
Proyecto Técnico y Financiero de plantilla de la propuesta 
 
 

Nombre de la Organización: Asociación 
Hermandad de Honduras OPD. 

Tipo de organización: Organización No 
Gubernamental, ONG 

Breve descripción dela Organización: Asociación Hermandad de Honduras OPD, conocida 
también por sus siglas HDH-OPD, fue fundada en 1975 con personalidad jurídica emitida el 
1º. De abril de 1977 mediante acuerdo No. 42 de la Secretaría de estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia y  Publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 25 de enero de 199, 
edición No. 26348  y surgió para procurar el mejoramiento de las condiciones de vida en 
general de la población de escasos recursos, comprendida en el área de influencia, 
constituida por todo el territorio nacional y con presencia en los departamento de 
Ocotepeque, Copan, Lempira, La Paz, Comayagua, Intibucá y Santa Bárbara. 
Tiene como VISIÓN:“Ser una institución permanente, exitosa, con credibilidad y liderazgo 
que contribuimos al desarrollo integral de las comunidades mejorando la calidad de vida de 
la población” y como MISION: Impulsamos procesos sostenibles de desarrollo humano y 
productivo, en el marco de los planes territoriales y plan de nación con alta participación 
ciudadana y en armonía con el medio ambiente” 
Además cuenta con tres ejes temáticos definidos como el Desarrollo Organizacional, 
Desarrollo Humano  y Desarrollo Económico Local. 
Su junta directiva cuenta con siete miembros de junta directiva y posee  representaciones 
legales por parte del presidente de la junta  el Director Ejecutivo (con poder de 
representación)  

Persona de contacto:Director Ejecutivo            
Ing. José Antonio Valle Pineda 

Dirección: Barrio La Herradura, San 
Marcos, Ocotepeque, Honduras, Centro 
América, Apartado Postal 43201. 

Teléfono: Teléfonos: (504) 2663-4138 /  
2663-4129,  2663-4415; FAX / (504) 2663-
4729. 

Correo electrónico 
yWeb:hdhopd@yahoo.com,  Dirección En 
Internet: 
http://www.hermandadhonduras.org 

Título del proyecto: Aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos en el Territorio 
del “Valle De Sensenti”, Ocotepeque Honduras.  

Objetivo del Proyecto y resultados esperados: 

Objetivo:  
Mejorar las condiciones ambientales, económicas y  sociales de la población  en el  territorio 
del  “Valle de Sensenti”  

1. Resultados esperados: Generados los mecanismos  organizativos, administrativos y 
financieros que garanticen la sostenibilidad  de la microempresa  mediante  el reciclaje de 
los desechos sólidos.  

2. Construida  y equipada las instalaciones físicas facilitadas a la microempresa  en apoyo a 
las  actividades de reciclaje y tratamiento en la región del Valle de Sensenti.  

3. Los microempresarios  están impulsando actividades de reciclaje dentro del territorio del 
valle de Sensenti  y estableciendo canales de  comercialización de los residuos sólidos 

Población Objetivo: 
13 comunidades, 5 urbanas y 8 rurales 

mailto:hdhopd@yahoo.com,
http://www.hermandadhonduras.org/


A continuación se detalla la descripción de beneficiarios y viviendas (directas e indirectas). 
MUNICIPIO 

DESCRIPCION San 
Marcos

San 
Francisco

La 
Labor

Sensenti Lucerna Total 

Beneficiarios 
directos  

7,929 5,226 3,667 4,385 3,528 24,735

Beneficiarios 
indirectos 

12,158 3,776 4,964 4,233 2,369 27,500

Viviendas 
directas 

2000 1,046 1,067 993 885 5,991 

Viviendas 
indirectas 

1200 2,846 1,021 1,722 1,689 8,478 

Esta región del departamento de Ocotepeque cuenta con indicadores de pobreza más 
desfavorables y muy cercanos a la media nacional en Honduras;  ya que según el mapa de 
pobreza publicado por Base de Datos Socioeconómicos de América Latina y el Caribe. 
CEDLASUNLP Y Banco Mundial. Informe 8, Abril 2010.SEDLAC (CEDLAS y Banco 
Mundial) el índice de pobreza de esta área occidental  es mayor al 60 %, esto también es 
reflejado según fuente del  Instituto Nacional de Estadística (INE). XLI Encuesta 
Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, Mayo 2011 que cita el dato de pobreza 
nacional como 61.9 %,  siendo el área rural más grave con un 65. 2 % y en el área urbana 
con 58.5 %.   
Monto solicitado en USD:  49,994.86 Duración del proyecto en meses: 12 meses 

 
2. Resumen del proyecto: ingles  

The Project´s beneficiaries are a population of 60,000 inhabitants and 6,000 dwellings in 8 
municipalities located in and around the Sensenti Valley region in the southwestern province 
of Ocotepeque, Honduras. The communities involved border with El Salvador in the south 
and Guatemala in the west and are organized in two larger communities or commonwealths: 
the Guisayote Commonwealth (Mancomunidad Guisayote) which includes the municipalities 
of La Labor, Sensenti, Lucerna, Fraternidad and Dolores Merendon; and the Commonwealth 
of the Valle de Sensenti (Mancomunidad Valle de Sensenti, aka MANVASEN) that includes 
the San Marcos, San Francisco del Valle and Mercedes municipalities.  Justification:  This 
project seeks to facilitate micro-entrepreneurial participation in solving the region´s major 
problems of solid waste management, all within the framework and policies established in the 
region´s Master Plan for Solid Waste Management (PDMRS), which was designed with the 
help of and endorsed by the Panamerican Health Organization. Micro-enterprise participation 
will also complement and assure success of other related projects, one being actually 
implemented in one of the commonwealths like the Integral Solid Waste Management for the 
Valle de Sensenti (MIRS-VS), conceived within SICA´s Central American Strategy for Rural 
Development, and the one geared toward the creation of centers for the collection and 
marketing of recyclable waste in both commonwealths, being implemented by the Honduran 
Government´s Fund for Social Investment (FHIS). Goal: to minimize health risks and reduce 
effects of climate change by organizing micro-enterprise groups to handle recycle waste. 
Objective: to improve environmental, economic and social conditions of the population in the 
Valle de Sensenti Region of Honduras. Activities: to establish a micro-enterprise to 
efficiently recycle solid waste, to put into operation an organic waste treatment plant, promote 
in the communities self sustainable and dynamic modes of production and marketing, carry 



out events for organization, group decision-making and other educational-training activities.  
Results:  Achieved mechanisms for organizing, manage and finance to assure sustainability of 
the microenterprise in charge with solid waste recycle. Build and equip the microenterprise´s 
physical installations in support to the activities of solid waste treatment and recycling in the 
region of the Valle de Sensenti. Micro-entrepreneurs carrying out recycling activities in the 
Valle de Sensenti and establishing marketing channels for their solid waste products. 
 

