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1. Presentación 
 

La recolección y sistematización de la información secundaria, es u producto básico para iniciar el  

proceso de la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de ordenamiento 

territorial  (PDM – OT) y el soporte del futuro Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM) del 

Municipio de Choloma. Ésta base de datos se sustenta en la documentación de los estudios que han 

realizado las diferentes organizaciones e instituciones presentes el municipio y se refiere a estudios, 

diagnósticos y planes a nivel de comunitario y municipal. 

La Sistematización se ha realizado a través de una base de datos digital que consta de  67 archivos 

digitales, contenidos en 15 carpetas, las cuales se incluye en la base de datos, tal como fueron 

proporcionadas por distintas fuentes, con el fin de preservar la integralidad de la información. 

Dichas carpetas y sus archivos correspondientes, han sido debidamente sistematizados en una 

matriz resumen codificada, que permitirá su ubicación en la base de datos digital, la cual se anexa 

al presente informe de sistematización. 

 

Para el presente documento se debe entender como SISTEMATIZACION al proceso de 

agrupamiento  por tipo y categoría de un conjunto de información, con el propósito de utilizar 

para la construcción de un proceso de planificación que retome las acciones de gestión territorial, 

desarrolladas en el pasado en el municipio de Choloma. Es importante resaltar que el proceso de 

sistematización,  conto con el apoyo de diversos actores locales y nacionales, que permitieron 

localizar y colectar la información secundaria1 presentada en el presente informe. 

 

La información recopilada, representa una gran fuente de datos, que servirán para la elaboración 

del PDM-OT, sin embargo, hace falta mucha información imprescindible para lograr entender la 

problemática y potencialidades del territorio y su población. Es por esa razón, que se necesita 

evaluar la información existente en un orden y definir los vacios de información, que posiblemente 

exista, pero que por alguna razón no ha sido publicada. 

 

Entre los tópicos que más se profundiza en los distintos documentos, se devela la preocupación en 

el tema de gestión del riesgo de desastre (GRD), y a consecuencia de estos estudios, diagnósticos y 

planes específicos, se complementa la demás información socioeconómica y ambiental que se 

requirió para la elaboración de los mismos. No es por nada que las instituciones le toman tanta 

importancia al tema de las amenazas y desastres naturales, ya que el municipio de Choloma, 

históricamente siempre ha sido afectado en estos términos. Otro de los temas observados en 

estos documentos, es el fenómeno de la migración, debida principalmente a las oportunidades 

laborales que ofrece la maquila, y sobre el tema de ordenamiento urbano, ya que Choloma se 

encuentra inmersa en la conurbación de la gran área metropolitana del valle de Sula.  

  

                                                           
1 Una fuente secundaria contrasta con una primaria, que es una forma de información que puede ser considerada como un vestigio de 
su tiempo. Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una fuente primaria. 
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2. Objetivos del proceso de sistematización  
 

Objetivo General  

 Recolectar y Sistematizar  la información secundaria generada por instituciones y  
organizaciones públicas y privadas, para la Formulación del Plan de Desarrollo Municipal con 
enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM – OT) de Choloma.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las entidades presentes en el territorio con el potencial informativo para enriquecer 
el Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial (PDM – OT) de 
Choloma. 
 

 Sistematizar la información secundaria recolectada y elaborar  la Base de Datos Digital.  
 

 Proporcionar a los actores locales, la información secundaria de anteriores procesos de 
estudio, diagnostico y planificación territorial. 
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3. Metodología  
 

El desarrollo de la sistematización de la información secundaria del municipio de Choloma, siguió 

los siguientes pasos metodológicos: 

 

Paso 1: Se realizó la investigación para identificar las organizaciones e instituciones 

públicas y privadas con potencial para proveer la información relacionada a 

estudios, diagnósticos y planes a nivel de comunitario y municipal. 

 

Paso 2: Se procedió al envío de notas de solicitud de información, las cuales fueron 

acompañadas por la firma del Gerente de la Alcaldía Municipal de Choloma. 

 

Paso 3: Se realización visitas a distintas instituciones para la  recopilación de la 

información. 

 

Paso 4:  Se realizó la compilación y clasificación de información colectada. 

 

Paso 5:  Se procedió a la clasificación y categorización de información colectada. 

 

Paso 6:  Se elaboró la base de datos en matriz simplificada. 

 

Paso 7: De lo anterior, se desprendió una Identificación de vacíos de información con  base 

en el modelo de planificación unificado. 

 

Paso 8: Elaboración de informe de sistematización de información secundaria. 

 

 
 

4. Resultados de la sistematización 
 

Una base de datos de la información colectada, la cual se  adjunta al presente informe,  una 

sistematización, consolidando la información en una gran tabla resumen  y algunas valoraciones 

respecto al contenido de los documentos, temas y demás aspectos, que se presentan a 

continuación (Se diferencia los nombres de las carpetas, nombres de documentos a través de 

colores, los documentos pueden encontrarlos en el archivo digital adjunto, al presente documento 

físico): 

  



 

No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

1 Análisis del 

informe de 

vulnerabilidad 

del municipio de 

Choloma 

                          

1.1 Informe de 

análisis de 

vulnerabilidad 

del municipio de 

Choloma 

Estudio X     X     CHF 

International 

Honduras  

Honduras, 

Enero 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Análisis de vulnerabilidad de 

la cuenca del río Choloma y 

del Chamelecón-Ulúa, 

vulnerabilidad  del municipio 

de Choloma y de 20 

comunidades localizadas en 

zonas de riesgo a 

inundaciones 

2 Plan Estratégico 

de Desarrollo 

Municipal de 

Choloma 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

2.1 Plan Estratégico 

de Desarrollo 

Municipal de 

Choloma 

Plan       X     Alcaldía 

Municipal / 

SGJ 

Choloma, 

Cortés, 

Honduras, 

2003 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

Alcaldía Municipal Alcaldía 

Municipal 

La participación de los 

representantes de las 

organizaciones comunitarias, 

fuerzas vivas, instituciones 

públicas y la Honorable 

Corporación Municipal que 

con sus ideas y sugerencias 

elaboraron e identificaron las 

acciones necesarias para 

promover un desarrollo justo 

y equitativo. 

