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Presentación
La problemática que aqueja a los municipios de nuestro país es muy conocida, la cual
en términos generales se caracteriza por: el olvido en su imagen urbana, los grandes
niveles de pobreza existentes en algunas zonas, la escasez de servicios básicos, la falta
de hospitales y de servicios de salud, la no disponibilidad de suficientes servicios de
educación, la necesidad de mantenimiento de sus edificios públicos, incluyendo los de
las instituciones educativas y los de salud; la alarmante situación del medio ambiente
en general; la necesidad de cuidar sus áreas verdes y de recuperar sus sitios públicos,
la creciente demanda de mejorar las vías de acceso, los problemas de inundaciones
que se dan en algunos lugares, la falta de suministro de agua potable de calidad en
todas sus comunidades y la falta de espacios de oportunidad para los jóvenes del
municipio, entre otros.
Generalmente esta realidad produce cierto desencanto de los pobladores de un
municipio hacia las gestiones del gobierno municipal de turno, desencanto que muchas
veces se origina por el poco conocimiento que se tiene de la realidad financiera del
gobierno local.
Construir un Plan de Desarrollo con Participación de la comunidad organizada,
incluyendo el sector institucional que interviene en la vida diaria del municipio,
constituye una oportunidad de crear conjuntamente con su municipalidad, una visión
estratégica de lo que juntos sueñan para su terruño, pero observando la realidad
financiera y compartiendo la responsabilidad de las decisiones que se plasmen en el
plan.
Por lo anterior, la formulación del presente plan es una de las estrategias clave para
lograr que el gobierno municipal opere con niveles adecuados de eficiencia y
resultados; nos ha permitido identificar los problemas y las necesidades más
importantes del municipio, a partir de los cuáles, hemos definido las acciones y
proyectos a llevarse a cabo de una manera coparticipativa y corresponsable entre la
sociedad y el gobierno municipal.
El Plan de Desarrollo Municipal se constituye entonces en el documento rector de las
políticas públicas que habremos de impulsar, a través de un gobierno que tiene el
firme propósito de trabajar con responsabilidad y con honestidad, para permitir un
manejo transparente de los recursos públicos y la obtención de resultados; todo ello,
de la mano con la sociedad, estableciendo acuerdos y consensos para hacer de San
Carlos un municipio que se distinga, tanto por su progreso, como por lograr
paulatinamente, un mejor nivel de vida para todos sus habitantes.

Carlos Álvarez
Alcalde Municipal
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Introducción
Este documento presenta el Plan Estratégico Participativo del Municipio de San Carlos,
Departamento de Morazán, proceso desarrollado por la municipalidad con la
participación de los líderes de las comunidades y del sector institucional del municipio.
El Capítulo I describe los aspectos generales del municipio; incluyen los principales
antecedentes históricos del municipio, hace una relación sobre los aspectos geográficos
del mismo, su ubicación, hidrografía, orografía y conectividad vial. Asimismo se
describe la división política administrativa del municipio y los datos relacionados con su
población, índices de desarrollo urbano y los servicios públicos que existentes.
El Capítulo II se refiere al diagnóstico del municipio de San Carlos; en este apartado se
identifican las áreas de la vida del municipio que los talleristas seleccionaron como
claves para buscar el desarrollo de sus comunidades. A cada una de las áreas
seleccionadas se les ha formulado el FODA, se han construido los escenarios tendencial
y deseable y se han planteado las ventajas comparativas y competitivas municipales
por área de desarrollo.
El Capítulo III presenta la propuesta estratégica concertada, construida por los actores
participantes del proceso de planificación estratégica participativa. Define los valores
que se convierten en los conductores de la actuación de las personas durante la
ejecución del plan, plantea la visión de desarrollo del municipio y la misión de la
municipalidad para enfrentar los valores y visión concertada. El capítulo también
presenta la propuesta de desarrollo por área estratégica y finaliza con el plan
multianual de inversiones.
Como anexos se describe la metodología empleado para la formulación del plan, la
formación e integración del Comité de Desarrollo Local CODEL, se construyó una
galería de fotografías de distintos momentos ocurridos durante los 5 talleres
participativos que se desarrollaron para construir el plan y se hace una descripción
acerca del cumplimiento de los criterios básicos de la planificación participativa.
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Capítulo I: ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO

1.1.

Antecedentes Históricos

San Carlos es un pueblo precolombino Lenca. En 1807 era una próspera aldea o
reducción, pertenecía al curato y partido de Gotera; según las Leyes de Indias y
Ordenanzas, en 1811 se erigió como pueblo y en 1874 le fue conferido el título de
Villa. El 12 de junio de 1824, pasó a jurisdicción del Departamento de San Miguel, el 14
de julio de 1875 pasó a formar parte del departamento de Morazán.1

1.2. Aspectos Geográficos
1.2.1 Ubicación
San Carlos tiene una extensión
territorial de 36.94 Kms.2 que
corresponde al 2.55% del área
total del departamento de Morazán
y se encuentra situado a una
altura de 190 m.s.n.m.
El municipio se encuentra a una
distancia de 162 Kms. De la
Ciudad de San Salvador, con la
que se comunica por la Ruta
Militar hasta San Miguel y de ahí
por la Carretera Panamericana.
Sus límites territoriales son: Al
Norte, Noreste y Este por el
municipio de San Francisco
Gotera, Cabecera Departamental
de Morazán; al Sureste y Sur por
el municipio de El Divisadero; al
Suroeste por Yamabal y por la
Ciudad de San Miguel, Cabecera
Departamental del Departamento
de San Miguel; finalmente, al
Noroeste lo limita Yamabal.

1

Plan Participativo de Desarrollo con Proyección Estratégica, FUNDAMUNI, junio 2003
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1.2.2 Hidrografía
Los ríos que riegan el municipio son: Yamabal (Corozal), San Francisco (San Carlos),
San Francisquito (San Diego y/o Pelón) y El Seco. Las quebradas: Las Piletas, Los
Bonilla y Maculis.
El Río San Francisco atraviesa el municipio pasando por los cuatro cantones y el Casco
Urbano. Aún cuando se encuentra muy contaminado, todavía se pueden apreciar
algunas especies de peces como: Juilines, guapotes y chimbolos.
El río seco sirve de límite hacia el sur con el municipio de El Divisadero y pasa por los
cantones Valle Nuevo y La Jagua. En época de invierno, este río crece grandemente,
lo que provoca inundaciones en las viviendas que se encuentran en las riberas de río.
El río san Francisco se une al río Seco entre los Cantones La Jagua y Valle Nuevo, lo
que hace crecer la corriente de este río que forma parte de la cuenca del río Grande de
San Miguel.
El río Pelón o san Francisquito se ubica principalmente en el Cantón San Diego, por lo
que también recibe este nombre y es el lindero con el municipio de San Francisco
Gotera al norte del municipio. En la época de verano, este río tiende a desaparecer; sin
embargo, en el invierno es alimentado por gran cantidad de agua lluvia y deja
incomunicada la la población del Caserío El Tamarindo. Tiene su desembocadura en el
río Corozal, uniéndose con este al sur del municipio.
Como parte de la red hidrográfica del municipio, se encuentran cinco nacimientos de
agua y están ubicados en la forma siguiente: Cantones ¨San Marcos, San diego y Valle
Nuevo. En épocas de escasez de agua potable, estos nacimientos abastecen a toda la
población del municipio quien usa el agua para fines de consumo humano, doméstico y
para el ganado.

1.2.3 Orografía
Los principales cerros del municipio se encuentran localizados en los cantones San
Marcos y San Diego, que son: Agua Caliente, Montepío, El Trapiche, La Montura y
Pitahaya. Estos cerros se encuentran deforestados a consecuencia del alto consumo de
leña, cultivos de maíz y potreros existentes en su territorio.
No existen zonas boscosas en el municipio, a excepción de pequeñas zonas que están
dispersas en el municipio, donde se encuentran variedades de árboles como el
aceituno, conacaste, quebracho, carbón, mango, eucalipto, teca, caoba, carreto y
otros.
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1.2.4 Conectividad Vial Externa
DISTANCIA DEL CASO URBANO
DE SAN CARLOS A:
San Francisco Gotera
El Divisadero
San Miguel
Yamabal

Kms. y estado de la calle
7.4 Kms. calle pavimentada en buen estado
9.8 Kms. calle pavimentada en buen estado
24.8 Kms. calle pavimentada en buen estado
19.4 Kms. de calle pavimentada en buen estado

1.3. División Política Administrativa
Además del casco urbano, que consta de 2 barrios: El Centro y La Paz, el municipio
tiene 4 cantones y 13 caseríos, todos de características rurales.

