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MINSAL Ministerio de Salud 

MOP Ministerio de Obras Públicas 

OIR Oficina de Información y Respuesta 

ONG Organización No Gubernamental 

PEP Plan Estratégico Participativo 

PFGL Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales 

PMGRD Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres  

PNC Policía Nacional Civil 

Swisscontact Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico 

UCSF Unidad Comunitaria de Salud Familiar 

 

 

  



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

 
MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

8 

    
 

INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta la Planificación Estratégica Participativa (PEP) del Municipio de Citalá, 

departamento de Chalatenango, que se realiza en el marco del Convenio de Préstamo No. 

7916-SV suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), denominado Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos 

Locales (PFGL), aprobado por Decreto Legislativo No. 455 de fecha 26 de agosto de 2010 y 

publicado en el Diario Oficial 174 tomo No. 388 de fecha 20 de septiembre de 2010. Este 

proceso de formulación del PEP se enmarca dentro de la consultoría “Elaboración de planes 

estratégicos participativos de desarrollo del municipio con énfasis en desarrollo económico 

de su territorio en 22 municipios de El Salvador” (Grupo N°1: Citalá, Dulce Nombre de María, 

Las Vueltas, Texistepeque, Ciudad Arce y San Matías, )”, la cual es implementada por la 

Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, Swisscontact, bajo el contrato 

No. 64/2013 suscrito entre el PFGL y la Fundación.  

  

El PEP para el municipio de Citalá tiene un período de vigencia de cinco años, a partir de 

2016 al año 2020, diseñado con el enfoque de desarrollo económico local y trabajado a partir 

de cuatro ámbitos: sociocultural, económico, ambiental y político institucional. El documento 

presenta en primer lugar, una síntesis del diagnóstico del municipio, que recoge los 

principales hallazgos en cada uno de los ámbitos, y las tendencias existentes relacionadas a 

los ejes estratégicos definidos para el municipio.  

 

Además, se incluyen las definiciones estratégicas que orientan la formulación del PEP y que 

fueron definidas con la aplicación de mecanismos que propiciaron la participación ciudadana 

y que consistieron en jornadas de capacitación y trabajo juntos municipalidad y población.  

Durante estas jornadas se definieron la misión, visión, ejes transversales y principios guías 

que constituyen la base del documento. De igual manera, una parte esencial se vuelve el 

portafolio de proyectos estratégicos que contienen las fichas de cada uno de ellos y que a su 

vez se desglosa en proyectos operativos, estas fichas muestran los montos y tiempos de 

ejecución, así como las actividades principales para su implementación y definición de las 

posibles fuentes de financiamiento a utilizar. 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

 
MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

9 

    
 

Otro aspecto importante que se incluye en el PEP, es el análisis financiero requerido para el 

cálculo y proyección de fondos; además se ha elaborado una programación multianual de 

cómo se planea ejecutar la inversión durante los cinco años de duración del PEP. Esto 

último, está conformado con el desglose de cada uno de los proyectos estratégicos, los 

cuales se seleccionaron de manera  participativa, a fin de alcanzar la visión construida y que 

se ha definido como punto de llegada luego de finalizar el período de vigencia del plan.  

 

Es de gran relevancia mencionar que, como toda planificación multianual, el PEP está 

basado en una serie de estimaciones financieras del monto disponible para inversión con el 

que la Municipalidad contará como por ejemplo la transferencia del FODES, además de otros 

recursos que puedan gestionarse a lo largo de la implementación del PEP, en este sentido, 

esta planificación se convierte en el insumo principal desde el cual  cada año, a partir de una 

evaluación previa de lo ejecutado, se irán formulando participativamente los Planes 

Operativos Anuales (POA) y los Planes de Inversión Participativos (PIP). Esta planificación 

operativa anual permitirá ir haciendo los ajustes necesarios en cuanto a cronograma de 

ejecución, así como en los requerimientos de inversión; de acuerdo a la dinámica del 

Municipio podrán existir modificaciones (consensuadas participativamente), que conlleven a 

un cambio de prioridades, pero todo cambio deberá ser debidamente justificado y contar con 

los respaldos y medios de verificación correspondientes.  

 

Como herramientas complementarias al PEP se han formulado dos estrategias, la primera 

para el seguimiento y evaluación del mismo, en donde se dejan planteados indicadores de 

impacto y cumplimiento, y la segunda es una herramienta para la divulgación del PEP y su 

gestión; ambas con el propósito de que sean utilizadas por la municipalidad y por la Instancia 

de Participación Permanente que se constituirá para tal fin. 
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1. METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PEP 

 

El Plan Estratégico Participativo es el punto culminante donde se presentan los resultados 

obtenidos a lo largo del proceso de planificación, parte de los resultados obtenidos en la fase 

de diagnóstico del municipio y la participación permanente del Grupo Gestor (GG), en la 

construcción y validación de los diferentes instrumentos y productos que se utilizan de base 

para la elaboración de los proyectos que conforman el PEP, según las necesidades 

identificadas en el municipio, creando a través de estos proyectos estratégicos, los cuales 

están englobados en los Programas y Ejes estratégicos. Facilitando a su vez, la creación de 

fichas de proyectos por programas, el Plan Multianual de Inversión y otros elementos 

esenciales para la elaboración del presente Informe. 

 

Por otro lado, el GG es un espacio de participación ciudadana creado con la representación 

de los actores territoriales, sectoriales y de la municipalidad; organizado bajo los criterios de 

pluralidad, representatividad, proporcionalidad, inclusión y equidad de género. Bajo este 

enfoque, el PEP ha sido construido de manera participativa, para garantizar su viabilidad se 

ha trabajado además con el Concejo municipal y las unidades técnicas claves de la 

municipalidad.  

 

En síntesis, el PEP fue construido siguiendo la metodología presentada a continuación:  

 

1.1. PROCESAMIENTO DE INSUMOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

Durante la fase de diagnóstico se realizaron grupos focales comunitarios los cuales tuvieron 

como finalidad obtener información sobre las problemáticas que aquejan a cada cantón del 

municipio, en dichos grupos focales además de listar los problemas por ámbito, se realizó un 

primer ejercicio de priorización comunitaria en donde, de forma participativa los habitantes 

del cantón, plantearon los cinco problemas más importantes a resolver en su comunidad. 

Dicha priorización se realizó bajo los criterios previamente definidos con el Grupo Gestor y la 

municipalidad: Número de necesidades básicas afectadas y mayor número de población 

afectada.  
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1.2. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTOS 

 

Al obtener esa priorización, fue empleada para la construcción de una propuesta de 

proyectos enfocados a la resolución de las problemáticas, esto con el fin de presentarlo a la 

municipalidad, en la búsqueda de consenso para organizar la planificación de estos 

proyectos  en los próximos cinco años de ejecución del PEP. 

 

1.3. DEFINICIÓN PARTICIPATIVA DE LA VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS 

GUÍA DEL PEP 

 

Se organizó un Congreso sobre Planificación Estratégica Participativa y Desarrollo Local 

donde participó el Grupo Gestor (junto con los GG de otros cinco municipios donde asimismo 

se desarrollan procesos de planificación); en esta actividad se estableció la priorización de 

problemáticas a nivel de municipio y se formuló una versión preliminar de la visión, misión y 

principios guías que sirvieron de insumos para la elaboración del PEP. 

 

Se prosiguió con diversas reuniones en el municipio con el GG y municipalidad para 

garantizar la validez y obtener la visión y misión que ambos persiguen como municipio, 

generando así insumos específicos para la elaboración del PEP. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE PROYECTOS DEL PEP Y SU FINANCIAMIENTO 

 

Mediante una serie de jornadas de trabajo con las unidades municipales claves, se presentó 

la lista de problemáticas priorizados por el GG y las comunidades, a su vez los proyectos 

preliminares propuestos para que se catalogaran los que pueden ser ejecutados y aquellos 

que no, con base a las competencias de la municipalidad y a su disponibilidad financiera 

(FODES 75%, fondos propios, gestión).  

 

También se incluyeron proyectos indispensables en la ejecución del PEP, que las unidades 

técnicas y/o representantes de la municipalidad consideraron así como los proyectos 

catalogados como recurrentes, es decir, que rutinariamente ejecuta la municipalidad todos 

los años, otros proyectos considerados estratégicos para el desarrollo del municipio y 
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también aquellos que contribuirán al fortalecimiento institucional de la misma municipalidad 

para liderar el desarrollo del municipio. 

 

Se planteó al Concejo Municipal la base de proyectos ordenada por priorizaciones y 

proyectos claves, con el objetivo de obtener sus valoraciones y abrir la posibilidad de que se 

incluyeran otros proyectos que como gobierno local consideraran estratégica y que no 

estuvieran aún planteados. 

 

Posteriormente se procedió a asignar montos y fuentes de financiamiento a los proyectos 

que habían sido validados, en esta etapa fue de suma importancia que se encontraran 

presentes las unidades técnicas municipales necesarias para poder establecer montos 

específicos y reales a cada proyecto. Como producto de este proceso, se obtuvieron los 

proyectos planificados para los cinco años de ejecución del PEP, ajustados a las distintas 

fuentes de financiamiento que posee la municipalidad, toda esta información fue vaciada en 

una matriz de programación multianual de inversiones. 

 

Para finalizar el proceso, se presentó nuevamente ante el Concejo Municipal la base de 

proyectos haciendo énfasis en los años, montos y fuentes de financiamiento de la ejecución 

de los proyectos para que éste pueda hacer las modificaciones correspondientes, si es 

necesario, y obtener su versión final.  

 

1.5. DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 

Con base a los proyectos operativos aprobados por la municipalidad se definieron las 

grandes líneas de acción a abordar en el PEP, estas constituyen los Ejes estratégicos; en 

función de estos, los proyectos operativos se agruparon por afinidad en grandes Proyectos 

estratégicos, los cuales a su vez de acuerdo a los objetivos que esperan alcanzar se 

conglomeraron en Programas. 
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1.6. ELABORACIÓN  DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

 

A partir de la versión final de la base de proyectos y como producto de las distintas reuniones 

llevadas a cabo con las unidades técnicas de la municipalidad, se elaboraron todas las fichas 

de proyectos estratégicos que están incluidas en el PEP. Las fichas de cada proyecto 

contienen: prioridad, actividades principales, duración, ubicación geográfica exacta, número 

de beneficiarios, nombre exacto del proyecto (incluye el número exacto de lo que se 

realizará), monto asignado, fuente de financiamiento. Estas fichas constituyen un perfil de los 

proyectos estratégicos que luego en cada Plan operativo anual requerirá que igualmente se 

elabore una ficha por cada proyecto operativo programado. 

 

1.7. ELABORACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO-

EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN-COMUNICACIÓN 

 

De acuerdo a la experiencia de Swisscontact en la promoción de procesos de desarrollo 

local, así como también tomando en cuenta la metodología de formulación del presente PEP 

y el portafolio de proyectos construido, se elaboraron dos estrategias de gran relevancia 

durante la implementación del plan: a) Estrategia de seguimiento-evaluación, la cual tiene 

como objetivo brindar herramientas para supervisar la ejecución de los proyectos planteados, 

midiendo su avance y estableciendo medidas correctivas si fuera necesario. b) Estrategia de 

gestión-comunicación, que muestra paso a paso los procesos que pueden llevarse a cabo 

para poder ejercer una eficiente gestión de recursos financieros que coadyuven a la 

implementación del PEP. Igualmente, refleja las actividades que son necesarias para 

transmitir a actores internos y externos a la Instancia de Participación Permanente creada al 

final del proceso y Municipalidad, los avances y resultados durante la implementación del 

PEP.  
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2. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 

 

2.1. BREVE CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Citalá está ubicado en la zona central de El Salvador, en el departamento de 

Chalatenango; a 96 km de la ciudad de San Salvador (Capital de El Salvador). Se encuentra 

ubicado entre las coordenadas geográficas siguientes: 14°22'24.16"N, 89°12'52.81"W, y 

cuenta con una extensión territorial aproximada de 79.36 Km2. 

 

En la Figura No. 1 que se presenta a continuación, se muestra la ubicación del municipio en 

el departamento y los seis cantones por los que está conformado: 

 

Código Cantón 

 

00 Área  Urbana 

01 Gualcho 

02 Lagunetas 

03 Los Planes 

04 
Llano de la 

Virgen 

05 San Francisco 

06 San Lorenzo 

07 San Ramón 

08 Talquezalar 

Figura 1: Mapa con divisiones cantonales. Municipio de Citalá. Departamento de Chalatenango 
Fuente: Elaboración propia con base en mapa ubicado en    
[http://municipioaprobado.org.sv/admin/archivos/1272306005citala.pdf] 
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Según el VI Censo de Población y V de Vivienda 2007 (DIGESTYC, Abril 2007), Citalá 

contaba en el año 2007 con 4,164 habitantes, representando un 0.07% de la población 

salvadoreña. 1,964 (47.16%) eran hombres y 2,200 (52.84%) mujeres; la concentración de 

población en el área urbana era del 32.85% del total de la población del municipio, viviendo 

en ella un total de 621 hombres y 747 mujeres a esa fecha. El resto lo componía la población 

rural, concentrada en 1,343 hombres y 1,453 mujeres, que representa el 67.15% de la 

población del municipio. Según las proyecciones de la DIGESTYC, este municipio tendrá 

para el año 2020 una población de 4,335 habitantes. 

 

Citalá ha sido un municipio que ha contado con el apoyo institucional del Estado, además de 

la Municipalidad, localmente se ubican otras instituciones que brindan servicios básicos y 

complementarios. Se identifica la presencia de actores ligados con la educación, la salud, la 

seguridad ciudadana y seguridad soberana, los servicios de Aduana en el paso fronterizo El 

Poy; el Juzgado de Paz; y otras instituciones de apoyo que visitan la Villa para brindar 

servicios para el desarrollo comunal. 

 

Existen también apoyos institucionales provenientes de agencias de apoyo internacional y de 

organizaciones sin fines de lucro que contribuyen al desarrollo social y económico del 

municipio. Destacan dentro de las principales la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), PLAN Internacional, el Fondo de Inversión Social 

para el Desarrollo Local (FISDL), Fundación Seraphim.  Citalá también se beneficia de 

tratados regionales como el Plan Trifinio (tratado trinacional entre los países de El Salvador, 

Guatemala y Honduras); además Citalá pertenece a la Asociación de Municipios 

Cayaguanca. Por su parte la población se encuentra organizada en nueve asociaciones 

comunales; siete asociaciones de apoyo a la educación (a los centros escolares); y 

organizaciones con perfil económico o de beneficio social. 
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2.2. DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO POR ÁMBITO 

2.2.1. Ámbito sociocultural 

Citalá, incluido en la clasificación de municipios de la Subregión de Metapán, por condición 

de pobreza total se encuentra ubicado en el clúster de Pobreza Extrema Moderada (FISDL, 

2005) con una tasa de 55.7. Adicionalmente presenta una tasa de Extrema Pobreza de 26.9 

y un Índice Integrado de Marginalidad Municipal (IIMM), de 27.9.  Es importante mencionar  

que Citalá se encuentra ubicado en la posición número 195 de los 262 municipios del país, 

en la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de El Salvador 2009, el estimado 

para el Municipio fue de 0.655, quedando -0.027 por debajo del IDH departamental y -0.081 

por debajo del municipio mejor evaluado en el departamento de Chalatenango, que es el 

municipio de San Francisco Lempa. Uno de los componentes para calcular el IDH es la 

esperanza de vida la cual en el municipio es de 67.3 años.  

 

Entre algunos elementos importantes que denotan las condiciones de vida de la población de 

Citalá, está por ejemplo, el tipo de construcción de las viviendas, en donde las construidas 

con adobe superan el promedio del país en un 40%; en el caso de las viviendas construidas 

a partir de lámina, bahareque, paja u otro vegetal, y los desechos y otros materiales se 

encuentran por debajo de los niveles promedio del país. Respecto al tipo de piso, predomina 

el piso de tierra con un 37.35%, siendo estos inadecuados para la calidad de vida de la 

población; los pisos construidos con ladrillo de cemento, losa de cemento y ladrillo de 

cerámica tiene una proporción del 61.47%, 13.11 puntos porcentuales menos que el 

promedio de país; los pisos a base de madera, ladrillo de barro y otros materiales 

representan el 1.17% del total de viviendas. 

 

Con respecto a los servicios básicos de las viviendas, el 86.98% de las viviendas tienen 

acceso al agua sin tener que comprarla o adquirirla a través de ojo de agua, quebrada o 

agua lluvia. En cuanto al servicio de energía, 351 viviendas del sector urbano (37.46%) y 398 

del área rural (42.48%) disponen de electricidad provista por distribuidoras, el resto (188 

hogares) utilizan kerosene, candelas, u otra forma para iluminarse. Solamente 3 hogares 

disponen de paneles solares. 
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El tema de drenaje de aguas servidas es un aspecto crítico en el municipio de Citalá, ya que 

el 82.7% de viviendas no disponen de un sistema adecuado, lanzando las aguas utilizadas a 

la calle, al aire libre, quebradas o ríos, o liberándose de ellas en cualquier otra forma, 

superando en aproximadamente 30 puntos porcentuales  el promedio de país. El sistema de 

desagüe por alcantarillado estaba presente solo 8.22% de las viviendas para el año 2007 

que se levantó el censo de población.  

 

En cuanto a la existencia de servicio sanitario 23.27% de los hogares no disponen de un 

inodoro para su uso; de igual manera los hogares que utilizan inodoros conectados a 

alcantarillas a nivel del municipio no superan el 3%; por el momento el 86.10% de viviendas 

utiliza servicios de tratamiento de excretas domiciliares como fosa séptica, fosa de hoyo o 

letrina abonera. Otro punto importante a recalcar es la recolección y disposición final de 

desechos sólidos ya que el sistema de recolección da cobertura a 413 hogares; el resto de 

hogares (521 que equivalen al 55.6%) queman, tiran o entierran los desechos.  

 

Dentro del aspecto de conectividad vial, Citalá cuenta con muy buena conectividad hacia los 

municipios de La Palma y San Ignacio. En igual estado se encuentra la conectividad hacia el 

municipio de Metapán. El acceso al grupo de municipios en la denominada Ruta Fresca (San 

Ignacio, La Palma y Citalá), está constituido por la carretera Troncal del Norte (CA- 4N). Está 

también el paso fronterizo de El Poy, con la República de Honduras. Las vías internas del 

Municipio reciben mantenimiento por parte de la Alcaldía Municipal, a continuación un 

resumen de su estado actual. 

Cuadro 1: CONECTIVIDAD VIAL EXTERNA 

Desde la zona urbana 

hacia: 

Distancia 

(Km) 

Tipo de material 

de la calle 

Condición 

de la calle 
Exposición a alguna amenaza 

San Salvador 96 Asfalto Buena Deslizamientos. 

Cabecera departamental 

Chalatenango 
69.7 Asfalto Buena Posibilidad de derrumbes, en 

algunos tramos de la carretera.  

Municipios circunvecinos 

San Ignacio 8.9 Asfalto Buena Posibilidad de derrumbes, en 

algunos tramos de la carretera. 

La Palma 11.9 Asfalto Buena Posibilidad de derrumbes, en 

algunos tramos de la carretera. 

Metapán 48.9 Terracería Regular 
Posibilidad de derrumbes en 

algunos tramos, que durante el 

invierno se tornan intransitables. 

Ocotepeque, Honduras 46.2 Asfalto Buena Buen estado  

Fuente: Consultas en línea en: [http://es.distancias.himmera.com/buscar/]. 
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Cuadro 2: CONECTIVIDAD VIAL INTERNA 

Desde la zona  urbana 
hacia: 

Distancia 
(Km) 

Tipo de material de la 
calle 

Condición de 
la calle 

Exposición a alguna 
amenaza 

Cantón Gualcho 20 Terracería Regular Deslizamientos 

Cantón Lagunetas 23 Terracería Regular Deslizamientos 

Cantón  Los Planes 18 Terracería / Fraguado Regular Deslizamientos 

Cantón Llano de la Virgen 18 Terracería Regular Inundaciones  

Cantón San Francisco 8 Pavimentada/Fraguado Buena Inundaciones 

Cantón San Lorenzo 6 Terracería Regular Inundaciones 

Cantón San Ramón  10 Terracería/Fraguado Regular Deslizamientos 

Cantón Talquezalar 23 Terracería Regular 
Deslizamientos, 
inundaciones 

      Fuente: Distancias del Plan de Emergencia Sanitario Local. Unidad de Salud Citalá. Ministerio de Salud (MINSAL). 

OPAMS. Octubre 2007. Características de información proporcionada por Alcaldía Municipal febrero 2015  

 

En cuanto al tema de educación, el municipio de Citalá cuenta con 16 centros escolares, 

cuatro en la zona urbana y 12 en la zona rural. Del total de 16 centros educativos, siete 

pertenecen a la modalidad Asociación Comunal para la Educación (ACE); ocho pertenecen a 

los Consejo Directivo Escolar (CDE), 15 son escuelas públicas y solamente existe una 

institución privada. El municipio cuenta con una plantilla de 53 profesores, siendo 23 

hombres y 30 mujeres. Es importante mencionar que la matrícula para el año 2014 alcanzó 

un total de 1,081 alumnos, lo que corresponde a una carga de 20.4 alumnos por maestro. 

Con respecto a algunos índices educativos se puede mencionar que: 

 

 En los rangos de edad de 15 a 24 años se conoce que la escolaridad 

promedio es de 5.4 y existe un 13.43% de población analfabeta. Lo anterior 

significa que Citalá se encuentra por debajo del promedio nacional de 

escolaridad que posee un valor de 8.0; mientras los niveles de analfabetismo 

superan el promedio nacional (6.70%).  

 En los rangos de edad de mayores de 25 años se conoce que la escolaridad 

promedio es de 3.6 y existe un 31.66% de población analfabeta. En este caso, 

Citalá se encuentra significativamente por debajo del promedio nacional que 

posee valores de 6.4 y 18.50% respectivamente. 

 

Con respecto al tema de Salud, el Municipio cuenta con dos Unidades Comunitarias de 

Salud Familiar (UCSF) y una Oficina Sanitaria Internacional (OSI) en el paso fronterizo El 
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Poy.  Un tema importante a destacar es la tasa de desnutrición ya que según el Programa 

Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas “Mapa del Hambre de El Salvador 2011”, la 

tasa para el municipio es del 18.1% clasificado en el grupo de nivel Bajo. 

 

Acerca del tema de seguridad se puede mencionar que en el municipio se encuentra una 

Subdelegación Policial y la Sub-delegación de Control Migratorio y Fiscal ubicada en Barrio 

El Poy, interviniendo directamente en el paso fronterizo.  De acuerdo a la información  

proporcionada por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de la PNC, refleja que las 

Lesiones Culposas es el delito de mayor incidencia en el municipio; los delitos comunes 

relacionados con robos y hurtos son los ubicados en segundo lugar; y en tercer lugar se 

ubican los homicidios. 

 

En cuanto al patrimonio cultural el municipio de Citalá cuenta con sitios arqueológicos en 

Cerro El Inciensal, Caserío Salguazapa, Cantón Llano de la Virgen (los cuales no tienen 

acceso), además de 35 viviendas que datan desde el siglo 19; sitios naturales como 

Cantones Lagunetas, Talquezalar, Los Planes, Llano de la Virgen y Gualcho. Con respecto a 

sus atractivos culturales se pueden mencionar sus costumbres y tradiciones como son las 

Fiestas patronales en honor al Dogma de la Inmaculada Concepción y la celebración del día 

de Casiano el 2 de noviembre de cada año (festival del ayote). 

 

2.2.2. Ámbito económico 

La Población Económicamente Activa censada en el municipio de Citalá, alcanzó un total de 

1,236 personas, distribuidas 774 en el área rural (62.62%) y 462 en el área urbana (37.38%); 

a la fecha del censo, se encontraban ocupadas 1,061 (85.84%) y 175 (14.16%) sin empleo; 

un factor relevante de mencionar es que 38 personas buscaban trabajo por primera vez. VI 

Censo de Población y V de Vivienda 2007 (DIGESTYC, Abril 2007) 

 

La agricultura es una de las principales actividades económicas en el municipio, identificando 

como principales cultivos los granos básicos como maíz, frijol y maicillo; en menor proporción 

existen áreas dedicadas a la producción de hortalizas y café, y en una cantidad no 

significativa producción de azúcar y frutales. Existen productos propios del municipio de 

Citalá con un potencial de explotación, que pudieran representar factores de dinamización 
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del sector económico, estos productos son la Miel de Jicota o miel blanca y la producción de 

lácteos en caso particular diferentes tipos de queso. 

 

La capacidad para acceder a mercados regionales y aún nacionales, es casi nula por parte 

de los productores de Citalá, así como los niveles de asociatividad son de carácter bajo. Se 

identifica el difícil acceso al empleo en el municipio, así como también, la inexistencia de 

empleo fijo, ya que el total de empleos son de carácter temporal, lo que concuerda con las 

temporadas de las actividades agrícolas. De igual manera hay pocas posibilidades para que 

las mujeres del municipio puedan emplearse, aunque cerca del 6.2% de agricultores son 

mujeres.  Los principales sectores que generan empleo son: la agricultura, subempleo y el 

comercio. El cantón Lagunetas es la excepción a la regla en el municipio, debido a que hay 

suficiente generación de empleo en las actividades agropecuarias (miel de Jicota, hortalizas, 

café, producción avícola); recompensando las labores con un salario entre $5 y $6, por 

encima del salario mínimo agropecuario vigente. Los agricultores han desarrollado gran 

capacidad para desenvolverse en los mercados locales y regionales, destacando Santa Ana, 

San Salvador, Sonsonate y Metapán como plazas para sus productos agrícolas, 

principalmente hortalizas. 

 

En cuanto al tema del empleo dentro del municipio existen múltiples condicionantes para el 

mismo: pertenecer a una zona de reserva natural, limita el uso de los recursos naturales; la 

escasa inversión pública y privada, los bajos niveles de educación, baja densidad 

poblacional impactan negativamente en la generación de empleo. Así también, la producción 

agrícola tradicional no permite la absorción de suficiente mano de obra, mientras que las 

condiciones de las vías de tránsito internas hacen más costoso el traslado de cosechas.  

 

Por otro lado, el municipio de Citalá posee distintas ventajas comparativas y competitivas 

que facilitan el desarrollo del territorio, las cuales se mencionan a continuación: 
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Cuadro 3: VENTAJAS COMPARATIVAS Y COMPETITIVAS DEL MUNICIPIO 

Ventajas Comparativas Ventajas Competitivas 

 El municipio se encuentra ubicado en una zona 

de convergencia Trinacional: Honduras, 

Guatemala, El Salvador. 

 La topografía del municipio puede aprovecharse 

con múltiples propósitos. 

 El clima del municipio (18-30°C) permite disfrutar 

de diferentes temperaturas en un mismo día. 

 El clima templado de su zona alta permite el 

cultivo o cría de especies diferentes a las que 

generalmente se cultivan en El Salvador y zonas 

aledañas. 

 El municipio cuenta con el Río Lempa a su 

costado y es recorrido en la travesía del río. 

 Proximidad a múltiples ciudades: Metapán, 

Esquipulas, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, 

Chalatenango, San Salvador, etc. 

 El Barrio El Poy es un punto fronterizo que puede 

ser equipado con servicios de paso. 

 El municipio cuenta con una baja densidad 

poblacional. 

 Abundantes recursos hídricos. 

 Pertenecer a la Asociación de Municipios 

Cayaguanca  

 El municipio cuenta con vías de acceso internas en 

relativas buenas condiciones. 

 La población del municipio se identifica y muestra 

orgullo de su identidad local. 

 Existe un liderazgo bien definido alrededor de la 

iglesia católica y su líder religioso. 

 El municipio presenta bajos índices de violencia. 

 Los habitantes del cantón Lagunetas han 

desarrollado una gran capacidad de gestión 

comercial. Operan en múltiples mercados. 

 Los habitantes de la zona alta de Citalá han 

dominado la producción de miel de Jicota. 

 Algunos agricultores de las zonas altas han 

consolidado su capacidad para producir bajo 

nuevas técnicas de mayor productividad. 

 La identificación de la zona como Reserva de la 

Biósfera, atrae nuevos aliados locales e 

internacionales. 

 Se dispone de infraestructura municipal para alojar 

iniciativas regionales 

 Sus habitantes poseen técnicas y habilidades para 

la producción artesanal de lácteos, que pueden 

convertirse en marca local. 

Fuente: Elaboración propia, en base a la información recopilada en el desarrollo de los Grupos Focales Comunitarios 2015  

 

2.2.3 Ámbito ambiental 

En el territorio municipal inciden varios cuerpos de agua, tales como: el Rio Lempa, Rio 

Shushula y el acuífero de Esquipulas – Ocotepeque – Citalá. El Municipio se encuentra al 

interior de la cuenca del Río Lempa, las principales subcuencas que atraviesan el municipio 

son: De Masala, De Tiano, El Polcho, Gualcho, Lupula, Pomola, Santa Ines, Shushula y 

Tahuilapa. 

 

Dentro de las principales causas de contaminación en el municipio se encuentran 

relacionados con las malas prácticas higiénicas y productivas. La falta de infraestructura para 
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la evacuación de aguas grises, es uno de los principales problemas, ya que los hogares para 

deshacerse de ellas las tiran a la calle, a las quebradas y ríos; la misma situación sucede por 

la inadecuada disposición de las excretas humanas. La falta de servicio de recolección y de 

una estrategia para el tratamiento de los desechos sólidos en la zona rural, propicia focos de 

contaminación como los botaderos espontáneos. También puede mencionarse que el uso de 

pesticidas para el control de plagas en los cultivos genera una degradación y contaminación 

de los ecosistemas y de los suelos. 