3 Plan Municipal 

de Gestión de 

Riesgo del 

Municipio de 

Choloma 

                          

3.1 Plan Municipal 

de Gestión de 

Riesgo Choloma 

Plan       X     CINSA / 

PMDN 

Enero, 2006 Caracterización y 

planificación 

territorial para la 

gestión de riesgos, 

PMDN 

Banco Mundial 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Estudio de amenazas 

asociadas a fenómenos 

naturales y agenda preventiva 

en el marco de la gestión 

ambiental 

4 BDD 

NORMATIVAS 

ACCESS 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

4.1 Fichas de Áreas 

con Amenaza a 

Deslizamiento en 

Choloma 

Estudio    X   PMDN Enero, 2006 Caracterización y 

planificación 

territorial para la 

gestión de riesgos, 

PMDN 

Banco Mundial 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Ficha Resumen de Normativas 

de Ordenamiento Territorial 

en Áreas en Condición de 

Amenaza a Deslizamientos. 

Fichas de 22 comunidades. 

Producto de la consultoría de 

Institucionalización de la 

gestión de riesgos para PMDN 

4.2 Fichas de Áreas 

con Amenaza de 

Inundación en 

Choloma 

Estudio    X   PMDN Enero, 2006 Caracterización y 

planificación 

territorial para la 

gestión de riesgos, 

PMDN 

Banco Mundial 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Ficha Resumen de Normativas 

de Ordenamiento Territorial 

en Áreas en Condición de 

Amenaza a Inundaciones. 

Fichas de 22 comunidades. 

Producto de la consultoría de 

Institucionalización de la 

gestión de riesgos para 

PMDN. 

4.3 Fichas de 

Microcuencas en 

Zonas 

Productoras de 

Agua de 

Choloma 

Estudio    X   PMDN Enero, 2006 Caracterización y 

planificación 

territorial para la 

gestión de riesgos, 

PMDN 

Banco Mundial 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Ficha Resumen de Normativas 

de Ordenamiento Territorial 

en Zonas Productoras de 

Agua. Fichas de 3 

comunidades.  

5 Choloma 

Community 

Emergency Plan 

Honduras 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

5.1 Informe 

Choloma 

Community 

Emergency Plan 

Honduras 

Plan X           Peralta, 

Wilfredo 

  Comité 

Comunitario de 

Emergencia, 

Municipalidad de 

Choloma 

USAID, FUPAD Municipalidad 

de Choloma 

Plan de Emergencia y 

conformación de comisiones 

para las acciones durante una 

emergencia. 

6 Sistematización 

de daños por año 

y diagnostico 

ambiental 

Choloma 

                          

6.1 Daños por año y 

diagnostico 

ambiental de 

Choloma 

Estudio       X     CDIH No Aplica No Aplica  No Aplica  Municipalidad 

de Choloma 

Vulnerabilidad y problemática 

ambiental en el contexto de la 

Gestión de Riesgo y Gestión 

Ambiental 

7 Mapas del 

municipio de 

Choloma 

                          

7.1 Imagen de 

satélite del 

municipio de 

Choloma 

estudio      X           Alcaldía 

Municipal 

 Imagen raster en formato JPG 

(producto de una ortofoto y 

no de una imagen satelital), su 

cubrimiento es únicamente 

del casco urbano y sobre ésta, 

se estuvo haciendo algún 

análisis de polylineas.Este 

formato no es utilizable para 

análisis SIG (es imagen de 

muestra), ya que pierde las 

características 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

fotogramétricas, por lo que 

habría que georeferenciarla a 

la escala real, o obtener la 

versión TIFF o IMG del SINIT. 

La ortofoto original sirvió para 

obtener la digitalización de 

cuerpos de agua y red vial, y 

el  análisis de cobertura 

vegetal por el método de 

clasificación supervisada.  

7.2 Mapa Amenaza a 

Deslizamientos 

estudio      X  Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Análisis geográfico de 

deslizamientos 

7.3 Mapa 

Asentamientos 

Humanos  

estudio      X  Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Análisis geográfico de los 

asentamientos humanos 

7.4 Mapa Capacidad 

de Uso 

estudio      X  Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Análisis geográfico de la 

capacidad de uso del suelo 

7.5 Mapa Cobertura 

Vegetal 

estudio      X  Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Análisis geográfico del uso 

actual de suelo 

7.6 Mapa Conflictos 

de Uso 

estudio      X  Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Análisis geográfico de los 

conflictos en el uso del suelo 

7.7 Mapa General 

Cartográfico 

estudio      X  Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Mapa general sobre hoja 

cartográfica 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

7.8 Mapa Propuesta 

de Zonificación 

estudio      X  Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Análisis geográfico de la 

propuesta de zonificación 

7.9 Mapa Amenaza a 

Inundaciones 

estudio         X   Consultor Dic-11 PDM - OT de 

Choloma 

SEPLAN - PNUD Datos SINIT 

SEPLAN y 

PMDN 

Análisis geográfico de 

amenazas a inundaciones 

8 Sistema de 

Alerta Temprana 

del Municipio de 

Choloma 

                          

8.1 Diseño del 

Sistema de 

Alerta Temprana 

del Municipio de 

Choloma 

Estudio X           CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

noviembre, 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales, Banco 

Mundial, Secretaría 

de Gobernación y 

Justicia  

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Guía para el equipo de 

voluntarios SATC, acerca del 

funcionamiento del sistema. 