Español   

Se ubicara en el Territorio de la Región del Valle de Sensenti, departamento de Ocotepeque, 
en el Occidente de Honduras conformado por dos Mancomunidades; la primera; 
Mancomunidad “Guisayote” integrada por los municipios de La Labor, Sensenti, Lucerna, 
Fraternidad y Dolores Merendón; y la segunda; Mancomunidad  “Valle de Sensenti” 
(MANVASEN) integrada por los municipios de San Marcos, San Francisco del Valle y 
Mercedes. Justificación: Busca resolver la gestión inadecuada de residuos sólidos del 
territorio y dinamizar el Plan Director para el Manejo de los Residuos Sólidos, (PDMRS) 
elaborado y  avalado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, estableciendo 
sinergia con otros proyectos como: “Manejo Integral  Residuos Sólidos  en el Territorio 
del “Valle de Sensenti.” MIRS – VS, insertado en la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial  (ECADERT)”  y “Apoyo para la creación de centros de 
acopio para la recolección y comercialización de productos reciclables en las 
mancomunidades apoyado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Meta: 
Minimizar los riesgos en la salud  contribuyendo a la reducción de los efectos del cambio 
climático formando emprendimientos empresariales direccionados al reciclaje. Objetivo. 
Mejorar las condiciones ambientales, económicas y  sociales de la población  en el  territorio 
del  “Valle de Sensenti”. Actividades: Establecer una microempresa recicladora de desechos 
sólidos eficientemente, instalar una planta de tratamiento para desechos orgánicos, propiciar 
una dinámica productiva  y comercial auto sostenible, y Realizar jornadas de educación y 
sensibilización. Resultados: Generados los mecanismos  organizativos, administrativos y 
financieros que garanticen la sostenibilidad  de la microempresa  mediante  el reciclaje de los 
desechos sólidos. Construida  y equipada las instalaciones físicas  facilitadas a la 
microempresa  en apoyo a las  actividades de reciclaje y tratamiento en la región del Valle de 
Sensenti.  Y Los microempresarios  están impulsando actividades de reciclaje dentro del 
territorio del valle de Sensenti  y estableciendo canales de  comercialización de los residuos 
sólidos. 

3. La experiencia de la Organización (300 palabras o menos) 
La Asociación Hermandad de Honduras tiene la experticia de proveer sensibilización humana 
en el manejo de la basura con proyectos como: i) Proyecto “Incidencia para la participación 
de la sociedad civil en el manejo de la basura en San Marcos Ocotepeque” desde Septiembre 
2005 hasta diciembre 2006, ii) proyecto “Asociatividad de mancomunidades para el manejo 
integral de los desechos sólidos en cinco municipios de las mancomunidades Guisayote y 
Valle de Sensenti: Febrero 2007- junio 2009, y iii) Proyecto “Participación ciudadana para la 
incidencia política y reducción de la pobreza en la micro región del valle de Sensenti en el  
departamento de Ocotepeque” en los municipios de  Lucerna, Sensenti, La Labor, San 
Francisco, San Marcos, Mercedes; desde abril 2010 hasta marzo 2012,  originando lo siguiente: 



 Integración de esfuerzos para la institucionalidad y de la sociedad civil en gestión 
ambiental hasta llegar a aprobar la propuesta “Manejo Integral   Residuos Sólidos  en el 
Territorio del Valle de Sensenti.”,MIRS – Valle de Sensentiante la ECADERT. 

 Participación dentro de  Plan Director para el Manejo de los Residuos Sólidos, PDMRS 
elaborado en el valle de Sensenti, Ocotepeque.   

 Conformación y apoyo de Un Grupo de Acción Territorial  activo y muy consiente sobre 
la problemática ambiental y actualmente responsable del proyecto “Manejo Integral   
Residuos Sólidos  en el Territorio del Valle de Sensenti.”,MIRS – Valle de Sensenti 

 Inducción a dos mancomunidades que están conformadas por ocho municipios consientes 
de la problemática los residuos sólidos y que buscan la resolución de la misma como una 
experiencia innovadora a nivel de Centro América. 

 Desarrollada la conciencia ambiental en los niños/as y jóvenes de los centros educativos 
en coordinación con las municipalidades con  actividades emprendedoras e innovadoras   

 
4. Descripción del proyecto. (Máximo 12 páginas):  
4.1. Justificación:  El manejo inadecuado de los desechos sólidos constituye un problema de 
contaminación ambiental, en los recursos agua, aire, suelo, flora y Fauna. Esto genera una alta 
vulnerabilidad considerando que el Rio Grande es uno de los principales afluentes del Rio 
Higuito que forma parte del Rio Ulúa, el cual constituye la segunda cuenca hidrográfica más 
extensa del país, lo que ocasiona que  la contaminación de diferente tipo en la parte alta o 
zona de recarga  y  parte media/amortiguamiento de las micro cuencas de la zona de 
influencia del proyecto repercuta en la zona baja del país como ser  Santa Rosa de Copán, el 
Valle de Sula, entre otros. 