CANTONES Y SUS CASERIOS
SAN DIEGO
El Tamarindo
El Crucero

VALLE NUEVO
Bello Amanecer
(Valle Nuevo)
Los Granados
Los Encuentros
Los Villa Herrera

SAN MARCOS

LA JAGUA
La Jagua
(Santa Marta)

Santa Bárbara
Las Brisas
Los Vásquez
San Marcos
El Pescadito
El Porvenir

1.4. Características del Municipio
a) Población
CUADRO DE POBLACION SEGÚN CENSO 2007
Población
Urbana
Rural
TOTALES
%

Hombres

Mujeres

total

%

434

563

997

23.9

1544

1631

3175

76.1

1978

2194

4172

100

47.4

52.6

100

Fuente: Censo de Población y de Vivienda 2007 DIGESTYC

La población es del 2.39% de la población total del Departamento de Morazán
(174,406 habitantes) y el 0.073% del total de la República (51744,113) (Censo de
población DIGESTYC 2007), posee una densidad demográfica de 110 habitantes por
6
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km2; su tasa de crecimiento poblacional es la más alta

entre los municipios del

Departamento de Morazán (1.55%) y según proyecciones oficiales, dentro de 45 años
estará duplicando la población (Proyección DIGESTYC).
b) Datos Básicos de Desarrollo Humano
De acuerdo al “Almanaque 262 Estado del Desarrollo Humano en los Municipios de El
Salvador 2009”,2 San Carlos alcanza un Índice de Desarrollo Humano de 0.665 y
cuenta referido a algunos servicios básicos con coberturas susceptibles a mejorar,
particularmente, en los servicios de recolección de basura y el de alcantarillado cuyas
cifras relativas son de 34.2% y 26.3% respectivamente; sin embargo, para los
servicios relacionados el gran reto es mejorar las coberturas en el sector rural, cuyas
cifras relativas son bajas, entre ellas, hogares con recolección de basura (24.6% del
total de hogares con ese servicio); hogares con saneamiento por alcantarillado (12%
de los hogares con servicio).
INDICADORES GENERALES DEL MUNICIPIO

INDICE DE DESARROLLO HUMANO
HOGARES CON ACCESO A AGUA (%)
HOGARES CON ACCESO A ALUMBRADO PUBLICO
HOGARES CON SERVICIO DE RECOLECCION DE
BASURA (%)
HOGARES CON SANEAMIENTO POR
ALCANTARILLADO(%)

URBANO

RURAL

0.665
52.1
74.3

80.7
91.1

42.2
68.4

34.2

61.8

24.6

26.3

67.6

12

FUENTE: Tomado de Almanaque 262. Estado del Desarrollo Humano en los municipios de El Salvador. 2009
PNUD-FUNDAUNGO-Subsecretaria de desarrollo territorial y descentralización.

2

UNICEF-FUNDAUNGO-Subsecretaría de desarrollo territorial y descentralización. 2009
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c) Servicios públicos

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
SAN CARLOS

SERVICIO
Agua
Aseo Público (barrido de
calles,
recolección
de
desechos)
Disposición
desechos
Alumbrado
domiciliar

final

de

Público

y

FORMA DE
PRESTACION
Municipalidad
Directa
por
la
Municipalidad,
y
colaboración del Ministerio
de Salud
Directa
por
la
Municipalidad
Empresa
Eléctrica
de
Oriente

COBERTURA
40%
Solo en el área urbana,
30% del municipio.
Área Urbana, tasa de $1.00
por unidad habitacional.
El servicio de energía
eléctrica domiciliar llega a
un 80% del municipio

Mercado municipal

Directa
por
la
Municipalidad
Cementerio
Directa
por
la Hay 2 cementerios en el
Municipalidad
municipio
Terminal de buses
Directa
por
la
Municipalidad
Mantenimiento de parques y Directa
por
la
zonas recreativas
Municipalidad
Espacios
públicos
para Hay 3 canchas para futbol, Se
organizan
torneos
reducir violencia
y 1 de baloncesto,
deportivos y se les dota de
uniformes, pelotas y trofeos
Caminos vecinales
Directa
por
la Se le da mantenimiento a
municipalidad mediante la un 90% todos los años.
contratación de maquinaria
Lavaderos públicos
Municipalidad
Asentamientos
El municipio tiene un No fueron considerados
asentamiento
con para
el
proyecto
de
aproximadamente
1000 comunidades solidarias.
personas a las que la
municipalidad les provee
servicios públicos y les
cubre sus necesidades
básicas.
FUENTE: Información proporcionada por la municipalidad
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Capítulo II: DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO
2.1. Áreas Estratégicas
Las áreas estratégicas están referidas a los sectores de la vida del municipio que les
interesa desarrollar a los diferentes actores locales. La identificación de las áreas se
hizo a través de la participación de los representantes de las comunidades, algunas
instituciones gubernamentales y la municipalidad. Fue necesario dialogar sobre:
¿Cuáles son las áreas o temas de su interés, sobre los que se debería planificar el
desarrollo del municipio? ¿Qué aspectos importantes consideraría usted en cada área o
tema? El resumen del trabajo realizado por cada grupo se presenta en los siguientes
gráficos:

2.2 Estado Actual del Municipio: FODA
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2.2.1 Educación

i) Situación Interna y Externa
AREA EDUCACION
AMBITO INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADADES

AMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Se cuenta con educación básica No hay bachillerato en el
municipio
Hay escuela en el municipio
Faltan aulas para atender a los
niños
La escuela tiene asignados
Los maestros no son
maestros
suficientes
Se matriculan muchos niños y
Alfabetización
niñas

El bachillerato a distancia

Becas escolares

Falta atención de los
padres de familia para los
hijos

Programa de alimentación

Falta interés para el estudio

Programa de educación
especial

Robo en las escuelas

Paquetes escolares
Colaboración de padres de
familia

Falta biblioteca con libros
Faltan talleres vocacionales

Buena asistencia de los escolares

Falta tecnología
Trabajo a temprana edad
Deserción escolar
Falta muro de contención en la
escuela
Hay maestros asignados en
materias que no son su
especialidad

La educación se acerca más a
las comunidades
Mayor cobertura escolar

Faltan túmulos frente a
la escuela
Alcoholismo
Drogadicción
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ii)

Ventajas Comparativas y Competitivas
Comparativas
Con lo que cuenta el municipio

1. Hay buena asistencia de niños y niñas a las escuelas, la
matrícula garantiza amplia cobertura escolar
2. Los estudiantes se benefician con programas de
alimentación y con paquetes escolares

iii)

Competitivas
Lo que le hace falta al municipio
1. La existencia de bachillerato en el municipio, con
dotación de una biblioteca para consulta escolar
2. Desarrollo de capacidad instalada para la atención de
los estudiantes con talleres vocacionales y tecnología
apropiada y actualizada.
3. Desarrollo de programas de educación especial,
bachillerato a distancia y un programa de becas
escolares

Escenarios
Tendencial
Si se mantienen las debilidades y
amenazas

Los estudiantes tienen la necesidad de desplazarse a otros
municipios para estudiar su bachillerato, el número de aulas
y de maestros no es suficiente para atender a la población
escolar; esto provoca que algunos maestros atiendas
materias que no son su especialidad, ocurre deserción
escolar y fomenta el trabajo infantil a corta edad.