9 Documentos de 

Alerta Temprana 

del Municipio de 

Choloma 

                         

9.1 Material de 

capacitación en 

Alerta Temprana 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.1.1 SATC  Guía X      CHF 

International 

Honduras 

 Honduras, 

2004 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

 Capacitación de 

profesionales, técnicos y 

personal de las 

municipalidades, de líderes y 

personal comunitario 

Capacitación en el 

funcionamiento del SATC 

9.1.2 Ambiente, 

vulnerabilidad y 

amenaza a 

inundaciones 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

2004 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Resumen de Taller de 

Capacitación en los temas de 

ambiente, vulnerabilidad y 

amenazas a inundaciones. 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.1.3 Elaboración de 

Mapas de 

Riesgos 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

2004 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Capacitación de profesionales, 

técnicos locales y personal de 

las municipalidades en el 

tema de elaboración de 

mapas de riesgo. 

9.1.4 Importancia de 

la organización 

comunitaria 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

febrero 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Capacitación de profesionales 

técnicos locales y personal de 

las municipalidades en el 

tema de organización 

comunitaria para la gestión de 

riesgos. 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.1.5 Los simulacros Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Tegucigalpa, 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Como realizar simulacros y 

simulaciones de situaciones 

de emergencia por 

inundaciones 

9.1.6 Mediciones y 

análisis 

hidrológicos 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

julio 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Descripción del sistema 

comunitario de alerta 

temprana de inundaciones y 

análisis hidrológicos para la 

determinación de alertas.  
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.1.7 Procedimientos 

de evacuación 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

febrero 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manual de Procedimientos de 

evacuación en emergencias 

por inundaciones. 

9.1.8 Sistema Nacional 

de prevención y 

atención a 

desastres  

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

febrero 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Capacitación de profesionales 

técnicos locales y personal de 

las municipalidades en la 

conformación y 

funcionamiento del CODEM, 

base legal y conceptualización 

de la ley de Contingencias. 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci
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Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 
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9.1.9 Manejo integral 

de planicies de 

inundación 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

julio 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manual de medidas para el 

manejo integral de planicies 

de inundación y cuencas 

hidrográficas 

9.1.10 Alerta y Alarma Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

julio 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manual de interpretación y 

funcionamiento de las alertas 

y alarmas, aplicado para 

cualquier tipo de amenazas. 
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carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.1.11 Plan Prevención 

Respuesta 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

julio 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manual para la elaboración de 

medidas de prevención y 

acciones durante la respuesta 

a cualquier situación de 

emergencia a nivel local y 

municipal. 

9.2 PPR Barrios  

Choloma 

                          

9.2.1 Compendio de 

Plan de 

prevención y de 

respuesta de 

comunidades de 

Choloma 

Plan X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

enero 2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Propuesta de Estrategia de 

Mitigación de Riesgos a 

amenazas de inundación, 

deslizamientos, incendios 

forestales y sequia 

meteorológica. 
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Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.2.2 Plan de 

Prevención y 

Respuesta de 

Concepción 

Choloma 

Plan X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Plan de Prevención y 

respuesta local de la 

comunidad de Concepción. 

9.2.3 Plan de 

Prevención y 

Respuesta de 

Rubí 1 Choloma 

Plan X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Plan de Prevención y 

respuesta local de la 

comunidad de Rubí 1. 
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carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.2.4 Plan de 

Prevención y 

Respuesta de 

Rubí 2 Choloma 

Plan X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Plan de Prevención y 

respuesta local de la 

comunidad de Rubí 2. 

9.2.5 Plan de 

Prevención y 

Respuesta de 

San Antonio 

Choloma 

Plan X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Plan de Prevención y 

respuesta local de la 

comunidad de San Antonio. 

9.3 Simulacros 

Choloma 
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y 
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ón 

Formato Autor Lugar, Año 
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Proyecto 
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Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.3.1 Fichas a 

desarrollar en el 

simulacro 

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

  subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Guía de fichas  de 

acontecimientos para 

utilizarlas en ejercicios de 

simulacros 

9.3.2 Listados de 

asistencia de 

simulacros  

Guía X      CHF 

International 

Honduras 

  subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Formato de Lista de Asistencia 

para utilizarlos en ejercicios 

de simulacros 
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ón 

Formato Autor Lugar, Año 
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Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.3.3 Matriz de 

acontecimientos  

Guía   X     CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Matriz de Acontecimientos 

para utilizarla en ejercicios de  

simulacro 

9.3.4 Plan de Acción  Guía X      CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Plan de Acción para realizar 

simulacro a nivel municipal. 

9.4 Capacitación de 

pronóstico de 

riesgos Choloma 

                          

9.4.1 Objetivos  Guía    x    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Propósito y Objetivo General 

para la implementación de 

sistemas de alerta temprana 

comunitarios. 
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Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 
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comunitaria Honduras 

9.4.2 Como se forman 

los huracanes 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Definición de Huracán, 

ejemplos y afectaciones 

comunes. 

