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RESUMEN 

 

Este proyecto consiste en la investigación de los procesos organizativos y el 

involucramiento de los actores locales en la toma de decisiones del municipio Jocoaitique 

debido a que se a caracterizado un sistema de gobierno centralizado a través de su historia. 

Para que exista Desarrollo Territorial Local, es necesario fortalecer el tejido organizacional 

del municipio de Jocoaitique, en el Departamento de Morazán, de tal manera que, esto 

permita dinamizar el desarrollo integral de cualquier territorio, en un momento determinado 

y poder acceder una diversidad de proyectos y programas de bienestar social. 

Contextualizamos toda la información del municipio de Jocoaitique, su reseña histórica de 

su fundación como municipio, extensión geográfica, la división política administrativa, 

cantones y caseríos, sus recursos naturales, la cultura propia, las diferentes actividades 

económicas, los diferentes sistemas de servicios públicos proporcionados por el gobierno 

central la educación, salud, seguridad pública y los demás que presta la municipalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Históricamente el Desarrollo Territorial no ha tenido prioridad para lograr sacar 

adelante y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y tomarse de forma integral.  

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo dejar lineamientos bases a seguir 

para procurar la Gestión de Desarrollo Territorial a través de la organización, en el municipio 

de Jocoaitique del departamento de Morazán, y que a su vez sirva de referencia para otros 

municipios del resto de El Salvador. 

Por otra parte, también servirá para obtener información necesaria y muy importante sobre 

el dinamismo de toda la actividad económica, social, cultural, de educación y salud, así como 

también se conocerá los actores principales de dicho municipio y las gestiones articuladas 

con el Gobierno Local y otras entidades estatales y privadas involucradas en esta dimensión 

del desarrollo territorial. 

 

Es por ello que vemos necesario la organización de todos los sectores del municipio 

para que de esta manera se puedan obtener propuestas y una mejor visión de lo que 

comprende implementar la organización de los diferentes sectores al servicio de la Gestión 

de Desarrollo Territorial, lo que permitirá que no se hagan esfuerzos aislados sino en 

conjunto, todo en alas de mejorar la calidad de vida y las condiciones de infraestructura de 

dicho municipio. 
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PARTE 1: EL PROYECTO DE INVESTIGACION 

EL DESORROLLO LOCAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA EN JOCOAITIQUE. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

DESCRICIÓN DEL PROBLEMA  

 

El municipio de Jocoaitique ha tenido un sistema de gobierno centralizado a través 

de su historia el centralismo tiene su raíz en una tradición paternalista concentradora e 

intervencionista  sin fe en el individuo y en sus capacidades para tomar decisiones y ejecutar 

obras que le interesen y a su entorno inmediato, siempre se ha caracterizado un gobierno 

vertical con poca participación  e inequitativa carente de espacios y relacionamiento entre 

gobernantes y gobernados, la mejor manera de hacer gobernabilidad es tomando en cuenta la 

participación de forma organizada de todos los actores locales del municipio, y construir una 

agenda común de desarrollo que permita tomar buenas decisiones acertadas que satisfagan 

las necesidades de la ciudadanía y que permita el involucramiento de todos los actores 

locales. 

   Es esa la razón del porqué surgen las reformas al código municipal donde establecen 

la participación ciudadana y conformación y legalización de las asociaciones de desarrollo 

comunal a iniciativa de los mismos comunidades, la necesidad de la organización de 

Asociaciones de Desarrollo Comunal con personería jurídica a iniciativa de las mismas 

comunidades con alto espíritu de servicio a la comunidad, pero, con la limitante que el 

gobierno local no les potencia en el fortalecimiento organizativo debido a que no se tiene una 
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visión definida sobre el desarrollo local y que su visión se limita a las acciones político 

partidaria. 

 

Además, no se cuenta con un estudio de las potencialidades que poseen los líderes 

del municipio para promover el desarrollo integral de todas las comunidades, de tal manera 

que se vuelve necesario fortalecer las capacidades de liderazgo de las personas que dirigen 

las diferentes comunidades, para que se empoderen del concepto del desarrollo local y a la 

ves poner en práctica sus conocimientos y habilidades promoviendo una cultura de 

involucramiento y la gestión de proyectos  

y programas que vengan a resolver la problemática social y el estancamiento de los procesos 

de desarrollo integral de todo el municipio. 