Deseable
Si se superan las debilidades y amenazas
El municipio tiene capacidad de atender su población escolar,
los alumnos tienen biblioteca para sus consultas de
aprendizaje, las aulas y maestros cubren las necesidades de
la población hay oportunidades de evitar el trabajo infantil, el
alcoholismo y la drogadicción entre lo estudiantes.
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2.2.2 Salud
i) Situación interna y externa
AREA SALUD
AMBITO INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADADES

AMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Se cuenta con una Unidad de Salud

Infraestructura inadecuada

Se cuenta con apoyo de MSPAS

Hay personal multidisciplinario

Inspector de saneamiento a medio
tiempo
Falta de una ambulancia

Acceso vial a la unidad de salud

Hay servicio de Odontología
Cobertura rural con promotores de
salud

Los promotores no tienen sede propia
Falta de equipo de fumigación

Capacitación al personal
Se cuenta con guías y normas de
atención

Apoyo intersectorial

Falta de equipo para elaborar
puriagua

Se cuenta con medicamentos básicos
Vacunación

Falta promotor para Santa Bárbara
Falta fotocopiadora, refrigeradora,
fax, computadora en unidad de salud
No hay FOSALUD

Existe laboratorio clínico

Promoción de la salud
Comités de salud
Apoyo de líderes comunitarios
Apoyo de la Alcaldía

Apoyo intersectorial

Desabastecimiento de algunos
medicamentos
Epidemias
Contaminación ambiental
(quemas)
Embarazos en adolescentes
Falta de letrinas
Falta de sistema de alcantarillado
(aguas negras)
Falta de agua potable
Enfermedades post-inundación
Falta de túmulos frente a la
Unidad de Salud

Falta de equipo médico
Faltistas a controles por
inaccesibilidad en invierno
Falta de transporte (motos) para el
área rural
Deterioro de celda de desechos Bio infecciosos
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ii)

Ventajas Comparativas y Competitivas

Comparativas
Con lo que cuenta el municipio
1. Hay una unidad de salud con servicio de laboratorio y
odontología para el área urbana; en el área rural atienden los
promotores de salud y se cuenta con medicamentos básicos
2. Hay apoyo multisectorial en el área de salud, instituciones,
comité municipal, líderes comunitarios y municipalidad y se
desarrollan campañas de vacunación

Competitivas
Lo que le hace falta al municipio
1. Tener una infraestructura más grande para salud, con un
servicio de ambulancia para casos graves
2. Hay promotores de salud en más comunidades rurales.
3. Se ha mejorado la disponibilidad de equipo médico y de
fumigación.
4. Se ha incrementado el uso de letrinas y la disposición de agua
potable en las comunidades.

ii)

Escenarios
Tendencial
Si se mantienen las debilidades y
amenazas

Las instalaciones de la clínica no son adecuadas para recibir
y atender adecuadamente a la población demandante; los
enfermos no pueden trasladarse a centros hospitalarios por
falta de transporte; se vuelve precaria la condición del
equipo médico disponible y la población no tiene suficiente
atención de parte de los promotores de salud

Deseable
Si se superan las debilidades y amenazas
Las instalaciones de la clínica se amplían y se dispone de
equipo médico y de transporte para mayor atención de las
patologías y emergencias que se presenten; las
comunidades cuentan con más atención de los promotores
y se disminuye el riesgo de enfermedades endémicas y de
epidemias por el adecuado uso de letrinas y agua potable.
13
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2.2.3 Medio Ambiente
i) Situación interna y externa
AREA MEDIO AMBIENTE
AMBITO INTERNO
AMBITO EXTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Se cuenta con unidad ambiental
Tala indiscriminada de los
Se tiene un vivero municipal
Erosión de suelos
municipal
bosques
Disponibilidad de las comunidades
Falta de asistencia técnica por los Gestión de proyectos
Escasez de agua (mantos
para trabajar en obras de
ministerios Medio Ambiente y
acuíferos profundos)
conservación de suelos, agua y
MAG
reforestación.

El municipio cuenta con varios
Ríos y quebradas en su territorio

Se hace uso inadecuado del agua

Construcción de planta de
tratamiento de aguas residuales

Se tiene servicio de recolección de
basura
Hay servicio de agua potable

Uso de agroquímicos

Profesionales en ciencias
agronómicas
Hay parcelas disponibles para la
reforestación

Falta de reservorios

Proyecto de letrinización
(aboneras)
Capacitación de productores en la
elaboración de abono orgánico
Aplicación de leyes con más
transparencia
Rigorizar la ley de medio
ambiente

Se practica la quema de suelos

No se aplican las regulaciones de
la Ley de Riego y Drenaje
Contaminación de ríos y
quebradas
No hay empresa recicladora de
plástico
Usurpación de zonas verdes

Contaminación de mantos
acuíferos por el uso de
agroquímicos
Enfermedades asociadas por
residualidad de agro químicos
Suelos no fértiles
Casas en peligro por árboles
Explotación minera
Desbordamiento de ríos y
quebradas
Escasez de bosques
Especies en peligro de extinción
(fauna y flora)

Contaminación de ríos por heces
fecales
14
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ii)

Ventajas Comparativas y Competitivas
Comparativas
Con lo que cuenta el municipio

1. Posee recursos naturales de alto valor ambiental, tales
como ríos y quebradas
2. La Municipalidad apoya decididamente el cuidado de los
recursos naturales y la preservación del medio ambiente,
a través del fomento de vivero municipal y recolección de
las basuras.
3. El municipio tiene profesionales en ciencias agronómicas y
hay parcelas disponibles para reforestación

iii)

Competitivas
Lo que le hace falta al municipio
1. Genera el marco jurídico municipal que protege el medio
ambiente y vela por su aplicación y cumplimiento
2. Da un adecuado tratamiento a los desechos sólidos y las
aguas servidas manteniendo limpio el municipio
3. Combate la escasez de sus bosques a través del cuido de
sus recursos naturales contrarrestando la tala desmedida,
la contaminación de las aguas y la quema del suelo.

Escenarios

Tendencial
Si se mantienen las debilidades y amenazas
El medio ambiente del municipio se deteriora,
perdiendo sus recursos naturales principalmente sus
bosques, los suelos se degradan por malas prácticas
de cultivos, se acentúa la escasez de agua y no
existen reservorios para la época seca

Deseable
Si se superan las debilidades y amenazas
Se ha controlado las amenazas de deterioro del medio
ambiente y se tiene un municipio limpio, reforestado y
protegido en sus recursos naturales; se da
tratamiento a las aguas residuales, se realiza la
producción y uso de abono orgánico.
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2.2.4

Juventud

i) Situación interna y externa
AREA JUVENTUD
FORTALEZAS

AMBITO INTERNO
DEBILIDADADES

Espacios recreativos
Zonas verdes disponibles
Recursos humanos jóvenes y niños
Grupos de jóvenes en las iglesias
Jóvenes estudiantes
Jóvenes deportistas
Mayor población de jóvenes y niños
Sector rural agricultores y ganaderos
Profesionales en varios campos

Necesidad de charlas moralizadoras
en jóvenes
Canchas en mal estado
Mejoramiento de canchas de fútbol
Jóvenes en alcoholismo, cigarrillos y
drogas
Falta de parque, cancha y juegos
mecánicos
Falta de talleres vocacionales
vagancia
Falta de iglesias
Falta de organización en las
comunidades
Falta de comunicación entre
profesores y jóvenes
Violencia juvenil
Falta un complejo deportivo
Hacen falta centros recreativos en las
comunidades
Falta de apoyo a los ganaderos y
agricultores
Falta de oportunidades de trabajo
Seguridad

AMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Capacitaciones

Alcoholismo y drogadicción

Oportunidades de estudio
Talleres vocacionales

Extorsiones
Inicios de organización de pandillas

Empleo

Delincuencia juvenil

Comercio

Prostitución

Capacitaciones y apoyo deportivo
Charlas preventivas

Violencia familiar
Emigración de padres
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ii)

Ventajas Comparativas y Competitivas

Comparativas
Con lo que cuenta el municipio
1. El municipio tiene muchos jóvenes y niños, en su mayoría
estudiantes
2. El sector rural, la agricultura y ganadería proporciona
oportunidades para los jóvenes; varios de ellos se han
convertido en profesionales en diversas especialidades

Competitivas
Lo que le hace falta al municipio
1. Crea condiciones para evitar que los jóvenes caigan en
alcoholismo, tabaco y drogas
2. Se crean y mejoran los espacios de esparcimiento juvenil,
parques, canchas, juegos mecánicos

iii) Escenarios
Tendencial
Si se mantienen las debilidades y amenazas
Se desintegra la familia, principalmente por violencia familiar y
emigración al exterior, con lo que se eleva la violencia e
inseguridad social, se inicia la organización de pandillas en el
municipio creando delincuencia y vicios en la juventud.

