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1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO
San Luis La Herradura, ubicado en la región paracentral del país, es uno de los veintidós
municipios del departamento de La Paz. Posee una extensión territorial de 104.39
Km2km2 Se encuentra dividido territorialmente en 10 cantones y la zona urbana.
Este municipio, anteriormente era conocido como Salinas de Zacatecoluca, debido a que
sus moradores se dedicaban a la industrialización de la sal, unida a la pesca artesanal.
Posteriormente, las tierras del lugar se convirtieron en la hacienda conocida como La
Herradura por la forma geográfica que adopta al unirse con el lugar conocido como El
Escobal.
Limita al Norte con los municipios de
Santiago Nonualco y Zacatecoluca, al Sur
con el Océano Pacífico, al Este con el
municipio de Tecoluca (departamento de
San Vicente) y Zacatecoluca, al Oeste con

Tiene una población total de 20,405
personas, de las cuales el 46.5% vive
en la zona rural, representando las
mujeres el 51.1% de la población total
(DIGESTYC, 2007).

Santiago Nonualco y San Pedro Masahuat.
Cuenta con dos importantes vías de conectividad vial: la calle antigua a Zacatecoluca,
esta es una vía asfaltada que comunica con varios municipios del departamento de La
Paz y la segunda es la carretera Litoral, ambas forman parte de la red nacional de
carreteras.
INDICADORES MÁS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO
Dimensión

Variable

Indicador

Vivienda

El déficit total de viviendas del municipio es del 26.1%; los
terremotos del 2001 impactaron fuertemente al municipio dejando
1343 viviendas destruidas.

Agua
Energía

La administración del servicio la desarrolla la municipalidad, el
déficit de agua potable es del 50%, aunque se hacen esfuerzos por
parte del gobierno municipal para reducirlo.
El servicio de energía eléctrica es prestado por DELSUR, el
municipio tiene un déficit del 17.3%.
La escolaridad promedio en el municipio es de 4.2 años, si se
desagrega por área geográfica, en el área urbana el promedio es de
4.6 años y en el área rural de 4.0 (PNUD, 2010).

Socio cultural
Educación

Salud
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Los datos desagregados por sexo, muestran que las mujeres del
municipio han alcanzados 4.1 años de educación formal, frente a
4.4 que tienen los hombres.
Las causas principales de morbilidad para el 2013 son: Rinofaringitis aguda, hipertensión, faringitis aguda, parasitismo, diabetes
mellutis e infecciones de vías urinarias (Unidad de Salud de San
Luis La Herradura)
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Dimensión

Variable

Saneamiento
Seguridad
ciudadana
Actividades
económicas
principales

PEA
Económico

Remesas

Institucionalidad
para el DEL

Ambiental

Amenazas y
vulnerabilidades

Político
Institucional

Transferencia
FODES para el
año 2014
Autonomía
financiera 2013
Capacidad de
amortización de
deuda 2013

Indicador
El déficit en el servicio de recolección de basura es de 78% y los
hogares sin servicio de alcantarillado representan el 70% de los
hogares del municipio.
Los hechos delictivos más comunes registrados en el municipio son
los homicidios, robos y robos de vehículos (PNC, 2014)
La pesca, agricultura, comercio y turismo son las principales
actividades que dinamizan la economía local. Existen 16
cooperativas pesqueras y una confederación que las aglutina. En la
agricultura, el maíz y la caña de azúcar ocupan la mayor proporción
de la superficie cultivada.
Según datos del VI Censo de Población y IV de Vivienda, la
población económicamente activa del municipio (PEA) es de 6,568
personas, este dato equivale al 32% del total de la población del
municipio. De éstas, el 36% son mujeres.
La Encuesta de Hogares y Propósitos múltiples del año 2012,
señala que del total de hogares del municipio de San Luis La
Herradura, el 24.5% recibe algún tipo remesas.
Existe en la municipalidad la Unidad de Desarrollo Económico
Local, la cual es la responsable de apoyar las diversas iniciativas
económicas que se desarrollan en el municipio.
El municipio presenta un nivel elevado de riesgo de inundación, por
tener como límite sur el Océano Pacífico y estar rodeado por varios
ríos que allí desembocan.
$1640,388.61

Índice de autonomía financiera municipal para el 2013: 44.7%
(Municipalidad, Informe de ejercicio presupuestario 2013)
6.38% (Municipalidad, Informe de ejercicio presupuestario 2013)

1.1 ÁMBITO SOCIOCULTURAL
Vivienda
En el municipio de San Luis La Herradura el 73.6% de los y las habitantes son
propietarios de las viviendas que habitan.
Los materiales predominantes de construcción de las viviendas en el municipio son los
siguientes: concreto o mixto 70.9%, madera 11.5%, lámina metálica 7.1%, adobe: 2.6%,
bahareque: 5.4%, otro: 2.6 %.
El déficit total de vivienda es del 26.1%, esta problemática y la ilegalidad sobre la
propiedad de los terrenos, son las problemáticas relacionadas a esta temática, las cuales
han sido identificadas en el proceso de consultas desarrolladas en el marco del proceso
de planificación estratégica.
Agua y saneamiento

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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El abastecimiento principal de agua en el municipio es por cañería (42%), el restante 58%
se abastece por otros medios como pozos, quebradas, ríos, ojo de agua y lluvia. El
11.0% de los hogares hace uso de servicios sanitarios conectados al alcantarillado, el
19.0 a fosa séptica y el 70% a letrinas de hoyo seco y aboneras.

El 70 % de los hogares eliminan la basura de forma inadecuada, ya sea desechándola en
el estero o ríos del municipio. La quema de la basura es la forma de más común de
deshacerse de ella y únicamente el 22% de los hogares tienen acceso al servicio de
recolección de basura. Sobre la forma de disposición de los desechos sólidos por parte
de la población, la municipalidad no cuenta con información más actualizada.

Si bien la municipalidad presta el servicio de recolección de desechos sólidos, este como
en muchos de municipios del país se concentra en la zona urbana y costera del
municipio.
En la zona rural se identificó además de la falta de cobertura del servicio y la carencia de
formas adecuadas de manejo de los desechos por parte de la población como las
principales problemáticas, ya que debido a queel 66% de los hogares queman la basura,
dicha situación genera contaminación del aire.

Energía eléctrica.
El 87.7% de la población cuenta con servicios de energía eléctrica en sus casas.Este
servicio es provisto por la empresa DELSUR.
Si bien es cierto, la cobertura de energía eléctrica domiciliar es amplia, el servicio de
alumbrado público en las calles de los cantones y pasajes presenta un déficit importante,
en las consultas cantonales esta se identifica como una problemática que favorece las
condiciones de inseguridad.
Conectividad vial
La vía principal que conecta al municipio de San Luis La Herradura con San Salvador es
la carretera Litoral, dicha carretera conduce también hacia San Miguel
El mal estado de la red vial interna del municipio es, para las personas que habitan en él,
una problemática sentida ya que en algunas de las vías de comunicación dentro de los
cantones, existen dificultades de conectividad y otras presentan deterioro, situación que
se agrava en invierno.
Educación
MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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La escolaridad promedio en el municipio es de 4.2 años, si se desagrega por área
geográfica y sexo,se observa que en el área urbana del municipio el promedio es de 4.6
años y en el área rural de 4.0. Los datos por sexo muestran que las mujeres del municipio
han alcanzados 4.1 años de educación formal, frente a 4.4 que tienen los hombres; a la
luz de estos datos se puede observar que las mujeres del área rural del municipio tienen
menores niveles educativos.
Un déficit identificado en las consultas sobre este tema, es el limitado acceso a educación
media y universitaria, debido a que el municipio solo cuenta con un Instituto Nacional
ubicado en el área urbana del municipio que brinda estudios de bachillerato.
Salud
En SanLuis La Herradura existe una Unidad de Salud y un Eco Familiar para atender a
una población de 20,405 personas, esta carencia es identificada por las personas del
municipio como una problemática, en tanto existe déficit en la cobertura de dispensarios
médicos y casas de salud.
Seguridad ciudadana
La Policía Nacional Civil cuenta con dos puestos en el municipio, el primero ubicado en la
zona urbana del municipio y el segundo en la Costa del Sol.
Según datos proporcionados por la oficina de acceso a la información pública de la
Policía Nacional Civil (PNC), los hechos delictivos más comunes registrados en el
municipio son los homicidios, robos y robos de vehículos; las zonas geográficas con
mayor incidencia de estos hechos son los cantones San Sebastián El Chingo y El
Escobal ubicados en la zona rural del municipio.
La misma fuente señala que la deserción escolar, el desempleo y la desintegración
familiar se califican como los factores detonantes de la inseguridad en San Luis La
Herradura.

1.2 ÁMBITO ECONÓMICO

La población económicamente activa de San Luis La Herradura (PEA) es de 6,568
personas,este dato equivale al 32% del total de la población del municipio.

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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La desagregación por sexo muestra que la PEA está conformada mayormente por
hombres, por lo que de acuerdo a la información, las mujeres tienen una menor
participación en el mercado laboral; esta situación contrasta con los datos de población,
ya que el 51% del total de población del municipio son mujeres.
Actividades económicas predominantes

Pesca

Debido a que el municipio se encuentra ubicado en la zona costera del país, el tejido
productivo lo constituyen mayoritariamente las cooperativas pesqueras, siendo la pesca
una de las principales fuentes de empleo e ingresos del municipio.

Existen en el municipio 16 cooperativas pesqueras que cuentan con 311 asociados,
además de una confederación de cooperativas del sector.

Este importante rubro de producción, en el municipio tiene un limitado desarrollo
tecnológico; hasta la fecha la producción se vende en su fase primaria, dicha situación
representa una problemática identificada por este sector debido a que perciben bajos
ingresos y tienen una limitada posibilidad de negociación en el mercado
Agricultura
El cultivo de granos básicos, el cultivo de caña de azúcar, producción bovina y de aves,
son otras de las actividades económicas que generan empleo e ingreso dentro del
municipio.Existe un total de 5,068 personas dedicadas a la producción agrícola, de las
cuales 468 lo hacen de forma comercial, 674 son pequeños y pequeñas productoras. El
mismo documento señala que existen 3966 producciones de patio.

En lo relativo a la superficie cultivada, son las producciones de maíz y caña de azúcar las
que ocupan una mayor proporción de las zonas de cultivo, seguidas por los frutales y la
producción de hortalizas. El limitado apoyo a este sector en el municipio representa una
problemática para las personas que se dedican a actividades agropecuarias.
Comercio y servicios

En el municipio existen actividades provenientes del comercio formal e informal, dentro
de los cuales podemos mencionar: tiendas, bazares, cafetines, comedores, ventas de
MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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canasto entre otros, estas se concentran en la zona urbana de la localidad. Asimismo se
desarrollan actividades relacionadas al turismo y la industria.

