
A. PROYECTO: 

ESTUDIO  DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA Y SUS POTENCIALIDADES SOCIOECONOMICAS 

B. UBICACIÓN: 

MUNICIPIO DE COMAYAGUA 

C. DURACION: 

DEL 1 DE MARZO AL 27 DE  JUNIO  

D. RESPONSABLES: 

1. GERMAN HERNANDEZ 

2. CARLOS AGUILUZ 

3. ANA LUISA FONSECA 

4. GEOVINA MARTINEZ 

5. SANDRA RAMOS 

6. MAURICIO CABEZAS 

7. JAIME JIMENEZ 

8. NORA ALCANTARA 

E. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento presenta el perfil para el desarrollo del “ESTUDIO  DEL 
MUNICIPIO DE COMAYAGUA Y SUS POTENCIALIDADES SOCIOECONOMICAS” el 
cual servirá de base para el diseño y ejecución de una Estrategia de desarrollo 
económico local. 
Cabe notar que dicho estudio será puesto en marcha por catedráticos y alumnos 
del Centro Universitario Regional del Centro UNAH-CURC, para efectos de 
aplicabilidad de la Comisión Comayagua Activa  CCA, en pro del Desarrollo 
Económico Local del Municipio de Comayagua. 

 
 

  
F. ANTECEDENTES 

La Agencia Española de Cooperación Internacional AECID en colaboración con la Asociación 

de Municipios de Honduras AMHON ha venido desarrollando  un proceso de formulación y 

ejecución de iniciativas de Desarrollo Económico Local DEL en regiones inscritas dentro del 

Programa de Desarrollo de la Ruta Lenca (Comayagua, Intibucá/La Esperanza, 

Mancomunidad de Colosuca (Lempira), y Santa Rosa de Copán).  

El mecanismo de implementación de este proceso está representado en el Municipio de 

Comayagua, por la Comisión Comayagua Activa CCA, la cual ha sido creada en los primeros 

meses del 2007, conformando su junta  directiva  miembros representativos de los 

diferentes sectores de la sociedad local, o sea gobierno local, sector privado y académico. 

En este sentido el objetivo primordial de la Comisión Comayagua Activa (CCA) es el fomento 

y la promoción del Desarrollo Económico Local en el municipio de Comayagua, teniendo 



como base los principios fundamentales del Desarrollo Económico Local los cuales se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

- El Desarrollo Humano Sostenible. 

- La descentralización y el fortalecimiento municipal como proceso de 
implementación de una gobernanza democrática al nivel local. 

- La participación de las fuerzas vivas de la comunidad, representadas por sus 
organizaciones e instancias de participación a la vida civil. 

- La implicación y el desarrollo de los sectores productivos locales. 

- El acompañamiento y la formación e investigación proporcionados por los sectores 
académicos locales. 

 

Para la puesta en marcha, es necesario ampliar el esfuerzo de promoción DEL a la mayoría 
planteándose como objetivo primordial un desarrollo integrado del municipio de 
Comayagua.  

 

En la construcción de este proceso, la Comisión Comayagua Activa cuenta con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional  para el Desarrollo AECID y a Bidasoa 
Activa, quienes actualmente financian la realización de un estudio que contribuya en la 
definición de una estrategia para el fomento de DEL en los territorios que comprende la 
Ruta Lenca. 

 
 

G. JUSTIFICACIÓN  
 

En la actualidad las sociedades están constantemente buscando alternativas para 
aprovechar sus potencialidades en todos los sectores y así volverse competitivas en 
este entorno globalizado. 

 
En función de lo anterior la Comisión Comayagua Activa (CCA) presenta la siguiente 
propuesta para la elaboración de un estudio que sirva de base para el diseño y 
puesta en marcha de una estrategia de desarrollo económico local. 

 
Para ello es necesario la realización de un estudio  que nos permita identificar las 
potencialidades socioeconómicas del municipio de Comayagua, tomando en cuenta 
los ejes principales en los que se visualizan  índices de crecimiento en las 
economías de las sociedades, esos ejes son: social, cultural, medioambiente y 
económico. 
 
Este estudio permitirá visualizar, en función de esos cuatro ejes antes mencionados, 
las oportunidades de crecimiento económico en el municipio y propuestas de 
viabilidad en diversos sectores con un porcentaje de riesgo menor que en 
condiciones de incertidumbre. 

 
  
 
 



 
H. OBJETIVOS 

 
H.1. Objetivo General 
 
Definir las potencialidades del municipio de Comayagua en las áreas sociales, culturales, 
medioambientales y económicas. 
 
H.2. Objetivos Específicos: 
 

1. Social: Identificar la movilidad social de la población, vivienda y empleo del 
municipio. (Indicadores: población, vivienda y empleo).  