Deseable
Si se superan las debilidades y amenazas
El municipio se vuelve generador de empleo y comercio, por lo
que la familia se fortalece disminuyendo los índices de
violencia social y se generan mejores oportunidades de
desarrollo laboral, emocional y espiritual para la juventud y la
niñez del municipio.
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2.2.5 Infraestructura

i) Situación interna y externa
AREA INFRAESTRUCTURA
AMBITO INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADADES

Parques

Agua no alcanza a cubrir las
necesidades
Casa comunal hace falta en los
caseríos
Falta de un parque infantil en las
comunidades
Energía eléctrica falta y falla

Aulas escolares

Hacen falta pasarelas en los caseríos

Pasarela

Hace falta proyectos aguas negras
Hay comunidades que no hay agua
potables ni energía eléctrica
Hace falta construcción de puentes
en los caseríos
Hace falta mantenimiento de
cementerios
Faltan fondos económicos
En algunas comunidades no tienen
teléfono
Hace falta el terreno plaza comercial
Falta de calzada en la carretera
pavimentada
Falta de dispensarios de salud
Falta de terrenos para casa comunal

Agua potable
Luz eléctrica
Puentes

Entrada pavimentada
Casa comunal
En el área urbana tiene todos los
servicios necesarios
Existencia pozos en comunidades
ADESCO’S
Material balasto y piedra
Mano de obra local
Municipalidad

AMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Instituciones que nos pueden apoyar

Fenómenos naturales

FOVIAL y MOP

Mano criminal

FISDL
Embajadas Japón, España, USA
ONG’S

Desbordamiento de ríos y quebradas
Aumento de tarifas
Peligro por la corta de un árbol que
está cerca del tendido eléctrico
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ii) Ventajas Comparativas y Competitivas
Comparativas
Con lo que cuenta el municipio

Competitivas
Lo que le hace falta al municipio

1. Posee infraestructura básica educativa, de salud,
1. Tener en buen estado los caminos y carreteras así como los
recreación y servicios
puentes y pasarelas en accesos claves del municipio
2. Existen vías primarias de comunicación y vías inter
3. Tener una efectiva cobertura y calidad de los servicios de
cantonales en buen estado de uso
energía eléctrica y agua potable
2. Cuenta con el apoyo de instituciones gubernamentales,
4. Mantener la infraestructura deportiva y de recración necesaria
No gubernamentales y las comunidades organizadas
en el municipio
4.
Hay disponibilidad de material y mano de
obra local.

iii)

Escenarios
Tendencial
Si se mantienen las debilidades y amenazas

La infraestructura del municipio en términos de carreteras y
servicios básicos de energía eléctrica y agua potable, así como
las canchas y espacios recreativos; se deterioran paulatinamente
y aumentan la vulnerabilidad de la población del municipio

Deseable
Si se superan las debilidades y amenazas
La infraestructura del municipio, se encuentra en buen estado,
las calles y carreteras están reparadas, así como los puentes y
pasarelas, , se han construido las canchas necesarias y las
comunidades gozan de un eficiente servicio de agua potable,
aguas negras y energía eléctrica.
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Capítulo III: PROPUESTA ESTRATÉGICA CONCERTADA
3.1 Valores

Responsabilidad
Será el Valor que les permitirá a los diferentes actores asumir las consecuencias
de sus decisiones y responder por ellas ante la población e instituciones.
Honestidad
Es el Valor que determinará que todos los actores involucrados en el desarrollo
del municipio actúen siempre con base en la verdad y la auténtica justicia.
Solidaridad
Será el Valor que determinará la firmeza y perseverancia de empeñarse por el
bien común.
Respeto
Este valor se relaciona que se fundamenta en el reconocimiento de los derechos
innatos de los individuos que participan en el proceso.
Sinceridad
Es el valor que facilitará una actitud congruente, entre las palabras y los hechos
de todos los actores locales.
Trabajo
Este Valor permitirá que se cumplan las labores y deberes por cada uno con
cuidado y esmero para el desarrollo del municipio.
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3.2 Visión Municipal
Los talleristas definieron también aquellos elementos que constituyen los
fundamentos de la VISION del municipio; es decir, el sueño de construir un
municipio que sea garante de la calidad de vida para sus habitantes en las
distintas áreas de convivencia social.

En tal sentido, la Visión Estratégica de Desarrollo del Municipio se
enuncia así:
San Carlos es una ciudad organizada, ordenada, segura, próspera y
democrática; se ha desarrollado integralmente en tecnología
educativa y en atención y cobertura en salud; se protege el medio
ambiente; su infraestructura vial y de equipamiento en general se
encuentra en buenas condiciones. En San Carlos, los jóvenes gozan
de buenas oportunidades de superación, contando con la
participación de los ciudadanos y un mayor compromiso de la
municipalidad hacia ellas. Es un municipio ejemplar, basado en
valores y la fe en Dios.

3.3 Misión Institucional
La Alcaldía de San Carlos es una institución que presta servicios de
calidad y con eficiencia a su población, promueve el bienestar
económico y social de sus habitantes, facilitando la generación de
empleo a través del impulso de la diversificación y el fortalecimiento de
la ganadería y la agricultura.
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3.4

Propuesta de Desarrollo por Área Estratégica

ÁREA/OBJETIVO

ESTRATEGIA
•

EDUCACION
 Mejorar
la
calidad
educativa en el •
Municipio
de
San Carlos

Gestionar con las
autoridades
competentes, la
creación de un fondo
de becas y paquetes
escolares, así como
un programa de
alimentación; que
permita mantener la
buena cobertura
educativa y
asistencia en los
centros escolares del
municipio
Gestionar la
construcción e
implementación del
bachillerato en el
municipio, con lo que
se amplíe la oferta
educativa, el
progreso tecnológico
y la disminución de
los problemas
sociales que afectan
a la niñez y
adolescencia en el
municipio.

PROYECTOS
Realizar un diagnóstico del ausentismo
escolar en el municipio.
Concientizar a la comunidad educativa
sobre la importancia de la educación.
Fundar el bachillerato en Centro Escolar
Asentamiento Santa Bárbara.
Fundar el bachillerato en Centro Escolar
Lic. Juan José Guzmán.
Dotación de 4 computadoras en Centro
Escolar Asentamiento Santa Bárbara.
Becas escolares en los Centros
Escolares Lic. Juan José Guzmán y
Asentamiento Santa Bárbara.
Variar el menú para fortalecer la
alimentación.

Implementar un Plan de Seguridad
Escolar.
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ÁREA/OBJETIVO

ESTRATEGIA

PROYECTOS

• Se gestiona con la

municipalidad y otras
instituciones la
implementación de
proyectos de
introducción de agua
potable, con lo que se
minimiza la afectación
de enfermedades en la
población.
SALUD
 Tener

un
mejoramiento
total de la
salud en el
Municipio

• Garantizar la calidad

de salud de la
población, buscando
el apoyo del MSPAS, la
municipalidad y otras
instituciones, en la
ampliación de las
instalaciones de salud,
contratación de más
personal, dotación de
equipo, medicamentos
y transporte, así como
la incorporación y
capacitación de
voluntarios
comunales.

Letrinización

Adquisición de ambulancia

Gestionar con MSPAS, Munici0alidad
y ONG’s y demás, la ampliación de la
Unidad de Salud.
Gestionar con MSPAS la dotación de
insumos, equipo, personal y
medicamento de acuerdo a
necesidades del municipio.

Implementar la capacitación de
voluntarios en cada caserío, barrio y
colonia.
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ÁREA/OBJETIVO

ESTRATEGIA

PROYECTOS
Campañas de Reforestación en el
Municipio

• Potenciar la

MEDIO
AMBIENTE
 Contar con un
Medio Ambiente
que nos brinde
una
mejor
calidad de vida

organización
comunal y su
vinculación con la
municipalidad, para
gestionar con
instituciones
gubernamentales, no
gubernamentales y
de cooperación, los
recursos necesarios
que permitan que las
comunidades del
municipio desarrollen
proyectos destinados
a la conservación de
los recursos
naturales y la
prevención de
desastres

Campaña de Reforestación
Obras de mitigación en Río San
Francisco
Construcción de una planta de
tratamiento de aguas negras
Obras de conservación de suelos
Concientización a pobladores sobre no
quemas ni uso de agroquímicos
Vivero municipal para dotar a diferentes
caseríos
Filtrado de agua potable para el
municipio de San Carlos

Campaña de vacunación contra la
brucelosis y tuberculosis a ganado de la
zona
Construcción de bordas (300 Mts.) al
cementerio de San Diego, sobre
entrada a San Carlos al poniente.
Proyecto de prevención de riesgos en
la zona alta
Compostaje de los desechos orgánicos
en el municipio.
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ÁREA/OBJETIVO

JUVENTUD
 Lograr que el
Municipio
progrese
en
zonas urbanas y
rurales
con
talleres
vocacionales para
que cada uno
tenga su empleo
propio y sean
dependientes de
ellos mismos

ESTRATEGIA

PROYECTOS

Gestionar la implementación de
talleres vocacionales en: carpintería,
mecánica, electricidad, sastrería,
• Implementación
de cosmetología y panadería.
talleres vocacionales Realización de torneos deportivos en
con jóvenes en el área todo el municipio, con dotación de:
rural y urbana, que premios, uniformes, pelotas, etc.

les
permita
tener
mejores
oportunidades
de
trabajo, así como la
construcción
de
infraestructura
recreativa y deportiva
que
vuelva
más
seguro su desarrollo
humano

Creación de escuelas de fútbol
municipales con materiales deportivos
y profesores.
Capacitación a través de técnicos del
MAG de agricultores y ganaderos
Capacitación a personas de la
comunidad para técnicos veterinarios
Creación de una fábrica de productos
lácteos
Involucrar a los jóvenes en la
elaboración de abono orgánico.
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ÁREA/OBJETIVO

ESTRATEGIA

PROYECTOS
Construcción de parque en Barrio La Paz

INFRAESTRUCTURA
 Al ejecutar todos
estos proyectos de
infraestructura, se
ayudará al
desarrollo del
municipio con las
comunidades, tanto
económicamente
como a la calidad
de vida de todos los
habitantes.

