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Creación de MAMUCA 

Nace a iniciativas de los Alcalde Municipales

de la Administración 1998-2002. Buscando el

desarrollo integral para reducir la pobreza.



JUNTA DIRECTIVA



PROCESO DE PLANIFICACION 

PARTICIPATIVO 

• LEVANTAMIENTO DE UNA LINEA 
BASE

PRIMERA 
ETAPA

• ELABORACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNITARIO 
(PDC)

SEGUNDA 
ETAPA 

• ELABORACION DEL PLAN DE 
DESARRROLLO MUNICIPAL 
(PDM)

TERCERA 
ETAPA



CENSO DEMOGRAFICO Y SOCIO-ECONOMICO MUNICIPAL

Mediante una boleta, se levanta la información demográfica y
socio-economica de los habitantes de los municipios. El proceso
es participativo, donde las encuestas son llevadas al cabo por
los propios miembros de la comunidad.

Alcances
➢Técnicos Municipales y de
Mancomunidad Capacitados
➢ lideres comunitarios involucrados
➢municipio con información



ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Con los indicadores ya establecidos, se puede empezar a
planificar a nivel de comunidad, priorizando proyectos según el
análisis que se realizo en la primera etapa, y elaborando los
Planes de Desarrollo Comunitario (PDC).



ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PIMA Y PIMP

En base a los Planes de Desarrollo Comunitario(PDC), se
formulan los Planes de Desarrollo Municipal(PDM), junto con
Planes de Inversión Municipal Anual(PIMA) y Plurianual(PIMP),
elaborando una programación física y financiera con base a
resultados anuales en el Plan Operativo Anual(POA)

Alcances hasta 11/10/2013
➢ MUNCIPIO FINALIZADO
CON SU PDM



GESTION DEL CICLO DE PROYECTO COMUNITARIO Y MUNICIPAL DE PROYECTOS

Una vez obtenidos todos los insumos anteriores, se sigue la
implementación de los proyectos priorizados con la
participación comunitaria.



SEPLAN SEIP JICA AMHON

MANCOMUNIDAD 5 MUNICIPIOS COMUNIDADES

ONG`S-PROYECTOS

SOCODEVI            

FUCSA

SERNA

ICF

ECOLOGIC

Secretaria de Educación

Secretaria de Salud



Adecuada a las

necesidades reales

de la comunidad

Participación 

Comunitaria

Incrementa la 

confianza entre los 

habitantes y la 

autoridad local

Bajo Costo

Transparencia en el 

proceso

Favorece la captación

de fondos externos y

la tributación

municipal para la
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recursos





Principales esfuerzos y avances del 

territorio en relación con la 

implementación de la Agenda 

2030

PLANIFICACION MUNICIPAL

 Plan de Desarrollo Municipal /Plan Estratégico Municipal

 Plan Operativo Anual

 Plan de Inversión Municipal

 CREACION Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTA QUE PERMITE 

VINCULAR LOS PLANES DE DESARRROLLO MUNICIPALES 

CON LA AGENDA 2030



REVISION DEL PLAN MUNICIPAL 

PARA VINCULAR LOS ODS

 Insumos Básicos del Plan Municipal para Vincular los ODS

 Vinculación Visión de País- Agenda Nacional 2030 ODS -

Plan Municipal

 Vinculación Visión de País- Agenda Global 2030 - Plan 

Municipal

 Vinculación Agenda Nacional ODS - Plan Municipal - Plan de 

Inversión Municipal



Nombre de la Municipalidad: EL PORVENIR ATLANTIDA

Nombre de Alcalde:   MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Periodo de vigencia del plan: 2020-2025

VISIÓN MISIÓN
EJES 

ESTRATEGICOS
LINEAS  ESTRATEGICAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS VARIABLES INDICADOR PROGRAMA O PROYECTO

UBIICACION DE 

PROYECTO
PRESUPUESTO

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con pozo propio Tratamiento del agua potable. La Union L100,000.00

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con pozo comunal Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable Caracas-Caceres-L Ruidosa L50,000.00

# de viviendas con servicio de alcantarillado Mejoramiento del sistema de agua potable nuevo La Union L10,000,000.00

# de viviendas con letrinas Construccion de sistema de agua potable. La Curva L5,000,000.00

# de viviendas donde usan la letrina Construcccion de Sistema de agua potable Salado Barra L2,000,000.00

# de viviendas con servicio de recolección de basura Construcion de un sistema de agua potable Orotina L5,000,000.00

# de viviendas con servicio de aseo de calles Mejoramiento al sistema de agua potable El Pino, Orotina, Burgos y El Gancho L200,000.00

# de viviendas con servicio de Letrina de fosa séptica Construcción de pilas recolectoras de agua. Todo Municipio L50,000.00

L22,400,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) Contratacion de Recurso Humano para fortalecer la calidad educativa Zona 1 L400,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar Implementacion de becas escolares para niños identificados . La Curva-LA Union L200,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar Implementar merienda escolar balanceada Zona 1-Zona2 L100,000.00

niñ@s en edad escolar que actualmente no estudian Dotar aulas con el equipo tecnologico necesario para mejorar la educacion Zona 1 L500,000.00