9.4.3 Inundaciones Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Tema de capacitación: 

Inundaciones. 
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y 
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ón 

Formato Autor Lugar, Año 
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Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.4.4 Conceptos 

básicos 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Conceptos Básicos de Gestión 

de Riesgos. 

9.4.5 Análisis de 

vulnerabilidad 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Tema de Capacitación: 

Análisis de Vulnerabilidad. 
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Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 
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Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.4.6 Conceptos de 

SATC 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Tema de Capacitación: 

Sistema de Alerta Temprana 

Comunitaria. 

9.4.7 Funcionamientos 

del SATC 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Tema de Capacitación: Diseño 

de un Sistema de Alerta 

Temprana. 
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carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 
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Formato Autor Lugar, Año 
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Proyecto 
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Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.4.8 Esquema de 

SATC 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Esquema de Funcionamiento 

operativo del SATC 

9.4.9 Alerta y sus 

aplicaciones 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Tema de capacitación: Las 

alertas y sus implicaciones 
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ón 

Formato Autor Lugar, Año 
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Proyecto 
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Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.4.10 Funcionamiento 

del CODEM 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Organización para la Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Naturales y el funcionamiento 

del CODEM para tal propósito. 

9.4.11 Teoría General 

del COE 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Organización para la Gestión 

del Riesgo de Desastre de 

Desastres Naturales y el 

funcionamiento del Centro de 

Operaciones de Emergencia. 
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Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

9.4.12 Roles y 

compromisos 

Guía    X    CHF 

International 

Honduras 

Honduras, 

octubre 

2005 

subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Banco Mundial, 

Secretaría de 

Gobernación y 

Justicia CHF 

International 

Honduras 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Roles de los Actores 

Principales para la gestión 

local de riesgo y ante las 

emergencias. 

9.4.13 Flujo SATC 

Jutiapa 

Guía    X    PMDN 2006 subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

PMDN, Banco 

Mundial 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Flujo grama de Información 

del SATC de la Cuenca 

Papaloteca 

9.4.14 Diseño de 

Papaloteca 

Guía    X    PMDN 2006 subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

PMDN, Banco 

Mundial 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Diseño del Sistema de  Alerta 

Temprana de la cuenca del 

Rio Papaloteca 

9.4.15 Manual de uso 

de comunicación 

Guía X      PMDN 2006 subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

PMDN, Banco 

Mundial 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Manual de Uso del Equipo de 

Radiocomunicación 
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de radios SAT desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

Naturales 

9.4.16 Manual para el 

uso de 

Pluviómetros 

SAT 

Guía X      PMDN 2006 subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

PMDN, Banco 

Mundial 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manual para la utilización de 

Pluviómetros 

9.4.17 Radios  Guía    X    PMDN 2006 subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

PMDN, Banco 

Mundial 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manual de Uso del Equipo de 

Radiocomunicación 

9.4.18 Pluviomentros  Guía    X    PMDN 2006 subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

PMDN, Banco 

Mundial 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manual para la utilización de 

Pluviómetros 
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9.4.19 Manejo Integral 

de Planicies 

Guía    X    PMDN 2006 subcomponente de 

reducción de 

vulnerabilidades y 

desarrollo de 

sistemas de alerta 

temprana 

comunitaria 

PMDN, Banco 

Mundial 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Manejo integral de Cuencas 

de Inundación 

10 Puntos de 

Amenaza del 

Municipio de 

Choloma 

                          

10.1 Análisis 

Estadístico 

Puntos de 

Amenaza del 

Municipio de 

Choloma 

Estudio   X   

 

  Agencia 

Suiza para el 

Desarrollo y 

la 

Cooperación 

  Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la 

Cooperación 

 Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la 

Cooperación 

Agencia Suiza 

para el 

Desarrollo y la 

Cooperación 

 Tabla de cálculo estadístico 

de datos de lluvia, caudal o 

nivel, para diferentes periodos 

de retorno, donde genera 

tabla y grafico resultante. 

10.2 Archivos 

geográficos de 

puntos de 

Amenaza del 

Municipio de 

Choloma 

 Estudio           X  Agencia 

Suiza para el 

Desarrollo y 

la 

Cooperación 

  Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la 

Cooperación 

 Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la 

Cooperación 

Agencia Suiza 

para el 

Desarrollo y la 

Cooperación 

 Puntos geográficos de 

viviendas, producto de un  

estudio geomorfológico en 

zonas urbanas de Choloma. 
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11 Geodata base del 

municipio de 

Choloma 

                          

11.1 Archivos SIG del 

municipio de 

Choloma 

 Estudio           X  Proyecto de 

Mitigación 

de Desastres 

Naturales 

 2004 Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales  

 Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales y SINIT 

de la UCP/SGJ 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Esta geo database solo puede 

ser abierta en plataformas 

SIG, y contiene básicamente 

las capas de datos espaciales 

en formato shapefile (.shp), 

elaborados por el PMDN en 

este municipio. 

La ageodatabase esta 

ordenada en 11 Feature data 

Set siguientes y estas a su vez 

contienen las distintas capas 

de datos de insumos y 

productos del proyecto: 

Cartografía básica. 

Fisiografía y recursos 

naturales. 

Infraestructura, equipamiento 

y servicios. 

Aspectos económicos. 

Inundaciones. 

Deslizamientos. 

Sequias. 

Incendios forestales. 

Ordenamiento territorial. 