• Gestionar ante las
instituciones de
apoyo (FISDL,
FOVIAL, MOP,
ONG´S,
EMBAJADAS) el
financiamiento
para la realización
de diferentes
proyectos de
infraestructura vial,
electrificación,
agua potable,
comercio, salud,
educación y
comunales, en todo
el municipio,
contando para ello
con la participación
de las comunidades
y la inversión de la
municipalidad.

Construcción de un Salón de Usos
Múltiples en Centro Escolar Lic. Juan José
Guzmán.
Construcción de tanque, sistema de bombeo
y distribución en Santa Marta
Construcción de una Casa de la Salud en
Santa Marta
Construcción de tanque con bomba en
Santa Marta
Construcción de una pasarela en el Paso
Hondo En Santa Marta
Ampliación de energía Eléctrica Cantón
Santa Marta.
Construcción de una Casa de la Salud en
San Marcos
Perforación de pozo, construcción de
tanque y sistema de bombeo y red de
distribución en San Marcos
Reparación de cancha de fútbol en San
Marcos
Perforación de pozo, bomba, tuberías y
tanque en San Marcos
Ampliación de electrificación en San
Marcos
Reparación de cancha de fútbol
Balastado y cuneteado en 4 Kms. De San
Marcos
Perforación de pozo, construcción de
tanque, sistema de bombeo y red de
distribución en San Diego
Introducción de Agua Potable en San Diego
Construcción de puente en Río El
Tamarindo en San Diego
Cuneteado y balastado de calles en San
Diego
Construcción de puente sobre río San
Francisquito en San Diego
Perforación de pozo y construcción de
sistema de bombeo en Las Brisas
Reparación de cancha de fútbol en Las
Brisas
Reforestar las zonas verdes de la colonia en
Las Brisas
Perforación de pozo y Construcción de
tanque en Las Brisas
Balastado y cordoneado de calles en Las
Brisas
Construcción de casa comunal en Las
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Brisas
Construcción de una Casa de la Salud en
Santa Bárbara
Construcción de Centro Deportivo en Santa
Bárbara
Construcción de aulas en Centro Escolar en
Santa Bárbara
Reforestación en Colonia en Santa Bárbara
Sellado de fosa séptica antigua y
construcción de una nueva en Centro
Escolar en Santa Bárbara
Construcción de Clínica de Salud en Santa
Bárbara
Reparación de cancha de fútbol en
Comunidad Bello Amanecer
Construcción de Clínica en Comunidad
Bello Amanecer
Construcción de Casa Comunal en
Comunidad Bello Amanecer
Alumbrado de Calles en Comunidad Bello
Amanecer
Proyecto de adoquinado en Comunidad
Bello Amanecer
Reparación de cancha de fútbol en Col. La
Joya
Alumbrado de Calles en Col. La Joya
Construcción de adoquinado en Valle
Nuevo
Alumbrado de Calles en Valle Nuevo
Construcción de Casa Comunal en Valle
Nuevo
Construcción de parque recreativo en Valle
Nuevo
Construcción de una bóveda en la quebrada
Perforación de pozo, construcción de
tanque y bomba
Construcción de Casa Comunal
Balastado de calle al Caserío
Construcción de calle
Proyecto de electrificación
Construcción de Puente
Introducción de Energía Eléctrica en Valle
Nuevo
Introducción de Energía Eléctrica en San
Marcos
Mejoramiento de Centro Escolar en Valle
Nuevo
Construcción de pasarela en calle que
conduce de San Francisco Gotera a San
Miguel sobre Río Seco
Construcción de pasarela en desvío El
Nance
Construcción de pozo y tubería de proyecto
de agua potable en comunidad Caulotillo

3.5

Plan Multianual de Inversión 2010-2014
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PLAN DE INVERSIONES AÑO 2010
No.

Proyecto

Área

Aporte Municipal

Aporte
Cooperantes

Monto Estimado

1

Mejoramiento de calles del Barrio La Paz

INFRAESTRUCTURA

$23,000.00

$23,000.00

2

Ampliación de Energía Eléctrica en Santa Marta

INFRAESTRUCTURA

$2,500.00

$2,500.00

3
4

Construcción de Obras de Paso en el municipio
Mejoramiento de cementerio
Balastado y cuneteado en 4 Kms, Cn. San Marcos,
Cas. El Porvenir

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$7,000.00
$75,000.00

$7,000.00
$75,000.00

INFRAESTRUCTURA

$5,000.00

$5,000.00

Energía eléctrica a familias en el municipio

INFRAESTRUCTURA

$8,333.33

INFRAESTRUCTURA

$5,000.00

$5,000.00

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$175,000.00
$5,000.00

$175,000.00
$5,000.00

MEDIO AMBIENTE

$1,000.00

$1,000.00

MEDIO AMBIENTE

$2,500.00

$2,500.00

MEDIO AMBIENTE

$3,000.00

$3,000.00

JUVENTUD

$7,000.00

$7,000.00

5
6

8
9

Cuneteado y balastado de calles, Cn. San Diego,
Cas. El Tamarindo
Adoquinado Cn. San Marcos, Cas. Santa Bárbara
Balastado de calle al Caserío El Pescadito

10

Campaña de reforestación en el municipio

7

11
12
13

Concientización a pobladores sobre no quemas ni
uso de agroquímicos
Vivero municipal para dotar a diferentes caseríos
Realización de torneos deportivos en todo el
municipio, con dotación de: premios, uniformes,
pelotas, etc.

$15,000.00

$23,333.33

14

Creación de escuelas de fútbol municipales con
materiales deportivos y profesores.

JUVENTUD

$1,000.00

$1,000.00

15

Capacitación a través de técnicos del MAG de
agricultores y ganaderos

JUVENTUD

$2,000.00

$2,000.00

16

Perforación de pozo, y tubería de proyecto de agua
potable en comunidad El Caulotillo

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

$

-

$

25,000.00

Demanda de Inversión

$

347,333.33

$

15,000.00

$

362,333.33

Disponibilidad

$

228,209.40

$

228,209.40

Saldos a gestionar

$

(119,123.93)

$

(134,123.93)

$ (15,000.00)

Cooperante
Identificado

FOMILENIO
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PLAN DE INVERSIONES AÑO 2011

Adquisición de ambulancia
Dotación de 4 computadoras en Centro Escolar
Asentamiento Santa Bárbara.
Construcción de un Salón de Usos Múltiples en
Centro Escolar Lic. Juan José Guzmán.