# de niñ@s en edad preescolar (de 5 a 6 años) Contratación de recurso humano para mejorar la calidad educativa Zona 2 L100,000.00

# de niñ@s en edad preescolar (de 5 a 6 años) Adquisiscion de equipo y mobiliario para escuela, kinder y centro Basico Zona 2 L400,000.00

# de niñ@s que están estudiando preescolar
Contratacion de recurso humano para fortalecer la calidad educativa El Pino, Orotina, Burgos y El 

Gancho. L600,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar primaria (7 a 12 años)
Bonos escolares para niños de escasos recursos económicos  con apoyo municipal 

y secretaria de educación.
Zona 3

L150,000.00

# de niñ@s que estudian primaria
Creacion de becas y ayudas sociales para niños con problemas económicos. El Pino, Orotina, Burgos y El 

Gancho. L100,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años)
Compra de mobiliario Y Equipo El Pino, Orotina, Burgos y El 

Gancho. L500,000.00

# de niñ@s que actualmente cursan plan básico  Implementar merienda escolar Zona 3 L300,000.00

Contratacion de Recurso Humano El Porvenir-Lopez Bonito-

Montevideo L100,000.00

Adquisición de equipo y mobiliario para Centros Educativos Zona 4 L300,000.00

Bonos escolares para niños de escasos recursos económicos. El Porvenir-Lopez Bonito-

Montevideo L200,000.00

Implementacion de programas alternativos Educativos Todo Municipio L50,000.00

Ampliacion y mejoramiento de Centros educativos La Union L400,000.00

Mejoramiento de centros educativos Salado Barra L200,000.00

Mejoramiento de los edificios educativos El Pino L100,000.00

Mejoramiento y ampliación de los centros educativos. Burgos-Orotina L100,000.00

Mejoramiento y ampliación de los centros educativos. El Gancho L150,000.00

Construcción de muro perimetral en la Escuela y el Kinder Burgos L150,000.00

Mejoramiento y ampliacion de los centros educativos Caceres L200,000.00

Mejoramiento y reparación del Centro Educativo La Ruidosa L100,000.00

Construccion de local para el Centro de Educacion Basica Caceres L350,000.00

Ampliación y mejoramiento de centro educativo El Porvenir L120,000.00

Mejoramiento y ampliación de los centros educativos. Monte Video-Lopez Bonito L400,000.00

Creacion de Un Instituto Tecnico El Porvenir L5,000,000.00

Construccion de un auditorio Lopez Bonito L100,000.00

L11,370,000.00

Creación y fortalecimientos de comités de turismo local. Salado Barra-La Union L50,000.00

Financiamiento al comité turistico de la unión La Union-Salado Barra L100,000.00

Promocion del municipio como un destino turistico Todo Municipio L20,000.00

Financiamiento al comité turistico del Municipio Todo Municipio L120,000.00

Construcción de Malecón y plaza del Pescador Playa El Porvenir L8,000,000.00

Construcción de embarcadero, ampliación de línea férrea, tiendas de conveniencia y 

reparación de Motocarros (RUTA DEL MANATI)
Salado Barra L12,000,000.00

Construcción de Fuente Luminosa frente a la playa en El Porvenir Playa El Porvenir L600,000.00

L20,890,000.00

% de carreteras de terraceria que necita ser pavimentado Mantenimiento del alumbrado publico. Zona 4 L400,000.00

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar Mantenimiento y reparacion de carreteras Zona 4 L400,000.00

% de carreteras en mal estado Mejoramiento del cementerio Montevideo L50,000.00

Mantenimiento del alumbrado publico. Zona 1 L500,000.00

compra de terreno para un campo santo La Curva L150,000.00

Mantenimiento de calles Zona 1-Zona 2 L200,000.00

Mantenimiento del alumbrado publico Zona 2 L190,000.00

Mantenimiento y reparación de carreteras. Zona 3 L700,000.00

 Mantenimiento del alumbrado publico. Zona 3 L250,000.00

Mantenimiento y reparación de carreteras. La Union L1,000,000.00

Pavimentacion de Calles La Union L2,000,000.00

construccion de un area recreativa Salado Barra L400,000.00

Proyecto de Energia Electrica La Ruidosa L2,000,000.00

Pavimentacion de calles Caceres L1,000,000.00

Construccion de un centro social Caceres L350,000.00

Pavimentacion de calles Caracas L1,000,000.00

Construccion de una Guarderia Infantil El Pino L400,000.00

Mejoramiento de iglesias Zona 3 L100,000.00

Contruccion de un área recreativa. El Pino L300,000.00

Pavimentacion de Calles El Gancho-El Pino L1,500,000.00

Mejoramiento el campo de futbol Orotina L324,000.00

Pavimentacion de Calles Burgos-Orotina L600,000.00

Construir un centro social Orotina L600,000.00

Mejoramiento y ampliación del proyecto de electrificación Zona 4 L200,000.00

Construccion de borda mediante la  utlilizacion de gaviones. Lopez Bonito L800,000.00