Se reportan además 22 empresas registradas en los rubros de comercio y servicios
vinculados al turismo.
Oferta de servicios de fomento empresarial y formación laboral.
En el área de servicios de desarrollo empresarial, la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE), a través de los Centros de Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa (CDMYPE), es quien está trabajando en el municipio brindando
asistencia técnica, capacitación, asesoría empresarial y capacitación en el uso de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
El municipio cuenta con una limitada oferta de servicios financieros. En esta área la Caja
de Crédito de Santiago Nonualco es la primera en importancia, ya que es la única que
cuenta con infraestructura instalada en el municipio, seguida por instituciones como la
Asociación de Fomento Integral Comunitaria de El Salvador (FINCA) y Fundación
Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI).
El Instituto Técnico Centro Americano (ITCA), es el oferente de servicios de formación
técnica con mayor peso en la región, debido a que cuenta con una oferta amplia de
cursos y carreras técnicas.
Existe en todos los cantones del municipio demanda por procesos de formación técnica
vocacional orientados a generar habilidades para el empleo y el emprendedurismo; las
temáticas que se identifican como necesarias incluyen la formación en oficios como corte
y confección, carpintería, panadería, sastrería, zapatería, hostelería y turismo; manejo de
viveros de concha y camarón.
Flujo de remesas
Del total de hogares del municipio de San Luis La Herradura, el 24.5% recibe algún tipo
remesas; entre las que destacan las remesas en divisas.
Institucionalidad para el desarrollo económico local
La existencia de la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL), así como la
asignación de una persona para el desarrollo de estas actividades, es un paso importante
en la construcción de una institucionalidad favorable al Desarrollo Económico Local.

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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Como parte de las actividades que se desarrollan en la municipalidad tendiente a
fortalecer el Desarrollo Económico Local, está la entrega de insumos agrícolas a
pequeños productores agrícolas.
En cuanto a instrumentos municipales que pueden contribuir con el fortalecimiento del
desarrollo económico local del municipio, este cuenta con una ley de impuestos
municipales. Esta ley tiene como objeto establecer el marco normativo así como los
procedimientos legales que requiere el municipio para ejercitar y desarrollar su potestad
tributaria en materia de impuestos municipales, de conformidad con el Artículo 204 de la
Constitución de la República y Art. 1 y 2 de la Ley General Tributaria Municipal.

1.3 ÁMBITO AMBIENTAL
San Luis La Herradura cuenta con un área natural protegida: el estero de Jaltepeque;
dicho cuerpo de agua es en términos ambientales y económicos, uno de los principales
recursos del municipio.
En el municipio la situación del medioambiente es una problemática importante, pues es
una de las preocupaciones de sus habitantes, debido principalmente a la contaminación
de ríos, pozos y el estero por madurantes de caña y la deposición de aguas. Esta
situación tiene implicaciones importantes en la desaparición de especies que sirven para
el consumo y la generación de ingresos de las familias.
Asimismo, la tala de bosques salados y de agua dulce, amenaza la sobrevivencia de
especies que dependen de estos para reproducirse.
Por otra parte, la amenaza de inundaciones debido a la falta de construcción de muros de
contención y limpieza de canaletas que drenan el agua, es otra problemática que afecta a
las personas que habitan en San Luis La Herradura.
Uso de suelos
La planicie costera, esta se caracteriza principalmente por el cultivo de la caña, el uso de
playas y esteros para el desarrollo turístico, ganadería y la presencia de áreas naturales
protegidas; bosques naturales, pequeñas lagunas, esteros, bocanas de los ríos
principales.

Se encuentran también salineras y zonas de riego. En la planicie costera se ubica el
Aeropuerto Internacional de El Salvador, zonas francas, lotificaciones, hoteles,

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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restaurantes, centros recreativos, etc. El desarrollo turístico e industrial está
incrementando la ocupación de infraestructura en la zona.

1.4 AMBITO POLITICO INSTUCIONAL
La municipalidad presta los servicios de alumbrado público, aseo público, disposición final
de desechos sólidos, mercados y cementerios municipales.
De acuerdo a datos proporcionados por catastro municipal, la cobertura del servicio
municipal de alumbrado eléctrico es del 95%, el restante 5% no recibe este servicio; si
bien es cierto se muestra una cobertura amplia aún hace falta avanzar en la
consolidación de datos de déficit de servicios por área urbana y rural.
En lo relacionado al servicio de recolección de desechos sólidos, según la misma fuente,
la cobertura asciende al 60% de la población, concentrándose en el área rural y la zona
de la costa del sol. El déficit es del 40% y se concentra en la zona rural.
La cantidad de inmuebles que reciben servicios púbicos asciende a 2,536, de los cuales
1,000 de ellos están ubicados en la zona urbana del municipio de San Luis La Herradura
La municipalidad desarrolla acciones orientadas a avanzar en materia de equidad de
género materializadas en la asignación de partida presupuestaria, la creación de la
unidad de género, la elaboración de la política de género y el apoyo a la organización de
las mujeres.
En la temática de gestión de riesgos existe en el municipio la comisión de protección civil,
comités comunales de protección civil y el plan municipal de protección civil, los cuales
son instrumentos y mecanismos locales para hacer frente a las amenazas y
contingencias
2. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS.

Durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico Participativo (PEP) del municipio,
se elaboraron en conjunto con el Grupo Gestor1 un conjunto de definiciones estratégicas,
entre las cuales se encuentran la visión del municipio de San Luis La Herradura y los
respectivos objetivos de desarrollo para cada uno de los ámbitos que conforman el PEP.

1

Según el documento “Pautas metodológicas para la planificación estratégica participativa del municipio con énfasis en el
desarrollo económico de su territorio “, editado por la Sub secretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización (SSDT),
este grupo se crea como parte del proceso de construcción del PEP del municipio. El Grupo Gestor se concibe como “un
colectivo integrado por representantes de la municipalidad, y de las distintas comunidades y sectores del municipio. El
Grupo Gestor participará activamente en las etapas iniciales del proceso de planificación como un grupo de carácter
propositivo y de validación”

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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Desde esta perspectiva se trabajaron los denominados ejes estratégicos para el Plan y
sus respectivos objetivos. Los ejes estratégicos se definieron a partir de las problemáticas
identificadas durante el proceso de diagnóstico y son los que definen las líneas de
desarrollo.
De esta manera y articulado a lo anterior se desarrolla una vinculación entre los
programas que agrupan una serie de proyectos operativos (cuya ejecución se ubica en
un año concreto) o estratégicos (que abarcan todo el periodo para el que está definido el
plan). Los proyectos estratégicos se consideran como tales en tanto su alcance e
importancia tiene que ver con resolver una problemática de vital importancia para el
municipio, por lo que con su ejecución se busca generar condiciones favorables para el
desarrollo del municipio.A continuación se presentan un diagrama que pretende graficar
la lógica con la que se ha estructurado el PEP del municipio, de manera que se pueda
visibilizar el conjunto de elementos que lo integran y como se relacionan entre sí.
Ilustración 1: METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS DEFINICIONES
ESTRATÉGICAS
Visión

Misión

Ámbitos

Objetivos
de
Desarrollo

Ejes
estratégicos

Proyectos
Estratégico
s

Programa
s
Proyectos
Operativos

Económico

Sociocultural

Ambiental

Político
institucional

2.1 VISIÓN Y MISIÓN DEL MUNICIPIO
A continuación se presentan la visión del municipio que se definió con las personas
integrantes del Grupo Gestor para el municipio de San Luis La Herradura, así como la
misión de la de la municipalidad.
VISIÓN DE MUNICIPIO

San Luis La Herradura es un municipio que promueve el desarrollo de sus
habitantes, en un marco de seguridad e inclusión, donde se impulsa el desarrollo
económico local a través de actividades económicas y productivas en armonía con el
medio ambiente; se fomenta la participación ciudadana y la población es el centro de
una gestión municipal transparente, democrática y eficiente.

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD:

El Gobierno Municipal coordinará esfuerzos con los ciudadanos, instituciones
nacionales e internacionales, para promover y velar por el desarrollo equilibrado del
municipio. Apoyar y acompañar los procesos que permitan la participación de los
ciudadanos; la equidad de género, el involucramiento de todas las comunidades y
organizaciones existentes en el municipio, para participar activa e integradamente en
los procesos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

2.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO, EJES ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS
Como se ha mencionado anteriormente, a partir de la visión y misión se elabora para
cada uno de los cuatro ámbitos considerados, sus respectivos objetivos de desarrollo; a
partir de los cuales se hace la definición de los ejes estratégicos, que comprenden varios
programas y estos a su vez incluyen un conjunto de proyectos, ya sean estratégicos u
operativos. En lo que se presenta a continuación se detalla lo mencionado.
Objetivos de desarrollo por ámbito:
Socio-cultural:

Incrementar el acceso a servicios básicos, seguridad, salud y
educación.

Económico:

Fomentar el acceso a empleo, el emprendedurismo, el desarrollo de
la pesca y la agricultura.

Ambiental:

Preservar el medio ambiente y los recursos naturales del municipio
y promover la gestión del riesgo.

Político- institucional: Fortalecer la gestión municipal y la participación ciudadana.
Ejes estratégicos y programas:
Los ejes estratégicos se deben entender como elementos centrales sobre los cuales es
menester desarrollar una serie de intervenciones que se materializan en diferentes
proyectos, los que a su vez se han agrupado en diferentes programas.

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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En el ámbito sociocultural se ha considerado trabajar sobre cuatro ejes estratégicos, los
cuales son: Conectividad vial, Vivienda y servicios básicos, Seguridad ciudadana y Tejido
social; a los cuales responden ocho programas:
1. Mejoramiento de la conectividad vial
2. Acceso a agua potable
3. Saneamiento Urbano y Rural
4. Infraestructura educativa
5. Infraestructura sanitaria
6. Vivienda y Seguridad Jurídica de la Tierra
7. Convivencia y Seguridad Ciudadana
8. Infraestructura Comunitaria

En el ámbito económico se identifican dos ejes estratégicos, los cuales son Acceso al
empleo y Fortalecimiento del tejido productivo, incluyendo igual número de programas:
1. Fomento del empleo y el emprendedurismo
2. Apoyo a Sectores Productivos

En el ámbito ambiental, el eje central es la Conservación del estero de Jaltepeque,
enfocándose en tres programas:
1. Recuperación de los bosques y fuentes de agua
2. Saneamiento y educación ambiental
3. Gestión del riesgo

Finalmente, en el ámbito político institucional, los ejes se concentran en el
Fortalecimiento institucional y Participación ciudadana; los que se concretizan en tres
programas:
1. Formación a funcionarias/os públicos municipales
2. Modernización de los procesos de automatización de información
3. Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana y sus organizaciones

A continuación se presenta una descripción muy breve de cada uno de los programas. La
información que se consigna se desagrega para cada uno de los cuatro ámbitos que
conforman el Plan Estratégico Participativo (PEP)
Ámbito socio-cultural
Objetivo de desarrollo:

Incrementar el acceso a servicios básicos, seguridad,
salud y educación
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14

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 2015-2019
ÁMBITO SOCIOCULTURAL EJES Y PROGRAMAS

Breve descripción de los programas del ámbito sociocultural
1. Mejoramiento de la conectividad vial:

En este programa se aglutinan los proyectos sobre mantenimiento de calles,
pavimentación, balastados, empedrado, adoquinado; la reparación y construcción de
puentes; así como la construcción de canaletas y reparación de cunetas para el drenado
de las aguas lluvias.
2. Acceso al agua potable:

Los proyectos incluidos en este programa son aquellos relacionados con la mejora en el
acceso del agua potable domiciliar y público, así como también la gestión de jornadas de
concientización sobre la necesidad de purificar el agua que se usa para el consumo
humano.
3. Saneamiento urbano y rural:

Aquí se agrupan proyectos que buscan mejorar el acceso al saneamiento en la zona
urbana y rural del municipio a través de la construcción de letrinas, aplicación y
mejoramiento del servicio de recolección de desechos sólidos, introducción de sistemas
de alcantarillado, así como la formación en el adecuado manejo de los desechos.
4. Infraestructura educativa:

En este programa están considerados proyectos relacionados con la construcción y/o
reparación de centros escolares del municipio.
5. Infraestructura sanitaria:
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Los proyectos que se incluyen en este programa, tienen que ver con dotar al municipio de
nuevos y mejores servicios de salud, lo que incluye la construcción de centros de salud
y/o dispensarios médicos.
6. Vivienda y seguridad jurídica de la tierra:

Este programa está orientado a la gestión de proyectos que reduzcan el déficit de
viviendas en el municipio, la asesoraría y el acompañamiento para conocer la situación
de la tenencia de la tierra en las zonas.
7. Convivencia y seguridad ciudadana:

El programa de convivencia y seguridad ciudadana aglutina proyectos orientados a la
mejora de las condiciones de seguridad en el municipio.
8. Infraestructura comunitaria:

En este se organizan los proyectos que buscan dotar de infraestructura para el
esparcimiento y la convivencia comunitaria como son la construcción de casas
comunales, la reparación y mantenimiento de canchas.
Lo que se ha planteado anteriormente se presenta para este y los demás ámbitos en una
tabla como la que se presenta a continuación.
EJES, OBJETIVOS, PROGRAMAS Y TEMÁTICAS QUE ABARCAN LOS PROYECTOS ÁMBITO
SOCIOCULTURAL

EJE
ESTRATÉGICO

Conectividad vial

OBJETIVO DEL EJE
ESTRATÉGICO

Contribuir a la mejora de la
conectividad vial dentro del
municipio

PROGRAMA

Mejoramiento de la
conectividad vial

TEMÁTICAS QUE
ABARCAN LOS
PROYECTOS
Pavimentación,
adoquinado, balastado y
reparación de calles
Construcción de puentes
Reparación de cunetas.

