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Presentación 

El Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM) como primera fase del Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (PMOT) de Santa Lucia F.M, considera las múltiples dimensiones del 

territorio en donde no solo propone el estudio de la dimensión tradicional que cualquier otro tipo 

de estudio plantea, sino, que además busca obtener otras informaciones básicas e importantes que 

un territorio posee (ya sea este local, municipal, departamental, regional y nacional). Las 

multidimensionalidad logra el estudio no solo de los capitales materiales o biofísicos, como el 

capital natural, financiero (económicos) y el capital físico construido (infraestructura), sino 

además agregar y evaluar los capitales humanos, es decir, capital social, humano, cultural y 

político; además de lo conocedor, histórico, psicosocial, de cohesión, entre otros (Maier et al. 

2008). 

El Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM) crea información y contribuye con elementos 

valiosos para el proceso de Ordenamiento Territorial (PMOT) del municipio de Santa Lucia; 

considerando  como ejes transversales la gestión participativa, la igualdad entre hombres y 

mujeres, entre otros aspectos, y la complementariedad en el proceso de colección y validación de 

información y la concertación entre los actores claves del municipio; esto con la fin de contribuir a 

crear las bases para un proceso de ajuste competitiva y sostenibilidad del desarrollo; considerando 

al territorio como un espacio geográfico específico cohesionado por características sociales 

(organización), económicas (producción, consumo y distribución del ingreso), e institucionales 

que lo distinguen de otros.  

El documento fue elaborado por un equipo técnico multisciplinario de Consultores y con la 

Cooperación Financiera del proyecto de fortalecimiento de la gestión local de los recursos 

naturales en las cuencas de los ríos Patuca, Choluteca  y Negro FORCUENCAS. Además del 

apoyo de las autoridades municipales, organizaciones e instituciones presentes en el municipio y 

de la población en general del municipio de Santa Lucia. 

Contenido del documento 

El presente documento es contentivo de cinco (5) capítulos más la bibliografía y los anexos; en la 

primera parte, se hace una breve referencia de los antecedentes de la consultoría, mientras en la 

segunda parte, se consideran los alcances y los objetivos del trabajo. El proceso metodológico es 

abordado en el capitulo tres, en donde se hace una breve descripción del mismo, de tal forma que 

permita entender la lógica seguida en el estudio, así mismo, se plantean las observaciones al 

proceso. 

En el capítulo 4, se presenta el Marco Referencial o Geográfico, considerando tres niveles: el país, 

subcuenca y municipio, en el nivel de país se hace referencia a las características generales de 

Honduras, como límites y geografía, relieve, hidrografía, clima, vías de comunicación y 

demografía. 
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Se hace una caracterización general rápida del municipio, enfocada en historia, ubicación, acceso, 

además de los avances existen en el municipio en materia de ordenamiento territorial. En relación 

con el gobierno local, se presenta el organigrama general del municipio, las autoridades actuales y 

las dependencias municipales y sus funciones, el presupuesto municipal, auditorias sociales y el 

plan de arbitrios. 

En el capítulo 5, se presentan los resultados del estudio, haciendo una breve descripción de la 

situación actual y problemática de los capitales tangibles (Visibles)  e intangibles (Invisibles) 

identificados en el municipio. 

Según Flora (2004) el capital humano se refiere a las capacidades, habilidades, conocimientos, 

educación y salud de los individuos dentro de una comunidad. Es así, que en este nivel se tratan 

asuntos relacionados con la evolución y situación actual de la población, índices del municipio, 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la Población Económicamente Activa (PEA), la 

situación de los indicadores de salud y educación, además de los grupos vulnerables, entre 

otras.En el capital social: se refiere a las interacciones, conexiones / vínculos y relaciones que 

mantienen unida a la gente; es así, que en este aspecto se realizó un mapeo superficial de los 

actores claves del municipio tanto gubernamentales como no gubernamentales y locales, de igual 

forma la interrelación de los mismos. El capital cultural trata de explicar como vemos el mundo y 

cuales cosas tienen valor, destaca los aspectos de religión, mitos y creencias, tradiciones y 

costumbres, etnias, además del conocimiento local existente en el municipio. En el capital 

político: es la habilidad de un grupo de influir en la distribución de los recursos, incluyendo el 

ayudar a fijar las agendas de uso de los recursos disponibles en un territorio (Flora 2004), por 

ende, en este documento se hace referencia a la incidencia política del municipio tanto a nivel 

local como nacional. El capital natural, se enfoca en los aspectos biofísicos como: la temperatura, 

precipitación, geología, usos del suelo, pendientes, microcuencas, ecosistemas, entre otros. El 

capital físico hace referencia a la infraestructura física del municipio, como vivienda, red vial, 

infraestructura educativa y de salud, centros comunales, canchas, entro otras. De igual forma los 

servicios con que cuenta la población del municipio, como electricidad, hoteles, transporte, entre 

otros. El capital financiero / económico, considera la situación de pobreza y hambre en el 

municipio y los diferentes aspectos que generan o puedan generar riqueza económica; los servicios 

financieros y los procesos de comercialización que se llevan a cabo en el lugar. 

En el documento se presenta se determinan algunas ventajas comparativas y competitivas del 

municipio, Además las cadenas de productivas con potencial de desarrollo y un análisis de las 

interrelaciones económicas dentro y fuera del municipio.  

En el capítulo 6, se presentan las conclusiones y recomendaciones que a juicio del equipo técnico 

son importantes de considerar, y finalmente se presenta la bibliografía citada y los anexos del 

documento. 
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Resumen 

El proceso metodológico implementado en el diagnóstico integral multidimensional DIM del 

municipio de Santa Lucia se resume en cuatro fases, una primera fase de preparación orientada 

exclusivamente a organizar y planificar el proceso de abordaje en el campo, una segunda fase de 

campo, consistente en la aplicación de las diferentes herramientas e instrumentos para obtención 

de la información primaria y secundaria relevante para el diagnóstico, una tercera fase de 

procesamiento y análisis de la información que consistente en tabular y analizar la información 

obtenida y finalmente la cuarta etapa de socialización y validación de la información que consistió 

en validar con la población la información obtenida, además, con ello se estaba realizando una 

devolución verbal de la información recopilada. 

El municipio de Santa Lucia es uno de los 28 municipio que conforman el departamento de 

Francisco Morazán, Honduras y se encuentra ubicado a 14 Km.  Al nor-oriente de la ciudad capital 

Tegucigalpa. Fue declarado como municipio el 12 de noviembre de 1920.  Cuenta con un 

extensión territorial de 63.5 Km². Con una altitud  promedio de 1.500 metros sobre el nivel del 

mar (msnm), con una topografía en el terreno quebrado y montañoso, tiene prominentemente  un 

clima fresco en la mayor parte del año con una temporada lluviosa comprendida entre los meses de 

mayo a noviembre y una temporada seca de noviembre a abril,  la temperatura promedio anual 

varia, durante el día en un rango de 16-23°C y por la noche es de 12-16°C. El municipio cuenta 

con 17 aldeas y caseríos incluyendo su casco urbano destacándose como los centros poblacionales 

de mayor densidad de habitantes y actividad económica El Chimbo, Zarabanda y El Casco 

Urbano. 

El acceso al municipio es por carretera pavimentada la misma vía que conduce al municipio de 

Valle de Ángeles, la corporación municipal actual que preside el Sr. Carlos Cerrato Bendek   inicio 

sus funciones el 25 de enero del 2006 y finaliza el 24 de enero del 2010; en su primer periodo 

siendo reelecto para un nuevo periodo de cuatro en las elecciones generales del 29 de Noviembre  

del 2009. Cuanta con las dependencias de Tesorería, Secretaria, administración tributaria, catastro, 

departamento de justicia municipal, departamento de apoyo logístico y la Unidad del Medio 

Ambiente UMA, además del personal de servicio, también cuenta con la Comisión de 

Transparencia y el Comisionado Municipal. La municipalidad para su gestión, es dependiente de 

las transferencias del gobierno central según el presupuesto para el 2008.  

El municipio cuenta con 7,600 pobladores aproximadamente de ellos el 51% corresponde a la 

población femenina y el 49 % a la masculina su densidad poblacional es aproximada  de 120 

habitantes por km²  de la población total el 38% viven en el área urbana y un 62% en el área rural, 

el índice de desarrollo humano que reporta el PNUD es de 0.726 considerándose como uno de los 

municipio de mejor índice del país, y con relación al nivel de pobreza se encuentra en un nivel B. 

De estos el 50.4% está considerada en el rango de población económicamente activa (PEA) y un 

49.6% en población no económicamente activa, que es la población comprendida entre edades 

menores de 15 años y mayores de 65. En cuanto a su información básica cuenta con muchas 
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limitantes contando únicamente con un plan estratégico de desarrollo municipal PEDM y un plan 

de inversión. 

El capital humano con que cuenta el municipio es uno de los valores que le da originalidad y 

fortaleza que cuenta con sus costumbres, mitos, religiones creencias y otras características propias, 

se calcula que al 2010 tendrá una población de 8,725 personas de estas el 51 corresponde al sexo 

femenino y el 49 al sexo masculino, las necesidades básicas de la población se pueden considerar 

aceptables en el caso del acceso al agua potables (Agua conducida por tubos) en el área urbana es 

del 100%, y en el área rural en un 95%, el acceso a energía eléctrica el 70%  de la población 

cuenta con este servicio, la población del municipio es analfabeta solamente en un 5%, la vivienda 

se construye con adobe de tierra en un 60% y un 40% entre ladrillo y bloque, con techos de teja en 

un 80% y un 20% de laminas de zinc. 

Con relación a la salud solamente es atendido mediante un CESAMO que funciona en la cabecera 

municipal y que atiende a toda la población, en los servicios de educación existen en el municipio 

6 kínder Garden, 10 escuelas primarias y un instituto de secundaria. 

El capital social del municipio se agrupo en los multi-sectores económico, social, productivo y 

servicios nacionales, en cado uno de ellos se identifican los actores que inciden en el desarrollo del 

municipio. Particularmente el multi-sector social está representado por organizaciones e 

instituciones que buscan mejores estándares de vida para la población como son los patronatos, 

Juntas de agua, cajas rurales entre otras, lo económico se activa en el municipio atreves de la 

comercialización de artesanías, restaurantes y transporte, Santa Lucia al igual que ortos municipios 

de país cuanta con un capital cultural envidiables ya que logra conservar la cultura, sus tradiciones 

y sus conocimientos populares, y su capital político es importantes ya que con este se logra 

influenciar en el desarrollo comunitario del municipio. Si hablamos del capital natural de Santa 

Lucia su clima es envidiable con temperatura fresca ya que posee una altitud de más de 1,400 

msnm, hidrológicamente cuenta una laguna natural en el casco urbano y varios ríos y quebradas, 

además de formar parte del parque nacional la tigra, aunque posee tierras  de bosque de topografía 

quebrada  posee una gran diversidad en su flora y fauna. La tenencia de sus tierras en un 81 % es 

de carácter privado. 

El capital físico del municipio en su gran mayoría lo representan las viviendas que son construidas 

de adobe, ladrillo ò bloque con techos de teja y laminas de zinc. Sus carreteras y caminos, edificios 

públicos son importantes en su capital físico que tiene el municipio. 

El capital económico del municipio está sentado en la producción de hortalizas, maíz, frijol, y 

plantas ornamentales y el recurso humano que es desarrollado  en Tegucigalpa. 

El comercio de este municipio está conformado por: pulperías, venta de ropa, venta de medicinas, 

bodegas, restaurantes y hoteles. Los productos que se producen en este municipio y que se venden 

fuera del mismo son pocos, siendo ellos de tipo agrícola y artesanal por otra parte los artículos y 

productos que son utilizados en el diario vivir son traídos de afuera y representan un 98% y que 
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van desde materias primas, materiales de construcción, alimentos, insumos agrícolas, productos 

enlatados entre otros. 

Los servicios que se ofrecen en el municipio están los productos de petróleo, fármacos, hoteles, 

cafeterías, salones de belleza, telecomunicación y servicio de televisión por cable, así como el 

transporte urbano. 

Si comparamos al municipio de Santa Lucia  con otros municipios de Honduras tiene ventajas 

comparativas muy favorables con la mayoría de municipios de Honduras, su cercanía a 

Tegucigalpa la convierte en un municipio con un gran destino turístico, con muy buen acceso por 

vía terrestres, clima es muy agradable, su ambiente escénico es envidiable, todos los servicios 

públicos están disponibles, los servicios privados de hotelería, restaurantes, también están 

disponibles. 

Se puede resumir que el municipio de Santa Lucia posee muchos índices que son favorables y que 

lo hacen un municipio bien desarrollado, pero tiene mucha potencial por desarrollar. 
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1 Antecedentes 

Como es natural y tradicionalmente el desarrollo de un municipio ha descansado en ejecutar un 

plan estratégico de desarrollo municipal PEDM, con o sin actualización, ejecutar planes de riesgo, 

planes ambientales, proyectos de reducción de pobreza, y coordinar la ejecución de de proyectos y 

programas de gobierno e instituciones gubernamentales y no gubernamentales y cualquier otro 

apoyo que llega al municipio. Claro con el sano propósito de desarrollar el municipio en todos sus 

aspectos y solucionar problemas inmediatos y de corto y mediano plazo y casi enfocados en 

proyectos de infraestructura, sin enfocar directamente los problemas sociales y de desarrollo 

sostenibles del municipio, y es por ello y otros factores que presentan debilidades es estos 

procesaos, que la Secretaría de gobernación y Justicia (SGJ) a través de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial (DGOT) y la Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local 

(DPCDL), han elaborado un modelo unificado de planificación municipal que permita enmendar 

los problemas o vacíos metodológicos, y así ensayar un enfoque distinto de  abordaje al territorio y 

enmendar en cierta forma  los modelos anteriores de planificación municipal. 

Tomando en consideración lo anteriormente señalado se plantea la elaborar el Plan de Desarrollo 

Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM – OT), considerando parte del proceso 

la previo  certificación del modelo donde se conoció, experimentó, evaluó y se valoró el enfoque 

para la elaboración del plan, así como además los posibles instrumentos metodológicos a utilizar. 
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2 Alcances de la consultoría 

El objetivo principal de la consultoría es  elaborar  Plan de desarrollo Municipal con enfoque de 

ordenamiento territorial (PDM–OT) bajo la metodología recomendada por la secretaría de 

gobernación y justicia (SGJ), que abarca dos (2) productos importantes:  

1. Diagnóstico Integral Multidimensional “DIM”  

2. Plan de desarrollo Municipal con enfoque de ordenamiento territorial “PDM–OT”.  

Esta metodología consiste en incluir nuevos elementos que son fundamentales para implementar 

un proceso participativo e integrador en un territorio, como:  

a. Los aspectos sociales y psicosociales,  

b. El Mapeo de Actores Claves (MAC)  

c. Aspectos de Desarrollo Económico Local (DEL) relacionadas con la identificación de cadenas 

productivas y motores de desarrollo; entre otros.  

La planificación territorial en el municipio de Santa Lucia es un proceso dinámico, considerando 

que la municipalidad cuenta con un Plan estratégicos de desarrollo municipal PEDM, lo que se 

busca es no abolir dichos planes si no actualizar la información relevante y/o llenar los vacios de 

información relacionados generalmente con los aspectos sociales y económicos del municipios. 

Por consiguiente el presente trabajo tiene como alcances principales entregar terminado un 

documento que refleje las potencialidades de la zona, es decir, identificar los aspectos que 

puedan hacer competitivo el territorio, como los motores de desarrollo, aspectos de cohesión social 

y cultural, aspectos biofísicos, mapeo de actores claves, entre otros. La identificación y 

caracterización de los capitales tangibles e intangibles del territorio, por lo tanto permitirá plantear 

un PDM–OT con el desarrollo integral e incluyente, tal y como lo describe la metodología que 

proporciona la SGJ. 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General 

Desarrollar el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM – 

OT) del municipio de Santa Lucia, departamento de Francisco Morazán, mediante un proceso 

participativo como está diseñado en las Ley de Ordenamiento Territorial (LOT) y su Reglamento 

General. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 Formular el PDM-OT del municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán 
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 Identificar los actores sociales claves involucrados en el desarrollo social, económico, 

ambiental, cultural y productivo (gubernamentales, ONG, cooperantes), es decir, realizar el 

Mapeo de Actores Claves (MAC), del municipio y diseñar la red social y de cohesión que 

existen entre cada uno de los actores así como los factores que influencian su interacción. 

 Caracterizar los diferentes capitales existentes en el municipio de Santa Lucia departamento 

de Francisco Morazán. 

 Desarrollar el “DIM” del municipio con la participación de los actores locales. 

 Desarrollar el Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial “PDM-

OT” potenciando las capacidades locales presentes en el territorio. 

2.2 Proceso metodológico 

El proceso metodológico de elaboración del “DIM” como la primera fase del “PDM–OT”, 

considera la “multidimensionalidad” del territorio, identificando no solo los capitales materiales o 

biofísicos, es decir, capital natural, financiero (económicos) y construido (infraestructura), sino 

también agrega, describe y evalúa los capitales intangibles como: capital social, humano, cultural y 

político; además de lo cognitivo, histórico, psicosocial, de cohesión, entre otros (Maier et al. 

2008). 

Con este argumento la visión multidimensional considera los diversos componentes que 

conforman un sistema territorial, entre ellos: 

1. La dimensión económica, en la que destaca el elemento de competitividad.  

2. La dimensión sociocultural, en la que destaca el elemento de equidad y respeto por la 

diversidad. 

3. La dimensión ambiental, en la que destaca el concepto de administración y gestión de la base 

de recursos naturales. 

4. La dimensión político institucional, en la que destaca el elemento de gobernabilidad 

democrática y la promoción de las capacidades ciudadanas (IICA 2003). 

El proceso metodológico tiene como ejes transversales; la participación de la población y 

autoridades municipales, la equidad entre hombres y mujeres; y la complementariedad en la 

recopilación y validación de información con las organizaciones e instituciones presentes en el 

municipio. En el Cuadro 1, Cuadro 2 y Cuadro 3 se presentan las fases del proceso metodológico 

implementado para el desarrollo del DIM, a ser; Preparación, promoción y organización del 

proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento 

Territorial; Elaboración de Línea Base y/o Caracterización Comunitaria y Municipal y finalmente 

el Diagnóstico Integral Multidimensional, respectivamente. 
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Cuadro 1. Fases 1 del proceso metodológico 

Fase 1 
Preparación, promoción y organización del proceso de elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM – OT) 

1. Descripción 

de la fase: 

 Presentación y “transacción con gobierno local (autoridades municipales)” 

 Identificación e identificación de técnicos municipales a participar en los PDM – 

OT 

 Conformación y/o reactivación del Consejo Municipal de Ordenamiento y 

Desarrollo (Desarrollo del Plan Operativos) 

 Promoción social (comunicación) a sociedad civil (patronatos), organizaciones 

sociales, organizaciones no gubernamentales, instituciones gubernamentales sobre 

el proceso de elaboración y/o actualización del PDM – OT. 

2. Procesos / 

acciones 

 Punto de acta; 

 Reactivación  o conformación de Consejo Municipal de Ordenamiento y Desarrollo 

(CMOD) (plan operativo) 

 Fortalecimiento y empoderamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), 

Unidad Técnica Intermunicipal (UTI), Comisión Ciudadana de Transparencia 

(CCT), Comisionado Municipal (CM); 

 Concertación con Consejo Municipal; 

 Zonificación inicial (básica) del territorio; 

 Elaboración del Plan de Trabajo; 

 Identificación de actores claves; 

 Conformación de equipo integrado de planificación; 

 Inducción y capacitación; y 

 Divulgación y promoción. 

3. Instrumentos 

metodológicos 

propuestos 

 Mapeo de Actores Claves (MAC); 

 Materialización de acciones; 

 Transacción con actores; 

 Criterios de zonificación (Vulnerabilidad, demografía, homogeneidad ambiental, 

Índice de Desarrollo Humano); 

 Grupo Focales; 

 Talleres de inducción; 

 Entrevistas bilaterales; y 

 Capacitación. 

4. Productos 

esperados 

 Acta de corporación; 

 Mapeo de Actores Claves; 

 Propuesta de zonificación; y 

 Plan de trabajo. 

5. Responsables 1) Equipo 

planificador  
 Promueve y divulga el inicio del PDM - OT; 

 Capacita y fortalece el capital humano local; 

 Colecta la información secundaria del territorio; 

 Elabora los criterios de zonificación; 

 Realiza reuniones bilaterales con actores claves y 

estratégicos del municipio; 

 Elabora con la alcaldía municipal y actores claves el plan de 

trabajo para la elaboración del PDM - OT; y 

 Sistematiza el proceso de elaboración del PDM - OT. 

2) Alcaldía 

municipal 
 Divulga a la sociedad en general el inicio del proceso de la 

elaboración del PDM - OT; 
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Fase 1 
Preparación, promoción y organización del proceso de elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM – OT) 

 Contribuye con su equipo técnico y logístico en la 

elaboración en la creación de los responsables técnicos para 

la elaboración del PDM - OT; 

 Elabora, aprueba y divulga el punto de acta donde se inicia 

el proceso de elaboración del PDM - OT; 

 Elabora con equipo técnico el plan de trabajo para la 

elaboración del PDM - OT; 

 Apoya en la identificación de actores claves a intervenir en 

el proceso; y 

 Identifica y brinda información secundaria a ser utilizada 

durante el proceso de elaboración del PDM - OT. 

3) Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

 Define la normativa para la elaboración del PDM – OT; 

 Sugiere los instrumentos metodológicos a utilizar para la 

elaboración del PDM - OT; 

 Certifica empresa consultora y/o consultor individual 

responsable técnico de guiar el proceso de elaboración del 

PDM - OT. 

