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INTRODUCCIÓN 
 

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. 

 

En este sentido 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 mini 
estudio que contribuya en la definición de una estrategia para el fomento de DEL en 
los territorios que comprende la Ruta Lenca. 
 



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 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. 

 
Definiendo dichas potencialidades en las áreas sociales, culturales, 
medioambientales y económicas.   

 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Definir las potencialidades del municipio de Comayagua en las áreas: social, 
cultural, medioambiental y económica. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

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

2. Cultura y turismo: Describir el turismo como generador de desarrollo 
económico, mediante la identificación de recursos disponibles para el 
desarrollo a nivel cultural (artesanías y ferias patronales),  ambiental y 
análisis de recursos potenciales generados por cambios significativos del 
entorno. 
 

3. Medio ambiente: Analizar las consecuencias medioambientales 
producidas por la basura, la contaminación de agua, desechos sólidos  (se 
debe de analizar también la municipalización del agua) 

 

4. Económico: Describir el potencial económico del municipio mediante la 
identificación y caracterización de la Mi pyme en los sectores rurales, 
comercial, industrial y de servicios y  de sus capacidades instaladas.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CONCEPTUALIZACION GENERAL DEL PROYECTO  
 

PROYECTO BIDASOA ACTIVA 
La Agencia Vasca 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. 

 
 

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

A. 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: 

 
1. Cada  equipo estará compuesto por siete estudiantes, bajo la coordinación 

de dos y tres catedráticos por grupo, los que se dedicaran al estudio de 
los ejes especificados: social, turismo y cultura, ambiental y económico. 

2. En el sub tema, social se abordaran elementos como la vivienda, 



población y empleo, los cuales son indicadores directos de este campo 
que se ven involucrados en el desarrollo económico de las sociedades. 

3. En el sub tema de Cultura y turismo, se visualizará la relación entre la 
parte cultural y el turismo como generadores de desarrollo económico en 
el municipio. Tomándose como indicadores claves, el turismo, las 
artesanías, y elementos ambientales que impulsen el turismo. 

4. En el sub tema ambiental, analizaran las consecuencias 
medioambientales de la basura, la contaminación del agua y 
municipalización del agua. 

5. Y por último en el subtema económico, se aborda el potencial económico 
del municipio a través de la identificación y caracterización de la MIPYME 
en los sectores rurales, comercial, industrial y de servicios. 

6. Cada equipo se encargará de diseñar las estructuras de los subtemas 
bajo la bibliografía del libro de Técnicas de Investigación Social del Autor 
Rojas Soriano. 

 
B. Tipo de Estudio: Descriptivo con información cualitativa y cuantitativa. 
 
C. Recolección de la información:  

 
a. identificación de las fuentes de información. Primero utilizando fuentes 

secundarias, como estudios realizados hasta fechas con otros 
propósito, pero que pueden servir de base para cada uno de los 
subtemas que se están estudiando en este trabajo. Segundo, 
recopilando datos estadísticos donde se vean involucrados cada uno 
de los indicadores que mencionamos anteriormente en cada tema. 
Tercero, consultando a expertos sobre los subtemas, los cuales 
puedan aportar sus orientaciones y recomendaciones para la 
realización del proyecto. Cuarto, consulta a personas que están 
involucradas directamente con actividades relacionadas con el estudio 

 
b. Diseño de los instrumentos de recolección. Para la recolección de 

información se utilizarán guías de observación, cuestinarios para 
profundizar en el análisis de la información que existe localmente. 
Además se hará uso del método, grupo Focal para reunir a personas 
que trabajan en las áreas a investigar. 

 
c. Prueba de los instrumentos: esto se ejecutará por medio de grupos de 

interés, quienes se encargarán de hacer algunas pruebas en talleres 
preliminares que se desarrollaran a nivel de informantes. 

 
 
d. Talleres para la recolección de información: desarrollando mediante un 

taller con personas involucradas en actividades relacionadas con los 
subtemas en mención y bajo el esquema de una guía  o cuestionario 
de discusión y con conformando grupos de interés. 

e. Visitas de Observación: se identifica un problema de acuedo a los 
subtemas, se revisa, se analiza, se concluye y se elabora una 
memoria bajo una guía sobre el evento de observación.  

 



D. Clasificación, análisis e interpretación de la información Obtenida. 
E. Preparación del Informe: 

a. Preparación del informe preliminar 
b. Taller de Socialización para discutir la información encontrada con los 

grupos de interés. 
 

F. Informe final: Impresión de documentos en versión escrita y electrónica. 
 
 

PRESUPUESTO 
 

Para la puesta en marcha se utilizará  un total de $ 6000.00 distribuidos entre 
los cuatro equipos de trabajo. (Ver anexo de hoja de Excel) 
 
 
. 

PLAN DE ACTIVIDADADES  
 
Ver anexo de cronograma de actividades en hoja de Excel. 

 