Acceso al agua
potable
Vivienda y
servicios básicos

Introducción de sistemas
agua potable
Purificación de agua

Ampliar el acceso y cobertura
de servicios básicos.

Manejo de desechos
sólidos
Saneamiento urbano
y rural.

Construcción de letrinas
Introducción de
alcantarillado
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EJE
ESTRATÉGICO

OBJETIVO DEL EJE
ESTRATÉGICO

PROGRAMA

TEMÁTICAS QUE
ABARCAN LOS
PROYECTOS

Infraestructura
educativa

Construcción y/o
reparación de centros
escolares

Infraestructura
sanitaria

Construcción y mejora de
servicios de salud

Contribuir a la mejora en el
acceso a la vivienda y la
legalización de la tierra.

Vivienda y seguridad
jurídica de la tierra.

Seguridad
ciudadana

Implementar condiciones para
mejorar la seguridad en el
municipio

Convivencia y
seguridad ciudadana

Tejido social
(Infraestructura)

Mejorar y dotar de
infraestructura para el
esparcimiento y la recreación.

Infraestructura
comunitaria.

Construcción de viviendas
permanentes.

Política de convivencia y
seguridad ciudadana.

Construcción
comunales

de

casas

Reparación de canchas.

Ámbito económico

Objetivo de desarrollo:

Fomentar el acceso a empleo, el emprendedurismo, el
desarrollo de la pesca y la agricultura.
ÁMBITO ECONÓMICO EJES Y PROGRAMAS

Breve descripción de los programas del ámbito económico:

1. Fomento del empleo y el emprendedurismo:
En este programa se agrupan todos aquellos proyectos orientados al establecimiento
de condiciones para promover el acceso al empleo, con énfasis en las personas
jóvenes y mujeres; también se agrupan los proyectos que buscan dotar de
instrumentos para el autoempleo, la asociatividad y la generación ingresos.
MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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2. Apoyo a sectores productivos:
La creación de este programa responde a la identificación de la necesidad de apoyar
a los principales sectores productivos del municipio, donde se encuentra en primer
lugar la pesca sobre todos de subsistencia, la agricultura mayoritariamente para el
auto consumo y las actividades turísticas, la implementación de este tipo de proyectos
las mejorara las condiciones en que se desarrollan estas.
EJES, OBJETIVOS, PROGRAMAS Y TEMÁTICAS QUE ABARCAN LOS PROYECTOS ÁMBITO
ECONÓMICO

EJE ESTRATÉGICO

OBJETIVO DEL EJE
ESTRATÉGICO

Acceso al empleo

Desarrollar capacidades
para el empleo y la
inclusión en el mercado
laboral.

Fomento del empleo y
emprendedurismo.

Fortalecer el tejido
productivo del municipio.

Apoyo a sectores
productivos.

Fortalecimiento del tejido
productivo

PROGRAMA

TEMÁTICAS QUE
ABARCAN LOS
PROYECTOS
Formación
empleo.

para

el

Desarrollo de iniciativas
económicas.
Apoyo a la pesca y la
agricultura.
Apoyo al turismo.

Ámbito Ambiental
Objetivo de desarrollo:

Preservar el medio ambiente y los recursos naturales
del municipio y promover la gestión del riesgo.
AMBITO AMBIENTAL EJES Y PROGRAMAS

Breve descripción de los programas del ámbito ambiental:

1. Recuperación de los bosques y fuentes de agua:
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En este programa se contienen el conjunto de proyectos que buscan aportar a la
conservación del bosque dulce y salado del municipio y la conservación de fuentes de
agua.
2. Saneamiento y educación ambiental:

Aquí se condensan las acciones orientadas

a la concientización sobre el manejo de

desechos sólidos y desarrollo de campañas de sensibilización en temas ambientales.

3. Gestión del riesgo:

Este programa agrupa los proyectos de construcción de obras de mitigación en el
municipio.

EJES, OBJETIVOS, PROGRAMAS Y TEMÁTICAS QUE ABARCAN LOS PROYECTOS ÁMBITO
AMBIENTAL

EJE ESTRATÉGICO

Conservación del Estero
de Jaltepeque.

OBJETIVO DEL EJE
ESTRATÉGICO

Desarrollar acciones
instituciones y locales
para el cuido y
protección de recursos
naturales en el
municipio

PROGRAMA

Recuperación de
bosques y fuentes de
agua.

TEMÁTICAS QUE
ABARCAN LOS
PROYECTOS
Reforestación del manglar
Conservación de fuentes de
agua.

Saneamiento y
educación ambiental.

Capacitación en temáticas
ambientales

Gestión del Riesgo

Construcción de obras de
mitigación.

Ámbito político-institucional

Objetivo de desarrollo:

Fortalecer la gestión municipal y la participación
ciudadana
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Ilustración 2: AMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL EJES Y
PROGRAMAS

Breve descripción de los programas del ámbito político institucional:

1. Formación a funcionarios/as públicos municipales:

En este programa están articulados los proyectos que buscan fortalecer las
capacidades de funcionarios y funcionarias municipales en el afán de mejorar los
servicios que se prestan a la población.

2. Modernización de los procesos de automatización de información:

En este programa se agrupan los proyectos que responden a la necesidad de contar con
sistemas informáticos que faciliten la automatización de los procesos como el
levantamiento de mapas catastrales

3. Fortalecimiento de la participación ciudadana :
La formación de las personas que forman parte de las diferentes estructuras
organizativas del municipio y el fortalecimiento de los procesos que siguen es lo que
buscan contribuir a resolver los proyectos que se incluyen dentro de este programa.
EJES, OBJETIVOS, PROGRAMAS Y TEMÁTICAS QUE ABARCAN LOS PROYECTOS ÁMBITO
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POLÍTICO INSTITUCIONAL

EJE ESTRATÉGICO

Fortalecimiento
institucional

Fortalecimiento de la
participación ciudadana

OBJETIVO DEL EJE
ESTRATÉGICO

Promover el desarrollo
de capacidades de la
municipalidad de
funcionarios y
funcionarias públicos
municipales

Promover la
participación ciudadana
por medio de las
Asociaciones de
Desarrollo
Comunal(ADESCO)

PROGRAMA

TEMÁTICAS QUE
ABARCAN LOS
PROYECTOS

Capacitación a
funcionarios y
funcionarias públicas
municipales

Formación
de
empleados
y
empleadas municipales.

Modernización de los
procesos de
automatización de
información.

Adquisición
catastral

Promoción y
fortalecimiento de la
participación ciudadana
y de sus
organizaciones.

de

Mapa

Fortalecimiento de la
participación ciudadana.

3. PORTAFOLIO DE PERFILES DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS.
Los proyectos estratégicos surgen de los ejes y programas y responden a aquellos
aspectos del desarrollo del municipio de un mayor alcance territorial, poblacional y son de
largo plazo. Además, algunos proyectos estrategicos que se presentan responden a un
programa en particular y otros se vinculan a varios programas.

Perfil No. 1
NOMBRE DE PROYECTO: Gestión y acompañamiento al proceso investigativo de la posesión material
de las tierras en el municipio.
PRIORIDAD: Estratégico
ÁMBITO: Sociocultural
PROGRAMA: Vivienda y seguridad jurídica de la tierra
JUSTIFICACIÓN:
Según datos estimados el 80% del total de las tierras de San Luis La Herradura carece de títulos de
propiedad sobre ellas, debido a que la mayoría de ellas son propiedad del estado.
Esta situación presenta una limitante, ya que condiciona de manera negativa las posibilidades de
inversión en obras de infraestructura social, puesto que las municipalidades se ven limitadas a
desarrollar proyectos de esta índole en tierras que carecen de algún estatus legal.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El desarrollo de esta acción busca dotar de seguridad jurídica a las personas que poseen tierras en el
municipio de San Luis La Herradura, entre las actividades se contempla la elaboración de un censo para
conocer la magnitud real de la problemática, la articulación con entidades nacionales que apoyan la
legalización de tierras, el acompañamiento de las personas .
GENERAL: El objetivo del proyecto de legalización de tierras es brindar seguridad jurídica individual a
cada poseedor de lotes que participen del programa, disminuyendo el índice de ilegalidad en la tenencia
de la tierra a nivel nacional, a todas aquellas familias potenciales beneficiarias del programa.
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ESPECÍFICOS:Apoyar la legalización de terrenos que carecen de seguridad jurídica en la zona urbana y
rural del municipio.
RESULTADOS ESPERADOS:
1. Se cuenta con un censo para conocer la situación legal de las tierras del municipio.
2. Se han establecido las coordinaciones con instancias nacionales que apoyan la legalización de
terrenos.
3. Se ha dado acompañamiento a 4,534 personas destinatarias del proyecto.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
 1. Elaboración de censo 2.Gestiones a instancias nacionales 3. Acompañamiento legal a
destinatarios del proyecto
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Calzada, Tasajera, El Escobal, El Chingo, Guadalupe La Zorra, San
Antonio Los Blancos, El Zapote, El Llano, La Anona, La Calzada y el área urbana del municipio
BENEFICIARIOS
DIRECTOS: 4,534 hab.
ESTIMADOS: 22,672 hab.
DURACIÓN: 5 años
AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015-2019
MONTO DE LA INVERSIÓN
ACTIVIDADES
Elaboración de censo
Gestiones a instancias nacionales.
Acompañamiento legal a destinatarios
del proyecto

COSTO :$75,000
$5,000
$10,000
$60,0000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES, ILP, ISTA, FESPAD.
Probabilidad de riesgo: No aplica
Impacto ambiental: El tipo de proyecto a implementar no supone riesgo ambiental.

Perfil No. 2
NOMBRE DE PROYECTO: Elaboración de política de convivencia y seguridad ciudadana
PRIORIDAD: Estratégico
ÁMBITO: Sociocultural

PROGRAMA: Convivencia ciudadana.