Complementariedad con otros proyectos 
Se complementarán acciones con los proyectos ya aprobados  como son los siguientes:  

a) Manejo Integral   Residuos Sólidos  en el Territorio del Valle de Sensenti.”,MIRS – 
Valle de Sensenti,  Ejecutado por el Grupo de Acción Territorial, GAT, la Asociación 
Hermandad de Honduras y las Mancomunidades de GUISAYOTE   y MANVASEN debido 
que el Valle de Sensenti  es reconocido como territorio Focal en Honduras por la Estrategia 
Centro Americana de Desarrollo Rural Territorial, ECADERT aprobado por un año y por el 
monto de US $ 355,541.35;de los cuales US $ 223,751.13 son por parte de la ECADERT y 
US $ 131,790.21 como contraparte local. Inicia en agosto de 2012 y posee el objetivo de 
Contribuir al establecimiento de espacios y estilos de vida saludable  de la  población del 
Territorio del Valle de Sensenti, mediante el  Manejo Integral de los Residuos Sólidos con la 
participación activa de sus actores, y cuenta con tres componentes que son: i) Educación 
Ambiental, para promover un proceso de concientización, capacitación y planificación 
estratégica, ii) Infraestructura, construir  y equipar las instalaciones físicas de la primera 
etapa del relleno sanitario  Y  iii)  Administración, control y operación,  implementando 
procesos gerenciales, estructurales, administrativos, reglamentos y de control acorde a los 
estándares nacionales e internacionales,. Actualmente no posee condiciones finales para el 
reciclaje, por lo que la presente iniciativa pretende incorporar un cuarto componente 
complementario que busque articular el tratamiento de los residuos sólidos en el sitio del 
relleno sanitario a través de una micro empresa. 

 
Complementariedad y Articulación con el Plan de desarrollo del territorio y con 
el programa de inversiones 

El Proyecto posee la pertinencia en el Plan Director del Manejo Integral de Desechos Sólidos 
(PDMRS) en el Territorio del Valle de Sensenti avalado por la Organización Panamericana 
para la Salud (OPS); A su vez se deriva desde la Planificación Estratégica tanto a nivel 
municipal como de mancomunidad. A nivel de la Región de Occidente (N° 3) enmarcado del 



Plan de Nación y Visión de País está identificado como necesidad prioritaria por parte del 
Consejo Regional de Occidente. Se encuentra considerado dentro de los planes estratégicos de 
desarrollo de las dos mancomunidades, en MANVASEN en el eje de Ambiente prioridad N° 
03 y en la Mancomunidad de Guisayote Línea Estratégica N°1 “Producción y Ambiente” 
Programa 2 “Manejo de Recursos Naturales y Medio Ambiente” Sub Programa 2.3 “Manejo 
de Desechos Sólidos” Proyecto N° 1 “Construcción del Relleno Sanitario del Valle de 
Sensenti”. De igual manera, al nivel local y municipal este proyecto forma parte de la 
priorizaciones realizadas por los ciudadanos/as en los Planes Estratégicos de Desarrollo 
Municipal de losmunicipios. Existe  una articulación entre los objetivos del plan de 
mancomunidad con los objetivos plasmados en otros instrumentos de carácter nacional e 
internacional, como el Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)., 
Contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio #7 “Garantizar la 
Sostenibilidad del Medio ambiente” y su Meta #9 “Incorporar los principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del 
medio ambiente”. Asimismo, contribuye al Objetivo #3 del Plan de Nación “Una Honduras 
productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible 
sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y su Meta #3.7 “Llevar el índice Global de 
Riesgo Climático a un nivel superior a 50”. 

Proyectos propuestos en la Dimensión Ambiental, según Programa de Inversiones del 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
Ambas Mancomunidades forman parte de la Región 1 subregión 3 del Plan de Nación. 

Complementariedad con  proyecto: Creación de centros de acopio para la recolección y 
comercialización de productos reciclables en las mancomunidades 

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) a través del Proyecto de Infraestructura 
Rural (PIR), está llevando a cabo el Programa de Electrificación Rural con Energía Solar 
(PROSOL), por lo que en el sitio del Motolin se hará un centro de acopio para el reciclaje a 
pequeña escala con personas que carecen de conocimientos, infraestructura, capital de trabajo 
y falta de iniciativa empresarial para formalizar el negocio y sacarle mayor provecho 
económico a la actividad, de esta debilidad muchos intermediarios se lucran y ofrecen precios 
bajos por los productos que recolectan diariamente; además la mayoría de los beneficiarios 
involucrados son de escasos recursos económicos y necesitan del apoyo e intervención de una 
fuente asesora.  

4,2. Línea de base: 
A continuación se detalla los diferentes tipos de condiciones existentes en el territorio del 
valle se Sensenti y en donde la presente iniciativa dará lugar a la complementación.  

a) Condiciones Institucionales:  
El Proyecto se impulsa desde un proceso de planificación y concertación que se encuentra en 
la  estructura y pertinencia a partir de la existencia de en  Plan Director del Manejo Integral de 
Desechos Sólidos (PDMRS) en el Territorio del Valle de Sensenti avalado por la 
Organización Panamericana para la Salud (OPS). Además existe alta vinculación al 

 planificación y concertación que se encuentra en 
la  estructura y pertinencia a partir de la existencia de en  Plan Director del Manejo Integral de 
Desechos Sólidos (PDMRS) en el Territorio del Valle de Sensenti avalado por la 
Organización Panamericana para la Salud (OPS). Además existe alta vinculación al 



fortalecimiento de la institucionalidad territorial entre  ONG,s, Sociedad Civil,  gobiernos 
locales y otros actores comprendidos en dos mancomunidades; Guisayote y MANVASEN en 
ocho municipios consientes de la problemática los residuos sólidos y que buscan la resolución 
de la misma como una experiencia innovadora a nivel de Centro América. hay un ente  
planificador y gestor denominado  Grupo de Acción Territorial, (GAT) que percibe un 
desarrollo integral a mediano y largo plazo en la región del Valle de Sensenti. 
 