SALUD

$

3,600.00

Aporte
Cooperantes
$
25,000.00

EDUCACION

$

5,000.00

$

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

4

Mejoramiento de calles en Bo. La Paz

INFRAESTRUCTURA

$

23,000.00

5

Construcción de tanque, sistema de bombeo y
distribución en Santa Marta

INFRAESTRUCTURA

$

15,000.00

6

Ampliación de energía Eléctrica en Santa Marta

INFRAESTRUCTURA

$

2,500.00

7

Construcción de Obras de Paso en el municipio

INFRAESTRUCTURA

$

7,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

20,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

8,333.33

INFRAESTRUCTURA

$

12,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

INFRAESTRUCTURA

No.
1
2
3

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Proyecto

Compra de terrero para cancha de fútbol, Cn. San
Marcos, Cas. El Porvenir
Balastado y cuneteado en 4 Kms. En San Marcos,
cas. El Porvenir
Perforación de pozo, construcción de tanque,
sistema de bombeo y red de distribución en Cn.
San Diego, Cas. El Tamarindo
Energía eléctrica a familias en el municipio
Introducción de Agua Potable en Cn. San Diego,
Cas. El Tamarindo
Cuneteado y balastado de calles Cn. San Diego,
Cas. El Tamarindo
Construcción de puente sobre río San
Francisquito Cn. San Diego, Cas. El Tamarindo
Reparación de cancha de fútbol Col. Las Brisas
Reforestar las zonas verdes de la colonia Col.
Las Brisas
Balastado y cordoneado de calles Col. Las Brisas
Construcción de Centro Deportivo Col. Santa
Bárbara
Reparación de cancha de fútbol Comunidad

Área

Aporte Municipal

Monto Estimado
$

28,600.00

$

10,000.00

$

25,000.00

$

23,000.00

$

15,000.00

$

2,500.00

$

7,000.00

$

20,000.00

$
-

$

5,000.00

$
-

$

25,000.00

$

8,333.33

$

12,500.00

$

5,000.00

$

5,000.00

$

5,000.00

1,000.00

$

1,000.00

$

18,750.00

$

18,750.00

INFRAESTRUCTURA

$

17,500.00

$

17,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

12,500.00

$
$
-

$
$
-

$
$
$
$
$
-

5,00.00

$

Cooperante
Identificado

12,500.00
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nuevo Amanecer
Alumbrado de Calles en comunidad Nuevo
Amanecer
Reparación de cancha de fútbol, Col. La Joya
Alumbrado de Calles Col. La Joya
Balastado de calle al Caserío El Pescadito
Proyecto de electrificación Villa Herrera
Introducción de Energía Eléctrica Cn. Valle
Nuevo, Cas. Los Argueta
Introducción de Energía Eléctrica C. San Marcos,
Cas. Mango Solo
Construcción de pasarela en calle que conduce
de San Francisco Gotera a San Miguel, Río Seco
Adoquinado de calle hacia Cas. El Foco
Campañas de Reforestación en el Municipio
Campaña de Reforestación Lotif. Valle Nuevo
Obras de mitigación en Río San Francisco
Obras de conservación de suelos El Pescadito
Concientización a pobladores sobre no quemas ni
uso de agroquímicos, San Diego
Vivero municipal para dotar a diferentes caseríos
Filtrado de agua potable para el municipio de San
Carlos
Realización de torneos deportivos en todo el
municipio, con dotación de: premios, uniformes,
pelotas, etc.
Creación de escuelas de fútbol municipales con
materiales deportivos y profesores.
Capacitación a través de técnicos del MAG de
agricultores y ganaderos
Capacitación a personas de la comunidad para
técnicos veterinarios
Creación de una fábrica de productos lácteos
Involucrar a los jóvenes en la elaboración de
abono orgánico.

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$
$
$
$

20,000.00
8,333.33
5,000.00
7,500.00

$
$
$
$

20,000.00
8,333.33
5,000.00
7,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

30,000.00

$

30,000.00

INFRAESTRUCTURA
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

$
$
$
$
$

110,000.00
1,000.00
500.00
2,500.00
3,750.00

$
$
$
$
$

110,000.00
1,000.00
500.00
2,500.00
3,750.00

MEDIO AMBIENTE

$

2,500.00

$

2,500.00

MEDIO AMBIENTE

$

3,000.00

$

3,000.00

MEDIO AMBIENTE

$

5,000.00

$

5,000.00

JUVENTUD

$

7,000.00

$

7,000.00

JUVENTUD

$

1,000.00

$

1,000.00

JUVENTUD

$

2,000.00

$

2,000.00

JUVENTUD

$

625.00

$

625.00

JUVENTUD

$

2.50

$

2.50

JUVENTUD

$

625.00

$

625.00

Demanda de Inversión

$ 442,019.17 $ 30,000.00
$ 326,213.68
$ 115,805.49) $(30,000.00)

Disponibilidad
Saldos a gestionar

$ 472,019.17
$ 326,213.68
$ 145,805.49)
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PLAN DE INVERSIONES AÑO 2012
No.

Proyecto

Área

Aporte Municipal

1

Letrinización Cn. San Marcos, El Porvenir

SALUD

$

10,000.00

2

Construcción de una pasarela en el Paso Hondo,
Santa Marta

INFRAESTRUCTURA

$

50,000.00

3

Construcción de Obras de Paso en el municipio

INFRAESTRUCTURA

$

7,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

4
5

Perforación de pozo, bomba, tuberías y tanque,
Cn. San Marcos, El Porvenir
Reparación de cancha de fútbol, San Marcos, El
Porvenir

Aporte
Cooperantes
$
$
$
$
$
$
$
-

Monto Estimado
$

10,000.00

$

50,000.00

$

7,000.00

$

25,000.00

$

25,000.00

$

5,000.00

$

10,000.00

$

25,000.00

$

8,333.33

$

12,500.00

$

5,000.00

6

Balastado y cuneteado en 4 Kms. San Marcos

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

7

Reparación de Casa Comunal, San Carlos

INFRAESTRUCTURA

$

10,000.00

8

Perforación de pozo, construcción de tanque,
sistema de bombeo y red de distribución, San
Diego, El Tamarindo

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

9

Energía eléctrica a familias, Municipio

INFRAESTRUCTURA

$

8,333.33

INFRAESTRUCTURA

$

12,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

50,000.00

$

50,000.00

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$
$
$
$

5,000.00
1,000.00
18,750.00
25,000.00

$
$
$
$

5,000.00
1,000.00
18,750.00
25,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

17,500.00

$

17,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

12,500.00

$

12,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

$

25,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

5,000.00

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Introducción de Agua Potable, San Diego, El
Tamarindo
Cuneteado y balastado de calles, San Diego, El
Tamarindo
Perforación de pozo y construcción de sistema de
bombeo, Col. Las Brisas
Reparación de cancha de fútbol, Col. Las Brisas
Reforestar las zonas verdes de la Col. Las Brisas
Balastado y cordoneado de calles, Col. Las Brisas
Construcción de casa comunal, Col. Las Brisas
Construcción de Centro Deportivo, Col. Santa
Bárbara
Reparación de cancha de fútbol, comunidad Bello
Amanecer
Construcción de Casa Comunal, comunidad Bello
Amanecer
Alumbrado de Calles, comunidad Bello Amanecer

$
$
$
$
-

Cooperante
Identificado
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Reparación de cancha de fútbol, col. La Joya
Alumbrado de Calles, Col. La Joya
Alumbrado de Calles, Lotificación Valle Nuevo
Construcción de parque recreativo, Lotificación
Valle Nuevo
Balastado de calle al Caserío El Pescadito
Proyecto de electrificación, Villa Herrera
Construcción de pasarela en calle que conduce de
San Francisco Gotera a San Miguel, Río seco
Construcción de pasarela en desvío El Nance
Adoquinado de calle hacia Cas. El Foco
Compra de terreno para el cementerio
Campañas de Reforestación en el Municipio
Campaña de Reforestación Lotif. Valle Nuevo
Obras de mitigación en Río San Francisco
Obras de conservación de suelos El Pescadito
Concientización a pobladores sobre no quemas ni
uso de agroquímicos, San Diego
Vivero municipal para dotar a diferentes caseríos
Realización de torneos deportivos en todo el
municipio, con dotación de: premios, uniformes,
pelotas, etc.
Creación de escuelas de fútbol municipales con
materiales deportivos y profesores.
Capacitación a través de técnicos del MAG de
agricultores y ganaderos
Capacitación a personas de la comunidad para
técnicos veterinarios
Involucrar a los jóvenes en la elaboración de
abono orgánico.

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$
$
$

20,000.00
8,333.33
12,500.00

$
$
$

20,000.00
8,333.33
12,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

$

25,000.00

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$
$

5,000.00
7,500.00

$
$

5,000.00
7,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

30,000.00

$

30,000.00

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
100,000.00
1,000.00
500.00
2,500.00
3,750.00

$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
100,000.00
1,000.00
500.00
2,500.00
3,750.00

MEDIO AMBIENTE

$

2,500.00

$

2,500.00

MEDIO AMBIENTE

$

3,000.00

$

3,000.00

JUVENTUD

$

7,000.00

$

7,000.00

JUVENTUD

$

1,000.00

$

1,000.00

JUVENTUD

$

2,000.00

$

2,000.00

JUVENTUD

$

625.00

$

625.00

JUVENTUD

$

625.00

$

625.00

Demanda de Inversión

$

675,416.67

$

675,416.67

Disponibilidad

$

228,209.40

$

228,209.40

Saldos a gestionar

$

(447,207.27)

$

(447,207.27)

$

$

-

-
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PLAN DE INVERSIONES AÑO 2013
No.