 

 De tal manera que los gobernantes crean  una cultura de asistencialismo para 

garantizar mantener conforme a sus ciudadanos y afianzar una nueva reelección en el poder 

del gobierno local dejando a un lado una estrategia de articulación de esfuerzo conjunto con 

todos los actores locales para resolver las problemáticas y seguir avanzando con el desarrollo 

económico y social de su municipio y de esa manera ser un ejemplo para otras regiones, que 

se mantienen estancados donde se hace gobierno municipal en la forma tradicional antigua y 

no se buscan nuevos modelos o mecanismos para promover el desarrollo territorial de manera 

integral con la participación permanente de las comunidades de forma organizada.   
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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

El municipio de Jocoaitique no cuenta con una estructura sólida que permita 

cohesionar esfuerzos conjunto con la municipalidad donde se tomen las decisiones de forma 

participativas con equidad de toda la población organizada, para la búsqueda de promover el 

desarrollo integral de sus comunidades y que hasta la fecha existe organizaciones comunales 

con un alto nivel de estancamiento en la cual no les permite realizar las funciones que les 

compete de acuerdo a sus estatutos y que se han quedado estático sin hacer nada, por la falta 

de asesoramiento y seguimiento de parte de las autoridades del municipio. 

 

Por lo tanto el municipio está en un momento de estancamiento por faltas apoyo y 

muchas dificultades que se presentan a diario, que además estas vienen a perjudicar la vida 

cotidiana de los y las habitantes, esta situación minimiza cualquier  tipo de esfuerzo que se 

lleva acabo con las organizaciones del municipio con las cuales se trabaja para el progreso y 

beneficio de cada habitante, es necesario tener una agenda programática para la canalización 

de gestión de recursos para lograr un avance hacia el progreso del municipio, éxito que será 

posible junto con la incidencia de las organizaciones de las comunidades.  

 

Se contará de forma permanente con el apoyo de las autoridades municipales, con 

una agenda permanente de fortalecimiento a las organizaciones comunales y capacidades del 

liderazgo que existe en la localidad. Es de esa forma que existirá un empoderamiento del 

desarrollo local de parte de todos los actores locales del municipio de Jocoaitique.   
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 El municipio de Jocoaitique no cuenta con una estructura sólida que permita 

cohesionar esfuerzos conjunto con la municipalidad donde se tomen las decisiones de forma 

participativas con equidad de toda la población organizada, para la búsqueda de promover el 

desarrollo integral de sus comunidades y que hasta la fecha existe organizaciones comunales 

con un alto nivel de estancamiento en la cual no les permite realizar las funciones que les 

compete de acuerdo a sus estatutos y que se han quedado estático sin hacer nada, por la falta 

de asesoramiento y seguimiento de parte de las autoridades del municipio.  

Por lo tanto el municipio está en un momento de estancamiento por tantas apoyo y muchas 

dificultades que se presentan a diario, que además estas vienen a perjudicar la vida cotidiana 

de los y las habitantes, esta situación minimiza cualquier  tipo de esfuerzo que se lleva acabo 

con las organizaciones del municipio con las cuales se trabaja para el progreso y beneficio 

de cada habitante, es necesario tener una agenda programática para la canalización de gestión 

de recursos para lograr un avance hacia el progreso del municipio, éxito que será posible 

junto con la incidencia de las organizaciones de las comunidades. Y el apoyo de forma 

permanente de las autoridades municipales con una agenda permanente de fortalecimiento a 

las organizaciones comunales y capacidades del liderazgo que existe en la localidad. Es de 

esa forma que existirá un empoderamiento del desarrollo local de parte de todos los actores 

locales del municipio de Jocoaitique.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

Para que exista Desarrollo Territorial Local, es necesario fortalecer el tejido 

organizacional del municipio de Jocoaitique, en el Departamento de Morazán; de tal manera 

que, esto permita dinamizar el desarrollo integral de cualquier territorio, en un momento 

determinado y poder acceder a una diversidad de proyectos y programas de bienestar social 

que mejore la calidad de vida de la población del municipio con perspectivas del 

empoderamiento propio de las comunidades a través de la organización. 

Se ha identificado que para ello es esencial la organización de las comunidades, 

porque es importante liderar y potenciar la figura del líder local en el contexto del desarrollo 

local comunitario; ya que es un mecanismo efectivo para facilitar el aprovechamiento de 

gestión de recursos para resolver las necesidades comunes que se detectan y aquejan a las 

comunidades, porque son internas y específicas; quién mejor que las comunidades para saber 

cómo se debe resolver los problemas que le aquejan y minimizar o erradica diversos factores 

que los privan a muchos derechos que tienen como personas. 