Pavimentacion de Calles El Porvenir L1,200,000.00

Pavimentacion de Calles Monte Video-Lopez Bonito L800,000.00

Construcción de un sistema de alcantarillado pluvial. El Porvenir-La Union-El Pino L10,000,000.00

Construcción de Obras Complementarias (cunetas, alcantarillas, puentes, vados, 

borda, dragado, muros de contención, etc.)
Todo Municipio

L2,000,000.00

Apertura y delimitación de Calles, recuperación de derechos de vía y señalización 

vial
Todo Municipio

L800,000.00

Pavimentación tramo carretero El Porvenir-Cáceres EL Porvenir, Gancho, Cáceres, Burgos. L16,000,000.00

Construcción de Boulevard de El Porvenir-Carretera CA 13 EL Porvenir L9,000,000.00

Construcción de un Alcantarillado Sanitario El Porvenir L30,000,000.00

Apertura calle principal a Salado Barra Salado Barra L800,000.00

L86,014,000.00

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años
Compra de medicamento para surtir el inventario Farmaceutico del Centro de Salud 

de La comunidad
La Union

L300,000.00

Total de niñ@s / niñas nacidos en el 20___ Brigadas Medicas Zona 1 L100,000.00

% de partos atendidos por enfermeras Implementar un botiquin Comunitario La Curva-Salado Barra L50,000.00

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 20___ Brigadas medicas constantes. Zona 2 L50,000.00

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 20___ Pago de recursos humanos para fortalecer la atención en salud. Todo Municipio L100,000.00

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 20___ Abastecimiento de medicamento para el centro de salud El Pino L300,000.00

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 20___ Compra de equipo y mobiliario para el centro de salud. El Pino L300,000.00

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 20___ Brigadas medicas Zona 3 L20,000.00

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 20___ Campañas de Limpieza Permanente( jornadas de Vacunacion etc) Todo Municipio L50,000.00

Mejoramiento y Ampliacion de CESAMOS El Pino-La Union L500,000.00

Mejoramiento y ampliación del centro de salud El Porvenir L500,000.00

Compra de medicamentos para surtir el inventario farmaceutico del centro de salud 

del Casco Urbano
El Porvenir

L200,000.00

Brigadas medicas periodicamente Zona 4 L30,000.00

Talleres de informacion y socializacion  a madres sobre nutricion Todo Municipio L20,000.00

Compra de una ambulancia. Todo Municipio L500,000.00

L3,020,000.00

# familias que no tiene tierra Estudio Hidrológico para identificar zonas vulnerables en el Municipio. Todo Municipio L600,000.00

# hogares con tierra propia totalmente pagada Estudio de planificación urbana del Municipio Todo Municipio L300,000.00

L900,000.00

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra Actualizacion de catastro municipal Todo Municipio L2,000,000.00

# familias que no tiene tierra

L2,000,000.00

# jefss de familia se sienten segur@s en comunidad Funcionamiento de comités de Vigilancia comunitaria Zona 2 L25,000.00

# jefes de familia conocen casos de violencia intrafamiliar Compra de vehiculo para patrullaje Todo Municipio L400,000.00

# jefes de familia le ha sucedido o familia caso de violencia último año Mejoramiento de posta policial. El Pino L250,000.00

Patrullajes permanentes de parte de la Policía Preventiva La Curva - La Union L160,000.00

L835,000.00

# familias que producen alimentos Implementacion huertos Familiares Zona 1 L100,000.00

# hogares que los ingresos les ajusta para alimentarse los 3 tiempos Financiamiento y tecnicas para incrementar la produccion agricola La Curva-Salado Barra L50,000.00

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 2 tiempos
Formar micro empresa enfocadas en la siembra, recolección y comercializacion de 

verduras frutas y legunbres y vegetales
La Union- La Curva

L100,000.00

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 1 tiempo Creacion de huertos familiares y escolares Zona 2 L30,000.00

# familias que producen alimento para autoconsumo Implementacion de huertos familiares y escolares. Zona 3 L230,000.00

Creacion de huertos familiares. Zona 4 L100,000.00

Financiamiento y técnicas para incrementar la producción agrícola Zona 4 L390,000.00

L1,000,000.00

Tasa de desempleo Apertura de una agencia bancaria en la cabecera municipal El Pino-El Porvenir L800,000.00

Población en edad de trabajar (PET) Capacitaciones para el fortalecimiento agricola Zona 1 L100,000.00

Población económicamente activa (PEA) creacion de microempresas en rubros varios Zona 1 L500,000.00

Población económicamente activa (PEI) Financiamiento para los productores de granos básicos y hortalizas. La Union L1,000,000.00

Tasa de desempleo Crear cajas rurales para tener acceso a prestamos blandos Zon 1 L100,000.00

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 1.00 Aportar capital semilla para Creacion de cajas rurales. Zona 2 L300,000.00

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita de $ 1.00 a 2.00 Crear Micro-empresas de diversos rubros. Zona 2 L250,000.00