JUSTIFICACIÓN:
La convivencia y la seguridad ciudadana, son dos factores fundamentales en la interacción entre
personas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, buscando la prevalencia de los intereses
colectivos para alcanzar la seguridad y tranquilidad pública.
Todo esto lleva a lograr ser capaces de celebrar y cumplir acuerdos, respetar los derechos de las demás
personas, a prevalecer y gestionar acuerdos colectivos, eficacia ciudadana, resolución pacífica de
conflictos, tolerancia y construcción de ciudadanía.
La Política de Convivencia, Prevención y Seguridad Ciudadana es formulada a través de un proceso
participativo y consensuado con diferentes actores involucrados en su definición, recoge en su contenido
el Marco Conceptual, el Marco Jurídico, Principales Elementos que caracterizan el factor de la Violencia
en el Municipio, Objetivos, Ejes de trabajo, Estrategias, Actores y Mecanismos de Evaluación entre otros
componentes.
La elaboración de la Política plantea un rol fundamental preventivo y de promoción de la Convivencia
Social para el Municipio, dicho rol se establece en tres niveles que son:
- Prevención Cultural: que está enfocada en la organización, formación y movilización ciudadana.
- Prevención Instrumental: que se orienta a las herramientas de planificación, normas, ordenanzas y
regulaciones orientadas a elevar la buena convivencia. Y finalmente;
- Prevención Social que se sitúa en la promoción y desarrollo de la educación, salud, deporte, cultura,
empleo y la productividad
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto busca aportar a la búsqueda de soluciones en la temática de convivencia y seguridad
ciudadana.
GENERAL:
Fortalecer la convivencia armónica y la seguridad ciudadana para consolidar a San Luis La Herradura
más seguro, donde los ejercicios de los derechos sean respetados y garantizados por todas y todos.
ESPECÍFICOS:
 Creación de política de convivencia y seguridad ciudadana
 Creación de comité de prevención y seguridad ciudadana.
RESULTADOS ESPERADOS:
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 Se cuenta con una política de seguridad y convivencia ciudadana en San Luis La Herradura.
 Se ha creado el comité de prevención y seguridad ciudadana.
 Se cuenta con recursos financieros para la implementación de la política.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Consultas con territorios y sectores para identificar problemáticas y alternativas de soluciónElaboración de diagnóstico municipal sobre condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.
Elaboración de política de convivencia y seguridad ciudadana.
Identificación de integrantes del comité de prevención y seguridad.
Capacitación del comité de prevención y seguridad
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Calzada, Tasajera, El Escobal, El Chingo, Guadalupe La Zorra, San
Antonio Los Blancos, El Zapote, El Llano, La Anona, La Calzada y el área urbana del municipio
BENEFICIARIOS
DIRECTOS:
ESTIMADOS: 24,405
DURACIÓN:
AÑO EN QUE SE EJECUTARA:
2 años
2015-2016
MONTO DE LA INVERSIÓN
COSTO : $75,000
ACTIVIDADES
Elaboración de política de seguridad y
$25,000
convivencia ciudadana.
Capacitación del comité de prevención y
$25,000
convivencia ciudadana
$25,000
Implementación del plan de acción de la
política de prevención y convivencia
ciudadana.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES, PREVENIR, INJUVE, MINISTERIO DE GOBERNACIÓN.
Probabilidad de riesgo: El incremento de la problemática de inseguridad en el municipio supondría un
riesgo en la disminución de las personas que participen.
Impacto ambiental: El tipo de proyecto a implementar no supone riesgo ambiental.

Perfil No. 3
NOMBRE DE PROYECTO: Apoyo a sectores productivos de San Luis La Herradura.
PRIORIDAD: Estratégico
ÁMBITO: Económico
PROGRAMA: Apoyo a sectores productivos
JUSTIFICACIÓN:
En el municipio de San Luis La Herradura, la pesca y la agricultura con dos de las principales actividades
productivas que generan empleo e ingreso a las personas que habitan en él. Se estima que existen en el
municipio unos 3,000 pescadores artesanales y 5068 productores/as agrícolas, para avanzar en el
desarrollo de estos importantes sectores productivos se requiere del diseño estrategias de apoyo
orientadas a fortalecer los diferentes eslabones de la cadena, con acciones que fortalezcan la producción
primaria, el procesamiento y la comercialización.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
La iniciativa que se presenta pretende fortalecer y apoyar a los sectores pesca y agricultura a través de:
la elaboración de una estrategia de apoyo, la formación de capacidades de las personas que se dedican
a estas actividades, el desarrollo de procesos de asistencia técnica especializada a grupos de
pescadores y productores/as agrícolas, como a quienes se dedican a ello de forma individual, además de
orientar las acciones en el apoyo a la comercialización de productos de la pesca y la agricultura.
GENERAL: Apoyar el desarrollo de la pesca y la agricultura en el municipio de San Luis La Herradura.
ESPECÍFICOS:
 Diseñar una estrategia de apoyo a la pesca y la agricultura del municipio de San Luis La
Herradura.
 Fortalecer las capacidades de las personas que se dedican a estos rubros en mejora de
técnicas de producción y cultivo, procesamiento y comercialización.
 Facilitar procesos de asistencia técnica a productores/as.
RESULTADOS ESPERADOS:
 Se cuenta con una estrategia de apoyo a la pesca y la agricultura en el municipio.
 Se han desarrollado al menos 10 procesos formativos.
 Se han facilitado al menos 50 asistencias técnicas grupales
 Se han elevado los volúmenes de comercialización.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
Estrategia de apoyo a la pesca y la agricultura.
Formación de capacidades.
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Asistencia técnica
Apoyo a la comercialización.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Calzada, Tasajera, El Escobal, El Chingo, Guadalupe La Zorra, San
Antonio Los Blancos, El Zapote, El Llano, La Anona, La Calzada y el área urbana del municipio.
BENEFICIARIOS:
DIRECTOS: 8,068
ESTIMADOS: 20,405
DURACIÓN: 5 años

AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015-2019

MONTO DE LA INVERSIÓN
ACTIVIDADES
Estrategia de apoyo a la pesca y la
agricultura.
Formación de capacidades.
Asistencia técnica
Apoyo a la comercialización.

COSTO : $220,000.00
$20,000
$50,000
$100,000
$50,000

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MAG, CENDEPESCA, FODES, MINEC.
Probabilidad de riesgo: Fenómenos naturales como la sequía, incremento de mareas que impactan
negativamente en la producción pesquera y agrícola
Impacto ambiental: El tipo de proyecto a implementar no supone riesgo ambiental.

Perfil No. 4
NOMBRE DE PROYECTO: Reforestación y restauración del bosque salado en el municipio de San Luis
La Herradura
Prioridad: Estratégico
ÁMBITO: Ambiental
PROGRAMA: Recuperación de bosque dulce y salado.
JUSTIFICACIÓN:
El bosque salado que bordea el Estero de Jaltepeque, ubicado en San Luis La Herradura, es un
importante recurso natural pues es el hábitat de diversas especies que sirven de alimento e ingreso para
las personas del municipio, este bosque ha sufrido deterioro debido a la tala del mangle el cual es
buscado como madera, además del crecimiento del terreno hacia el estero.
Esta situación genera impactos negativos en las especies que tienen el mangle como sitio de
reproducción elevando las posibilidades de reproducción, esto también se traduce en escases de
alimentos y los bajos ingresos que pueden obtener quienes se dedican a la extracción de punches,
conchas y la pesca continental. Aunado al deterioro de la fauna y los impactos económicos se encuentra
el incremento de riesgo por inundación debido a la desaparición de la barrera viva.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto pretende contribuir a la recuperación del estero de Jaltepeque a través del desarrollo de al
menos 10 jornadas de reforestación del manglar, busca también sensibilizar y capacitar a las personas
en la importancia que tiene el manglar como zona de vida del municipio.
GENERAL: Recuperar el bosque salado en las riberas del estero de Jaltepeque.
ESPECÍFICOS:
Reforestar áreas deforestadas del manglar en el estero de Jaltepeque.
Sensibilizar y capacitar a las personas en la importancia del manglar como zona de vida.
RESULTADOS ESPERADOS:
 Se han reforestado al menos el 50% del manglar
 Se ha sensibilizado y capacitado a la población de San Luis La Herradura en la importancia del
manglar.
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
 Recolección de semillas de mangle
 Jornadas de reforestación del manglar
 Capacitaciones a liderazgo local.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Calzada, Tasajera, El Escobal, El Chingo, Guadalupe La Zorra, San
Antonio Los Blancos, El Zapote, El Llano, La Anona, La Calzada y el área urbana del municipio
BENEFICIARIOS
DIRECTOS: 20,405
ESTIMADOS: 20,405

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

24

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 2015-2019
DURACIÓN: 5 años

AÑO EN QUE SE EJECUTARA: 2015-2019

MONTO DE LA INVERSIÓN
ACTIVIDADES
Recolección de semillas de mangle
Jornadas de reforestación del manglar
Capacitaciones a liderazgo local.

COSTO : $34,000
$12,000
$12,000
$10,000

Probabilidad de riesgo: Los fenómenos naturales que impactan al municipio, que los y las participantes
no mantengan la permanencia en todas las jornadas de capacitación.
Impacto ambiental: El tipo de proyecto a implementar no supone riesgo ambiental.

Perfil No. 5
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS)
PRIORIDAD: Estratégico
ÁMBITO: Político InstitucionalPROGRAMA: Fortalecimiento de la participación ciudadana.
JUSTIFICACIÓN
En el municipio de San Luis La Herradura, existen formalmente un total de 28 ADESCOS, las cuales
desarrollan diferentes actividades y esta condición puede ser el punto de partida para promover la
asociatividad de los y las habitantes del municipio. Sin embargo, las consultas territoriales definidas en el
marco de la construcción del Plan Estratégico Participativo (PEP) 2015-2019, han señalado la necesidad
de fortalecer a las ADESCOS para mejorar su funcionamiento.
Las ADESCOS como expresiones organizativas de la ciudadanía condensan los saberes propios de cada
población, articulan sus experiencias participativas, enrumban iniciativas ya implementadas y son un
importante ejercicio de desarrollo de participación ciudadana.
Es por ello que fortalecer estas expresiones organizativas a partir del desarrollo de sus saberes, de su
conocimiento y de su práctica en la vida pública es fundamental en dos direcciones: para el
acompañamiento al proyecto de desarrollo del municipio y para el desarrollo humano particular de los y
las participantes.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La iniciativa que acá se presenta busca aportar a la formación de los y
las miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS) en los
siguientes temas: a) derechos humanos y su aplicación en el ámbito local en ello reconocer a quien le
compete la obligatoriedad de garantizar esos derechos y quién es el titular de los mismos. b) la
importancia y el rol de la organización comunal en la democratización de la sociedad salvadoreña en el
ámbito nacional y local. c) Capacitar sobre la importancia de la institucionalidad atribuida al ámbito
gubernamental y al funcionamiento de la organización social (asambleas, elecciones, estatutos,
instrumentos de control de membrecía, actas, entre otros aspectos) d) formación en aspectos técnicos
administrativos básicos que sustenten su capacidad de gestión directa de proyectos, de iniciativas, de
coordinación con otras instancias.
Estos procesos formativos se desarrollarán en cuatro módulos: derechos, institucionalidad, aspectos
técnicos y cabildeo. Se consideran al menos tres personas por ADESCO como participantes de los
módulos de formación.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
GENERAL:
Fortalecer la participación ciudadana local
ESPECÍFICOS: Desarrollar las capacidades de los y las integrantes de Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS) en el municipio de San Luis La Herradura.
RESULTADOS ESPERADOS:
a) Se ha logrado que las ADESCOS existentes actualicen su situación legal
b) Se ha logrado que al menos 100 personas se han capacitado en conocimiento de derechos y de
institucionalidad aplicándolo al entorno local.
c) Se ha logrado que al menos 15 ADESCOS construyan su currículo institucional que les provea
respaldo en su labor de interlocución con instancias y con sectores, vinculados a su quehacer.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES:
a) Cuatro jornadas de capacitación por cada módulo (Para un total de 16 jornadas) Cada jornada de
seis horas.
b) Intercambio para socializar el aprendizaje entre los participantes de las jornadas
c) Promover la participación de las personas capacitadas con ADESCOS de la región de Los
Nonualcos y la experiencia de participación
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: La Calzada, Tasajera, El Escobal, El Chingo, Guadalupe La Zorra, San
Antonio Los Blancos, El Zapote, El Llano, La Anona, La Calzada y el área urbana del municipio
BENEFICIARIOS
DIRECTOS : 150 personas
ESTIMADOS: 750 personas
DURACIÓN: 5 años
AÑO EN QUE SE EJECUTARÁ: 2015-2019
MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN: $ 26 540.00
Actividades:
1) 16 Jornadas de capacitación
2) 1 Intercambio entre participantes
3) 1 Intercambio con otras ADESCOS
de la región de Los Nonualcos