b) Condiciones Financiera\ económica.  
Los demandantes de servicios en el proyecto de manejo integral de los residuos sólidos son un 
total de  52,235, de estos;  24,735 iniciaran con el proyecto ya que poseen viviendas con un 
número cercano a las 6000, esta cantidad aportara a través de sus contribuciones tarifarias un 
monto cercano a Lps. 240,000.00 mensuales que se usara para las operaciones del mismo, con 
ello se podrá sustentar los costos directos, aparte de ello los municipios ya tiene presupuestos 
anuales que también serán implementados para el manejo de residuos como es caso de San 
Marcos con Lps. 523,493.00, San Francisco del Valle por el valor de Lps. 39,600.00, La 
Labor con Lps. 40,000.00  que suman alrededor de  Lps. 567,093.00 para completar los costos 
que se lleven a cabo, los cuales oscilan por el valor de Lps. 187,000.00., Por otro lado existe 
un fondo de Lps. 1,500,000.00 por los  cinco gobiernos locales participantes, es decir   Lps. 
300,000.00 cada uno para implementar el proyecto MIRS / Valle de Sensenti. 

c) Condiciones Técnicas de la ubicación de la microempresa. 
La microempresa funcionara el relleno sanitario ubicado a unos 600 metros de la carretera 
pavimentada del desvío a San Marcos de Ocotepeque, antes de llegar a San Francisco del 
Valle en el sitio del Motolin San Francisco del Valle con suficiente área (14 Has) legalizadas  
a nombre de dos mancomunidades donde realizaran  las labores de selección para el reciclaje 
de los residuos sólidos tanto orgánicos para abono, como para el  papel, cartón, plástico, 
metales, vidrios, etc. para la generación de ingresos. Que posee condiciones como las 
siguientes: i) Las Características del suelo, disponibilidad de arcilla y material de cobertura 
son aceptables lo cual es muy útil para la impermeabilización del fondo y para el cierre del 
mismo al final de su uso para la elaboración de sub productos orgánicos y ii) Existe energía 
eléctrica disponible especialmente para hacer actividades de reciclaje. 
 

d) Condición Legal. 
 El proyecto Manejo Integral de Residuos Sólidos, MIRS – Valle de Sensenti , ya cuenta 

con Estudios de viabilidad ambiental, legal y técnica para el  adecuamiento de un sitio 
para el manejo Integral de residuos sólidos. 

  Empresa inter municipal para el Manejo especifico del proyecto legalmente constituida. 
e) Condiciones 

sociales 
 Contar con Capitalización de conocimientos ambientales  y  capacidades empresariales  

/educativos a través de la sensibilización humana a través de proyectos en el manejo de la 
basura que está originando la organización  de estructuras y comités de apoyo municipal 
al manejo Integral de residuos sólidos. todos los anteriores apoyados  por la asociación 
Hermandad de Honduras  

 Existencia de esfuerzos integradores de la institucionalidad y de la sociedad civil en 
gestión ambiental hasta llegar a aprobar un Plan Director Manejo de los Residuos 
Sólidos.(PDMR)  

 Un Grupo de Acción territorial, GAT con formación,  activo y muy consiente sobre la 
problemática ambiental y es responsables directo del proyecto MIRS- Valle de Sensenti. 



4.3. Metas del proyecto y Propósito: El proyecto se direcciona en la gestión de Residuos, 
Reciclado  (incluyendo los desechos electrónicos)  .  se  pretende  la  complementariedad  en  los 

siguientes aspectos: i) En la Recolección y Disposición de Residuos/ Reciclaje: Fomentara la 
toma de conciencia sobre los impactos ambientales y de salud pública sobre las técnicas de 
eliminación de  desechos electrónicos.) ii) Los rellenos sanitarios y Comunidades 
Sostenibles: Impulsara una microempresa para el reciclaje de materiales de desecho y iii) 
Alternativa del Sistema de Gestión de Residuos: Se crearía un sistema de gestión de los 
residuos mediante un modelo de micro-empresas, generando empleos y oportunidades para 
los residentes locales, hacer basura recolección rentable, accesible,  y auto-financiado  en la 
pobreza los ciudadanos. En este sentido la presente propuesta propone los siguientes 
aspectos: Objetivo general: Contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas,  
sociales y ambientales de la población  en el territorio de cinco municipios del Valle de 
Sensenti, Ocotepeque y Propósito: Implementar emprendimientos empresariales  
direccionados al tratamiento y reciclaje durante la disposición final de los residuos sólidos; 
minimizando por un lado los riesgos en la salud de los habitantes; y por otro evitar los daños 
al medio ambiente como contribución a la reducción de los efectos del cambio climático. 
 
4.4.  Resultados del proyecto e indicadores: 

4. Generados los mecanismos  organizativos, administrativos y financieros que garanticen la 
sostenibilidad  de la microempresa  mediante  el reciclaje de los desechos sólidos.  

5. Construida  y equipada las instalaciones físicas facilitadas a la microempresa  en apoyo a 
las  actividades de reciclaje y tratamiento en la región del Valle de Sensenti.  

6. Los microempresarios  están impulsando actividades de reciclaje dentro del territorio del 
valle de Sensenti  y estableciendo canales de  comercialización de los residuos sólidos 
 

1. Indicadores  
1. Personería jurídica de la microempresa 
2. Estructura organizativa funcional 
3. Creada la infraestructura básica para el tratamiento de residuos orgánicos 
4. Creada la infraestructura básica para el almacenamiento de los residuos  reciclables 
5. Establecidos al menos dos convenios de compra venta con empresas recicladoras 

regionales 
 

4.5 Actividades del Proyecto y Metodología:  
1. Una microempresa transformadora de desechos sólidos completamente conformada y 

operando en el territorio  
2. Las instalaciones físicas cuentan con una planta de tratamiento para desechos orgánicos en 

funcionamiento  
3. Los beneficiarios obtienen y aplican técnicas de comercialización dentro de los mercados 

definidos 
4. Realizadas jornadas de educación y sensibilización con los diferentes actores del territorio 
5. Definidas rutas de recolección selectivas (baterías, artículos eléctricos y electrónicos)  

 
Metodología: Complementariedad con dos proyectos con enfoque territorial en consorcio con 
dos mancomunidades y Grupo de Acción territorial los cuales tratan sobre la Gestión del 
Manejo de los desechos sólidos en valle de Sensenti cada uno atendiendo  su área específica. 
 