Proyecto

Área

1
2

Construcción de Obras de Paso en el municipio
Balastado y cuneteado en 4 Kms. San Marcos
Cuneteado y balastado de calles, San Diego, El
Tamarindo
Reforestar las zonas verdes de la Col. Las Brisas
Balastado y cordoneado de calles, Col. Las Brisas
Proyecto de adoquinado, comunidad Bello
amanecer

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$
$

7,000.00
5,000.00

Aporte
Cooperantes
$
$
-

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

$
$
$

1,000.00
18,750.00
50,000.00

Alumbrado de Calles, Col. La Joya

INFRAESTRUCTURA

$

INFRAESTRUCTURA

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Construcción de adoquinado, Lotificación Valle
Nuevo
Alumbrado de Calles, Lotificación Valle Nuevo
Construcción de parque recreativo, Lotificación
Valle Nuevo
Construcción de una bóveda en la quebrada, El
Pescadito

Aporte Municipal

Monto Estimado
$
$

7,000.00
5,000.00

-

$

5,000.00

$
$

-

$
$

1,000.00
18,750.00

$

-

$

50,000.00

8,333.33

$

-

$

8,333.33

$

75,000.00

$

-

$

75,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

12,500.00

$

-

$

12,500.00

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

$

-

$

25,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

10,000.00

$

-

$

10,000.00

INFRAESTRUCTURA

12

Construcción de Casa Comunal El Pescadito

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

$

-

$

25,000.00

13

Construcción de calle , Villa Herrera

INFRAESTRUCTURA

$

50,000.00

$

-

$

50,000.00

14

Campañas de Reforestación en el Municipio

MEDIO AMBIENTE

$

1,000.00

$

-

$

1,000.00

MEDIO AMBIENTE

$

1,000.00

$

-

$

1,000.00

MEDIO AMBIENTE

$

3,750.00

$

-

$

3,750.00

MEDIO AMBIENTE

$

2,500.00

$

-

$

2,500.00

15
16
17

Campaña de Reforestación, Lotificación Valle
Nuevo
Obras de conservación de suelos, el pescadito
Concientización a pobladores sobre no quemas ni
uso de agroquímicos, San diego

Cooperante
Identificado
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18
19
20
21
22
23

Vivero municipal para dotar a diferentes caseríos
del municipio
Realización de torneos deportivos en todo el
municipio, con dotación de: premios, uniformes,
pelotas, etc.
Creación de escuelas de fútbol municipales con
materiales deportivos y profesores.
Capacitación a través de técnicos del MAG de
agricultores y ganaderos
Capacitación a personas de la comunidad para
técnicos veterinarios
Involucrar a los jóvenes en la elaboración de
abono orgánico.

MEDIO AMBIENTE

$

3,000.00

$

-

$

3,000.00

JUVENTUD

$

7,000.00

$

-

$

7,000.00

JUVENTUD

$

1,000.00

$

-

$

1,000.00

JUVENTUD

$

2,000.00

$

-

$

2,000.00

JUVENTUD

$

625.00

$

-

$

625.00

JUVENTUD

$

625.00

$

-

$

625.00

Demanda de Inversión

$

315,083.33

$

-

$

315,083.33

Disponibilidad

$

228,209.40

$

-

$

228,209.40

Saldos a gestionar

$

(86,873.93)

$

-

$

(86,873.93)
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PLAN DE INVERSIONES AÑO 2014
No.

Proyecto

Área

Aporte Municipal

Aporte
Cooperantes

Monto Estimado

1

Construcción de Obras de Paso en el municipio

INFRAESTRUCTURA

$

7,000.00

$

-

$

7,000.00

2

Proyecto de adoquinado, comunidad Bello
amanecer

INFRAESTRUCTURA

$

50,000.00

$

-

$

50,000.00

3

Balastado y cuneteado en 4 Kms, Cn. San
Marcos, Cas. El Porvenir

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

-

$

5,000.00

4

Cuneteado y balastado de calles, Cn. San Diego,
Cas. El Tamarindo

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

-

$

5,000.00

5

Reforestar las zonas verdes de la colonia

INFRAESTRUCTURA

$

1,000.00

$

-

$

1,000.00

6

Balastado y cordoneado de calles

INFRAESTRUCTURA

$

18,750.00

$

-

$

18,750.00

INFRAESTRUCTURA

$

50,000.00

$

-

$

50,000.00

INFRAESTRUCTURA

$

75,000.00

$

-

$

75,000.00

$ 50,000.00

$

50,000.00

7
8

Proyecto de adoquinado, comunidad Bello
amanecer
Construcción de adoquinado, Lotificación Valle
Nuevo

9

Perforación de pozo, construcción de tanque y
bomba, El Pescadito

10

Balastado de calle al Caserío, El Pescadito

INFRAESTRUCTURA

$

5,000.00

$

5,000.00

11

Construcción de Puente, Cas. Los Vásquez

INFRAESTRUCTURA

$

15,000.00

$

15,000.00

12

Mejoramiento de Centro Escolar, Cn. Valle Nuevo,
Cas. Los Argueta

INFRAESTRUCTURA

$

25,000.00

$

25,000.00

13

Campañas de Reforestación en el Municipio

MEDIO AMBIENTE

$

1,000.00

$

1,000.00

MEDIO AMBIENTE

$

1,000.00

$

1,000.00

MEDIO AMBIENTE

$

50,000.00

$

50,000.00

MEDIO AMBIENTE

$

3,750.00

$

3,750.00

14
15
16

Campaña de Reforestación, Lotificación Valle
Nuevo.
Construcción de una planta de tratamiento de
aguas negras en el municipio
Obras de conservación de suelos, el pescadito

INFRAESTRUCTURA

Cooperante
Identificado
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17

Concientización a pobladores sobre no quemas ni
uso de agroquímicos, San diego

MEDIO AMBIENTE

$

2,500.00

$

2,500.00

18

Vivero municipal para dotar a diferentes caseríos
del municipio

MEDIO AMBIENTE

$

3,000.00

$

3,000.00

19

Proyecto de prevención de riesgos en la zona
alta, Lotificación Valle Nuevo

MEDIO AMBIENTE

$

10,000.00

$

10,000.00

20

Realización de torneos deportivos en todo el
municipio, con dotación de: premios, uniformes,
pelotas, etc.

JUVENTUD

$

7,000.00

$

7,000.00

21

Creación de escuelas de fútbol municipales con
materiales deportivos y profesores.

JUVENTUD

$

1,000.00

$

1,000.00

22

Capacitación a través de técnicos del MAG de
agricultores y ganaderos

JUVENTUD

$

2,000.00

$

2,000.00

23

Capacitación a personas de la comunidad para
técnicos veterinarios

JUVENTUD

$

625.00

$

625.00

24

Involucrar a los jóvenes en la elaboración de
abono orgánico.

JUVENTUD

$

625.00

$

625.00

Demanda de Inversión

$

339,250.00

$

389,250.00

Disponibilidad

$

228,209.40

$

228,209.40

Saldos a gestionar

$

(111,040.60)

$

(161,040.60)

$

50,000.00

$ (50,000.00)
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Anexos:
N° 1 Metodología empleada
N° 2 Comité de Desarrollo Local
N° 3 Galería de fotos y lista de participantes
N° 3 Criterio Básicos de la planificación
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1. METODOLOGIA EMPLEADA
El proceso de planeación estratégica en el municipio de San Carlos, Departamento
de Morazán, ha pasado por las fases siguientes:

1.1

DEFINICION
DE
PLANIFICACIÓN.

LA

NATURALEZA

DEL

PROCESO

DE



Se ha pretendido elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Municipal que
pueda durar 5 años o más, con carácter participativo e integral



Su formulación ha involucrado los actores locales: ONG's, OG's, empresa
privada, comunidades organizadas y municipalidad.



El plan busca definir lo que se hará por el desarrollo del municipio, siendo la
municipalidad un actor importante.



Se identificaron los proyectos necesarios para alcanzar el desarrollo.



Se han establecido los mecanismos de coordinación y comunicación de cómo
se ejecutará el plan.



La municipalidad es el actor protagónico de animar el proceso y velar por la
ejecución del plan resultante.

1.2 ENFOQUE METODOLOGICO
El enfoque metodológico que aplicado al proceso de planificación estratégica del
municipio de San Carlos es el del FODA ya que se adecua al plazo que se busca
planificar y está orientado al logro de la Visión de largo plazo en el desarrollo del
municipio. Además es una metodología que, utilizada adecuadamente permite:


Profundizar sobre la situación del municipio, tanto en lo interno como en lo
externo.



Permite diferenciar lo positivo de lo negativo y lo importante de lo menos
importante.