 

Un elemento clave a analizar dentro del presente ámbito, es el referido a la mitigación de 

riesgos, ya que muchas de las viviendas dentro del municipio se ven afectadas por los 

distintos fenómenos naturales. Los Cantones Lagunetas, Talquezalar, Llano de La Virgen, 

Los Planes, San Francisco, San Lorenzo,  San Ramón y los caseríos Los Hornitos y 

Salguazapa son las zonas más susceptibles por desastres naturales como: inundaciones, 

deslizamientos, contaminación, sequias e incendios forestales.  

 

Es importante mencionar que se cuenta con una estructura municipal organizada de forma 

permanente para atender situaciones de gestión de riesgo y desastres que se presenten en 

el municipio, posee también información básica y organización comunitaria relacionada al 

tema de gestión de riesgos, desarrollando experiencias al apoyarse en múltiples instituciones 

del gobierno nacional, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y cooperantes 

internacionales para prepararse a afrontar y superar los desastres. 

 

La municipalidad se apoya en la Comisión Municipal de Protección Civil como instancia 

representativa de las instituciones públicas en el municipio y las organizaciones ciudadanas; 

además de las Comisiones Comunales de Protección Civil; concentrando su trabajo en 

atender la respuesta en casos de emergencia; dentro de cada comisión comunal está 

dividido el trabajo en otras 5 subcomisiones que son: i) Monitoreo y alarma; ii) Albergues 

temporales; iii) Primeros auxilios, iv) Evacuación y rescate; y v) Bomberos.  

 

En los últimos años ha contado con un Plan de protección civil, prevención y mitigación de 

desastres del municipio, elaborado con el apoyo de la Dirección Nacional de Protección Civil, 

Cáritas Chalatenango, Plan Internacional y la Municipalidad de Citalá en el marco del 

Proyecto DIPECHO VIII, en el año 2014; de la misma manera se elaboraron los Planes 
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Comunales de Protección Civil y Mitigación de Desastres para los Cantones: Lagunetas, 

Talquezalar, Llano de La Virgen, Los Planes, San Francisco, San Lorenzo y San Ramón; 

además para los caseríos Los Hornitos y Salguazapa.  

 

En el presente año 2015, con apoyo del PFGL y del ISDEM, elaboraron el Plan Municipal de 

Gestión de Riesgo de Desastres. 

2.2.4 Ámbito político institucional 

 

Durante la etapa de diagnóstico y en jornadas de trabajo con representantes de las 

diferentes unidades de la municipalidad se identificaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas (FODA) que se muestra a continuación 

 
Cuadro 4: FODA DE LA MUNICIPALIDAD DE CITALÁ 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

 Poca delincuencia en el municipio 

 Se cuenta con 9 ADESCO ( Una por cantón) 

 Se cuenta con un Concejo Municipal con equidad de 

género y pluralista 

 Organización de comisiones municipales y comunales 

para Protección Civil (organizados, capacitados y 

equipados). 

 Se cuenta con infraestructura y equipamiento, nuevo 

y moderno  

 Se cuenta con 5 casas comunales nuevas 

 La alcaldía posee motoniveladora, ambulancia, 1 pick 

up y 1 moto. 

 La Alcaldía cuenta con personal capacitado y eficiente   

 Se cuenta con bastante vigilancia: PNC, 

Puesto Militar de Avanzada, Guardaparques 

 Existen recursos naturales para aprovechar el 

turismo 

 Citalá está integrada en una reserva biósfera  

 Citalá forma parte de la Asociación de 

Municipios Cayaguanca y Río Lempa 

 En todos los cantones se cuenta con centros 

escolares 

 El municipio cuenta con 2 UCSF y 1 puesto 

de salud intermedio 

 La ubicación fronteriza genera oportunidades 

de empleo 

 Hay dos grupos de jóvenes organizados en la 

comunidad 
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DEBILIDADES  AMENAZAS 

 Falta despertar el interés del inversionista privado 

para invertir en turismo 

 Poco espacio en el cementerio ( se ha agotado ) 

 Se imparten talleres vocacionales pero no se 

desarrollan las microempresas 

 No hay recursos financieros suficientes para disponer 

de más recurso humano 

 Falta de capacitación en computación al personal  

 Baja capacidad organizativa de la municipalidad para 

trabajar el área urbana 

 Tres áreas están fuera de la carrera administrativa:  

UACI, Tesorería, Secretario (puestos de confianza) 

 Falta más equipo de transporte 

 Poca o nula capacitación al personal  

 Débil capacidad de gestión para aprovechar 

oportunidades de Reserva Biosfera, Plan Trifinio y 

Cayaguanca. 

 Se pierden proyectos por poca participación 

comunitaria para aportar contrapartida. 

 Tasas por servicios públicos municipales muy bajas. 

 Falta equipamiento de baños y duchas en las casas 

comunales.  

 Baja capacidad adquisitiva de la población. 

 El factor político afecta la coordinación 

interinstitucional a nivel municipio. 

 Nula organización comunal urbana. 

 Mal estado de la carretera principal debido a 

mal mantenimiento del FOVIAL. 

 Existencia de tráfico de drogas. 

 Los altos ingresos por tráfico de drogas, 

desincentivan a la población en la 

participación de programas orientados al 

empleo. 

 Insuficientes fondos FODES para cubrir 

demandas. 

 Baja responsabilidad del contribuyente para 

pagar impuestos 

 En la frontera pasan muchas sustancias 

tóxicas que afectan o pueden afectar a la 

población  

Fuente: Elaboración propia con base a recopilación de información desarrollo de  Grupos Focales en el municipio., 2015 

 

 

En cuanto a la gestión financiera municipal puede mencionarse que la Alcaldía Municipal de 

Citalá generó para el año 2014 un 5.7% de los ingresos propios percibidos, por lo que se 

puede establecer que la autonomía financiera es relativamente baja. La municipalidad no ha 

logrado generar al menos el 10.0% de sostenibilidad en los últimos cinco años. El tejido 

empresarial es muy débil para generar una participación tributaria significativa. 
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Lo anterior puede visualizarse en el siguiente gráfico que refleja el comportamiento de la 

autonomía financiera de la municipalidad en los últimos cinco años. 

 

 

Figura 2: Autonomía financiera. Período 2010-2014 

Fuente: Elaboración propia con base a información brindada por la Municipalidad, 2015 
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2.3 PRINCIPALES TENDENCIAS 

 

A partir de lo expuesto anteriormente en cada ámbito se puede mencionar que las 

principales tendencias encontradas en el municipio son: 

 

Cuadro 5: PRINCIPALES TENDENCIAS POR ÁMBITO 

Ámbito Tendencias 

Sociocultural 

 Acceso limitado a los servicios básicos, como salud y educación, debido a la baja 

densidad poblacional y la dispersión geográfica de la población. 

 La distancia a los centros urbanos marca diferencias en la calidad de vida de la 

población, incluyendo en estas los materiales inadecuados en las viviendas. 

 Los habitantes de los cantones al oeste del municipio se ven afectados por el bajo 

nivel de mantenimiento de la carretera principal (Metapán –Citalá), limitando el libre 

tránsito de habitantes y productos agropecuarios.  

 Desarrollo social débil en aspectos como educación, salud, cultura, deportes y 

convivencia ciudadana. 

Económico 

 Pobre desarrollo del capital humano en competencias vocacionales y de desarrollo 

empresarial, con orientación hacia el estatus quo.  

 Limitadas posibilidades de empleo para jóvenes y mujeres. 

 Condiciones de producción tradicionales, sin signos de transformación tecnológica o 

capacidad de absorción de la población originaria. 

 Limitada iniciativa empresarial que impulse el desarrollo productivo del municipio. 

Ambiental 

 Dicotomía entre el alcance de la política de conservación y sostenibilidad que impacta 

la zona del Trifinio (Reserva Biósfera, Sostenibilidad ambiental, etc.) y la actividad 

productiva de la población residente.  

 Fuerte capacidad organizativa ante la gestión de riesgos de desastres. 

Político Institucional 

 Limitada capacidad operativa de la municipalidad en su funcionamiento, gestión, 

capacitación y potencial de ejecución. 

 Las políticas globales y nacionales dictadas para la zona del Trifinio no incorporan 

como sujeto al municipio de Citalá.  

 Región impactada por políticas públicas nacionales e internacionales, que priorizan la 

conservación de las condiciones naturales de la zona, sin incorporar a los habitantes 

como sujetos integrantes del hábitat o medio ambiente, ni concebir un modelo 

sostenible de producción y desarrollo integrado. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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3 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

 

Durante la fase de formulación del Plan Estratégico Participativo (PEP) del municipio se 

realizaron una serie de sesiones de trabajo con el Grupo Gestor (GG), constituido por 

representantes de comunidades, sectores representativos y la Municipalidad, en las cuales 

se establecieron los diferentes componentes estratégicos del presente plan: principios guías, 

ejes transversales, visión, misión, objetivos de desarrollo, ejes estratégicos, programas y 

proyectos; todo ello como base del proceso de planificación que marcará los pasos 

siguientes en el desarrollo del municipio para los próximos 5 años. 

 

De esta manera, los principios guías determinados participativamente por el GG son: 

 

Figura 3: Principios Guías  

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo conjunto realizado con el Grupo Gestor. 2015 

•Promover la participación conjunta entre comunidades 
y municipalidad en la elaboración, promoción y 
ejecución de proyectos y actividades dentro del 
municipio 

Trabajo en 
equipo 

•Tener la capacidad de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los habitantes del municipio, de forma 
oportuna, amable y efectiva.  De tal manera que se 
promuevan experiencias positivas y de largo plazo en 
el marco de las políticas municipales.. 

Actitud de 
Servicio 

•Superar los desequilibrios sociales existentes, mejorar 
la calidad de vida y el acceso a oportunidades de 
todos los habitantes del municipio en igualdad de 
condiciones.  

Sensibilidad 
Social 

•El respeto pasa por mantener y ejecutar los proyectos 
que se han priorizado para mejorar sus condiciones 
de vida, así como también, respetar la diversidad de 
opinión que puede existir al momento de dar 
seguimiento al cumplimiento del PEP. 

Unidad y 
Respeto 

•La gestión de los encargados de las decisiones debe 
realizarse con sabiduría, el mejor conocimiento de la 
problemática del municipio y el mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles.  

Prudencia 

•Reconocer las potencialidades y carencias del 
municipio para responder a los problemas  con las 
mejores, más eficientes y viables soluciones. 

Humildad 
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Parte importante de la construcción del PEP fue la determinación de aquellos ejes 

transversales que acompañarán la planificación y serán parte esencial a la hora de la 

implementación del mismo. 

Figura 4: Ejes transversales 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo conjunto realizado con el Grupo Gestor. 2015 

 

A continuación se profundiza en la descripción de los ejes transversales presentados 

anteriormente: 

 

Desarrollo Sustentable 

La particularidad de Citalá de formar parte con el 100% de su territorio de una Reserva de la 

Biosfera denominada Trifinio Fraternidad, determina los requerimientos para cualquier forma 

de producción dentro del municipio. La formulación de soluciones deberá entonces 

considerar como componente imprescindible el desarrollo sustentable del municipio, 

mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos existentes. 

 

Coordinación interinstitucional 

Es imprescindible que las autoridades municipales de Citalá tomen control sobre las diversas 

iniciativas que proponen opciones de desarrollo para la región. Son ellos, quienes con la 

colaboración de su población tendrán que elegir el rumbo para alcanzar una mejor calidad de 

vida. Esto deberá quedar plasmado en las soluciones que queden contenidas en el Plan 

Estratégico Participativo. 

 

DESARROLLO  
SUSTENTABLE 

COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
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Además de estos ejes se respetarán ejes transversales generales como la equidad de 

género y la sostenibilidad ambiental. 
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Las definiciones estratégicas están estrechamente vinculadas entre sí y han sido construidas de acuerdo al siguiente esquema: 

 

 

Figura 5: Definiciones estratégicas de la planificación 

Fuente: Elaboración de la UEP/PFGL 
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3.1   VISIÓN  

 

Como visión del municipio se construye una idea colectiva que refleja el punto de llegada 

luego de haber implementado todas las actividades planificadas, es decir, es una imagen 

ideal de cómo el municipio deberá encontrarse luego de los cinco  años del presente PEP. 

Esta visión fue generada a partir de discusiones colectivas junto al Grupo Gestor y la 

Municipalidad y es presentada a continuación: 

 

 

Figura 6: Visión del municipio de Citalá 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo conjunto realizado con el Grupo Gestor. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

“Aspiramos ser un municipio 
que brinda las condiciones para 
una mejor calidad de vida a sus 
habitantes: infraestructura 
básica para vivir, oportunidades 
de desarrollo que impacten 
principalmente en mujeres y 
niños, un lugar donde se 
respeta la ley y brinda 
seguridad y tranquilidad; donde 
sus líderes toman en cuenta y 
respetan la opinión de los 
demás" 
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3.2 MISIÓN 

 

La misión surge de la identificación de las necesidades a transformar, los elementos que 

componen el municipio y la estrategia de cómo se logrará. En conjunto con el GG y la 

Municipalidad se definió la siguiente: 

 

 

Figura 7: Misión del municipio de Citalá 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo conjunto realizado con el Grupo Gestor. 2015 

 

 

3.3 OBJETIVOS DE DESARROLLO 

 

Los objetivos de desarrollo representan, de manera general, lo que se quiere lograr en cada 

uno de los cuatro ámbitos de acción del PEP luego de implementar todos los programas y 

proyectos que lo componen, en este sentido, se convierten en las metas a alcanzar y las 

aspiraciones que como municipio se poseen. Los objetivos de desarrollo definidos para cada 

uno de los ámbitos que comprende el PEP son: 

 

MISIÓN 

“Somos un municipio que 
se preocupa por el 
bienestar de sus 
habitantes, que realiza los 
esfuerzos necesarios para 
el desarrollo social, cultural, 
ambiental y económico; 
trabajando  por el 
desarrollo sostenible de 
sus ríos y montañas" 
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3.3.1 Ámbito sociocultural 

Impulsar los cambios necesarios para que la población de Citalá disfrute de una mejor 

calidad de vida, y fomentar una cultura de convivencia y paz social.  

 

3.3.2 Ámbito económico 

Incentivar el desarrollo del tejido empresarial y el capital humano del municipio, así como 

desarrollar actividades estratégicas para el incremento de la productividad agropecuaria del 

municipio en un ambiente de sostenibilidad, con el objetivo de crear nuevas y mejores 

oportunidades de empleo que minimicen la migración. 

 

3.3.3 Ámbito ambiental 

Velar por la protección de la reserva biosfera y el aprovechamiento sostenible de los 

recursos, así como trabajar por reducir los niveles de contaminación por malas prácticas 

agrícolas y desechos sólidos, y el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres.  

 

3.3.4 Ámbito político institucional 

Fortalecer la capacidad del talento humano de la municipalidad, y el apoyo en la gestión y 

coordinación de la estructura institucional municipal, para que responda de manera correcta 

a los retos de desarrollo integral del municipio. 

 

 

3.4 EJES ESTRATÉGICOS 

 

Un Eje Estratégico concentra una familia de problemas identificados en el municipio, cuyo 

tratamiento impactará en áreas específicas de la vida de los habitantes; por ejemplo, el Eje 

de Servicios Básicos y Saneamiento define el objetivo municipal de contribuir a solucionar la 

problemática identificada en educación, salud, vivienda, energía eléctrica, letrinas, entre 

otros.  

 

Partiendo de la información recopilada en la etapa de diagnóstico en los grupos focales 

comunitarios llevados a cabo, así como la investigación bibliográfica y territorial realizada, 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

34 

 

tomando como referencia los principales problemas y necesidades de las comunidades y las 

características propias del municipio, se han determinado los ejes estratégicos a ser 

desarrollados dentro del presente PEP, sobre los cuales se construyeron programas a fin de 

implementarlos para el abordaje de estas necesidades y problemas, junto con los objetivos a 

lograr. Los ejes estratégicos definidos por cada uno de los ámbitos que comprende el PEP 

son: 

 

 

Figura 8:Ejes estratégicos del municipio de Citalá 
Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo conjunto realizado con el Grupo Gestor. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

• Servicios vitales básicos 

• Más obras para las comunidades 

• Recreación, cultura, deportes y educación 

• Conectividad vial 

ÁMBITO 
SOCIOCULTURAL 

• Tejido empresarial y capital humano del municipio 

• Capacidades para la producción 

• Comercialización de la producción local 

ÁMBITO 
ECONÓMICO 

•Gestión del medio ambiente 

•Gestión de riesgos 

ÁMBITO 
AMBIENTAL 

•   

• Capacidad de la gestión municipal.  
ÁMBITO POLÍTICO 

INSTITUCIONAL 
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3.5 PROGRAMAS 

 

A partir de estos ejes estratégicos, la Municipalidad junto con el GG han definido 10 

programas que comprenderán 23 proyectos estratégicos, los cuales a su vez se desglosarán 

en 87 proyectos operativos. Los programas diseñados para el presente PEP se detallan a 

continuación: 

 

Figura 9: Programas del municipio de Citalá 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo conjunto realizado con el Grupo Gestor. 2015 

ÁMBITO SOCIOCULTURAL 

Ct 1 Mejorando los servicios básicos 
para una vida digna 

Ct 2 Citála saludable 

Ct 3 Fomento de una cultura de 
convivencia y paz social entre grupos 
vulnerables del municipio. 

Ct 4 Buenos caminos para el desarrollo 

ÁMBITO ECONÓMICO 

Ct 5 Desarrollo empresarial 

Ct 6 Dinamizando la productividad de 
Citalá 

Ct 7 Impulsando la comercialización 
de la producción local 

ÁMBITO AMBIENTAL 

Ct 8 Fortalecimiento de la gestión de 
recursos naturales 

Ct 9 Gestión del riesgo de desastres 

ÁMBITO POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Ct 10 Municipalidad hacia el progreso 

 

PROGRAMAS 
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Para facilitar el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos se le ha asignado un 

código construido de la siguiente manera: primero se colocan las letras iniciales que 

identifican al nombre del municipio, en este caso Citalá (Ct), ejemplo (Ct 1, Ct 2…). Para 

codificar los proyectos estratégicos, a continuación del número del programa se separa con 

un punto y el segundo número será el correlativo del proyecto estratégico (Ct 1.1, Ct 1.2, Ct 

2.1,….), este código irá alargándose cuando se llegue a los proyectos operativos. 

3.5.1 Programas y objetivos del ámbito sociocultural 

 

 

Descripción 

Citalá posee una serie de limitantes que necesita resolver en el corto plazo, necesidades 

relacionadas con la mejora de las condiciones de la vivienda, así como incrementar 

cobertura y calidad del suministro de los servicios de agua potable, energía eléctrica 

domiciliar y alumbrado público. El municipio ha mostrado significativos avances durante las 

últimas décadas, sin embargo, ningún esfuerzo resulta suficiente debido a la dimensión de la 

inversión que debería considerarse para transformar definitivamente las condiciones de vida 

de sus habitantes, dada la dispersión poblacional en el territorio. La Municipalidad realizará 

una inversión considerable para la ejecución de los proyectos de ampliación de los servicios 

de agua potable y de energía eléctrica domiciliar, con el fin de lograr una cobertura del 100% 

de dichos servicios, tanto para el área urbana como para la zona rural del municipio.  

 

Objetivo general 

Continuar con los esfuerzos de mejora de condiciones de vivienda y servicios básicos de la 

población del municipio en situación precaria o de extrema pobreza, para que alcancen un 

nivel de vida digno. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Apoyar las condiciones de las viviendas en situación crítica, mejorando su habitabilidad. 

Proyecto estratégico Ct 1.1: Por una vivienda digna 

 

 

• Mejorando los servicios básicos para 
una vida digna Programa Ct 1 
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Objetivo específico 2:  

Garantizar el suministro de agua potable a la población del municipio a través de soluciones 

viables. 

Proyecto estratégico Ct 1.2: Ampliación y mejora de la calidad del servicio de agua 

potable 

 

Objetivo específico 3:  

Desarrollar programas de electrificación domiciliar, adaptando las tecnologías existentes a 

las realidades del progresivo incremento de la demanda en el área rural. 

Proyecto estratégico Ct 1.3: Sistemas viables de energía eléctrica domiciliar 

 

Objetivo específico 4:  

Contribuir con la tranquilidad ciudadana proveyendo el servicio de alumbrado público en 

zonas del área urbana y comunidades que lo requieran y acepten ser calificados como 

contribuyentes. 

Proyecto estratégico Ct 1.4: Alumbrado público eficiente y sostenible 

 

 

 

Descripción 

El programa pretende contribuir a complementar el manejo de aguas residuales en 

comunidades urbanas y rurales del municipio y el complemento de servicios de saneamiento, 

letrinización y salud de la población. 

 

El tema de drenaje de aguas servidas es un aspecto crítico en el municipio, ya que no se 

dispone del sistema de tratamiento de dichas aguas, las cuales son arrojadas a la calle, al 

aire libre, hacia ríos, quebradas y otros destinos no apropiados para su eliminación o 

tratamiento. Las comunidades a través de los grupos focales comunitarios manifestaron que 

para el tratamiento de problemas de salud, se torna complicado por las distancias en las que 

se encuentran los 2 ECO Familiares en el territorio (área urbana y cantón San Ramón), 

además que estos se encuentran desabastecidos de medicamentos o no brindan servicios 

para tratamientos específicos, lo anterior compromete a la municipalidad a dotar de 

• Citalá saludable Programa Ct 2 
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dispensarios de salud a comunidades de difícil acceso, así como colaborar en las labores 

que ayuden a prevenir procesos epidémicos o endémicos.  

 

Objetivo general 

Proveer a los habitantes del municipio de servicios públicos relacionados con aspectos que 

contribuyen a alcanzar mejores niveles de bienestar.  

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Apoyar con la construcción de letrinas a aquellas familias del municipio que lo requieran, con 

el propósito de alcanzar mejores niveles de salubridad. 

Proyecto estratégico Ct 2.1: Letrinización  

 

Objetivo específico 2:  

Diseñar y construir una planta de tratamiento de aguas residuales para la zona urbana, que 

cumpla con las normativas ambientales existentes, con la finalidad de reducir los niveles de 

contaminación de los ríos y quebradas, así como mejorar la calidad de vida de la población. 

Proyecto estratégico Ct 2.2: Manejo de aguas residuales 

 

Objetivo específico 3: 

Apoyar a los habitantes de las comunidades del municipio con servicios de salud 

complementaria a los ofrecidos por el Gobierno Central; e implementación de medidas de 

saneamiento ambiental. 

Proyecto estratégico Ct 2.3: Salud y saneamiento ambiental 

 

 

 

Descripción 

La educación, la cultura y el deporte son pilares fundamentales para la estrategia orientada a 

mejorar la convivencia ciudadana y la paz social; estas aspiraciones fueron expresadas en el 

desarrollo de los grupos focales comunitarios, tanto por los habitantes de las comunidades 

como de las autoridades municipales. Se vuelve necesario consolidar los esfuerzos en el 

apoyo de las actividades educativas, culturales, de recreación y deporte; así como 

• Fomento de una cultura de convivencia y paz 
social entre grupos vulnerables del municipio Programa Ct 3 
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acompañar en sus esfuerzos a algunas entidades que trabajan por los mismos objetivos 

sociales en el municipio.  

 

El programa prevé destinar recursos para actividades complementarias en la educación 

como becas y apoyar la implementación del bachillerato a distancia, actividades culturales en 

el área urbana y los cantones, mejoramiento de la infraestructura educativa, y la construcción 

de casas comunales, parques recreativos y canchas deportivas. Las actividades planteadas 

pretenden incrementar las oportunidades de estudio y alejar a los niños y jóvenes de 

situaciones que predisponen a la violencia. 

 

Objetivo general 

Contribuir en la construcción de la paz social, el desarrollo humano, y la convivencia 

ciudadana, a través del respaldo y fortalecimiento de actividades culturales, educativas, 

deportivas y de infraestructura recreativa, promoviendo la participación incluyente, logrando 

la transformación de los niveles de bienestar de sus habitantes. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Fomentar la cultura de paz y convivencia ciudadana a través del apoyo a la educación, 

cultura y deportes; así como el apoyo a grupos vulnerables del municipio. 

Proyecto estratégico Ct 3.1: Implementación de programas sociales para grupos 

vulnerables del municipio 

 

Objetivo específico 2:  

Contribuir con el mejoramiento de la infraestructura de los espacios escolares, para que 

cuenten con las condiciones físicas y de equipamiento adecuadas para el desarrollo del 

proceso educativo. 

Proyecto estratégico Ct 3.2: Apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa 

 

Objetivo específico 3:  

Dotar de infraestructura de esparcimiento donde las personas puedan desarrollar actividades 

deportivas y recreativas, especialmente enfocado al desarrollo integral de la familia. 

Proyecto estratégico Ct 3.3: Dotación de espacios comunitarios para la  recreación 

y convivencia ciudadana 
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Descripción 

El acceso a los diferentes cantones y caseríos resulta ser clave para el desarrollo del 

municipio. La Municipalidad contribuye a garantizar vías de acceso en condiciones mínimas, 

pero durante los meses de invierno el deterioro es significativo en muchas zonas. Gran parte 

de estas son calles de terracería frágil, con significativas pendientes. La red vial del 

municipio se complementa con carreteras pavimentadas y de terracería cuyo mantenimiento 

corresponde al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y al Ministerio de Obras Públicas 

(MOP). 

 

El programa incluye el mantenimiento de calles urbanas y caminos vecinales como actividad 

recurrente durante todos los años de vigencia del PEP, ya que se trata de calles de 

terracería frágil que requieren mantenimiento anual. Además contemplan el plan de 

señalización vial para el área urbana del municipio, y el diseño y construcción de obras 

civiles complementarias permanentes.  

 

Objetivo general 

Lograr una gestión eficiente y sostenible del mantenimiento de calles urbanas y caminos 

rurales. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1: 

Mejorar la comunicación vial del municipio, con énfasis en los caminos rurales para 

garantizar la adecuada circulación de sus habitantes. 

 Proyecto estratégico Ct 4.1: Renovando la infraestructura vial del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Buenos caminos para el desarrollo Programa  Ct 4 
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3.5.2 Programas y objetivos del ámbito económico 

 

 

Descripción 

En Citalá la economía local depende principalmente de la ganadería y de la agricultura; sin 

embargo ambas actividades han disminuido los niveles de productividad, con ello la 

población ha visto reducido su nivel de ingreso, así como las oportunidades de empleo en 

este sector. Los bajos recursos económicos de los habitantes y la ausencia de oportunidades 

de formación vocacional, obligan a las personas, que buscan un desarrollo personal y 

familiar, a emigrar hacia municipios aledaños como La Palma, San Ignacio en Chalatenango, 

Metapán de Santa Ana, y en algunos casos cuando se cuenta con los recursos emigran 

hacia Estados Unidos.  

 

En el marco de la ejecución del programa FOMILENIO (2009-2012), un aproximado de 300 

habitantes lograron formarse en oficios y ocupaciones laborales que podrían facilitar el 

autoempleo, tales como albañilería, bisutería, cerámica artesanal, corte y confección, 

instalaciones eléctricas residenciales, mecánica de estructuras metálicas, mesero bartender, 

panadería, preparación de alimentos, repujado, serigrafía y técnica de teñido en añil, etc. A 

pesar de los procesos formativos, no les fue posible iniciar labores de prestación de 

servicios, ya que los capacitados no disponen de las herramientas y el equipo necesario para 

realizar sus actividades o montar sus propias microempresas. 

 

En tal sentido la municipalidad a través del programa “Desarrollo Empresarial”, continuará 

con los procesos de formación vocacional para garantizar mejores ciudadanos y alejarlos de 

los riesgos sociales; incentivando el emprendedurismo que impulse la instalación de nuevos 

negocios que generen ingresos y empleos a través de la dotación de equipo y materiales 

básicos para desarrollar las capacidades formadas; y la promoción del turismo como 

actividad económica no tradicional que genere mejores ingresos y nuevas plazas de trabajo 

 

Objetivo general 

Promover el desarrollo y consolidación del tejido empresarial del municipio, creando las 

condiciones para el surgimiento de nuevos empresarios y el crecimiento de los actuales. 

• Desarrollo empresarial Programa Ct 5 
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Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Desarrollar competencias vocacionales para desempeñar oficios y tareas asociadas con el 

propósito de generar empresarialidad y trabajo decente. 

Proyecto estratégico Ct 5.1: Formación vocacional y emprendedurismo   

 

Objetivo específico 2:  

Incentivar la empresarialidad del municipio a través de la dotación de equipo, herramientas y 

materiales básicos para el desarrollo de las capacidades adquiridas; a fin de generar 

empresas locales y autoempleo.  

Proyecto estratégico Ct 5.2: Fortalecimiento del tejido empresarial  

 

Objetivo específico 3:  

Potenciar a Citalá como destino turístico con un atractivo diferencial; favoreciendo la 

generación de ingresos y empleos directos e indirectos y contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de sus ciudadanos y a la valorización y preservación de su patrimonio natural y 

cultural. 

Proyecto estratégico Ct 5.3: Promoción de Citalá como una opción de destino 

turístico. 