 Supervisa a través de la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial; la Dirección de Participación Ciudadana y 

Desarrollo Local; y la Dirección Técnica Regional (si existe 

en la región / departamento) 

Cuadro 2. Fase 2 del proceso metodológico (Línea base) 

Fase 2 Elaboración de Línea Base y/o Caracterización Comunitaria y Municipal 

1. Descripción 

de la fase: 

 Levantamiento de información primaria y secundaria “línea base” 

 Definición de parámetros cuantitativos y calificativos a nivel comunitario, zonal y 

municipal 

 Identificación y estudio de cada uno de los capitales tangibles e intangibles del 

territorio 

2. Procesos / 

acciones 

 Primera ronda de talleres: “Identificación de criterios, problemas, objetivos y 

restricciones” (Valoricemos nuestro territorio). Utilizando el instrumento 

metodológico de “materialización de acciones” y “transacción con actores claves” 

(instrumentos sugeridos) el equipo desarrollo el taller con el fin de presentar a los 

actores claves identificados el “marco general” del proceso de elaboración del 

PDM - OT, utilizando además el taller para desarrollar una Análisis FODA 

“dinámico”, boleta de captura de información primaria (parte del Mapeo de Actores 

Claves) y  

 Línea base y caracterización de capitales tangibles e intangibles: El equipo de 

consultores utilizando instrumentos metodológicos que permitan colectar, evaluar, 

analizar y procesar información biofísica, socioeconómica, psicosocial, productiva, 

física e institucional (entre otras), recogerá la información primaria y secundaria 

existente en los Capitales Territoriales que se clasifican en: 

3. Instrumentos 

metodológicos 

propuestos 

 Sondeo y Valorización de Recursos Naturales; 

 Caracterización Socioeconómica Rápida (CSR); 

 Recolección, análisis y procesamiento de información secundaria, cartografía y 

SIG; 

 Estudio de Amenazas y Vulnerabilidad; 
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Fase 2 Elaboración de Línea Base y/o Caracterización Comunitaria y Municipal 

 Instrumentó diagnostico situacional de los procesos de planificación. 

 Valorar la misión y la visión si esta conforme con el objetivo del proceso. 

 Si no lo tiene  taller de la visión y misión. 

 Talleres Participativos. 

4. Productos 

esperados 

 Documento de caracterización conteniendo: 1) Línea Base; 2) Indicadores 

Territoriales; 3) Base de Datos; 4) Atlas – SIG. 

5. Responsables 1) Equipo 

planificador  
 Identifica a los actores claves que participaran en la 

primera ronda de talleres de participación y valorización 

territorial; 

 Realiza reuniones con actores claves identificados de la 

“zonas” definidas, con el propósito de obtener información 

primaria y secundaria de la comunidad, zona y/o 

municipio; 

 Entrega la lista de asistencia y modelo de carta de 

invitación a la corporación municipal, que será la 

responsable de realizar la convocatoria a la ronda de 

talleres zonales; 

 Se encarga de la logística, facilitación y sistematización de 

la ronda de talleres; 

 Analiza y procesa la información primaria obtenida en la 

ronda de talleres; 

 A través de diferentes instrumentos metodológicos colecta, 

procesa y analiza los diferentes capitales territoriales 

tangibles e intangibles; y 

 Elabora, socializa y valida a nivel zonal y municipal los 

resultados de la Línea Bases y/o Caracterización 

presentada. 

2) Alcaldía 

municipal 
 Convoca a los actores claves identificados a la ronda de 

talleres de participación propuestos a nivel zonal; 

 Brinda el respaldo político, social y económico al equipo 

técnico en las actividades de colecta de información 

primaria y secundaria, invitando a miembros de la sociedad 

civil, instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

a ser accesibles al proceso de colecta y procesamiento de 

información. 

3) Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

 Supervisa a través de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial; la Dirección de Participación 

Ciudadana; y Delegación Técnica Regional (si existe en la 

región y/o departamento) 

Cuadro 3. Fase 3, DIM 

Fase 3 Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM) 

1. Descripción de 

la fase: 
 Análisis y retroalimentación de información primaria y secundaria 

 Interiorización del proceso y de la información primaria y secundaria 

 Integración de información 

 Análisis de la multidimensionalidad del territorio 

 Participación social e institucional   
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Fase 3 Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM) 

2. Procesos / 

acciones 
 Segunda ronda de talleres (Interiorización social):  

 “Presentación de Línea Base del Municipio”  

 “Identificación de Sectores Estratégicos de Desarrollo Territorial”  

 Análisis social  

 Elaboración mapa y maquetas temáticas generadas por los actores sociales 

 Revisión de resultados cuantitativos y cualitativos de línea base / caracterización. 

 Interiorización técnica:  

 Análisis de información primaria y secundarias de fase I, II y III.  

3. Instrumentos 

metodológicos 

propuestos 

 Grupo focales; 

 Mapas y maquetas comunitarias y municipales de diagnostico; 

 Análisis de proceso de interiorización social y técnico (talleres). 

4. Productos 

esperados 
 Documento del Diagnostico Integral Multidimensional;  

 Ayuda memoria de talleres; 

 Bases de datos. 

5. Responsables 1) Equipo 

planificador  
 Identifica a los actores claves que participaran en la 

segunda ronda de talleres de participación y valorización 

territorial; 

 Entrega la lista de asistencia y modelo de carta de 

invitación a la corporación municipal, que será la 

responsable de realizar la convocatoria a la ronda de 

talleres zonales; 

 Se encarga de la logística, facilitación y sistematización 

de la ronda de talleres; 

 Realiza versiones populares de la Línea Base / 

Caracterización comunitaria y municipal para 

distribuirse previo y durante los talleres participativos; 

 Realiza jornadas de trabajo interno con la participación 

de actores claves, en las cuales se interioriza, analiza y 

cruza la información proveniente de la Línea Base / 

Caracterización; y 

 Valida a nivel zonal y municipal los resultados de la 

Línea Bases y/o Caracterización presentada. 

2) Alcaldía municipal  Convoca a los actores claves identificados a la ronda de 

talleres de participación propuestos a nivel zonal; 

 Brinda el respaldo político, social y económico al 

equipo técnico en las actividades de colecta de 

información primaria y secundaria, invitando a 

miembros de la sociedad civil, instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales a ser accesibles 

al proceso de colecta y procesamiento de información. 

3) Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

 Supervisa a través de la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial; la Dirección de Participación 

Ciudadana; y Delegación Técnica Regional (si existe en 

la región y/o departamento) 
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3 Marco referencial 

3.1 Características generales de la República de Honduras 

La República de Honduras tiene una extensión territorial de 112,492 Km
2
 (17º lugar en América) 

(Canales 1998), la población asciende a 7, 778,065 habitantes, de los cuales 3, 834,948 (49%) son 

hombres y 3, 943,117 (51%) mujeres, con una Tasa anual de incremento poblacional de 2.024% 

(INE 2008), estimando una densidad poblacional de 69.14 hab. / Km
2
. 

Honduras, administrativamente se divide en 18 departamentos y 298 municipios, destacando como 

ciudades más importantes: Tegucigalpa (Capital), San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Puerto 

Cortes, Danlí, Choluteca, Comayagua, Tela, Juticalpa y Santa Rosa de Copán (INE 2008). La hora 

oficial del país es GMT – 6. 

La población en el área urbana corresponde a más de la mitad de la población,  las principales 

ciudades por su actividad económica, política y social corresponde a Tegucigalpa con 

aproximadamente un millón de habitantes y al noroccidente  San Pedro sula con un poco menos de 

un millo de personal. De la población económicamente activa suma 2,880.866 de la cual 1,487.654 

se encuentran en el área rural y el 1,373.212 al la zona urbana.  

Estos porcentajes agudizan la situación de empleo en el país constituyéndose en uno de los 

principales fenómenos sociales que limitan el desarrollo del mismo. Lo anterior queda evidenciado 

a nivel mundial ya que el país ocupa la posición 116 en 173 países en vías de desarrollo, la 

esperanza de vida apenas es de 69.5 hombres y 76.6 mujeres el 15.8% corresponde a la tasa de 

mortalidad antes de los 40 años el 17% establece el índice de analfabetismo.
1
 

3.1.1 Límites y geografía 

La República de Honduras limita al norte con el Mar Caribe o de las Antillas, a lo largo de 650 

Km de costa; al sur con la República de El Salvador a lo largo de 285 Km de frontera terrestre y 

con el golfo de Fonseca, en el Océano Pacifico a lo largo de 150 Km de costa; al este y sur – este 

con la República de Nicaragua a lo largo de 700 Km de frontera terrestre; al oeste con la 

República de Guatemala a lo largo de 225 Km de frontera terrestre; Honduras ocupa el segundo 

lugar en extensión territorial en Centroamérica y tiene un perímetro de 2,391 Km (Canales 1998). 

3.1.2 Relieve 

El territorio hondureño en cuanto a su relieve está dividido en dos regiones: La Occidental y la 

Oriental; esto debido a que la cordillera de Centroamericana atraviesa al país de nor–este a sur–

este. 

                                                 

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.  
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La región occidental: hacia la frontera con la República de Guatemala se encuentra la cordillera 

del Merendón, la cual discurre hacia el golfo de Honduras con el nombre de sierra de Omoa; 

paralelas a éstas se encuentran las cordilleras de Celaque, Opalaca y Montecillos (Canales 1998). 

La región oriental: comprende las sierras de Comayagua, Esquias, Lepaterique, San Juancito, 

Sulaco y Nombre de Dios; esta última corre paralelamente a la costa atlántica. En la frontera con la 

República de Nicaragua se encuentra la cordillera de Dipilto. Honduras es un país de vocación 

agrícola pero también posee valiosos recursos minerales (Plomo y cinc); y forestales (el 45% del 

territorio nacional lo ocupan bosques ricos en pino y caobas) (Canales 1998).  

Según la AFE – COHDEFOR (2008), el 87.7% del territorio nacional es de vocación natural 

forestal, aproximadamente 98,629 Km
2
, de esta área en la actualidad únicamente el 57.6% está 

cubierta de bosques, una reducción drástica de esta cobertura la han sufrido los bosques 

latifoliados y los manglares, siendo la causa principal la expansión de la frontera agrícola, la 

canaricultura, la ganadería extensiva, el cultivo de café, el uso domestico artesanal e industrial. 

Los bosques de pino en superficie se mantienen pero presentan deterioro en su calidad y densidad. 

3.1.3 Hidrografía 

Honduras tiene costas tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico, por lo que su 

hidrografía se divide en dos vertientes: 

La vertiente del Caribe: aquí se encuentran ríos importantes como el Ulúa, el Chamelecón y sus 

afluentes, el Aguan, el Tinto o Negro, el Patuca, y el Coco o Segovia, este último divide gran parte 

de Honduras con la República de Nicaragua (Canales 1998). 

La vertiente del Pacífico: entre los ríos más importantes destacan: el Lempa, que nace en 

Honduras y cruza todo el territorio salvadoreño, el Choluteca, el Goascorán, el Nacaome y el 

Negro (Canales 1998). 

3.1.4 Clima 

Honduras posee una gran variedad de climas: desde los cálidos húmedos en las costas del Caribe, 

y el pacífico (Cálido pero seco) con una temperatura media de 31º C; hasta los frescos y templados 

del interior y occidente del país, donde predomina un clima semi tropical, con una temperatura 

media de 26º C (Canales 1998). Existen dos estaciones bien marcadas: la seca y la húmeda. La 

estación seca abarca de noviembre – abril, mientras que la húmeda va de mayo – octubre. 

3.1.5 Vías de comunicación 

Terrestres: la Red Oficial de Carreteras de la República de Honduras está conformada por 14,044 

kilómetros de los cuales 2,976 Km son pavimentados, equivalentes al 21.2% de la red oficial y 

11,069 Km no pavimentados equivalentes al 78.8% de la red oficial (Fondo vial 2008). 
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Fluvial: los ríos más importantes del país solo son navegables por embarcaciones pequeñas 

(Canoas). 

Vías férreas: existen 988 Km y están ubicados en la zona norte del país. 

Aérea: existen cinco aeropuertos en el país: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en 

San Pedro Sula, Golosón en la Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán y el aeropuerto militar de 

Palmerola en Comayagua. 

3.1.6 Demografía 

Según el último censo poblacional del INE (2001), el número de habitantes ascendía a 6, 076,777 

habitantes, de los cuales 3, 008,739 (49.51%) eran hombres y 3, 068,038 (50.49) mujeres. Por otra 

parte, según las proyecciones diarias del INE, para diciembre del 2008 el número de habitantes del 

país asciende a 7, 778,065 habitantes, de los cuales 3, 834,948 (49%) son hombres y 3, 943,117 

(51%) mujeres. 

3.2 Contexto departamental 

Conocido inicialmente como Tegucigalpa, el departamento de Francisco Morazán, es uno de los 

siete municipios que correspondía a la primera división política de 

Honduras efectuada en 1825. Lo anterior ocurrió en la primera 

Asamblea Constituyente del Estado, del 28 de junio de ese año, 

durante la administración de don Dionisio de Herrera. 

En 1869, el departamento de Francisco Morazán fue desmembrado al 

anexar el municipio de Texiguat al departamento de El Paraíso. 

Tegucigalpa pasó a llamarse “Francisco Morazán”, en 1943, en 

conmemoración del 150 aniversario de la muerte del Paladín de la Unión Centroamericana. 

Ubicado en el centro del país, la extensión territorial de Francisco Morazán es de 8.619 km. Se 

localiza entre los 13º 40' y 15º 02' de Latitud Norte, y los 86º 43' y 87º 39' de Longitud Oeste, y 

limita al norte con los departamentos de Comayagua, Yoro y Olancho; al sur con los 

departamentos de Valle y Choluteca; al este con Olancho y El Paraíso, y al oeste con los 

departamentos de Comayagua y La Paz. 

3.2.1 Límites  

 Norte: Departamento de Comayagua, Yoro y Olancho  

 Sur: Departamento de Valle y Choluteca  

 Este: Departamento de Olancho y El Paraíso  

 Oeste: Departamento de Comayagua y La Paz  

 

 

Figura 1. Tegucigalpa, capital 

de Honduras 

Figura 2. Ubicación del 

departamento de Francisco 

Morazán 
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http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz


Diagnóstico Integral Multidimensional del Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán  

 24 

3.2.2 Población  

La población del departamento ha crecido aceleradamente desde el primer recuento poblacional en 

1950 donde la población ascendía a 190,349 habitantes (Flores Fonseca 2003) hasta el último 

censo en el 2001, que era de 1,179,768 pobladores (INE 2001). La tasa promedio de crecimiento 

poblacional en el departamento de Francisco Morazán en el periodo de 1950 – 2001 fue de 3.45 

(Flores Fonseca 2003). 

Según el INE (2001), Francisco Morazán cuenta con 1,179,768 habitantes de los cuales 568,329 

(48%) son hombres y 611,439 (52%) son mujeres, los que habitan en una extensión territorial de 

8,580.62 km², con una densidad poblacional de 138 habitantes / km² (Cuadro 4); por otra parte, 

para el 2009, se calcula que la población del departamento ascendió a 1,406,769 personas, esto 

representa un incremento del 16% de la población y 26 habitantes mas / km
2
 más, para ese año. 

Para el 2001, el municipio más poblado del departamento de Francisco Morazán era el Distrito 

Central, con 906,129 habitantes, seguido por Talanga con 28,543 personas, mientras que Valle de 

Ángeles ocupa el 11avo lugar. Por otra parte, el municipio menos poblado es San Buena Ventura 

con 1,962 habitantes. En relación con la densidad población dentro del departamento, destaca el 

municipio del Distrito Central con 603 habitantes / km
2
, esto se debe a la migración hacia la 

capital del país, Tegucigalpa; el segundo en importancia es Santa Lucia (119 habitantes / km
2
), que 

limita con la ciudad capital; mientras que los municipio menos poblados son Nueva Armenia y 

Marale con 13 y 19 habitantes / km
2
 respectivamente (Cuadro 4) (INE 2001). 

Al comparar las pirámides poblacionales del municipio, departamento y el país (Figura 3), se 

observa un mayor número de hombres y mujeres en el municipio principalmente hasta los 17 años, 

comparada con la población del país, esto puede deberse que a partir de esta edad emigran a la 

ciudad capital en busca de mejores condiciones de vida y/o estudio, igual comportamiento presenta 

el departamento; esto posiblemente es el resultado de la migración que existe de los demás 

departamento del país a las zonas urbanas de Francisco Morazán y especialmente a la ciudad 

capital. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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Figura 3. Comparación de la pirámide poblacional de Guaimaca, Francisco Morazán y 

Honduras 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE 2001 

3.2.3 División política 

El departamento de Francisco Morazán esta dividido en 28 municipios, siendo la más importante 

desde el punto de vista político el municipio del Distrito Central, ya que es donde se ubica la 

ciudad capital, Tegucigalpa. 

La extensión territorial del departamento asciende 8,580.72 km
2
, siendo el municipio más extenso 

el Distrito Central con 1,501.62 km
2
, seguido de Cedros y Guaimaca con 780.37 km

2
 y 780.10 

km
2
, respectivamente, mientras que los municipios más pequeños son San Miguelito y La Libertad 

con 42.43 km
2
 y 38.87 km

2
, respectivamente (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Municipios del departamento de Francisco Morazán 

No. Municipio Población 
Extensión 

(Km
2
) 

Densidad poblacional 

(Hab./km
2
) 

1 Alubarén  5,149 46.26 111.31 

2 Cedros 19,551 780.37 25.05 

3 Curarén  17,277 307.64 56.16 

4 Municipio del Distrito Central  906,129 1,501.62 603.43 

5 El Porvenir 15,403 415.71 37.05 

6 Guaimaca  21,449 780.10 27.50 

7 La Libertad  2,746 38.87 70.65 

8 La Venta  5,894 126.33 46.66 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alubar%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cedros,_Francisco_Moraz%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Curar%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Central_%28Honduras%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Porvenir,_Francisco_Moraz%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guaimaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Libertad,_Francisco_Moraz%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Venta,_Francisco_Moraz%C3%A1n&action=edit&redlink=1
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No. Municipio Población 
Extensión 

(Km
2
) 

Densidad poblacional 

(Hab./km
2
) 

9 Lepaterique  13,928 566.54 24.58 

10 Maraita  5,749 263.28 21.84 

11 Marale  7,727 402.30 19.21 

12 Nueva Armenia  2,452 181.99 13.47 

13 Ojojona 8,311 240.87 34.50 

14 Orica  11,601 398.95 29.08 

15 Reitoca 9,903 194.42 50.94 

16 Sabanagrande  15,934 242.45 65.72 

17 San Antonio de Oriente  12,721 211.23 60.22 

18 San Buenaventura  1,962 62.27 31.51 

19 San Ignacio 8,091 331.04 24.44 

20 San Juan de Flores  10,826 380.16  28.48 

21 San Miguelito  1,965 42.43 46.31 

22 Santa Ana  9,086 95.50 95.14 

23 Santa Lucía 6,891 57.86 119.10 

24 Talanga  28,543 429.43 66.47 

25 Tatumbla 4,935 78.78 62.64 

26 Valle de Ángeles  11,338 105.95 107.01 

27 Vallecillo  6,903 220.01 31.38 

28 Villa de San Francisco  8,122 78.36 103.65 

Total 1,180,586 8,580.72 137.59 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INE (2001) 

3.2.4 Economía  

En todos los departamentos de la república hay una actividad productiva incesante en el área 

agrícola, ganadera, piscicultura, textil, minero, entre otras; mientras que, la base de los medios 

económicos del departamento de Francisco Morazán se sustentan en el Comercio, hoteles y 

restaurantes 24%, seguida de los servicios comunales 21 por ciento y la Agricultura que ocupa a 

un 13 por ciento 

3.2.5 Economía 

En todos los departamentos de la República de Honduras hay una actividad productiva permanente 

en el área agrícola, ganadera, piscicultura, textil, minero, entre otras y la base de la economía del 

departamento de Francisco Morazán se sustenta en el Comercio, hoteles y restaurantes (24%), 

seguida de los servicios comunales (21%) y la Agricultura que ocupa un 13%. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lepaterique&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maraita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marale&action=edit&redlink=1
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3.3 Características generales del municipio. 

3.3.1 Límites y geografía municipal 

Santa Lucia es uno de los 28 municipios del departamento de Francisco Morazán, se ubica a 14 

kilómetros de la ciudad capital de Honduras, Tegucigalpa. Cuenta con una extensión territorial de 

63.5 Km
2
 y se ubica un altura promedio de 1,500 metros sobre el nivel del mar (msnm). Fue 

declarado como municipio el 12 de noviembre de 1920. 

Sus límites geográficos son los siguientes: 

Al Norte, Sur y Oeste con el  Distrito Central de Francisco Morazán y  

Al sur - este con el municipio de San Antonio de Oriente 

Al este con el municipio de Valle de Ángeles 

 
Figura 4. Ubicación del municipio 
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3.4 Características del municipio 

Santa Lucia es un municipio cercano a Tegucigalpa cabecera municipal de Francisco Morazán, es de 

fácil acceso y cuenta con vías de comunicación en buen estado el trayecto para llegar a Santa Lucia es 

muy atrayente ya que se ha incrementado la oferta de servicios para los turistas nacionales y extranjeros a 

la vez la diversidad de viveros y locales de artesanía local hacen de este un recorrido muy agradable para 

sus visitantes. 

Se encuentra a aproximadamente a 14 Km de Tegucigalpa en la carretera que conduce a Valle de 

Ángeles, Santa Lucia posee un clima agradable fresco, con una vista hermosa hacia La Laguna natural de 

la cabecera municipal, donde los turistas pueden disfrutar, también en Santa Lucia se preparan ricos 

platillos de la gastronomía Hondureña, y recorrer el casco histórico del municipio, y disfrutar de una vista 

panorámica de Tegucigalpa.  

 

Figura 5. Vista de la iglesia católica del municipio y calle de acceso 

3.4.1 Historial del municipio 

Santa Lucia, es uno de los más antiguos municipios de Honduras, no se sabe con exactitud la fecha 

de su fundación,  pero existen documentos que sirven de pruebas fehacientes de que por el año 

1,500 sus pobladores eran indígenas y tenía como nombre Surcagua que significa “Lugar de 

Ranas” posteriormente los españoles trabajaron en la explotación de sus minas de oro y plata, 

testimonio dejado de ello , fue cuando el Rey Felipe II, obsequió como agradecimiento por  las 

riquezas brindadas “ El Cristo Señor de las Mercedes de Santa Lucía” a esta comunidad y fue un 

15 de enero de 1572, y que consta en los libros respectivos. 

Situado en el departamento de Francisco Morazán a unos 14 km por carretera desde Tegucigalpa 

al municipio de Valle de Ángeles, originalmente, estaba poblado por indígenas, luego llegaron los 

españoles a explotar las vetas de oro y plata; fue formando parte del Departamento de 

Tegucigalpa, hoy Francisco Morazán. 
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En este municipio se exploraron las minas: Grande, la de Los Niños, el Catal, La Cangreja,  El 

Cristo, La Mina Encantada y la Mina San Martín, ésta última era la más rica, al extremo que se 

afirma que producía 169 onzas de plata por tonelada bruta. Por otro lado, según información 

existente en la División Política Territorial  de 1889, Santa Lucía pertenecía al distrito de 

Tegucigalpa y recibió su categoría como municipio el 12 de noviembre de 1,820. 