Un aspecto muy importante de todo este proceso es que las organizaciones no han 

sido involucradas de forma correcta, con el objetivo de maximizar su esfuerzo, y obtener una 

buena canalización de gestión para lograr con éxito los objetivos del grupo social y evitar de 

esta manera duplicar el trabajo y que se enfoque en el desarrollo que buscan. A pesar de los 

esfuerzos aislados han logrado llevar a cabo proyectos de soluciones de problemas y cubrir 

algunas necesidades, unas urgentes y otras de mayor trascendencia, las cuales han permitido 

medir su participación y el nivel de incidencia dentro de su comunidad. 
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Esta tesis propone desarrollar un proceso dinámico organizacional que logre 

cohesionar la toma de decisiones, en conjunto con el gobierno local y la coordinación con 

otras instituciones que intervienen en el municipio para mejorar la calidad de vida de los y 

las habitantes.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el involucramiento en el Desarrollo Local desde la Perspectiva de la Organización 

Comunitaria En El Municipio de Jocoaitique, durante los Años 2015 hasta 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar los actores locales conformados en el municipio de Jocoaitique, durante 

los años 2015 hasta 2018. 

- Especificar los actores locales principales del municipio de Jocoaitique, que tienen 

un papel activo, en el desarrollo local tomados como referencia. 

- Sugerir una organización o comité de ciudadanos conformada por un representante 

propietario y un suplente de cada uno de los actores.  

-  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

MARCO TEÓRICO 

 La organización Comunitaria está basada en la realidad de que el ser humano no es un 

ente solitario, por el contrario, es necesario que el género humano viva y se desarrolle en 

comunidad. Todos formamos relaciones y núcleos sociales, desde nuestros hogares, en la 

familia ya se dan relaciones solidarias entre los miembros de la misma. Todos cooperamos 

en la búsqueda de un bien común, al menos eso es lo ideal. Más cuando alguno de los 

individuos busca sólo el bien personal y se olvida del prójimo, es cuando empieza a haber 

necesidad de la solidaridad de las comunidades para satisfacer las carencias. Los grupos 

Comunitarios promueven la solidaridad, el conocimiento, la empatía y comunicación entre 

los miembros de una comunidad. Según. Pedro Moreno Álvarez quien fue el fundador del 

Instituto Francisco Javier Saeta IAP (IFJS) y de otras instituciones de asistencia llamados 

Centros Comunitarios, nos enseñó ese espíritu solidario, ya que es un carisma cristiano, en 

el que se habla del amor y la ayuda sobre todo a los más necesitados y desamparados. En 

Hechos 2:44-45 1 se hace referencia a la manera en que vivían las primeras comunidades 

cristianas “Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían su 

bienes y propiedades y se los repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba”. 

Este grado de alianza es el que busca el IFJS con sus programas, ayudar a las comunidades 

teniendo al ser humano como un todo: cuerpo-mente-espíritu; en el que las necesidades de 

cada parte deberán ser resueltas para lograr un equilibrio y armonía, y de ese modo alcanzar 

la felicidad.  
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1 Biblia, Traducción al español Latinoamericana Centro Comunitario de Desarrollo 

Integral Marco Teórico. 11 logrando individuos equilibrados, se logran también sociedades 

estables, armoniosas y libres. Es por esto que el tema lleva por título: Centro Comunitario de 

Desarrollo Integral. 2 hay muy diversos tipos de centros comunitarios, tantos como la 

necesidad de espacio para diversas actividades que pueda tener una comunidad especifica; 

en general los centros comunitarios son un punto de reunión para la comunidad, ofrecen 

diferentes actividades y por lo tanto los hay muy variados en su forma. Los Centros 

Comunitarios de Desarrollo Social, responden a las demandas de aquellas comunidades que 

concentran un gran número de ciudadanos en zonas de marginación y pobreza, y representan 

una manera de cumplir el objetivo de dotar a los ciudadanos de un lugar propio para lograr 

un avance en las condiciones de vida de la población menos favorecida. Los que más se 

relacionan con el objetivo de esta tesis, son aquellos en los que se ofrecen una serie de talleres 

formativos, recreativos, productivos, así como eventos que buscan elevar la calidad de vida 

de la población usuaria y encontrar alternativas socioculturales que favorezcan el tejido social 

de las comunidades. Algunos son gratuitos y otros no, pero la mayoría intenta acercarse lo 