 
4.6 Marco Lógico: 

Resumen Narrativo 
 

Indicadores de Desempeño Medios de 
verificación 

Supuestos y riesgos 

Objetivo  
Mejorar las condiciones 
ambientales, económicas y  
sociales de la población  en el  
territorio del  Valle de 
Sensenti, Ocotepeque 

Acopio y tratamiento de al menos el 80% de los 
residuos reciclables en el territorio  

Registros 
administrativos 
actualizados 
 
 

 

Propósito: 
Generados los mecanismos  
organizativos, administrativos 
y financieros que garanticen 
la sostenibilidad  de la 
microempresa  mediante  el 
reciclaje de los desechos 
sólidos.  
 

Rutas de recolección selectiva definidas  

1. Tratamiento y comercialización de 155,000 
libras de residuos 

2. Oportunidad de generación de ingresos  por 
Lps. 960,000.00 a los proveedores  

3. Generados al menos Lps. 445,000.00 = 
(&22,962.00) de utilidad a la microempresa 

4. Un sistema de registros administrativos de 
compras y ventas 

1. Croquis de rutas 
elaborado 

2. Registro de 
compra-venta 

3. Cuenta bancaria 
 

Empoderamiento y 
especialización de 
cada uno de los 
miembros de la  
microempresa en los 
roles específicos 
dentro de la 
microempresa 
(operativo, comercial) 
 

Salidas 
Una microempresa legalizada 
1. Una microempresa 

capacitada en reciclaje y 
comercialización 

2. Un plan de negocios en 
ejecución, con una 
utilidad de Lps. 
445,000.00 = 
(&22,962.00) 

3. Tratamiento y 
comercialización de 

1. Personería jurídica de la microempresa 
2. Estructura organizativa funcional 
3. Creada la infraestructura básica para el 

tratamiento de residuos orgánicos 
4. Creada la infraestructura básica para el 

almacenamiento de los residuos  reciclables 
5. Establecidos al menos dos convenios de 

compra venta con empresas recicladoras 
regionales. 

1. Centro de acopio 
operando bajo la 
administración y 
responsabilidad 
de la 
microempresa 

2. Infraestructura 
básica para el 
tratamiento de 
residuos 
orgánicos, 
construida y 

Desarrollo de un 
proceso modular de 
formación de 
capacidades con 
enfoque  micro 
empresarial a los 
microempresarios  



155,000 libras de 
residuos 

operada por la 
microempresa  

Actividades 
 
1. Una microemp

transformadora de 
desechos sólidos 
completamente 
conformada y operando en 
el territorio 

resa 

Presupuesto para cada salida que se genere el 
marco del proyecto 

2. las instalaciones físicas 
cuentan con una planta de 
tratamiento para desechos 
orgánicos en 
funcionamiento 

3. Los beneficiarios obtienen 
y aplican técnicas de 
comercialización dentro 
de los mercados definidos 

4.  Realizadas jornadas de 
educación y 
sensibilización con los 
diferentes actores del 
territorio 

5. Definidas rutas de 
recolección selectivas 
(baterías, artículos 
eléctricos y electrónicos)  
 

DESCRIPCION  TOTAL $ 

 1. PERSONAL    

 SUBTOTAL  
                       
79,222.21  

 2. ORGANIZACION  Y 
FORTALECIMIENTO   

                            
-    

 SUBTOTAL  
                         
9,074.55  

 3. GASTOS DE OPERACIÓN 
                            

-    

 SUBTOTAL  
                       
16,195.37  

 4. INFRAESTRUCTURA    

 SUBTOTAL  
                       
98,334.19  

 5. EQUIPO Y MATERIALES   

 SUBTOTAL  
                       
21,460.15  

 6.    ESTRATEGIA DE 
MERCADO    

 SUBTOTAL  
                       
15,424.16  

 TOTALES  EXPRESADO EN 
DOLARES  

                    
239,710.64  

    
Factor de Cambio 1 Dólar = 
19.45 Lempiras    

1. Plan de negocios 
en ejecución y 
monitoreo de 
cumplimiento 

2. Microempresa con 
sus 
procedimientos de 
asamblea y 
rendición de 
cuentas al día 

3. Canales  de 
complementarieda
d y sistemas de 
comunicación 
definidos dentro 
de MIRS (manejo 
integral de 
residuos solidos) 

 

La 
complementariedad 
financiera y técnica 
establecida legalmente 
con los demás actores 
involucrados en el 
manejo integral de 
residuos sólidos 
(empresa 
intermunicipal de 
servicios, empresas 
recicladoras) 

 

 



 

4.7 plazo/ Plan de trabajo 

Meses 
Responsa

ble 
Indicador  Presupuesto 

Total 

Acti
vida

d 
Salida  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

11 12   
Fondos de 

la OEA 

Co-
Financia
miento (US$) 

1.1.  Generados los mecanismos  organizativos, administrativos y financieros que garanticen la sostenibilidad  de la microempresa  mediante  el 
reciclaje de los desechos sólidos. 

      

1.1.1 

Una 
microempresa 
transformador
a de desechos 
sólidos 
completament
e conformada 
y operando en 
el territorio 
con un gerente 
administrador 
y 12 
asambleístas 
iniciales 

                       

  Gerente 
General,  
Gerente 
administra
dor,  
Administr
ador 
Empresa 
Intermuni
cipal de 
Manejo 
DS 
 

 1.1.1.1La Estructura interna establecida y la 
legalización de la micro empresaria ha sido 
obtenida. 
1.1.1.2 Capacitada organizativamente 
mediante tres jornadas capacitación de 4 
horas cada una. 
1.1.1.3 La microempresa es asesorada y está 
implementando los controles, registros y   
libros administrativos en los tres comités de 
producción   conformados. 

  
        

      

 

17,892.03  

  

 

 

  
        

         

 

70404.73  

 

 

 

      
 
88,296.76  

 



1.1.2. 