En el año de 1801 la explotación minera sufrió decadencia y el registro de minas entre los años 

1839 y 1869 fue muy escaso, se tiene registrado que la mina de mayor producción la llamaban 

Mina Grande, produciendo un promedio de rendimiento de 26 onzas de plata pura por tonelada de 

broza y la parte norte de esta misma mina llego a dar 84 onzas de plata pura por tonelada de broza. 

Santa Lucía es uno de los municipios más visitados por nacionales y extranjeros por su belleza 

escénica (paisaje de bosques de conífera muy vasto), el clima fresco, la topografía quebrada lo ha 

convertido en una verdadera atracción para el visitante, ya que ofrece diversas atracciones 

turísticas, además de predominar en su arquitectura la sombra colonial reflejada en la iglesia, sus 

casas y en el singular empedrado de sus calles.  Uno de los encantos por los que los foráneos la 

visitan es por el cultivo de flores y su respectiva venta durante los fines de semana en los 

alrededores del pueblo, así como también por la fina elaboración de Artesanías como la alfarería, 

flores secas, tallado en cuero y madera, entre otros. 

3.4.2 Economía y empleo 

La economía local como en toda Honduras ha sido afectada por la crisis económica que atraviesa 

el país, casi todos los pobladores manifiestan que están experimentando una disminución fuerte en 

la venta de sus productos o servicios. Por otra parte, se estima que el desempleo urbano oscila 

alrededor del 5% de la población en edad de trabajar. El desempleo rural también es alto, con la 

diferencia de que este se encubre con las actividades agrícolas familiares. 

El mayor número de personas profesionales del municipio tienen su fuente de empleo en la cuidad 

capital Tegucigalpa. Debe tenerse en cuenta que el sector primario que comprende agricultura, 

ganadera y extracción de madera lo componen agricultores independientes, relacionados 

directamente con las fincas de su propiedad , las cuales no están registradas como empresas en los 

registros tributarios del municipio. 

El nivel de educación de los empleados es bajo, la mayoría solo han cursado los seis años de 

primaria y los que tienen educación media son una tercera parte de la población que tiene empleo
2
. 

El servicio de hoteles genera más empleos temporales que permanentes. 

                                                 

2
 Información recabada de encuestas a 24 negocios del municipio 
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Demográficamente Santa Lucía es un municipio que cuenta con 32 barrios y colonias en el casco 

urbano;  y 17 aldeas de las cuales El Chimbo es considerada semi-urbana. y 40 caseríos  que están 

en el área rural. 

El municipio cuenta con seis aldeas y 40 caseríos siendo las siguientes: 

Cuadro 5. Lista de aldeas del municipio 

No. Aldea Código 

1 Santa Lucia 08231 

2 El Chimbo 08232 

3 El Edén 082303 

4 El Piligüin 082304 

5 Montaña Grande o de los llanos 082305 

6 Zarabanda 082306 

3.4.3 Índice del municipio 

3.4.3.1 Índice de desarrollo humano  

El índice de Desarrollo Humano (IDH) indica que las condiciones de pobreza se encuentra 

íntimamente relacionado con la oferta de servicios y recursos que a nivel local se han podido 

establecer dentro de un mismo territorio con el propósito de mejorar y proporcionar a quienes lo 

habitan una condición de vida favorable a través del suministro de servicios tales como: salud 

integral, educación, vivienda, empleo, ingresos per capital, seguridad alimentaria y la disminución 

de la pobreza. 

Las variables antes mencionadas son medibles mediante los indicadores relacionados con la 

esperanza de vida, tasa de analfabetismo general y en menores de 15 años, logros educativos, 

probabilidad de nacer y no sobre vivir más de 40 años, menores con desnutrición, población sin 

acceso a servicios de agua y saneamiento, nivel de vida digno. 

Según el PNUD (2206) el índice de Desarrollo Humano (DH) de Honduras es de 0.664, en el caso 

particular del municipio de Santa Lucia el IDH es de 0.726 considerándose como uno de los 

municipio con mejor índice. Por otra parte, según el informe municipal de la Secretaria de Estado 

en el Despacho de la República, el nivel de pobreza es alto con un 39.9%, por lo que categoriza 

según la Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ) en el nivel “B”, dentro de cuatro categorías 

que definen los índices de pobreza en los municipios de acuerdo a la vulnerabilidad que se 

presenta en el territorio. 

Por lo tanto los municipios que se encuentran en esta categoría carecen de medios de producción, a 

gran escala que le permitan dinamizar la economía local, por otra parte, los índices de salud y 

educación, son bajos en relación a las categorías pertenecientes a los niveles (“A y B”,), otro 

escenario que se presenta en este municipio, es que su población tienen un acceso limitado a los 

servicios básicos; energía eléctrica y agua potable, condiciones que incrementan la vulnerabilidad. 
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3.4.3.2 Índice de Pobreza Humana 

Según el PNUD (2006), probabilidad de nacer y no sobrevivir más de 40 años es de 13.7%; la tasa 

de analfabetismo de la población mayor de 15 años es de 13.2%; el 28.9% de la población no tiene 

acceso a gua de buena calidad; el 44% de los niños menores de cinco años de edad tienen 

desnutrición, apenas el 36.4% de la población tienen un nivel de vida digno. 

El Índice de Pobreza Humana (IPH) es 26.1% (PNUD 2006) y deja entrever que las condiciones 

de pobreza afectan de algún modo a gran parte de la población; no obstante, este porcentaje es 

ligeramente inferior al IPH del departamento que oscila alrededor del 27.1%. 

3.4.4 Avances en ordenamiento territorial 

Santa Lucia, es uno municipios que carece de alguna información importante en “documentos y/o 

instrumentos”, según la SGJ (2009), se ubica en el escenario uno (Municipio con planificación 

elemental). Dentro de los instrumentos de planificación que el municipio posee, están: 

a. Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2007 – 2019 

b. Plan de Inversión Municipal 

Cabe resaltar que la elaboración de estos instrumentos de planificación, reflejan la importancia que 

han brindado las autoridades municipales; en lo concerniente al ordenamiento territorial los 

avances son pocos y no cuenta con una herramienta que oriente dicho proceso. 

3.4.5 Conflictos territoriales del municipio? 

El municipio de Santa Lucia no presenta ningún conflicto de importancia con otros municipios, 

únicamente con un área de la montaña protegida La Tigra que no pueden realizar ninguna obra de 

infraestructura. 

3.5 Gobierno local 

3.5.1 Corporación municipal 

La Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad, electa por el pueblo y 

máxima autoridad dentro del término municipal (cuatro años). Por tanto, se constituye en la 

autoridad colegiada que establece las orientaciones de la gestión municipal en asuntos 

económicos, sociales, políticos, ambientales. Sus funciones son normativas, administrativas y 

deliberativas, la nueva corporación para el periodo 2010-2014 es la siguiente. 

Cuadro 6. Miembros de la cooperación municipal 

Miembros de la Corporación Municipal 2010-2014 

No Nombre Cargo 

1 Carlos Armando Bendeck Cerrato  Alcalde Municipal 

2 Luis Erasmo Godoy García Vice – Alcalde 

3 Carlos Efraín Cerrato Núñez Primer Regidor 
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Miembros de la Corporación Municipal 2010-2014 

4 María Isabel García García Segunda Regidora 

5 Delmi Lorena Murillo Ramos Tercer Regidora 

6 Francisco Antonio Figueroa Ilias Cuarta Regidor 

7 Henry Donaldo Salgado Nelson Quinto Regidor 

8 Rosa María Triminio Sexto Regidora 

De conformidad con la Ley de Municipalidades de Honduras y de la Ley Electoral, la Corporación 

Municipal de Santa Lucia está integrada por: Un alcalde (sa) Municipal; Un vicealcalde (sa) 

Municipal; 6 regidores Municipales. Además la municipalidad de Santa Lucia cuenta con el 

siguiente personal. 

Cuadro 7. Departamento de recursos humanos 

Nº Nombre completo 
Cedula 

identidad 
Cargo Fecha ingreso 

Sueldo 

mensual 

Modalidad 

contratación 

1 Alvarado Ordoñez, Julio Cesar 0801-1957-00538 Auditor Municipal 

19 de abril de 

2006 6000   

2 Andrade Sauceda, Glenda Eduviges 0823-1976-00060 Aseadora 

01 de febrero de 

2006 5500 Acuerdo 

3 Avilez Moncada, Julio Antonio 0823-1974-00032 

Tesorero 

Municipal 

26 de enero de 

2006 11000 Acuerdo 

4 Duarte Bonilla, Elder Lenin 0704-1976-00231 Coordinador UMA 

02 de mayo de 

2006 8000 Acuerdo 

5 Espinal Salgado, Sulay Leticia 0801-1979-12534 

Secretaria 

Municipal 

01 de marzo de 

2006 8500 Acuerdo 

6 Figuroa Ilias, Francisco Antonio 0801-1974-09781 

Regidor a Tiempo 

Completo 

25 de enero de 

2006 10000   

7 García Reyes, Bernardo 0823-1952-00028 Vigilante 

17 de agosto de 

2007 5500 Acuerdo 

8 Gómez, Marco Antonio 0801-1967-08354 

Formulador de 

Proyectos 

01 de junio de 

2006 7000 Acuerdo 

9 Gómez Rodríguez, Marlon Alexander 0823-1979-00053 

Conductor 

Vehiculo 

recolector basura marzo de 2007 5500 Acuerdo 

10 Gutierrez Soto, Erwing David 0801-1979-07893 

Contador 

Municipal 

10 de julio de 

2006 5800 Acuerdo 

11 Hernández Flores, Nolvia Jamileth 0823-1969-00038 

Secretaria Unidad 

Técnica 

06 de marzo de 

2007 5800 Acuerdo 

12 Lagos Barahona, Cesar Augusto 0823-1981-00013 

Control de 

Presupuesto 

23 de julio de 

2007 5800 Acuerdo 

13 López Parada, Egdomilia 1702-1970-00223 

Director de 

Justicia Municipal 

05 de noviembre 

de 2007 6000 Acuerdo 

14 Martínez López, Juan Ramón 0823-1971-00060 

Ayudante Camion 

Recogedor basura enero 5500 Acuerdo 

15 Matamoros García, Miguel Ángel 0825-1960-00102 

Conductor 

Vehiculo Liviano 

09 de mayo de 

2007 5500 Acuerdo 

16 Medina Tobias, José Benito 0826-1982-00071 Guardia Forestal 

03 de diciembre 

de 2009 5500 

Contrato por tiempo 

definido 

17 Murillo Midence, Exequiel 0823-1968-00042 Jefe de Catastro 

26 de enero de 

2006 11000 Acuerdo 

18 Nelson Cerrato, Merlin Alberto 0823-1970-00021 Perito Valuador 

01 de febrero de 

2006 6000 Acuerdo 

19 Ochoa Rodríguez, María Magdalena 0823-1972-00062 Cajera 

12 de noviembre 

de 2007 5600 Acuerdo 
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Nº Nombre completo 
Cedula 

identidad 
Cargo Fecha ingreso 

Sueldo 

mensual 

Modalidad 

contratación 

20 Pineda Elvir, Amílcar Gabriel 0823-1962-00038 

Ayudante Camión 

Recogedor basura 

07 de octubre de 

2007 5500 

Contrato por tiempo 

definido 

21 Pineda Osorto, Thonny Aucide 0801-1975-21681 Policia Municipal 

01 de diciembre 

de 2009 5500 Acuerdo 

22 Rodríguez Ochoa, Carlos Roberto 0823-1983-00003 Vigilante 

13 de febrero de 

2008 5500 Acuerdo 

23 Salgado Hernández, Cenia Noheli 0826-1986-00195 

Encargada de 

personal y Oficina 

Social 

13 de julio de 

2009 6500 Acuerdo 

24 Salgado Sauceda, Justo 

 

Encargada de 

limpieza del 

Municipio 15 de agosto 

  

25 Triminio Duron, Victor Antonio 0823-1985-00026 Perito Valuador 

11 de marzo de 

2009 5500 Acuerdo 

26 Zambrano Murillo, Claudia Eugenia 0801-1966-00599 

Asistente de 

Secretaria 

26 de mayo de 

2009 6200 Acuerdo 

27 Zapata Sauceda, José Luis 0823-1977-00030 Conserje 

01 de febrero de 

2006 5500 Acuerdo 

3.5.2 Funciones normativas 

Establece normas de carácter obligatorio para regular las actividades económicas, políticas y 

sociales de la vida municipal. Las normas generales se realizan por medio de Ordenanzas 

Municipales. 

3.5.3 Funciones administrativas 

Son aquellas mediante las cuales la Corporación Municipal controla y fiscaliza la gestión 

administrativa del Alcalde (sa) y aprueba la creación y funcionamiento de las estructuras y 

unidades administrativas, así como, el presupuesto. 

3.5.4 Funciones deliberativas 

Son aquellas a través de las cuales la Corporación Municipal consulta, discute, analiza, investiga, 

dictamina y consensua temas relacionados con el quehacer municipal hasta llegar a acuerdos. Para 

efectos de organización se constituye la siguiente estructura organizativa. 
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Figura 6. Organigrama municipal 

Fuente: elaboración propia con base en información municipal 

3.5.5  El Consejo de Desarrollo Municipal, CODEM 

No existe aun el Consejo de Desarrollo Municipal CODEM, en Santa Lucia, dado que las 

autoridades municipales recién han tomado posesión, pero de acuerdo a la Ley de Municipalidades 

ésta debe ser de carácter obligatorio o sea que cada Municipalidad debe tener un CODEM y se 

incorpora con el propósito de ampliar los espacios de participación de los vecinos al gobierno 

Municipal, De acuerdo a la Ley, este es un órgano técnico consultivo que contribuye  a hacer más 

transparente la gestión de la Municipalidad, mancomunando esfuerzos y funcionando como asesor  

para la toma de decisiones. 

El mismo debe estar organizado por los representantes de las diversas organizaciones comunitarias 

del municipio, nombrados por la Corporación Municipal y el número de miembros no puede ser 

mayor al número de regidores  que tenga la Corporación Municipal, los miembro0s del CODEM, 

no reciben pago por sus servicios, pero pueden asistir a las sesiones de la Corporación cuando sean 

invitados con derecho a voz pero no a voto. El Consejo es presidido por el Alcalde. 

3.5.6 El Comisionado Municipal  

Es una figura nueva establecida en la Ley de Municipalidades, es de elección obligatoria y 

propuesta por la sociedad Civil organizada a la Corporación Municipal, la cual de un mínimo de 
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cuatro candidatos propuestos se elige uno siguiendo el procedimiento de Cabildo Abierto. Sus 

derechos y obligaciones están claramente definidos en la Ley de Municipalidades. Este es electo a 

través de la asesoría de la Secretaría de Gobernación y Justicia. En el municipio aun no se ha 

nombrado esta figura.  

3.5.7 Plan de arbitrios 

Las municipalidades de acuerdo a su base jurídica, tienen la facultad para recaudar sus propios 

fondos administrándolos libremente, e invirtiéndolos en pro-del bienestar de sus habitantes, a 

través de diferentes proyectos, para esto cada año se revisara y pondrá en vigencia un plan de 

arbitrios que regirá las diferentes actividades del municipio. 

Según el Art. 12 numeral 1, 3,7 de la ley de municipalidades, el plan de arbitrios representa una 

herramienta básica para el funcionamiento administrativo de las municipalidades, ya que establece 

los gravámenes, las normas y los procedimientos relativos al sistema tributario, cada plan de 

arbitrios establece, tasas y demás por menores en relación a los cobros, en base a los costos reales 

en que incurre la municipalidad, cobrándose única y exclusivamente a quienes reciben servicios de 

parte del gobierno local. 

3.5.8 Procesos de auditoría social en el municipio 

Es a través de la auditoria social, que se abre el camino para que la sociedad civil seivolucre en el 

control, manejo y dirección de los recursos del gobierno local, planteen sus demandas, realice sus 

propuestas y respectivas valoraciones en cuanto al uso del erario público. Además, es una 

herramienta que promueve la participación real de la ciudadanía, la gestión pública transparente y 

la incorporación de las demandas de la población en las agendas locales. 

El seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los acuerdos establecidos entre el gobierno 

local y la ciudadanía, se realizan a través de la auditoría social y corresponden de manera directa a 

la sociedad civil, mediante la creación de estructuras organizativas que le permitan el control 

dirección y acceso a la toma de decisiones en la utilización del presupuesto municipal de manera 

eficiente, eficaz, equitativa y transparente. 

En este sentido la organización que impulsa y dirige los procesos de auditoría social en el 

municipio, es precisamente la comisión de transparencia, que realiza de manera coordinada con 

otros actores en el municipio una labor de incidencia y valoración de la gestión pública que lleva a 

cabo el gobierno local, a través de la incorporación de sus demandas y propuestas en la agenda 

municipal, por lo que debe efectuar un estricto control social de la inversión de las alcaldías para el 

beneficio de la comunidad .Organizaciones con las que la comisión de transparencia coordina los 

procesos de auditoría social: 

 Patronatos. 

 Mesas de Participación Ciudadana. 

 Juntas Municipales de Agua. 
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3.5.9 Vías de comunicación y acceso 

El Municipio de Santa Lucía, se ubica en la región sub. Central del Departamento de Francisco 

Morazán, se localiza a 14 kilómetros, al este de la ciudad capital, Tegucigalpa  y a 13 kilómetros al 

sur-oeste de la cabecera municipal de Valle de Ángeles. 

Limita al norte, sur y oeste con el municipio del Distrito Central, departamento de Francisco 

Morazán y al este con el municipio de Valle de Ángeles. Es de fácil acceso desde la capital, 

mediante carretera pavimentada que permanece en buen estado. Al interno del casco urbano se 

observan las calles empedradas.  

 
Figura 7. Calle simbólica del municipio de Santa Lucia. 

3.5.10 Localización geográfica del municipio. 

El municipio de Santa Lucia, geográficamente se encuentra ubicado en el centro sur del 

departamento de Francisco Morazán, y es uno de los 28 municipios que conforman el 

departamento, por su cercanía a la cuidad capital, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 

facilita aspectos como: el acceso a salud, educación, procesos de gestión, así como, el turismo en 

Santa Lucia, de parte de la población de la capital y extranjeros. 
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Figura 8. Ubicación geográfica del municipio 

4 Situación actual y problemática de los capitales del territorio. 

4.1 Capital humano 

4.1.1 Demográfica 

La demografía se refiere a los datos poblacionales que conforma un municipio, para el caso 

particular de Santa Lucia, se proyectaron según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), del año 2001, un total de población de 7,649 habitantes para el año 2010 y de 

11,639 para el 2015. 

El crecimiento poblacional, indica que el aumento de la demanda de servicios básicos, así como de 

las tasas de empleo, crecimiento de los asentamientos humanos y con ello exigencias en cuanto a 

la calidad de vida y prestación de servicios, es decir, una serie de elementos que requieren del 

territorio las condiciones necesarias para la subsistencia de la población que año con año se 

incorpora a las actividades y el uso de los recursos pertenecientes al municipio, en el que 

confluirán e incidirán, positiva o negativamente de acuerdo a las actividades que realicen y a las 

demandas y servicios que les permitan la subsistencia.  

4.1.2 Población étnica. 

Originalmente la población del municipio de Santa Lucia era de origen indígenas sin embargo, 

luego de la colonización española y al paso del tiempo las raíces propias de la comunidad, como 

ser; su lenguaje, tradiciones, costumbres y rasgos físicos fueron desapareciendo hasta lograr 

establecer una comunidad mestiza que predomina en el territorio, aunque en algunas de las 

comunidades reconocen sus raíces indígenas. 



Diagnóstico Integral Multidimensional del Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán  

 38 

4.1.3 Asentamientos humanos 

Al encontrarnos con él término de asentamientos humanos aparecen múltiples sinónimos que 

intentan acercarse hacia un concepto, que defina con toda su amplitud tal significado, nos 

referimos entonces a sitios, lugares, establecimientos, instalaciones y permanencias, que son 

funcionales para definir únicamente lo que es un asentamiento, sin embargo hasta ahora y pese a 

las múltiples intervenciones de parte del estado u otras instituciones privadas, no han logrado 

unificarse ciertos criterios que permitan concretar los parámetros para la caracterización de los 

asentamientos humanos a nivel de país y menos aún a nivel local. 

Por lo tanto tomaremos como referencia para la construcción de un concepto, aquellos elementos 

que no puedan obviarse en ningún sentido, para la conformación de una línea de base que permita 

la identificación de los principales centros geográficos que ocupa la población del municipio y que 

requieren de la atención estatal en cuanto a la prestación y acceso de los servicios públicos para 

suplir sus necesidades básicas. 

En este sentido, estableceremos como un asentamiento humano(a) todo aquel espacio geográfico 

que se encuentre habitado por una o más personas que son sujetas de derechos y obligaciones 

para con el estado y la sociedad, en la Figura 9, se presentan los asentamientos humanos del 

municipio. 

INE (2001), estable que el municipio cuenta con seis aldeas, mismas que se enumeran en el 

Cuadro 8, se presentan las aldeas del municipio. 

Cuadro 8. Aldeas del municipio 

No. Nombre Código 

1 Santa Lucia 082301 

2 El Chimbo 082302 

3 El Edén 082303 

4 El Piligüín 082304 

5 Montaña Grande o de los Lagos 082305 

6 Zarabanda 082306 
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Figura 9. Asentamientos humanos del municipio 

4.1.4 Necesidades Básicas Insatisfechas 

Se consideran como necesidades básicas insatisfechas (NBI):  

 Agua y excretas (viviendas sin agua, viviendas sin letrinas) 

 Número de viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento,  

 Número de viviendas con niños de siete a 12 años que no asisten a la escuela, 

 Número de viviendas con alta carga económica (un hogar de cinco personas donde solo uno 

trabaja,  

 Eliminación de basura, materiales de peso, materiales de paredes, de escolaridad );  

En relación con las NBI en el municipio, existen aproximadamente según el análisis situacional de 

salud ASIS de municipio de Santa Lucia, elaborado en el 2009 por el centro de salud, el acceso al 

agua potable en el área urbana es de un 100% esta llega a la población por tubos, en las zona rural 

un 95% posee agua común, en relación al sistema de energía eléctrica un 70% de la población 
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tiene acceso a este servicio, la disposición de excretas en la mayoría de las familias tienen 

conexiones directas a posos sépticos en la zona urbana  en la rural encontramos los posos sépticos 

o letrinas,  

En relación con el sistema de educación se avanza con un 5% de la población en nivel 

universitario, un 60% medio primaria completa, un 10% incompleta un 5% analfabetos completos, 

la oferta local asciende a un total de 17 centros educativos que imparten las modalidades de 

primaria, básico, pre básicos públicos, instituciones de segunda enseñanza. 