Costo
$ 23,040
$ 1,000
$ 2,500
GRAN TOTAL $ 26,540

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Municipalidad,
Probabilidad de riesgo: Que los y las participantes no mantengan la permanencia en todas las jornadas
de capacitación
Impacto ambiental: El tipo de proyecto a implementar no supone riesgo ambiental.
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4. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES

A continuación se presenta una matriz con el consolidado de la inversión que se requiere para la implementación del Plan Estratégico
Participativo de San Luis La Herradura, en ella se listan los programas por cada uno de los ámbitos, la inversión anual y el porcentaje que cada
uno de ellos representa del costo total del PEP.
El presente Plan Estratégico Participativo del municipio de San Luis La Herradura tiene un costo total de $ $5677,582.18, inversión que se
contempla para ser distribuida en un periodo de 5 años (2015-2019).
TABLA 1: CONSOLIDADO DE INVERSIÓN POR PROGRAMA
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL POR
PROGRAMA

% del
presupuesto

$1549,165

28.1

PROGRAMAS
ÁMBITO SOCIOCULTURAL
Mejoramiento de la
infraestructura vial

$16,815

$582,000

$420,000

$490,350

$40,000

$170,000

$212,500

$30,000

$157,250

$157,250

$727,000

13.2

Infraestructura educativa.

$0

$0

$0

$318,000

$0

$318,000

5.7

Acceso al agua potable

$0

$88,800

$88,800

$88,800

$161,620

$428,020

7.7

Infraestructura comunitaria

$0

$0

$50,000

$41,010

$30,000

$121,010

2.2

$15,000

$30,000

$20,000

$20,000

$25,000

$110,000

$50,000

$50,000

Saneamiento urbano y rural

Convivencia y seguridad
ciudadana
Infraestructura sanitaria.
Vivienda y seguridad jurídica de
la tierra.
Sub Total

2.0
0.9
26.5

$15,000

$15,000

$483,000

$15,000

$935,000

$1463,000

$216,815

$928,300

$1091,800

$1130,410

$1398,870

$4766,195

86.3

AMBITO ECONÓMICO
Fomento del empleo y
emprendedurismo.
Apoyo a sectores productivos.
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$1,658

$116,000

$266,311

$51,571

$32,653

$350,534

6.4

$24,948

$15,000

$15,000

$15,000

$15,000

$45,000

0.8
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Sub Total

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL POR
PROGRAMA

% del
presupuesto

$26,606

$131,000

$281,311

$66,571

$47,653

$395,534

7.2

$85,000

$85,000

1.5

ÁMBITO AMBIENTAL
Gestión del riesgo
Saneamiento y educación
ambiental

$6,800

$6,800

Conservación de bosques y
fuentes de agua.
Sub Total

$6,800

$6,800

$6,800

$12,800

$36,800

$70,000

1.3

$100,000

$24,000

$24,000

$148,000

2.7

$106,800

$36,800

$145,800

$303,000

5.5

ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la
participación ciudadana

$5,308

$5,308

$5,308

$5,308

$5,308

$21,232

0.4

Fortalecimiento Institucional

$8,000

$14,000

$4,000

$4,000

$4,000

$34,000

0.6

$13,308

$19,308

$9,308

$9,308

$9,308

$55,232

1.0

$263,529.00

$1085,408.00

$1489,218.80

$1243,088.58

$1601,630.80

$5519,961.18

100.0

Sub Total

A continuación se presenta una matriz con el consolidado de la inversión que se requiere para la implementación del Plan Estratégico
Participativo de San Luis La Herradura, en ella se listan los programas por cada uno de los ámbitos, la inversión anual y el porcentaje que cada
uno de ellos representa del costo total del PEP.
El presente Plan Estratégico Participativo del municipio de San Luis La Herradura tiene un costo total de $ $5677,582.18, inversión que se
contempla para serdistribuida en un periodo de 5 años (2015-2019).
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TABLA 2: CONSOLIDADO DE INVERSIÓN POR PROGRAMA
2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL POR
PROGRAMA

% del
presupuesto

$1549,165

28.1

PROGRAMAS
ÁMBITO SOCIOCULTURAL
Mejoramiento de la
infraestructura vial

$16,815

$582,000

$420,000

$490,350

$40,000

$170,000

$212,500

$30,000

$157,250

$157,250

$727,000

13.2

Infraestructura educativa.

$0

$0

$0

$318,000

$0

$318,000

5.7

Acceso al agua potable

$0

$88,800

$88,800

$88,800

$161,620

$428,020

7.7

Infraestructura comunitaria

$0

$0

$50,000

$41,010

$30,000

$121,010

2.2

$15,000

$30,000

$20,000

$20,000

$25,000

$110,000

$50,000

$50,000

Saneamiento urbano y rural

Convivencia y seguridad
ciudadana
Infraestructura sanitaria.
Vivienda y seguridad jurídica de
la tierra.
Sub Total

2.0
0.9
26.5

$15,000

$15,000

$483,000

$15,000

$935,000

$1463,000

$216,815

$928,300

$1091,800

$1130,410

$1398,870

$4766,195

86.3

AMBITO ECONÓMICO
Fomento del empleo y
emprendedurismo.

$1,658

$116,000

$266,311

$51,571

$32,653

$350,534

6.4

Apoyo a sectores productivos.

$24,948

$15,000

$15,000

$15,000

$15,000

$45,000

0.8

Sub Total

$26,606

$131,000

$281,311

$66,571

$47,653

$395,534

7.2

$85,000

$85,000

1.5

ÁMBITO AMBIENTAL
Gestión del riesgo
Saneamiento y educación
ambiental

$6,800

$6,800

Conservación de bosques y
fuentes de agua.
Sub Total
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$6,800

$6,800

$6,800

$12,800

$36,800

$70,000

1.3

$100,000

$24,000

$24,000

$148,000

2.7

$106,800

$36,800

$145,800

$303,000

5.5
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ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la
participación ciudadana

$5,308

$5,308

$5,308

$5,308

$5,308

$21,232

0.4

Fortalecimiento Institucional

$8,000

$14,000

$4,000

$4,000

$4,000

$34,000

0.6

Sub Total

$13,308

$19,308

$9,308

$9,308

$9,308

$55,232

1.0

$263,529.00

$1085,408.00

$1489,218.80

$1243,088.58

$1601,630.80

$5519,961.18

100.0

También se ha asignado un código a cada uno de los proyectos que facilite la identificación:
NOMBRE DEL PROGRAMA

CÓDIGO

Mejoramiento de la infraestructura vial
Saneamiento urbano y rural
Infraestructura educativa.
Acceso al agua potable
Infraestructura comunitaria
Convivencia y seguridad ciudadana
Infraestructura sanitaria.

MIV
SUR
IE
AAP
IC
CSC
IS

NOMBRE DEL PROGRAMA
Vivienda y seguridad jurídica de la tierra.
Fomento del empleo y emprendedurismo.
Apoyo a sectores productivos.
Gestión del riesgo
Saneamiento y educación ambiental
Conservación de bosques y fuentes de agua.
Fortalecimiento de la participación ciudadana
Fortalecimiento Institucional

CÓDIGO
VSJ
FEE
FTP
GR
SEA
CBF
FPC
FI

Las siguientes tablas muestran la programación de las inversiones durante el periodo 2015-2109 por cada uno de los ámbitos del desarrollo
que contiene el Plan Estratégico Participativo de San Luis La Herradura, en orden se establecen los que corresponden al ámbito sociocultural,
seguidos del ámbito económico, ambiental y finalmente el ámbito político institucional.
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TABLA 3 : PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES ÁMBITO SOCIOCULTURAL

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
No.

Código

Nombre del proyecto

Ubicación

Posible fuente de
financiamiento
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP

Pr

1

MIV01

Bacheo, balastado y pavimentación (3 KM) de 7 Km
de Calle desde casa comunal del cantón El Chingo
hasta entrada cantón El Escobal.

San
Sebastián El
Chingo

2

MIV02

Adoquinado de 1KM de calle principal en colonia
Bellamar 1 y 2, beneficiando a 300 familias.

Barrio
Guadalupe

FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP

8

$81,000

$81,000

3

MIVO3

Barrio
Guadalupe

4

MIVO4

Reparación de 2950 metros de calle en Barrio
Guadalupe350mts de continuación de la calle
pavimentada desde donde Miguel Meléndez hasta la
cancha, finalización de 20mts de concretado en
Colonia
Jaltepeque
350m pavimentación calle a Colonia Las Brisas, Calle
matriz 350mts de pavimentación con 9 pasajes de
Colonia Las Brisas 1,100 mts de pavimentación
46 pasajes en la Colonia Jaltepeque, 600mts de
pavimento, beneficiando a 1240 personas
Balastado de 8 Km de calle en comunidad El
Ranchón hasta caserío Pacoya, cantón La Calzada.

8

$165,000

$165,000

La Calzada

FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP

8

$136,000

$136,000

5

MIV05

Construcción de puente de 85 Mt de Largo por 6 Mt
de ancho sobre cañada de agua El Ranchón, cantón
La Calzada, beneficiando a 1000 personas.
Balastado de 3 Km de calles desde muelle el
Ranchón hasta caserío Quislua, en cantón La
Calzada beneficiando a 1000 personas.
Reparación de 740 metros de calle barrio El Calvario,
beneficiando a 105 familias (525 personas)

La Calzada

FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP

8

$200,000

$200,000

6

MIV06

8

$51,000

7

MIV07

7

$66,600

$66,600

8

MIV08

2 Km de fraguado, concreteado y cunetas desde la
entrada del pasaje 5 hasta el estero en cantón El
Escobal beneficiando a 1250 personas.
Adoquinado de 1Km de Calle principal del cantón El
Llano, detrás.

El Escobal

FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP

7

$215,000

$215,000

9

MIV09

7

$90,000

$90,000
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Barrio El
Calvario

El llano

10

Costo
Estimado
$74,000
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2016

$14,800

$14,800

2017
$14,800

2018
$14,800

$51,000

2019
$14,800
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ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
No.

Código

Nombre del proyecto

Ubicación

Posible fuente de
financiamiento
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP

Pr
7

Costo
Estimado
$50,000

10

MIV10

Proyecto de ampliación de 4 puentes en cantón La
Anona: 1 en la Cañada de 8 metros de ancho por 240
de largo, 2 Cañada palo blanco de 8 de ancho por 20
de largo.3 cañada centro 8 de ancho por 7 metros de
largo.4 cañada el tubo afuera de la comunidad de 8
de ancho por 30 de largo.Beneficiando a 339
personas.