1.2.   Los 
microempresar
ios 
implementan 
un sistema 
administrativo 
eficiente. 
 

                       

  Gerente 
General,  
Gerente 
administra
dor,  
Administr
ador 
Empresa 
Intermuni
cipal de 
Manejo 
DS 
 

 1.1.2.1 Capacitada administrativamente 
mediante 4 jornadas; una sobre 
administración contable, dos sobre planes y 
manejo de negocios; y uno sobre calidad y 
desarrollo empresarial - comercial. 
1.1.2.2 Al finalizar el proyecto se ha 
realizado una auditoría externa 
comprobando una buena ejecución del 
mismo 

      

1.2.   Construida  y equipada las instalaciones físicas  facilitadas a la microempresa  en apoyo a las  actividades de reciclaje y tratamiento en la 
región del Valle de Sensenti. 

      

1.2.1 

las 
instalaciones 
físicas cuentan 
con una 
infraestructura 
básica para 
tratamiento 
para desechos 
orgánicos 

                       

  Gerente 
General,  
Gerente 
administra
dor,  
Administr
ador 
Empresa 
Intermuni
cipal de 
Manejo 
DS 

 1.2.1 Construida una planta para el 
tratamiento de los residuos orgánicos. 
 

  
      

 

 98,334.19 
      

 

  
98,334.19 
 
      

 



1.2.2 

Equipar a la 
microempresa 
para realizar 
las labores de 
reciclaje de los 
residuos 
sólidos 

                       

  Gerente 
General,  
Gerente 
administra
dor,  
Administr
ador 
Empresa 
Intermuni
cipal de 
Manejo 
DS 

 1.2.2.1 Dotada de un equipamiento y 
materiales de oficina básicos para su 
operación.     
1.2.2.2  Adquirida dos motocicletas 
recolectoras de desechos, 10 carretas 
manuales y 10 equipos protectores al 
personal (chalecos y guantes). 
1.2.2.3 Se han colocado 16  basureros para 
la pre selección de desechos en sitios 
estratégicos 

  
 
15,907.46  

 

     
5,552.70  

 

  
     

21,460.15  

 

1.3  Los microempresarios  están impulsando actividades de reciclaje dentro del territorio del valle de Sensenti  y   estableciendo canales de  
comercialización de los residuos sólidos    

1.3.1 

 

La 
microemp
resa ha 
establecid
o una 
dinámica 
productiv
a auto 
sostenible 
 

           

Gerente 
General,  
Gerente 
administra
dor,  
Administr
ador 
Empresa 
Intermuni
cipal de 
Manejo 
DS 

1.3.1.1 Constituido un fondo para compra de 
materia prima por  US $  5,141.39  para 
financiar actividades en la microempresa. 
1.3.1.2 Se ha dotado de formación técnica y 
asesoramiento con al menos cinco eventos 
técnicos. 

 

  

1.3.2 

 

Los 
beneficiar
ios 
obtienen y 
aplican 
técnicas            

Gerente 
General,  
Gerente 
administra
dor,  
Administr

1.3.2.1. Durante la ejecución del proyecto se 
han identificado al menos dos aliados 
comerciales. 
1.3.2.2. Haber comercializado 155000 libras 
de desechos recuperados en el primer año. 
1.3.2.3 Todas las ventas de la micro empresa  

     

15,424.16  

 

     

15,424.16  

 



de 
comercial
ización 
dentro de 
los 
mercados 
definidos 
 

ador 
Empresa 
Intermuni
cipal de 
Manejo 
DS 
 

durante la ejecución del proyecto de 12 
meses promedian un monto de Lps. 
445,000.00 con respecto a la transformación 
de desechos. 
1.3.2.4 Se obtiene un promedio mensual de 
ventas de Lps. 37,000.00   
1.3.2.5. Los servicios se están 
promocionando permanentemente por una 
campaña de radio y medios impresos. 

1.3.3 

 

  
Realizada
s jornadas 
de 
educación 
y 
sensibiliz
ación con 
los 
diferentes 
actores 
del 
territorio. 
 

           

Gerente 
General, 
Gerente 
administra
dor, 
Administr
ador 
Empresa 
Intermuni
cipal de 
Manejo 
DS 
 

13.3.1 A través de la campaña de 
sensibilización del proyecto se han 
reducidos desechos en la calle 
contribuyendo a mejorara las  condiciones 
ambientales de aproximadamente a  40,000 
personas del Valle  de Sensenti.  
13.3.2. Firmados 2 convenios de 
cooperación con municipalidades del valle 
de Sensenti y/o instituciones públicas y 
privadas.     
13.3.3. Ha existido incidencia para emisión 
y publicación de al menos 3 ordenanzas 
municipales.        
13.3.4 . Se ha establecido una socialización 
con los diversos actores a través de cuatro 
jornadas de cuatro horas.     

 

16,195.37 

 

 

16,195.37 

Total: 49,994.86 189,715.78 239,710.64 



4.8. Monitoreo y evaluación:  

Para efectos de la presente propuesta se utilizará la metodología MARPS (Mapeo analítico, 
reflexivo y participativo de la sostenibilidad)1, se basa en cuatro elementos claves 
relacionados: la institución, el monitoreo y la evaluación, los actores y el contexto. Para 
desarrollar esta metodología se debe desarrollar a su vez varios componentes, a saber: 
 Estructuras y procedimientos institucionales para promover la reflexión en torno a los 

resultados del monitoreo y evaluación.- 
 Análisis de las dimensiones ecológica y social del sistema en términos de aspectos 

indicativos que conducen a la identificación de variables relevantes para condiciones 
locales y sus respectivos indicadores.- 

 Participación de los actores sociales a través de una aproximación crítica para identificar 
problemas y soluciones. 

 Identificación de la escala geográfica y contextualización de los datos y análisis a través 
del mapeo.   

 Para desarrollar los aspectos metodológicos se deben establecer o definir, de forma 
participativa, los niveles de complejidad de los procesos relevantes para la sustentabilidad, 
el nivel de resolución del análisis y establecer la jerarquía de los aspectos a evaluar (se 
reconocen cinco estratos: sistema, dimensiones, aspectos indicativos, variables e 
indicadores). Los valores de los indicadores (de cada variable) se deben mapear para todas 
las áreas. 