2. Culturales: Describir  productos artesanales y de turismo que caractericen 
una imagen distintiva de Comayagua. (Indicadores: Turismo, artesanías) 

3. Medio ambiente: Analizar las consecuencias medioambientales producidas 
por la basura, la contaminación de agua. 

4. Económicas: Describir el potencial económico del municipio, mediante la 
identificación y caracterización de los agro negocios y la capacidad instalada 
(RRHH calificado, insumos, maquinaria). 

 
I. CONCEPTUALIZACION GENERAL DEL PROYECTO  

 
 PROYECTO BIDASOA ACTIVA 

 
La Agencia Española de Desarrollo Bidasoa Activa se encuentra 
financiando dos proyectos para el fomento del Desarrollo Económico 
Local en la denominada Ruta Lenca (Comayagua, Santa Rosa de Copan, 
Intibucá y la mancomunidad de Colosuca). 
 
El primero es un proyecto que promueve el desarrollo económico local 
DEL en el marco de un proceso educativo en cuatro territorios enclavados 
en la denominada Ruta Lenca, a través de la formación y especialización 
en este ámbito de técnicos de las instituciones implicadas (municipalidad, 
sector académico, sector privado y sociedad civil.   
 
El segundo consiste en el cofinanciamiento junto con la AECID de un mini 
estudio en las cuatro zonas que conforman la Ruta Lenca, el cual 
contribuya a impulsar el Desarrollo Económico Local; teniendo entendido 
que este mini estudio contribuirá como una herramienta básica para el 
proyecto de formación expuesto en el párrafo anterior. 
 

 COMISION COMAYAGUA ACTIVA 
 
La Comisión Comayagua Activa fue creada en mayo del 2007 con el 
objetivo primordial de fomentar el Desarrollo Económico Local. Esta 
organización se creó con el reconocimiento, respaldo y participación del 
gobierno local en Comayagua. La iniciativa fue promovida por las fuerzas 
vivas de los agentes locales: La Municipalidad de Comayagua, La Cámara 
de Comercio, El Centro Universitario Regional del Centro  



                      CURC  y el Programa Comayagua Colonial. Así mismo, fue apoyada  
                      por el Programa de Fortalecimiento Municipal de la AECID. 
                      La CCA tiene un carácter consultivo y co-ejecutor, lo cual le permite       
                      conocer, coordinar, recomendar, ejecutar, monitorear y evaluar todo  
                      aquello que sea factible y recomendable para el fomento y promoción  
                      de el DEL. 

 
 

J. METODOLOGIA: 
 

Para realizar el trabajo operativo de este proyecto se propone lo siguiente: 
 

 Integración del equipo de trabajo: Un equipo de trabajo 
interdisciplinario integrado por ocho docentes y 35 estudiantes. 
Los cuales se subdividirán en cuatro grupos de trabajo que serán 
de acuerdo a cada objetivo específico planteado anteriormente. 
Cada equipo será responsable de elaborar su propio diseño de 
investigación, de acuerdo a la temática a desarrollar. 

 Tipo de Estudio: Descriptivo con información cualitativa y 
cuantitativa. 

 Recolección de la información: identificación de las fuentes de 
información, diseño de los instrumentos de recolección, prueba de 
los instrumentos, recolección de la información. 

 Tabulación, análisis e interpretación de datos 
 Elaboración del informe preliminar. 
 Socialización e informe final.   

  
K. PRESUPUESTO 

Para la puesta en marcha se utilizará  un total de $ 4500.00 distribuidos entre los 
cuatro equipos de trabajo. 
 
 
 

L. PLAN DE ACTIVIDADADES (ESTE PLAN SE CONCRETARA EN BASE A LA 
DISCUSION CON LA COMISION COMAYAGUA ACTIVA Y BASADA EN LA 
METODOLOGIA DESCRITA ANTERIORMENTE) 

 
Para la puesta en marcha del estudio, en cada eje de investigación se nombraron  
catedráticos encargados: 
 

1. Social: Identificar la movilidad social de la población, vivienda y empleo del 
municipio. (Indicadores: población, vivienda y empleo).  
ENCARGADO: LEYLA ORELLANA, MARIA DOLORES PALOMO 
 

2. Culturales: Describir  productos artesanales y de turismo que caractericen 
una imagen distintiva de Comayagua. (Indicadores: Turismo, artesanías) 
ENCARGADO: GERMAN HERNANDEZ, NORA ALCANTARA. 
 



3. Medio ambiente: Analizar las consecuencias medioambientales producidas 
por la basura, la contaminación de agua. 
ENCARGADOS: GEOVINA MARTINEZ, SANDRA RAMOS 
 

4. Económicas: Describir el potencial económico del municipio, mediante la 
identificación y caracterización de los agro negocios y la capacidad instalada 
(RRHH calificado, insumos, maquinaria). 
ENCARGADO: CARLOS AGUILUZ Y JAIME JIMENEZ. 

 