Cantón La
Anona

11

MIV11

Construcción de canaletas y tuberías para mejorar el
manejo de aguas lluvias en Barrio El Guadalupe

12

MIV12

13

14

Casco
Urbano

FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP

5

$50,000

$50,000

Balastado de 500 mt de carretera iniciando en rancho
El Palmar hasta la carretera en cantón El Cordoncillo.

El
Cordoncillo

5

$10,000

$18,750

MIV13

Reparación de cunetas en Colonia Los Ángeles

El LLano

4

$15,000

$15,000

MIV14

Compra de terreno que facilite el acceso a la
carretera en cantón El Cordoncillo, beneficiando a 85
familias (425personas aproximadamente)

El
Cordoncillo

FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP
FODES,
MUNICIPALIDAD
FOVIAL, MOP
Subtotal de
inversión
FODES y
GESTIÓN
FODES (60%)

4

$25,000

$25,000

Fondos Propios
(20%)
Otras
Fuentes(20%)

2016

2017

2018

2019

$50,000

$1228,600

$16,815

$582,000

$420,000

$490,350

$40,000

$737,160

$10,089

$349,200

$252,000

$294,210

$24,000

$245,720

$3,363.0

$116,400

$84,000

$98,070

$8,000

$245,720

$3,363

$116,400

$84,000

$98,070

$98,070

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
Programa : Saneamiento urbano y rural
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No.

Código

Nombre del proyecto

Ubicación

Posible fuente
de
financiamiento
FODES,

Pr

1

SUR01

Construcción de 6 servicios sanitarios
, 3 para hombres y 3 para mujeres en
el malecón de San Luis La Herradura

Casco
Urbano

2

SUR02

Capacitaciones en procesamiento y
manejo de desechos sólidos en el
municipio de San Luis La Herradura

Cantón Los
Blancos

3

SUR03

Gestión para la construcción de
letrinas aboneras en cantón El Llano.

4

SUR04

5

SUR05

6

9

$20,000

$20,000

FODES, MARN

9

$50,000

$50,000

El Llano

FODES,
SOLIDAR

9

$100,000

$100,000

Construcción
de
250
letrinas
aboneras en cantón El Chingo,
beneficiando a 1250 personas.
Regularizar el recorrido de camión de
tren de aseo en cantón El Llano.

San
Sebastián El
Chingo
El llano

FODES,
SOLIDAR

9

$212,500

FODES

8

$10,000

$10,000

SURO6

Campaña de sensibilización sobre
manejo de basura y desechos sólidos.

Todo el
municipio

FODES,
MARN,FIAES

8

$20,000

$20,000

7

SUR07

San Rafael
Tasajera

FODES,
SOLIDAR

7

$34,000

$34,000

8

SUR08

Construcción de 40 letrinas en La
Colorada beneficiando a 40 familias
(200 personas).
Mejorar del servicio de recolección de
servicio de recolección de basura en
cantón
Barrio
Guadalupe,
beneficiando a 1000 personas. .

Barrio
Guadalupe

FODES

7

$10,000

$10,000

9

SUR09

Barrio El
Calvario

FODES

7

$21,000

$21,000

10

SUR10

El Llano

FODES, MARN,
FIAES

7

$10,000

$10,000

11

SUR11

FODES

6

$10,000

$10,000

12

SUR12

Introducción de tuberías de aguas
negras en 70 viviendas en pasajes El
Coco y la Mapachera en Barrio El
Calvario,
beneficiando
a
350
personas.
Jornadas
de
capacitación
a
habitantes de cantón el Llano en
manejo adecuado de desechos
beneficiando a 1000 personas.
Mejorar del servicio de recolección de
servicio de recolección de basura en
cantón El Zapote.
Construcción de 85 letrinas aboneras
en cantón El Cordoncillo, beneficiado
a 85 familias (425 personas
aproximadamente)

FODES,
SOLIDAR

5

$72,250

$72,250
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El
Cordoncillo

Costo
Estimado

2015

2016

2017

2018

$212,500
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ÁMBITO SOCIOCULTURAL
Programa : Saneamiento urbano y rural
No.

Código

Nombre del proyecto

Ubicación

Posible fuente
de
financiamiento
FODES,
SOLIDAR

Pr

13

SUR13

Construcción
de
109
letrinas
aboneras en cantón La Anona (69 en
La Anona y 40 en El Palmo),
beneficiando a 870 personas.

Cantón La
Anona

14

SUR14

15

SUR15

Capacitaciones en procesamiento y
manejo de desechos sólidos en Barrio
Guadalupe, beneficiando a 1000
personas.
Gestión para la compra 2 de lanchas
para brindar servicio de recolección
de basura en cantón el cordoncillo,
beneficiando a 85 familias (425
personas aproximadamente)

4

$147,900

$147,900

Casco
Urbano

FODES,MARN

4

$4,000

$4,000

El
Cordoncillo

FODES, MARN,
FIAES

4

$20,000

Subtotal de
inversión
FODES y
GESTIÓN

Costo
Estimado

2015

2016

2017

2018

$30,000

2019

$20,000

$741,650

$170,000

$212,500

$30,000

$157,250

$171,900

FODES (60%)

$444,990

$102,000

$127,500

$18,000

$94,350

$103,140

Fondos Propios
(20%)
Otras Fuentes
(20%)

$148,330

$34,000.0

$42,500

$6,000

$31,450

$34,380

$148,330

$34,000

$42,500

$6,000

$31,450

$31,450

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Acceso al agua potable.
No.

Codigo

Nombre del Proyecto

Ubicación

Posible fuente
de
financiamiento

Pr

Costo
estimado en
$

Cronograma de ejecución financiera

2015
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ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Acceso al agua potable.
1

AAP01

Construcción de 4 cantareras en el
muelle de San Luis La Herradura.

Sector
comercio

FODES

7

$6,000.00

2

AAP01

Introducción de tuberías de agua
potable a 360 viviendas en cantón
San Sebastián El Chingo

San
Sebastián El
Chingo

FODES

6

$79,920.00

$79,920.00

3

AAP02

Gestión de instalación de tuberías de
agua potable en El Llano y Col. Belén
beneficiando a 350 familias.

El Llano

FODES

5

$77,700.00

$77,700.00

4

AAP04

Gestión de jornadas de purificación
de agua

Isla
La
Colorada

FODES

5

$4,000.00

$4,000.00

5

AAPO5

Gestión de proyecto de introducción
de agua potable desde caserío El
Samaritano II hasta la puntilla, en
cantones Los Blancos y El Zapote,
beneficiando a 6000 personas.

Los Blancos
y El Zapote

FODES,
SOLIDAR

8

$266,400.00

Subtotal de inversión FODES y
GESTIÓN
FODES (60%)
Fondos Propios
(20%)
Otras Fuentes
(20%)

$6,000.00

$88,800.00

$88,800.00

$88,800.00

$434,020.00

$0.00

$88,800.00

$88,800.00

$88,800.00

$161,620.00

$260,412

$0

$53,280

$53,280

$53,280

$96,972

$86,804

$0.00

$17,760

$17,760

$17,760

$32,324

$86,804

$0

$17,760

$17,760

$17,760

$17,760

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
Programa : Infraestructura comunitaria
No.

Código

Nombre del Proyecto

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

Ubicación

Posible fuente
de
financiamiento

Pr

Costo
estimado en $

2015
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Cronograma de ejecución financiera
2016
2017
2018

2019

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 2015-2019

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
Programa : Infraestructura comunitaria
1

IC01

2

IC02

3

CI04

4

IC05

Compra de terreno y construcción
de casa comunal en cantón Los
Blancos, beneficiando a 2552
personas.
Gestión
para
relleno
y
mejoramiento de cancha en
cantón El Escobal
Construcción de casa comunal de
7 Mt de largo por 10 de ancho, en
cantón El Llano, beneficiando a
1000 personas.
Gestión para compra de terreno y
construcción de casa comunal en
caserío el palmo, cantón La Anona
de 15 X10mt de ancho en El
Palmo, beneficiando a
399
personas.

Cantón
Blancos

Los

FODES, FISDL

8

$50,000.00

El Escobal

FODES, FISDL,
PREVENIR

7

$10,000.00

$10,000.00

El llano

FODES, FISDL

6

$31,010.00

$31,010.00

FODES, FISDL

5

$30,000.00

Cantón
Anona

La

Subtotal
inversión
FODES
GESTIÓN

de

$50,000.00

$30,000.00

$121,010.00

$0.00

$50,000.00

FODES (60%)

$72,606

$0

$0

$30,000

$24,606

$18,000

Fondos
Propios (20%)
Otras Fuentes
(20%)

$24,202

$0.00

$0

$10,000

$8,202

$6,000

$24,202

$0

$0

$10,000

$8,202

$8,202

PROGRAMA: Infraestructura educativa
Código

Nombre del Proyecto

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

Ubicación

$30,000.00

y

ÁMBITO SOCIOCULTURAL

No.

$41,010.00

Posible fuente
de
financiamiento

Pr

Costo
estimado en $

Cronograma de ejecución financiera
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ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Infraestructura educativa
2015
1

IE01

2

IE02

3

IE03

4

IE04

5

IE05

Gestión con MINED para la
construcción y equipamiento de 3
aulas
para
implementar
el
bachillerato
en
cantón
La
Calzada, para promover la
educación de las personas
jóvenes, beneficiando a 1150
personas.
Gestión con MINED para la
construcción de 5 aulas (3 en
Ranchón y 2 en Quislua) para
implementar
el
nivel
de
bachillerato en Centros Escolares.
Gestión para la construcción y
equipamiento de centro de
cómputo
para
mejorar
las
capacidades de la juventud del
cantón El Escobal, beneficiando a
100 jóvenes
Gestión para construcción de 3
aulas para ampliar educación
hasta bachillerato en cantón San
Sebastián El Chingo, beneficiando
a 2212 personas.
Gestión de ampliación de escuela
con tres aulas para implementar
hasta el noveno grado en centro
escolar de col. Los Ángeles,
beneficiando a 650 personas

2017

2018

La Calzada

FODES, MINED

7

$60,000.00

$60,000.00

La Calzada

FODES, MINED

6

$100,000.00

$100,000.00

El Escobal

FODES, MINED

6

$38,000.00

$38,000.00

San
Sebastián El
Chingo

FODES, MINED

6

$60,000.00

$60,000.00

El Llano

FODES, MINED

5

$60,000.00

$60,000.00

Subtotal de inversión FODES y
GESTIÓN
FODES (60%)
Fondos Propios
(20%)
Otras Fuentes
(20%)

2019

$318,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$318,000.00

$0.00

$190,800

$0

$0

$0

$190,800

$0

$63,600

$0.00

$0

$0

$63,600

$0

$63,600

$0

$0

$0

$63,600

$63,600

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Vivienda y seguridad jurídica de la tierra.

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

2016
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No.

Código

Nombre del Proyecto

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Vivienda y seguridad jurídica de la tierra.
Ubicación
Posible fuente
Pr
Costo
de
estimado en
financiamiento
$
2015

1

VSJT01

Legalización y titularización de
tierras en el municipio de San
Luis La Herradura.

2

VSJT02

3

VSJT03

Gestión de proyecto de
construcción de 36 viviendas
permanentes en caserío El
Palmo, cantón la Anona,
beneficiando a 31 familias,
aproximadamente
180
personas)
Gestión para la construcción
de 40 viviendas permanentes
de 6X7/mt, en comunidad la
Borda, barrio Guadalupe,
beneficiando a 200 personas.