 Luego se debe realizar la evaluación en conjunto de todos los niveles, con base en la 
información recopilada e identificar los aspectos en que se deben concentrar las actividades 
y la definición de prioridades de acción. Finalmente se procede a la preparación de un 
informe del trabajo que debe ser sometido a la discusión. 

 
4,9. La sensibilidad de género e inclusión de la comunidad: 

En la presente propuesta se ha considerado estratégicamente beneficiar al mayor número de 
habitantes de 5 municipios en la Región del Valle de Sensenti, tiene varios grupos de 
beneficiarios, empezando por los vecinos de cada municipio, los trabajadores de campo 
directamente involucrados en la actividad, las Corporaciones municipales y los habitantes de 
las cuencas involucrados por medio de la reducción de la contaminación por manejo de 
residuos sólidos urbanos. Lo anterior puede clasificarse como un beneficio social con 
incidencia en la salud de la población, en el medio ambiente y en el desarrollo comunitario.  
 

4.10. Composición del Equipo y Asignación de Tareas:  

N° 
de 

pers
ona

s 

Organización 
Posición 
asignada 

Área Tarea asignada 

1 Empresa Gerente Administra -Dirigir, coordinar, informar, gestionar, supervisar las distintas actividades 

                                                            
1CATIE/PNDR. Estrategia para el desarrollo y la conservación del Estero Real, Nicaragua Documento para 
discusión. Febrero de 1998 



Intermunicipal 
de Manejo de 
Desechos 
solidos 

General  ción, 
Control, 
manejo de 
personal  

que se desarrollan en cada uno de los componentes  del proyecto. 
-Supervisar construcción del relleno sanitario. 
-Establecer un mecanismo de  control de los aportes de los beneficiarios. 
-Coordinar el personal bajo su mando para asegurar el desempeño oportuno 
y satisfactorio en el cumplimiento de sus funciones. 
-Coordinación interinstitucional. 
-Acompañar el proceso de planificación estratégica en materia de Residuos 
Sólidos.  

1 Microempresa 
recicladora  

Gerente 
administra
dor  

Asesoría 
técnica y 
financiera 
a la 
microempr
esa  

Es la persona encargada de la administración general del Centro de Acopio y 
le reportara a la Junta Directiva. Le corresponderá planificar, administrar los 
fondos, negociar los precios de compra y venta de los productos, planificar 
la logística y administración de los bienes patrimoniales y deberá elaborar 
informes de reportes en forma diaria, semanal y mensual. Dara apoyo en el 
manejo de la contabilidad de oficina. Para ello se requiere un gerente de 
planta con conocimiento en materia contable, manejo de planilla, liderazgo 
en el manejo de personal.   

1 Empresa 
Intermunicipal 
de Manejo de 
Desechos 
Solidos  

Administra
dor 
Empresa 
Intermunic
ipal de 
Manejo DS 

Administra
ción 
Contable  

-Llevar la contabilidad y registros financieros de la empresa Intermunicipal 
y apoyo tecnico financiero a la microempresa. 
-Realizar una administración efectiva del presupuesto del proyecto 

1 Empresa 
Intermunicipal 
de Manejo de 
Desechos 
Solidos 

Vigilante  Servicio 
civil  

-Custodiar los bienes de la empresa intermunicipal de manejo de desechos 
solidos y de la microempresa. 

10 Microempresa 
recicladora  

Recolector
es  

Operativos -Involucramiento y apoyo logístico continúo en las operaciones de cada 
proceso empresarial  
-Empoderamiento de las iniciativas empresariales  
- Desarrollar y fortalecer capacidades  
-Impulsar los emprendimientos con esmero, dedicación y trabajo en equipo. 

4.11. CV del personal propuesto. 

Gerente General de Planta de Residuos Sólidos 

• Profesional en el área de ciencias forestales, recursos naturales, ambientales, sanitario 
o  Industrial con experiencia mínima profesional verificable de 1 año administrativa, técnica y 
financiera de proyectos similares, experiencia en trabajo con instituciones públicas, amplio 
conocimiento del marco regulatorio de la legislación ambiental y manejo de desechos sólidos, 
con la capacidad de desarrollar e implementar modelos a nivel local. Capacidad para 
organizar, coordinar y dirigir equipos de trabajo multidisciplinarios, habilidades de 
negociación y resolución de conflictos, reporta directamente a la Junta Directiva de la 
Empresa Intermunicipal de Servicios Territorio Valle Sensenti. 

Administrador Contable : Perito Mercantil y Contador Público registrado en el colegio de 
contadores, deberá tener conocimiento de Excel y Word. Conocimientos profesionales de 
manejo de contabilidad y efectivo, incluyendo reportes financieros electrónicos y manejo de 
depósitos. Experiencia en elaboración de estados financieros y presupuestos. Experiencia en 
administración de negocios con un  mínimo 2 años o experiencia mínima de un año en 
negocios de comercialización de reciclaje más un año de experiencia en administración de una 
pequeña empresa o negocio.  



Deseo de recibir capacitación en el área de reciclaje. Licencia de manejar. Reporta 
directamente a la Gerencia General de la Planta de Residuos Sólidos y coordina con el 
Gerente Administrador del Centro de Acopio.  

Gerente/Administrador de Centro de Acopio y Microempresa; Técnico universitario en 
ciencias sociales y económicas, con habilidad para capacitar, organizar e incentivar a grupos a 
nivel de participación comunitaria, proactivo, con facilidad de expresión, con experiencia 
mínima de un año en el área de la gestión empresarial. Experiencia en elaboración de Plan 
Operativo, Presupuesto, elaboración de Planilla. Tener conocimiento de Excel, Word y 
PowerPoint. Es la persona encargada de la administración general del Centro de Acopio y le 
reportara a la Junta Directiva y la Gerencia General de la Planta. Le corresponderá planificar, 
administrar los fondos, negociar los precios de compra y venta de los productos, planificar la 
logística y administración de los bienes patrimoniales y deberá elaborar informes de reportes 
en forma diaria, semanal y mensual. Dara apoyo en el manejo de la contabilidad de oficina. 