En relación a la vivienda local se encuentra en relación a las materia primas utilizadas un 80% teja, 

un 60% adobe, un 30% ladrillo, un 10% bloque, un 60% piso de cemento, estos indicadores 

corresponden al área urbana en la zona rural  la dinámica no excede mucho ya que un 80% es de 

techo de teja, un 20% lamina de zinc, un 90% adobe, un 10% ladrillo, un 65% piso de tierra, el 

hecho que la población local continúe utilizando insumos o recursos utilizados desde inicios de la 

colonia permiten resaltan la idiosincrasia de los pueblos.  

4.1.5 Indicadores de salud 

Los servicios de salud en el municipio son proporcionados por el estado de Honduras a través de la 

Secretaria de Salud, mediante un CESAMO (Centro de Salud Medico Odontológico) ubicado en la 

cabecera del municipio de Santa Lucia, también existe un CESAR en la comunidad del Chimbo. 

4.1.5.1 Mortalidad infantil y adulta 

Según datos obtenidos del Centro de Salud Medico Odontológico, CESAMO, las principales 

razones por las cuales fallecieron unos 44 ciudadanos en términos de un año se debieron a 

enfermedades degenerativas, cáncer entre los 20 y 65 años, respiratorias, accidentes 

automovilísticos, envenenamiento, hidropesía, insuficiencia renal aguda, malformación congénita, 

ulcera gástrica, sepsis, cirrosis patica, histoplasmosis diseminada, en breve se presenta una tabla 

más detallada en reacción al número de muertes anuales. 

Cuadro 9. Indicadores de mortalidad del municipio de Santa Lucia para el 2008 

Principales causas de Muerte  Número de Muertes  

Enfermedades Degenerativas  12 

Cáncer entre los 20 y 65 años  9 

Enfermedades respiratorias 7 

Accidentes automovilísticos  5 

Envenenamiento  3 

Hidropesía  1 

Insuficiencia renal aguda 1 

bronco respiración  1 

Malformación congénita  1 

Ulceras gástricas 1 
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Principales causas de Muerte  Número de Muertes  

Sepsis 1 

Cirrosis hepática  1 

histoplasmosis diseminada 1 

Total 44 

Fuente: Análisis Situacional de Salud/ CESAMO/ Santa Lucia/ Mapeo de Actores Claves-Mac. 

Dentro de los indicadores de morbilidad la unidad médica del municipio a clasificado diez 

variables de medición entre las cuales figuran según su orden en: FAE, HTA, conjuntivitis, ITU, 

Cervicitis, enfermedades acido péptica, bronquitis, parasitismo intestinal, infecciones de piel, 

dermatitis alérgica para prevenir estos indicen el CESAR cuenta con la unidad de atención 

materno infantil que da control y seguimiento a los casos de embarazo local. 

La asistencia médica en cuanto a la prevención se realiza a través de cuatro programas entre estos 

se encuentra la atención a ITS/SIDA, en el cual se llevan a cabo campañas de prevención local y 

se da asistencia en citología y cervicitis, para el 2008 se atendieron 190 y 150 casos, hasta el 

momento no se han detectado casos de VIH/SIDA, el Programa de Salud Alimentaria atiende 

casos de dengue clásico, hemorrágico, mordeduras de perro, vacunación canina, monitoreo de 

fuentes de agua, desinsectación de acueductos, reuniones y capacitación para junta de Agua. En el 

programa de salud mental se le da asistencia a pacientes con cuadros de depresión, epilépticos, 

violencia domestica, intrafamiliar, intento de violaciones, violación, tentativas de homicidios y 

suicidios es a través de estos programas que se descentralizan los servicios de salud para la 

comunidad de Santa Lucia.  

4.1.6 Indicadores de educación 

El número de centros educativos en el municipio de Santa Lucía es de 17, de los cuales 6 son 

centros de educación preescolar,  dos de ellos funcionan en el área urbana y los restantes 4 en el 

área rural; El número de centros de educación primaria son 10, de los cuales,  dos de estos están 

localizados en el área urbana y 8  están funcionando en el área rural; Centros de educación media 

hay 1,  el cual  opera en el área urbana de Santa Lucía. 

Para conocer mejor la situación en el aspecto educativo, a continuación se detallan, la cantidad de 

centros educativos, maestros y la población escolar correspondiente al 2009. 

Cuadro 10. Resumen Indicadores de Educación 

No. Centro Educativo Comunidad 
Total alumnos Total 

maestros F M Total 

I Kínderes 

1 Santa Lucía Santa Lucía 27 58 85 1 

2 Penuel Santa Lucía 0 0 0 0 

3 Nuevo Juncales Nuevo Juncales 5 2 7 1 

4 Eloísa Martínez El Chimbo 28 18 46 1 



Diagnóstico Integral Multidimensional del Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán  

 42 

No. Centro Educativo Comunidad 
Total alumnos Total 

maestros F M Total 

5 Gabriela Núñez Zarabanda 20 16 36 1 

6 Lizeth Thomas Montaña del Edén 13 11 24 1 

  Sub Total   93 105 198 5 

II Escuelas:           

1 José Cecílio del Valle Santa Lucía 198 200 398 11 

2 Dionisio de Herrera El Chimbo 125 113 238 7 

3 Marco A. Soto Montaña del Edén 28 38 66 1 

4 Juan Lindo Zarabanda 107 95 202 5 

5 María M. Rodríguez Santa Elena 12 10 22 1 

6 Marcos C. Reyes Montaña Grande o de los 

Lagos 

40 21 61 2 

7 Feliz Horizonte Loma Alta Sur 15 16 31 1 

8 15 de Septiembre Nuevos Juncales 38 26 64 1 

9 Unión Centroamericana Loma Alta Norte 25 20 45 1 

10 Evangélico Penuel Santa Lucía 14 10 24 4 

  Sub Total   602 549 1,151 34 

III Instituto:           

1 Santa Lucía Santa Lucía 148 124 272 9 

TOTAL 843 778 1,621 48 

4.2 Capital Social 

Capital social es el conjunto de recursos actuales o potenciales relacionados con la posesión de una 

red durable de relaciones más o menos institucionalizadas. De igual forma Coleman (1990) 

argumenta que el capital social no es una entidad individual sino una serie de entidades que tienen 

dos o más características en común. 

De allí que el capital social se refiere a las interacciones, conexiones / vínculos y relaciones que 

mantienen unida a la gente en un territorio. En los aspectos económicos, el capital social reduce 

los costos de transacción y en lo político promueve las asociaciones necesarias para mantener la 

gobernación y las democracias modernas (Flora 2004). El capital social también se refiere a la 

confianza mutua, reciprocidad, grupos, identidad colectiva, al sentido de un futuro compartido y al 

trabajo en conjunto que existen o que son parte de la evolución social y económica de un territorio.  

En el proceso de elaboración del DIM en el municipio de Santa Lucia se identificaron diferentes 

actores que son parte del capital social del municipio, los mismos se clasificaron según el multi–

sector, sub sector y sector de influencia en los procesos actuales de desarrollo. Se identificaron 

cuatro multi–sectores, a ser:  

1. Infraestructura económica. 

2. Infraestructura social,  

3. Infraestructura productiva  
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4. Multi – sector de servicios nacionales. 

En cada uno de estos multi – sectores se cuantifican los actores involucrados o que inciden en el 

proceso de desarrollo del municipio. Este permite realizar un análisis multidimensional de los 

actores sociales según los Multi-Sectores de desarrollo territorial sociales, económicos, 

productivos y de servicios Nacionales, simultáneamente ha sido posible definir una matriz 

resumen de los principales actores estratégico y claves al igual que un análisis de involucramiento 

de los mismo y posteriormente analizar el nivel de importancia de los mismos seguido de los 

niveles de interrelación social a través de la simplificación de su respectivo Sociograma de 

interrelaciones sociales de los actores territoriales.  

4.2.1 Actores Claves 

Son aquellas Instituciones, Organizaciones o personas que a través de sus acciones conjuntas o 

individuales fortalecen el desarrollo local de su territorio, este se realiza mediante el denominado 

“Mapeo de actores Claves” (MAC) el cual  consiste  en la identificación de los mismos ya, que de 

una  u otra manera suministran  servicios para una población determinada, constituyéndose estos 

como los principales dinamizadores sociales del territorio. 

Con este instrumento metodológico es posible identificar  quienes de estos se constituyen como 

Actores Claves de un sistema sectorial territorial, permite analizar cuáles son los intereses que 

perciben, su grado de  legitimidad ante la población beneficiaria, el nivel de influencia 

correspondiente a su intervención, de igual manera provee fundamentos estratégicos para el 

fomento de la participación de estos, en la toma conjunta de decisiones colectivas a fin que estas 

respondan tanto a los intereses individuales institucionales, organizacionales y por supuesto de la 

colectividad. 

Cuadro 11. Actores territoriales del municipio 

No. Multisector No. % 

1 Social  111 20 

2 Económico  314 57 

3 Productivo  98 18 

4 Servicios nacionales 25 5 

Total 548 100 

Fuente: Mapeo de Actores Claves/MAC/Jackeline Salgado/Frecuencias/2010 

Los Actores generales del Municipio de Santa Lucia se encuentran diseminados al interior de los cuatro 

multisectores de desarrollo territorial, permitiendo establecer una dinámica retrospectiva y prospectiva de 

sus acciones mediante la transacción de las mismas. Este territorio ha iniciado desde hace algunos años 

procesos interinstitucionales y organizacionales con la finalidad de apostar por el desarrollo endógeno del 

mismo, potencializando algunos de los sectores territoriales de mayor importancia local.  
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Es así que en el mismo concentra dentro de sus dinámica social indicadores por multisector que 

paradójicamente podrían atribuirnos territorios sanos y competitivos sin embargo este ha delimitado su 

crecimiento social, estructural, económico en una zona estratégica donde se está teniendo impactos 

positivos, sin embargo genera algunos elementos negativos para el resto del territorio. 

Los indicadores presentan un 57% para el multisector Económico, 18% productivo, 20% social y un 

5% Servicios Nacionales; según estos el territorio a logrado establecer una fuerte actividad económica que 

ve desde la puesta en venta de insumos de personal como la venta de algunos servicios en salud, educación, 

telecomunicaciones, trasporte, turismo, etc. Sin embargo existe crecimiento desigual en relación al sector 

productor, se tendría que realizar un análisis retrospectivo y prospectivo en relación a la evolución de este 

sector, este territorio no puede considerarse como subsidiado presenta una baja intervención social y estatal 

en comparación con otros municipios. 

El Multi Sector Social  con 20% de influencia en el territorio y que en su totalidad  corresponde a Diversas 

organizaciones de base generan algunas interrogantes por resolver ¿Por qué no existe presencia de 

organizaciones no gubernamentales? ¿En que ha favorecido el crecimiento Urbano a área rular? ¿El 

gobierno local cuenta con solvencia económica para satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes? 

¿La participación local fortalece el crecimiento local? ¿Cuál es el nivel de incidencia local del gobierno 

central? Es en este sentido sería interesante acercarse a las diferentes comunidades del municipio y dar 

respuesta a estas otras interrogantes. Para acercarse un poco más a la realidad del territorio se presentan a 

continuación a los indicadores de cada uno de los multisectores de desarrollo. 

4.2.1.1 Instituciones y organizaciones en el multisector de infraestructura económica 

Cuadro 12. Frecuencia de actores en el multisector de infraestructura económica 

Multi Sector de Infraestructura Económica 

Sector Sub Sector Frecuencia 

Comerció Misceláneos 116 

Servicios 

Salud 

Educación 

Seguridad Alimentaria 

Combustible 

Telecomunicaciones 

Varios 

15 

2 

74 

17 

2 

60 

Turismo 

Transporte 

Recreación 

Pintura 

Hospedajes 

18 

4 

1 

5 

Total 314 

Figura N.- División del Multisectorial de Infraestructura Económica de a cuerdo a su Rubro de Inversión 
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Dinamizan el multisectorial de infraestructura económica, mediante tres rubros principales; 

producción, turismo y prestación de servicios, encontramos un total de noventa y seis (96) 

actores que se dedican a la activación de la economía en el municipio, conformando el sector de 

producción de alfarería un total de setenta y ocho (78) actores que comercializan sus productos a 

través de tiendas que se ubican en la zona central del municipio, existen además dieciocho (18) 

viveros para los cultivos de plantas y flores ornamentales, gracias a su caracterización climática 

que permite la producción en pequeños viveros para la comercialización, de igual forma 

encontramos que converge e influye en la economía municipal, el sector turístico que es 

potenciado por la belleza del paisaje, los espacios de recreación, la pintura y los servicios de 

hospedaje que se ofrecen en el municipio. 

 
Figura 10. Actores territoriales del multisector de infraestructura económica 

El multisector de infraestructura económica oferta servicios que permite trasladar la actividad 

turística a un plano de escalas mayores a los estándares de otros municipios como, como 

Sabanagrande por ejemplo en el que esta actividad es realizada por los turistas de manera muy 

transitoria y esporádica, mas enfocada en actividades comerciales que en el turismo en sí, a 

diferencia del Municipio de Santa Lucia que cuenta con todas las herramientas para la promoción, 

potenciación y expansión de esta actividad, que es una de las principales actividades que 

dinamizan la generación de ingresos para el municipio. 

4.2.1.2 Actores territoriales en el multisectorial, infraestructura social 

Cuadro 13. Infraestructura social 

Sector Sub Sector Frecuencia 

Manejo de recurso Natural Ambiente 15 

Participación Comunitaria Patronatos 13 

Incidencia Local Mesas de participación ciudadana   14 
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Sector Sub Sector Frecuencia 

Gobierno Local  Alcaldes Auxiliares  28 

Educación  Padres de familia  7 

Salud  Juntas de Agua  29 

Otros  Grupos  5 

Total 1111 

4.2.2 Actores territoriales en el multi-sector de infraestructura productiva 

En el área productiva del municipio se encuentra apenas el 1% de la población que se dedica a la 

actividad agrícola, siendo en su mayoría la orientación de la producción dirigida a la 

transformación de los productos de barro o (alfarería) como prefieren llamarle algunos(as), esta 

actividad productiva es una de las mayores atracciones turísticas que mueve a la población a 

trasladarse hacia este municipio para comprar estos productos, por otra parte el diecinueve por 

ciento (19%) de la población que se dedica a la producción de plantas y semillas para la siembra, 

sin embargo estos negocios son más conocidos debido a la producción de flores de variadas 

especies que sirven para adornar los hogares capitalinos y trasladar la belleza natural de Santa 

Lucia a las principales ciudades del país. 

Cuadro 14. Actores del Multi Sector de Infraestructura Productiva 

Multi Sector de Infraestructura Productiva 

Sector Sub Sector Frecuencia 

Alfarería Artesanía 80 

Viveros Plantas 19 

Productor Agrícola 1 

 Otros 1 

Total 101 

4.2.2.1 Actores territoriales en el multisector de servicios nacionales 

Las principales áreas de inversión del sector que se refiere a los Servicios Nacionales se orienta hacia tres 

multisectores; el gobierno local, como la principal instancia rectora y presentante del gobierno central a 

través de la corporación municipal, autoridades que establecen las líneas de dirección de los procesos de 

desarrollo en el ámbito local, por otra parte se encuentra la prestación de servicios y la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población; en el área de salud se encuentra un Centro de Salud Medico 

Odontológico (CESAMO) y un Centro de Atención Medica Rural (CESAR) que de acuerdo a los 

indicadores de salud que se muestran en el presente informe son insuficientes para atender las demandas de 

salud de la población, en cuanto a la prestación de los servicios de educación pre-básica, básica y 

secundaria, se encuentran en el municipio un total de seis (6) kínder, once (11) escuelas y un (1) instituto de 

educación media, es importante mencionar que la mayor parte de los centros educativos se encuentran 

ubicados en las ladeas que presentan una tasa de crecimiento poblacional relativamente alta. 
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4.2.3 Análisis de la importancia e influencia de los actores claves del municipio 

El sociograma es una herramienta de utilización que permite a las(os) profesionales sociales a 

través de la observación y/o contextualización expresar gráficamente las diferentes relaciones 

explicitando así, la estructura que permite analizar el funcionamiento de las redes 

interinstitucionales/organizacionales mediante puntos que aparecen conectados por una o más 

líneas que reflejan los niveles de influencia e importancia
3
 producto de la coordinación relacional 

entre las diversas instancias que operan en un territorio. 

Para el caso particular del Municipio de Santa Lucia, se presenta en el ámbito de su actuación, una 

serie de organizaciones e instituciones claves que orientan sus acciones en base a tres 

multisectores que pueden propiciar el desarrollo y que se definen a continuación: 

En relación a los servicios nacionales el gobierno local aparece con un alto nivel de 

consolidación, debido a que cuenta con una estructura funcional que le permite activar procesos de 

interacción con otras instancias que convergen en el territorio con diferentes propósitos y que 

deben acudir al gobierno local para plantear sus intencionalidades, considerando que las 

autoridades locales tienen bajo su responsabilidad la rectoría de los procesos que se generen al 

interior del municipio. En el caso particular del Municipio de Santa Lucia se presenta una 

dinámica interrelacional que le hace relativamente diferente a un numero mayoritario de los 

municipios que pertenecen al país y que según la categorización de la Secretaría de Gobernación y 

Justicia se encuentran caracterizados de acuerdo a las capacidades locales en cuanto al manejo del 

territorio y la satisfacción de las necesidades básicas de la población, entre las que se incluyen; 

empleo, educación, salud y seguridad alimentaria, (Municipios con altos niveles de pobreza) en 

este sentido haremos referencia de manera detallada a los diferentes niveles de interacción 

multisectorial que se presentan en el municipio y que le aúnan aquellas particularidades que le 

diferencian de otros territorios con similitud de recursos y capitales, tanto tangibles como 

intangibles. 

Encontramos en el nivel superior del Sociograma la representación grafica de la funcionalidad 

interrelacional del municipio, que incorpora a los cuatro multisectores de desarrollo de la siguiente 

manera; en el multisector de servicios nacionales se encuentra el gobierno local, la dirección 

departamental de educación, la dirección departamental de salud, la unidad municipal ambiental, 

en el multisectorial de infraestructura social están presentes dos estructuras comunitarias de gran 

relevancia en los procesos de desarrollo; la comisión de transparencia que se encarga de auditar los 

procesos que se generan al interior del municipio en relación a la administración de la corporación 

municipal y ejecución del presupuesto y plan de inversión, por otra parte se encuentra el Comité 

de Emergencia Local (CODEM) que tiene su ámbito de actuación en todo el municipio en las 

diferentes fases que suponen la reducción de la vulnerabilidad y una adecuada gestión del riesgo: 

                                                 

3
 www.DefiniciónesSociologicas.Com  

http://www.definiciónessociologicas/
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En el multisector de infraestructura económica se ubican las cooperativas que se encargan a la 

vez de prestar financiamiento al multisector de infraestructura productiva, en este caso al grupo de 

artesanos (as) que actúan en estos dos últimos multisectores que se encuentran íntimamente 

relacionados en la activación de la economía y desarrollo municipal, es importante mencionar que 

Santa Lucia cuenta con dos líneas de transporte interurbano, lo que permite el flujo de personas y 

la dinamización del turismo. 

Es así que gráficamente podemos formarnos un panorama general de las relaciones institucionales con 

mayor nivel de importancia y confiabilidad en el municipio, por otra parte es importante mencionar que es 

necesario potenciar aún más el sector productivo en el municipio en relación a las actividades comerciales, 

es decir que deben crearse líneas de coordinación interinstitucional que generen una activación de la 

economía en la población desde otro rubro que no sea el turismo, debido a que este se encuentra ya muy 

saturado, reduciendo así considerablemente el nivel de impacto en la economía local y comunitaria y 

familiar, reduciendo así las oportunidades de movilización de los estándares de vida de la población que no 

tiene acceso a recursos que le permitan la satisfacción de sus necesidades básicas y más aún impulsar una 

economía que exceda los niveles de subsistencia 

En el nivel intermedio del Sociograma se encuentra un alto nivel de interacción entre diferentes estructuras 

comunitarias, con altos niveles de coordinación con aquellas instituciones que proveen los servicios 

nacionales básicos que debe garantizar el gobierno local a la población, como el Centro de Salud Medico 

Odontológico (CESAMO), el mercado municipal, los patronatos, las juntas de agua, la Oficina Municipal 

de la Mujer (OMM), la dirección municipal de justicia, los partidos políticos y el instituto de educación 

media, además se encuentra en el municipio un centro de atención hacia la población no vidente, es 

importante mencionar que la atención hacia la población con capacidades especiales es muy limitada y 

generalmente no se encuentra en las agendas locales, condición que ubica a esta institución con altos 

niveles de importancia en el municipio, por otra parte no se observa una interrelación muy convergente 

entre las instancias del nivel superior del Sociograma, lo que implica bajos niveles de comunicación, 

discusión y consenso entre el gobierno local y las organizaciones de base comunitarias (los patronatos; 

organizaciones de representación de los intereses de la comunidad ante el gobierno local u otras 

organizaciones), otro dato muy curioso es que no se encuentran presentes en el municipio organizaciones 

no gubernamentales, considerando que el índice de desarrollo humano debe ser elevado pese a que se 

encuentra relativamente en un nivel medio que no indica un número de pobres que alarme 

cuantitativamente y llame la atención de estas instancias de desarrollo, sin embargo es importante 

mencionar que cuando hablamos de pobreza como la máxima forma de exclusión a la ninguna persona 

debería ser expuesta, no hay indicadores que le resten importancia cualitativa a las condiciones de vida de 

un segmento de la población por minoritario que este sea. 

En la parte inferior del Sociograma se encuentran, aquellas organizaciones que activan la economía familiar 

de manera no excedentaria, que son parte de la activación turística y que generan un pequeño monto de 

reinversión para la subsistencia de sus negocios, que son mas de subsistencia que de producción o inversión 

financiera, en este sentido hacemos referencia a la necesidad de impulsar microempresas que permitan a la 

población así como al municipio crear espacios de activación económica que no sean sustentados 
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únicamente en la captación del turismo, considerando que este sector de desarrollo se encuentra 

actualmente saturado y podría generar un estancamiento en la economía, condición que aumenta los 

factores de vulnerabilidad del municipio en relación a la dinamización de la economía y más aún a la 

pobreza. 