4

VSJT04

Gestión para la construcción
de 100 viviendas permanentes
en caserío El Salamar, cantón
El Chingo, beneficiando a 500
personas

Todo el
municipio

$15,000.00

2016
$15,000.00

2017
$15,000.00

2018
$15,000.00

2019

FODES, ILP,
MARN

Estraté
gico

$75,000.00

La Anona

FONAVIPO

8

$468,000.00

$15,000.00

Casco
Urbano

FONAVIPO

5

$270,000.00

$270,000.00

San
Sebastián El
Chingo

FONAVIPO

5

$650,000.00

$650,000.00

$468,000.00

$1781,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$483,000.00

$15,000.00

$935,000.00

FODES(60%)

$1068,600

$9,000

$9,000

$289,800

$9,000

$561,000

Fondos Propios
(20%)
Otras
Fuentes(20%)

$356,200

$3,000.00

$3,000

$96,600

$3,000

$187,000

$356,200

$3,000

$3,000

$96,600

$3,000

$3,000

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Convivencia y seguridad ciudadana

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

Cronograma de ejecución financiera
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ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Convivencia y seguridad ciudadana
No.

Código

Nombre del Proyecto

Ubicación

Posible fuente de
financiamiento

Pr

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera

2015
1

CSC01

Elaboración de política de
convivencia
y
seguridad
ciudadana.
Desarrollo de ferias de empleo
en el municipio para promover
el acceso al empleo de las
personas jóvenes
Ampliación del horario y
recorridos del CAM en el
municipio para.

Todo
municipio

el

FODES,
PREVENIR

2

CSC02

3

CSC03

4

Todo
municipio

el

Área urbana
del municipio

CSCO4

Ampliar recorrido de agentes
del CAM y PNC

Todo
municipio

5

CSC05

Creación de comité
de
prevención de violencia en
caserío El Salamar, cantón El
Chingo.

San
Sebastián El
Chingo.

el

$75,000.00

FODES

Estra
tégic
o
9

FODES

8

$5,000.00

FODES, PNC

7

$5,000.00

FODES,
PREVENIR

4

$10,000.00

Subtotal de inversión FODES y GESTIÓN

$15,000.00

$15,000.00

2017

$15,000.

$15,000.

2018
$15,000.

2019
$15,000

$15,000.

$5,000.0

$5,000.0
$10,000

$110,000.00

$15,000.00

$30,000.

$20,000

$20,000.

$25,000

FODES (60%)

$66,000

$9,000

$18,000

$12,000

$12,000

$15,000

Fondos Propios
(20%)
Otras Fuentes
(20%)

$22,000

$3,000.00

$6,000

$4,000

$4,000

$5,000

$22,000

$3,000

$6,000

$4,000

$4,000

$4,000

ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Infraestructura sanitaria.

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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ÁMBITO SOCIOCULTURAL
PROGRAMA: Infraestructura sanitaria.
No.

Código

Nombre del Proyecto

Ubicación

Posible fuente de
financiamiento

Pr

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera

2015

2016

2017

2018

2019

1

IS01

Gestión
para
la
construcción
y
equipamiento de dispensario médico en
caserío El Salamar, cantón El Chingo,
beneficiando a 488 personas.

San
Sebastián El
Chingo

FODES, MINSAL

5

$25,000.00

$25,000.00

2

IS02

Gestionar ampliación de cobertura de
servicio de salud asignando un promotor/a
de salud en caserío El Zapotillo, Barrio
Guadalupe.

Casco
Urbano

FODES, MINSAL

5

$25,000.00

$25,000.00

Subtotal de
inversión
FODES
y
GESTIÓN

$50,000.00

Total
de
inversión
FODES
y
GESTIÓN

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$50,000.00

FODES (60%)

$0

$0

$0

$0

$0

$30,000

Fondos Propios
(20%)
Otras Fuentes (20%)

$0

$0.00

$0

$0

$0

$10,000

$0

$0

$0

$0

$0

$10,000
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TABLA 4: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES ÁMBITO ECONÓMICO
ÁMBITO ECONÓMICO
PROGRAMA: Fomento del empleo y emprendedurismo.
No.

Código

Nombre de proyecto

Ubicación

Pr

Posible fuente
de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera

2015

2016

1

FEE01

Capacitación para crianza de pollos,
sastrería, pupusería y panadería en
caserío La Calzada, beneficiando a 230
familias (1150)

2

FEEO2

San Rafael
Tasajera

9

FODES,MAG,
MINEC

$10,000

$10,000

3

FEEO3

San
Sebastián El
Chingo

9

FODE, MAG,
MINEC

$20,000

$20,000

4

FEE04

Gestión para las implementaciones
iniciativas
de
gallinas
ponedoras
beneficiando a 175 mujeres en La
Colorada.
Gestión para la implementación de
iniciativas económicas que incluya
capacitación asistencia técnica y capital
semilla en elaboración de calzado, corte
y confección, elaboración de hamacas,
carpintería y gastronomía en cantón El
Chingo.
Contratación de habitantes en proyectos
desarrollados por la Alcaldía Municipal,
beneficiando a 1240 personas

Barrio
Guadalupe

9

FODES

$10,000

$10,000

5

FEE05

Barrio
Calvario

El

9

FODES,MAG,
MINEC

$50,000

$50,000

6

FEE06

Gestión para la implementación y
equipamiento de iniciativas económicas
para que las personas jóvenes tengan
ingresos en las siguientes áreas, piñatas,
reparación de bicicletas, reparación de
motores fuera de borda, beneficiando a
250 personas.
Gestión para la implementación de
programa de asesoría, asistencia técnica
y capacitación a mujeres productoras en
cantón La Anona, beneficiando a 391
personas.

Cantón
Anona

La

9

FODES,
INSAFORP, MAG

$26,000

$26,000

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

La Calzada

10

FODES, MAG,
MIINEC,
INSAFORP

$1,658
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ÁMBITO ECONÓMICO
PROGRAMA: Fomento del empleo y emprendedurismo.
No.

Código

Nombre de proyecto

Ubicación

Pr

Posible fuente
de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera

2015
7

FEE07

8

FEE08

9

FEE09

10

FEE10

11

FEE11

12

FEE12

13

FEE13

2016

2017

Gestión para la implementación de
iniciativas económicas en: panadería,
sastrería
albañilería,
granjas
de
gallinas
ponedoras
pollos de engorde, granja de Cerdos
proyectos de ganado, beneficiando a 600
personas.
Gestión
para
implementación
y
equipamiento de viveros de camarón,
curil y cangrejo azul en cantón El
Escobal, beneficiando a 450 personas.
Curso de formación vocacional en
panadería,
floristería,
piñatería,
albañilería, pastelería, cosmetología,
bisutería, comida típica y manejo de
viveros de camarones en cantón El
Escobal, beneficiando a 425 personas.
Gestión para la implementación iniciativa
de granjas de gallinas ponedoras y de
talleres de bisutería, beneficiando a 1000
personas.

Barrio
Guadalupe

8

FODES, MAG,
MINEC

$60,000

$60,000

El Escobal

8

FODES, MAG,
MINEC

$25,000

$25,000

El Escobal

8

FODES,
INSAFORP

$1,409

$1,409

El Llano

8

FODES, MAG,
MINEC,
CONAMYPE

$20,000

$20,000

Gestión para
la construcción y
equipamiento de iniciativas de viveros de
camarón
en
cantón
El
Llano,
beneficiando a 350 personas.
Gestión para la implementación de
planta procesadora de pescados y
mariscos en cantón San Rafael Tasajera,
beneficiando a 800 personas.

El llano

8

FODES,
MAG,CENDEPE
SCA, MINEC

$30,000

$30,000

San Rafael
Tasajera

8

FODES,
MAG,CENDEPE
SCA, MINEC

$25,000

$25,000

Cursos de capacitación en gallinas
ponedoras, pollos de engorde, corte y
confección, panadería, crianza de tilapia
y camarón, cantón El Zapote.

El Zapote

8

FODES, MAG,
MINEC

$1,658

$1,658

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

42

2018

2019

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 2015-2019

ÁMBITO ECONÓMICO
PROGRAMA: Fomento del empleo y emprendedurismo.
No.

Código

Nombre de proyecto

Ubicación

Pr

Posible fuente
de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera

2015
14

FEE14

15

FEE15

16

FEE16

17

FEE17

18

FEE18

19

FEE19

20

FEE20

21

FEE21

2016

2017

2018

Curso de formación en cooperativismo
para personas participantes del proyecto
PATY, beneficiando a 75 personas en
cantón El Zapote.
Gestión para la implementación y
equipamiento de iniciativa de vivero de
camarón, conchas y casco de burro en
cantón El Zapote, beneficiando a 50
personas.
Implementación de iniciativas de viveros
de camarón y pescado; producción de
plátanos, siembra de árboles frutales y
ganado lechero para 142 familias en El
Chingo.
Conformación de cooperativa ganadera
en caserío El Palmo beneficiando a 540
personas.

El Zapote

8

FODES,
INSAFOCOOP

$25,000

$25,000

El Zapote

8

FODES, MAG,
CENDEPESCA,
MINEC

$1,244

$1,244

El Zapote

8

FODES, MAG,
CENDEPESCA,
MINEC

$30,000

$30,000

8

FODES,
INSAFOCOOP

$20,000

$20,000

Curso de formación técnica para jóvenes
en mecánica automotriz, carpintería,
electricidad,
panadería,
sastrería,
floristería,
en
cantón
El
Llano,
beneficiando a 60 jóvenes.
Gestión de programas de crédito
accesibles para el sector pesca,
beneficiando a 3090 personas

El Llano

8

FODES,
INSAFORP

$2,000

$2,000

el

8

FODES,
BANDESAL

$25,000

$25,000

Curso de formación para mujeres en
corte y confección, cocina, cosmetología
para 480 personas en caserío El
Salamar.
Gestión para la implementación de
iniciativa de red de restaurantes flotantes
para la generación de empleo e ingreso
para mujeres en cantón El Cordoncillo
beneficiando a 60 mujeres.

San
Sebastián El
Chingo

7

FODES,
INSAFORP

$995

$995

El
Cordoncillo

7

FODES, MINEC,
CONAMYPE

$1,658

$1,658

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

Cantón
Anona

Todo
municipio

La
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ÁMBITO ECONÓMICO
PROGRAMA: Fomento del empleo y emprendedurismo.
No.

Código

Nombre de proyecto

Ubicación

Pr

Posible fuente
de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera

2015
22

FEE22

23

FEE23

24

FEE24

25

FEE25

26

FEE26

Curso de formación técnica para 391
jóvenes en temáticas de artesanías,
guías turísticos y panadería, mecánica
automotriz, mecánica de motor fuera de
borda y electricidad en caserío El Palmo,
cantón La Anona.
Cursos de formación técnica en
artesanía, pastelería, corte y confección,
cosmetología, carpintería, serigrafía,
electrónica,
albañilería,
granjas,
zapatería, piñatería, elaboración de
shampoo
y
jabones
en
Barrio
Guadalupe.
Curso de formación técnica en
carpintería,
corte
y
confección,
elaboración de zapatos en caseríos El
Ranchón y Quislua, cantón La Calzada,
beneficiando a 100 personas.

Cantón
Anona

Cursos de formación técnica en
electricidad,
carpintería,
corte
y
confección,
mecánica
automotriz,
hostelería y turismo, mecánica de
motores fuera de borda en cantón San
Rafael Tasajera, beneficiando a 350
personas.
Cursos de formación técnica en corte y
confección, cocina, floristería y piñatería
en cantón San Antonio Los Blancos,
beneficiando a 600 personas

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

La

2016

2017

2018

7

FODES,
INSAFORP

$30,000

$30,000

Barrio
Guadalupe

7

FODES,
INSAFORP

$6,483

$6,483

La Calzada

6

FODES,
INSAFORP

$4,974

$4,974

San Rafael
Tasajera

6

FODES,INSAFO
RP

$1,658

$1,658

Cantón Los
Blancos

6

FODES,
INSAFORP

$5,803

$5,803
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ÁMBITO ECONÓMICO
PROGRAMA: Fomento del empleo y emprendedurismo.
No.