más posible a las personas que se favorecen con ellos. Dentro de este proyecto habrá varios 

elementos que conformarán el Centro Comunitario, uno de ellos es una Casa para retiros 

espirituales que también hará las veces de albergue. Este tipo de edificio es utilizado por las 

personas para alojarse varias noches cuando organizan excursiones, reuniones de 

convivencia social, intercambios culturales con otros grupos o, como en este caso, para vivir 

experiencias de silencio y apartarse de la rutina que viven a diario, meditar diferentes 

aspectos de la vida, etc.  
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Por otro lado, también funciona como un albergue de asistencia social, este tipo de 

edificios están destinados a individuos de diferentes edades que viven en la calle o no tienen 

un techo seguro. Generalmente son para gente que necesita pasar sólo una noche o un tiempo 

corto. 2 enciclopedia de Arquitectura, Plazo la. Centro Comunitario de Desarrollo Integral 

Marco Teórico. 12 en este centro comunitario también se incluye un centro de capacitación 

para el trabajo, es un espacio destinado a personas jóvenes y adultas que por diversos motivos 

no tienen estudios; en este lugar se les imparten talleres y cursos de diversos tipos para 

abrirles oportunidades de trabajo. Los centros comunitarios que promociona el IFJS, están 

destinados a personas de escasos recursos, o en el mejor de los casos a personas de nivel 

socioeconómico medio. En ellos se imparten programas de capacitación para el trabajo y de 

promoción humana. Se caracterizan por tratar a las personas como individuos, pero también 

por fomentar un espíritu de cooperación entre los miembros, procurando así la caridad y 

unión entre los prójimos de la comunidad que ayudan. 

 

(Instituto Francisco Javier Saeta IAP (IFJS)) 

URI 

http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/unison/2504 

 

 

 

 

http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/unison/2504
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PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

Entre los productos agrícolas que más se cultivan en el municipio se encuentran: granos 

básicos, caña de azúcar, hortalizas y frutas,  en el rubro pecuario existe la crianza de ganado 

vacuno, pero en pequeña escala; así como granjas avícolas. 

INDUSTRIA Y COMERCIO. 

La industria está representada por la microempresa con productos de carpintería, artesanía, 

estructuras metálicas y panaderías,  el comercio local se establece a través del intercambio 

de los productos antes mencionados y los de consumo doméstico. 

Dentro los potenciales turístico cuenta con   un bosque natural poco explotado con una 

diversidad de flora y fauna, que lo a traviesa el Río Araute con cascadas  que oscilan entre 

los 15 a 30 metros de altura, cuevas, posas para navegación, alturas escénicas,  huellas 

históricas (trincheras, refugios antiaéreos)  el casco urbano cuentan con inmuebles que han 

sido declarados por CONCULTURA con valor cultural.   

También como parte de los potenciales turísticos, se destaca la riqueza histórica, ya que 

la población de Jocoaitique ha tenido una trayectoria de mucha trascendencia a nivel 

comercial, incidencia nacional en temas políticos, a nivel académico, para citar ejemplos 

concretos, decir   que fue uno de los municipios del norte de Morazán con mayor 

participación los proceso de lucha de masas, políticos y militares en la década de los 70 y 80, 

el único municipio que fue gobernado en 1956 per Partido de Acción Renovadora (PAR) un 

partido de tendencia comunistas  y otros tantos acontecimientos que lo hacen tener una 

particularidad en la zona.  
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VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

La ciudad de Jocoaitique se une a través de carretera CA-7 (la cual es pavimentada) con 

la villa de Meanguera y el pueblo de Perquín; por carretera pavimentada y un tramo de 

carretera balastada con el pueblo de Arambala, Cantones y caseríos se enlazan por medio de 

caminos vecinales a la cabecera municipal. 

Las calles urbanas, la mayoría son de adoquín, seguidamente piedra fraguada, asfalto, de 

tierra y mínimamente empedrados antiguos. 

EDUCACION  

Actualmente cuenta con 9 Centros Educativos, 6 centros que atienden desde parvularia a 

sexto grado, 2 centros que atienden desde Parvularia  a noveno  grado  y un Complejo 

Educativo Urbano que atiende desde Parvularia a Bachillerato Técnico. 