Es de vital importancia mencionar que en caso particular del Municipio de Santa Lucia estudios como este 

permiten interiorizar en la situación real del territorio, considerando datos cualitativos que nos permiten 

cualificar las circunstancias que ponen en riesgo la economía, la producción, la activación social y la 

administración municipal, con el propósito de retomar y reorientar a tiempo las acciones pertinentes para 

retrotraer el curso de declive en los procesos de desarrollo que se gestan y deben impulsarse en el 

municipio. 

 
Figura 11. Sociograma municipal 
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Cuadro 15. Indicadores de interrelación del sociograma. 

Indicadores Ubicación Líneas de Interrelación 

Alto nivel de importancia y 

confiabilidad 

Parte Superior Alto nivel de coordinación 

interinstitucional. 

Medio nivel de importancia y 

confiabilidad 

Parte Intermedia Medio nivel de coordinación 

interinstitucional. 

Bajo nivel de importancia y 

confiabilidad 

Parte Inferior Bajo nivel de coordinación 

interinstitucional. 

4.2.4 Estrategia General para la materialización y transacción de acciones para la cohesión 

territorial de municipio. 

La propuesta para establecer espacios que propicien la cohesión social entre los multisectores de desarrollo 

en el Municipio de Santa Lucia, se encuentra orientada al fortalecimiento de las estructuras de base que 

hasta el momento son subsidiarias en el municipio y deben ser potenciadas para fortalecer los procesos de 

movilización social de la población comunitaria, a través de la dinamización del talento humano de las y los 

habitantes de cada una de las aldeas que se encuentran organizados (as), de igual forma se debe articular la 

inversión financiera con las actividades productivas, para activar de esta manera la economía del municipio 

para la conformación de líneas productivas excedentarias, asimismo se supone la creación de un Consejo 

Municipal de Ordenamiento Territorial (COMOT) que pretende la incorporación de las diferentes 

instancias que interactúan en el municipio, como actores claves (instituciones/organizaciones) a fin de 

integrar las valoraciones de los diferentes multisectores de desarrollo en un proceso de consenso, 

concertación y materialización de acciones que permitan la construcción paulatina de procesos de 

desarrollo multidimensionales reales, que generen desde la población las alternativas y los medios para 

alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de la población mediante la utilización de los recursos de 

su territorio. 
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Figura 12. Materialización y transacción de actores 

Estrategia materialización y transacción de acciones multisector de infraestructura social 

 

Figura 13. Estrategia materialización y transacción de acciones multisector de infraestructura social 

De manera general en el multisector de infraestructura social se encuentran aquellas organizaciones e 

instituciones que buscan la promoción de los estándares de vida de la población a través de las 

organizaciones de base como; patronatos, juntas de agua, bancos comunales, cajas rurales comisiones de 

transparencia y comisiones de apoyo hacia el gobierno local para impulsar la incorporación de la sociedad 

civil en el desarrollo comunitario, en este sentido en el Municipio de Santa Lucia se encuentra un total del 

cincuenta y seis por ciento (56%) de instancias que se dedican a la activación de las fuerzas sociales a través 

de mesas de participación ciudadana, un veintiocho por ciento se concentra en sociedades de padres y 

madres de familia así como en patronatos, juntas de agua y otros y apenas un dos por ciento (2%) se dedica 
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a la promoción del arte y la cultura que son potenciales que deberían ser comercialmente explotados por el 

municipio, dado el potencial turístico que el mismo posee. 

Estrategia materialización y transacción de acciones multisector de infraestructura económica. 

 

Figura 14. Estrategia de materialización y transacción de acciones multisector de infraestructura económica 

El multisectorial de infraestructura económica se activa en el municipio a través de la comercialización 

de productos artesanales y restaurantes en su mayoría, por otra parte encontramos que Santa Lucia cuenta 

con una línea de transporte exclusiva y con un servicio de transporte interno que permite la ampliación y 

extensión del comercio y el turismo por todo el municipio, además se cuenta con el servicio de hospedaje 

que permite la extensión de las visitas que realizan los y los visitantes, en este sentido se propone para 

potenciar las actividades comerciales como productivas aún más, el establecimiento de convenios entre 

compañías que manejan paquetes turísticos para que sea ofertado el municipio como una opción de visita 

para los turistas tanto extranjeros como del país, con el propósito de ampliar la cobertura de servicios de los 

diferentes negocios que se encuentran en el municipio. 
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Estrategia materialización y transacción de acciones multisector de infraestructura productiva 

 

Figura 15. Estrategia de materialización y transacción de acciones multisector de infraestructura productiva 

Los cuatro multisectores de desarrollo se encuentran íntimamente relacionados, sin embargo el 

multisector económico y el productivo tienen una conexión sinérgica e integradora en tanto que uno no 

puede ser activados sin el otro por lo tanto se establece a través de la ampliación del sector comercial y 

turístico la activación de de la inversión de los diferentes rubros en los que se dinamiza el municipio; la 

producción artesanal de alfarería, talabartería, accesorios típicos para el hogar y ropa entre otras, en este 

sentido se espera que las alianzas establecidas en el sector económico promuevan la inversión productiva a 

través de la ampliación de los servicios de financiamiento para la inversión en este rubro. 

Estrategia materialización y transacción de acciones multisector de servicios nacionales 

 
Figura 16. Estrategia, materialización y transacción de acciones multisector de servicios nacionales 

Este multisector Servicios Nacionales de desarrollo (Educación, Salud, Comunicaciones y 

Servicios públicos) se refiere a la representación del gobierno central en el ámbito local del 

municipio a través de la prestación de servicios públicos y básicos así como a la promoción del 
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gobierno local del bienestar social de la población que se encuentra en las diferentes comunidades 

bajo su jurisdicción, es así que en el Municipio de Santa Lucia se debe potenciar los servicios de 

salud y educación que se manifiestan con una limitada cobertura en relación a la población que 

pudiera ser beneficiaria, por otra parte deberían promover carreras que permitieran a las y los 

jóvenes desarrollar su potencialidades aprovechando las oportunidades que podrían ser 

dinamizadas mediante el aprovechamiento de los recursos del municipio 

4.3 Capital Cultural. 

4.3.1 Religión 

La fe religiosa de las y los habitantes del municipio de de Santa Lucia se halla en dos devociones; 

la primera la fe católica infundada por la comunidad española durante el periodo de la colonia. Los 

pobladores tienen fe en el Cristo Negro, en la cual hacen su celebración y fiesta patronal el 15 de 

Enero, y en semana santa, la otra iglesia es la llamada cristiana ò evangélica en donde se celebran 

los cultos de oración todos los días en la noche y los fines de semana. 

4.3.2 Tradiciones y costumbres 

En la comunidad de Santa Lucia  se conservan algunos de los juegos tradicionales que son propios 

del pueblo Hondureño, entre estos encontramos  el encostalado, el huevo con la cuchara, el palo 

encebado entre otros, en la feria patronal de Santa Lucia, se elige la Reina del Pueblo, acompañado 

con fiestas bailables, grupos musicales. 

4.3.3 Comidas y bebidas típicas 

Entre la gastronomía se destacan los ricos nacatamales, tamalitos de elote, arroz y frijoles, sapa de 

gallina, de res, los ricos dulces de leche y las conocidas como  plato típico que no falta en la dieta 

de los catrachos (as), las bebidas más conocidas son la chica de maíz, (bebida de maíz fermentado 

con efectos embriagantes). 

4.3.4 Juegos Tradicionales. 

Como en toda Honduras en el municipio de Santa Lucia se realizan juegos tradicionales realizados 

especialmente por los niños y de acuerdo a cada temporada del año y los más comunes son los 

juegos de pelota, trompo, pirinola y de maúles entre otros. 

4.3.5 Conocimientos populares 

Han estado orientadas a la necesidad de subsidiar algunas necesidades humanas de la población 

específicamente en el área de salud y de producción ejemplo de esto es que muchas personas de 

estas comunidades prefieren y confían más en remedios caseros que quizás en un medicamento 

proporcionado por un medico entre estos se destacan: el Te de eucalipto y manzanilla para tratar 

las enfermedades respiratorias y la toma de ciguapate molido para los dolores estomacales y como 

desparasitarte natural. 



Diagnóstico Integral Multidimensional del Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán  

 55 

 Té de manzanilla y de hojas de eucalipto para la tos y resfriados 

 Lienzos de ceniza para dolor de estomago 

 Tomar ajos en ayunas para mareos, para el sistema nervioso y como desparasitante 

 Te de albahaca para el dolor de muelas 

 Zábila para quemaduras, ulceras y enfermedades de la piel 

 Té de jengibre para la tos 

 Té de zacate limón para la tos 

 Agua tibia para la fiebre 

 Té de valeriana para los nervios 

 Gárgaras de sal con agua para problemas de garganta 

4.4 Capital Político 

Permitió identificar las principales líneas ideológicas de los diferentes grupos u organizaciones 

políticas que convergen en dicho territorio, los niveles de participación e involucramiento de la 

ciudadanía en relación a este capitán político. 

El capital político, es la habilidad de un grupo de influir en la distribución de los recursos, 

incluyendo el ayudar a fijar las agendas de uso de los recursos disponibles (Flora 2004). Es decir 

son las diversas formas de influir en los procesos de desarrollo mediante la participación 

comunitaria, bajo este entendido se ha establecido que en el territorio municipal existe 

principalmente a nivel del casco urbano una sociedad que cuenta de manera general con procesos 

de apertura a la democracia participativa; actualmente se mantienen aquellas estructuras 

organizativas que se han considerado tradicionales, estas son por ejemplo: los patronatos, que 

como se estableció anteriormente estos se consideran actores claves dentro del municipio, 

precisamente por las funciones que estos deberían desarrollar en pro de sus comunidades, en la 

actualidad se logro establecer que existen patronatos en la mayor parte de las comunidades del 

municipio de Santa Lucia que tienen participación en la planificación del desarrollo del municipio, 

aunque necesitan mayor actitud y beligerancia. 

Otras formas de participación comunitaria son las Juntas de Agua, que también nacen el seno de 

las comunidades con propósitos más específicos y relacionados con el uso y manejo de los 

recursos naturales, especialmente el agua, actualmente se encuentran organizadas según la 

información obtenida en el trabajo de campo, 18 juntas de agua, las cuales velan por que sus 

comunidades a nivel de casco urbano y rural tengan acceso a este importante. 

Existen también sociedades de padres de familia y las asociaciones educativas comunitarias que 

se desprenden de la oficiosidad del Programa Hondureño de Educación Comunitaria, el cual ha 

logrado potenciar importantes procesos de participación en las comunidades donde interviene. Es 

importante mencionar que todo lo manifestado anteriormente fue obtenido a partir del trabajo 

investigativo de campo, donde se realizaron entrevistas no estructuradas, con algunos/as 

pobladores/as, que tienen un conocimiento previo sobre el tema que se aborda en este apartado. 
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Cabe destacar en este apartado que dentro de este capital fue difícil obtener mayor información 

sobre los procesos participativos dentro del municipio, debido al hecho de que en el trabajo de 

campo no se logro en ningún momento tener información de la instancia que dentro de la 

identificación y clasificación de actores, se ha estimado como clave dentro del municipio, esta es 

la Oficina de Desarrollo Comunitario, en la cual no se dio la oportunidad de proporcionar la 

información requerida y que ha sido mencionada anteriormente, bajo este marco referencial no se 

conoce la proporción de los avances alcanzados por esta instancia a niveles organizativos en las 

zonas urbanas y rurales del municipio. 

La figura representativa de los alcaldes auxiliares son también importantes ejemplos de 

participación ciudadana, que se encuentran establecidos en cada una de las aldeas geográficamente 

establecidas dentro del municipio, estos representan al gobierno local liderado por la figura y 

autoridad máxima representativa en el municipio. 

Dentro de los procesos en los cuales tienen participación las comunidades y que generan cierta 

incidencia política al interno del municipio, destacan: 

 Elaboración de planes de necesidades a ser contempladas en el presupuesto para la estrategia 

de reducción de la pobreza. 

 Participación civil a través de cabildos abiertos, con el propósito de fortalecer los programas y 

proyectos. 

 Espacios de concertación para la presentación de reformas presupuestarias a través de 

reuniones con comisión de transparencia, autoridades municipales y representantes de fuerzas 

vivas, así mismo, la auditoria social realizada al presupuesto municipal. 

 Fomentando la participación de la mujer en las decisiones del municipio (Oficina de la mujer). 

 Presencia del comisionado municipal. 

 Comisión de transparencia. 

 Entre otras. 

Las organizaciones políticas que han predominado en el municipio corresponden a los partidos 

legalmente inscritos en el país que son de tendencias ideológicas distintas y los más tradicionales 

son los partidos liberal y nacional sin embargo al paso del tiempo han surgido nuevos 

movimientos políticos de partidos pequeños que buscan sus cuotas de poder dentro de las 

estructuras sociales, económicas y políticas del país es así como han logrado formar pequeñas 

grupos de militantes a lo largo del territorio nacional, como la Democracia Cristiana, Partido de 

Innovación y Unidad PINU, y la Unificación Democrática. 
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4.5 Capital Natural. 

4.5.1 Condiciones Agroclimáticas. 

4.5.1.1 Clima 

El municipio de Santa Lucias tiene prominentemente  un clima fresco en la mayor parte del año, 

debido al ecosistema que rodea al municipio, presenta un clima templado húmedo, Invierno seco, 

con temperaturas anuales que varían,  los son vientos provenientes  del norte, a menudo se forman 

nubes, la humedad que se condensa en esas nubes impiden que el suelo se seque, ello  hace  que el 

clima se  mantenga siempre agradable. 

En la zona de Santa Lucias se distinguen dos regiones climáticas, desarrolladas en base a 

regímenes de clasificación del país, las cuales se describen a continuación:  

Clima lluvioso de altura 

Clima poco lluvioso con invierno seco  

 El aire llega a esta zona con relativamente poca humedad durante el período de influencia 

de los anticiclones y frentes fríos y ésta se aumenta bajo el efecto de la Zona Intertropical 

de los vientos alisios.  

 Los meses lluviosos son Junio, Octubre y Noviembre  

 Los meses secos son Febrero, Marzo y Abril 

 El número promedio de días de lluvia es de unos 140 días al año. 

 La disminución de la lluvia en total sobre esta área y durante el período de estiaje, merma 

desde los 350 mm a sólo 100 mm.  

 El período lluvioso es de 6 meses (Zuniga Andrade, Edgardo. (1990). 

4.5.1.2 Temperatura 

La temperatura promedio anual mínima es de 16 °C y la máxima de 24 °C con vientos 

provenientes del norte , el promedio de humedad relativa anual es de 70%  por ciento. El mes más 

lluvioso es septiembre y el más seco es febrero y Marzo la temperatura promedio anual varia, 

durante el día es de 16°C y por la noche es de 12°C. 
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Figura 17. Clasificación climática del municipio 

4.5.1.3 Altitud 

El municipio de Santa Lucía se encuentra ubicada a una altura aproximada de 1470 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), equivalente a  4,500 pies de altura.  

El área urbana de Santa Lucia fue construida sobre las laderas de las montañas, la mayor parte de 

la población se ubica en un área geográfica muy accidentada con vista hacia Tegucigalpa. Una 

pequeña parte de la localidad se construyó sobre una zona relativamente plana. La Laguna es parte 

integrante de su topografía accidentada lo que favoreció su creación en la parte más plana de la 

comunidad. 

4.5.1.4 Precipitación 

El régimen de precipitación está determinado por las condiciones orográficas y por la influencia 

que éstas ejercen sobre el desplazamiento de los vientos alisios a su entrada al centro del país. 

La precipitación en valores anuales oscila entre los 1,600 mm en las partes bajas y 2,000 mm en 

las partes altas y en la dirección que viene el viento. 

El período lluvioso es de 6 meses con zonas de 5 meses. 

Los meses más secos son febrero y marzo. 

Los meses más lluviosos son junio y septiembre. 

La humedad relativa es de alrededor de 72 a 74% en valores anuales.  
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4.5.2 Hidrografía 

Debido a su ubicación geográfica y sus características topográficas Santa Lucía  posee suficientes 

corrientes de aguas entre las cuales destacan: El Río El  Carrizal,  Chiquito y  Las Cañas. Por su 

parte las quebradas más importantes son: La Quebrada Dulce, La  Aserradera,  Zarabanda, Santa 

Elena, Los Canales, El Toro, La Mololoa, El Callado y Piedra. Además cuenta con una laguna que 

forma parte de los atractivos turísticos del municipio por el paisaje  escénico que tiene el centro 

urbano. 

Cuadro 16. Red hídrica superficial del municipio 

Red hídrica Metros Km. 

Ríos permanentes 7,0455.44 70.46 

Quebrada 41290.38 41.29 

 

Cuadro 17. Microcuencas del municipio 

Nombre de la Microcuenca Comunidades que se Benefician 

Quebrada El Toro Palo verde 

La Pancha Casco Urbano, Loma Alta Sur 

La montañita Montañita El Edén, Zarabanda, Casco Urbano, Loma 

Alta norte, El Túnel. 

Quebrada Zarabanda Zarabanda, Agua Podrida 

La Tigra La Unión, Piliguin, Santa Elena, Los Planes, 

Montaña Grande, El Ciprés 

La micro cuenca de La Tigra abastece a comunidades del Municipio de Valle de Ángeles, San 

Juancito, San Juan de Flores y del Distrito central con una producción de 28 millones de litros. 

4.5.3 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA Y SUELOS. 

El territorio del municipio de Santa Lucia posee varias formaciones geológicas, las que se 

describen en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Geología del municipio 

Geología Hectáreas 

Formaciones Agua Fría, El Plan (FLYSCH) 17.327 

Formación Valle de Ángeles 5768.8 

Total 5786.127 

 Grupo Valle de Ángeles (Kva): esta formación se remonta a la era mesozoica constituida 

por una variedad de rocas entre las que podemos encontrar lutitas calcáreas, calizas, 

areniscas y limolitas y los conglomerados contienen clásticos de esquistos, filita, cuarzo, 

caliza y fragmentos de roca volcánica. Este grupo está compuesto de capas rojas inferiores 

de grano grueso, formación Jaitique que incluye el miembro Guare ambos son 
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predominantemente calizas, formaciones Esquías que son rocas calcáreas y para finalizar 

capas rojas superiores de grano fino. Se localiza en las aldeas de Jalaca, Las Quebradas, La 

Labranza y en una pequeña porción del territorio de la aldea El Ocotal.  

 Formaciones Agua Fría, El Plan (FLYSCH): También llamada Rocas volcánicas no 

diferenciadas (TV) se trata de un tipo de rocas heterogéneas formadas por rocas 

blandas(arcillas y margas) y rocas duras (areniscas o calizas). tiene unos 15 metros de 

altura como máximo, la superficie del talud es cóncava y tendrá unos 60º. 

(www.ingenieriageologica.mforos.com/265927/4679573-taludes-en-flysch/ 

El municipio de Santa Lucia presenta los siguientes tipos de suelos (según la clasificación de 

Simmons y Castellanos):  

Suelos de los Valles (S.V.): De esta clase de tierra se describieron dos tipos de suelos, los cuales 

son: Suelos del Valle (aluvial reciente plano de inundación) éstos son suelos profundos 

perfectamente drenados, texturas gruesas, ligeramente erosionados, pendiente del 2%, relieve 

plano, sin piedras sobre la superficie, formados por sedimentos aluviales, de diferente naturaleza, 

ocupados con matorrales, pastos naturales y mejorados. 

El perfil siguiente es representativo de estos suelos: 

 A 0-17 cm color (10 YR 2/3 h) pardo grisáceo oscuro, arenoso, sin estructura, consistencia 

suelta, sin adherencia, no plástica. 

 AC 17-37 cm color (10 YR 4/3 h) pardo oscuro, sin estructura, arenoso franco, consistencia 

suelta, sin adherencia y no plástica, con gravas redondas en un 20%. 

 C1 37-54 cm color (10 YR 4/4 h) pardo amarillento, franco arenoso, sin estructura, 

 consistencia suelta, sin adherencia y no plástica, moteaduras con gravas redondas en un 40%. 

 C2 54-70 cm manto de piedras y gravas redondas más de 70 cm napa freática.  

 Su capacidad de uso corresponde a clase VI, debido a su drenaje imperfecto y a sus texturas 

gruesas, taxonómicamente se pueden clasificar como Aquic Ustipsamments, por su textura 

gruesa y los problemas de drenaje (Simmons, CS; Castellanos, V. 1968). 

Los suelos de los valles tienen una gran influencia en el territorio de Santa Lucia y se presentan en 

todo el territorio del municipio. 

Cuadro 19. Suelos del municipio 

Suelos Hectáreas 

suelos de los valles 5,786.12 

Total 5,786.12 

http://www.ingenieriageologica.mforos.com/265927/4679573-taludes-en-flysch/
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4.5.4 Usos del suelo 

En relación al uso actual del suelo del municipio de Santa Lucia, el 57.72% del territorio está 

cubierto de bosque pinar denso, medio y ralo, casi un 32.53% está cubierto de tierras sin bosque 

que estos incluidos asentamientos humanos, agricultora, sabanas, áreas de pastos, las cuales se 

localizan básicamente en el valle de Talanga. En base a esta utilización del territorio se puede 

afirmar que Santa Lucia es un municipio forestal con casi 3,904.01 ha. De bosque pinar y mixto.  

En el Cuadro 20 se muestra las áreas en hectáreas de cobertura del uso del suelo y los porcentajes 

con respecto a la extensión territorial del municipio. 

Cuadro 20. Uso Actual del Suelo 

Uso del Suelo 2008 Hectáreas Porcentaje 

Asentamientos humanos - suelos desnudos 238.23 4.11 

Bosque de conífera denso 1457.41 25.19 

Bosque de conífera medio 675.68 11.68 

Bosque de conífera ralo 1206.81 20.86 

Bosque mixto 564.11 9.75 

Matorrales – guamiles 534.47 9.24 

Pastizales – Sabanas 1109.41 19.17 

Total 5786.12 100.00 

El mapa de cobertura de uso actual del suelo del municipio identifica que las cubiertas forestales 

se localizan mayormente en las aldeas de Montaña Grande, Santa Lucia y El Chimbo. 
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Figura 18. Uso actual del suelo 

4.5.4.1 Tenencia de la tierra. 

Tenencia única y mixta: 

Esta categoría significa una superficie de 983.3 Has. De un total de 257 explotaciones, las cuales 

se dividen en las siguientes categorías: 

A- Propia: El 80.89 % del total de superficie de tierras es de tenencia privada 

B- Nacional: Las tierras nacionales representan únicamente un 5.12% del total de la superficie de 

la tierras, ello confirma que la alcaldía no puede disponer de terrenos propios para la inversión 

e infraestructura básica como: escuelas, parques, mercados áreas recreativas, lo que impide un 

crecimiento adecuado de la urbanización del municipio; partiendo de esta premisa podemos 

observar que la alcaldía para poder hacer un plan adecuado en cuanto al uso de estas tierras; 

tendría que indemnizar a los propietarios que poseen dominio pleno de las mismas. 
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C- Arrendamiento: La relación de tierra alquilada es un 1.45% del total, sin embargo representa 

a un 26.14% de las tierras que son explotadas. 