Promover la participación, capturar la visión de diferentes grupos interesados
y generar acuerdos.



Contar con información necesaria en el proceso de planeación estratégica.
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Identificar la relación entre los recursos con que se cuenta y la inversión a
realizar.



Crear el espacio adecuado para la participación de los diferentes actores
locales.



Identificar los cambios necesarios como punto de partida para buscar la
mejoría en las condiciones de vida en el municipio.

1.3 RUTA LOGICA DE PLANIFICACION

El proceso metodológico contempla las siguientes etapas:
1. Actividades preliminares
2. Visualización del futuro
3. Establecimiento de la situación actual
4. Tratamiento de problemas
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5. Elaboración del Plan Estratégico
6. Validación institucional y social
7. Operación y gestión
En cada una de las primeras 4 etapas realizadas se tuvo la participación de
representantes de comunidades, instituciones gubernamentales con presencia en
el municipio y de la municipalidad. La asistencia a los 5 talleres realizados osciló
entre 43 y 60 participantes de los 4 cantones y el área urbana, así como de salud,
educación, justicia y seguridad. El paso 5 fue desarrollado por el Consultor con
toda la información disponible.
Para el paso 6. Validación institucional y social, se desarrolló una actividad con los
participantes en los talleres de planificación, cuya naturaleza es de devolución de
los resultados a los líderes comunales y representantes institucionales
participantes en el proceso. En esta actividad se tuvo representación del Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal ISDEM, institución garante de la formación de
capacidades municipales.

2. COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL
Con el objeto de dar seguimiento y garantizar la ejecución de este Plan, fue
conformado el Comité de Desarrollo Local, el cual será integrado por las siguientes
personas:
No.
NOMBRE
SECTOR
1
CARLOS ALVAREZ
ALCALDE MUNICIPAL
2
SANTIAGO FLORES VILLATORO
MUNICIPALIDAD
3
FRANCISCO JAVIER PERAZA MARTINEZ COLONIA BRISAS DE SAN MARCOS
4
CASERIO LOS VASQUEZ CANTON SAN
VICTOR MANUEL VELAZQUEZ
MARCOS
5
FELICIANO COREAS FLORESDOMINGO COLONIA SANTA BARBARA
6
ARMANDO DINARTES
BARRIO EL CENTRO
7
DRA. JUANA ISABEL GONZALEZ
DIRECTORA UNIDAD DE SALUD
8
DIRECTORA CENTRO ESCOLAR LIC. JUAN
ELSA MARINA ALVAREZ DIAZ
JOSE GUZMAN
9
DELMY NOEMI PRUDENCIO
COLONIA BRISAS DE SAN MARCOS
COLONIA SANTA BARBARA
10 FERNANDO RAMOS MARQUEZ
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COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL, MUNICPIO DE SAN CARLOS

3. GALERÍA DE FOTOS Y LISTA DE PARTICIPANTES
NOMINA DE PERSONAS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES.
1. Reynaldo Dinarte
2. José Humberto Martínez
3. Domingo Dinarte
4. Arnoldo Meléndez
5. Irma Luna
6. Olga Umaña
7. Cesar Flores
8. Eusebio Alberto
9. Santiago Bernal
10. Norma Fidelina Díaz
11. Inés Martínez Umaña
12. Yesica Perla
13. José Heriberto Rodríguez
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14. Ambrosio Gómez
15. José Zamora
16. Marvin Ramos
17. Marta de Flores
18. Cándido Argueta
19. Lorenzo Cortez
20. Ricardo Antonio Cabrera
21. Pedro González
22. Inés Flores
23. Francisco Chicas
24. Juan José Hernández
25. Jonás Elenilson Rodríguez
26. Arnulfo Blanco
27. Feliciano Flores Coreas
28. José Rigoberto Chavarría
29. Francisco Guevara
30. Noemy Prudencio
31. Javier Peraza
32. Walter Perla
33. Líder Velásquez
34. Víctor Manuel Velásquez
35. Cayetano González
36. Juan Carballo
37. Merkis de Jesús Hernández
38. Ángel Alfonso Blanco
39. Edgar Joya
40. Rosita Álvarez
41. Edwin Francisco Alarcón
42. Francisco Hernández
43. Carmen Navarro
44. Graciela de Benavidez
45. Antonio Fuentes
46. Sonia de Dinarte
47. Marvin Martínez

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES
1. Prof. Juan José Rodríguez (Director de C. E. Lic. Juan José Guzmán)
2. Dra. Isabel González (Directora de la Unidad de Salud)
3. Lic. Gloria Alicia Chávez ( Juez de Paz de San Carlos)
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4. Aminta Maribel Amaya Ramos ( Jefe de P N C. San Carlos)
5. Profa. Leticia Salvador (Directora Interina del C. E. Santa Bárbara)
6. Profa. Judith del Carmen Majano (Directora del C. E. Crio. Los
Granados)
7. Profa. Selfa Flores (Directora del C. E. Crio. Los Vásquez )
8. José Santiago Flores Villatoro (Promotor de Unidad de Salud)
9. Luis Alonso López Ortiz ( Promotor de Unidad de Salud)
10. Dora Luz Alvarenga ( Promotora de Unidad de Salud)

GALERIA DE FOTOS
DEFINICION DE AREAS ESTRATEGICAS, VISION DEL MUNICIPIO
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TALLER FODA Y PROYECTOS
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FORMULACION PLAN DE INVERSIONES
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CRITERIOS BASICOS DE LA PLANIFICACION EN SAN CARLOS
1. INSTITUCIONALIZACION DEL PROCESO
En el municipio de San Carlos, el proceso de planificación incorpora los elementos
constitutivos de institucionalización; el Concejo Municipal ha emitido el respectivo
acuerdo para la elaboración del plan de manera participativa, proceso que se
perfecciona mediante el presente documento; asimismo, la cobertura del plan
abarca a todos los sectores de la población del municipio, a través de
representantes comunales e institucionales; el plan ha supuesto la constitución y
juramentación del Comité de Desarrollo Local CODEL y finalmente incorpora el
Plan de Inversiones por año de ejecución del plan.
2. EQUIDAD SOCIAL Y GENERO
A lo largo del proceso de planificación encontramos amplia participación de las
mujeres de San Carlos; la presencia de mujeres en los talleres ha representado
entre el 30% y el 40% de la asistencia, teniendo amplia participación en las
actividades plenarias y grupales. El Comité de Desarrollo Local también incorpora
mujeres en su seno, propuestas y elegidas libremente del pleno participante.
3. CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
La comunidad ha asumido plenamente el compromiso de ser parte, ejecutora y
garante del proceso de planificación; de hecho, el primero de los valores
seleccionados por los participantes en la definición de la filosofía institucional,
ubica la RESPONSABILIDAD como una línea de trabajo municipal; por otro lado,
la conformación del CODEL representa un reto y un compromiso de trabajo
corresponsable con la municipalidad.
4. TRANSPARENCIA EN LA GESTION Y EJECUCION
Este criterio busca constatar la presencia de instrumentos básicos que aseguren
un visibilidad total y pública respecto a los alcances jurídicos, operativos y
financieros que se presentan en cada una de las principales fases de la gestión
municipal; a este respecto, los participantes - en representación de sus
respectivas comunidades- han conocido de la capacidad de inversión en el
municipio, ya que esta información constituyó el punto de partida para la
estructuración del plan de inversiones por cada año de gestión del presente plan.
De igual manera, el CODEL constituido en este proceso es el mecanismo que
ejercerá la contraloría en la ejecución y financiamiento de los proyectos
municipales.
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5. COMPLEMENTARIEDAD, ALIANZAS ESTRATEGICAS
En principio, la municipalidad identifica claramente algunas instituciones que
serán consideradas en alianzas estratégicas para la consecución de los resultados
del plan, principalmente con las instituciones del Estado que tienen competencia
en las materias objeto de la planificación: infraestructura vial, proyectos y obras
relacionadas con la Salud, la Educación, el Medio Ambiente y con el sector
Juventud. No obstante, será necesario que las autoridades del municipio en
general y el CODEL en particular, deberán buscar la efectividad de estas alianzas
y procurar su ampliación con los sectores vivos que intervienen en la vida del
municipio.
6. SOSTENBILIDAD DE LA GESTION LOCAL
Este plan considera una VISION de desarrollo del municipio, misma que ha sido
constituida a partir de la participación de los representantes comunales e
institucionales presentes en el proceso; asimismo, los proyectos planificados
incluyen acciones en el plano social, productivo y ambiental del municipio.
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