Base de datos de normativas. 
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12 Diccionario de 

geodatos del 

PMDN 

                          

12.1 Diccionario de 

datos del PMDN  

Estudio   X          Proyecto de 

Mitigación 

de Desastres 

Naturales 

 2004 Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales  

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales y SINIT 

de la UCP/SGJ 

Proyecto de 

Mitigación de 

Desastres 

Naturales 

Este diccionario se utiliza para 

identificar por geo código 

cada uno de los Sahpefiles 

que representan las capas 

temáticas geográficas a nivel 

de los 61 municipios meta del 

PMDN. 

13 Archivos SIG de 

proyectos de 

DIPHECO 

                          

13.1 Base de datos de 

archivos SIG de 

proyectos de 

DIPHECO 

Estudio           X  DIPECO    DIPECO  ECHO – DIPECO / 

UE 

COPECO Hay una gran variedad de 

capas de datos espaciales en 

formato shapefile (.shp) y 

análisis geográficos 

relacionado con 

deslizamientos y fallas 

geológicas 

14 Migración del 

municipio de 

Choloma 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

14.1 Medición de 

evaluación de 

satisfacción 

laboral del 

municipio de 

Choloma 

Estudio     X   Libbys 

Esperanza 

Cubero 

González 

Honduras, 

Mayo 2007 

UNAH  No aplica  No aplica Investigación de campo sobre 

la satisfacción laboral de los 

obraros de las maquilas en 

Choloma y propuesta de 

programa de gestión humana  

empresarial en las maquilas 

en el municipio de Choloma, 

Cortés  

14.2 Migración en 

cuatro  

municipios de 

Honduras - 

Choloma 

Estudio     X   Manuel 

Antonio 

Flores 

Fonseca 

Honduras, 

noviembre 

2010 

      Se habla sobre los distintos 

tipos de migración que 

frecuentemente ocurren en 

Honduras y en especial 

Choloma. Analiza la situación 

migratoria, causas y efectos 

en lo social y económico del 

municipio. 

14.3 Maquila y 

migración 

Estudio       X     Jorge 

Alberto 

Amaya 

  Foro Nacional para 

las Migraciones en 

Honduras 

(FONAMIH) 

UPNFM No aplica Evalúa el impacto de la 

maquila en la migración 

interna en el país 

15 Planificación 

urbana del 

municipio de 

Choloma y San 

Pedro Sula 
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No. Nombre de 

carpeta / Título 

del Archivo 

Clasificación 

y 

Categorizaci

ón 

Formato Autor Lugar, Año 

Elaboración 

Programa o 

Proyecto 

Entes que 

Financiaron  

Fuente Reseña 

Word Exc

el 

Power 

Point 

PDF JPG Shape 

15.1 Planificación 

urbana del 

municipio de 

Choloma y San 

Pedro Sula 

Estudio       X     Dra. Elsa Lily 

Caballero 

Zeitún 

  Maestría en 

Gestión Social 

Urbana UNA H. 

Centro Nacional 

Suizo de 

Competencia en 

Investigación 

Norte-Sur 

 No aplica Estudio sobre los procesos de 

planificación e intervenciones 

urbanas desde lo público y el 

mercado en sociedades con 

debilidades estructurales 
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Con base en los datos bibliográficos extraídos, de los documentos presentados en la base de datos 

de la sistematización de información secundaria obtenida, se puede observar, algunos detalles 

significativos al momento de evaluar la necesidad de mayor o mejor información, la actualización 

de los datos, los autores y entes de financiamiento de los programas y proyectos desarrollados y 

que fueron objeto de estudio o análisis en los documentos obtenidos, y la existencia de una fuente 

confiable que nos haya proporcionado dicha información. A continuación se presenta en dos 

matrices y sus respectivos gráficos, mostrando datos  relevantes al respecto: 

 

Clasificación de documentos y tipo de formato de archivo: 

Tabla de Clasificación por Tipo de Documentos 

Documento Plan Estudio Guía Total 

Cantidad 8 24 35 67 

 

 

 

 

 

 

Plan 
12% 

Estudio 
36% 

Guía 
52% 

Porcentaje por 
Clasificacion por Tipo 
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Tabla de Formatos de Archivos de los documentos 

Documento Word Excell Power 
Point 

PDF JPG Shape Total 

Cantidad 25 2 17 11 9 3 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Word 
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Power Point 
25% 

PDF 
16% 

JPG 
14% 

Shape 
5% 

Porcentaje por Formato de Archivo 
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Procedencia de los Documentos: 

Tabla de Autores de Documentos 

Documento CHF PMDN Consultor COSUDE Alcaldía Otros Ninguno 

Cantidad 34 13 7 2 1 9 1 
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Tabla por Año de Elaboración de Documentos 

Documento 2003 2004 2005 2006 2011 Otros Ninguno 

Cantidad 2 3 31 7 8 6 10 
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Tabla de Entes Financieros de los Procesos 

Documento BM-SGJ COSUDE SEPLAN   Otros Ninguno 

Cantidad 47 3 8   1 8 
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Tabla de Fuentes de Información de los Procesos 

Documento PMDN SEPLAN-
PNUD 

Alcaldía COSUDE  Otros Ninguno 

Cantidad 47 8 2 2  2 6 

 

 

Se debe aclarar que el campo designado como “Otros” en las distintas tablas y graficas, implican 

otras del mismo tipo (Autores, Años, Entes y Fuentes), pero que por su poca frecuencia de 

aparecer en la base de datos, no se personalizan. En el caso de del campo designado como 

“Ninguno”, son aquellos campos vacios en la base de datos, y que en el documento, no se 

encontró dato alguno para llenar ese campo. 