 

 

 

Descripción 

Anteriormente la economía local del municipio se soportaba principalmente en la ganadería y 

complementariamente en la agricultura. Hoy la ganadería ha decaído; la explotación continua 

de las tierras mediante una agricultura tradicional ha disminuido los niveles de productividad 

y la relación de paridad de los productos agrícolas ha caído respecto a los bienes 

industriales y de servicios.  Algunas zonas como los cantones Lagunetas y Los Planes se 

vieron impactados positivamente por proyectos agropecuarios y capacitaciones impulsadas 

por el programa FOMILENIO I, aunque los resultados generados no han sido suficientes 

para alcanzar un ingreso decente para todos los que participan en los procesos de 

producción agropecuaria. Citalá cuenta con productos que poseen un potencial de 

explotación grande, los cuales pudieran representar fuentes de empleo y factores de 

• Dinamizando la productividad de Citalá Programa Ct 6 
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dinamización del sector agropecuario del municipio. Para lograr los rendimientos productivos 

y económicos del sector el programa considera la dotación de insumos, materiales o equipo 

para el desarrollo de técnicas productivas como macro y micro túneles, además de identificar 

nuevas actividades que por las características de suelo y clima, puedan ser implementadas, 

todo en el marco de sustentabilidad del medio ambiente.  

 

Objetivo general 

Proponer acciones de desarrollo productivo agropecuario que generen las condiciones 

adecuadas para mejorar la producción, ingreso y empleo de los productores agropecuarios 

del Municipio. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Brindar apoyo a productores agropecuarios con equipo y materiales para la preparación en 

nuevos cultivos y otras actividades relacionadas.  

Proyecto estratégico Ct  6.1: Apoyo para el fortalecimiento de la productividad local 

 

Objetivo específico 2:  

Mejorar el desarrollo de capacidades de los productores y empresarios del municipio 

creando condiciones para mejorar la oferta de productos agropecuarios.  

Proyecto estratégico 6.2: Fortalecimiento de capacidades técnicas para la 

productividad  agropecuaria.  

 

 

 

Descripción 

Los niveles de asociatividad entre productores y/o empresarios en el municipio son bajos. El 

diagnóstico reportó únicamente la existencia de 5 diferentes asociaciones (Lácteos, insumos 

agrícolas, transporte, miel y mujeres emprendedoras). El IV Censo Agropecuario 2007-2008 

refleja que en Citalá existen 457 productores (65 comerciales y 392 pequeños productores), 

existiendo posibilidades de incrementar o engrandecer los grupos asociativos en el 

municipio. Otra de las limitantes de los productores y/o empresarios citaltecos recae en la 

poca experiencia para comercializar y promocionar sus productos y servicios, esto refleja 

• Impulsando la comercialización de la 
producción local. Programa Ct 7 
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que la capacidad para acceder a mercados regionales y aún nacionales, es casi nula por 

parte de los productores. 

 

El programa prevé enfocar los esfuerzos para la integración de encadenamientos y la 

asociatividad productiva como medio para alcanzar una potencialidad que permita generar 

ventas conjuntas de diversos productos locales, para mejorar el poder de negociación y en 

algunos casos obtener mejores precios o mejores condiciones de compra de insumos o 

equipos. 

 

Objetivo General 

Contribuir a la generación de encadenamientos productivos con potencial suficiente para 

dinamizar la capacidad de los productores locales. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Velar por el desarrollo del sector agropecuario, mediante la integración de encadenamientos 

productivos. 

Proyecto estratégico Ct 7.1: Promoción de mecanismos de asociatividad y 

cooperativismo entre productores y empresarios locales.  

 

Objetivo específico 2:  

Formular y ejecutar proyectos destinados a mejorar la capacidad de comercialización de los 

productores y empresarios locales, promoviendo servicios de apoyo y los vínculos 

necesarios entre las explotaciones agrícolas y los mercados. 

Proyecto estratégico Ct 7.2: Generación de espacios para la comercialización de la 

producción local.  

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

45 

 

3.5.3 Programas y objetivos del ámbito ambiental 

 

 

Descripción 

Se ha mencionado en múltiples oportunidades que Citalá se encuentra dentro de la región 

Trifinio; prácticamente pertenece a todas y cada una de las asociaciones, movimientos, 

iniciativas, programas, etc., que surgen alrededor de estudios, iniciativas, diagnósticos y 

demás que buscan preservar la Reserva Biósfera Trifinio Fraternidad. Sin embargo, el 

municipio continúa viviendo los problemas ambientales que normalmente experimenta una 

región que se incorpora a un modelo regido por el mercado: el impacto de las acciones del 

hombre al contaminar el medio ambiente en procesos de producción que buscan, la 

depredación del medio ambiente, la destrucción de la biodiversidad y la productividad antes 

que la sostenibilidad. El manejo y disposición final de desechos sólidos constituye también 

un problema a resolver para reducir los niveles de contaminación y afectación del medio 

ambiente. La Municipalidad no cuenta con equipo para la recolección de desechos, por lo 

que contratan camiones particulares para su recolección en la zona urbana; en los cantones 

y comunidades practican la quema como método de eliminación de desechos, esto ocasiona 

riesgos de contaminación ambiental, así como incendios forestales por descuidos. No 

existen sistemas de manejo integral con separación en el origen, reciclaje ni compostaje. 

 

Objetivo general 

Consolidar la gestión de una explotación sostenible de los recursos naturales disponibles en 

el radio de influencia del municipio, incluyendo alternativas de solución para la correcta 

disposición de desechos sólidos.  

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Diseñar e implementar acciones estratégicas que coadyuven a la conservación del medio 

ambiente del municipio. 

Proyecto estratégico 8.1: Protección del medio ambiente 

 

 

 

• Fortalecimiento de la gestión de los 
recursos naturales Programa Ct 8 
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Objetivo específico 2:  

Planificar de manera articulada las medidas necesarias para la implementación de acciones 

regulatorias, operativas y educativas que permitan un correcto manejo de los residuos 

sólidos desde la generación hasta la disposición final. 

Proyecto estratégico 8.2: Mejoramiento de la gestión de desechos sólidos 

 

 

 

Descripción 

Con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales (PFGL) se ha formulado 

el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD). A través de este programa 

se pretende garantizar la implementación de este Plan mediante la asignación de los 

recursos financieros y la coordinación de los recursos humanos necesarios.  

 

Objetivo General  

Fortalecer la capacidad municipal para la gestión del riesgo de desastres, para evitar o 

reducir pérdidas de vidas e impactos en los bienes materiales o ambientales.  

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Ejecutar oportunamente el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD). 

Proyecto estratégico Ct 9.1: Implementación del PMGRD   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Gestión del riesgo de desastres Programa 9 
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3.5.4 Programas y objetivos del ámbito político institucional 

 

 

Descripción 

La necesidad de planificar un municipio, inmerso en un marco de políticas nacionales y 

transnacionales orientadas a la preservación de los recursos de la zona, obliga a pensar en 

disponer de una capacidad de la Municipalidad, para armonizar los intereses institucionales 

de todos los actores que quieran participar en una transformación acelerada de Citalá. Las 

autoridades municipales por sí solas continuarán luchando por mejorar las condiciones de 

vida de la población, sin generar impactos negativos en tanto su capacidad de gestión no 

sea ampliada. Por tal razón el programa “Municipalidad hacia el Progreso” contempla el 

fortalecimiento de la capacidad institucional para liderar y coordinar los esfuerzos necesarios 

que impacten positivamente en el desarrollo integral del municipio. Además incorpora la 

inversión en elementos de infraestructura pública como lo son la ampliación del cementerio 

municipal y la reparación y habilitación de los baños públicos municipales.  

 

Objetivo general 

Alcanzar los niveles de gestión y competencias municipales que permitan liderar el cambio 

dentro del municipio, garantizando la inclusión de los intereses locales en las iniciativas de 

desarrollo que le impacten. 

 

Objetivos específicos 

Objetivo específico 1:  

Proveer a la Municipalidad de las capacidades e infraestructura político institucional para 

afrontar los retos de desarrollo económico local. 

Proyecto estratégico Ct 10.1: Modernización de la gestión municipal para impulsar 

el desarrollo de Citalá 

 

Objetivo específico 2:  

Fortalecer  el liderazgo comunitario en sus capacidades de rendición de cuentas y 

participación ciudadana. 

Proyecto estratégico Ct 10.2: Fortalecimiento de la participación ciudadana 

 

•  Municipalidad hacia el progreso Programa Ct 10 
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3.6 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PROYECTOS OPERATIVOS 

3.6.1 Ámbito Sociocultural 

 

Cuadro 6: RESUMEN DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL ÁMBITO SOCIOCULTURAL. 

Ejes estratégicos Programas Proyectos estratégicos  

Servicios vitales 

básicos 

Ct 1 Mejorando los servicios 

básicos para una vida digna 

Ct 1.1 Por una vivienda digna 

Ct 1.2 Ampliación y mejora de la calidad del servicio de   

agua potable. 

Ct 1.3 Sistemas viables de energía eléctrica domiciliar 

Ct 1.4 Alumbrado público eficiente y sostenible 

Saneamiento 

básico 
Ct 2 Citalá saludable 

Ct 2.1 Letrinización 

Ct 2.2 Manejo de aguas residuales 

Ct 2.3 Salud y saneamiento ambiental 

Atención a grupos 

vulnerables 

Ct 3 Fomento de una cultura 

de convivencia y paz social 

entre grupos vulnerables del 

municipio. 

Ct 3.1 Implementación de programas sociales para grupos 

vulnerables del municipio. 

Ct 3.2 Apoyo al mejoramiento de la infraestructura 

educativa 

Ct 3.3 Dotación de espacios comunitarios para la 

recreación y convivencia ciudadana 

Conectividad  vial 
Ct 4 Buenos caminos para el 

desarrollo 

Ct 4.1 Renovando la Infraestructura vial  del municipio 

 Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada en sesiones de trabajo con el GG y funcionarios de la   

Municipalidad. 2015. 
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3.6.2 Ámbito Económico 

 

Cuadro 7: RESUMEN DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL ÁMBITO ECONÓMICO. 

Ejes estratégicos Programas Proyectos estratégicos  

Tejido empresarial 

y capital humano 

del municipio.  
Ct 5 Desarrollo empresarial  

Ct 5.1 Formación vocacional y emprendedurismo 

Ct 5.2 Fortalecimiento del tejido empresarial  

Ct 5.3 Promoción de Citalá como una opción de destino 

turístico.  

Capacidades para 

la producción local. Ct 6 Dinamizando la 

productividad de Citalá 

Ct 6.1 Apoyo para el fortalecimiento de la productividad 

local 

Ct 6.2  Fortalecimiento de capacidades técnicas para la 

productividad  agropecuaria.  

 Comercialización 

de la producción 

local.  

Ct 7 Impulsando la 

comercialización de la 

producción local.  

Ct 7.1 Promoción de mecanismos de asociatividad y 

cooperativismo entre  productores y empresarios locales. 

Ct 7.2 Generación de espacios para la comercialización 

de la producción local  

 Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada en sesiones de trabajo con el GG y funcionarios de la 

Municipalidad. 2015. 

 

3.6.3 Ámbito Ambiental 

 

Cuadro 8: RESUMEN DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL ÁMBITO AMBIENTAL. 

Ejes estratégicos Programas Proyectos estratégicos  

Gestión del Medio 

Ambiente 

Ct 8 Fortalecimiento de la gestión 

de recursos naturales 

Ct 8.1  Protección del medio ambiente 

Ct 8.2 Mejoramiento de la gestión de desechos 

sólidos 

Gestión de riesgos 
Ct 9 Gestión del riesgo de 

desastres.  

Ct 9.1 Implementación  del Plan Municipal de 

Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD) 

 Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada en sesiones de trabajo con el GG y funcionarios de la 

Municipalidad. 2015. 
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3.6.4 Ámbito Político Institucional 

 

Cuadro 9: RESUMEN DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL.  

Ejes estratégicos Programas Proyectos estratégicos  

Capacidad de 

gestión municipal.  

Ct 10 Municipalidad hacia 

el progreso. 

Ct 10.1  Modernización de la gestión municipal para 

impulsar el desarrollo de Citalá 

Ct 10.2 Fortalecimiento de la participación ciudadana.  

 Fuente: Elaboración propia con base a información recopilada en sesiones de trabajo con el GG y funcionarios de la 

Municipalidad. 2015.  
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4 CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS 

 

Los criterios de selección y priorización de los proyectos que componen el PEP, se 

definieron con las autoridades municipales y los representantes de la sociedad civil tanto 

comunitaria como sectorial.  

 

Durante la fase de diagnóstico, se desarrollaron dos grandes momentos, en los cuales se 

aplicaron los criterios para priorizar la problemática; el primer momento fue cuando se 

realizaron los grupos focales comunitarios en donde cada comunidad priorizó su 

problemática; una vez sistematizada esta información, se obtuvieron las 20 principales 

problemáticas encontradas a nivel de todo el municipio.  El segundo momento se llevó a 

cabo con el grupo gestor (GG) y la municipalidad, teniendo como resultado la selección de 

las 10 problemáticas principales que serían las abordadas dentro del PEP.  

 

Con este insumo se hizo el planteamiento de la base de posibles proyectos que darían 

solución a esta problemática, fue acá cuando se aplicaron los criterios de selección y 

priorización de proyectos, se seleccionaron aquellos proyectos que se vinculan a las 

necesidades priorizadas por el GG y son generales para el municipio.  Por último, se realizó 

un ejercicio de análisis de la disponibilidad de recursos y prioridades junto con diversas 

unidades técnicas de la Municipalidad y miembros del Concejo, para establecer finalmente 

los programas y proyectos estratégicos en cada uno de los ámbitos. De esta manera, para el 

caso de Citalá se definieron 10 programas, 23 proyectos estratégicos y 84 proyectos 

operativos a ser ejecutados durante el período del 2016 al 2020.  

 

Los criterios utilizados para la priorización de los proyectos se presentan a continuación: 
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Cuadro 10: CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS  

CRITERIO IMPORTANCIA EXPLICACIÓN 

Necesidad a la que responde 1er lugar 
Entre más básica es la necesidad a la que responde tiene 

mayor importancia el proyecto. 

Capacidad de inversión 2º lugar  

Se tienen que respetar el presupuesto municipal para 

inversión, tomando en cuenta la realidad económica del 

municipio. 

Que se demuestre el 

compromiso de la comunidad 
3º Lugar 

Se priorizarán proyectos donde la participación de la 

comunidad se manifieste a través de contrapartida, apoyo 

con trabajo, etc. 

Contribución al empleo local 4º Lugar 
La generación de empleo y la formación de los ciudadanos 

para nuevas formas de trabajo será prioridad del municipio. 

Comunidad menos beneficiada 

en los últimos cinco años 
5º Lugar 

Tendrá prioridad sobre los demás proyectos, aquel que se 

vaya a realizar en comunidades menos favorecidas en los 

últimos cinco años. 

Fuente: Elaboración propia en base a Priorización de Problemas realizado en el seno del Congreso sobre Planeación 

Estratégica Participativa y Desarrollo Local. Marzo 2015. 

 

Adicionalmente a la problemática priorizada por las comunidades, se realizó un proceso 

evaluativo con un equipo de funcionarios de la Municipalidad y representantes del Concejo 

Municipal. Este proceso consistió en la depuración de aquella problemática que fue 

identificada en los grupos focales comunitarios pero que corresponden a los servicios 

públicos que corresponden a competencias asignadas a instancias del Gobierno Central y 

que por tanto no son competencia de la Municipalidad. Dentro de ellos se identificó  la 

problemática relacionada con Educación, Salud y Seguridad pública. 

 

Sobre la problemática priorizada por las comunidades, el Concejo Municipal estableció 

prioridades que consistieron en los proyectos estratégicos con los propósitos siguientes: 

 Mejoras de viviendas y cobertura de servicios básicos; 

 Fortalecimiento del tejido productivo y capacitación vocacional 

 Gestión del medio ambiente y riesgos de desastres naturales  

 Convivencia ciudadana y prevención de la violencia 

 Mejoramiento y mantenimiento de la conectividad vial; 

 Fortalecimiento de la capacidad municipal para el desarrollo del municipio. 
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5 PORTAFOLIO DE PERFILES DE PROYECTOS 

ESTRATÉGICOS POR PROGRAMA 

 

A continuación se presentan las fichas de proyectos que fueron priorizados a lo largo del 

proceso de elaboración del Plan Estratégico Participativo, con los que se espera responder a 

las demandas de necesidades y problemas priorizados por las diferentes comunidades del 

municipio de Citalá y que son factibles financieramente de acuerdo a la disponibilidad de 

recursos de la Municipalidad y de la capacidad de gestión  

 

La ficha se constituye en una especie de perfil del proyecto, y tiene por objetivo brindar 

información general sobre cada uno de los proyectos estratégicos para que posteriormente 

cada año al elaborar el Plan Operativo Anual se tome como referencia para elaborar las 

fichas específicas de los proyectos operativos y luego las carpetas técnicas. 

 

Como ya se explicó anteriormente en el apartado 3.5, para facilitar el seguimiento y 

evaluación a cada proyecto se le ha asignado un código, luego de codificar hasta nivel de 

proyecto estratégico, ejemplo Ct 1.1, se prosigue separando este número con un guión y 

colocando la numeración correlativa de los proyectos operativos en los que se desglosa el 

proyecto estratégico, ejemplo Ct 1.1-01, Ct 1.1-02 y así sucesivamente. En resumen la lógica 

es que el código está formado por las iniciales del nombre del municipio, un primer número 

que corresponde al programa, un segundo número que pertenece al proyecto estratégico y 

separado por un guión un tercer número perteneciente al proyecto operativo ejemplo, Ct 1.2-

05 (significa proyecto del programa 1, proyecto estratégico 2 y proyecto operativo 05; Ct 7.2-

03 (programa 7, proyecto estratégico 2 y proyecto operativo 03). 

 

Cuadro 11: CODIFICACIÓN DE PROYECTOS 

Nombre 

del municipio 

(Citalá) 

Programa 
Proyecto 

estratégico 

Proyecto 

operativo 
Código 

Ct 1 2 05- Ct 1.2-05 

Ct 7 2 03 Ct 7.2-03 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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5.1 ÁMBITO SOCIOCULTURAL 

5.1.1 Programa 1: Mejora de servicios básicos para una vida digna 

 

Cuadro 12: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 1.1 

NOMBRE DEL PROYECTO Por una vivienda digna 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO:  Sociocultural 

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 1.1 
PROGRAMA: Ct 1 Mejorando los servicios básicos para una vida digna 

JUSTIFICACIÓN: El tema de vivienda en el municipio se vuelve crítico principalmente por razones de su calidad. 

La existencia de una mayor proporción de casas de adobe, con techos de lámina y piso de tierra, tipifican la 

vivienda y condiciones de vida de la población. La inclemencia del tiempo en la zona contribuye al acelerado 

deterioro de las viviendas. Los bajos niveles de ingreso impiden la oportuna reparación y mantenimiento de las 

mismas. Como resultado de las condiciones de habitabilidad, la susceptibilidad a enfermedades gastrointestinales 

y respiratorias principalmente, atentan contra la salud de la población. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en contribuir para que habitantes del municipio, que 

viven en condición precaria, realicen mejores a sus viviendas, ya sea en techos, paredes y/o pisos, mediante el 

esfuerzo conjunto con la Municipalidad y otros organismos no gubernamentales.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General: 

Apoyar las condiciones de las viviendas en situación crítica mejorando su habitabilidad 

Específicos:  

1) Mejorar las condiciones de techo, mediante la entrega de lámina, madera y clavos   

para su reconstrucción.  

2) Apoyar a la reconstrucción y mantenimiento de las paredes perimetrales en viviendas 

precarias.  

3) Apoyar la transformación de pisos de tierra hacia pisos de cemento.  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Mejoradas las condiciones de habitabilidad para al menos 15 familias por año, bajo los 

conceptos de techo, paredes y pisos.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Elaboración de censo de familias con necesidades reales de mejoras en techo, piso o   

paredes 

 2) Licitación y compra de materiales a entregar por familia; 

 3) Control de entrega de materiales a familias;  

 4) Supervisión del uso de materiales a familias beneficiadas. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones  Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
75 familias en los 5 años de ejecución del proyecto (15 por año).  
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DURACIÓN: 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN:  

PROYECTOS OPERATIVOS COSTO ESTIMADO 

Ct 1.1-01 Suministro de materiales para mejoramiento de viviendas 

en estado crítico (techo, paredes y/o pisos), (2016 – 2020) 
$25,000.00 

GRAN TOTAL $25,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Para el caso de las viviendas que están ubicadas en zonas de riesgos por eventos naturales, a pesar de ser 

beneficiadas con materiales más resistentes a los actuales, la exposición a desastres permanecerá latente.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

En el caso de los techos y paredes perimetrales a base de láminas se considera que tendrán una vida útil de 

entre 5 y 10 años; la ejecución de este proyecto quedará sujeta a la priorización de las zonas por parte de la 

Alcaldía. Este proyecto también podrá utilizarse en situaciones de contingencias. Los hogares incluidos en este 

proyecto serán sujetos de una rigurosa calificación mediante la realización de estudios socioeconómicos y el 

suministro de materiales requerirá de una retribución económica a la Alcaldía por parte del beneficiario. Los 

costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios 

al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada 

uno de ellos.. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 13: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 2.1 

NOMBRE DEL PROYECTO  Ct 1.2 Ampliación y mejora de la calidad del servicio  de agua potable.  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO:  Sociocultural 

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 1.2 
PROGRAMA:  Ct 1 Mejorando los servicios básicos para una vida digna 

JUSTIFICACIÓN: El abastecimiento del agua potable para la zona urbana está a cargo de la Municipalidad a 

través de cañería que está distribuida en toda la zona urbana además en algunos cantones; para el 

abastecimiento se cuenta con dos sistemas de producción de agua, unos manantiales ubicados en el cantón Los 

Planes y un pozo profundo en el casco urbano. La cobertura de servicio de agua potable para el municipio es del 

86%, el cobro del servicio suministrado es de $1.20 como cuota fija por vivienda, sin embargo no existen sistemas 

de medición o consumo, lo cual desincentiva al buen uso del líquido. Según información recopilada durante los 

talleres de Grupos Focales Comunitarios, en general en el sector rural se manifiestan problemas de suministro de 

agua potable, en algunos cantones se cuenta con chorros públicos o cantareras, pero sus habitantes solicitan 

servicio domiciliar. En las zonas altas del municipio dependen de suministro de agua a través de pequeños pozos 

u “ojos de agua” que construyen al pie de los paredones o en zonas donde surgen pequeños manantiales. Las 

cantidades de agua colectadas no son suficientes para cubrir sus necesidades vitales 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la introducción de sistemas de agua potable a través 

de diferentes métodos (adquisición de terrenos con nacimientos de agua, construcción de sistemas con tuberías; 

reparación o sustitución de equipos en mal estado, etc.), en diferentes zonas del municipio; además de fortalecer 

las capacidades administrativas y de gestión de las diferentes ADESCO que tienen bajo su responsabilidad las 

administración de los sistemas de agua potable. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Garantizar el suministro de agua potable a la población del municipio a través de soluciones 

viables. 

Específicos:  

1) Facilitar el acceso a agua potable para los habitantes de diferentes comunidades en el 

municipio.  

2) Fortalecer la capacidad de gestión del suministro de agua potable a las ADESCO.  

3) Velar por el consumo eficiente de agua potable, mediante la instalación de sistema de 

medidores residenciales.  

4) Reparar y renovar sistemas de agua potables en mal estado.  

RESULTADOS 

ESPERADOS: 

1) Sistemas de agua potable en general en buen estado,  

2) Ampliada la cobertura de agua potable al 99% de la población del municipio. 

3) Instalados al menos 1,000 medidores de agua en el área urbana y cantón San Lorenzo. 

4) Fortalecida la capacidad de gestión de al menos 5 ADESCO.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

a) Elaboración de carpeta de proyecto de acceso a agua potable,  

b) Licitación de proyecto,  

c) Ejecución de proyectos  



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

57 

 

d)Supervisión de obras realizadas 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Área urbana y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San Francisco, 

San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
4,335 habitantes  

DURACIÓN: 5 años: 2016 - 2020 

MONTO 

ESTIMADO DE 

INVERSIÓN:  

PROYECTOS OPERATIVOS 
COSTO ESTIMADO 

Ct 1.2-01 Mantenimiento y reparación del sistema de agua potable 

del municipio (2016 - 2020) 
$50,000.00 

Ct 1.2-02 Ampliación del sistema de agua potable para la zona 

urbana y rural del municipio. (2016 - 2018) 
$300,000.00 

Ct 1.2-03 Instalación de 1,000 medidores de consumo de agua 

residencial en el área urbana y cantón San Lorenzo. (2016) 
$35,000.00 

Ct 1.2-04 Fortalecimiento de la capacidad de las ADESCO en 

administración eficiente del servicio de agua potable. (2016 – 2020) 
$5,000.00 

GRAN TOTAL $390,000.00 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

FODES 75% (USD$50,000), Gestión de fondos(USD$40,000) y financiamiento bancario 

($300,000) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Los riesgos posibles para este proyecto están directamente relacionados con el manejo y usos de los sistemas 

instalados; así como los daños ocasionados por fenómenos naturales.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

El servicio de agua en gran parte del municipio es administrado por las ADESCO, las cuales son dirigidas 

directamente por los habitantes de las comunidades que benefician. La Municipalidad de igual manera maneja un 

proyecto de distribución de agua potable. La realización del proyecto Ct 1.2-02 estará sujeto a la aprobación del 

financiamiento bancario.  Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá 

variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica 

específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 14: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 1.3 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Sistemas viables de energía eléctrica domiciliar  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO:  Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 1.3 
PROGRAMA Ct 1:  Mejorando los servicios básicos para una vida digna 

JUSTIFICACIÓN: Se puede asegurar que la cobertura municipal del servicio de energía eléctrica domiciliar es 

alta, aunque aún existen comunidades que se encuentran aisladas parcialmente de este servicio. De la misma 

manera, hay comunidades que fueron beneficiadas con el proyecto FOMILENIO I, cuya demanda de energía 

eléctrica ha rebasado los niveles de suministro mediante sistemas fotovoltaicos, requiriendo actualmente la 

instalación de servicios de energía eléctrica permanente mediante tendidos eléctricos. Por otro lado, se 

aprovechará la infraestructura que será retirada de estas zonas, para reubicarla en casas con ubicación remota, 

donde no es rentable socialmente invertir en tendido eléctrico. Además se complementará la infraestructura de 

suministro eléctrico con sistemas fotovoltaicos para los hogares que haga falta, estimando así que al final de 2020 

el suministro de electricidad en el municipio será completo. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en implementar sistemas de energía eléctrica domiciliar 

en diferentes comunidades del municipio de Citalá, ampliando la cobertura de la red eléctrica existente o bien 

instalando sistemas de energía fotovoltaicos.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Desarrollar programas de electrificación domiciliar, adaptando las tecnologías existentes a 

las realidades del progresivo incremento de la demanda en el área rural. 

Específicos:  

1) Elevar la cobertura de energía eléctrica a nivel urbano y rural. 

2) Buscar alternativas viables de sistemas de energía eléctrica para comunidades 

RESULTADOS 

ESPERADOS: 

1) Complementada la cobertura de energía eléctrica domiciliar al 100% en el municipio. 

2) Instalados al menos 24 sistemas de energía eléctrica con paneles solares en el cantón 

Talquezalar. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

1) Ampliación de cobertura 

a) Elaboración de carpeta de proyecto, b) Licitación de proyecto, c) Ejecución de proyecto 

d) Supervisión de obra realizada 

2) Energía eléctrica con paneles solares  

a) Censo de sistemas fotovoltaicos en buen estado, 

b) Reubicación de sistemas fotovoltaicos 

c) Licitación y compra de sistemas fotovoltaicos,  

d) Instalación de sistemas a beneficiarios 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Área Urbana y cantones: Los Planes, Llano de la Virgen, San Lorenzo, San Ramón y 

Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
4,335 habitantes del municipio.  
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DURACIÓN: 2 años: 2016 y 2017 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN 

ANUAL:  

PROYECTOS OPERATIVOS 
COSTO 

ESTIMADO 

Ct 1.3-01 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caserío Pie de la Cuesta (Plumajillo), cantón Llano de la 

Virgen. (2016) 

$44,219.00 

Ct 1.3-02 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caserío Salguazapa, cantón Llano de la Virgen.  (2016) 
$113,836.00 

Ct 1.3-03 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caserío Tichán (1). Cantón San Ramón.  (2017) 
$25,249.00 

Ct 1.3-04 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caserío Tichán (2). Cantón San Ramón. (2017) 
$12,160.00 

Ct 1.3-05 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caserío Hacienda Vieja (1). Cantón San Lorenzo. (2017) 
$15,806.00 

Ct 1.3-06 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caserío Hacienda Vieja (2). Cantón San Lorenzo. (2017) 
$12,038.00 

Ct 1.3-07 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caserío Los Amates. Cantón San Ramón. (2017) 
$13,048.00 

Ct 1.3-08 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el municipio de 

Cítala. Caseríos Las Minas y Valle Abajo. Cantón San Ramón. (2017) 
$21,321.00 

Ct 1.3-09 Ampliación de la Red de energía eléctrica en el Municipio de 

Cítala. Caseríos: Los Planes, Barrio El Mora y El Ocotillo. Cantón Los 

Planes. (2017) 

$16,686.00 

Ct 1.3-10 Instalación y reparación de sistemas de energía solar. 