Código

Nombre de proyecto

Ubicación

Pr

Posible fuente
de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera

2015

2016

2017

2018

2019

27

FEE27

Curso de formación técnica dirigido a 50
personas jóvenes, hombres y mujeres,
en temáticas de: guías turísticos,
artesanías y atención al cliente.

Cantón Los
Blancos

5

FODES, MITUR,
INSAFORP

$2,653

$2,653

28

FEE28

Gestión para la implementación y
equipamiento de iniciativa empacadora
de mariscos en cantón El Zapote
beneficiando a 100 personas.

El Zapote

4

FODES

$30,000

$30,000

Subtotal de
inversión
FODES y
GESTION

$468,192

$1,658

$116,000

$266,311

$51,571

$32,653

FODES

$280,915

$995

$69,600

$159,786

$30,942

$19,592

Fondos Propios

$93,638

$332

$23,200

$53,262

$10,314

$6,531

Otras fuentes

$93,638

$332

$23,200

$53,262

$10,314

$6,531

ÁMBITO ECONÓMICO
PROGRAMA: Fomento del tejido productivo

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA
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No.

Nombre de proyecto

Ubicación

Jornadas capacitación para hacer
crecer los negocios a personas
microempresarias en Boulevard
Costa del Sol, Ctnes Los Blancos y
El Zapote, beneficiando a 1200
familias (6000 personas).
Elaboración de estrategia de apoyo
a la pesca y la agricultura

Cantón Los
Blancos

10

FODES,
CONAMYPE,
MITUR

$9,948.00

2015
$9,948.00

Todo el
municipio

Estraté
gico

FODES, MAG,
MINEC

$75,000.00

$15,000.00

Gestión para la implementación de
una planta procesadora de pescados
y marisco en el área urbana del
municipio, beneficiando a 3500
personas.
Señalización turística en zona
urbana y muelle beneficiando al
sector comercio en la zona urbana y
del muelle en el municipio.-

Todo
municipio

el

8

FODES, MAG,
CENDEPESCA,
MINEC

$10,000.00

Área urbana
del municipio

7

FODES, MITUR

$60,000.00

$60,000.00

Promoción del turismo
en zona
boulevard costa del sol, beneficiando
a 1200 familias (6000 personas)
Gestión de apoyo con insumos,
sistemas de riego, bombas de
mochila, pala, azadón y pala dúplex
para fortalecer el desarrollo de
actividades agrícolas en caserío El
Salamar,
beneficiando
a
480
personas.

San Antonio
los Blancos,
El Zapote
San
Sebastián El
Chingo

7

FODES,MITUR

$10,000.00

$10,000

5

FODES, MAG

$96,000.00

Código

1

FTP01

2

FTP02

3

FTP03

4

FTP04

5

FTP05

6

FTP06

ÁMBITO ECONÓMICO
PROGRAMA: Fomento del tejido productivo
Pr
Posible fuente
Costo
de
estimado en
financiamiento
$

Subtotal de inversión
FODES y GESTIÓN

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

Cronograma de ejecución financiera

2016

$15,000

2017

2018

$15,000

$15,000

2019

$15,000.00

$10,000.

$96,000.00

$260,948.00

$24,948

$15,000

$25,000

$85,000.

$111,000.00

FODES

$156,569

$14,969

$9,000

$15,000

$51,000

$66,600

Fondos Propios

$52,190

$4,990

$3,000

$5,000

$17,000

$22,200

Otras fuentes

$52,190

$4,990

$3,000

$5,000

$17,000

$22,200
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TABLA 5: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES ÁMBITO AMBIENTAL
ÁMBITO AMBIENTAL
PROGRAMA: Gestión del riesgo
No.

Código

Nombre de proyecto

Ubicación

Puntaje

Posible fuente
de
financiamiento

Costo
estimado en
$

Cronograma de ejecución financiera

2015
1

GR01

2

GR02

Gestión para la construcción de
muro de 3 mt de alto por 20 mt de
largo cañada de agua Quislua,
cantón La Calzada beneficiando a
750 personas
Gestión para la construcción de
muro de contención de 200mt de
largo por 2.5 mt de alto en
comunidad el Ranchón, cantón La
Calzada, beneficiando a 250
personas.

2017

2018

La Calzada

6

FODES, FISDL

$25,000.00

$25,000

La Calzada

6

FODES, FISDL

$60,000.00

$60,000

Subtotal de inversión FODES
y GESTIÓN

2019

$85,000.00

$0

$0

$0

$85,000

$0

FODES (60%)

$51,000

$0

$0

$0

$51,000

$0

Fondos Propios (20%)

$17,000

$0

$0

$0

$17,000

$0

Otras Fuentes (20%)

$17,000

$0

$0

$0

$17,000

ÁMBITO AMBIENTAL
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PROGRAMA: Conservación bosques y fuentes de agua.
No.

Código

1

CBF01

2

CBF02

3

CBF04

Nombre de proyecto

Reforestación y restauración del
bosque salado en el municipio
de San Luis La Herradura
Campañas de reforestación del
bosque dulce en cantón El
Chingo beneficiando a 1495
personas.
Jornadas de limpieza
y
conservación de ríos al menos 2
veces al año en cantón el
Chingo

Ubicación

Todo el
municipio
San
Sebastián El
Chingo
San
Sebastián El
Chingo

Pr

Posible fuente de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera
2015

Estra
tégic
o
6

FODES, MARN,
PNUD, FIAES

$34,000

FODES, MARN

$6,000

5

FODES, MARN

$30,000

$6,800

$6,800

2017

2018

$6,800

$6,800

2019
$6,800

$6,000

$30,000

Subtotal de inversión
FODES y GESTIÓN

$70,000

$6,800

$6,800

$6,800

$12,800

$36,800

FODES (60%)

$42,000

$4,080

$4,080

$4,080

$7,680

$22,080

Fondos Propios (20%)

$14,000

$1,360

$1,360

$1,360

$2,560

$7,360

Otras Fuentes (20%)

$14,000

$1,360

$1,360

$1,360

$2,560

$4,416

ÁMBITO AMBIENTAL
PROGRAMA: Educación y saneamiento ambiental

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

2016

48

PLAN ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 2015-2019

ÁMBITO AMBIENTAL
PROGRAMA: Educación y saneamiento ambiental
No.

Nombre de proyecto

Ubicación

Pr

Código

1 ESA01

2 ESA02

3 ESA03

4 ESA04

Gestión para la implementación
y equipamiento de una planta
procesadora
de
desechos
sólidos en área urbana de San
Luis La Herradura, beneficiando
a 20405 personas.
Jornadas de concientización y
capacitación de la población
para disminuir la contaminación
del estero por heces, basura y
desechos.
Capacitaciones
en
procesamiento y manejo de
desechos sólidos en Barrio
Guadalupe para disminuir la
contaminación del estero de
Jaltepeque, beneficiando a 2552
personas.
Implementación de planta de
compostaje para manejo de
desechos
en
San
Rafael
Tasajera, beneficiando a 800
personas.

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

Posible fuente de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera
2015

2016

2017

2018

Casco
Urbano

8

FODES, MARN,
FIAES

$100,000

Todo el
municipio

8

FODES, MARN,
FIAES

$20,000

$20,000

Casco
Urbano

º

FODES, MARN,
FIAES

$4,000

$4,000

San Rafael
Tasajera

5

FODES, MARN,
FIAES

$20,000

2019

$100,000

$20,000

Subtotal de inversión
FODES y GESTIÓN

$144,000

$0

$0

$100,000

$24,000

$20,000

FODES (60%)

$86,400

$0

$0

$60,000

$14,400

$12,000

Fondos Propios (20%)

$28,800

$0

$0

$20,000

$4,800

$4,000

Otras Fuentes (20%)

$28,800

$0

$0

$20,000

$4,800

$4,000
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TABLA 6: PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL
ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: Fortalecimiento de la participación ciudadana.
No.

1

Código

Nombre del proyecto

FPC01

Ubicación

Pr

Todo el municipio

10

Posible fuente
de
financiamiento

Costo
estimado
en $

Cronograma de ejecución financiera
2015

FODES

$26,540.00

$5,308.00

$5,308.00

$5,308.00

$5,308.00

$5,308.00

$26,540.00

$5,308.00

$5,308.00

$5,308.00

$5,308.00

$5,308.00

2016

2017

2018

2019

Fortalecimiento
a
las
organizaciones de desarrollo
comunal
Subtotal de inversión FODES y GESTIÓN

ÁMBITO POLÍTICO INSTITUCIONAL
PROGRAMA: Fortalecimiento Institucional
No.

Nombre de proyecto

Ubicación

Pr

Código

1

FI01

2

FI02

Reactivación de la unidad de
promoción social
Programa de capacitación a
personal municipal sobre atención
al cliente

3

FIO3

Creación de mapa catastral

Posible fuente
de
financiamiento

Cronograma de ejecución financiera
2015

Casco
urbano

8

FODES

$20,000.00

$4,000.00

Casco
urbano

8

Municipalidad,
INSAFORP

$4,000.00

$4,000.00

Casco
urbano

7

FODES

$10,000.00

Subtotal de inversión
FODES y GESTIÓN

MUNICIPIO SAN LUIS LA HERRADURA

Costo
estimado en
$

2016
$4,000.00

2017

2018

2019

$4,000.00

$4,000.00

$4,000.00

$4,000.00

$4,000.00

$4,000.00

$10,000.00

$34,000.00

$8,000.00
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5. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

El Plan Estratégico Participativo del municipio cuenta con esta estrategia que se convierte
en un instrumento complementario e importante en función de la implementación del PEP.

La estrategia de seguimiento y evaluación, se concibe como una herramienta clave para
el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las acciones, resultados e
impactos del PEP. En ese sentido esta estrategia se basa, a través de mecanismos
participativos, en la construcción de dos elementos básicos: indicadores de cumplimiento
e indicadores de impacto.

Con los indicadores de cumplimiento se espera verificar si las acciones y proyectos se
han realizado según las especificaciones previstas; con los indicadores de impacto se
espera, en el mediano y largo plazo, establecer si los proyectos y acciones del Plan están
logrando cambios en las condiciones de vida de la población.

A través de los mecanismos participativos que se establezcan, se recolectará e
interpretará la información cualitativa y cuantitativa, en función de verificar el cumplimiento
e impacto del proceso de ejecución del PEP, desde una perspectiva ciudadana y su
posterior rendición de cuentas sobre los avances que se han tenido.

6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y GESTIÓN

Con esta estrategia, los objetivos que se esperan alcanzar son los siguientes:
1. Dar a conocer a la población del municipio, así como a otras instancias, las acciones en el
Plan Estratégico que se ha elaborado de forma participativa, el cual orientará la vida
municipal en el período 2015-2019
2. Informar sistemáticamente sobre el proceso de ejecución del plan, de modo de permitir que
el nivel de participación ciudadana e institucional, que acompañó su elaboración, se
incremente durante su ejecución.
3. Generar un mayor nivel de apropiación y corresponsabilidad de la ejecución del plan, por
parte de la población y el gobierno municipal.
4. La estrategia de comunicaciones y gestión se implementará con recursos municipales y de
otras instancias que apoyen el PEP.
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