 
Operarios Recolectores: Educación primaria completa, residentes en el área geográfica de 
las mancomunidades, no tener antecedentes penales, ser de solvencia moral,  de preferencia 
con manejo de motocicleta(al menos 3 aspirantes), la persona debe ser responsable, 
dinámico(a), dispuesto a trabajar en procesos de recolección y clasificación y tratamiento de 
desechos orgánicos. Conocimiento en ventas. 

5. Presupuesto(2 páginas):  

  PRESUPUESTO GENERAL EXPRESADO EN DOLARES     

                 

DESCRIPCION UNIDAD 
CANTID

AD 
PRECIO EN 

$ TOTAL $ OEA ECADERT PIR/FHIS 
BENEFICIARI

OS 

                  
1. PERSONAL                 
Gerente 
administrador  Meses 15.5 

         
822.62  

       
12,750.64    12,750.64        

Gerente de 
empresa inter 
municipal Meses 15.5 

      
1,066.12  

       
16,524.83     16,524.83      

Contador 
Meses 15.5 

         
381.49  

         
5,913.11       5,913.11      

Vigilante  
Meses 15.5 

         
353.11  

         
5,473.21       5,473.21      

Operarios/recolec
tores (10)  Meses 12 

         
321.34  

       
38,560.41        

     
38,560.41  

SUBTOTAL 
    

     
2,944.68  

      
79,222.21   12,750.64   27,911.16                -   

    
38,560.41  

2. 
ORGANIZACION  
Y 
FORTALECIMIE
NTO        

                  
-            

Talleres 
empresariales Módulos 3 

         
616.97  

         
1,850.90       1,850.90      



Talleres 
organizativos Módulos 2 

         
411.31  

           
822.62          822.62      

Legalizacion de la 
microempresa Consultoria 1 

         
668.38  

           
668.38          668.38      

Talleres sobre 
mercadeo Módulos 2 

         
295.63  

           
591.26          591.26      

Capital de trabajo 
para inicio de 
operaciones Unidad 1 

      
5,141.39  

         
5,141.39      5,141.39        

SUBTOTAL 
    

     
7,133.68  

        
9,074.55     5,141.39     3,933.16      

3. GASTOS DE 
OPERACIÓN       

                  
-            

Combustible  Meses 12 
         
771.21  

         
9,254.50      9,254.50        

Mantenimiento 
moto Meses 12 

         
128.53  

         
1,542.42      1,542.42        

agua/luz Meses 12 25.71
           
308.48        308.48        

Gastos de 
comunicación(tel
efono, 
encomiendas) Meses 12 

          
51.41  

           
616.97        616.97        

Papeleria y utiles 
de oficina Meses 12 

         
102.83  

         
1,233.93      1,233.93        

Gastos para 
supervision 
(Hermandad de 
Honduras) Meses 12 

          
51.41  

           
616.97        616.97        

Publicidad radial 
y televisiva Meses 12 

         
128.53  

         
1,542.42      1,542.42        

Rótulo de 
identificacion de 
la microempresa  Unidad 2 

         
154.24  

           
308.48        308.48        

Viaje y gastos de 
estadia (personal 
involucrado) Anual   

         
771.21  

           
771.21        771.21        

SUBTOTAL 
     

     
2,185.09  

      
16,195.37   16,195.37        

4. 
INFRAESTRUCT
URA                 
Construccion de 
centro  de acopio Unidad 1 

    
77,120.82  

       
77,120.82     

    
77,120.82    

Planta de 
tratamiento 
residuos 
orgánicos   1 

    
21,213.37  

       
21,213.37     21,213.37      

SUBTOTAL 
    

    
98,334.19  

      
98,334.19               -     21,213.37  

   
77,120.82                  -  

5. EQUIPO Y 
MATERIALES                 
Bascula   de piso 

Bascula 1 
      
1,696.66  

         
1,696.66      

     
1,696.66    

Bascula Bascula 10                              



mecanicas  308.48  3,084.83  3,084.83  

Sacos 
Sacos  60 

          
12.85  

           
771.21      

        
771.21    

Motocicleta con 
paila Vehiculo 2 

      
5,141.39  

       
10,282.78    10,282.78        

Computadora y 
accesorios unidad 1 

      
1,131.11  

         
1,131.11      1,131.11        

Archivo 
Unidad 1 

         
154.24  

           
154.24        154.24        

Escritorio 
Unidad 1 

         
154.24  

           
154.24        154.24        

Sillas 
secretariales Unidad 2 

          
77.12  

           
154.24        154.24        

Mesas de 
conferencia Unidad 1 

         
257.07  

           
257.07        257.07        

Sillas plásticas  
Unidad 10 

          
10.28  

           
102.83        102.83        

Cascos  
Unidad 10 

          
46.27  

           
462.72        462.72        

Guantes 
Unidad 50 

            
5.14  

           
257.07        257.07        

Gel desinfectante  
antibacterial galon 12 

          
10.28  

           
123.39        123.39        

Botas de hule 
pares 24 

          
15.42  

           
370.18        370.18        

Overoles de tela 
Unidad 12 

          
25.71  

           
308.48        308.48        

Carretillas 
Unidad 10 

          
66.84  

           
668.38        668.38        

Mascarillas  
Unidad 20 10.28

           
205.66        205.66        

Stands de 
exhibicion Unidad 2 143.96

           
287.92        287.92        

Basureros para 
clasificación  Unidad 16 61.70

           
987.15        987.15        

SUBTOTAL 
    

     
9,329.05  

      
21,460.15   15,907.46              -    

     
5,552.70                 -   

6.    
ESTRATEGIA 
DE MERCADO               
Asesoramiento 
tecnico 
empresarial y de 
comercialización Consultoria 1 

    
15,424.16  

       
15,424.16      

    
15,424.16    

SUBTOTAL 
    

    
15,424.16  

      
15,424.16               -                -    

   
15,424.16    

 TOTALES  
EXPRESADO EN 
DOLARES         

     
239,710.6
4    49,994.86   53,057.69  

    
98,097.69  

     
38,560.41  

     Porcentaje 100% 21% 22%  41% 16%

 

Anexo 1: Documento acreditativo de la existencia legal de su organización 
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