Es característico observar que la mayoría de las tierras existentes en el municipio son de 

dominio privado, las cuales deberían de ser explotadas al máximo y por ende generar ingresos 

a la alcaldía por medio de la recaudación de impuestos con los cuales se puede mejorar  la 

administración de los mismos en un corto plazo y aplicar un correcto  plan para el crecimiento 

optimo del municipio. 

4.5.4.2 Tasa de deforestación 

La tasa de deforestación es un indicador de presión sobre los recursos forestales y resulta un 

elemento esencial en la evaluación y diagnóstico del comportamiento de otras variables 

ambientales (clima, suelos, hidrología, entre otras) y socioeconómicas (crecimiento demográfico, 

densidad de población, actividades económicas, entre otras) asociadas. Este indicador se deriva de 

datos de uso del suelo o de cobertura forestal del municipio de varios años, en el municipio de 

Santa Lucia, se comparo la deforestación del bosque de desde año 1995, 2002 y 2008 dando una 

tasa de deforestación de bosque de conífera anual de 6.49%  siendo una área deforestada de 248.70 

ha, y una tasa anual del 7.78% que equivale a 93.98 ha al bosque mixto.  

4.5.4.3 Tasa de cambio en vegetación y uso del suelo 

Se ha considerado a la vegetación como uno de los indicadores más importantes de las condiciones 

naturales del territorio, y no sólo de las naturales como clima, suelo y agua sino también de las 

influencias antrópicas recibidas. El análisis de los cambios producidos a la cobertura vegetal 

(deforestación, degradación, revegetación, etc.), considerando básicamente aquéllos ocasionados 

por las actividades antrópicas, es un elemento fundamental en la caracterización del paisaje y el 

soporte de las comunidades faunísticas. 

La tasa de cambio de cobertura durante 13 años es de 6.21%  equivalente a 359.31 ha. Al año el 

cambio de uso del municipio es de 27.64 ha. Anuales es el área que existe un cambio de uso del 

suelo. Según el porcentaje de vegetación se concluye que el área del municipio de Santa Lucia es 

Deforestada porque cambió su uso de suelo de formas de vida arbórea (bosques y selvas) a zonas 

de cultivos, a pastizales inducidos y cultivados o a otro uso como el urbano. 

4.5.4.4 Relación cobertura natural/cobertura antropica 

Este indicador refiere la relación entre cubiertas del terreno naturales con respecto de las 

coberturas que resultan de la actividad humana. El indicador permite una primera aproximación al 

grado de impacto global expresado a través de la relación cobertura natural/ no natural, y es 

complementario a indicadores de cambio más específicos antes referidos. 

 Este índice agrega todas las coberturas a nivel de formación en dos categorías: “Natural” y 

“Antrópica”. En la categoría “Natural” se incluyen la formación “Bosques”, “Selvas”, “Matorral”, 
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“Vegetación hidrófila”, “Otros tipos de vegetación” y de la formación “Pastizal” las comunidades 

“Pradera de alta montaña”, “Pastizal natural” y “Sabana”. 

La categoría antrópica agrupa la formación “Cultivos”, la comunidad “Pastizal cultivado”, la 

comunidad “Pastizal inducido” y el uso de suelo “Asentamiento humano”. La relación en 

superficie entre estas dos categorías representa el grado de antropización del territorio. 

En el municipio de Santa Lucia la mayor parte del territorio tiene cobertura vegetal o natural que 

la categoría antropica siendo la relación 1:2.07, esto quiere decir que de cada 2.07 ha de área 

vegetal existen 1 ha de cobertura antropica esta relación es positiva ya que la categoría natural es 

mayor que la categoría antropica. 

4.5.5 Ecosistemas. 

Santa Lucia presenta extensas área de bosque de pinar denso y bosque mixto los principales 

ecosistemas existentes en el municipio. 

Cuadro 21. Ecosistemas del municipio 

Ecosistemas Hectáreas 

Área urbana 12.70 

Bosque tropical siempre verde estacional aciculifoliado montano inferior 704.20 

Bosque tropical siempre verde estacional latifoliado montano superior 522.91 

Bosque tropical siempre verde estacional mixto montano inferior 238.26 

Sistema agropecuario 4,308.05 

Total 5,786.13 
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Figura 19. Mapa de ecosistemas del municipio 

4.5.6 Biodiversidad 

4.5.6.1 Flora 

La Tigra tiene una gran variedad de flora y fauna, entre la vegetación podemos mencionar especies 

de árboles como ser: Pino de Ocote, Robles, Encinos, Liquidámbar, Aguacatillos entre otros, 

también hay diversidad de helechos seis de ellos en peligro de extinción los cuales son protegidos 

por AMITIGRA. 

La vegetación por zonas incluye El Ocote Pinus oocarpa; Roble Quercus oleoides; el encino 

Quercus sapoteifolia, el pinabete Pinus maximinoii, el Liquidámbar Liquidámbar styraciflua), es 

común el helecho Pteridium aquilinum). En zonas altas existen Pino blanco Pinus pseudostrobus.- 

Bajo los árboles es común encontrar Rondetalia spp., Saurauraia spp., Triumfetta spp. Rubís spp., 

en los lugares muy altos se encuentra una asociación Roble y Lauraceas (Quercus – Laurácea), que 

se conoce como bosque nublado. 

Los árboles predominantes en el bosque nublado son los aguacatillos (Persea spp.) algunos grupos 

de roble de montaña (Quercus tomentocaulis) y el gorila (Clusia salvinii). 
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4.5.6.2 Fauna 

Entre la fauna hay especies de mamíferos, anfibios, reptiles y aves que son los grupos más 

comunes y que podemos observar dentro del parque, se sabe que viven animales como: Tigrillos, 

Guatusas, Venados Cola Blanca, Micos de Noche, Pumas y Yaguarondis. Aves como Jilgueros, 

Pavas de Montaña, Quetzales, Gavilanes, Tucanes entre otras más. Entre los reptiles se mencionan 

Pichetes o Lagartijas, Tamagases negros y verdes, Bejuquillos, Corales y Boas, los anfibios están 

representados por varias especies de Ranas y Sapos pero estos habitan en las áreas más húmedas 

del parque. 

La variedad de insectos es impresionante, no se sabe a cuantas especies de insectos habitan en el 

parque, lo que si podemos decir es que hay un excelente representante de los insectos como lo es 

la mariposa azul ó Morfo como comúnmente es llamada. 

4.5.7 Zonas protegidas 

4.5.7.1 Parque Nacional La Tigra 

Ubicación Geográfica 

El Parque Nacional La Tigra está ubicado en el departamento de Francisco Morazán, 

aproximadamente a 15 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, es de fácil acceso. Tiene un área total 

de 243.406 km2 que comprende la zona núcleo y su zona de amortiguamiento, el parque tiene 

límites con cinco municipios que son: Distrito Central, San Juan de Flores, Santa Lucía, Valle de 

Ángeles y Talanga. De ellos el que tiene su mayor cobertura es el Distrito Central. 

Organismos responsables 

Los organismos responsables de la protección de esta área son en primer lugar la Organización No 

Gubernamental Amigos de la Tigra (AMITGRA) que desempeña una excelente labor en la 

protección de la flora, fauna, recurso hídrico, forestal y brinda apoyo a las comunidades mediante 

proyectos de beneficencia. En segundo lugar el estado de Honduras con el Instituto de 

Conservación Forestal(ICF)a través del Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre dando 

apoyo a la organización cuando esta lo requiere. 

 

Alturas máximas y máximas 

Entre las alturas máximas del parque podemos mencionar el cerro La Estrella con 2,245 msnm y el 

cerro La Peña de Andino con 2,290 msnm. Las alturas mínimas van desde los 800 hasta los 1200 

m.s.n.m.  

 

Temperaturas aproximadas 

El parque posee diferentes temperaturas, su temperatura promedio es de 23 grados centígrados. 
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Tipo de bosques La Tigra está compuesto por tierras sin bosque, está ubicada en la zona de 

amortiguamiento y es el lugar donde residen los habitantes del parque aunque también hay 

comunidades dentro de la zona núcleo; existe bosques de coníferas ralos y densos, finalmente hay 

bosque latifoliado en la mayor parte de la zona núcleo. 

 

Ecosistemas 

Cuenta con cuatro ecosistemas que son: 1. Sistema Agropecuario 2. Bosque tropical siempre verde 

estacional aciculifoliado montano inferior 3. Bosque tropical siempre verde estacional mixto 

montano inferior y 4. Bosque tropical siempre verde estacional latifoliado montano superior. Este 

último esta en las máximas alturas que posee el parque.El bosque aciculifoliado cuenta con la 

mayor área de cobertura vegetal dentro del parque. 

Zonas de Vida 

Según las Zonas de Vida de Holdridge, en el parque existen tres zonas 

1. Bosque seco subtropical (bs-ST)  

2. Bosque húmedo subtropical (bh-ST)  

3. Bosque húmedo montano bajo (bh-MB)  

Este último con la mayor cobertura en área. El bosque seco subtropical está ubicado en la zona 

norte del parque y es el que tiene menor cantidad de área. 

 

Flora y fauna 

La Tigra tiene una gran variedad de flora y fauna, entre la vegetación podemos mencionar especies 

de árboles como ser: Pino de Ocote, Robles, Encinos, Liquidámbar, Aguacatillos entre otros, 

también hay diversidad de helechos seis de ellos en peligro de extinción los cuales son protegidos 

por AMITIGRA. 

Entre la fauna hay especies de mamíferos, anfibios, reptiles y aves que son los grupos más 

comunes y que podemos observar dentro del parque, se sabe que viven animales como: Tigrillos, 

Guatusas, Venados Cola Blanca, Micos de Noche, Pumas y Yaguaroundis. Aves como Jilgueros, 

Pavas de Montaña, Quetzales, Gavilanes, Tucanes entre otras más. Entre los reptiles se mencionan 

Pichetes o Lagartijas, Tamagases negros y verdes, Bejuquillas, Corales y Boas, los anfibios están 

representados por varias especies de Ranas y Sapos pero estos habitan en las áreas más húmedas 

del parque.La variedad de insectos es impresionante, no se sabe a cuantas especies de insectos 

habitan en el parque, lo que si podemos decir es que hay un excelente representante de los insectos 

como lo es la mariposa azul ó Morfo como comúnmente es llamada. 

Comunidades  

Los nombres de algunas de las comunidades que existen en el parque son: Pajarillos, El Chagüite, 

Plan Fresco, Quebrada de León, San José de Ramos, El Piligüin, La Pacaya, El Tablón, La 

Paisana, Los Jutes, Carboncito, El Aguacate, Jocomico y Jucuare 
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Uso Actual de Suelos 

El uso que actualmente se le da al suelo incluye uso forestal pero sin aprovechamiento, está 

dividido en bosque de confieras, mixto y latifoliado, agricultura tradicional y pastizales. El mayor 

uso corresponde a la protección forestal. 

 

Hidrología 

Una de las mayores importancias que tiene el Parque Nacional La Tigra así como muchas de las 

áreas protegidas es que es una zona productora de agua la cual una buena parte es de consumo en 

la Capital Tegucigalpa, abastece a muchas comunidades dentro del parque ya que posee más de 70 

quebradas que aportan agua para el consumo humano. Pertenece a la cuenca del rio Choluteca. 

 

Zonas de Deslizamientos 

El Parque Nacional La Tigra tiene muchas áreas de deslizamiento por lo que se recomienda 

cuando salgan evitar al máximo las pendientes, la mayoría de los deslizamientos son altos y son 

peligrosos y muchas comunidades están muy cerca de ellos. El municipio de Santa Lucia abarca 

parte del área del Parque Nacional La Tigra 

Cuadro 22. Área del Parque Nacional La Tigra en el muncipio 

Nombre Área protegida Categoría Decreto Hectáreas 

La Tigra-Núcleo Parque Nacional Decreto 976-80/Decreto 153-93 973.92 

La Tigra-Amortiguamiento Parque Nacional Decreto 976-80/Decreto 153-93 1,797.67 

Total 2,771.59 

4.6 Capital físico / construido 

Infraestructura 

Entre la infraestructura existente en el municipio, destacan: 

Vivienda: Las viviendas del municipio están construidas de diferentes materiales entre los cuales 

se pueden mencionar el adobe, ladrillo y bloque para las paredes; la teja, zinc y algunos casos 

asbesto para el techo; y cemento ladrillo y tierra en los pisos. Para un mayor detalle a continuación 

se describen las características de las viviendas en cuadros diferenciados. En el Cuadro 23 se 

presentan los materiales del cual están construidas las paredes de las viviendas en las diferentes 

comunidades del Municipio de Santa Lucia 

Cuadro 23. Materiales de construcción de las viviendas 

Área adobe Ladrillo Bloque Total 

Urbana 60% 30% 10% 100% 

Rural 90% 10% - 100% 
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Cuadro 24. Material utilizado en los techos de las viviendas en las diferentes comunidades del Municipio 

Área Teja Zinc Asbesto Total 

Urbana 80% 20% 100% 

Rural 80% 20% - 100% 

Cuadro 25. Material utilizado en los pisos de las viviendas en las diferentes comunidades 

Área Cemento Ladrillo Tierra Total 

Urbana 60 % 40% 100% 

Rural 35% 65% 100% 

Red vial:  

El acceso al municipio de Santa Lucia es por la carretera pavimentada Ruta 25, Tegucigalpa-Santa 

Lucia-Valle de Ángeles, con una longitud de 14 km. 

La red vial del municipio de Santa Lucia tiene tres categorías de las cuales el tipo de carretera 

terciaria es la que tiene mayor longitud en el municipio con 28.23 km. 

Cuadro 26. Red vial del municipio 

Red vial Metros km 

Carreteras principales 15,816.17 15.82 

Carreteras secundarias 18,195.59 18.20 

Carreteras terciarias 28,229.12 28.23 

La accebilidad del municipio se mide por el numero de carreteras la longitud y el estado de ellas 

en el cuadro siguiente se presenta las zonas con accebilidad difícil, fácil mediano y sin acceso, el 

cual refleja que el municipio de Santa Lucia  tiene 2367.343 ha. 

Cuadro 27. Accesibilidad 

Accesibilidad Hectáreas 

Acceso Difícil 2,367.343 

Acceso Fácil 1,602.265 

Acceso Mediano 1,315.746 

Sin Acceso 500.769 

Total 5,786.123 

Centros educativos formales y no formales 

El municipio cuenta con 20 escuelas de educación básica, pre básica públicas y 2 escuelas 

básica/pre básica privadas diseminadas en el casco urbano, aldeas y caseríos y 2 institutos de 

segunda enseñanza, uno público denominado Instituto Santa Lucía y el privado llamado Cerro de 

Plata. 
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El último dato actualizado correspondiente a la tasa de analfabetismo (a inicios del año 2009) fue 

del 13%. 

Cuadro 28. Datos de educación 

No Centro Educativo Código Lugar Directora Docentes 

SECTOR OFICIAL 

01 Jardín  Santa  Lucia 082300011 Santa  Lucía Marlen  Rafaela  Bonilla 2 

02 Jardín  Eloísa  Martínez 082300013 El Chimbo Lourdes  Suyapa  Casco 1 

03 Jardín  Gabriela  Núñez 082300014 Zarabanda Florinda  Griselda  Sauceda 1 

04 Jardín  el  Edén 082300001 Montaña el 

Edén 

Yexenia  Marisol  Elvir Vol. Temporal 

1 

05 Jardín  Nuevos  Juncales 082300016 Nuevos 

Juncales 

Elvis  Geovany  Reyes 1 

06 CCEPREB  Santa  Elena 082300022      

082300018 

Santa Elena Xiomara  Georgina  Flores Vol.  1 

07 CCEPREB  Lizzeth Thomas 082300023 Loma Alta 

Norte 

Karen  Yamileth  García Vol.  1 

08 CCEPREB  Rayito  de  Luz 082300021 Montaña de 

los Lagos 

Verónica  Rosibel  Colindres Vol.  1 

09 CCEPREB  Lizzeth Rosa 082300020 Loma  Alta 

Sur 

Marlyn  Yackelin  Ramos Vol.  1 

10 CCEPREB  Nuevo  

Amanecer 

 El Tamagas María  Suyapa  Ochoa Vol.  1 

SECTOR PRIVADO 

01 

02 

Jardín  Santa  María  de  la  

Paz Happy Children House 

082300019 Santa  Lucía 

Km 4  a Valle 

Ángeles 

Nancy  Liliana  Núñez 

Ana Calix 

1 

DATOS DEL NIVEL DE BÁSICA DE SANTA LUCÍA F. M. 2009. 

No Centro Educativo Código Lugar Director Docentes 

SECTOR OFICIAL 

01 Escuela  José  Cecilio del 

Valle 

082300002 Santa  Lucía Lloroslabo  Araica  

Núñez 

13 

02 Escuela  Dionisio  de  

Herrera 

082300005 El  Chimbo María  Adilia  Herrera 7 

03 Escuela  Juan  Lindo 082300006 Zarabanda José Santos  Bonilla 7 

04 Escuela  Marcos  Carías  

Reyes 

082300004 Montaña  de  

los  Lagos 

María  Cristina  Salgado 2 

05 Escuela  Marco  Aurelio 

Soto 

082300003 Montañita  el  

Edén 

Jessica  Carolina  Cruz 2 

06 Escuela  15 de  Septiembre 082300009 Nuevos  Esly  Suyapa  Guevara 2 
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Juncales 

07 Escuela Unión  

Centroamericana 

082300007 Loma  Alta  

Norte 

Rigoberto Montoya 2 

08 Escuela  Feliz  Horizonte 082300008 Loma  Alta  

Sur 

Leydi  Rosario  Díaz  

Lambur 

1 

09 Escuela  María  Margarita  

Rodríguez 

082300015 Santa  Elena Mariana  de  Jesús  

Lanza 

1 

10 Escuela  José Trinidad  

Reyes 

082300024 El Tamagaz Jenny  Elizabeth  Ochoa 1 

SECTOR PRIVADO 

01 

02 

Santa  María de la Paz 

Happy Children House 

082300019 Santa  Lucía 

Km 4  a Valle 

de Ángeles 

Daysi Carolina Elvir 

Ana Calix 

5 

Datos del nivel medio de Santa Lucía FM. 2009. 

No Centro Educativo Código Lugar Director Docentes 

SECTOR OFICIAL 

01 Instituto Santa Lucía 082300010 Santa Lucía Alba  Rosa  

Gonzales 

34 

SECTOR PRIVADO 

01 Instituto Cerro de Plata  Km 4  a Valle de Ángeles Ana Calix  

Centros de atención en salud 

El municipio cuenta con un CESAMO (Centro de salud con medico y Odontólogo)  en el casco 

urbano de Santa Lucia el cual esta asistido por: 1 médico que además de brindar asistencia médica 

también ejerce la función de director municipal del centro, 1 médico odontólogo por contrato, 2 

enfermeras auxiliares, 1 técnico de salud ambiental, 1 auxiliar de estadísticas, 1 ayudante de 

farmacia por contrato, un conserje por contrato.  El personal que labora por contrato es absorbido 

por la alcaldía municipal a excepción del médico odontólogo. 

Considerando la necesidad de atención a la salud de los pobladores de las comunidades más  

postergadas recientemente fue construido e inaugurado  un CESAR (Centro de salud rural) en la 

segunda comunidad urbana  denominada  El Chimbo, que involucra los pobladores de: El Chimbo, 

El Túnel, La Unión y El Nuevo Juncales; el cual, está siendo asistido por 1 auxiliar de enfermería 

que labora por contrato. 

Ninguna de las unidades de salud cuenta con un laboratorio; por lo que se decidió establecer un 

convenio con el centro de salud de El Manchen en Tegucigalpa a fin de que se le realice 
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especialmente a las mujeres embarazadas sus respectivos exámenes de rigor  a bajo costo, pero 

esta alternativa tiene sus inconvenientes; ya que las pacientes tienen que movilizarse hacia la 

capital a tempranas horas de la mañana incurriendo además en costos adicionales de transporte. 

Para buscarle solución a esta problemática se ha iniciado con la gestión de la construcción del 

laboratorio clínico en el CESAMO de Santa Lucia, actividad apoyada por la Alcaldía Municipal, el 

comité de salud, fuerzas vivas y el personal de salud. 

Edificios municipales: entre las edificaciones con que cuenta el municipio de Santa Lucia 

encuentran: un local donde está la Alcaldía Municipal con sus dependencias y otro edificio donde 

están las oficinas de Desarrollo Comunitario, UMA y la Oficina de la Mujer. 

Parque Central: En el municipio de Santa Lucia se cuenta con un parque central el cual está 

ubicado en el centro de la ciudad también cuenta con un parque se llama La Laguna que se ubica 

en la entrada de la ciudad. 

Canchas multi usos y de futbol: en Santa Lucia cuenta con una cancha de usos múltiples, un 

campo de fútbol en la aldea El Chimbo y una cancha de fútbol rápido que es privada.  

Rastro Municipal: El municipio solamente cuenta con un rastro municipal. 

Relleno sanitario: La eliminación de desechos sólidos  se hace en el crematorio de la ciudad de 

Tegucigalpa mediante un convenio celebrado entre las dos municipalidades, la recolección la 

realiza la alcaldía municipal de Santa Lucia pero únicamente en el casco urbano y la comunidad de 

El Chimbo, pero para el año 2010 se espera realizarla en todo el municipio; ya que muchos de  los 

que no disponen de este servicio depositan la basura en lugares baldíos, quebradas y ríos creándose 

así un foco de contaminación.  

Bancos: FINCA, FINSOL y ha existido BANADESA, una ventanilla de un banco privado 

(Atlántida). 

Hoteles: También 4 Hoteles que cuentan con habitaciones sencillas, dobles, triples y hasta 

cuádruples, contando además algunos de  servicio de bar, cafetería  y salón para eventos.  

