 
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