En el caso anterior, la fuente de la información recopilada, no es propiamente la que propicio el 

proceso y/o documento, e incluso pudo haber sido bajada de la Internet. 

Como hallazgos encontrados acerca de estas tablas, se observa una gran intervención en el tema 

de gestión del riesgo de desastre y principalmente predomina la presencia del Proyecto de 

Mitigación de Desastres Naturales (PMDN). 
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5. Vacíos de información determinados 
 

Los vacíos de información identificados en la base de datos y en base a una revisión amplia de 

estos vacios que se  identifican, se sugiere considerar la siguiente tabla: 

No. Vacio identificado Necesidad 
complementar la 

información del vacio 

Medios de 
colecta de 

información del 
vacio 

Inserción en el 
futuro para el 

PDM-OT 

1 Datos demográficos 
generales, por sexo y 
edad. 

Existen divergencias 
en los datos de las 
diferentes 
instituciones 

Esperar el 
próximo censo 
de población y 
vivienda del 
2012, o hacer 
censos 
personalizados 
por comunidad. 

Es preferible 
tener datos reales 
que proyectados 
en base a censos 
anteriores 

2 Mapeo de Actores 
Claves del municipio. 

Imprescindible 
conocer a los actores 
claves y estratégicos 
del territorio y sus 
relaciones 

Existen 
instrumentos 
apropiados para 
el MAC, como ser 
el inventarios de 
actores, 
clasificación por 
influencia e 
importancia, 
sociograma, etc. 

Es parte del 
diagnostico 
integral del PDM 
OT, aunque se 
puede realizar de 
forma 
independiente 

3 Calidad de las 
organizaciones 
sociales, comunitarias 
y municipales. 

Es importante medir 
las capacidades y 
objetivos 
institucionales, pero 
también es necesario 
medir la calidad de sus 
productos y servicios. 

Existen 
herramientas 
para su 
evaluación, como 
ser los análisis de 
evaluación 
financiera, 
proyección 
social, FODA, etc. 

Si se trata de 
instituciones 
nacionales y 
locales, es un 
ingrediente más 
al MAC 

4 Análisis de la situación 
económica por sector 
de desarrollo. 

La necesidad de 
conocer cuáles son los 
sectores de desarrollo, 
que mejor se 
desenvuelven y con 
mejor productividad, 
para apoyar o enfocar 
mayores recursos. 

El FODA 
Dinámico y el 
AES, son 
herramientas 
útiles para 
analizar 
situaciones y 
evaluar el sentir 
de la población. 

Es uno de los 
apartados del 
DIM más 
importantes a 
desarrollar. 

5 Identificación de 
proyectos estratégicos 

El conocer lo que las 
demás instituciones 

La observación e 
investigación, 

Durante las 
visitas 
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y territoriales. hacen a favor o no del 
territorio y de su 
población, es objeto 
de estudio. 

son las llamadas 
a procurar la 
coordinación en 
la ejecución de 
proyectos 

comunitarias, 
encuestas y 
entrevistas con 
los actores, se 
incorporan a la 
lista de 
proyectos. 

6 Situación de los 
servicios básicos de 
agua, electricidad, 
alcantarillado, etc. 

En el entendido que 
son distintas 
instituciones las que 
ofrecen esos servicios, 
hay que estar al tanto 
de lo que desarrollan 

Entrevistas y 
encuestas para 
determinar 
cuáles  y cuántos 
de estos servicios 
son deficientes, 
escasas o nulas. 

Se sugiere que se 
realice una 
revisión de los 
Planes de Agua y 
Saneamiento que 
pudieren existir 
para Choloma y 
realizar 
entrevistas a las 
autoridades 
correspondientes, 
a fin de identificar 
si la problemática 
actual de escasez 
del agua en el 
municipio se 
debe a la falta de 
disponibilidad 
producto de una 
sobreexplotación 
de acuíferos, 
insuficiente 
infraestructura de 
agua potable, 
contaminación de 
acuíferos con 
aguas residuales 
o una 
combinación de 
estos factores. 

7 Situación del 
saneamiento básico a 
nivel urbano y rural. 

Corresponde a la 
alcaldía procurar el 
bienestar de la 
población. 

Entrevistas y 
encuestas para 
determinar 
cuáles  y cuántos 
de estos servicios 
son deficientes, 
escasas o nulas 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
 

8 Análisis de la situación 
y calidad de seguridad 
social urbana y rural. 

Corresponde a la 
alcaldía procurar el 
bienestar de la 
población. 

Entrevistas y 
encuestas para 
determinar 
cuáles  y cuántos 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
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de estos servicios 
son deficientes, 
escasas o nulas 

 

9 Producción agrícola y 
pecuaria. 

Como parte de los 
medios de vida, el 
conocer a profundidad 
el desarrollo de este 
sub sector 

Entrevistas y 
encuestas para 
determinar 
cuáles  y cuántos 
de estos sub 
sectores son 
productivos 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
 

10 Situación de las 
pequeñas y medianas 
empresas 

IDEM Entrevistas y 
encuestas para 
determinar 
cuáles  y cuántos 
de estos servicios 
yb productos son 
calificados. 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
 

11 Acceso a créditos 
formal e informal. 

No solo consiste en 
facilitar la apertura de 
créditos, sino también 
sustentar el respaldo 
crediticio, la 
legalización de tierras, 
otros. 