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita mayor a $ 2.00 Creacion de microempresas en rubros varios Zona 3 L300,000.00

Tasa de pobreza según censo población y vivienda 2001 Creacion y fortalecimiento a las cajas rurales Zona 3 L180,000.00

Tasa de pobreza extrema según censo 2001 Financiamiento para fortalecer sector productivo Burgos-Orotina L450,000.00

# hogares que los ingresos les ajusta para alimentarse los 3 tiempos
Realizar estudios de suelo para conocer las potencialidades de rubros productivos 

en la zona. Todo Municipio
L600,000.00

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 2 tiempos Creación de microempresas en rubros varios Zona 4 L2,100,000.00

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 1 tiempo Brindar talleres técnicos enfocado a oficios varios Zona 4 L100,000.00

# familias que reciben remesas Aportar capital semilla para Creacion de cajas rurales y existentes. Zona 4 L300,000.00

# familias que reciben remesas menos de Lps. 1000.00 Construcción de Mercado Municipal. El Porvenir L10,000,000.00

# familias que reciben remesas de Lps. 1001.00 a 2000 Crear Líneas especiales de crédito para el fomento de iniciativas Empresariales dirigido a la población económicamente inactiva (PEI)El Porvenir L10,000,000.00

# familias que reciben remesas de Lps. 2001.00 en adelante

Promover en mercados locales y nacionales la comercialización y consumo de 

mariscos bajo los lineamientos de productos buenos, limpios y justos. Ejemplos: 

ruedas de negocios, ferias gastronómicas, bazares, etc.

Todo Municipio

L50,000.00

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra

Identificar las necesidades, oportunidades y alternativas productivas para el 

desarrollo económico de las comunidades de pescadores, a través del levantamiento 

de ficha de caracterización comunitaria en el municipio de El Porvenir.
Todo Municipio

L60,000.00

% de hombres que trabajan remunerada mente (ocupación)
Impulsar la inclusión financiera en las comunidades pesqueras a través del fomento 

del ahorro.
Todo Municipio

L40,000.00

% de mujeres que trabajan irremuneradamente (ocupación)

L27,230,000.00

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar Mejoramiento de vivienda Zona 3 L560,000.00

# de viviendas
Compra de terreno para reubicación de viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

Zona 3
L250,000.00

# de familias con vivienda propia totalmente pagada Compra de terreno para reubicación de viviendas ubicadas en zonas vulnerables. Zona 4 L500,000.00

# de viviendas en buenas condiciones construccion y mejora de viviendas populares Zona 1 L400,000.00

# de viviendas en malas condiciones Proyectos de construcción de  vivienda a precios accesibles La Union L1,000,000.00

# de viviendas sin baño Construcción y mejoras de Viviendas Populares Zona 2 L500,000.00

# de viviendas con un baño Adquisicion de Lotes y Viviendas finaciadas a bajos intereses. El Pino L800,000.00

# de viviendas con una familia Construcción y mejoras de Viviendas Populares (Techos y pisos saludables) El Porvenir L1,200,000.00

# de viviendas con una familia Mejoramiento de  Viviendas Monte Video L800,000.00

# de viviendas con dos familias

# de viviendas con tres familias y más

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar

L6,010,000.00

Tasa de desnutrición menores de 5 años (censo base 2001) capacitacion a los jovenes sobre educacion sexual reproductiva Zona 1 L30,000.00

Población femenina suministrar el bono de la tercera edad Zona 1 L160,000.00

Población menor de 5 años Dotación de implementos deportivos. Zona 2 L50,000.00

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 años) Implementacion de talleres de oficios varios Caracas-Caceres L100,000.00

% de mujeres que trabajan irremuneradamente (ocupación) Dotación de implementos deportivos Zona 3 L50,000.00

Tasa de embarazos en adolescentes (PN) (__ mujeres de 13 a 21 años) Suministrar bonos para la tercera edad Zona 3 L30,000.00

# de madres solteras/ hogares Implementar un centro de carreras técnicas en el municipio. Todo Municipio L600,000.00

Talleres de oficios Zona 3 L20,000.00

suministrar el bono de la tercera edad Zona 4 L200,000.00

Construccion y Mejoramiento de la casa del Adulto mayor El Porvenir L150,000.00

Organizar grupos de mujeres para creación de pequeñas empresas Todo Municipio L100,000.00

Construcción de canchas deportivas La Union L100,000.00

Construcción de canchas deportivas. La Curva L300,000.00

Construccion de canchas deportivas Caceres L300,000.00

Construcción de casa para el adulto mayor. El Pino L600,000.00

Construcción de Centro de recreacion Orotina L250,000.00

Construcción y Mejoramiento  canchas deportivas del casco urbano. El Porvenir L300,000.00

construccion de canchas deportivas Monte Video L30,000.00

construccion y mejoramiento de areas recreativas Lopez Bonito L100,000.00

L3,470,000.00

# de viviendas con servicio de Recolección de basura Implemetacin de sistemas agroforestales Zona 1 L150,000.00

# de viviendas utiliza leña para cocinar Implementaciion de sistemas agroforestales Zona 4 L50,000.00

% vivendas sin baños Delimitación y demarcación de zona núcleo y zona de amortiguamiento de las Áreas Todo Municipio L500,000.00