Cantón Talquezalar. (2016) 
$24,000.00 

GRAN TOTAL $298,363.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% ($274,363.00) y financiamiento bancario ($24,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Los riesgos normales a los que se ven expuestos son los ocasionados por la naturaleza, lluvias, caídas de ramas 

por vientos.  

IMPACTO AMBIENTAL: Ninguno.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

El proyecto de electrificación del municipio de Citalá contempla abarcar tanto el área urbana como todos los 

cantones hasta donde el costo beneficio del proyecto lo permita; el resto de hogares se les proveerá del sistema 

de energía fotovoltaicos, los cuales consideran una vida útil de hasta 5 años las baterías, por lo que cada 

beneficiario deberá cubrir por su cuenta las sustituciones de estas. La realización del proyecto Ct 1.3-10 estará 

sujeto a la aprobación del financiamiento bancario.Los costos de cada proyecto han sido determinados por 

estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de 

acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 15: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 1.4 

NOMBRE DEL PROYECTO  Alumbrado público eficiente y sostenible.  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 1.4 
PROGRAMA Ct 2: Mejora de servicios básicos para una vida digna 

JUSTIFICACIÓN: En la actualidad el alumbrado público se limita a calles cercanas a la Alcaldía Municipal y al 

Parque Central.  Las comunidades demandan este servicio, principalmente para disminuir los niveles de riesgo 

por delincuencia y facilitar la circulación en horas nocturnas. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Implementación de servicio de alumbrado público en diferentes zonas del 

municipio y áreas de circulación que lo requieran, incluyendo área urbana y cantones, además de garantizar el 

mantenimiento y reparación del alumbrado público existente; a desarrollarse durante los años 2016 al 2020. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Contribuir con la tranquilidad ciudadana proveyendo el servicio de alumbrado público a 

zonas del área urbana y comunidades que lo requieran y acepten ser calificados como 

contribuyentes. 

Específicos:  

1) Garantizar el buen funcionamiento del sistema de alumbrado público existente.  

2) Instalar lámparas para lograr un alumbrado público eficiente y sostenible. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1) Sistema de alumbrado público en buen estado. 

2) Alumbrado público funcionando en las zonas elegidas a impactar con el proyecto. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Elaboración de carpetas de proyectos,  

2) Licitación y compra de lámparas   

3) Instalación de lámparas, y  

4) Supervisión de obras realizadas 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
Área urbana y cantón San Ramón 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
1,710 habitantes  

DURACIÓN 5 años: 2016 al 2020. 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN 

ANUAL: 

PROYECTOS OPERATIVOS COSTO ESTIMADO 

Ct 1.4-01 Mantenimiento y reparación del sistema de alumbrado 

público. (2016-2020) 
$50,000.00 

Ct 1.4-02 Mantenimiento y sustitución de lámparas de alumbrado 

público, calle de la quebrada Shushula hasta carretera Troncal del 

Norte. Área urbana. (2017) 

$8,000.00 

Ct 1.4-03 Compra e instalación de 10 lámparas LED. Cantón San 

Ramón Centro. (2017). 
$8,000.00 

GRAN TOTAL $66,000.00 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% ($50,000.00) y gestión de fondos ($16,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: Las ocasionadas por vandalismo para mantener oscuridad en los accesos a las 

comunidades, así como los riesgos ocasionados por eventos naturales, además el que los habitantes paguen la 

tasa por el servicio brindado 

IMPACTO AMBIENTAL: Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: Al ejecutarse los proyectos operativos se realizará un ajuste de presupuesto y 

número de lámparas requeridas por zona elegida. Para declararse como zona elegida, la colonia, caserío o zona 

residencial deberá ser previamente calificada catastralmente. Los costos de cada proyecto han sido determinados 

por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de 

acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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5.1.2 Programa Ct 2: Citalá saludable 

 

Cuadro 16: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 2.1 

NOMBRE DEL PROYECTO  Letrinización 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 2.1 
PROGRAMA Ct 2: Citalá saludable 

JUSTIFICACIÓN: Respecto a la existencia de servicio sanitario, 23.27% de los hogares no disponen de un 

inodoro para su uso, lo cual supera el promedio de país que es el 5.66%; de igual manera los hogares que utilizan 

inodoros conectados a alcantarillas a nivel del municipio no superan el 3%; el resto de hogares se ven en la 

necesidad de utilizar fosas sépticas, letrinas aboneras o hacer sus deposiciones al aire libre. (DIGESTYC, Abril 

2007) Lo anterior permite anticipar que se necesitará de esfuerzos enfocados en superar las deficiencias de los 

hogares, mediante el desarrollo de alternativas viables para la población y que sean amigables con el medio 

ambiente. Por el momento el 86.10% de viviendas utiliza servicios de tratamiento de excretas domiciliares como 

fosa séptica, fosa de hoyo o letrina abonera; las aguas grises son evacuadas por medio de resumideros, o corren 

superficialmente por las calles y terrenos, desembocando en cuerpos de agua superficiales como el río Lempa y 

la quebrada Shushula. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto constará de un apoyo parcial para la construcción de letrinas a 

aquellas familias del municipio que lo requieran, de tal manera que contribuyan a la reducción de enfermedades y 

contaminación de las comunidades a impactar. Se suministrará al jefe de hogar los materiales básicos necesarios 

para la construcción de la letrina. El jefe de hogar será responsable de la construcción en su totalidad. Habrá 

procesos de verificación de la inversión. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Apoyar con la construcción de letrinas a aquellas familias del municipio que lo requieran, con 

el propósito de alcanzar mejores niveles de salubridad. 

Específicos:  

1) Apoyar en la construcción de letrinas para viviendas que no las posean  

2) Reducir la contaminación por heces fecales y deposiciones humanas.   

RESULTADOS 

ESPERADOS 
Construidas y funcionando al menos 37 letrinas en las áreas designadas.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Elaboración de carpeta de proyecto,  

2) Licitación y compra de materiales 

3) Construcción de letrinas 

4) Supervisión de obra y uso de letrinas 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA Cantones Llano de la Virgen y Los Planes 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
37 familias  
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DURACIÓN 
1 año:  2018 

 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN 

PROYECTOS OPERATIVOS 
COSTO 

ESTIMADO 

Ct 2.1-01 Suministro de materiales para construcción de 7 letrinas. 

Cantón Llano de la Virgen. (2018 ) 
$2,100.00 

Ct 2.1-02 Suministro de materiales para construcción de 7 letrinas en 

caserío Teosinte. Cantón Llano de la Virgen. (2018 ) 
$2,100.00 

Ct 2.1-03 Suministro de materiales para construcción de 8 letrinas en 

caseríos Salguazapa y Loma de en Medio. Cantón Llano de la Virgen. 

(2018 ) 

$2,400.00 

Ct 2.1-04 Suministro de materiales para construcción de 5 letrinas en 

caserío Las Paceras. Cantón Llano de la Virgen.(2018 ) 
$1,500.00 

Ct 2.1-05 Suministro de materiales para construcción de 10 letrinas en 

caserío Malacatepec. Cantón Los Planes. (2018) 
$3,000.00 

GRAN TOTAL $11,100.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

El principal riesgo es la contaminación ambiental por la no utilización adecuada de las letrinas construidas.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

El mal uso y la falta de uso pudieran derivar en focos de contaminación para las comunidades.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Los suministros de materiales requerirán de una retribución económica a la Municipalidad por parte del 

beneficiario. El valor de dicha retribución lo establecerá la Municipalidad con base en el estudio socioeconómico. 

Como parte del proyecto se ha considerado la capacitación y supervisión del buen uso de las letrinas en 

coordinación y con  el apoyo de los promotores de salud del MINSAL. Los costos de cada proyecto han sido 

determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los 

proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 17: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 2.2 

NOMBRE DEL PROYECTO  Manejo de aguas residuales 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 2.2 
PROGRAMA Ct 2: Citalá saludable 

JUSTIFICACIÓN: Los sistemas de drenaje de aguas servidas es uno de los temas críticos en el Municipio, ya 

que el 82.7% de viviendas no disponen de un sistema adecuado, lanzando las aguas utilizadas a la calle, al aire 

libre, quebradas o ríos, o liberándose de ellas en cualquier otra forma, superando en aproximadamente 30 puntos 

porcentuales el promedio de país. (DIGESTYC, Abril 2007)  De igual manera las viviendas que poseen las 

condiciones de drenaje de aguas servidas son inferiores al nivel promedio de país. En este sentido se ve la 

necesidad de crear alternativas viables para el tratamiento de este tipo de aguas. En la zona urbana, las aguas 

servidas son depositadas directamente al Río Lempa en la mayoría de los casos que disponen de sistemas de 

evacuación 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción de sistemas de alcantarillado, 

evacuación de aguas retenidas y tratamiento domiciliar de aguas grises mediante trampas de grasa en diferentes 

en zonas de influencia en el municipio. El proyecto se desarrollará durante los años 2017 al 2020. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO  

General:  

Diseñar y construir una planta de tratamiento de aguas residuales para la zona urbana, 

que cumpla con las normativas ambientales existentes, con la finalidad de reducir los 

niveles de contaminación de los ríos y quebradas, así como mejorar la calidad de vida de 

la población 

Específicos:  

Evacuación eficiente de aguas residuales en diferentes zonas elegidas  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Sistemas de alcantarillados y soluciones de manejo de aguas residuales implementados 

en distintas zonas de residencia del municipio de Citalá 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES  

1) Elaboración de carpeta de proyecto, 

 2) Licitación de proyecto, 

 3) Ejecución del proyecto, 

4) Supervisión de la obra terminada. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA Área urbana y cantones Los Planes, Talquezalar y Llano de la Virgen.  

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
2,690 habitantes 

DURACIÓN 4 años: 2017 - 2020 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN  

PROYECTOS OPERATIVOS 

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 2.2-01 Construcción de planta de tratamiento para el manejo de aguas 

servidas en el área urbana. (2019 – 2020) 
$1,000,000.00 
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Ct 2.2-02 Manejo de aguas residuales con trampas de grasa en 120 

viviendas del Cantón Los Planes. (2017 – 2020) 
$30,000.00 

Ct 2.2-03 Manejo de aguas residuales con trampas de grasa en 37 

viviendas del cantón Talquezalar. (2017) 
$9,250.00 

Ct 2.2-04 Manejo de aguas residuales con trampas de grasa en 91 

viviendas del cantón Llano de la Virgen. (2017 – 2018) 
$22,750.00 

GRAN TOTAL $1,062,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% (USD$217,500.00) Gestión de fondos (USD$844,500.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Inundaciones y atascamiento de los sistemas por exceso de lluvias o arrastre de basura. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Beneficia el ecosistema al disminuir riesgos de enfermedades y contaminaciones por aguas retenidas y 

administradas inadecuadamente. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

El proyecto Ct 2.2-01 respecto a la planta de tratamiento para aguas servidas se proyecta realizarlo a través de la 

gestión de fondos con cooperación internacional ligada a la Reserva Biósfera o bien gestionarlo con otras fuentes 

de financiamiento; se iniciará el proceso para el financiamiento en 2019 y se prevé que esté finalizado para el año 

2020. La municipalidad dispondrá del 21.75% del costo de la obra con fondos FODES. Los costos de cada 

proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que 

se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 18: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 2.3 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Salud y saneamiento ambiental. 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 2.3 
PROGRAMA Ct 2: Citalá saludable 

JUSTIFICACIÓN: El municipio de Citalá está clasificado como un municipio de Pobreza Extrema Moderada, sus 

habitantes administran ingresos por debajo de la media nacional, los que algunas veces no son suficientes para 

cubrir la canasta básica. Por tal razón la municipalidad se ve obligada a prestar servicios complementarios 

relacionados con salud, principalmente los correspondientes a traslados de pacientes discapacitados, con 

enfermedades crónicas o terminales; suministro complementario de tratamientos médicos a aquellos pacientes a 

los que el Gobierno Central a través del MINSAL no logra proveer los tratamientos necesarios. Adicionalmente la 

municipalidad opera en coordinación con el MINSAL para erradicar plagas como zancudos y mal de Chagas que 

debido a la precariedad en que viven sus habitantes podrían proliferarse.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de dispensarios 

comunales, que brinde servicios primarios de salud y medicamentos; suministro de tratamientos especiales a 

pacientes con enfermedades crónicas cuyo tratamiento no es cubierto por las familias ni por el sistema nacional 

de salud; de igual manera mantener coordinación con el Ministerio de Salud para la eliminación de criaderos de 

zancudos con propósito de evitar enfermedades como el Dengue, Chikungunya y mal de Chagas.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Apoyar a los habitantes de todas las comunidades del municipio con servicios de salud 

complementaria a los ofrecidos por el Gobierno Central; e implementación de medidas 

de saneamiento ambiental. 

Específicos:  

1) Atender al menos al 50% de los requerimientos relacionados con tratamientos de 

salud  

2) Combatir plagas que generen enfermedades endémicas o epidémicas.  

RESULTADOS 

ESPERADOS: 

1) El número de casos reportados (pacientes) como causa de enfermedades por 

plagas se ha reducido.  

2) Construidos y equipados los dispensarios médicos para caserío Salguazapa 

del cantón Llano de la Virgen; cantón Lagunetas y Talquezalar. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

1) Ubicación de terrenos para construcción de dispensarios 

2)  Dotación de equipo médico, medicamentos y material médico. 

3) Coordinación de tareas conjuntas Municipalidad y Ministerio Salud para el 

combate de plagas, criaderos de zancudos 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Casco Urbano y cantones  Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
4,335 habitantes al final del 2020. 
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DURACIÓN: 5 años: 2016 – 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL:  

PROYECTOS OPERATIVOS 

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 2.3-01 Control de vectores de enfermedades epidémicas y 

endémicas. Área urbana y cantones. (2016 – 2020) 
$45,000.00 

Ct 2.3-02 Construcción y equipamiento de dispensario para caseríos 

Salguazapa y Loma de En Medio. Cantón Llano de la Virgen. (2018) 
$5,000.00 

Ct 2.3-03 Construcción y equipamiento de dispensario para cantón 

Lagunetas. (2018) 
$5,000.00 

Ct 2.3-04 Construcción y equipamiento de dispensario para cantón 

Talquezalar. (2018) 
$5,000.00 

GRAN TOTAL $60,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% ($15,000.00) y gestión de fondos ($45,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

La no coordinación para las jornadas de combate a plagas o enfermedades contagiosas, puede resultar en fallas 

en el control de procesos epidemiológicos.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

La Municipalidad deberá trabajar en coordinación con el MINSAL, a través de los Promotores de Salud asignados 

a cada zona del municipio. Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá 

variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica 

específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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5.1.3 Programa Ct 3: Fomento de una cultura de convivencia y paz 

social entre grupos vulnerables del municipio. 

 

Cuadro 19: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 3.1 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Implementación de programas sociales para grupos vulnerables del 

municipio  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 3.1 

PROGRAMA Ct 3: Fomento de una cultura de convivencia y paz social entre 

grupos vulnerables del municipio 

JUSTIFICACIÓN: Para fortalecer las tradiciones y costumbres así como la convivencia ciudadana que son pilares 

para la formación de una sociedad en armonía, la Municipalidad destina recursos para el apoyo financiero de 

eventos recreativos y culturales, actividades recurrentes durante los años de vigencia del plan; de igual manera 

beneficia con becas de estudios a los jóvenes sobresalientes de las instituciones. Las autoridades municipales 

ven necesario fortalecer y estimular la participación de la mujer como parte importante del desarrollo del 

municipio. Por otro lado, la fuerte migración de jóvenes ha impactado en los adultos mayores, quienes algunas 

veces quedan desprotegidos y sin las condiciones mínimas para vivir decentemente. Se ha considerado incluir 

dotaciones mensuales de víveres que les permita alcanzar una mejor calidad de vida. 

 

Las demandas expresadas en los grupos focales comunitarios en relación con la educación es que no cuenta con 

la suficiente infraestructura para la formación educativa de su población, principalmente para niños y jóvenes, ya 

que los centros educativos en algunos casos se encuentran a varias horas de camino a pie. La aspiración de un 

padre, respecto a la formación educativa para un niño o un joven alcanza hasta educarlo a un nivel de 6º grado. 

Si desean estudiar tercer ciclo o bachillerato deben trasladarse a vivir a Citalá, La Palma o Metapán; por lo que 

solicitan se invierta en programas de capacitación a distancia (bachillerato principalmente) para las comunidades 

en el Instituto de Modalidades Flexibles de Educación conocido como EDUCAME, así como de otras 

oportunidades de aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en destinar los recursos necesarios para el desarrollo de 

las actividades de apoyo a la juventud, mujer y adultos mayores del municipio de Citalá. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Fomentar la cultura de paz y convivencia ciudadana a través del apoyo a la 

educación, cultura y deportes; así como el apoyo a grupos vulnerables del municipio. 
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Específicos:  

1) Fortalecer el programa de becas, contribuyendo al sostenimiento de estudios 

técnicos superiores a estudiantes de escasos recursos económicos 

prioritariamente. 

2) Financiar actividades deportivas en el municipio, que fomenten una sociedad en 

armonía.  

3) Dotar de una canasta básica a los adultos mayores del municipio.  

4) Gestionar el apoyo y la incursión de la mujer en la participación en la política 

municipal de género.  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1).Becados al menos a 15 jóvenes sobresalientes al año. 

2) Implementado el Plan de Educación a Distancia en el área urbana. 

3) Desarrolladas las actividades culturales y deportivas en el municipio. 

4) Apoyados al menos 25 adultos mayores con canasta básica. 

5) Incluidas las mujeres en las políticas de desarrollo del municipio. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Becas: 

 1) Convocatorias para aplicar a becas municipales 

 2) Entrega de becas y estipendios;  

 3) Evaluación de resultados académicos de los becarios 

Coordinación con Ministerio de Educación (MINED) para la implementación del 

bachillerato a distancia.  

1) Coordinación de jornadas deportivas permanentes, 

2) Desarrollo de actividades culturales en el municipio.  

Adulto Mayor:  

1) Censo de adultos mayores del municipio 

 2) Estudio socioeconómico para determinar prioridades.  

3) Entrega de canasta básica mensual.   

Coordinación con ISDEMU para las actividades de apoyo para las mujeres. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Área urbana y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
4,335 habitantes al final del 2020. 

DURACIÓN 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL  

PROYECTOS OPERATIVOS 

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 3.1-01 Programa de Becas a jóvenes del municipio (2016 – 2020) $37,500.00 

Ct 3.1-02 Plan de educación a distancia en el área urbana. (2016-

2020)  
$50,000.00 

Ct 3.1-03 Financiamiento para actividades de deportivas y culturales. 

(2016 – 2020) 
$225,000.00 
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Ct 3.1-04 Programa de ayuda solidaria a familias de bajos recursos 

económicos. (2016 – 2020) 
$100,000.00 

Ct 3.1-05 Participación de la mujer en la política municipal de género. 

(2016 – 2020) 
$30,000.00 

Ct 3.1-06 Festival Cultural Municipal de Citalá (2016 – 2020) $175,000.00 

GRAN TOTAL $617,500.00 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO: 

FODES 75% ($500,000.00), fondos propios ($37,500.00) y gestión de fondos  

($80,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Baja respuesta de la población a las convocatorias que se realicen, bajas notas de los jóvenes becados.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Los adultos mayores incluidos en este proyecto serán sujetos a una calificación mediante la realización de 

estudios socioeconómicos. Para el proyecto de inclusión de la mujer se solicitará la cooperación de ISDEMU. Los 

costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios 

al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada 

uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 20: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 3.2 

NOMBRE DEL 

PROYECTO Apoyo al mejoramiento de la infraestructura educativa 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO:  Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 3.2 

PROGRAMA Ct 3: Fomento de una cultura de convivencia y paz social entre 

grupos vulnerables del municipio 

JUSTIFICACIÓN: En el área urbana se cuenta con centros educativos como el Instituto Nacional de Citalá, que 

ofrece formación hasta el nivel de Bachillerato General y Vocacional; Escuela de Educación Parvulario de Citalá; 

Centro Escolar Dr. Salvador Mendieta y la institución educativa privada Colegio Adventista de Citalá. De acuerdo 

con la población del Barrio El Poy, se necesita un centro de educación Parvularia para este sector de la villa.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en realizar la construcción de un centro de educación 

parvularia en el barrio El Poy del área urbana, a fin de disponer de una mayor capacidad de albergar nuevas 

generaciones de estudiantes.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Contribuir con la construcción y la atención de necesidades de infraestructura de los 

espacios escolares, para que cuenten con las condiciones físicas y de equipamiento 

adecuadas para el desarrollo del proceso educativo. 

Específicos:  

Construir kínder para la comunidad del Barrio El Poy.  

RESULTADOS 

ESPERADOS: 
Construido el kínder en el barrio El Poy del área urbana 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

1) Elaboración de carpeta de proyecto, 

 2) Licitación de proyecto 

 3) Ejecución del proyecto,  

 4) Supervisión de la obra terminada. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: Barrio El Poy del área urbana 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
Aproximadamente 250 niños del área urbana. 

DURACIÓN: 1 año: 2019 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL:  

PROYECTOS OPERATIVOS  

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 3.2-01 Construcción de Kínder para atención de niños del barrio El 

Poy. Área urbana. (2019) 
$25,000.00 

GRAN TOTAL $25,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75%  

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Las amenazas principales identificadas son: la seguridad, mantenimiento y buen uso de las instalaciones.  

IMPACTO AMBIENTAL: 
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Ninguna 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los 

precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para 

cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 

 

 

Cuadro 21: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 3.3 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Dotación de espacios comunitarios para la  recreación y convivencia 

ciudadana 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO:  Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 3.3 

PROGRAMA Ct 3: Fomento de una cultura de convivencia y paz social entre 

grupos vulnerables del municipio 

JUSTIFICACIÓN: La construcción de la casas comunales, parques recreativos y canchas deportivas para las 

comunidades, obedece a la necesidad de que los habitantes del municipio dispongan de lugares para fomentar la 

convivencia ciudadana, beneficios comunitarios, recreación y deportes. Las comunidades disponen en algunos 

casos el terreno necesario para la construcción de las instalaciones. Estas construcciones tienen como objetivo 

no solo la convivencia y recreación, sino fomentar actividades para alejar a los niños y jóvenes de la violencia, 

pandillas y delincuencia. De igual manera en la mayoría de cantones y comunidades existen lugares de 

recreación (parques y canchas deportivas), las cuales necesitan reparaciones y mantenimiento para que 

garanticen las condiciones de seguridad de las instalaciones.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EL proyecto consiste en fomentar la convivencia y recreación de los 

habitantes de Citalá, a través de la construcción, ampliación y/o reparaciones a casas comunales, mejoras a 

parques de recreación y mantenimiento canchas deportivas. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Dotar de infraestructura de esparcimiento donde puedan desarrollar actividades sociales, 

deportivas y recreativas, especialmente enfocado al desarrollo integral de la familia. 

Específicos:  

Dotar a la comunidad de espacios donde puedan realizar sus actividades de 

convivencia, recreativas y deportivas de manera segura y con una infraestructura 

adecuada para tal fin.  

RESULTADOS 

ESPERADOS: 

Realizadas las obras de construcción de casas comunales, mejoramiento de zonas 

recreativas y deportivas para la convivencia ciudadana.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

1) Elaboración de carpeta de proyecto 

2) Licitación de proyecto 

 3) Ejecución del proyecto 

 4) Supervisión de la obra terminada. 
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UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Área urbana y cantones Lagunetas, Llano de la Virgen, San Francisco, San Lorenzo y 

San Ramón. 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
1,516 habitantes. 

DURACIÓN: 4 años: 2016 - 2019 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL:  

PROYECTOS OPERATIVOS  COSTO ESTIMADO 

Ct 3.3-01 Reparación de casa comunal y habilitación de servicios 

sanitarios en casa comunal del Cantón San Lorenzo.  (2018) 
$5,000.00 

Ct 3.3-02 Construcción de plaza frente a la iglesia del cantón 

Lagunetas.  (2018) 
$10,000.00 

Ct 3.3-03 Construcción de cancha con cercado perimetral en 

cantón San Francisco. (2018) 
$5,000.00 

Ct 3.3-04 Construcción de área recreativa y cancha deportiva para 

caserío El Otro Llano. Cantón Llano de la Virgen.  (2018) 
$20,000.00 

Ct 3.3-05 Construcción de cerca perimetral a cancha del caserío 

Salguazapa. Cantón Llano de la Virgen. (2019) 
$10,000.00 

Ct 3.3-06 Construcción de cancha deportiva en cantón Lagunetas.  

(2020) 
$25,000.00 

Ct 3.3-07 Remodelación de casa comunal en el área urbana. 

(2017) 
$50,000.00 

Ct 3.3-08 Mantenimiento y mejoras a la cancha de fútbol municipal 

del área urbana. (2016) 
$8,000.00 

Ct 3.3-09 Reparación y mejoras a la cancha de fútbol del cantón 

San Ramón. (2016) 
$50,000.00 

GRAN TOTAL $183,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% ($133,000.00) y gestión de fondos ($50,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Dentro de los riesgos identificados en este tipo de proyectos obedecen principalmente  al uso y mantenimiento de 

la infraestructura comunitaria por parte de la comunidad.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Todas las construcciones se realizarán previas a un estudio ambiental, y se ejecutarán las obras de 

compensación necesarias. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

La construcción o reconstrucción de las obras requerirá un convenio de alto compromiso de la comunidad para su 

conservación y mantenimiento. Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual 

podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta 

técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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5.1.4 Programa Ct 4: Buenos caminos para el desarrollo. 

 

Cuadro 22: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO  Ct 4.1 

NOMBRE DEL PROYECTO Renovando la infraestructura vial del municipio 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Sociocultural   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 4.1 
PROGRAMA Ct 4: Buenos caminos para el desarrollo 

JUSTIFICACIÓN: Existe un sistema de calles rurales y una red de caminos vecinales que une y comunica los 

cantones y caseríos del Municipio con su casco urbano, esto permite que la mayoría de lugares sean accesibles. 

Las vías internas reciben mantenimiento por parte de la municipalidad, gran parte de estas son calles de 

terracería frágil, con significativas pendientes, lo que dificulta el mantenimiento y tránsito durante el invierno. En 

general durante el verano después de reparadas son transitables sin problema. En el área urbana y 

principalmente en el barrio El Poy, por ser paso fronterizo, existe la necesidad de contar con buena señalización 

vial con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito y determinar las áreas específicas para el tráfico de los 

diferentes tipos de vehículos.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto comprenderá la reparación y mantenimiento de calles y caminos 

vecinales del municipio, incluyendo obras complementarias permanentes en lugares donde esto sea posible y 

necesario; además se considera el mantenimiento y balastado de vías que generalmente se deterioran en la 

época lluviosa. En el área urbana se realizarán labores de repavimentación o bacheo. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Mejorar la comunicación vial del municipio, con énfasis en los caminos rurales para 

garantizar la adecuada circulación de sus habitantes. 

Específicos:  

1) Ejecutar medidas de carácter permanente para la construcción y mantenimiento de 

calles y sistemas de drenaje pluvial.  

2) Ejecutar proyectos de mantenimiento y reparación de caminos rurales y vecinales.  

3) Realizar obras civiles complementarias en la infraestructura vial (puentes, pasarelas, 

bóvedas, etc.) 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Sistema vial municipal en buenas condiciones; con estructura mejorada, transitables y 

obras civiles permanentes complementarias construidas.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Evaluar la situación de la red vial urbana y rural, para la gestión de construcción, 

ampliación, mejoramiento y/o mantenimiento 

 2) Elaboración de carpetas de proyecto 

 3) Licitación de proyectos 

4) Ejecución de proyectos, 

5) Establecer un sistema de control, seguimiento, supervisión y evaluación de las obras 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 
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BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
4,335 habitantes del municipio.  

DURACIÓN 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS 

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 4.1-01 Mantenimiento de calles urbanas y caminos vecinales de 

todo el municipio. (2016-2020) 
$315,000.00 

Ct 4.1-02 Plan de señalización de tránsito en el área urbana de Citalá. 

(2016) 
$25,000.00 

Ct 4.1-03 Construcción de 2 pasarelas una en Quebrada Seca y otra  

en Quebrada Honda. Cantón San Francisco. (2016.) 
$10,000.00 

Ct 4.1-04 Fraguado de 60 metros de calle y construcción de 300 

metros de canaletas en cantón San Francisco. (2020) 
$30,000.00 

Ct 4.1-05 Reconstrucción de puente de hamaca sobre el río El 

Cipresal. Cantón Talquezalar (2016) 
$5,000.00 

Ct 4.1-06 Construcción de puente de hamaca sobre la quebrada 

Santa Inés, para habilitar paso desde el cantón Lagunetas hacia 

caserío Palos Bonitos. Cantón Lagunetas (2016) 

$10,000.00 

GRAN TOTAL $395,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

FODES 75% (USD$345,000.00), gestión de fondos (USD$25,000.00) y financiamiento bancario ($25,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Amenazas de tipo ambiental (lluvias), inundaciones por crecidas de ríos y deslaves.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

La realización del proyecto Ct 4.1-03, 4.1-05 y 4.1-06  estarán sujetos a la aprobación del financiamiento 

bancario.Los costos y distancias de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar 

dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica 

que se formule para cada uno de ellos.. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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5.2 ÁMBITO ECONÓMICO 

5.2.1 Programa Ct 5: Desarrollo Empresarial. 

 

Cuadro 23: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 5.1 

NOMBRE DEL PROYECTO  Formación vocacional y emprendedurismo 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Económico   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 5.1 
PROGRAMA Ct 5: Desarrollo empresarial  

JUSTIFICACIÓN: Un fenómeno importante de mencionar lo constituye la poca población con estudios superiores 

a noveno grado, solamente el 15% de la PEA ha superado ese nivel de estudios. La baja PEA con mayor nivel de 

estudios residiendo en Citalá obedece a las escasas fuentes de empleo calificado que la población brinda. La 

persona que busca un desarrollo personal también tiende a emigrar de la comunidad hacia municipios aledaños 

como La Palma, San Ignacio en Chalatenango, Metapán de Santa Ana, y en algunos casos cuando se cuenta con 

los recursos económicos se emigra hacia Estados Unidos.   