Entrevistas y 
encuestas para 
determinar la 
magnitud y 
cobertura 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
 

12 Datos actualizados 
sobre cobertura y uso 
del suelo. 

Es importante conocer 
el uso y cobertura del 
suelo par la atracción 
de inversionistas 

Solicitar estudios 
específicos a 
ONG’s, COPECO, 
SEPLAN,  EAP, 
Esnacifor, etc 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
 

13 Situación de aguas 
subterráneas. 

Es imprescindible 
cuidar de este recurso 
y de la no 
contaminación del 
mismo. 

Solicitar estudios 
específicos a 
ONG’s, SERNA, 
Esnacifor, etc. 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
 

14 Datos de indicadores 
de contaminación 
ambiental. 

Al igua que el anterior 
ítem, es urgente hacer 
controles y limitar 
nuevas fuentes de 
contaminación del 
aire, suelo y agua. 

Solicitar estudios 
específicos a 
ONG’s, SERNA, 
UNAH, etc. 

Es parte integral 
del DIM, el 
conocer estos 
aspectos. 
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6. Conclusiones  
 

 Como se menciono anteriormente y de acuerdo a lo observado en la base de datos y las tablas 
resumen y sus respectivos gráficos, se puede apreciar el gran predominio del tema de la 
gestión del riesgo de desastre, el cual sin duda es una cuestión que se maneja en la actualidad, 
y muy importante para este municipio, el cual ha sido en muchas ocasiones, golpeado 
fuertemente por eventos extremos y regulares producidos por  los fenómenos naturales mas 
recurrentes, Sin entrar en profundidad en el contenido de estos documentos, podemos 
asegurar que entre estos fenómenos mas frecuentes que sufre el territorio del municipio de 
Choloma, y por supuesto su población, es el de las inundaciones fluviales, que cada anual 
hacen destrozos en la infraestructura productiva y de servicios, afectando directamente a 
muchas personas y empresas, y sin dejar a un lado la importancia de la vida humana, la cual no 
tiene precio, estos danos dejan pérdidas económicas significativas no solo al municipio, sino 
también a la región del valle de Sula y por ende al país. 

 

 Se debe aclarar que la abundancia de información en el tema de la gestión del riesgo de 
desastre y las intervenciones institucionales ahí establecidas, en el pasado reciente y en el 
presente, han sido bien acogidas por los distintos actores de este territorio, sin embargo, falta 
mucho que atender, ya que surgen nuevas necesidades y efectos por los incesantes riesgos 
que las comunidades de Choloma conviven (dentro de los nuevos riesgos, figura la variabilidad 
y cambio climático), ya que es casi imposible evitar la principal amenaza que aqueja, pero si 
poder entrenar a los habitantes en la gestión de prevención principalmente, y en lo posible 
procurar la gestión de mitigación, con esto se lograría reducir los riesgos de desastre.  

 

 Las intervenciones institucionales, principalmente la del Proyecto Mitigación de Desastres 
Naturales (PMDN), proyecto financiado por Banco Mundial y bajo la sombría de la antigua 
Secretaria de Gobernación y Justicia, fue realizada en su primera fase entre los años 2004 al 
2007, en la cual y a través de dos de sus componentes: a) Caracterización y Planificación 
Territorial de la Gestión de Riesgos de Desastre y la Institucionalización de la Gestión Local del 
Riesgo de Desastre, b) Reducción de la vulnerabilidad y desarrollo de sistemas de alerta 
temprana comunitaria; fueron los que incidieron enormemente en la concientización de la 
población, la capacitación de técnicos y voluntarios de uno de los 5 sistemas de alerta 
temprana comunitaria, que implementaron en este otro municipios, paralelamente a los 
estudios técnico-científicos desarrollados por profesionales y las dinámicas participativas, que 
lograron conjugar, para la generación de estudio de vulnerabilidad, estudios de amenazas, 
planes de gestión del riesgo de desastre, ordenamiento territorial y emergencias, así como las 
normativas, que debía implementar los gobiernos municipales. En este aspecto la 
Municipalidad de Choloma fue doblemente beneficiada por este proyecto, el cual ya finiquito 
sus acciones y traspaso sus capacidades a la COPECO. 
 

 Por otro lado, se observa que existe mucho vacío de información del municipio, su población, 
sus perspectivas a futuro y sus capacidades de funcionar autónomamente, y de las relaciones 
e interrelaciones internas y con sus municipios vecinos. La información socioeconómica es 
pobre, en cuanto a su grado de validación y actualización, esto porque no existe información 
suficiente y veraz por parte de las instituciones que debería manejar esa información  
(alcaldía, INE,  PRAF, FHIS, etc). En muchos casos es más real obtener la información por 
medios primarios, pero con el inconveniente que las encuestas o censos deben estar 
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enfocados a un tema particular, y que el costo del levantamiento es elevado. Es por eso que 
cada institución debería mantener una línea base de información, según el giro que quieran 
tomar, pero bajo algunas directrices por parte del INE. Para nuestro caso de estudio, toda la 
información secundaria proviene de fuentes fidedignas, aunque con algunas divergencias en 
sus datos con respecto a la fuente oficial, tal es el caso, de datos del censo de población y 
familia, con datos de SINIT – SEPLAN y con los provenientes de la Alcaldía Municipal.  
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7. Recomendaciones 
 

 Es necesario conocer a mayor profundidad las intervenciones que realizan cada una de las 
instituciones públicas y privadas, sus quehaceres, capacidades, áreas y sectores de 
intervención. Para lo cual se recomienda realizar  un ejercicio de un mapeo de actores claves y 
sus instrumentos derivados. 