# de viviendas con servicio de Inodoro o servicio sanitario Actualización de la tenencia de la Tierra dentro de la zona de influencia de las Áreas Protegidas.Todo Municipio L200,000.00

# de viviendas con servicio de Letrina de fosa simple Realizar el levantamiento de líneas bases biológicas y socioeconómicas de potenciales sitios para declarar las Zonas de Recuperación Pesquera.Todo Municipio L150,000.00

# de viviendas con servicio de Letrina de fosa séptica Declaratoria de nuevas zonas de recuperación pesquera. Todo Municipio L20,000.00

# de viviendas con servicio de Usa letrina Asignación de recurso técnico, logísticos y económicos para el desarrollo del sector pesquero artesanalTodo Municipio L200,000.00

# de viviendas con servicio de Recolección de basura Impulsar la emisión de acuerdos ministeriales y acuerdos ejecutivos para la declaratoria legal de las zonas de recuperación pesqueras correspondientes al Municipio de El Porvenir.Todo Municipio L30,000.00

Elaborar los planes de trabajo para la gestión efectiva de las Zonas de Recuperación pesquera en coordinación con los Comités Técnicos definidos.Todo Municipio L60,000.00

Gestión presupuestaria ante la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) y el Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) para promover la gestión efectiva de las Zonas de Recuperación Pesquera.Todo Municipio L10,000.00

Coordinar con las oficinas Regionales de DIGEPESCA las jornadas de registro de pescadores artesanales, comercio y embarcaciones.Todo Municipio L20,000.00

Impulsar la adopción de la aplicación OurFish para mejorar el registro de capturas de la pesca artesanal en el Municipio de El Porvenir.Todo Municipio L10,000.00

Promover y priorizar colectivamente a la pesca sostenible artesanal en la política pública nacional y regional como sector clave para alcanzar las metas de conservación y desarrollo.Todo Municipio L50,000.00

Promover el desarrollo y/o modificación de instrumentos legales para establecer un sistema de manejo basado en derechos de acceso a las zonas de pesca artesanal.Todo Municipio L50,000.00

Desarrollar y/o fortalecer equipos técnicos y cuerpos de toma de decisiones legales y funcionales en las escalas apropiadas para asegurar el uso sostenible de los recursos pesqueros.Todo Municipio L100,000.00

Integrar principios de buena gobernanza en todas las actividades vinculadas al manejo sostenible de los recursos pesqueros a través de la adopción de códigos de pesca responsable. Todo Municipio L60,000.00

L1,660,000.00

# de viviendas donde participan dos mujeres y mas
Implementar charlas de motivación para incentivar la población  a participar en 

organizaciones locales y temas de equidad de género.
Zona 1

L20,000.00

# de hombres que participan en organizaciones (> 18)
Capacitaciones sobre motivacion a los habitantes El Pino, Orotina, Burgos y El 

Gancho. L10,000.00

# de mujeres que participan en organizaciones (> 18) Construcción de Casa de La Cultura en El Porvenir El Porvenir L500,000.00

# de viviendas donde participan solo un hombre Construcción de áreas recreativas Todo Municipio L1,000,000.00

L1,530,000.00

TURISMO Iniciativa Turística.  Promover Turismo Regional
Atractivos, recreación, 

infraestructura.

SALUD Y NUTRICION

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL
Infraestructura Básica Adecuada. Mejorar infraestructura Básica Vial.

Vial, electricidad, escuelas, centros 

de salud, centros comunitarios.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ingresos ajustan para alimentarse, 

producción de alimentos, 

satisfacen autoconsumo.

SEGURIDAD CIUDADANA Participación Ciudadana Activa.
Garantizar seguridad ciudadana a través de la 

participación comunitaria.
Violencia, robos, homicidios.

ECONOMIA Inversión Agrícola y Comercial

Dinamizar la economía local.                                                                        

Lograr la adopción de un esquema productivo para el 

sector pesquero artesanal, de forma ambiental y 

socialmente sostenible

RECURSOS NATURALES Y 

AMBIENTE
Uso Adecuado de los Recursos Naturales  Alcanzar el desarrollo Sostenible

VIVIENDA

Acceso a la tierra, tenencia de la 

tierra de los que la trabajan.

Límites territoriales, fuentes de 

agua, quebradas y ríos, zonas 

productoras de agua, uso forestal, 

ubicación vías de comunicación, 

zonas vulnerables, tenencia de la 

tierra, áreas relevantes de uso 

específico, servicios básicos, 

asentamientos humanos, 

biodiversidad existente

Zonificación Territorial Definida

Niños en edad escolar, niños 

actualmente estudian por nivel, 

niños cursan o cursaron un grado, 

niños estudian ahora, niños no 

estudian.

Incidencia de enfermedades, 

desnutrición, mortalidad materna, 

mortalidad infantil, atención de 

partos.