 

Como se mencionó en el apartado de educación, Citalá no cuenta con alternativas de formación educativa 

superior o formación técnica dentro de su territorio, las potenciales oportunidades para jóvenes que deseen 

continuar con sus estudios son la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero y el Instituto Tecnológico 

Chalatenango (ITCHA Megatec) sin embargo el costo de movilización y las distancias respecto al municipio son 

altos, por lo que no representa una opción viable sobre todo a los habitantes del área rural. Como opciones de 

formación o apoyo técnico para empresarios y/o productores, estos deben trasladarse hacia el municipio de La 

Palma para buscar instituciones como Asociación Cayaguanca que cuenta con un Centro de Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa (CDMYPE) y de igual manera la oficina del Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal (CENTA)/Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que brinda asesorías en la parte 

productiva agrícola. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  Desarrollo de 9 talleres vocacionales en diferentes temas de interés de la 

comunidad, para la habilitación laboral de los participantes en el curso 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Desarrollar competencias vocacionales para desempeñar oficios y tareas asociadas con 

el propósito de generar empresarialidad y trabajo decente. 

Específicos:  

1) Evaluar y definir las áreas de formación vocacional de interés de la población del 

municipio.  

2) Capacitar a personas con edad de trabajar, en oportunidades como talleres de 

formación vocacional en fontanería, mecánica, artesanía, cosmetología, panadería, 

etc. 
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RESULTADOS 

ESPERADOS: 

Al menos 270 jóvenes y mujeres capacitadas en formación vocacional y 

emprendedurismo para conseguir empleo o crear su propia empresa.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

1) Diseño del proyecto a desarrollar, incluyendo detección de principales actividades de 

producción y servicios requeridas en la comunidad;   

2) Evaluación y definición de las áreas de formación vocacional de interés de la 

población.  

3) Gestión con instituciones vinculadas en la formación laborar 

4) Desarrollo de los talleres de formación vocacional.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Casco Urbano y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 

Directos: 

270 habitantes del municipio.  

DURACIÓN: 3 años: 2018 – 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL:  

PROYECTOS OPERATIVOS 

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 5.1-01 Desarrollo de 9 talleres vocacionales (según temáticas que 

surjan del interés de la población) (2018 – 2020) 
$180,000.00 

GRAN TOTAL $180,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

La falta de interés de las mujeres y jóvenes del municipio en formación vocacional, además del abandono de los 

talleres, la falta de espacios y otros recursos. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Se considerará la coordinación con otras entidades como Mancomunidad Cayaguanca, CDMYPE, Instituto 

Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) e ISDEMU. La distribución de los participantes de los 

talleres se establecerá según la demanda. Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, 

lo cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta 

técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 24: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 5.2 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Fortalecimiento del tejido empresarial 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Económico   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 5.2 
PROGRAMA Ct 5: Desarrollo empresarial  

JUSTIFICACIÓN: El desempleo y la falta de oportunidades para jóvenes y mujeres fue un tema recurrente en los 

grupos focales comunitarios, donde la demanda de este sector refleja la necesidad de inversión para el 

establecimiento de micro negocios locales (cosmetología, panadería, electricidad, mecánica, etc.) para brindar los 

servicios a la comunidad, ya que en muchos casos por este tipo de servicios los pobladores deben trasladarse 

hasta el área urbana de Citalá, y en algunas ocasiones hasta Metapán. Con el desarrollo de las actividades del 

proyecto FOMILENIO I ejecutado durante los años 2012 - 2013, la población de Citalá se vio beneficiada con una 

serie de capacitaciones, los cursos desarrollados fueron en las especialidades de: albañilería, bisutería, cerámica 

artesanal, corte y confección, instalaciones eléctricas residenciales, mecánica de estructuras metálicas, mesero 

bartender, panadería, plan de negocios, preparación y cocción de alimentos, repujado, serigrafía y técnica de 

teñido en añil. Fue un total de 300 personas de diversas comunidades del municipio, que fueron capacitados en 

diferentes talleres, sin embargo expresan la limitante de recursos para invertir en los materiales y equipos 

necesarios para desarrollar las actividades.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la dotación de equipos y materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades formadas a los 15 grupos formados por el proyecto FOMILENIO I; posteriormente 

conlleva el apoyo a los grupos formados a partir de los talleres vocacionales a desarrollar a partir del año 2018. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Incentivar la empresarialidad del municipio a través de la dotación de equipo, 

herramientas y materiales básicos para el desarrollo de las capacidades adquiridas, a fin 

de generar empresas locales y autoempleo 

Específicos:  

Dotar de herramientas básicas para el desarrollo de la profesión, y gestionar licencias 

para el desarrollo de las habilidades adquiridas por la población.  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Entregadas las herramientas y equipos básicos de trabajo para al menos 570 personas 

capacitadas en el municipio (300 capacitadas por FOMILENIO I y 270 capacitadas en 

proyecto de talleres vocacionales Ct 5.1-01). 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES  

1) Censo de beneficiarios para la dotación de equipo y material de trabajo. 2) licitación y 

compra de herramientas básicas para cursantes, 3) Entrega de herramientas, equipo y 

material de trabajo a beneficiarios. 4) Supervisión y control de buen uso del equipo 

entregado. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 

Directos: 

570 personas del municipio. 

DURACIÓN 5 años: 2016 - 2020 
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MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS 

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 5.2-01 Dotación de material y equipo de trabajo para el desarrollo de 

actividades productivas a los 15 grupos capacitados por FOMILENIO I. 

(2016 – 2018) 

$60,000.00 

Ct 5.2-02 Dotación de material y equipo de trabajo para el desarrollo de 

actividades comerciales a los grupos capacitados por el proyecto de 

formación vocacional y emprendedurismo  (2018 – 2020) 

$54,000.00 

GRAN TOTAL $114,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% ($94,000.00) y gestión de fondos ($20,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

El abandono del programa de apoyo y el uso de las herramientas y equipos proporcionados. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguna 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

La dotación de equipos y materiales estará sujeto a los listados del censo elaborado para tales fines, además que 

llevará un compromiso entre Municipalidad y beneficiario en el correcto uso y mantenimiento del material dotado, 

así como la puesta en marcha de las actividades capacitadas. Los costos de cada proyecto han sido 

determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los 

proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 25: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 5.3 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Promoción de Citalá como una opción de destino turístico.  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Económico   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 5.3 
PROGRAMA Ct 5: Desarrollo empresarial  

JUSTIFICACIÓN: El municipio de Citalá posee una oportunidad de desarrollo en el turismo que como ningún otro 

sector económico, se podría convertir en una apuesta que permite unir los recursos naturales con los que se 

cuenta, y las voluntades y esfuerzos tanto locales como regionales, con la finalidad de mostrar ante el mundo una 

imagen atractiva, integrada con los otros municipios de la región.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en la renovación de la Junta Directiva del Comité de 

Desarrollo Turístico (CDT), quienes tendrán la tarea de desarrollar todas aquellas estrategias necesarias para 

posicionar al municipio dentro de la preferencia turística del país, con una visión de desarrollo sostenible.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Potenciar a Citalá como destino turístico con un atractivo diferencial; favoreciendo la 

generación de ingresos y empleos directos e indirectos y contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos y a la valorización y preservación de su patrimonio 

natural y cultural. 

Específicos:  

1) Fortalecer el Comité de Desarrollo Turístico con los recursos necesarios para el 

desarrollo de sus actividades.   

2) Crear nuevos productos turísticos basados en los recursos naturales y culturales del 

Municipio, promoviendo la diversificación de la oferta. 

3) Incrementar la participación de las actuales empresas del Municipio relacionadas 

directa y/o indirectamente con la actividad turística. 

RESULTADOS 

ESPERADOS: 

1) Actualizada la Junta Directiva del Comité de Desarrollo Turístico (CDT). 

2) Realizadas las actividades de desarrollo turístico del Municipio  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

1) Actualización de Junta Directiva y equipamiento del Comité de Desarrollo Turístico 

2) Elaboración del plan de desarrollo turístico del municipio.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Casco Urbano y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
4,335 habitantes del municipio.  

DURACIÓN: 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN 

ANUAL:  

PROYECTOS OPERATIVOS 

COSTO 

ESTIMADO 

Ct 5.3-01 Renovación de Junta Directiva, equipamiento y funcionamiento 

del Comité de Desarrollo Turístico (2016 – 2020) 
$17,000.00 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

81 

 

Ct 5.3-02 Formulación de estrategia general  para el desarrollo turístico 

del municipio de Citalá. (2016-2017) 
$22,500.00 

Ct 5.3-03 Desarrollo de actividades de apoyo al turismo de Citalá. (2016 – 

2020) 
$50,000.00 

GRAN TOTAL $89,500.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% (USD$57,000.00) Gestión de Fondos (USD$32,500.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

El riesgo de este proyecto se fundamenta en la capacidad de la gestión de la Municipalidad para coordinar las 

respectivas carteras de Estado relacionadas con el turismo, los organismos regionales como Plan Trifinio, 

Asociación Cayaguanca, entre otros; en facilitar las condiciones de seguridad en el municipio; mejoras en niveles 

de educación y salud; y a la vez el apoyo para la potenciación de Citalá como destino turístico del país.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Se pretende que todo el desarrollo turístico del municipio comprenda como factor clave el desarrollo sustentable 

del medio ambiente.  

OTRAS CONSIDERACIONES: Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual 

podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta 

técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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5.2.2 Programa Ct 6: Dinamizando la productividad de Citalá. 

 

Cuadro 26: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 6.1 

NOMBRE DEL 

PROYECTO:  Apoyo para el fortalecimiento de  la productividad local 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Económico   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 6.1 
PROGRAMA Ct 6: Dinamizando la productividad de Citalá 

JUSTIFICACIÓN: En Citalá existen productos propios con un potencial de explotación grande, los cuales 

pudieran representar fuentes de empleo y factores de dinamización del sector económico del municipio, los 

productos que pudieran convertirse en referentes en el municipio son: 1) Miel de Jicota (miel blanca), esta es un 

tipo de miel de la avispa sin aguijón, a la cual se le atribuyen propiedades curativas. 2) Café, en este caso las 

montañas de Metapán en Santa Ana y las de Citalá, La Palma y San Ignacio en Chalatenango, pueden ser 

aprovechadas para producir en sus fincas cafetaleras de una forma diferente, estos cafetales son denominados 

de producción sostenible, y podría buscarse la certificación del producto con sellos como el de  Rainforest 

Alliance por ejemplo, lo cual comprende la ejecución de una agricultura sostenible que devuelva beneficios 

económicos y sociales a las comunidad y a los productores. (Fundación Ecológica Salvanatura y la Fundación 

Hanns R. Neumann) 3) Hortalizas: Tomate, chiles pimientos, pepino, cebolla, entre otros. 4) Frutas de altura 

(fresas, frambuesa, manzana, melocotón). 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en suministrar materiales agrícolas y agropecuarios a los 

productores de todo el municipio de Citalá, con la finalidad de potenciar la productividad de estos y que generen 

el desarrollo económico del sector.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Brindar apoyo a productores agropecuarios con equipo y materiales para la preparación 

nuevos cultivos y otras actividades relacionadas.  

Específicos:  

Apoyar la producción local del municipio de Citalá, a través del suministro de materiales 

para la producción agropecuaria. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Suministrados los materiales para producción agrícola para al menos 160 productores 

durante el período 2016 - 2020. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Elaborar censo de productores y actividades a desarrollar 

2) Licitación y adquisición de materiales agropecuarios 

3) Suministro de materiales a productores beneficiarios.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones  Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 

Directos: 

160 productores agropecuarios 

DURACIÓN: 5 años: 2016 - 2020 
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MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS 
COSTO 

ESTIMADO 

Ct 6.1-01 Suministro de materiales para desarrollo de actividades 

agrícolas (macro y micro túneles, cajas para colmenas, producción 

tilapia, etc.) (2016 – 2020) 

$80,000.00 

GRAN TOTAL $80,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% ($40,000.00) y gestión de fondos ($40,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

El mantenimiento y buen uso de los materiales suministrados, para lo cual deberá desarrollarse una carta de 

compromiso de los beneficiarios, además de responsabilizarse por el incremento de la productividad.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

El proyecto no contempla el cambio en el uso de suelos de tipo bosque o protegido a tierras agrícolas, sino más 

bien el desarrollo sustentable y equilibrado de estos.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

El proyecto requerirá de la coordinación entre la Municipalidad, ADESCO y MAG/CENTA. Como primer paso se 

deberá mejorar el conocimiento del parque agrícola del municipio, realizando un censo de productores y 

actividades agrícolas principales en el municipio. En segundo lugar, en coordinación con el MAG/CENTA se 

deberán definir cuáles son las actividades con mayor potencial y con mayor nivel de innovación en sus procesos; 

a la vez especificar los materiales y equipos a dotar, para fortalecer las capacidades productivas.  

 

Por último, será importante disponer de normas que determinen los requisitos mínimos que deberán tener los 

productores, los compromisos y responsabilidades de los beneficiarios con el buen uso de los materiales y 

equipos a dotar, así como garantizar el incremento de la productividad de sus actividades. La Municipalidad 

realizará un gran esfuerzo para contribuir a la incorporación de la agricultura en medios de producción más 

eficaces, seguros  y de menor impacto en el medio ambiente; por lo cual requerirá de un compromiso e 

integración en el trabajo de las ADESCO, líderes comunitarios, productores agrícolas y la Municipalidad.  Los 

costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios 

al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada 

uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 27: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 6.2 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la productividad  

agropecuaria 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Económico   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 6.2 
PROGRAMA Ct 6: Dinamizando la productividad de Citalá 

JUSTIFICACIÓN: La reactivación de la producción agropecuaria es un imperativo en el municipio. Sin embargo, 

hay que asegurarse que las prácticas realizadas contribuyan por un lado a alcanzar una mayor productividad por 

unidad de área y por otro que se trate de una explotación agropecuaria en un marco de sostenibilidad ambiental. 

Por tal razón, se propone la capacitación permanente en prácticas agropecuarias y buenas prácticas agrícolas 

sostenibles. Es hacia allí que está orientado este proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en atender las necesidades identificadas por los 

productores agropecuarios en el municipio, para el desarrollo de capacitaciones en técnicas de producción 

orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos; así como la reactivación de las escuelas de campo.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Mejorar el desarrollo de capacidades de los productores y empresarios del municipio 

creando condiciones para mejorar la oferta de productos agropecuarios. 

Específicos:  

1) Reactivar y apoyar la escuela de campo.  

2) Capacitar a los productores en nuevas e innovadoras técnicas productivas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1) Reactivadas y funcionando las escuelas de campo.  

2) Realizadas las jornadas de capacitación para los productores agrícolas 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Formulación de programa de sostenibilidad para las Escuelas de Campo.  

2) Ejecución del Plan de sostenibilidad de las Escuelas de campo.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones  Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 

Directos: 

160 productores agropecuarios 

DURACIÓN 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN 

ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS 
COSTO 

ESTIMADO 

Ct 6.2-01 Reactivación y funcionamiento de las Escuelas de Campo. 

(2016-2020) 
$51,000.00 

Ct 6.2-02 Capacitaciones sobre técnicas productivas agropecuarias a 

los productores del municipio. (2016 – 2020) 
$30,000.00 

GRAN TOTAL $81,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% ($55,000.00) y gestión de fondos ($26,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 
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Dentro de los riesgos probables del presente proyecto radican principalmente en la resistencia de los productores 

agropecuarios en la aplicación de nuevas técnicas producción, lo que significaría no abandonar las prácticas 

antiguas en su producción; por otro lado existirá siempre el riesgo del desinterés de las nuevas generaciones en 

asistir a las escuelas de campo. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Al tecnificar a los productores locales en nuevas metodologías agropecuarias, permitirá reducir los niveles de 

contaminación y deforestación del medio ambiente. Contribuyendo a la preservación de la reserva biosfera en la 

que se encuentran inmersos.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Este proyecto requerirá del liderazgo de las autoridades municipales y la coordinación interinstitucional con el 

MAG, CENTA, empresa privada, ONG entre otros, así como también el compromiso de los productores locales en 

asistir y apoyar  tanto a la Escuela de Campo como a las capacitaciones a desarrollar. Los costos de cada 

proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que 

se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

86 

 

5.2.3 Programa Ct 7: Impulsando la comercialización de la producción 

local. 

 

Cuadro 28: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 7.1 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Promoción de mecanismos de asociatividad y cooperativismo entre 

productores y empresarios locales. 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Económico   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 7.1 
PROGRAMA Ct 7: Impulsando la comercialización de la producción local.  

JUSTIFICACIÓN: En el municipio de Citalá existen organizaciones o asociaciones de productores agrícolas y 

acuícolas, así como también asociaciones de jóvenes emprendedores, y las asociaciones relacionadas con el 

transporte público; sin embargo las asociaciones de tipo agropecuario (ASAGROCIT, ACOPACI y ACOOP 

Lagunetas) poseen bajos niveles de actividad en los últimos años. Por lo anterior se puede concluir que los 

niveles de asociatividad en el municipio son bajos. La producción agropecuaria presenta una potencialidad para 

pensar en negocios conjuntos para mejorar el poder de negociación y en algunos casos lograr mejores precios o 

mejores condiciones de compra. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consistirá en brindar apoyo a los productores agropecuarios, a fin 

de organizar y constituir grupos asociativos que eleven sus rendimientos económicos. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Velar por el desarrollo del sector agropecuario, mediante la integración de encadenamientos 

productivos. 

Específicos:  

1) Brindar asesoría jurídica para la conformación de grupos asociativos de productores o 

empresarios.  

2) Capacitar a productores en adquisiciones conjuntas de insumos y sistemas de 

producción cooperativos 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Desarrollados al menos 6 grupos asociativos o cooperativas entre productores y 

empresarios locales o regionales.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Promoción y convocatoria para las jornadas de capacitación  

2) Desarrollo de jornadas de capacitación y asesoría jurídica. 

3) Organización de grupos asociativos de facto o de derecho.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 

Directos: 

100 productores y/o empresarios del municipio.  

DURACIÓN 

2 años: 2016 – 2017 
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MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN 

ANUAL:  

PROYECTOS OPERATIVOS COSTO ESTIMADO 

Ct 7.1-01 Desarrollo de 6 jornadas de capacitación y asesoría jurídica, 

para el desarrollo de grupos asociativos (2016 – 2017) 
$16,000.00 

GRAN TOTAL $16,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% ($8,000.00) y gestión de fondos ($8,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

La falta de interés de los productores agropecuarios y empresarios, para formar grupos asociativos o integrarse 

en las iniciativas desarrolladas por la municipalidad.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los 

precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para 

cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 29: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 7.2 

NOMBRE DEL 

PROYECTO:  Generación de espacios para la comercialización de la producción local  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Económico   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 7.2 
PROGRAMA Ct 7: Impulsando la comercialización de la producción local.  

JUSTIFICACIÓN: Los canales de distribución que utilizan actualmente los productores agrícolas de la zona de 

Citalá, identificados en el censo agrícola son por medio de una cooperativa, mayoristas 77, minoristas 297 y otros 

medios (IV Censo Agropecuario 2007-2008). Esto refleja que la capacidad para acceder a mercados regionales y 

aún nacionales, es casi nula por parte de los productores de Citalá. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en apoyar a los productores locales y empresarios del 

municipio en el desarrollo de estrategias de comercialización, creación de marcas de productos y la 

implementación de planes de promoción.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Formular y ejecutar proyectos destinados a mejorar la capacidad de comercialización de 

los productores y empresarios locales, promoviendo servicios de apoyo y los vínculos 

necesarios entre las explotaciones agrícolas y los mercados. 

Específicos:  

1) Formular las estrategias de mercado necesarias para la comercialización de la 

producción local.  

2) Crear la imagen comercial de productos de origen del municipio de Citalá.  

3) Diseñar los planes de promoción para el acompañamiento de mercado, de los 

productores locales.  

4) Construir los encadenamientos productivos entre productores locales y 

demandantes de productos agropecuarios en el mercado local y regional. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1) Creadas las estrategias de desarrollado de mercado para los productos locales.  

2) Creadas las marcas para al menos 6 diferentes productos.  

3) Formulados e implementados al menos 10 planes de promoción.  

4) Integrados los productores agropecuarios al menos a tres encadenamientos 

productivos. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Formulación de términos de referencia. 

2) Contratación de consultores y/o profesionales  

3) Desarrollo de estrategias de mercado  

4) Creación de marcas para productos locales 

5) Implementación de planes de promoción.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones:Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 

Directos: 

150 productores y empresarios del municipio.  
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DURACIÓN: 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS COSTO ESTIMADO 

Ct 7.2-01 Desarrollo de estrategias de mercado para la producción 

local. (2016-2017) 
$35,000.00 

Ct 7.2-02 Desarrollo de marcas para productos locales. (2016) $20,000.00 

Ct 7.2-03 Formulación e implementación de planes de promoción a 

productos y servicios del municipio. (2016-2020) 
$60,000.00 

GRAN TOTAL $115,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Gestión de fondos  

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Dificultad en alcanzar los niveles de calidad de productos requeridos por el mercado.  Dificultad para que los 

productores alcancen niveles de competitividad en el corto plazo. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los 

precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para 

cada uno de ellos. Se solicitará apoyo y coordinación interinstitucional a la Asociación Cayaguanca / CDMYPE.  

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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5.3 ÁMBITO AMBIENTAL 

5.3.1 Programa Ct 8: Fortalecimiento de la gestión de los recursos 

naturales 

 

Cuadro 30: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 8.1 

NOMBRE DEL PROYECTO Protección del medio ambiente  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Ambiental    

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 8.1 
PROGRAMA Ct 8: Fortalecimiento de la gestión de los recursos naturales 

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo a la información recopilada en los grupos focales comunitarios, la amenaza 

expresada por las comunidades, es ocasionada por que sus habitantes hacen un uso inadecuado del suelo 

respecto a su potencial, al usar suelos dedicados a bosques forestales en cultivos limpios y anuales. Este 

problema de uso inadecuado del suelo, debe ser considerado para ejecutar medidas de conservación del suelo de 

acuerdo a su aptitud, para evitar así que los fenómenos como las sequías, erosión, deslizamientos e incendios 

forestales coloquen en situación de mayor vulnerabilidad al municipio. Mientras tanto, las áreas de bosque son 

paulatinamente eliminadas y con ellas los bienes y servicios ambientales que proporcionan al municipio como 

purificación e infiltración de agua, regulación del clima, control biológico de plagas, generación de bienes 

consumibles, preservación de especies, retención de suelos, purificación del aire, captura de carbono, 

esparcimiento, entre otros. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en realizar obras de desarrollo de cultura en favor del 

medio ambiente, que vayan orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Diseñar e implementar acciones estratégicas que coadyuven a la conservación del medio 

ambiente del municipio. 

Específicos:  

1) Velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal para “Promoción y ejecución de 

tecnologías de agricultura sostenible en zonas de ladera, para regular el uso adecuado 

de los recursos suelo, agua forestal y biodiversidad” 

2) Dotar de cocinas ahorradoras a las comunidades para evitar la contaminación por 

humo y quema de leña.  

3) Generar y proveer conocimientos necesarios a los productores agropecuarios en 

Producción Agrícola Responsable, para evitar el deterioro del medio ambiente. 

4) Crear el vivero municipal para contar con la capacidad de ejecutar el plan de 

reforestación.  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1) Divulgada y comprendida las ordenanzas municipales ambientales.  

2) Diseñadas y construidas al menos 100 cocinas ahorradoras.  

3) Capacitados al menos 100 productores en Buenas prácticas agrícolas.  
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4) Creado el vivero municipal y reforestado el municipio con al menos 25 mil árboles.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1)Desarrollo del plan de divulgación de ordenanzas ambientales 

2) Diseño y construcción de cocinas ahorradoras; 

3) Desarrollo de capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas,  

4) Creación del vivero municipal e implementación del proyecto de reforestación de Citalá. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco urbano y cantones: Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
Directos: 4,335 habitantes del municipio.  

DURACIÓN 5 años: 2016 – 2020 

MONTO ESTIMADO 

DE INVERSIÓN 

ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS 
COSTO 

ESTIMADO 

Ct 8.1-01 Plan de divulgación de Ordenanza para promoción y ejecución de 

tecnologías de agricultura sostenible en zonas de ladera, para regular el 

uso adecuado de los recursos suelo, agua, forestal y biodiversidad (2016) 

$5,000.00 

Ct 8.1-02 Construcción y dotación de cocinas ahorradoras (2017 – 2018) $10,000.00 

Ct 8.1-03 Capacitaciones en producción agrícola responsable (2016 -2017) $8,000.00 

Ct 8-.1-04 Creación de vivero municipal y plan de reforestación de Citalá 

(2016, 2017 y 2019) 
$25,000.00 

Ct 8.1-05 Apoyo a campañas ambientales, ornato y embellecimiento del 

municipio. (2016 - 2020) 
$50,000.00 

GRAN TOTAL $98,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75% (US$55,000.00) y gestión de fondos (US$43,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

El no cumplimento de la ordenanza y los proyectos operativos resultarán en la degradación del ecosistema.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

De acuerdo a los proyectos operativos a ejecutar, se prevé una mejora sustancial en el medio ambiente, con una 

reducción en los niveles de contaminación de basuras, y la recuperación de bosques.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Se invitará a participar en el desarrollo de los proyectos operativos a instituciones como MAG, MARN, MINSAL, 

MINED, entre otros. Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar 

dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica 

que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 31: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 8.2 

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la gestión de los desechos sólidos 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Ambiental    

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 8.2 
PROGRAMA Ct 8: Fortalecimiento de la gestión de recursos naturales 

JUSTIFICACIÓN: La falta de servicio de recolección de basura y la falta de una estrategia para el tratamiento de 

los desechos sólidos en la zona rural, propicia focos de contaminación como los botaderos de basura 

espontáneos;  lo anterior confirma los datos que refleja el Censo de Vivienda 2007; 521 hogares queman los 

desechos sólidos, los entierran, los tiran en la calle, barrancas, predios baldíos, ríos, o se deshacen de ellos de 

cualquier forma, por lo que una estrategia de reciclaje y/o compostaje por comunidad, caserío o cantón, 

compensaría en parte los daños ya ocasionados al ecosistema y podría rendir beneficios económicos a las 

mismas comunidades.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en implementar proyectos de reciclaje, jornadas de 

limpieza rural, y la disposición final de los desechos sólidos; de tal manera que contribuyan a la protección, 

conservación, renovación y manejo de recursos naturales garantizando la sustentabilidad del medio ambiente.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Planificar de manera articulada las medidas necesarias para la implementación de 

acciones regulatorias, operativas y educativas que permitan un correcto manejo de los 

residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final. 

Específicos:  

1) Garantizar la correcta disposición final de los desechos sólidos que son colectados 

por la Alcaldía Municipal. 

2) Impulsar el proyecto Recicla, para la recolección y aprovechamiento de residuos 

sólidos de manera que se conviertan en actividades sostenibles.  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1) Realizadas las actividades de recolección y disposición final de desechos sólidos.  

2) Desarrollados al menos 10 proyectos de reciclaje. 

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Recolección y disposición final de desechos sólidos.  

2) 2) Implementación de proyectos de reciclaje. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones  Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
Directos: 4,335 habitantes del municipio.  

DURACIÓN 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS 
COSTO 

ESTIMADO 

Ct 8.2-01 Implementación del Plan de recolección y disposición final de 

desechos sólidos. (2016 – 2020) 
$185,000.00 
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Ct 8.2-02 Apoyo a iniciativas  de Reciclaje de desechos sólidos. (2016 – 

2020) 
$50,000.00 

GRAN TOTAL $235,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% (USD$185,000.00) y gestión de fondos (USD$50,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Ninguna 

IMPACTO AMBIENTAL: 

De acuerdo a los proyectos operativos a ejecutar, se prevé una mejora sustancial en el medio ambiente, con una 

reducción en los niveles de contaminación de basuras, y la recuperación de bosques.  

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Se invitará a participar en el desarrollo de los proyectos operativos a instituciones como MAG, MARN, MINSAL, 

MINED, entre otros. Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar 

dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica 

que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

94 

 

5.3.2 Programa Ct 9: Gestión del riesgo de desastres. 

 

Cuadro 32: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 9.1 

NOMBRE DEL PROYECTO Implementación del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Ambiental    

CODIGO DEL PROYECTO 

CT 9.1 
PROGRAMA CT 9: Gestión del riesgo de desastres 

JUSTIFICACIÓN: En el municipio de Citalá existen antecedentes históricos de desastres, la tendencia con que 

ocurren se debe principalmente a factores medioambientales. Los fenómenos naturales ocurridos acrecientan la 

vulnerabilidad del municipio, impactando a la población en general produciendo daños físicos, económicos y 

sociales.  Estos fenómenos o desastres ponen al descubierto el grave deterioro ambiental y la vulnerabilidad del 

municipio, ocasionando fuertes deslizamientos, derrumbes, inundaciones, escorrentías, incendios forestales, 

entre otros. Citalá cuenta con una estructura municipal organizada de forma permanente para atender situaciones 

de gestión de riesgo y desastres que se presenten en el municipio.  