547 niñas y 595 niños (total 1,142) escolarizados desde Parvularia a bachillerato en los 

centros educativos de Jocoaitique, sin embargo existe una cantidad de niños que estudian 

tercer ciclo y bachillerato en San Luis Meanguera y Perquin.  El grado de escolaridad es de 

5.65 casi 2 puntos por debajo de la media nacional. El porcentaje total de Analfabetismo es 

de 17.351 

Una biblioteca ubicada en la comunidad de Quebrachos, con bibliografía desde 

parvularia y para estudiantes universitarios.    

 

                                           
1 Perfil Educativo de El Salvador 2009.  MINED/UNICEF. 
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ASPECTOS CULTURALES DE JOCOAITIQUE:  

Jocoaitique es una de las muchas poblaciones lencas de origen precolombino. Su nombre 

vernáculo, Yucuaytique, significa en idioma poton "cerro en el pueblo del fuego", pues está 

constituido de las raíces yucu, fuego; ay, de ayquín, pueblo, y tique, cerro. 

 

En la plaza pública de Jocoaitique está el monumento a los Héroes, Heroínas y Mártires 

por la Paz en homenaje a los hombres y mujeres que ofrendaron la vida en la década de los 

años 70 y 80, el cual está reconocido por la Secretaria de Cultural de El Salvador con un bien 

con valor Cultural.        

A nivel municipal se realizan dos Ferias al año “Fiestas patronales en Honor a San José 

Obrero los días 18 y 19 de marzo y las fiestas Titulares los días 7 y  8 de septiembre, en honor 

a la Virgen de la Merced. 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SALUD y SANEAMIENTO BÁSICO.  

Se cuenta con 2 Unidades Comunitarias de Salud Familiar UCSF, Una en el área urbana y la 

otra en la comunidad de Quebrachos,  

 

UCSF en área urbana: 1 medico, una Tecnóloga en Enfermería, auxiliar de enfermería, un 

Inspector de Saneamiento Ambiental, 3 promotores de salud comunitaria de extensión de 

cobertura, en donde se presta atención preventiva y asistencial de lunes a viernes en horarios 

de 7:30 am a 3:30 pm.  
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UCSF Los Quebrachos, cuenta con médico, una enfermera,  una auxiliar de enfermería y 

promotores de salud  

 

Los servicios que prestas son la atención preventiva y asistencial se brinda en horarios de 

lunes a viernes  de 7:30 am a 3:30 pm. Se impulsan programas atención preventiva: controles 

infantiles, controles prenatales, atención de planificación familiar, toma de citologías, 

vacunación; atención curativa: nebulizaciones, curaciones, inyecciones, procedimiento de 

pequeña cirugía, atención de morbilidades y se brindan  acercamientos comunitarios a las 

comunidades. 

UBICACIÓN EN EL MAPA DE POBREZA.  

 

• El mapa de pobreza (FLACSO-FISDL 2005) clasificó en cuatro segmentos a los 

municipios de pobreza extrema:   32 de severa, 68 alta, 82 moderada y 80 con pobreza 

baja,  por lo que el Municipio de Jocoaitique ocupa el número 38 de Pobreza Extrema 

moderada.  

 

• Sin embargo en la clasificación por municipio según el índice de Desarrollo Humano 

IDH  2009 Jocoaitique ocupa el número 201, con un IDH de 0.650)2 

AGUA POTABLE  

                                           
2 Almanaque Municipal 2009. PNUD/FUNDAUNGO. 
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Un aproximado del 80% de la población rural y urbana de Jocoaitique recibe agua 

potable de forma irregular en la época de verano (Entre diciembre y mayo) ya que las 

fuentes de agua reducen el caudal en dicha época.  

TEJIDO ORGANIZATIVO  

• El municipio cuenta con 19 Asociaciones de Desarrollo Comunal, una organización 

municipal de juventud ADIJJ, Asociación de Municipal de Veteranos y Veteranas de 

Guerra de Guerra, Asociación de Desarrollo Turístico ADETURJOCO y una Asociación 

Comunal que administra el sistema de agua potable del Canto Rodeo Volcancillo y 

Asociaciones de Mujeres.    