Mercados: Santa Lucia cuenta con dos mercados dominicales uno privado y otro municipal. 

4.6.1 Servicios. 

Servicio de Agua: En el Municipio de Santa Lucia existen alrededor de 6 tanques de 

almacenamiento de agua, que abastecen a al casco urbano. El 100% de la población del casco 

urbano poseen el servicio de agua potable. 

Actualmente existe un gran problema de abastecimiento de agua ya que a la población  solamente 

recibe este servicio cada 7 días. 

En el área rural un 95% cuenta con este vital liquido. 
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Cuadro 29. Tanques del sistema de agua potable 

No. Ubicación Capacidad en Galones 

1 Sabana del Lolo 15,000 

2 La Broma 2,200 

3 Campo Estrella 15,000 

4 Campo Estrella 22,000 

5 Mirador 75,000 

6 La Cuchilla   

También existe una represa en El Pedrero con una capacidad de 40,000 galones, también existen 

cuatro pozos en los lugares de Piedra Ancha, en el Parque central, Santa Ana y Sabana del Lolo. 

Servicio de energía eléctrica: Respecto a energía eléctrica el 70% del municipio posee este 

servicio y un 30% adolece de el. El cual es proporcionado por la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENEE). Este servicio existe en las siguientes aldeas: Loma Alta Norte, Loma Alta Sur, 

La Unión, El Túnel, Zarabanda, Montañita El Edén, El Chimbo, Casco Urbano y Santa Elena. 

Actualmente en la aldea de montaña grande esta en proyecto la electrificación de la comunidad. 

Servicio de Alcantarillado: Actualmente el municipio de Santa Lucia no posee servicio de 

alcantarillado las viviendas lo que poseen son letrinas o fosas sépticas. 

Servicio de Internet: Actualmente existen tres cibert dos en el casco urbano y otro en la aldea El 

Chimbo. 

Servicio de Transporte: Santa Lucia cuenta con un servicio de transporte de buses inter urbano 

que viajan a la ciudad Capital Tegucigalpa. Cabe destacar que el transporte de la ruta Tegucigalpa 

– Valle de Ángeles pasa por el municipio de Santa Lucia. 

Comunicación vía telefónica:  el municipio cuenta con una línea telefónica por parte de 

HONDUTEL.. En el área rural la comunicación vía teléfono se realiza a través del servicio celular 

que presta las compañías de TIGO, CLARO y DIGICEL.  

Televisión por cable por cable: el municipio cuenta con el servicio de televisión por cable, cuenta 

con un aproximado de 80 canales, con servicio las 24 horas el que es ofrecido por la una compañía 

de cable privada.  
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4.7 Capital Económico/ Financiero. 

4.7.1 Patrimonio del Municipio. 

La actividad laboral en el municipio durante los últimos años ha cambiado considerándose que a 

partir de los años noventa  después de ser una población que en su mayor porcentaje se dedicaba a 

la producción de hortalizas, maíz, frijol, plantas ornamentales;  se convirtió principalmente en el 

banco de recurso humano para Tegucigalpa; cambio originado por el encarecimiento de insumos, 

depresión de los precios para los productos del agro, alto costo de la vida, escasez de fuentes de 

empleo localmente y la cercanía de la capital donde los servicios eran mejor remunerados en 

comparación a los ingresos que se obtenían en la zona. 

Desde este punto de vista un 80% de la población urbana del municipio y un 50% de la rural se 

desplazan hacia Tegucigalpa a prestar sus servicios en diferentes instituciones tanto 

gubernamentales como del sector privado. El resto de la población  económicamente activa  y 

algunos de  la no activa se dedica en  un 40% a desarrollar  actividades agrícolas, un 20% en 

turismo, el 20% a la artesanía, el 10% a la floricultura y un 10% al comercio, sin obviar que este 

municipio tiene como patrimonio el turismo. 

4.7.2 Situación del hambre en el municipio 

En relación con el patrón nutricional que sigue la población del municipio, sobresale el consumo 

diario de maíz y frijol y con relativa frecuencia el consumo de verduras (yuca, papa, repollo y 

plátano), lácteos y carnes. La dieta alimenticia de las familias del municipio presenta diferencias 

principalmente al hacer una categorización entre la cabecera municipal y las comunidades rurales, 

en el área rural la dieta alimenticia es de subsistencia mientras que la del área urbana es mas 

completa. 

Cuadro 30. Patrón nutricional de la población del municipio 

Alimento 
Frecuencia 

Diario Semanal Mensual 

Maíz y Frijol X   

Arroz X   

Carne  X X 

Lácteos  X  

Verduras  X  

En las comunidades rurales una fuente común de proteína, son las aves de corral, mediante el 

aprovechamiento de los huevos y la carne; se estima que los huevos son consumidos una vez por 

semana, mientras que la carne una vez por mes o con mayores intervalos de tiempo. 

En la zona baja la población consume con mayor frecuencia hortalizas de temporada (Papa, 

repollo, zanahoria)  
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4.7.3 Contribución de la mujer en las actividades productivas. 

Las mujeres del municipio es fiel a su legado cultural, en donde sobresale como su actividades 

principales, las reproductivas, relacionadas directamente con el manejo del hogar, por ejemplo: 

limpieza de la casa, aseo de ropa, preparación de alimentos y cuido de su familia; además, muchas 

veces contribuyen con el hombre en actividades productivas como: cosecha de maíz, de frijoles, en 

el área rural acarreo de agua y leña,. Por otra parte, se destaca que por ninguna de estas actividades 

las mujeres reciben remuneración económica, por lo que no se cuantifica el trabajo de ellas en las 

familias. 

Actualmente se está en proceso de integración de la mujer en los espacios sociales y económicos 

del municipio, iniciando con la formación humana, de tal forma que se puedan ampliar las 

oportunidades y que la mujer pueda integrarse de mejor forma en las actividades económicas y 

sociales de la región en la actualidad de acuerdo al trabajo de campo realizado se identificaron que 

existen varios grupos de mujeres organizadas y desarrollan actividades diversas como la 

participación en actividades de viveros entre otros 

También es importante mencionar que a nivel de cabecera municipal, la actividad comercial, como 

comedores y tiendas son dirigidas por mujeres, lo que refleja que en este municipio la mujer 

participa en las actividades de turismo. 

4.7.4 Producción agropecuaria. 

4.7.4.1 Agrícola 

En el área agrícola se determinó que la mayoría de los productores que en el pasado se dedicaban a 

este rubro terminaron vendiendo sus pequeñas parcelas de tierra, decisión que optaron tomar como 

consecuencia de las causales antes mencionadas, transformándose principalmente en trabajadores 

de la construcción, teniendo para ello que trasladarse hasta por temporadas y llevando sus 

conocimientos y fuerza de trabajo a diferentes partes del país. Dada esta situación actual la 

agricultura se circunscribe a la siembra de áreas en promedio de 0.5 Mz de maíz  y la principal 

época de siembra es la de primera que se realiza en los meses de Mayo a junio y utilizando 

variedades de bajo potencial productivo cuyo rendimiento es de aproximadamente 12 quintales por 

manzana en promedio, el ciclo del cultivo se comporta variable  que va desde los 6 a 9 meses. 

Otros cultivos que en el pasado fueron importantes desde el punto de vista de altos ingresos y 

generación de empleo son el repollo y la zanahoria, los cuales han perdido esa condición en vista 

que existe desde hace algunos años una depresión de los precios que en la actualidad por ejemplo 

en el cultivo de repollo se cotiza a 60 Lempiras por carga (siendo la carga de 30 a 40 cabezas de 

repollo) cultivadas en las comunidades de El ciprés, en Montaña Grande, juncales, La Pancha o El 

Agua Dormida y esta actividad agrícola se ha disminuyendo por los altos costos de insumos, mano 

de abra y los bajos precios del producto en el mercado Los pocos que se deciden a hacerlo, 
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siembran en los meses de mayo o junio y en agosto o septiembre, aprovechando principalmente  

las lluvias.  

La Ruda (Ruta chalepensis L.) Cultivo que a través de todo el año se encuentran sembrado y que 

tiene importancia económica relativa porque lo siembran pocos agricultores y se siembra en 

parcelas muy pequeñas de aproximadamente 600 metros cuadrados, El mercado principal es 

Tegucigalpa por la cercanía, pero para lograr los mejores precios y mayor demanda los 

productores la llevan a San Pedro Sula.  

Al igual que la Ruda con importancia económica relativa se encuentran las flores como el cartucho 

(Zantedeschia sp), la gladiola (Gladiolus sp), el grano de oro (Crysanthemun sp),  y el agapanto 

(Agapanthus caulescens), que se comportan como especies de plantas con floración estacional, las 

cuales son sembradas en los patios de las casas con muy poco manejo y  principalmente son las 

mujeres las que se encargan de ellas hasta comerciarlas. En reducidos casos son sembradas  pocas 

plantas en las parcelas de otros cultivos que manejan los varones. A diferencia de las anteriores la 

margarita Reyna es producida por los hombres en una mayor escala siendo en áreas de hasta 1312 

metros cuadrados, hecho que llama la atención y es comprensible porque existen dos temporadas 

donde hay una fuerte demanda, pagada a buenos precios, siendo ellas: el día de la madre,  y los 

días de difuntos (1 y 2 de Noviembre), generando utilidad, considerándolo un cultivo rentable por 

lo cual algunos productores se ven motivados a hacerlo todos los años en su faena agrícola, Los 

que no lo hacen es porque no tienen esa cultura  y también porque no tienen habilidades de 

comercialización ya que los que la producen se tienen que enfrentar a vender en Tegucigalpa o 

aventurarse a otras ciudades importantes del país como Olancho o San Pedro Sula. 

4.7.4.2 Artesanía, Turismo, Comercio e Industria 

Otros aspectos que dinamizan la economía del Municipio se encuentran: el establecimiento de 34 

negocios entre restaurantes, glorietas, comedores  y cafeterías que están abiertos al público todos 

los días con algunas excepciones que no abren los lunes, en los cuales se venden comidas rápidas 

como pollos, pizzas, pastas, pupusas, yuca con chicharrón, repostería, pan,  cafés y  licuados; y en 

otros en su mayoría se ofrece comidas típicas como carne asada, tapado, pescado, sopa de 

mondongo, de res y de mariscos, así como también comida internacional. Existen 56 pulperías y 

mini mercaditos  donde se vende desde productos de consumo masivo hasta prendas de vestir y 

medicamentos. También 16 centros expendedores exclusivos de bebidas alcohólicas. Además 19 

locales entre viveros y  productores y comercializadores de artesanías en los que se incluye la 

fabricación de muebles con madera de color  con las características de rústicos y tipo colonial, y 

muebles con muy buen acabado. Cabe destacar que esta última actividad ha alcanzado bastante 

importancia en vista que ya es identificada y este reconocimiento hace que la producción este 

siendo vendida en el país  y en el extranjero, teniendo como principal destino los Estados unidos 

de América.  
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En la zona hay un Motel cuya demanda es permanente por usuarios de fuera del municipio cuya 

capacidad instalada es aprovechada al máximo, condiciones que unidas al tiempo de 

funcionamiento garantiza su existencia y por extensión la generación de empleo y la permanencia 

del personal laborante. También 4 Hoteles que cuentan con habitaciones sencillas, dobles, triples y 

hasta cuádruples, contando además algunos de  servicio de bar, cafetería  y salón para eventos. Es 

importante reconocer que esta actividad comercial está impulsando a municipio de Santa Lucía 

como un buen destino turístico como resultado de las buenas instalaciones, del buen servicio y del 

entorno de estos negocios, méritos que son reconocidos tanto por clientes nacionales como 

internacionales, así como también por  organizaciones de reconocida existencia como, ONU, 

OEA, Etc. 

Dentro de los cuatro hoteles 2 de ellos se especializan en atención a grupos, el primero es un hotel 

de montaña con una capacidad para atender 64 personas en 32 habitaciones , cuenta además con 3 

habitaciones para albergar familias y un centro de reuniones con capacidad de 150 personas. Para 

el futuro están construyendo 8 habitaciones mas para 16 personas y otro centro de convenciones 

aumentando la capacidad a 300. El otro hotel a la vez es casa de huéspedes pudiendo albergar 37 

demandantes individuales en 14 habitaciones, para final de año se esperan construir 6 habitaciones 

mas para 16 personas. Tienen proyectado construir un salón para eventos que albergará 

aproximadamente de 100 a 120 personas. Respecto a los otros dos hoteles uno de ellos es del tipo 

tradicional con 23 habitaciones para 44 personas, cuenta además con bar, servicio de restaurante y 

2 salones de eventos para albergar 100 y 50 usuarios cada uno; se espera construir 4 habitaciones 

más.  El otro hotel es únicamente posada, la cual solo brinda servicio de alojamiento y tiene a 

disposición solamente 5 habitaciones (3 para familias y 2 para parejas). Esta posada fundamenta su 

demanda en la tranquilidad del lugar, la calidad de servicio y de las habitaciones. Existen en el 

municipio 2   farmacias y 2 ventas de medicinas, ambas expendiendo medicinas elaboradas en 

base a ingredientes químicos. También hay un laboratorio donde se fabrican  productos cosméticos 

y medicinales a base de plantas, de reconocida existencia en el contexto nacional e internacional 

que fundó y lideró por algún tiempo el Dr. Francisco Ramón Alvarado Salgado que se destacó por 

haber descubierto el uso de la calaguala  para tratar ciertas enfermedades crónicas; Después de la 

muerte del Dr. Alvarado El laboratorio decayó a un 20 % de su capacidad de producción, pero en 

el momento resurge operando al 70 % de su capacidad instalada ofreciendo cremas y shampoo de 

zabila ó manzanilla, plantas que son cultivadas por ellos mismos. Esperan aumentar su producción 

si ganan licitaciones para proveer a hospitales del estado ya que en el pasado lo hicieron; de ser así 

ocuparán 6 operarios temporales. Otro tipo de negocio que opera en la zona son 3 ferreterías en las 

que se vende material de construcción así como  también artículos relacionados para hacer 

funcional una vivienda. También 11 establecimientos ligados a las comunicaciones que prestan el 

servicio de llamadas, cable televisivo e internet, tanto para uso domiciliario como para prestar 

servicio al público. Hay 55 establecimientos varios como molinos, billares, venta de lácteos, salas 

de belleza, sastrerías, ventas de ropa, computadoras, carpinterías, talleres de soldadura, bienes 

raíces, fumigadora, procesadora de carne, empresas consultoras, escuela para perros, club de 

equitación, venta de puros. Entre los mencionados algunos se dedican a la industria de: 
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construcción de muebles, cortinas de madera, construcción de bloques para viviendas, columnas y 

planchas de cemento para muros  y  procesamiento de mariscos  entre otras; y aunque son pocas en 

el municipio, su contribución a la economía de los habitantes  es importante debido a que son de 

carácter permanente y están con perspectivas de ampliar sus operaciones frente a una demanda 

insatisfecha, principalmente en el procesamiento de mariscos que en la actualidad solo satisface 

los pedidos de los supermercados nacionales y para marzo del 2010 esperan cubrir la necesidad de 

los supermercados de Centro América. 

4.7.4.3 Servicios 

Acceso a Servicios Básicos: 

Agua. El 100% de la población urbana tiene agua potable, y en el área rural un 95% cuenta con 

este vital liquido. Energía eléctrica  el 70% del municipio posee este servicio y un 30% adolece 

de él. En cuanto a la eliminación de excretas un 94% del municipio se utiliza sanitario con pozo 

séptico. 

La eliminación de desechos sólidos  se hace en el crematorio de la ciudad de Tegucigalpa 

mediante un convenio celebrado entre las dos municipalidades, la recolección la realiza la alcaldía 

municipal de Santa Lucia pero únicamente en el casco urbano y la comunidad de El Chimbo, pero 

para el año 2010 se espera realizarla en todo el municipio; ya que muchos de  los que no disponen 

de este servicio depositan la basura en lugares baldíos, quebradas y ríos creándose así un foco de 

contaminación.  

Educación:  

El municipio cuenta con  20 escuelas de educación básica/pre básica públicas  y 2 escuelas 

básica/pre básica privadas diseminadas en el casco urbano, aldeas y caseríos y 2 institutos de 

segunda enseñanza, uno público denominado Instituto Santa Lucía y el privado llamado Cerro de 

Plata. 

Las carreras que se ofrecen en el Instituto Santa Lucia son: Bachillerato en Hostelería y Turismo 

en jornada matutina, Educación Comercial en jornada nocturna, Bachillerato en Administración de 

Empresas los sábados y domingos. Para el año 2010 se espera incluir el Bachillerato en 

Computación en jornada matutina. 

Además de los centros educativos existen también funcionan  6 Centros Alternativos Educativos 

distribuidos en las siguientes comunidades: 

1. Zarabanda,  

2. Santa Lucia,  

3. Montaña de los Lagos o Montaña Grande,  

4. Montañita del Edén,  

5. Loma Alta Sur,  
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6. Santa Elena;  

Para el año 2010 hay posibilidades de reabrir el del Chimbo y el de Loma Alta Norte. En estos 

centros las clases las sirven voluntarios a los cuales la Alcaldía Municipal les brinda un bono por 

el servicio prestado. 

En los cuadros anteriores se describe información de los CCEPREB que son Centros 

Comunitarios de Educación Pre básica que al igual que los anteriores personas voluntarias sirven 

las clases recibiendo por igual un bono y materiales por parte de la Alcaldía. 

Según un censo no formal realizado en el año 2009  en el Municipio se obtuvo un dato del 13% de 

analfabetismo que corresponde a 152 personas comprendidas en edades entre 15 y tercera edad. 

Para apoyar a estas personas se estableció el proyecto de alfabetización “YO SI PUEDO”  en el 

cual participaron 122 personas del total de 152 que fueron asistidos por alumnos de último año 

como servicio social y algunos maestros voluntarios; el resto de analfabetas que son 30 no 

aceptaron participar debido a razones como: aspectos de salud, por tercera edad y por problemas 

físicos y mentales. 

Después del 28 de junio del 2009 se continuó con el programa pero solo se logró alfabetizar de 60 

a 75 personas, los demás se retiraron. Este programa abarca únicamente la educación Lecto-

escritura; por lo que para el año 2010 se les reforzará con el programa Educatodos en matemáticas 

para poderles dar el certificado de primer grado. 

Algunos problemas que se presentan en cuanto al sector educación es que aún existen casos de 

deserción escolar de un 2.7%, también hay escuelas unidocentes. 

En la construcción de los nuevos centros educativos los ingenieros y arquitectos asignados a las 

obras no permiten observaciones para la construcción y al final se acarrean problemas como 

desperdicio de espacio físico, los diseños no consideran oportunamente la necesidad de incluir 

espacios para los alumnos discapacitados. 

4.7.5 Servicios financieros. 

En el municipio han existido muy pocas instituciones financieras que apoyen el desarrollo 

económico. Hasta el momento solo el banco estatal  Banco Nacional de Desarrollo Agrícola 

BANADESA como ente bancario hay el municipio y las financieras conocidas como FINCA y 

FINSOL han desarrollado contadas experiencias. Además existe en el casco urbano una ventanilla 

de un banco privado que únicamente brinda el servicio de retiros de montos bajos y la acción de 

cobros varios como el pago de servicios públicos. 
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4.7.6 Comercialización 

4.7.6.1 Comercio 

El comercio de este municipio está conformado por: pulperías, venta de ropa, venta de medicinas, 

bodegas, restaurantes y hoteles. Los productos que se producen en este municipio y que se venden 

fuera del mismo son pocos, siendo ellos: de tipo agrícola el repollo, zanahoria,  plantas para 

jardinería y en menor cuantía lechuga, fresa, y flores como  clavel, agapanto, margarita reyna, 

cartucho y ruda entre otros; en el área farmacéutica se destaca la producción del tónico de 

manzanilla, el shampoo y el enjuague bucal a base de zábila, y que aunque ha disminuido la 

producción de estos productos porque se ha perdido espacio en el mercado, el conocimiento y la 

capacidad instalada existen para hacerle frente a una nueva oportunidad de mercado que en su 

totalidad ha sido de fuera del municipio con preponderancia  laboratorios de Tegucigalpa y San 

Pedro Sula; de productos de madera que se elaboran ya sea de manera artesanal y otros con equipo 

industrial,  en ambos casos la producción es baja y se producen tanto muebles de tipo antiguo y 

rústicos, como muebles de buen acabado. Existen en la cabecera municipal siete (7)  casas 

comerciales, 35 pulperías, 3 ferreterías, 10 tiendas de calzado y ropa, 5 ventas de papelería y útiles 

escolares, 6 billares, , 10 talleres para reparación de motocicletas , bicicletas, soldadura etc. 2 

funerarias, una llantera,1 lavado de vehículos los que mueven alrededor de L 300,000.00 

mensualmente. 

Productos y servicios producidos fuera del municipio que se consumen localmente 

La mayoría de los productos que son utilizados en el diario vivir de los pobladores 

(aproximadamente 98 %) son traídos de fuera del Municipio que van desde materiales de 

construcción y ferretería, insumos agrícolas y pecuarios, artículos para acondicionar una vivienda, 

aparatos de uso doméstico, Alimentos de todo tipo que involucran los agropecuarios entre ellos: 

leche  y sus derivados, carnes y sus derivados, hasta otros productos que sirven de materia prima 

como la madera que sirve para la elaboración de muebles artesanías y cortinas que se venden tanto 

localmente como para fuera del Municipio, ingredientes para la elaboración de pan y repostería 

que se produce a pequeña escala y se vende internamente, camarones que se procesan y se 

empacan en contenidos de baja cuantía solamente para la provisión a los supermercados de Centro 

América, cemento y arena para la elaboración de bloques, placas y columnas que sirven para el 

levantamiento de paredes, alambre para la elaboración de canastas que se usan para colgantes con 

plantas que tienen su mayor venta al interior del Municipio y combustibles entre otros. la venta de 

medicina es otro de los servicios en el municipio que generan movimiento económico, se 

suministran medicamentos básicos de uso popular, los medicamentos especiales son adquiridos en 

la ciudad de Tegucigalpa. 

El día de mercado en el municipio es el sábado y domingo, donde llegan todos los vendedores 

procedentes de los lugares cercanos al municipio el movimiento es alrededor de L 150,000.00 cada 

fin de semana. 
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4.7.7 Servicios 

Gasolinera: Existe una gasolinera en la cabecera del municipio cubre toda la demanda del 

municipio el promedio de fin de semanal es de aproximadamente 200 galones creando un 

movimiento aproximado de L 10,000.00 el día. 