 

La municipalidad cuenta con información básica y organización comunitaria relacionada al tema de gestión de 

riesgos, desarrollando experiencias al apoyarse en múltiples instituciones del gobierno nacional, ONG y 

cooperantes internacionales para prepararse a afrontar y superar los desastres. La municipalidad se apoya en la 

Comisión Municipal de Protección Civil como instancia representativa de las instituciones públicas en el municipio 

y las organizaciones ciudadanas. Además de las Comisiones Comunales de Protección Civil; estando 

concentrado su trabajo en atender la respuesta en casos de emergencia; dentro de cada comisión comunal está 

dividido el trabajo en otras 5 subcomisiones que son: i) Monitoreo y alarma; ii) Albergues temporales; iii) Primeros 

auxilios, iv) Evacuación y rescate; y v) Bomberos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto aborda el fortalecimiento de la capacidad institucional para la  

gestión del riesgo de desastres, a través de los mecanismo que permitan la movilización de recursos humanos y 

materiales necesarios para la protección de las personas y bienes, en casos de riesgos colectivos, catástrofes, 

desastres naturales o calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas entidades 

gubernamentales llamadas a intervenir.  

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Ejecutar oportunamente el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD). 

Específicos:  

1) Desarrollar y fortalecer las redes comunitarias asociadas que conformen el Comité 

de protección civil municipal 

2) Atender las necesidades principales donde se encuentren personas expuestas por 

riesgos naturales o catástrofes. 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

1) Desarrolladas las actividades del Plan Municipal de Gestión de Riesgos de 

Desastres.  

2) Recursos disponibles para atención durante emergencias por desastres. 
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ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

1) Ejecución del Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGRD),  

2) Divulgación del PMGRD ante las comunidades;  

3) Desarrollo de canales de comunicación población/comités,  

4) Gestión de coordinación con entidades gubernamentales.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Casco Urbano y cantones  Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS 
Directos: 4,335 habitantes del municipio.  

DURACIÓN 5 años:  2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL 

PROYECTOS OPERATIVOS COSTO ESTIMADO 

Ct 9.1-01 Equipamiento de Comisiones de Protección Civil en los 

cantones del municipio de Citalá. (2016-2019) 
$20,000.00 

Ct 9.1-02 Atención de emergencias ante desastres naturales (2016 

– 2020) 
$60,000.00 

GRAN TOTAL $80,000.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% ($70,000.00) y financiamiento bancario ($10,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

El riesgo de este proyecto radica en que la estimación anual para atención de emergencias por desastres 

naturales, no sean suficientes para la atención de este tipo de eventualidades. 

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

La realización del proyecto Ct 9.1-01 correspondiente al año 2016, estará sujeto a la aprobación del 

financiamiento bancario.En el caso de eventualidades, los recursos asignados podrán ser administrados por la 

Comisión Municipal de Protección Civil. Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo 

cual podrá variar dependiendo de los precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta 

técnica específica que se formule para cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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5.4 ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL 

5.4.1 Programa Ct 10: Municipalidad hacia el progreso 

 

Cuadro 33: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 10.1 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 Modernización de la gestión municipal para impulsar el desarrollo de 

Citalá 

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Político Institucional   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 10.1 
PROGRAMA Ct 10: Municipalidad hacia el progreso. 

JUSTIFICACIÓN: Es importante mencionar que aunque existe un organigrama aprobado considerando todas las 

necesidades de recurso humano para un buen desempeño municipal, las limitantes de ingresos y la alta 

exigencia a nivel de necesidades, no permite complementar los cuadros operativos. Este factor se ha resuelto 

uniendo las funciones de algunos cargos y concentrándolas alrededor de una o varias personas, dependiendo de 

la afinidad de las competencias requeridas para su desempeño. La existencia de múltiples entidades nacionales e 

internacionales queriendo hacer realidad su visión para la región, dificulta la asunción del compromiso de gestión 

por parte de las autoridades locales. En gran medida, la capacidad operativa de la alcaldía se ve copada por las 

demandas de los múltiples visitantes con buenas intenciones para el municipio. Esa situación desarrolla una 

cultura de paternalismo externo hacia la comunidad.  

La abundancia de iniciativas no contribuye a desarrollar una estrategia de desarrollo local sólida y orientada a 

superar las abundantes limitantes para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta situación impacta 

negativamente cuando los planes no llegan a concretizarse por múltiples razones. Sería importante que 

operativamente se incorporase una persona con alta capacidad de coordinación y liderazgo, que lograra obtener 

sinergia del talento humano disponible; todo ello bajo una agenda propia de largo plazo, definida y priorizada por 

el Concejo Municipal respecto al desarrollo local del municipio de Citalá.  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto consiste en el desarrollo del talento humano, ampliando 

habilidades y competencias en el personal de la municipalidad y sus grupos de apoyo, con propósitos de asumir 

las buenas prácticas de gestión municipal; incluye también el mantenimiento de la infraestructura municipal; y el 

apoyo en la coordinación y fortalecimiento de las actividades relacionadas con el desarrollo local del municipio de 

Citalá; además de realizar las inversiones en infraestructura pública para el servicio de la población a través de la 

ampliación del cementerio municipal y la rehabilitación de los baños públicos del área urbana. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

General:  

Proveer a la Municipalidad de las capacidades e infraestructura político institucional para 

afrontar los retos de desarrollo económico local. 
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Específicos:  

1) Fortalecer las capacidades del recurso humano de la municipalidad, en tema de 

buenas prácticas de gestión municipal. 

2) Crear la capacidad de dirección y control para el desarrollo económico local del 

municipio de Citalá.  

3) Generar beneficio para los habitantes del municipio al contar con mayor capacidad 

en el cementerio municipal.  

4) Construir y habilitar espacio para los baños públicos municipales en el casco 

urbano, para  uso de visitantes del municipio y turistas. 

RESULTADOS 

ESPERADOS: 

1) Recurso humano de la Alcaldía capacitado;  

2) Infraestructura municipal en buen estado.  

3) Creada la Unidad de Desarrollo Local.  

4) Adquirido el terreno para la ampliación del cementerio municipal.  

5) Habilitados los baños públicos en el área urbana.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES: 

1) Formulación de los términos de referencia.  

2) Contratación de consultor(es).  

3) Ejecución de la consultoría.  

4) Obras de mantenimiento a la infraestructura y equipo municipal. 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: Alcaldía Municipal de Citalá. Área Urbana 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
Directos: 15 empleados de la municipalidad.  

DURACIÓN: 5 años: 2016 - 2020 

MONTO ESTIMADO DE 

INVERSIÓN ANUAL: 

PROYECTOS OPERATIVOS COSTO ESTIMADO 

Ct 10.1-01 Fortalecimiento de capacidades del personal de la 

Municipalidad en buenas prácticas de gestión municipal  (2016) 
$18,000.00 

Ct 10.1-02 Implementación del plan de mantenimiento de 

infraestructura y equipo municipal (2016-2020) 
$125,000.00 

Ct 10.1-03 Contrapartida para el apoyo en la ejecución de 

proyectos de cooperación. (2016-2020)  
$250,000.00 

Ct 10.1-04 Contratación de recurso externo para la gestión de 

proyectos y desarrollo local. (2017) 
$18,000.00 

Ct 10.1-05 Creación, equipamiento y funcionamiento de la Unidad 

de Desarrollo Local (2018 – 2019) 
$35,000.00 

Ct 10.1-06 Adquisición de terreno para incrementar la capacidad 

del cementerio Municipal de Citalá. (2016) 
$135,000.00 

Ct 10.1-07 Reconstrucción y reparaciones de baños públicos del 

área urbana. (2016.)  
$15,000.00 

GRAN TOTAL $596,000.00 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FODES 75% ($443,000.00), gestión de fondos ($18,000.00) y financiamiento bancario ($135,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Ninguna 

IMPACTO AMBIENTAL: Se elaborarán estudios de impacto ambiental para ya que son variables influyentes para 

la autorización del funcionamiento del cementerio. 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

La realización del proyecto Ct 10.1-06 estará sujeto a la aprobación del financiamiento bancario; la Ley General 

de Cementerios establece los lineamientos para la ubicación adecuada de estos y de la infraestructura aledaña. 

Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los 

precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para 

cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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Cuadro 34: FICHA DE PERFIL DE PROYECTO ESTRATÉGICO Ct 10.2 

NOMBRE DEL PROYECTO  Fortalecimiento de la participación ciudadana  

PRIORIDAD: Alta  ÁMBITO: Político Institucional   

CODIGO DEL PROYECTO 

Ct 10.2 
PROGRAMA Ct 10: Municipalidad hacia el progreso. 

JUSTIFICACIÓN: Uno de los principales problemas identificados en los grupos focales comunitarios percibidos 

por la población es la dificultad de la municipalidad para atender la demanda de necesidades, debido a la baja 

densidad poblacional, la extensión territorial y la topografía local; además de la débil vinculación del personal de 

la alcaldía, con la comunidad urbana y empresarial. Se requiere de la participación activa de todos: población, 

autoridades municipales, gobierno central, organismos internacionales y entidades transnacionales. Para ello el 

Plan Estratégico Participativo establece los requerimientos de participación ciudadana y contraloría social, para 

colaborar con el cumplimiento del PEP, la gestión de fondos y la coordinación de las actividades requeridas; para 

lo cual se requiere del financiamiento parcial de los gastos en que invierten los representantes ciudadanos en 

estas labores asociadas al servicio municipal. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  El proyecto consiste en el apoyo financiero de las actividades de Comité de 

desarrollo local del municipio de Citalá, para el seguimiento del Plan Estratégico Participativo; y el desarrollo de 

planes de desarrollo comunal en los diferentes cantones del municipio. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

General:  

Fortalecer al liderazgo comunitario en sus capacidades de rendición de cuentas y 

participación ciudadana 

Específicos:  

1) Apoyar financieramente a los grupos de apoyo necesarios para la implementación del 

Comité de desarrollo local del municipio de Citalá requerida para el PEP 

2) Crear la capacidad de dirección y control para el desarrollo económico local del 

municipio de Citalá.  

RESULTADOS 

ESPERADOS: 

1) Comité de desarrollo local del municipio de Citalá funcionando con los recursos 

necesarios.  

2) Formulados los planes de desarrollo comunal de al menos 6 cantones del municipio.  

ACTIVIDADES 

PRINCIPALES:  

Financiamiento de actividades del Comité de desarrollo local del municipio de Citalá; y  

Desarrollo de Jornadas de capacitación de líderes comunitarios.  

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA: 

Casco Urbano y cantones Gualcho, Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen, San 

Francisco, San Lorenzo, San Ramón y Talquezalar 

BENEFICIARIOS 

ESTIMADOS: 
Directos: 4,335 habitantes del municipio.  

DURACIÓN: 5 años: 2016 – 2020 

MONTO PROYECTOS OPERATIVOS COSTO ESTIMADO 
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ESTIMADO DE 

INVERSIÓN 

ANUAL:  

Ct 10.2-01  Apoyo financiero para el funcionamiento del Comité de 

desarrollo local del municipio de Citalá para el seguimiento del Plan 

Estratégico Participativo (2016-2020) 

$22,500.00 

Ct 10.2-02 Apoyo para la formulación de planes de desarrollo para las 

comunidades de los diferentes cantones del municipio (2016-2017) 
$12,000.00 

GRAN TOTAL $34,500.00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FODES 75% ($22,500.00) y Gestión de Fondos ($12,000.00) 

PROBABILIDAD DE RIESGO: 

Ninguno.  

IMPACTO AMBIENTAL: 

Ninguno 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

Los costos de cada proyecto han sido determinados por estimaciones, lo cual podrá variar dependiendo de los 

precios al año en que se ejecuten los proyectos y de acuerdo a la carpeta técnica específica que se formule para 

cada uno de ellos. 

 Fuente: Elaboración propia,  2015 
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6 PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y 

FINANCIAMIENTO 

 

Una vez definido el portafolio de proyectos estratégicos con sus respectivos proyectos 

operativos, se elabora el programa multianual de inversión y financiamiento que sirve para 

organizar las necesidades de inversión a lo largo de los años que tendrá vigencia el PEP. 

Registra de manera detallada todos los montos que cada uno de los programas, proyectos 

estratégicos y proyectos operativos requieren para cumplir con los objetivos del presente 

PEP.  

 

Comprende 10 programas, 23 proyectos estratégicos y 84 proyectos operativos, organizados 

dentro de los cuatro ámbitos de actuación. La inversión total programada para los 5 años de 

vigencia del PEP es de $4,851,963.00 los cuales se planea  financiar  principalmente con los 

fondos provenientes de las transferencias del FODES en un 58.9%, aunque cabe la 

posibilidad que estos puedan ser complementados con fondos provenientes de gestiones 

que puedan hacerse con instituciones de Gobierno Central, así como otros cooperantes 

nacionales o internacionales.  

 

Es de gran relevancia hacer notar que esta programación de la inversión podrá ir variando a 

lo largo de los 5 años de ejecución, a partir del monitoreo y evaluación que se haga del PEP 

y que en esa medida en los Programas Operativos Anuales (POA) se deberá ir reflejando los 

ajustes que sean necesarios; todos estos cambios o ajustes deberán ir debidamente 

respaldados o justificados. 

  

Con el objetivo de visualizar la ejecución financiera de los programas establecidos dentro del 

presente PEP, se presenta el siguiente cuadro resumen: 
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Cuadro 35: CONSOLIDADO DE LA INVERSIÓN REQUERIDA PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PEP 

 (Montos en US$) 

Programa 
Fuente de 

Financiamiento 

Inversión total requerida en PEP por fuente de financiamiento % 
presupuesto 

total 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

ÁMBITO SOCIOCULTURAL   $646,555.00 $628,058.00 $310,350.00 $614,000.00 $934,000.00 $3132,963.00 64.6% 

Ct 1 Mejorando los servicios 
básicos para una vida digna 
($779,363.00) 

FODES 75% $183,055.00 $141,308.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $399,363.00 8.2% 

Gestión de 
Fondos $160,000.00 $217,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $380,000.00 7.8% 

Ct 2 Citalá saludable 
($1,133,100.00) 

FODES 75% $0.00 $0.00 $26,100.00 $87,500.00 $130,000.00 $243,600.00 5.0% 

Gestión de 
Fondos $9,000.00 $33,250.00 $31,750.00 $279,000.00 $536,500.00 $889,500.00 18.3% 

Ct 3 Fomento de una cultura de 
convivencia y paz social entre 
grupos vulnerables del municipio. 
($825,500.00) 

FODES 75% $158,000.00 $100,000.00 $140,000.00 $135,000.00 $125,000.00 $658,000.00 13.6% 

Gestión de 
Fondos $23,500.00 $73,500.00 $23,500.00 $23,500.00 $23,500.00 $167,500.00 3.5% 

Ct 4 Buenos caminos para el 
desarrollo ($395,000.00) 

FODES 75% $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $93,000.00 $345,000.00 7.1% 

Gestión de 
Fondos $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000.00 1.0% 

ÁMBITO ECONÓMICO   $143,000.00 $107,500.00 $155,000.00 $135,000.00 $135,000.00 $675,500.00 13.9% 

Ct 5 Desarrollo empresarial 
($383,500.00) 

FODES 75% $5,000.00 $33,000.00 $111,000.00 $91,000.00 $91,000.00 $331,000.00 6.8% 

Gestión de 
Fondos $45,000.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $52,500.00 1.1% 

Ct 6 Dinamizando la productividad 
de Citalá  ($161,000.00) 

FODES 75% $11,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $95,000.00 2.0% 

Gestión de 
Fondos $22,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $66,000.00 1.4% 

Ct 7 Impulsando la 
comercialización de la producción 
local.  ($131,000.00) 

FODES 75% $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 0.2% 

Gestión de 
Fondos $60,000.00 $27,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $123,000.00 2.5% 

ÁMBITO AMBIENTAL   $98,000.00 $88,000.00 $69,000.00 $89,000.00 $69,000.00 $413,000.00 8.5% 

Ct 8 Fortalecimiento de la gestión 
de recursos naturales 
($333,000.00) 

FODES 75% $52,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $240,000.00 4.9% 

Gestión de 
Fondos $24,000.00 $29,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $93,000.00 1.9% 

Ct 9 Gestión del riesgo de FODES 75% $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $22,000.00 $12,000.00 $70,000.00 1.4% 
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desastres  ($80,000.00) Gestión de 
Fondos $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 0.2% 

ÁMBITO POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

  
$253,500.00 $103,500.00 $104,500.00 $89,500.00 $79,500.00 $630,500.00 13.0% 

Ct 10 Municipalidad hacia el 
progreso.  ($630,500.00) 

FODES 75% $94,500.00 $97,500.00 $104,500.00 $89,500.00 $79,500.00 $465,500.00 9.6% 

Gestión de 
Fondos $159,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $165,000.00 3.4% 

                  

TOTALES  Desglose de 
presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75% $578,555.00 $522,808.00 $549,600.00 $581,000.00 $623,500.00 $2855,463.00 58.9% 

Gestión $562,500.00 $404,250.00 $89,250.00 $346,500.00 $594,000.00 $1996,500.00 41.1% 

Totales $1141,055.00 $927,058.00 $638,850.00 $927,500.00 $1217,500.00 $4851,963.00 100.0% 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

*En los fondos de gestión se han incluido $37,500.00 que se planea provengan de los fondos propios de la municipalidad, así como 

también se ha considerado gestionar un financiamiento bancario para la ejecución de proyectos por un monto de $500,000.00 en el 

año 2016. 
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Al observar el cuadro anterior se puede notar que los mayores porcentajes de fondos para 

implementarse durante los 5 años del PEP se encuentran asignados a los programas del 

ámbito sociocultural el cual absorberá el 64.6% de todos los recursos planificados; en 

segundo lugar están los programas del ámbito económico con un 13.9%.  

  

Lo anterior muestra lo complejo de la problemática del municipio, donde en primer lugar se 

presenta la necesidad de mejorar los servicios básicos de vivienda, agua, energía eléctrica, 

caminos, salud, atención a grupos vulnerables entre otros. Es importante resaltar que el 

fortalecimiento del tejido productivo alcanza el 13.9% en sus tres programas.  La inversión en 

la conservación del medio ambiente se estima en un 8.5% de la inversión total, sin embargo 

hay que tomar en cuenta que una tercera parte de esa proporción de dinero sirve para la 

disposición de desechos sólidos. Igualmente tiene importancia  que la municipalidad 

fortalezca su capacidad de liderazgo para el desarrollo económico local del municipio y la 

implementación del presente plan para lo cual será necesario invertir un 13% del 

presupuesto multianual.  

 

A continuación se presenta la programación de la inversión de cada uno de los programas en 

sus respectivos proyectos estratégicos y operativos: 
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Cuadro 36: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 1 

ÁMBITO Sociocultural 

PROGRAMA Ct 1 Mejorando los servicios básicos para una vida digna 

OBJETIVO GENERAL 
Continuar con los esfuerzos de mejora de condiciones de vivienda y servicios básicos de la población del municipio en 
situación precaria o de extrema pobreza, para que alcancen un nivel de vida digno. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 
Costo estimado 

en US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 1.1 Por una vivienda digna    $25,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

Ct 1.1-01 Suministro de materiales para 
mejoramiento de viviendas en estado 
crítico (techo, paredes y/o pisos), (2016 
– 2020) 

FODES 75% $25,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

Ct 1.2 Ampliación y mejora de la calidad del 
servicio  de agua potable.   

$390,000.00 $146,000.00 $211,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 

Ct 1.2-01 Mantenimiento y reparación del sistema 
de agua potable del municipio (2016 - 
2020) 

FODES 75% 

$50,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Ct 1.2-02 Ampliación del sistema de agua potable 
para la zona urbana y rural del 
municipio. (2016 - 2018) 

Financiamiento 
bancario 

$300,000.00 $100,000.00 $200,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.2-03 Instalación de 1,000 medidores de 
consumo de agua residencial en el 
área urbana y cantón San Lorenzo. 
(2016) 

Gestión de fondos 

$35,000.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.2-04 Fortalecimiento de la capacidad de las 
ADESCO en administración eficiente 
del servicio de agua potable. (2016 – 
2020) 

Gestión de fondos 

$5,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 

Ct 1.3 Sistemas viables de energía eléctrica 
domiciliar 

  $298,363.00 $182,055.00 $116,308.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-01  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. 
Caserío Pie de la Cuesta (Plumajillo), 
cantón Llano de la Virgen. (2016) 

FODES 75% $44,219.00 $44,219.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Ct 1.3-02  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en elm Municipio de Cítala. 
Caserío Salguazapa, cantón Llano de 
la Virgen.  (2016) 

FODES 75% 

$113,836.00 $113,836.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-03  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. 
Caserío Tichán (1). Cantón San 
Ramón.  (2017) 

FODES 75% 

$25,249.00 $0.00 $25,249.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-04  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. 
Caserío Tichán (2). Cantón San 
Ramón. (2017) 

FODES 75% 

$12,160.00 $0.00 $12,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-05  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. 
Caserío Hacienda Vieja (1). Cantón 
San Lorenzo. (2017) 

FODES 75% 

$15,806.00 $0.00 $15,806.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-06  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. 
Caserío Hacienda Vieja (2). Cantón 
San Lorenzo. (2017) 

FODES 75% 

$12,038.00 $0.00 $12,038.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-07  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. 
Caserío Los Amates. Cantón San 
Ramón. (2017) 

FODES 75% 

$13,048.00 $0.00 $13,048.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-08  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. 
Caserío Las Minas y Valle Abajo. 
Cantón San Ramón. (2017) 

FODES 75% 

$21,321.00 $0.00 $21,321.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-09  Ampliación de la Red de energía 
eléctrica en el municipio de Cítala. Los 
Planes, Barrio El Mora y El Ocotillo. 
Cantón Los Planes. (2017) 

FODES 75% 

$16,686.00 $0.00 $16,686.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.3-10  Instalación y reparación de sistemas de 
energía solar. Cantón Talquezalar. 
(2016) 

Financiamiento 
bancario $24,000.00 $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.4 Alumbrado público eficiente y sostenible   $66,000.00 $10,000.00 $26,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Ct 1.4-01  Mantenimiento y reparación del sistema 
de alumbrado público. (2016-2020) 

FODES 75% 

$50,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 
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Ct 1.4-02 Mantenimiento y sustitución de 
lámparas de alumbrado público, calle 
de la quebrada Shushula hasta 
carretera Troncal del Norte. Área 
urbana. (2017) 

Gestión de fondos $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 1.4-03 Compra en instalación de 10 lámparas 
LED.  Cantón San Ramón Centro. 
(2017) 

Gestión de fondos $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN 
  

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $399,363.00 $183,055.00 $141,308.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 

Gestión: $380,000.00 $160,000.00 $217,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 

Totales: $779,363.00 $343,055.00 $358,308.00 $26,000.00 $26,000.00 $26,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 37: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 2 

ÁMBITO Sociocultural 

PROGRAMA Ct 2 Citalá saludable 

OBJETIVO GENERAL 
Proveer a los habitantes del municipio de servicios públicos relacionados con aspectos que contribuyen a alcanzar mejores 
niveles de bienestar.  

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 2.1 Letrinización    $11,100.00 $0.00 $0.00 $11,100.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.1-01 Suministro de materiales para 
construcción de 7 letrinas. Cantón Llano 
de la Virgen.  (2018) 

FODES 75% $2,100.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.1-02 Suministro de materiales para 
construcción de 7 letrinas en caserío 
Teosinte. Cantón Llano de la Virgen. 
(2018) 

FODES 75% $2,100.00 $0.00 $0.00 $2,100.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.1-03 Suministro de materiales para 
construcción de 8 letrinas en caseríos 
Salguazapa y Loma de en Medio. Cantón 
Llano de la Virgen.  2018 

FODES 75% $2,400.00 $0.00 $0.00 $2,400.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.1-04 Suministro de materiales para 
construcción de 5  letrinas en caserío Las 
Paceras. Cantón Llano de la Virgen. 
(2018) 

FODES 75% $1,500.00 $0.00 $0.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.1-05 Suministro de materiales para 
construcción de 10 letrinas en caserío 
Malacatepec. Cantón Los Planes. (2018) 

FODES 75% $3,000.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.2 Manejo de aguas residuales    $1062,000.00 $0.00 $24,250.00 $15,000.00 $365,250.00 $657,500.00 

Ct 2.2-01 Construcción de planta de tratamiento 
para el manejo de aguas servidas en el 
área urbana. (2019 – 2020) 

FODES 75% y 
gestión de 

fondos 
$1,000,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $350,000.00 $650,000.00 

Ct 2.2-02 Manejo de aguas residuales con trampas 
de grasa en 120 viviendas del Cantón 
Los Planes. (2017 – 2020) 

Gestión de 
fondos 

$30,000.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 
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Ct 2.2-03 Manejo de aguas residuales con trampas 
de grasa en 37 viviendas del cantón 
Talquezalar.  (2017) 

Gestión de 
fondos 

$9,250.00 $0.00 $9,250.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.2-04 Manejo de aguas residuales con trampas 
de grasa en 91 viviendas del cantón 
Llano de la Virgen. (2017 – 2019) 

Gestión de 
fondos 

$22,750.00 $0.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,750.00 $0.00 

Ct 2.3 Salud y saneamiento ambiental 
 

$60,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $24,000.00 $9,000.00 $9,000.00 

Ct 2.3-01 Control de vectores de enfermedades 
epidémicas y endémicas. Área urbana y 
cantones. (2016 – 2020) 

Gestión de 
fondos 

$45,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 $9,000.00 

Ct 2.3-02 Construcción y equipamiento de 
dispensario para caseríos Salguazapa y 
Loma de En Medio. Cantón Llano de la 
Virgen. (2018) 

FODES 75% $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.3-03 Construcción y equipamiento de 
dispensario para cantón Lagunetas. 
(2018) 

FODES 75% $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 2.3-04 Construcción y equipamiento de 
dispensario para cantón Talquezalar. 
(2018) 

FODES 75% $5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $243,600.00 $0.00 $0.00 $26,100.00 $87,500.00 $130,000.00 

Gestión: $889,500.00 $9,000.00 $33,250.00 $31,750.00 $279,000.00 $536,500.00 

Totales: $1133,100.00 $9,000.00 $33,250.00 $57,850.00 $366,500.00 $666,500.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 38: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 3 

ÁMBITO  Sociocultural 

PROGRAMA:  Ct 3 Fomento de una cultura de convivencia y paz social entre grupos vulnerables del municipio.  

OBJETIVO GENERAL:  
Contribuir en la construcción de la paz social, el desarrollo humano, y la convivencia ciudadana, a través del respaldo y 
fortalecimiento de actividades culturales, educativas, deportivas y de infraestructura recreativa, promoviendo la 
participación incluyente, logrando la transformación de los niveles de bienestar de sus habitantes. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 3.1 Implementación de programas sociales para 
grupos vulnerables del municipio 

  $617,500.00 $123,500.00 $123,500.00 $123,500.00 $123,500.00 $123,500.00 

Ct 3.1-01 Programa de Becas a jóvenes del 
municipio (2016 – 2020) Fondos propios $37,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 $7,500.00 

Ct 3.1-02 Plan de educación a distancia en el área 
urbana.  (2016-2020) 

Gestión de 
fondos 

$50,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Ct 3.1-03 Financiamiento para actividades de 
deporte  y cultura. (2016 – 2020) FODES 75% $225,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 

Ct 3.1-04 Programa de ayuda solidaria al adulto 
mayor. (2016 – 2020) FODES 75% $100,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 

Ct 3.1-05 Participación de la mujer en la política 
municipal de género. (2016 – 2020) 

Gestión de 
fondos 

$30,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 

Ct 3.1-06 Festival Cultural Municipal de Citalá 
(2016 – 2020) FODES 75% $175,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 

Ct 3.2 Apoyo al mejoramiento de la infraestructura 
educativa  

$25,000.00 $00.00 $00.00 $00.00 $25,000.00 $00.00 

Ct 3.2-01 Construcción de Kínder para atención de 
niños del barrio El Poy. Área urbana. 
(2019). 