Mejorar infraestructura Básica Agua y Saneamiento. Mujeres, hombres.
Garantizar seguridad ciudadana a través de la 

participación comunitaria.

Garantizar la ocupación y uso territorial del municipio 

orientadas con acciones de Planificación.

Uso de leña para cocinar, bosque, 

fauna, contaminación existente.

Tenencia, condiciones, 

hacinamiento, baños, letrinas, 

familias por vivienda, problemas de 

la vivienda, materiales de 

construcción, energía para cocinar

Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera 

Edad.

 

HERRAMIENTA 1:

 AGUA Y SANEAMIENTO

Ser un municipio auto sostenible con 

seguridad y participación ciudadana; una 

población sana y educada que provea las 

condiciones necesarias para la inversión 

agrícola e industrial; conciliando actividades 

de turismo con provisión de recursos 

naturales y un adecuado ordenamiento 

territorial.

Mejorar infraestructura Básica Agua y Saneamiento.

Cobertura y calidad del servicio de 

agua, disposición de la basura, 

aseo de calles, disposición de 

excretas.  

Infraestructura Básica Adecuada.

El municipio es una poblacion o 

asociacin de personas residentes 

en un termino municipal, 

gobernado por una 

Municiplalidad que ejerce y 

extiende su autoridad en su 

territorio, y es estrucctuta basica 

del estado y causa inmediato de 

participacion ciudadana en los 

asuntos publicos .

TIERRA

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

EDUCACION

PARTICIPACION

GRUPOS VULNERABLES 

Producción, distribución, consumo, 

empleo, ingresos, acceso al 

financiamiento, migración, 

remesas, producen para la venta, 

profesiones, oficios, ocupaciones.



VISIÓN DE PAÍS/PLAN DE 

NACIÓN

Objetivos de Visión de País Objetivo Metas Indicador Ejes Estratégicos Lineas Estrategicos
Objetivos 

Estrategicos
Variables Observaciones

1
% de personas que viven con menos de un 

dólar por día

2 Coeficiente de GINI

3
% Hogares  en Situación de Pobreza 

Multidimensional

4
% del gasto social, en relación al gasto 

total

5
% de la población pobre cubierta por 

sistemas de protección social

6
% de personas afiliadas a sistemas de 

previsión

3 SALUD

Incidencia de enfermedades, desnutrición, mortalidad 

materna, mortalidad infantil, atención de partos.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Ingresos ajustan para alimentarse, producción de 

alimentos, satisfacen autoconsumo.

GRUPOS VULNERABLES Niñez, Juventud, Mujeres, Tercera Edad.

4

Meta 11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar 

los barrios marginales.

8
% de hogares con necesidades básicas 

insatisfechas.
VIVIENDA

Tenencia, condiciones, hacinamiento, baños, letrinas, 

familias por vivienda, problemas de la vivienda, 

materiales de construcción, energía para cocinar

EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y 

ELABORACION DE LOS PDM FOCAL III  

EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 

ATLANTIDA NO SE DEFINIO LINEA   Y 

OBJETIVO ESTRATEGICOS PARA ESTE 

EJE TEMATICO.

9
Razón de mortalidad materna por 100,000 

NV.

10 Cobertura de parto institucional

11

Cobertura de menores de un año 

vacunados con tercera dosis de 

pentavalente

12
Tasa de Mortalidad infantil (incluye 

neonatal)

13
Tasa de Prevalencia del VIH en población 

de 15-49 años

14
Tasa de incidencia de tuberculosis por 1000 

habitantes

15
Tasa de incidencia de malaria por 1000 

habitantes

7

Meta 3.7 de aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de 

salud sexual y reproductiva, incluido los de planificación familiar, 

información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 

estrategias y programas nacionales.

16
Prevalencia de uso de métodos 

anticonceptivos

8

Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 

contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esencial de 

calidad y el acceso a medicamentos y vacuna seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos.

17 Cobertura de atención ambulatoria

9

Meta 4.1 de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuito, equitativo y de 

calidad y producir resultados de aprendizaje pertinente y efectivo.

18
Rendimiento promedio en español y 

matemáticas  en  nivel básico.

19 % Cobertura neta de Educación Pre‐básica

20
% Cobertura neta de Educación Básica 

(ciclos I, II y III)

21 Tasa de Escolaridad Promedio.

22
% de Centros Educativos Certificados (con 

base en infraestructura y servicios básicos)

11

Meta 4.6 de aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 

considerable de adultos tanto hombres como mujeres estén alfabetizados y 

tengan nociones elementales de aritmética.

23
Tasa de analfabetismo (desglosado por 

sexo, ubicación y otros)

12

Meta 4.C de aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de 

docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo.

24
% de profesores de educación básica 

(noveno grado) con formación pedagógica.