 

 Identificar las variables que se debe conocer de la población y del territorio, a fin de 
cumplimentar la información recolectada. En este caso, se recomienda un estudio profundo de 
la situación de la población, su medio ambiente y el funcionamiento de las estructuras sociales 
y económicas, por medio de un diagnostico integral multidimencional. 

 

 Actualizar los datos particulares a los tres ámbitos generales, como ser:  Información 
socioeconómica, de producción y de empleo;  Información sobre los servicios que se prestan a 
la población, la  infraestructura existente y necesidades por expansión y desarrollo; 
Información social, cultural, política e institucional dentro del territorio;, y; Información 
ambiental y de los recursos naturales, y en especial importancia profundizar más sobre la 
capacidad/eficiencia de los sistemas de agua potable, así como la explotación y contaminación 
actual de los acuíferos que abastecen a Choloma.  Es necesario profundizar la problemática del 
abastecimiento de agua potable en el municipio. por medio de un diagnostico integral 
multidimencional.    

 

 Es urgente la necesidad de recoger toda la información pertinente, sistematizarla y publicarla, 
a razón de que la población y las instituciones presentes, enfoquen sus esfuerzos y recursos en 
desarrollar el territorio de forma coordinada y convergente. En este caso la Alcaldía Municipal 
deberá llevar los procesos bajo la ayuda de otras instituciones que apoyen las iniciativas y que 
haga presidir de su autoridad. Para esto se siguiere realizar un estudio donde se planteen los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque al ordenamiento territorial y a la 
gestión de riesgos. 

 
Con base en los resultados obtenidos en el taller de Gestión del Riesgo de Desastre que se 
llevó a cabo del 3-4 de noviembre en Choloma, con el apoyo del equipo técnico PNUD-
SEPLAN-Proyecto del Fondo de Adaptación al Cambio Climático, el Consultor podría comentar 
sobre la necesidad de profundizar la problemática asociada con la escasez/ poca 
disponibilidad de agua potable en el municipio; asimismo, la necesidad de abordar escenarios 
de riesgo asociados con la contaminación por causa de descargas de aguas residuales, así 
como escenarios de riesgo climático (variabilidad y cambio climático). 
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9. Anexos  
 

A continuación se presenta las caratulas de la mayoría de los documentos colectados y contenidos 
en la base de datos digital. No incluye las presentaciones, ni los shapefiles 
 

1 Informe de análisis de vulnerabilidad del municipio de Choloma 
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2 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal de Choloma 

 

 

 

3 Plan Municipal de Gestión de Riesgo Choloma 
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4 Fichas de Áreas con Amenaza a Deslizamiento en Choloma 
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5 Fichas de Áreas con Amenaza de Inundación en Choloma 
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6 Fichas de Microcuencas en Zonas Productoras de Agua de Choloma 

 

 

7 Plan de emergencia Comunidad de Choloma, Municipio de Choloma 
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8 Daños por año y diagnostico ambiental de Choloma 
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9 Imagen de satélite del municipio de Choloma 
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10 Mapa general cartográfico del municipio de Choloma 
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11 Mapa de amenaza a deslizamiento del municipio de Choloma 
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12 Mapa de asentamientos humanos del municipio de Choloma 
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13 Mapa de capacidad de uso del suelo del municipio de Choloma 
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14 Mapa de cobertura vegetal del municipio de Choloma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

66 

15 Mapa de conflicto de uso del municipio de Choloma 
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16 Mapa de propuesta de zonificación de municipio de Choloma 
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17 Diseño de Sistema de Alerta Temprana Comunitaria 
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18 Sistema de alerta temprana comunitaria de Choloma 
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19 Manual de Taller de capacitación No. 1 Ambiente, vulnerabilidad y amenaza a 

inundaciones 
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20 Importancia sobre el uso de mapas en la gestión de riesgo 
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21 Importancia de la gestión comunitaria en la gestión de riesgo 
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22 Simulacros, simulaciones y evaluaciones 
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23 Funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana de inundaciones 
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24 Manual de procedimiento general de evacuación de inundaciones severas 
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25 Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
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26 Manejo Integral de Planicies de Inundación 
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27 Niveles del Sistema de Alerta Temprana para el Municipio de Choloma 
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28 Taller de Capacitación No. 2: Proceso participativo para la elaboración de Plan de  

Prevención y Respuesta 
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29 Análisis de  Vulnerabilidad y Propuesta de Estrategia de Mitigación de Riesgo 
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30 Plan de Prevención y Respuesta Local Barrio Concepción 
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31 Plan de Prevención y Respuesta Local Colonia Rubí No. 1 
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32 Plan de Prevención y Respuesta Local Colonia Rubí No. 2 
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33 Plan de Prevención y Respuesta Local Barrio San Antonio 
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34 Fichas de Desarrollo en Simulacro 
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35 Modelo de listas de asistencia a simulacros 
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36 Fichas de vulnerabilidad por aldea de Choloma 
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37 Plan de Acción Simulacro de Inundación a realizarse en el Municipio de Choloma 
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38 Matriz ejemplo Alerta y sus aplicaciones 
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39 Miembros de CODEM y CODEL 
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40 Investigación de Campo sobre la Satisfacción laboral de los Obreros de las maquila en 

Choloma y propuesta de programa de Gestión Humana Empresarial en las Maquilas en 

el Municipio de Choloma 
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41 Roles y compromisos 
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42 El Impacto de la Maquila en la Migración Interna 
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43 Planificación del Territorio Urbano en Honduras entre la acción pública y de 

mercado 

 

 