FODES 75% $25,000.00 $0.00 $00.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 

Ct 3.3 Dotación de espacios comunitarios para la 
recreación y convivencia ciudadana 

  $183,000.00 $58,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $10,000.00 $25,000.00 
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Ct 3.3-01  Reparación de casa comunal y 
habilitación de servicios sanitarios en 
casa comunal del Cantón San Lorenzo.  
(2018) 

FODES 75% 

$5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 3.3-02  Construcción de plaza frente a la iglesia 
del cantón Lagunetas.  (2018) 

FODES 75% 
$10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 3.3-03  Construcción de cancha con cercado 
perimetral en cantón San Francisco. 
(2018) 

FODES 75% 
$5,000.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 3.3-04  Construcción de área recreativa y cancha 
deportiva para caserío El Otro Llano. 
Cantón Llano de la Virgen.  (2018) 

FODES 75% 

$20,000.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 3.3-05  Construcción de cerca perimetral a 
cancha del caserío Salguazapa. Cantón 
Llano de la Virgen.  (2019) 

FODES 75% 

$10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 

Ct 3.3-06  Construcción de cancha deportiva en 
cantón Lagunetas.  (2020) 

FODES 75% 

$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 

Ct 3.3-07  Remodelación de casa comunal en el 
área urbana. (2017) 

Gestión de 
fondos $50,000.00 $0.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 3.3-08  Mantenimiento y mejoras a la cancha 
municipal de fútbol del área urbana. 
(2016) 

FODES 75% 

$8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 3.3-09  Reparación y mejoras a la cancha de 
fútbol del cantón San Ramón. (2016) 

FODES 75% 

$50,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $658,000.00 $158,000.00 $100,000.00 $140,000.00 $135,000.00 $125,000.00 

Gestión: $167,500.00 $23,500.00 $73,500.00 $23,500.00 $23,500.00 $23,500.00 

Totales: $825,500.00 $181,500.00 $173,500.00 $163,500.00 $158,500.00 $148,500.00 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 39: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 4 

ÁMBITO  Sociocultural 

PROGRAMA:  Ct 4 Buenos caminos para el desarrollo 

OBJETIVO GENERAL:  Lograr una gestión eficiente y sostenible del mantenimiento de calles urbanas y caminos rurales. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 4.1 Renovando la infraestructura vial del 
municipio 

  $395,000.00 $113,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $93,000.00 

Ct 411-01 Mantenimiento de calles urbanas y 
caminos vecinales de todo el municipio. 
(2016-2020) 

FODES 75% 

$315,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 

Ct 411-02 Plan de señalización de tránsito en el 
área urbana de Citalá. (2016) 

Gestión de 
fondos $25,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 411-03 Construcción de 2 pasarelas, una en 
Quebrada Seca y otra en Quebrada 
Honda. Cantón San Francisco. (2016.) 

Financiamiento 
bancario $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 411-04 Fraguado de 60 metros de calle y 
construcción de 300 metros de canaletas 
en cantón San Francisco.  (2020) 

FODES 75% 

$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 

Ct 411-05 Reconstrucción de puente de hamaca 
sobre el río El Cipresal. Cantón 
Talquezalar. (2016) 

Financiamiento 
bancario $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 411-06 Construcción de puente de hamaca 
sobre la quebrada Santa Inés, para 
habilitar paso desde el cantón Lagunetas 
hacia caserío Palos Bonitos. Cantón 
Lagunetas (2016) 

Financiamiento 
bancario 

$10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $345,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $93,000.00 

Gestión: $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Totales: $395,000.00 $113,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $63,000.00 $93,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 40: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 5 

Ámbito  Económico 

Programa:  Ct 5 Desarrollo empresarial  

OBJETIVO GENERAL:  
Promover el desarrollo y consolidación del tejido empresarial del municipio, creando las condiciones para el surgimiento 
de nuevos empresarios y el crecimiento de los actuales. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 5.1 Formación vocacional y emprendedurismo   $180,000.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 

Ct 5.1-01 Desarrollo de 9 talleres vocacionales  
según temáticas que surjan del interés de 
la población) (2018 – 2020) 

FODES 75% $180,000.00 $0.00 $0.00 $60,000.00 $60,000.00 $60,000.00 

Ct 5.2 Fortalecimiento del tejido empresarial  
 

$114,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $38,000.00 $18,000.00 $18,000.00 

Ct 5.2-01 Dotación de material y equipo de trabajo 
para el desarrollo de actividades 
productivas a los 15 grupos capacitados 
por Fomilenio. (2016 – 2018) 

FODES 75% y 
gestión de 

fondos 
$60,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 

Ct 5.2-02 Dotación de material y equipo de trabajo 
para el desarrollo de actividades 
comerciales a los grupos capacitados por 
el proyecto de formación vocacional y 
emprendedurismo  (2018 – 2020) 

FODES 75% $54,000.00 $0.00 $0.00 $18,000.00 $18,000.00 $18,000.00 

Ct 5.3 Promoción de Citalá como una opción de 
destino turístico    

$89,500.00 $30,000.00 $20,500.00 $13,000.00 $13,000.00 $13,000.00 

Ct 5.3-01 Renovación de Junta Directiva, 
equipamiento y funcionamiento del 
Comité de Desarrollo Turístico (2016 – 
2020) 

FODES 75% $17,000.00 $5,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 $3,000.00 

Ct 5.3-02 Formulación de estrategia general  para 
el desarrollo turístico del municipio de 
Citalá. (2016-2017) 

Gestión de 
fondos 

$22,500.00 $15,000.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Ct 5.3-03 Desarrollo de actividades de apoyo al 
turismo de Citalá. (2016 – 2020) 

FODES 75% y 
gestión de 

fondos 
$50,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $331,000.00 $5,000.00 $33,000.00 $111,000.00 $91,000.00 $91,000.00 

Gestión: $52,500.00 $45,000.00 $7,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Totales: $383,500.00 $50,000.00 $40,500.00 $111,000.00 $91,000.00 $91,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 41: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 6 

Ámbito  Económico 

Programa:  Ct 6 Dinamizando la productividad de Citalá 

OBJETIVO GENERAL:  
Proponer acciones de desarrollo productivo agropecuario que generen las condiciones adecuadas para mejorar la producción, 
ingreso y empleo de los productores agropecuarios del Municipio. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 6.1 Apoyo para el fortalecimiento de la 
productividad local 

  $80,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 

Ct 6.1-01 Suministro de materiales para desarrollo 
de actividades agrícolas (macro y micro 
túneles, cajas para colmenas, producción 
tilapia, etc.) (2016 – 2020) 

FODES 75% y 
Gestión de 

fondos 
$80,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 

Ct 6.2 Fortalecimiento de capacidades técnicas 
para la productividad agropecuaria.   

$81,000.00 $17,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 $16,000.00 

Ct 6.2-01 Reactivación y funcionamiento de las  
Escuelas de Campo. (2016-2020) 

FODES 75% y 
Gestión de 

fondos 
$51,000.00 $11,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Ct 6.2-02 Capacitaciones sobre técnicas 
productivas agropecuarias a los 
productores del municipio. (2016 – 2020) 

FODES 75% y 
Gestión de 

fondos 
$30,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $6,000.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $95,000.00 $11,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 $21,000.00 

Gestión: $66,000.00 $22,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 $11,000.00 

Totales: $161,000.00 $33,000.00 $32,000.00 $32,000.00 $32,000.00 $32,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 42: PROGRAMA MULTIANUALDE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 7 

Ámbito  Económico 

Programa:  Ct 7 Impulsando la comercialización de la producción local.  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO:  

Contribuir a la generación de encadenamientos productivos con potencial suficiente para dinamizar la capacidad de los 
productores locales. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 7.1 Promoción de mecanismos de asociatividad 
y cooperativismo entre productores y 
empresarios locales 

  $16,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 7.1-01 Desarrollo de 6 jornadas de capacitación 
y asesoría jurídica, para el desarrollo de 
grupos asociativos (2016 – 2017) 

FODES 75% y 
gestión de 

fondos 
$16,000.00 $8,000.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 7.2 Generación de espacios para la 
comercialización de la producción local.  

$115,000.00 $52,000.00 $27,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 

Ct 7.2-01 Desarrollo de estrategias de mercado 
para la producción local. (2016-2019) 

Gestión de 
fondos 

$35,000.00 $20,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 7.2-02 Desarrollo de marcas para productos 
locales. (2016) 

Gestión de 
fondos 

$20,000.00 $20,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 7.2-03 Formulación e implementación de planes 
de promoción a productos y servicios del 
municipio. (2016-2020) 

Gestión de 
fondos 

$60,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Gestión: $123,000.00 $60,000.00 $27,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 

Totales: $131,000.00 $60,000.00 $35,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 43: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 8 

Ámbito  Ambiental 

Programa:  Ct 8 Fortalecimiento de la gestión de recursos naturales 

OBJETIVO GENERAL:  
Consolidar la gestión de una explotación sostenible de los recursos naturales disponibles en el radio de influencia del 
municipio, incluyendo alternativas de solución para la correcta disposición de desechos sólidos. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 8.1 Protección del medio ambiente   $98,000.00 $29,000.00 $29,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $10,000.00 

Ct 8.1-01 Plan de divulgación de Ordenanza para 
promoción y ejecución de tecnologías de 
agricultura sostenible en zonas de ladera, 
para regular el uso adecuado de los 
recursos suelo, agua, forestal y 
biodiversidad” (2016) 

FODES 75% $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 8.1-02 Construcción y dotación de cocinas 
ahorradoras (2016 – 2017) 

Gestión de 
fondos 

$10,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 8.1-03 Capacitaciones en producción agrícola 
responsable (2016 -2017) 

Gestión de 
fondos 

$8,000.00 $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 8.1-04 Creación de vivero municipal y plan de 
reforestación de Citalá (2016, 2017 y 
2019) 

Gestión de 
fondos 

$25,000.00 $5,000.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 

Ct 8.1-05 Apoyo a campañas ambientales, ornato y 
embellecimiento del municipio. (2016 - 
2020) 

FODES 75% $50,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Ct 8.2 Mejoramiento de la gestión de los desechos 
sólidos 

  $235,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 

Ct 8.2-01 FODES 75% 

FODES 75% $185,000.00 $37,000.00 $37,000.00 $37,000.00 $37,000.00 $37,000.00 

Ct 8.2-02 Gestión de Fondos Gestión de 
fondos 

$50,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

118 

 

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $240,000.00 $52,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 $47,000.00 

Gestión: $93,000.00 $24,000.00 $29,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $10,000.00 

Totales: $333,000.00 $76,000.00 $76,000.00 $57,000.00 $67,000.00 $57,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 

  

 

Cuadro 44: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 9 

Ámbito  Ambiental 

Programa:  Ct 9 Gestión del riesgo de desastres 

OBJETIVO GENERAL: 
Fortalecer la capacidad municipal para la gestión del riesgo de desastres, para evitar o reducir pérdidas de vidas e impactos 
en los bienes materiales o ambientales. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamiento 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 9.1 Implementación  del Plan Municipal de 
Gestión de Riesgo de Desastres 

  $80,000.00 $22,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $22,000.00 $12,000.00 

Ct 9.1-01 Equipamiento de Comisiones de 
Protección Civil en los cantones del 
municipio de Citalá. (2016 y 2019) 

FODES 75% y 
Financiamiento 

bancario 
$20,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 

Ct 9.1-02 Atención de emergencias ante desastres 
naturales (2016 – 2020) FODES 75% $60,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de 
financiamiento: 

FODES 75 : $70,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $22,000.00 $12,000.00 

Gestión: $10,000.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Totales: $80,000.00 $22,000.00 $12,000.00 $12,000.00 $22,000.00 $12,000.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Cuadro 45: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIÓN Y DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROGRAMA Ct 10 

ÁMBITO  Político Institucional 

PROGRAMA:  Ct 10 Municipalidad hacia el progreso. 

OBJETIVO GENERAL: 
Alcanzar los niveles de gestión y competencias municipales que permitan liderar el cambio dentro del municipio, 
garantizando la inclusión de los intereses locales en las iniciativas de desarrollo que le impacten. 

Proyectos estratégicos/ Proyectos operativos 
Fuente de 

financiamie
nto 

Costo 
estimado en 

US$ 

Cronograma de ejecución financiera 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ct 10.1  Modernización de la gestión municipal para 
impulsar el desarrollo de Citalá 

  $596,000.00 $243,000.00 $93,000.00 $100,000.00 $85,000.00 $75,000.00 

Ct 10.1-01 Fortalecimiento de capacidades del  
personal de la Municipalidad en buenas 
prácticas de gestión municipal  (2016) 

Gestión de 
fondos 

$18,000.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 10.1-02 Implementación del plan de mantenimiento 
de infraestructura y equipo municipal (2016-
2020) 

FODES 
75% 

$125,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $25,000.00 

Ct 10.1-03 Contrapartida para el apoyo en la ejecución 
de proyectos de cooperación. (2016-2020) 

FODES 
75% 

$250,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

Ct 10.1-04 Contratación de recurso externo para la 
gestión de proyectos y desarrollo local. 
(2017) 

FODES 
75% 

$18,000.00 $0.00 $18,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 10.1-05 Creación, equipamiento y funcionamiento de 
la Unidad de Desarrollo Local  2018 - 2019 

FODES 
75% 

$35,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $10,000.00 $0.00 

Ct 10.1-06 Adquisición de terreno para incrementar la 
capacidad del Cementerio Municipal. (2016) 

Financiamie
nto bancario 

$135,000.00 $135,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 10.1-07 Reconstrucción y reparaciones de baños 
públicos del área urbana. (2016.)  

FODES 
75% 

$15,000.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Ct 10.2 Fortalecimiento de la participación 
ciudadana.   

$34,500.00 $10,500.00 $10,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 
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Ct 10.2-01  Apoyo financiero para el funcionamiento del 
Comité de desarrollo local del municipio de 
Citalá para el seguimiento del Plan 
Estratégico Participativo (2016-2020) 

FODES 
75% 

$22,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 

Ct 10.2-02 Apoyo para la formulación de planes de 
desarrollo para las comunidades de los 
diferentes cantones del municipio (2016-
2017) 

Gestión de 
fondos 

$12,000.00 $6,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Total inversión FODES Y GESTIÓN     

Desglose de presupuesto por fuente de financiamiento: 

FODES 75 : $465,500.00 $94,500.00 $97,500.00 $104,500.00 $89,500.00 $79,500.00 

Gestión: $165,000.00 $159,000.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Totales: $630,500.00 $253,500.00 $103,500.00 $104,500.00 $89,500.00 $79,500.00 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015 
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Los datos arriba presentados reflejan como principal fuente de financiamiento el FODES 

75% que es el asignado para inversión. En el presente caso se ha programado en base a la 

disponibilidad real de fondos  luego de descontar el 5% en concepto de gastos de pre-

inversión que la municipalidad ha considerado para la elaboración de carpetas de proyecto, 

anuncios en prensa escrita a los procesos de licitación o adjudicación y consultorías, 

estudios e investigaciones. Lo anterior se realizó con el objetivo de obtener un cálculo mucho 

más apegado a la realidad y establecer la cantidad de proyectos que realmente pueden ser 

implementados de acuerdo a los recursos disponibles.  

 

Se aclara que el monto de la transferencia FODES depende del comportamiento del 

Presupuesto General de la Nación, para este caso el 8% del presupuesto distribuido entre 

los 262 municipios, de acuerdo a criterios ya establecidos por la Ley FODES. Por lo tanto, la 

cifra ha de presentar variaciones mínimas en el tiempo, las cuales deberán irse ajustando 

con las respectivas evaluaciones que se irán haciendo a la ejecución del PEP y su Programa 

Multianual de Inversión y de Financiamiento. 

 

A continuación se presenta un cuadro que resume la proyección de la asignación FODES 

75% que se estima recibir para los años de ejecución del PEP: 
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Cuadro 46: ESTIMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL FODES 75% PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PEP 

Año 
PROYECCIÓN 
FODES 75% 

COMPROMISO 
BANCARIO 

FUTURO 

GASTOS 
PREINVERSIÓN 

ANUAL 

FODES 75% 
disponible  

Inversión 
Planificada 

PEP 

Inversión 
FODES 

planificada en 
el PEP 

Inversión con 
fondos 
propios 

planificada 

Inversión con 
financiamiento 

bancario 
planificada 

Gestión 
Calculada  

2016 $644,739.00  $33,367.00  $30,000.00  $581,372.00  $1,141,055.00  $578,555.00  $7,500.00  $294,000.00  $261,000.00  

2017 $687,225.00  $133,467.00  $30,000.00  $523,758.00  $927,058.00  $522,808.00  $7,500.00  $200,000.00  $196,750.00  

2018 $716,336.00  $133,467.00  $30,000.00  $552,869.00  $638,850.00  $549,600.00  $7,500.00  $0.00  $81,750.00  

2019 $762,653.00  $133,467.00  $30,000.00  $599,186.00  $927,500.00  $581,000.00  $7,500.00  $0.00  $339,000.00  

2020 $802,540.00  $133,467.00  $30,000.00  $639,073.00  $1217,500.00  $623,500.00  $7,500.00  $0.00  $586,500.00  

Total $3,613,493.00  $567,235.00  $150,000.00  $2,896,258.00  $4,851,963.00  $2,855,463.00  $37,500.00  $494,000.00  $1465,000.00  

Fuente: Elaboración propia con base a información brindada por la Municipalidad. 2015 

 

 

file:///K:/PFGL%20-%20ALcaldías%20Texis,%20Citalá/Citalá/PEP/Revisión%20PFGL/Vr.%20271015/PEP%20Citalá%20%20rev%20081015%20hv281015.xlsx%23RANGE!I14
file:///K:/PFGL%20-%20ALcaldías%20Texis,%20Citalá/Citalá/PEP/Revisión%20PFGL/Vr.%20271015/PEP%20Citalá%20%20rev%20081015%20hv281015.xlsx%23RANGE!I14


PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

123 

 

7 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La estrategia de seguimiento y evaluación de proyectos a ejecutar en el PEP tiene como 

objetivo ser una guía estructurada para facilitar los procesos de creación, seguimiento y 

evaluación de indicadores. 

 

7.1 PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA BASE DEL SEGUIMIENTO 

 

El proceso partió con la definición de ámbitos, luego se procedió a establecer los Ejes 

Estratégicos a abordar dentro de cada uno de ellos, estos se convierten en las líneas de 

acción que abarcan varios elementos dentro de un solo ámbito, una vez establecidos los ejes 

se definieron los programas, compuestos por un conjunto de proyectos estratégicos, a partir 

de los cuales se detallaron en una serie de proyectos operativos orientados a la resolución 

de la problemática encontrada durante el proceso de diagnóstico.  

 

Para evaluar si se han realizado con éxito los proyectos planteados es necesario definir 

indicadores. Los indicadores son un parámetro utilizado para representar un asunto 

determinado y describen los factores que permiten observar o medir si se produce un cambio 

previsto. La utilidad de los indicadores es la de evaluar el logro de un objetivo  

 

Las características que deben cumplir son: 

 Reflejar fielmente los conceptos expresados en los objetivos 

 Ser manejables en términos de su complejidad y del costo para el 

levantamiento de datos 

Los indicadores a utilizar para el seguimiento y evaluación serán: 

 Indicadores de impacto directo: son aquellos que se utilizan para establecer si 

los proyectos y acciones del plan están logrando cambios en las condiciones 

de vida de la población y son medidos a largo plazo. 

 Indicadores de cumplimiento: son aquellos que se utilizan para verificar si las 

acciones y proyectos se han realizado según las especificaciones previstas 

(alcance, costo, calidad, tiempo), pueden medirse en cuanto los proyectos se 

ejecuten 
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Al tener formulados correctamente los indicadores se procede a verificar si se ha cumplido el 

logro de los objetivos planteados tanto a mediano como a largo plazo. A continuación se 

visualiza una propuesta de indicadores de cumplimiento e impacto para cada uno de los 

programas y proyectos estratégicos de los cuatro ámbitos. 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

125 

 

Cuadro 47: PROPUESTA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO E IMPACTO PARA EL MUNICIPIO DE CITALÁ 

Ámbito Programa Proyectos estratégicos Indicador de Impacto Indicador de Cumplimiento 

Sociocultural 

 

Ct 1  Mejorando los 

servicios básicos para 

una vida digna 

Ct 1.1 Por una vivienda digna  

Mejoradas las condiciones de las 

viviendas en cuanto a techo, paredes y 

pisos de los residentes que viven en 

situación precaria al final del 2020 

1) Mejoradas las condiciones de viviendas 

para al menos 18 familias por año, durante el 

período 2016 - 2020. 

Ct 1.2 Ampliación y mejora 

de la calidad del servicio de 

agua potable 

Mejoradas las condiciones de acceso de 

agua potable en los cantones a impactar 

con el proyecto al final del año 2020. 

1) Desarrolladas las actividades de 

mantenimiento de la red de agua potable del 

municipio. 2016 - 2020. 

2) Incrementada la cobertura de servicio de 

agua potable en la zona rural y urbana del 

municipio, al finalizar el año 2017. 

3) Instalados al menos 1,000 medidores de 

consumo de agua potable en área urbana y 

cantón San Lorenzo, al final del año 2016 

4) Desarrolladas las capacitaciones para la 

buena gestión del suministro de agua para las 

9 ADESCO  del Municipio. Durante el período 

2016 - 2020. 

Ct 1.3 Sistemas de energía 

eléctrica domiciliar viables  

Incrementada la cobertura del servicio de 

energía eléctrica en el área rural y urbana 

del municipio al final del año 2017.  

1) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en el caserío Pie de la Cuesta del 

cantón Llano de la Virgen, al final del año 

2016. 

2) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en el caserío Salguazapa del 

cantón Llano de la Virgen, al final del año 

2016. 
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3) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en el caserío Tichán (1) del cantón 

San Ramón, al final del año 2017. 

4) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en el caserío Tichán (2) del cantón 

San Ramón, al final del año 2017. 

5) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en el caserío Hacienda Vieja (1) del 

cantón San Lorenzo, al final del año 2017. 

6) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en el caserío Hacienda Vieja (2) del 

cantón San Lorenzo, al final del año 2017. 

7) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en el caserío Los Amates del 

cantón San Ramón, al final del año 2017. 

8) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en los caseríos Las Minas y Valle 

Abajo del cantón San Ramón, al final del año 

2017. 

9) Implementado el proyecto de electrificación 

domiciliar en los caseríos Los Planes, Barrio 

El Mora y El Ocotillo del cantón Los Planes, al 

final del año 2017. 

10) Instalados 24 sistemas de energía solar 

para los habitantes del cantón Talquezalar, al 

final del año 2016. 
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Ct 1.4 Alumbrado público 

eficiente y sostenible 

Reducidos los niveles de inseguridad y 

riesgo por calles poco iluminadas en el 

área urbana y comunidades que soliciten 

la calificación para dicho servicio al 

finalizar el año 2017 

1) Desarrolladas las actividades de 

mantenimiento del sistema de alumbrado 

público del municipio, durante los años 2016 - 

2020 

2) Mejorado y sustituidas las lámparas de 

alumbrado público en el área urbana del 

municipio, al final del año 2017. 

 

3) Instaladas 10 lámparas LED para 

alumbrado público de calle principal del 

cantón San Ramón, al final del año 2017. 

Ct 2 Mejoramiento de 

los servicios básicos 
Ct 2.1 Letrinización  

Minimizados los riesgos de salud en los 

cantones mediante la construcción de 

letrinas al final del año 2018. 

1) Construidas 7 letrinas para viviendas del 

cantón Llano de la Virgen, al final del año 

2018. 

2) Construidas 7 letrinas para viviendas del 

caserío Teosinte del cantón Llano de la 

Virgen, al final del año 2018. 

3) Construidas 8 letrinas para viviendas de los 

caseríos Salguazapa y Loma de En medio del 

cantón Llano de la Virgen, al final del año 

2018. 

4) Construidas 5 letrinas para viviendas del 

caserío Las Paceras del cantón Llano de la 

Virgen, al final del año 2018. 

5) Construidas 10 letrinas para viviendas del 

caserío Malacatepec del cantón Los Planes, 

al final del año 2018. 
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Ct 2.2 Manejo de aguas 

residuales  

Reducidos los niveles de contaminación 

de ríos y quebradas mediante sistemas 

de tratamientos de aguas residuales del 

área urbana de Citalá, al finalizar el año 

2020. 

1) Diseñada y construida la planta de 

tratamiento de aguas servidas para el 

municipio de Citalá, durante el período 2019 - 

2020. 

2) Instaladas al menos 120 trampas de grasa 

para tratamiento de aguas servidas el en 

cantón los Planes, durante el períodos 2017 - 

2020. 

3) Instaladas al menos 37 trampas de grasa 

para tratamiento de aguas servidas en el 

cantón Talquezalar, durante el año 2017. 

4) Instaladas al menos 91 trampas de grasa 

para tratamiento de aguas servidas en el 

cantón Llano de la Virgen, durante el año 

2017. 

Ct 2.3 Salud y saneamiento 

ambiental 

Atendidas las solicitudes viables 

relacionadas con la salud de los 

habitantes, en aquellos servicios que no 

son cubiertos por el sistema nacional de 

salud para la disminución de las 

enfermedades comunes que afectan a la 

población en general,  al final del 2020 

1) Realizadas al menos 12 jornadas de salud 

y saneamiento ambiental en todo el municipio 

por año, durante el período 2016 - 2020. 

2) Construido y equipado dispensario de salud 

para los caseríos Salguazapa y Loma de En 

medio, del cantón Llano de la Virgen, al final 

del año 2018. 

3) Construido y equipado dispensario de salud 

para el cantón Lagunetas, al final del año 

2018. 

4) Construido y equipado dispensario de salud 

para el cantón Talquezalar, al final del año 
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2018. 

Ct 3 Trabajando por 

una cultura de 

convivencia y paz 

social.  

Ct 3.1 Implementación de 

programas sociales para 

grupos vulnerables del 

municipio 

Fortalecida la convivencia ciudadana a 

través de las actividades educativas, 

culturales y deportivas, así como la 

ampliación de oportunidades de inclusión 

social de los habitantes del municipio. 

Actividades con una alta participación de 

la comunidad al final del 2020. 

1) Otorgadas las becas para 15 estudiantes 

sobresalientes del municipio por año, durante 

el período 2016 - 2020. 

2) Implementado el plan de Educación a 

Distancia en el área urbana del municipio, 

durante el período 2016 - 2020. 

3) Atendidas al menos 30 solicitudes al año 

de apoyo a actividades deportivas de las 

comunidades del municipio durante el período 

2016 al 2020.  

4) Dotados de canasta básica al menos 125 

adultos mayores, durante el período 2016 - 

2020. 

5) Representadas las mujeres del municipio 

en entidades y comisiones que formulan y 

ejecutan las políticas  de desarrollo municipal, 

al final del 2020.  

6) Realizadas las actividades culturales del 

municipio y en las comunidades, durante el 

período 2016 - 2020. 

Ct 3.2 Apoyo al mejoramiento 

de la infraestructura 

educativa 

Solventadas las deficiencias en 

infraestructura y equipamiento de 

educación parvularia para el área urbana 

del municipio al finalizar el año 2019. 

1) Construido el Kínder para los infantes del 

barrio el Poy, al final del año 2019. 
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Ct 3.3 Dotación de espacios 

comunitarios para la  

recreación y convivencia 

ciudadana 

Habilitados los espacios para el 

fortalecimiento de las actividades de 

convivencia ciudadana y recreación en 

diferentes cantones del municipio al final 

del año 2020.    

1) Reparada la casa comunal y habilitados los 

servicios sanitarios del cantón San Lorenzo, al 

final del año 2018. 

2) Construida y habilitada la plaza central del 

cantón Lagunetas, al final del año 2018. 

3) Construida cancha con cercado perimetral 

para el uso de los habitantes del cantón San 

Francisco, al final del año 2018. 

4) Construida el área recreativa y cancha 

deportiva en el caserío El Otro Llano, del 

cantón Llano de la Virgen, al final del año 

2018. 

5) Construida la cerca perimetral para 

protección de cancha del caserío Salguazapa, 

al final del año 2019. 

6) Construida cancha deportiva para el uso de 

los habitantes del cantón Lagunetas, al final 

del año 2020. 

7) Realizadas las obras de remodelación de la 

casa comunal del área urbana, al finalizar el 

año 2017. 

 

8) Realizadas las obras de mantenimiento y 

mejoras en la cancha municipal de fútbol del 

área urbana al finalizar el año 2016. 

 

9) Realizadas las reparaciones y mejoras a la 

cancha de fútbol del cantón San Ramón, al 

finalizar el año 2016. 
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Ct 4 Buenos caminos 

para el desarrollo 

Ct 4.1 Renovando la 

infraestructura vial del 

municipio 

Mejorado el estado de las condiciones de 

tránsito de diversas zonas del municipio, 

al final del 2020 

1) Reparados y mejorados los caminos 

vecinales y rurales, en los barrios del área 

urbana y  caseríos de los cantones del 

municipio,  al final del 2020.  

2) Instaladas las señales de tránsito 

necesarias para la señalización vial del área 

urbana al final del año 2016. 

3) Construida las pasarelas sobre la quebrada 

Seca y quebrada Honda en el cantón San 

Francisco, al final del año 2016. 

4) Fraguados 60 metros de calle y construidos 

300 metros de canaletas en el cantón San 

Francisco, al final del año 2020. 

5) Reconstruido el puente de hamaca sobre el 

río El Cipresal, en el cantón Talquezalar, al 

final del año 2016. 

6) Construido el puente de hamaca sobre la 

quebrada Santa Inés, en el caserío Palos 

Bonitos del cantón Lagunetas, al finalizar el 

año 2016. 

Económico 

 

Ct 5 Desarrollo 

empresarial  

Ct 5.1 Formación vocacional 

y emprendedurismo 

Capacitadas 270 personas en diferentes 

competencias laborales al final del 2020 

1) Impartidos 9 talleres vocacionales a los 

habitantes en edad para trabajar del 

municipio, durante el período 2018 - 2020. 

Ct 5.2 Fortalecimiento del 

tejido empresarial  

Al menos el 60% de las personas 

apoyadas con material y equipo se 

encuentra empleados o auto empleados 

1) Apoyados con equipo y material de trabajo 

al menos 300 personas que fueron 

capacitados por Fomilenio en el municipio 
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al finalizar el año 2020 2) Dotados de material y equipo de trabajo al 

menos 270 personas capacitados en los 

talleres vocacionales, durante el período 2018 

- 2020. 