Servicios secretariales y de informática (Servicios secretarias, fotocopiados e impresiones): se 

cuenta con dos negocios que prestan este servicio el promedio de personas solicitando alguno de 

estos servicios es de 10 a 15 personas generado un movimiento aproximado de L 500.00 diarios 

para un aproximado de ingreso mensual de L 10, 00.00. 

Hoteles (Habitaciones, Tarifas): la cabecera municipal de Santa Lucia  cuenta con cuatro hoteles, 

dos de ellos pueden albergar 38 personas por noche cada uno. Los dos restantes cuentan con nueve 

habitaciones cada uno donde albergan un promedio de 18 personas, el costo por habitación es 

variables. 

Restaurantes, Comedores y cafeterías: a nivel de comedores en el municipio se ubican siete 

negocios,  

Barberías y salones: existen dos barberías en el centro, que cobran 30.00 Lempiras por corte de 

cabellos, también existe una sala de belleza. 

Telecomunicación por cable: el municipio cuenta con el servicio de televisión por cable, el con 

un promedio de 350 abonados. 

Transporte: a nivel del municipio de Santa Lucia el transporte es bueno cuenta con varias 

unidades de buses que prestan el servicio de movilización con rutas hacia La capital. 

4.7.8 Ventajas comparativas y competitivas en relación con los otros del municipio 

Siendo Tegucigalpa el centro urbano más importante y albergando la mayor población del país y 

dada su proximidad con Santa Lucía, convierte a este municipio en un destino turístico para los 

pobladores de la gran ciudad además de brindar la misma oportunidad para ciudadanos  de otros 

orígenes; acrecentando este potencial las características propias del lugar como son: buen acceso, 

clima agradable todo el año, bonito ambiente escénico, aire con baja contaminación, restaurantes 

amplios con buen acondicionamiento para el esparcimiento de toda la familia y con provisión de 

las más variadas comidas, centros de venta de sub productos de maíz tierno accesibles a bajo 

precio; producción y venta de plantas ornamentales. 

Tomando en consideración lo anterior y también la  disponibilidad de espacio para edificar  y la 

oportunidad de contar con los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono e internet, en los 

últimos años ha aumentado la infraestructura domiciliaria y la migración de personas foráneas para 

disfrutar de las bondades que ofrece el residir en Santa Lucía.  
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En el campo ambiental, Santa Lucía cuenta dentro de sus límites municipales con parte del Bosque 

Húmedo denominado “La Tigra” el cual sirve de pulmón para varias comunidades y además es un 

productor de agua, que siempre y cuando se preserve esta zona protegida, se garantizará la 

existencia de este líquido para los habitantes del Municipio.   

En el campo Turístico Santa Lucía tiene un mayor potencial que otros lugares basándose en que 

ofrece una gran diversidad de parajes boscosos, centros de hospedaje bien acondicionados con 

diferentes características contando con un servicio desde el ambiente familiar pasando por el hotel 

de montaña el grupal o individual hasta el servicio para ejecutivos y todos ellos de fácil acceso y 

con las comodidades que exige el mundo moderno , Santa Lucia presenta un escenario poblacional 

típico, jardines multicolores ricos en una diversidad de plantas y  viveros que ofrecen plantas 

exóticas, así mismo en sus innumerables colinas se encuentra una riqueza de fauna y flora.  

Para dar a conocer a propios y extraños  parte de su historia Santa Lucía mantiene vivos en muchas 

localidades  los vestigios de la explotación minera que al igual que todas las experiencias del 

pasado de Honduras no dejaron nada de desarrollo para la población.     

En el campo Laboral Santa Lucía por su proximidad a Tegucigalpa, ofrece mano de obra no 

calificada, semicalificada  y calificada, que cada día se empeña en prepararse más para estar a tono 

con la exigencia de la globalización.   

4.7.8.1 Cadenas de valor con potencial de desarrollo en el municipio 

Las cadenas de valor son pocas entre ellas se encuentran la elaboración de productos para el aseo 

personal y la salud como el tónico de manzanilla, el shampoo de zábila y el enjuague bucal, que 

inicia desde el cultivo de las plantas, manejo pos cosecha, procesamiento, de las mismas, 

elaboración de los productos, empacado, transporte y posterior venta. Otra  cadena de valor con 

importancia es la de los derivados del maíz tierno que es producido por algunos pocos productores 

en ciertas temporadas del año principalmente en la que prevalecen las lluvias, luego es trasladada 

esta materia prima a los puestos de venta donde se procesa y se termina produciendo elotes 

cocidos, montucas, tamalitos, tortas fritas y el famoso atol dulce para venderse directamente al 

consumidor en los diferentes puestos de venta que se hayan destacados en la carretera principal del 

Municipio que conduce a Valle de Ángeles. Una cadena mas, que es importante para la economía 

del municipio tanto por la tradición como por la gran participación de muchos pobladores y de 

diferentes niveles económicos es la producción y comercialización de plantas principalmente para 

ornato en el interior de la casa como para el exterior; estas son cultivadas tanto por hombres como 

por mujeres, que después de completar el ciclo vegetativo en el caso de las plantas productoras de 

flores son manejados para ponerlas en condiciones propias para su comercialización en 

Tegucigalpa principalmente. También están las que servirán para integrar los jardines que después 

de propagadas se acondicionan para ser vendidas en macetas  o en bolsa según el destino que 

tendrán en los hogares.   
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La construcción de muebles y cortinas con madera de color o pino es otra cadena de valor que 

tiene importancia para algunos ebanistas y artesanos en cuya actividad se compra la madera en 

otros lugares y es preparada para luego construir  mesas, camas, esquineras, cortinas y otros 

muebles varios que al estar terminados se les hace el acabado para ser vendidos ya sea a nivel 

interno o para exportar a nivel nacional e internacional.  

Otra cadena es la de producción de piezas a base de arena cemento y hierro que sirven para la 

construcción, en la que el cemento y la arena son traídos de afuera del Municipio, pero al estar en 

los planteles de fabricación son manejados para fabricar las piezas mencionadas y una vez 

completando su ciclo de maduración, el cual lleva un cuidado esmerado para que contenga la 

calidad necesaria, se vende tanto a lo interno como hacia afuera del Municipio. 

4.7.8.2 Análisis de interrelaciones económicas dentro del municipio y entre municipios 

de la subcuenca y de la subcuenca hacia afuera 

Dentro del municipio 

La interrelación de los pobladores del municipio en el aspecto económico es muy diversa en la que 

hay un intercambio de mercancías  y servicios para el uso personal, familiar e  institucional que 

facilitan la convivencia y el desempeño de las actividades diarias correspondientes a cada 

individualidad o colectividad, entre los productos intercambiados están contemplados menaje de 

casa, alimentos, medicinas, vestimenta, materiales y productos para edificaciones, artículos para la 

recreación y artículos para mejorar el ambiente, entre otros. En relación a los servicios 

intercambiados están la venta de diferentes tipos de comidas, dulces, repostería y bebidas tanto 

embriagantes como las que no tienen alcohol, servicios de telecomunicaciones, venta de plantas, 

venta de productos de madera, servicio de albañilería, comercialización de productos de ferretería 

y servicio de higiene para las viviendas, entre otras. 

Una de las principales ventajas comparativas del territorio municipal es su capital natural: cuenta 

con una diversidad de sitios turísticos los cuales ya están siendo explotados superficialmente, 

además de contar con parte de la Reserva Biológica de la montaña la tigra, y la diversidad de 

servicios ambientales que ofrece, como agua y belleza escénica. 

Otra ventaja comparativa con relación a los otros municipios ubicados es su ubicación geográfica, 

que queda a solo 14 km. De la cuidad capital  lo que facilita un enorme intercambio comercial en 

el municipio.  

Por otra parte, las ventajas competitivas o diferenciales del municipio es necesario construirlas, las 

cuales pueden orientarse mejorar los servicios para el sector turismo  
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

1. La estructura organizativa de la municipalidad de Santa Lucia, es similar a las demás 

municipalidades del país, compuesta por la corporación en pleno, dirigida por el alcalde 

municipal, vice alcalde y 6 regidores, como lo establece la Ley de Municipalidades en el 

Capítulo III, Articulo 26.  

2. Cuenta con las dependencias que establece la Ley, entre ellas: la Tesorería, Secretaria, Catastro 

municipal, Juzgado de Policía, Oficina de la Mujer, Unidad del Medio Ambiente, además del 

personal de servicio, así como las comisiones de transparencia y comisionado municipal. 

4. Los territorios están constituidos en dos categorías de capitales los tangibles e intangibles los 

primeros hacen referencia a la economía a la productividad a la demografía, Infraestructura y 

aquellas condiciones biofísicas y físicas y del otro extremos encontramos el capital cognitivo, 

simbólico, cultural, social, cívico, organizacional, humano, mediático y psicosocial. 

5. Todos estos elementos poseen características particulares que hacen de ellos un dinamizador 

importante en los procesos de desarrollo de los territorios con miras hacia la cohesión 

territorial, es importante mencionar que el único capital capas de activar los demás capitales 

corresponde al capital humano este como poseedor de talentos propios que en la medida que 

aumentan sus conocimientos en relación a su formación individual y colectiva ser capaces de 

potencializar en mayor escala sus recursos endógenos.  

6. Tal es el caso del municipio de Santa Lucia que se ha visto limitado en relación a la 

potencialización de dicho capital, esto debido a la falta de armonía entre la población y los 

recursos del territorio, evidenciándose en los altos niveles de pobreza, inseguridad alimentaria 

y el deterioro cada vez más alarmante de los recursos naturales. 

7. Como evidencia de lo anterior se observa los bajos índices de profesionales lo que se 

manifiesta en una tasa de analfabetismo del 34.35%, viviendas sin agua un 95% y sin 

saneamiento básico un total de 41%, bajos niveles de producción y generación de empleo, 

estas características reflejan que el capital humano de Santa Lucia presentan mayores índices 

de vulnerabilidad, especialmente en la zona rural, donde se concentra el mayor numero de la 

población. 
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5.2 Recomendaciones 

1. Es recomendable mantener actualizado el Mapeo de Actores Claves MAC, mediante la 

retroalimentación de la base datos en relación a los diversos Actores Sociales, territoriales bajo 

la responsabilidad de la Alcaldía Municipal como principal Actor y corresponsable de velar 

por el bienestar del pueblo e impulsar procesos que contribuyan a general el Desarrollo Local 

Endógeno, esto les permitirá tener un mayor acercamiento con cada uno de las organizaciones 

e instituciones que ingresen al territorio.  

2. Importante considerar la maximización de todos los recursos locales que posee este territorio 

especialmente el talento humano como el motor para impulsar nuevas estrategias de desarrollo, 

ya que este se constituye como el recurso de más importancia dentro del territorio en 

sociedades donde los índices de pobreza son altos, por lo tanto es recomendable invertir 

fuertemente en la población infantil con la finalidad que posteriormente sean ellos quienes 

asuman los desafíos del territorio.   

3. Se requiere de la intervención urgente del estado y demás organizaciones e instituciones 

locales, a fin de lograr la cohesión social de sus acciones para crear mecanismos de protección 

del patrimonio cultural  del Municipio de Santa Lucia,  con la finalidad de alcanzar el tan 

anhelado y esperado desarrollo, que garantice a su habitantes condiciones de vida dignos 

mediante la generación de oportunidades locales.  

4. Es importante establecer mecanismos de participación e inclusión permanente tanto del 

hombre como de la mujer que permitan el ejercicio pleno de su ciudadanía como agentes de 

trasformación social, tomando en consideración que estos espacios han sido focalizados 

históricamente para el género masculino, imbisibilizando la participación de las mujeres dentro 

de estos espacios de concertación social, económico, productivo. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de entrevistas 

Guía 1. Entrevistas con personas claves de la comunidad (1) 

Fecha: ___________; Entrevistador: ________________________________; Boleta No. ___ 

Nombre de la comunidad: _____________________; Municipio: ______________________. 

Nombre de los participantes de reunión con actores claves: ________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________. 

Tema 1: Demografía 

1.1 No. De habitantes: _______________, No total de hogares: _________________________. 

1.2 No. De hogares de agricultores: ________________________________________________ 

1.3 No. De empleados en artesanía y en servicios: ____________________________________ 

1.4 Datos de migraciones de los últimos 10 años:  ____________________________________ 

1.5 Observaciones: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tema 2: Infraestructura y servicios 

Nota: en cada caso preguntar: si estos establecimientos existen en el lugar, ¿desde cuando?; Si la respuesta es negativa: en que otro lugar 

existen y cuál es la distancia del lugar de entrevista hasta el establecimiento en otro lugar. 

2.1 Escuela primaria: ___________, Escuela secundaria:_________; otras escuelas _____________ 

2.2 Asistencia de salud del tercer tipo: __________; Hospital: ______________________________. 

2.3 Energía eléctrica: ______________, Red eléctrica nacional: ____________; Planta generadora: 

__________; Sistema solar: ___________; Otro tipo: ___________________. 

2.4 Aguas y drenaje: ______________________________________________________________. 

2.5 Iglesias: Católicas: _____________________; Evangélicas: ____________; Otras: __________. 

2.6 Pulperías de necesidades cotidianas: ________________________________________________ 

2.7 Pulperías de artículos de necesidades periódicas: ______________________________________ 

2.8 Mercados: _____________________________________________________________________ 

2.9 Actividades turísticas: ____________________________________________________________ 

2.10 Proyectos: ___________________________________________________________________ 

 

Guía 1: Entrevistas con personas claves de la comunidad (2) 
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2.11 Telecomunicaciones: ___________; Teléfono domiciliar: ________; Teléfono celular: _______; Radio: 

________________; Televisión: _______________________. 

2.12 ¿Cuáles son las conexiones de buses? _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

2.13 ¿Cuantas salidas diarias? _______________________________________________________ 

2.14 Transportes esporádicos (Taxi, camiones, Pick Up y otros) _____________________________ 

2.15 ¿Existen comerciantes ambulantes? _____________________________________________ 

2.16 ¿De donde llegan los productores agrícolas? ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 

2.17 Observaciones: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

Tema 3: Economía 

Agricultura 

3.1 Productos agrícolas principales (los tres principales) ____________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

3.2 Ganadería (Mayor y menor): _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________. 

3.3 Irrigación: ______________________________________________________________________ 

3.4 Reforestación: __________________________________________________________________ 

3.5 Plantaciones de frutales: __________________________________________________________ 

3.6 Bosques y su manejo: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

3.7 Accesibilidad a insumos: _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

3.8 ¿Existe otro tipo de actividad económica en la comunidad? Especifique (Agroindustria, minería, turismo 

alternativo, entre otras): ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 
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Guía 1: Entrevistas con personas claves de la comunidad (3) 

Tema 4: Historia de la comunidad 

Nota: se realiza “una entrevista abierta”. Hay que dejar hablar a los participantes, los entrevistadores solamente intervienen con 

preguntas claves. Se pide a uno de los pobladores contar la historia del pueblo de sus recuerdos, los otros participantes lo pueden 

completar: 

4.1 ¿Fundación de la comunidad? _____________________________________________________ 

4.2 ¿De donde vinieron los habitantes? _______________________________________________ 

4.3 ¿Por qué en este lugar? __________________________________________________________ 

4.4 ¿La comunidad se ha beneficiado de proyectos? _______________________________________ 

4.5 ¿Hubieron migraciones en su comunidad? Si ___, No ___. Año ______ a donde _____________. 

4.6 ¿En que año llegaron los primeros habitantes a su comunidad? ___________________________. 

4.7 Observaciones: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Tema 5: Impactos de los caminos 

5.1 ¿Se recuerda de la situación de los caminos hace 10 años? ______________________________ 

5.2 ¿Cómo considera el estado actual de los caminos de su comunidad? _______________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________. 

Preguntas abiertas: preguntar adicionalmente solamente si no hay respuestas: 

5.3 Acceso a escuelas: ______________________________________________________________ 

5.4 Puestos de salud: _______________________________________________________________ 

5.5 Mercados: _____________________________________________________________________ 

5.6 Tiendas: ______________________________________________________________________ 

5.7 Comunicación con las comunidades vecinas y otras ciudades: ____________________________ 

5.8 ¿Se produce hoy más que antes para la venta? _______________________________________ 

5.9 Observaciones: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Tema 6: Tenencia de la tierra 

6.1 Precios de compra/venta de terrenos: ________________________________________________ 

6.2 Precios de arrendamientos: ________________________________________________________ 

6.3 Frecuencia de transacciones con la tierra: ____________________________________________ 

6.4 ¿Se registran legalmente las transacciones o se hace informalmente? ______________________ 

6.5 ¿Hay tendencias de concentración de las tierras en pocas manos? ___________. 
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6.6 ¿Existe una relación entre el aumento de la comercialización y concentración de las tierras? 

_____________________________________________________________________________. 

6.7 ¿Existe una relación entre el mejoramiento de la red vial y la concentración de las tierras? _____. 

Tema 7: Problemas ambientales 

7.1 Enumere en orden de importancia los principales problemas ambientales de su comunidad:  

1. ____________________________________; 2. _______________________________________; 

3.________________________________________; 4. ____________________________________; 5. 

___________________________; 6. ________________________. 

7.2 ¿Existen acciones en su comunidad tendientes a fomentar la educación ambiental: Si: ___; por favor 

especifique en que forma: ______________________________________; No. ______. 

7.3 ¿Cuáles serían las acciones prioritarias a realizar para solucionar los problemas ambientales en su 

comunidad? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

7.4 Especifique los principales problemas ambientales que afrontan con los nacimientos de agua, riachuelos o 

ríos que se encuentran en su comunidad: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Guía (2): Entrevistas a nivel de hogar / finca (1) 

1. Fecha: ______________; Entrevistador: ___________________________; Boleta No. _____. 

2. Entrevistado: _________________________________; Edad: _________; Sexo: _________. 

3. Ubicación zonas agroecológica: baja ______; media: ___________; alta: ________________. 

4. Clasificación de propietario finca: pequeño: ________; mediano: _______; grande: ________. 

Datos generales 

5. Municipio: _______________; Comunidad: ____________________; Lugar:___________. 

6. Dirección de la familia: _________________________________________________________ 

7. Carretera: ____________________; Camino: ______________________; Km: ___________. 

Datos de la familia 

8. No. De integrantes de la familia: _____; Edades: ___________________; Sexo: __________. 

9. Niños hasta 14 años: __________; personas más de 60 años: _________________________. 

10. Niveles académicos: __________________________________________________________ 

11. Familiares viviendo afuera del pueblo: ____; en que trabajan: ____; estudian____________________. 

Economía del hogar 

12. Nombre de la finca: ____________; Año de inicio: _________; Terreno total (Ta): _________. 

13. Dirección de la finca: _____________________________; Distancia al camino: ___________. 

14. Caracterización de la finca: ___________________; Líneas principales de producción: _____ 

__________________________________________________________________________ 

15. Zona de riesgo: _____________________________; Accesibilidad: ____________________. 

16. Terreno bajo cultivo (Ta): __________________________; Pastos: __________________. 
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17. Plantaciones (Ta): _________________; Bosques (Ta): _______________; Terreno arrendado: 

____________________. 

18. Mercado próximo: ___________________; distancia al mercado próximo: _______________. 

19. Mercado central: ________________; Distancia al mercado central: ______________. 

20. Acceso a insumos: _________________; Acceso a asistencia técnica: __________________. 

21. Afiliación: ________________; Estado legal: _______________; Maquinaria: ____________. 

22. Ingresos totales familiares por año: ________________; Autoconsumo (tipo): _________ 

23. Ingresos de productos agrícolas vendidos (tipo): ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

24. Ingreso de actividades no agrícolas (tipo): ________________________________________ 

25. Egresos totales familiares anuales (tipo): __________________________________________ 

26. Fuentes de ingresos: hogar ___________; afuera del hogar: __________________________. 

 

Matriz 1: Sistemas de producción 

Cultivo / Pastos Área Primera / postrera Cosecha Valor 

     

     

     

     

     

     

 

Recursos forestales Área Tipo de suelo 
Rendimientos 

(Unidades) 
Valor / año 

     

     

     

     

 

 

 

Animales No. Tipo de uso 

Rendimiento 

(Unidades / animal / 

año 

Valor / año 
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Otras actividades No. Tipo Rendimientos Valor / año 

     

     

     

     

     

     

 

Guía 2: Entre vistas a nivel de hogar / finca (3) 

Tema 2: Uso de la infraestructura 

Nota: Primero preguntar por el uso de establecimientos importantes de infraestructura: 

2.1 Escuela primaria: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

2.2 Escuela secundaria: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

2.3 Puesto de salud: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

2.4 Hospital: _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

2.5 Colmado: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

2.6 Mercado: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Notas / Preguntar Metodológicas: 

2.7 ¿A que distancia se encuentra el establecimiento de infraestructura (kilómetros, tiempo)? 

 

2.8 ¿Con que frecuencia tienen que recurrir a estos establecimientos y en que forma van (a pie, bus, camioneta, 

motor, motoneta, bicicletas, etc.)? 

 

2.9 En seguida preguntar por cambios en el uso de la infraestructura después del mejoramiento de los caminos: 

¿los niños han cambiado de escuela? ¿fueron a una escuela antes? 
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2.10 A que establecimiento de salud recurrieron antes de las construcciones? 

 

Guía 2: Entrevistas a nivel de Hogar / Finca (4) 

Tema 3: Juicio de nuevas opciones laborales y contribuciones de programas y proyectos en la 

comunidad 

Nota: Primero empezar con preguntas abiertas, insistir si es necesario 

3.1 Cambió de lugar del hogar 

 

3.2 ¿Mejor acceso a oportunidades de acceso? 

 

3.3 ¿Comercialización aumentada? 

 

3.4 ¿Cuáles han sido los cambios para la familia? 

 

Tema 4: Problemas ambientales 

4.1 Enumere en orden de importancia los principales problemas ambientales de su comunidad. 

1). ___________________________________, 2). ________________________________________ 

3). ____________________________________, 4). _______________________________________ 

5). _______________________________________. 

4.2 Existen acciones en su comunidad tendientes a formar la educación ambiental: Sí: _______; por favor 

explique en que forma: _______________________________________________________ 

___________________________________________________. No. ____________. 

4.3 ¿Cuáles serían las acciones prioritarias a realizar para solucionar los problemas ambientales en su 

comunidad? _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

Especifique los principales problemas ambientales que afrontan con los nacimientos, riachuelos o ríos 

que se encuentran en su comunidad: _____________________________. 