13
Meta 6.1 de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos.
25

% de Hogares Rurales con Acceso a Agua 

Potable

14

Meta 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al 

aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y 

las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

26
% de Hogares con acceso a sistemas de 

Eliminación de Excretas

15
Meta 6.B Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales 

en la mejora de la gestión del agua y saneamiento
27

Numero de municipalidades administrando 

sistemas de agua y saneamiento

Inversión Agrícola y Comercial

Producción, distribución, consumo, empleo, ingresos, 

acceso al financiamiento, migración, remesas, 

producen para la venta, profesiones, oficios, 

ocupaciones.

EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y 

ACTUALIZACION FOCAL III SE DEFINO 

UNA LINEA ESTRATEGICA DE DONDE 

SE DERIVAN 2 OBJETIVOS 

ESTARTEGICOS PARA ESTE EJE 

TEMATICO

Dinamizar la economía local.

Objetivo 4. Garantizar una educación 

inclusiva, de calidad  y con acceso a 

tecnologías de la comunicación.

Niños en edad escolar, niños actualmente estudian 

por nivel, niños cursan o cursaron un grado, niños 

estudian ahora, niños no estudian.

AGUA Y SANEAMIENTO Infraestructura basica Adecuada
Mejora Infraestructura basica Agua y  

Saneanieto

Cobertura y calidad del servicio de agua, disposición 

de la basura, aseo de calles, disposición de excretas.

EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y 

ACTUALIZACION FOCAL III SE DEFINO 

UNA LINEA ESTRATEGICA PARA AGUA Y 

SANEAMIENTO EN EL EJE TEMATICO 

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

Meta 4.2 de aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños 

tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y 

educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 

enseñanza primaria.

Vinculación Visión de País- Agenda Nacional 2030 ODS - Plan Municipal

6

5

OBJETIVO 1 VP: Una Honduras sin pobreza extrema, 

educada y sana, con sistemas consolidados de previsión 

social.

Meta 1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos, incluidos niveles mínimos y de aquí a 2030 

lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

1

2

10

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas 

las edades

Meta 3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a 

menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos.

EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y 

ELABORACION DE LOS PDM FOCAL III  

EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 

ATLANTIDA NO SE DEFINIO LINEA   Y 

OBJETIVO ESTRATEGICOS PARA ESTE 

EJE TEMATICO.

Incidencia de enfermedades, desnutrición, mortalidad 

materna, mortalidad infantil, atención de partos.
SALUD

Meta 3.3 De aquí a 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, 

Tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y 

combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles.

EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y 

ELABORACION DE LOS PDM FOCAL III  

EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 

ATLANTIDA NO SE DEFINIO LINEA   Y 

OBJETIVO ESTRATEGICOS PARA ESTE 

EJE TEMATICO.

EDUCACION

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos

HERRAMIENTA 2:

Meta 1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de 

hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en 

todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas y asegurar niveles mínimos de 

protección social

PLAN MUNICIPAL

Meta 2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas 

las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables, incluidas los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año.

% de menores de 5 años con desnutrición 

crónica
7

EN EL PROCESO DE PLANIFICACION Y 

ELABORACION DE LOS PDM FOCAL III  

EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR 

ATLANTIDA NO SE DEFINIO LINEA   Y 

OBJETIVO ESTRATEGICOS PARA ESTE 

EJE TEMATICO.

AGENDA NACIONAL 2030 ODS

I.      Objetivos e indicadores sociales

ECONOMIA



Descripción Fuente
# de viviendas con servicio de agua domiciliar con pozo Tratamiento del agua potable.

La Union
L100,000.00

# de viviendas con servicio de agua domiciliar con pozo Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable
Caracas-Caceres-L Ruidosa

L50,000.00

# de viviendas con servicio de alcantarillado Mejoramiento del sistema de agua potable nuevo
La Union L10,000,000.00

# de viviendas con letrinas Construccion de sistema de agua potable.
La Curva L5,000,000.00

# de viviendas donde usan la letrina Construcccion de Sistema de agua potable
Salado Barra

L2,000,000.00

# de viviendas con servicio de recolección de basura Construcion de un sistema de agua potable
Orotina L5,000,000.00

# de viviendas con servicio de aseo de calles Mejoramiento al sistema de agua potable 
El Pino, Orotina, Burgos y El Gancho

L200,000.00

Construcción de pilas recolectoras de agua. 
Todo Municipio

L50,000.00

Programa/Proyectos Ubicación de Proyecto 22,400,000.00L                 
 Contratacion de Recurso Humano para fortalecer la 

calidad educativa
Zona 1

L400,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar Implementacion de becas escolares para niños 

identificados .
La Curva-LA Union

L200,000.00

niñ@s en edad escolar que actualmente no estudian Implementar merienda escolar balanceada
Zona 1-Zona2

L100,000.00

# de niñ@s en edad preescolar (de 5 a 6 años) Dotar aulas con el equipo tecnologico necesario para 

mejorar la educacion
Zona 1

L500,000.00

# de niñ@s en edad preescolar (de 5 a 6 años) Contratación de recurso humano para mejorar la 

calidad educativa
Zona 2

L100,000.00

# de niñ@s que están estudiando preescolar Adquisiscion de equipo y mobiliario para escuela, 

kinder y centro Basico
Zona 2

L400,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) Contratacion de recurso humano para fortalecer la 

calidad educativa
El Pino, Orotina, Burgos y El Gancho.