Ct 5.3 Promoción de Citalá 

como una opción de destino 

turístico 

Fortalecidas las actividades de turismo en 

el municipio, a través de la 

implementación de las estrategias y del 

funcionamiento del Comité de Desarrollo 

Turístico, a partir del año 2016. 

1) Renovado, equipado y funcionando el 

Comité de Desarrollo Turístico, durante el 

período 2016 - 2020. 

2) Formulada la estrategia general para el 

desarrollo del turismo del municipio, al final 

del año 2017. 

3) Desarrolladas al menos 3 actividades de 

fomento de turismo al año, implementadas por 

el CDT, durante el período 2016 - 2020. 

Ct 6 Dinamizando la 

productividad de Citalá 

Ct 6.1 Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

productividad local 

Restablecida la capacidad productiva 

agropecuaria del municipio, a partir del 

año 2016 

1) Apoyados con material para el desarrollo 

de actividades agropecuarias, al menos 160 

productores del municipio, durante el período 

2016 - 2020. 

Ct 6.2  Fortalecimiento de 

capacidades técnicas para la 

productividad  agropecuaria. 

Fortalecidas las capacidades de los 

productores agropecuarios del municipio, 

y habilitados los espacios para el 

desarrollo de la agricultura a través de las 

escuelas de campo durante el periodo 

2016-2020 

1) Reactivada y funcionando al menos 2 

escuelas de campo en el área rural, durante el 

período 2016 - 2020. 

2) Desarrolladas al menos 3 capacitaciones 

anuales para productores del municipio, 

durante el período 2016 - 2020. 

Ct 7 Impulsando la 

comercialización de la 

producción local.  

Ct 7.1 Promoción de 

mecanismos de asociatividad 

y cooperativismo entre 

productores y empresarios 

Incrementados los grupos asociativos 

entre productores y/o empresarios del 

municipio al finalizar el 2017  

1) Impartidas 6 jornadas de capacitación para 

la formación de grupos asociativos de 

productores y/o empresarios, durante los años 

2016 y 2017. 
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locales 

Ct 7.2 Comercialización de la 

producción local  

Elevados los rendimientos económicos 

de los productores y empresarios del 

municipio mediante la implementación de 

las estrategias de mercado al finalizar el 

2020 

1) Incrementada la participación de al menos 

5 productos locales con mayor potencial en 

los mercados formales, informales e 

institucionales de ámbito local, regional y 

nacional durante el período 2016 - 2019.  

2) Creadas al menos 6 marcas para productos 

de origen del municipio, al final del año 2016. 

3) Formulados e implementados al menos 10 

planes de promoción al final del año 2020. 

Ambiental  

Ct 8 Fortalecimiento 

de la gestión de 

recursos naturales 

Ct 8.1 Educación ambiental 

Reducida la brecha del deterioro 

ambiental a través de los esfuerzos 

relacionados con el cuido, la vigilancia y 

la protección del ambiente y los recursos 

naturales al finalizar el 2018 

1) Ejecutado el Plan de divulgación de las 

ordenanzas ambientales, en todo el territorio 

al final del año 2016. 

2) Construidas al menos 100 cocinas 

ahorradoras para familias del área rural, 

durante los años  2016 y 2017 . 

3) Impartidas las jornadas de capacitación, 

logrando fortalecer los conocimientos en al 

menos 100 productores al final del año 2017. 

4) Creado el vivero municipal y desarrolladas 

las actividades de reforestación con al menos 

la siembra de 25,000 árboles entre el 2016 y 

el 2019 
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5) Apoyadas al menos 12 campañas de 

ornato y embellecimiento del municipio al año, 

durante el período 2016 - 2020. 

Ct 8.2 Mejoramiento de la 

gestión de desechos sólidos 

Erradicados los botaderos espontáneos e 

implementadas las alternativas 

adecuadas para la disposición final de los 

desechos, así como las opciones que 

optimicen las actividades de recolección-

transporte y tratamientos alternativos al 

finalizar el 2020 

1) Implementado el servicio de recolección y 

disposición final de desechos sólidos, durante 

el período 2016 - 2020.  

2) Implementadas iniciativas de reciclaje en al 

menos 10 comunidades del municipio, al final 

del año 2020 

Ct 9 Plan Municipal de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres Naturales  

Ct 9.1 Implementación Plan 

Municipal de Gestión de 

Riesgo de Desastres 

Fortalecida la capacidad municipal y 

comunal para la gestión de riesgo de 

desastres naturales durante el periodo 

2016-2020 

1) Equipadas y funcionando las 9 Comisiones 

Comunales de Protección Civil, durante el 

período 2016 - 2019. 

2) Disponible una partida presupuestaria para 

la atención de emergencias por desastres 

naturales, según necesidades, durante el 

período 2016 - 2020.  

Político 

Institucional 

Ct 10 Municipalidad 

hacia el progreso. 

Ct 10.1  Adopción de buenas 

prácticas administrativas 

Fortalecida la capacidad institucional de 

la municipalidad para liderar el proceso 

de desarrollo económico local del 

municipio de Citalá al finalizar el 2020 

1) Capacitado el talento humano de la 

municipalidad que comprende 15 personas 

más 6 miembros del Concejo Municipal, en 

buenas prácticas de gestión municipal, 

durante el año 2016. 

2) Implementado el Plan de mantenimiento a 

la infraestructura y equipos municipales 

durante el período 2016 - 2020.  
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3) Disponible una partida presupuestaria para 

ser destinados como contrapartida a los 

proyectos de cooperación durante el período 

2016 - 2020. 

4) Desarrollada la consultoría para elevar la 

capacidad de liderazgo en el desarrollo 

económico del municipio y la implementación 

de las actividades del PEP al finalizar el 2017. 

5) Creada, equipada y funcionando la Unidad 

de Desarrollo Local en la municipalidad, a 

partir del año 2018. 

6) Adquirido el terreno para la ampliación del 

cementerio municipal, al finalizar el año 2016. 

7) Realizadas las obras de reconstrucción y 

reparación de los baños públicos municipales, 

al finalizar el año 2016. 

Ct 10.2 Fortalecimiento de la 

participación ciudadana.  

Incrementados los niveles de 

participación ciudadana en el proceso de 

ejecución de los proyectos de desarrollo 

local.  

1) Recursos financieros disponibles para el 

apoyo de las actividades del Comité de 

desarrollo local del municipio de Citalá, como 

herramienta de contraloría social a partir del 

año 2016 hasta el 2020 

2) Formulados los planes de desarrollo 

comunal de al menos 6 cantones del 

municipio entre el 2016 y el 2017. 

Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada durante todo el proceso de elaboración del PEP. 2015
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7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL SEGUIMIENTO 

 

Con el objetivo de verificar los logros obtenidos se deberá crear una Comisión de 

Seguimiento la cual se recomienda esté integrada por 10 representantes de la Instancia de 

Participación Permanente (IPP 1 ), siendo 5 titulares y 5 suplentes. La comisión será la 

encargada de:  

1) Verificar el cumplimiento de los indicadores,  

2) Identificar medidas de corrección, en los casos que lo requiera 

3) Compartir la información con los demás integrantes de la IPP para analizar los 

avances y mejorar la ejecución de los proyectos. 

 

Para verificar los indicadores se plantean las siguientes estrategias: 

 

Cuadro 48: ESTRATEGIAS DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES 

Tipo de Indicador Forma de medición 

Cumplimiento 

Reuniones bimensuales con funcionarios de la municipalidad y la comisión de 

seguimiento de la IPP, en estas reuniones la municipalidad brindará datos 

recabados de cada proyecto en ejecución para conocer el cumplimiento de 

alcances, costos y calidad de éstos. Con esta información se revisará cómo se 

encuentra la ejecución actual de los proyectos y de los siguientes a ejecutar, si 

existiera alguna anomalía con lo planteado en el PEP se tomarán medidas 

correctivas para adaptar los indicadores y darle cumplimiento al PEP. Los 

indicadores de cumplimiento también requieren de visitas de verificación, 

Además es recomendable realizar visitas de campo para verificar la ejecución 

de los proyectos o establecer coordinación con los Comités de Contraloría 

Ciudadana. 

Impacto 

 Los indicadores serán verificados a partir de viajes a campo trimestrales  o de 

acuerdo a requerimiento de los mismos proyectos, entre los funcionarios de la 

municipalidad y el comité de seguimiento de la IPP, serán a los lugares donde 

haya presencia de personas beneficiarias de los proyectos ejecutados y en 

ejecución. La herramienta a utilizar para la recolección de información será a 

través de grupos focales, esta información será útil para evaluar la calidad y 

alcance de los proyectos establecidos en el PEP. Estos viajes funcionarán al 

mismo tiempo para  dar seguimiento a los indicadores de cumplimiento. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

                                                
1
 Durante la última fase de formulación del PEP en donde se brindará acompañamiento a la implementación de la misma, se 

definirá de manera más detallada y consensuada la estructura organizativa de la IPP sin embargo se presenta en este 
documento una propuesta de su operatividad en el tema de seguimiento y evaluación 
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Se realizarán reuniones informativas a lo interno de la IPP cada cuatro meses, para 

presentar los alcances de los indicadores de cumplimiento a las y los integrantes de la IPP. 

 

Para la presentación de los resultados obtenidos tanto de los indicadores de cumplimiento 

como de impacto se propone utilizar la siguiente matriz como herramienta de comunicación: 

 

Cuadro 49: HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 

Nombre del 

programa/proyecto 
Indicador 

Estado del proyecto / programa 
Se ha cumplido 

el indicador Comentarios 

y medidas 
Terminado 

En 

Ejecución 

Por 

ejecutar 
Si No 

        

        

        

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

De igual manera, anualmente deberán existir reuniones internas de la IPP para poder 

presentar los cumplimientos a nivel de indicadores de impacto. 
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8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN 

 

La estrategia de comunicaciones y gestión de recursos tiene como objetivo ser una guía 

estructurada para dar a conocer el PEP a los diferentes actores del municipio así como 

también a los externos a éste, además de obtener los recursos complementarios necesarios 

para su implementación. 

 

8.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES 

 

Con el objetivo de dar a conocer los logros y avances en la implementación del PEP se 

creará una Comisión de Comunicaciones dentro de la IPP2, que podrá estar integrada por 6 

representantes, siendo 3 titulares y 3 suplentes. La comisión será la encargada de informar 

los avances y logros del PEP con los distintos actores del municipio. 

 

Para la recopilación de la información a comunicar, la Comisión se reunirá 

cuatrimestralmente con los funcionarios de la municipalidad y la Comisión de Seguimiento 

para poder recabar los datos sobre la ejecución del PEP utilizando la siguiente herramienta: 

 

Cuadro 50: HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS 

Nombre del 

programa/proyecto 

Fecha propuesta 

de ejecución y 

finalización 

Estado del proyecto / programa 

Comentarios 
Terminado 

En 

Ejecución 

Por 

ejecutar 

      

      

      

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

En la columna de comentarios se hará un breve resumen de: 

 Si el proyecto/programa ha sido finalizado: los resultados obtenidos 

 Si está en ejecución: etapa por la cual se encuentra  

 Si está por ejecutarse: se señalarán las razones del atraso en la ejecución y 

fecha prevista de inicio. 

                                                
2
 Durante la última fase de formulación del PEP en donde se brindará acompañamiento a la implementación de la misma, se 

definirá de manera más detallada y consensuada la estructura organizativa de la IPP sin embargo se presenta en este 
documento una propuesta de su operatividad en el tema de comunicaciones 
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La estrategia de comunicación se manejará en dos niveles: 

1) Nivel externo que es la comunicación hacia los actores públicos, privados y 

externos que tienen incidencia en el municipio. 

2) Nivel interno que es la comunicación hacia los actores comunitarios y 

funcionarios de la municipalidad. 

 

8.1.1 Estrategia a nivel externa 

Inicialmente, es importante tener acciones de difusión del PEP, con el objetivo de respaldar 

socialmente y la búsqueda de coordinación para su implementación. Para lo cual se propone 

la realización de una presentación o lanzamiento del PEP y su vigencia donde se invitarán a 

los diferentes actores del municipio, esperando se sumen al esfuerzo y se faciliten procesos 

de coordinación interinstitucional, que porten a la implementación del PEP y el logro de los 

objetivos.  

 

Se le dará seguimiento por parte de la IPP y la municipalidad, a los compromisos adquiridos 

por los actores para concretar las acciones a través de reuniones o sesiones de trabajo.  

 

Los avances se deberán promocionar a través de cualquier medio público ya sea impreso 

(panfletos, boletines, periódicos murales entre otros) o digital página web de la 

municipalidad, redes sociales, radio comunitaria, canal de televisión o cable, etc) a la cual la 

municipalidad tenga acceso, con el doble objetivo de comunicar los avances obtenidos y de 

brindar información a cualquier entidad interesada en aportar recursos financieros para la 

implementación del PEP. 

 

8.1.2 Estrategia a nivel interna 

Como primer paso, se deberá dar a conocer el PEP a las diferentes áreas de la 

municipalidad, a través de reuniones internas (las cuales se realizarán dos veces al año), 

donde se presentará el resultado del mismo, identificando acciones o actividades en las 

cuales se integrarán estas áreas según lo requiera lo planificado en el PEP. Es importante la 

apropiación del documento a todos los niveles, empleados, jefaturas y concejo municipal. 

Estos deberán estar vinculados con todas las actividades de la estrategia a nivel externa. 
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En este punto, será de vital importancia que exista una persona de la municipalidad 

responsable del tema de comunicaciones, persona que podría ser la misma que sea la 

responsable de la gestión de recursos (se estima que un 10% del nivel de esfuerzo dedicado 

a esta actividad sería suficiente para lograr los objetivos). 

 

Otra acción será la de compartir los resultados del PEP con los actores comunitarios en 

asamblea general dos veces al año, con el fin de que las comunidades se preparen para el 

período de ejecución de los proyectos que les beneficien. En este sentido, se hará una 

presentación con toda la información sobre los avances, retrasos, fondos, etc. de la gestión 

del PEP. Para esta asamblea se necesitará el apoyo de la Municipalidad en la convocatoria y 

el establecimiento donde se realizará dicha reunión. 

 

8.2 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Debido a los limitados recursos y a la eficiencia en la articulación de esfuerzos que debe 

existir en cualquier territorio, se hace necesario establecer un mecanismo de trabajo que 

tenga como finalidad gestionar recursos (financieros y de otro tipo) para efectuar la mayoría 

de los proyectos establecidos dentro del PEP. 

 

8.2.1 Métodos de gestión de recursos 

A manera de síntesis, se pueden establecer dos metodologías para la gestión de recursos 

que cualquier institución puede seguir, en este caso la Municipalidad: 

 

1) Gestión directa: Se realiza un acercamiento proactivo a diferentes actores 

previamente identificados como potenciales aliados estratégicos para presentar 

el PEP en general y particularmente las actividades planificadas en los ámbitos 

de acción del actor visitado. 

 

2) Gestión competitiva: En este punto, se realiza un seguimiento constante de los 

concursos de fondos no reembolsables que realizan una variedad de 

instituciones públicas, multilaterales y cooperantes para determinar si la 

Municipalidad es elegible. Paralelo a esto se deberá tener un portafolio de 
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propuestas de proyectos, los cuales luego podrán ser 

adaptados/complementados a los formatos que cada institución posee. 

 

Es importante mencionar que a nivel operativo se hace imperante que la Municipalidad 

pueda invertir al menos el 25% del nivel de esfuerzo mensual de una persona de la 

municipalidad para que la gestión de recursos sea eficaz dentro de un tiempo razonable. De 

igual manera, esta persona deberá tener conocimientos y aptitudes específicas para realizar 

un trabajo exitoso. El perfil mínimo de la persona con esta responsabilidad se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro 51: PERFIL DE GESTOR DE RECURSOS PARA EL PEP  

  Conocimientos Habilidades 

Conocimientos básicos sobre formulación de proyectos 

(objetivos, indicadores, etc.) 
Habilidad de redacción y síntesis 

Conocimientos intermedios sobre el uso de procesadores de 

texto y hojas de calculo 
Habilidad de comunicación verbal fluida 

Conocimiento extenso sobre el municipio en los ámbitos 

sociocultural, económico, ambiental y político-institucional y del 

Plan Estratégico Participativo 

Habilidad de negociación  

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

A pesar de lo anterior, aunque una persona sea la responsable de llevar a cabo el proceso 

de gestión de recursos, será una tarea en equipo en donde prácticamente todos los 

funcionarios de la Municipalidad deberán aportar a la consecución de objetivos. De igual 

manera, se conformará una Comisión de Gestión de Recursos dentro de la IPP3 que pueda 

apoyar en aspectos operativos a la persona encargada por parte de la municipalidad,  

preferiblemente conformada por 4 miembros (2 titulares y 2 suplentes). Esta comisión se 

podrá reunir de manera trimestral para recibir avances en el proceso de gestión de recursos, 

así como también deberá acompañar en actividades específicas, cuando sea necesario.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, la persona encargada de la gestión de recursos dentro 

de la Municipalidad podría ser la encargada de apoyar a la Comisión de Comunicaciones de 

la IPP. 

 

                                                
3
 Durante la última fase de formulación del PEP en donde se brindará acompañamiento a la implementación de la misma, se 

definirá de manera más detallada y consensuada la estructura organizativa de la IPP sin embargo se presenta en este 
documento una propuesta de su operatividad en el tema de gestión de recursos 
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8.2.2 Procesos para la gestión de recursos 

En este punto, de manera breve, se presenta el flujo de procesos que se debería seguir en 

los dos tipos de metodologías de gestión de recursos directa y competitiva, con el objetivo de 

facilitar su comprensión e implementación: 

 

Gestión Directa: 

INICIO

Identificación y 
clasificación de 

actores

Documento de 
clasificación de actores 
por afinidad temática y 

experiencia previa

Elaboración de plan 
de trabajo para la 

gestión de recursos 

Elaboración de 
cronograma de 

visitas

Elaboración de sintesis 
y presentación 

(general y por ámbito)

Implementación de 
visitas

Elaboración de 
notas de 

remisión de 
documentos

Elaboración de 
memorias de 

reuniones 
sostenidas

Implementación de 
seguimiento

Elaboración de 
calendarización de 

seguimiento

¿Respuesta 
positiva?

Presentación de 
propuesta de 

proyecto

Archivamietno de proceso 
y establecimiento de plazo 

para retomar contacto

¿Respuesta 
positiva?

Implementación de 
proyecto

FIN

SI

NO

NO

SI

 

 

Figura 10: Proceso de gestión directa de recursos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Dentro de la gestión directa, la realización proactiva de acercamientos con diversos actores 

que pudieran aportar recursos para la implementación del PEP requiere de varios procesos y 

sub-procesos. De esta manera, se describen brevemente cada uno a continuación: 

 

1) Identificación y clasificación de actores por afinidad temática y experiencia previa: 

A partir de un análisis de identificación de actores (utilizando como base la 

establecida durante la fase de diagnóstico del proceso de formulación del PEP), 

se procede a clasificar a los mismos por los criterios mencionados. En este 

punto, se propone la siguiente matriz para calificarlos y clasificarlos: 

 

Cuadro 52: MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTORES POR AFINIDAD TEMÁTICA Y 

EXPERIENCIA PREVIA 

 Criterio  Calificación 

Experiencia previa 

Existen más de 3 proyectos implementados conjuntamente en los últimos 5 años 5 

Existen entre 2 y 3 proyectos implementados conjuntamente en los últimos 5 años 3 

Existe al menos 1 proyecto implementado conjuntamente en los últimos 5 años 2 

No hay relación previa en cuanto a la implementación de proyectos en los últimos 5 años 1 

Afinidad temática 

El actor implementa proyectos con las mismas características específicas de algunos del 

portafolio del PEP (por ejemplo: mejoramiento de calles, letrinización, formación 

vocacional) 

5 

El actor implementa proyectos con las mismas características generales de algunos del 

portafolio del PEP pero no necesariamente con las particularidades (por ejemplo dentro 

de los ámbitos sociocultural, económico, ambiental y/o político-institucional) 

3 

El actor implementa proyectos no relacionados directamente con los proyectos del 

portafolio del PEP pero si relacionados al desarrollo local 

1 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

 

A partir de las calificaciones obtenidas se pueden clasificar a los actores para ser abordados 

con una intensidad diferente: 

 

 

 

 

 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

144 

 

Cuadro 53: FORMA DE ABORDAJE DE ACTORES 

Calificación total Clasificación Forma de abordaje 

1 a 4 C 
Envío de información mediante correo electrónico y seguimiento 

por la misma vía 

5 a 6 B 
Envío de nota oficial en físico con información y seguimiento vía 

correo electrónico y teléfono 

7 a 10 A 
Envío de nota oficial en físico solicitando reunión presencial para 

realización de presentación del PEP.  

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

2) Elaboración de plan de trabajo para la gestión de recursos: Este proceso consta 

de realizar un plan de acción con fechas específicas para la realización de las 

actividades acordes a la forma de abordaje establecida para cada actor. 

 

3) Implementación de visitas: En este punto se realizan todas las actividades 

establecidas en el proceso anterior. 

 

4) Implementación de seguimiento: Una vez realizado el proceso de implementación 

de visitas, se hará necesario un seguimiento constante el cual retome los 

contactos establecidos. En este punto, el seguimiento deberá realizarse al menos 

una vez por mes de manera telefónica y/o correo electrónico. Si durante el 

seguimiento existe alguna reacción positiva a lo presentado durante el primer 

contacto se deberá proceder a realizar una propuesta de proyecto ya de manera 

específica. Esta propuesta deberá contener como mínimo los siguientes 

elementos (a menos que exista un formato específico del actor para tal efecto): 

 Objetivos y justificación de la propuesta: Especificar lo que pretende lograr el 

proyecto en cuestión y la razón que justifica el proyecto a desarrollar (de 1 a 2 

páginas) 

 Descripción del proyecto: Detalle de componentes y actividades a realizar 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Aquí se incluye un 

cronograma de actividades. (de 3 a 5 páginas). 

 Presupuesto: Presupuesto necesario para la ejecución de todo el proyecto, 

especificando las fuentes de financiamiento y haciendo énfasis en los 

recursos que son solicitados al actor en cuestión. (de 1 a 2 páginas). 

 



PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO (PEP) – PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 

 

MUNICIPIO DE CITALÁ, CHALATENANGO 

145 

 

Por el otro lado, en caso de recibir una respuesta desfavorable, la documentación recopilada 

mediante el contacto realizado debe archivarse y establecer una fecha para retomar el 

proceso (generalmente 6 meses a 1 año).  

 

 

Gestión Competitiva: 

INICIO

Identificación y 
seguimiento de 
convocatorias

Establecimiento de 
medios y frecuencia de 

seguimiento

Revisión de 
términos de 

convocatorias 
abiertas 

Establecimiento de 
eligibilidad y conveniencia

Formulación de 
propuesta

Revisión de 
formatos

Visitas de 
campo y 

llenado de 
formatos

¿Respuesta 
positiva?

Presentación de 
documentación y/o 

información 
adicional

Archivamietno de proceso 
y establecimiento de plazo 
para nueva convocatoria

Implementación de 
proyecto

FIN¿Hay elegibilidad y 
conveniencia?

Recopilación de 
documentación 

requerida

Entrega de 
propuesta en 

tiempo y forma

Firma de convenio

SI

NO

SI

NO

 

Figura 11: Proceso de gestión competitiva de recursos 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

La gestión competitiva está basada en la búsqueda de convocatorias a concurso de fondos 

no reembolsables lanzados por instituciones públicas, privadas o (mayoritariamente) por 
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organismos multilaterales y cooperantes internacionales. A continuación, se describen 

brevemente cada uno de los procesos principales: 

1) Identificación y seguimiento de convocatorias: Con este proceso se trata de 

realizar una búsqueda constante (1 vez por semana) en diversos medios para 

identificar convocatorias abiertas. Principalmente se proponen dos medios: 

 Prensa escrita (revisión diaria de la sección de licitaciones en donde 

generalmente aparecen las convocatorias de fondos no reembolsables. 

 Sitios web especializados, principalmente www.devex.com en donde 

constantemente se publican las convocatorias para varios países del mundo, 

incluidos El Salvador. 

 

2) Revisión de términos de convocatorias abiertas: En este punto, al tener ya los 

términos de las convocatorias abiertas identificadas en el proceso anterior, se 

deberá verificar la elegibilidad de la Municipalidad (como institución solicitante) y 

del proyecto (como actividad a financiar). De igual manera establecer la 

conveniencia, ya que en algunos casos se solicita una contrapartida en efectivo, 

la cual podría estar fuera de las posibilidades de la Municipalidad en ese 

momento. 

 

3) Formulación de propuesta: Al concluir que si existe elegibilidad y conveniencia de 

una convocatoria, deberá iniciarse la formulación de la propuesta a presentar, la 

cual deberá seguir al pie de la letra los formatos que estas contienen. En el caso 

no existan formatos para esto, la propuesta deberá llevar como mínimo los 

siguientes elementos: 

 Objetivos y justificación de la propuesta: Especificar lo que pretende lograr el 

proyecto en cuestión y la razón que justifica el proyecto a desarrollar (de 1 a 2 

páginas) 

 Descripción del proyecto: Detalle de componentes y actividades a realizar 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Aquí se incluye un 

cronograma de actividades. (de 3 a 5 páginas). 

 Presupuesto: Presupuesto necesario para la ejecución de todo el proyecto, 

especificando las fuentes de financiamiento y haciendo énfasis en los 

recursos que son solicitados al actor en cuestión. (de 1 a 2 páginas). 
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4) Presentación de documentación y/o información adicional: En el caso la 

propuesta sea aceptada, generalmente es necesario presentar información y 

documentación institucional adicional para luego firmar el convenio e implementar 

el proyecto. En el caso la respuesta sea negativa, todo lo realizado deberá 

archivarse y esperar la apertura de la nueva convocatoria (generalmente son 

anuales). 

 

Con el objetivo de facilitar el proceso inicial de gestión de recursos, se presenta a 

continuación un directorio de las instituciones identificadas durante la etapa de diagnóstico 

de formulación del PEP para que sirva como base: 

 

Cuadro 54: DIRECTORIO DE ACTORES PARA LA GESTIÓN RECURSOS 

Actor Teléfono Cargo 

Alcaldía Municipal  2347 - 3600 
Sr. Lorenzo Valdivieso.  
Alcalde Municipal  

Ministerio de Hacienda. Aduana Terrestre El 
Poy 

2350 - 9484 
Licdo. Carlos Cativo.  
Director General de Aduanas 

PNC (puesto Citalá) 2350 - 9305, 2350 - 9485 Sub-Inspector Victor Manuel Arriaga  

PNC (puesto Aduana Terrestre El Poy) 2350 - 9282 Sub-Inspector Victor Manuel Arriaga  

Fuerza Armada 4ª Brigada de Infantería     N/D 

MINED Chalatenango 
2301-1616, 2301-1150,  
Telefax:   2301-1648 

José Matías Varela Paredes        
jose.varela@mined.gob.sv 
Director Departamental 

MINED Central  2592-2000/ 2592-4100 
Lic. Renzo Uriel Valencia 
renzo.valencia@mined.gob.sv 
Director Nacional de educación 

MINSAL Citalá 2335-9482 

Dra. Emerita Guadalupe Jiménez,  
Coordinadora del Equipo 
Comunitario de Salud Familiar, 
Intermedio, Citalá 

MINSAL Central 2591-7000 
Dra. Elvia Violeta Menjivar  
Ministra: 

Juzgado de Paz Citalá 2335-9485, 2350-9389 Licdo. David Amael Morán Asencio  

CENTA La Palma 2374 - 2048  Ing. Herbert Vásquez 

MAG, a través  de la Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

2374 - 2089. N/D 

Casa de la Cultura San Ignacio 2352 - 9019 
Sr. José Eustaquio Hernández 
Martínez 

ISDEMU 2301-1122 
Rocío del Carmen Aguilar. 
Trabajadora Social 

mailto:jose.varela@mined.gob.sv
mailto:renzo.valencia@mined.gob.sv
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Actor Teléfono Cargo 

ACOPACI DE RL 7476 - 7038 
Sr. Manuel Antonio Carranza 
Sarmiento 

ASAGROCIT 2328 - 5334 Sr. Benjamín Santos  

ACOTMOCI  DE RL   Sr. Armando Hernández 

COOP Lagunetas de RL 7906 - 5293 Germán Silverio Hernández 

Asociación de Municipios Cayaguanca 2352 - 9111  
Licda. Idania Guillén 
Gerente de la Asociación. 

AECID 2211 - 2324 
Sr. Ignacio Nicolau  
Coordinador de la cooperación 
española en El Salvador 

PLAN Internacional. Unidad de Programas 
Chalatenango 

2335 - 2104 o Central 
2246 - 6100 

 Rossana Vitteri  
Directora de País. 

FUNDACION SERAPHIM 
2260 - 5150,  2260 - 
5397. 

Dr. Efraín Vigil Navarrete  
Director 

Plan Trifinio 2263 - 9870, 73 y 77 
Sergio Bran. 
Director Ejecutivo. 

Empresarios de Ruta 
119, (terminal de autobuses) 

  
Jesús Galdámez.  
Presidente 

Asociación de mujeres emprendedoras de 
Citalá (AMEC) 

7111 - 2455 Gloria Elva Jiménez 

Red Juvenil Kujkaija   
Luis Hernández  
Presidente.  

Grupo de Jóvenes Siempre Unidos  7584 - 0398 José Lito Riquelvi Leiva 

Fuente: Elaboración propia con en investigación sobre contactos de actores. 2015 
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