L600,000.00

# de niñ@s que estudian primaria Bonos escolares para niños de escasos recursos 

económicos  con apoyo municipal y secretaria de 
Zona 3

L150,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) Creacion de becas y ayudas sociales para niños con 

problemas económicos.
El Pino, Orotina, Burgos y El Gancho.

L100,000.00

# de niñ@s que actualmente cursan plan básico Compra de mobiliario Y Equipo
El Pino, Orotina, Burgos y El Gancho.

L500,000.00

# de niñ@s en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años)  Implementar merienda escolar
Zona 3

L300,000.00

Contratacion de Recurso Humano
El Porvenir-Lopez Bonito-Montevideo

L100,000.00

Adquisición de equipo y mobiliario para Centros 

Educativos
Zona 4

L300,000.00

Bonos escolares para niños de escasos recursos 

económicos.
El Porvenir-Lopez Bonito-Montevideo

L200,000.00

Implementacion de programas alternativos Educativos
Todo Municipio

L50,000.00

Ampliacion y mejoramiento de Centros educativos
La Union L400,000.00

Mejoramiento de centros educativos
Salado Barra

L200,000.00

Mejoramiento de los edificios educativos
El Pino L100,000.00

Mejoramiento y ampliación de los centros educativos.
Burgos-Orotina L100,000.00

Mejoramiento y ampliación de los centros educativos.
El Gancho L150,000.00

Construcción de muro perimetral en la Escuela y el 

Kinder
Burgos L150,000.00

Mejoramiento y ampliacion de los centros educativos
Caceres L200,000.00

Mejoramiento y reparación del Centro Educativo
La Ruidosa L100,000.00

Construccion de local para el Centro de Educacion 

Basica
Caceres L350,000.00

Ampliación y mejoramiento de centro educativo
El Porvenir L120,000.00

Mejoramiento y ampliación de los centros educativos.
Monte Video-Lopez Bonito L400,000.00

Creacion de Un Instituto Tecnico
El Porvenir L5,000,000.00

Construccion de un auditorio
Lopez Bonito L100,000.00

Eje Estrategico  con Vinculacion.

PROCESO FOCAL III

Niños en edad escolar, niños 

actualmente estudian por nivel, niños 

cursan o cursaron un grado, niños 

estudian ahora, niños no estudian.

Eje Estrategico  con Vinculacion.

Vinculación Agenda Nacional ODS - Plan Municipal - Plan de Inversión Municipal

} 

Indicadores
Presupuesto (LPS)Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Variables Programa/Proyectos Ubicación de Proyecto

PLAN MUNICIPAL

Vinculacion

Cobertura y calidad del servicio de agua, 

disposición de la basura, aseo de calles, 

disposición de excretas.  

Mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes delas comunidades del 

municipio de El Porvenir mediante el 

desarrollo de  actividades encaminadas 

a la atención de la salud, higiene  y 

saneamiento básico.

 AGUA Y SANEAMIENTO PROCESO FOCAL III

Lograr una mejor y mayor calidad 

educativa en todo  el municipio, 

desarrollando suficiente infraestructura, 

para el nivel preescolar, primario y 

secundario, a fin de que respondan a 

las necesidades y demandas de la 

población para lograr una mayor y mejor 

formación integral de los niños, jóvenes 

y adultos

EDUCACION



Dificultades encontradas en el 

proceso de implementación de la 

Agenda 2030 

 Voluntad política de los Gobiernos Locales

 Recursos financieros limitados

 Poco o ningún conocimiento sobre los ODS a 

todo nivel.

Capacidades técnicas a nivel de gobiernos 

locales y el conocimiento de los ODS por todos 

los actores que impulsan el desarrollo local

 MOTIVACION  a todo nivel



Desafíos territorialización ODS

➢ Aplicación de la normativa ley.

➢ Capacitación de funcionarios y técnicos participantes.

➢ Incorporar o realizar marcaje de las prioridades de la Agenda

en el Sistema Integrado de Administración Financiera

(SIAFI/SAMI).

➢ Desarrollar estrategias de implementación de la Agenda a nivel

territorial.

➢ Lograr mayor participación de la empresa privada, sociedad

civil y otros actores.



 Definir y suscribir el Convenio de Participación con 
las mancomunidades y municipalidades.

 Definir la metodología para preparar una 
Estrategia Municipal de Desarrollo Sostenible 
(EMDS), como mecanismo de implementación de 
la AN-ODS a nivel municipal. 

 Proporcionar asistencia técnica para la 
preparación de la EMDS, estrechamente 
vinculada con el PDM.

 Apoyo técnico para adecuar el plan de inversión 
municipal a la EMDS.

 Monitoreo y evaluación 

 Sistematizar las experiencias y hacer 
recomendaciones para la ampliación del 
programa piloto a nivel nacional.

 UNIR ESFUERZOS Y CRITERIOS.



GRACIAS
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