 

ONG Y ORGANIZACIONES NACIONALES CON PRESENCIA EN EL 

MUNICIPIO 

1. Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud- ASPS 

2. Asociación de Lisiado de Guerra de El Salvador –ALGES  

3. Asociación de Lisiados y Discapacitados de Guerra – ASALDIG. 

4. Asociación de Municipios del Norte de Morazán - AMNM. 

5. Fundación Segundo Montes 

6. Asociación de Saneamiento Básico Educación Sanitaria y Energías 

Alternativas (SABES) 

7. Asociación Comunal Segundo Montes    
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente apartado permite abordar elementos importantes al caso de estudio y estos 

darán una pauta para el seguimiento metodológico de la investigación a través del 

conocimiento científico y el enfoque de estudio cualitativo, para esto vamos a utilizar 

técnicas e instrumentos de investigación.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 
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PARTE II: DESARROLLO DE CAPITULOS /CONSTRUCCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN) 

 

CAPÍTULO I: CONTEXTO ACTUAL DE JOCOAITIQUE 

✓ El siguiente cuadro representa una matriz de los diferentes actores locales del 

municipio de Jocoaitique tales como Instituciones de gobierno, centros educativos, 
unidades de salud ONG asociaciones de desarrollo comunal (adescos) cooperativas 

equipos de futbol iglesias y partidos políticos 
 

✓ Además, una matriz de las diferentes asociaciones de desarrollo comunal 

actualizadas con sus respectivos estatutos y su representante legal. 
 

✓ Una matriz para identificar los niveles de involucramientos en la toma de 
decisiones en el gobierno local 
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TABLA 1 

MAPA DE ACTORES DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE  

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ACTORES DEL MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO CANTÓN CASERÍO NOMBRE DEL ACTOR 

 ACTORES LOCALES ESTATALES 

2 Morazán Jocoaitique     Unidad de Salud 

3 Morazán Jocoaitique     Juzgado de paz 

4 Morazán Jocoaitique     Alcaldía Municipal 

5 Morazán Jocoaitique     Policía Nacional Civil 

6 Morazán Jocoaitique     Protección Civil 

7 Morazan Jocoaitique     Casa de la Cultura 

8 Morazan Jocoaitique El Rodeo Los Quebrachos Unidad de Salud 

 CENTROS EDUCATIVOS 
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9 Morazan 

Jocoaitique 

    

Complejo Educativo Florinda Juárez 

Alemán 

10 Morazan Jocoaitique Volcancillo San Francisco Centro Educativo Volcancillo 

11 Morazan Jocoaitique Volcancillo Santa  Lucia Centro Educativo Santa Lucia 

12 Morazan 

Jocoaitique 

El Rodeo 

Col. Monseñor 

Romero 

Centro Educativo Monseñor Romero 

13 Morazan Jocoaitique El Rodeo Rincón 2 Centro Educativo Rincón II 

14 Morazan Jocoaitique El Rodeo Rincón 1 Centro Educativo Rincón I 

15 Morazan 

Jocoaitique 

El Rodeo Acaem 

Centro Educativo Crescencio Márquez 

(ACAEM) 

16 Morazan 

Jocoaitique 

El Rodeo Los Quebrachos 

Centro Educativo Henry Ortiz Los 

Quebrachos 

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNALES CANTON VOLCANCILLO 

17 Morazan 

Jocoaitique Volcancillo 

San Francisco 

Asociación de Desarrollo Comunal San 

Francisco 
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18 Morazan 

Jocoaitique Volcancillo 

Col. Santa Lucia 

Asociación de Desarrollo Comunal Trece 

de Diciembre. 

19 Morazan 
Jocoaitique Volcancillo 

Cas. Aguacatal 

Asociación de Desarrollo Comunal Vamos 

Al Triunfo. 

20 Morazan 

Jocoaitique Volcancillo 
Cas. 

Quequeisque 

Asociación de Desarrollo Comunal Hacia 

El Futuro. 

                                 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNALES CANTON EL RODEO 

21 Morazan 
Jocoaitique El Rodeo 

Cas. Quebrachos 

Asociación de desarrollo comunal cas. Los 

Quebrachos 

22 Morazan 

Jocoaitique El Rodeo 

Col. ACAEM 

Asociación de Desarrollo Comunal de las 

Comunidades Colonia Acaem, Antonio de 

Jesús y Caserío La Joya. ( 

23 Morazan 
Jocoaitique El Rodeo 

Cas. El Rodeo 

Asociación de Desarrollo Comunal San 

Antonio. 
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24 Morazan 

Jocoaitique El Rodeo 
Col. Monseñor 

Romero 

Asociación de Desarrollo Comunal Oscar 

Arnulfo Romero. 

25 Morazan 
Jocoaitique El Rodeo 

Cas. Rincón 1 

Asociación de Desarrollo Comunal 

Progreso En Acción. 

26 Morazan 

Jocoaitique El Rodeo 

Cas. Rincón 2 

Asociación de Desarrollo Comunal. Ocho 

de diciembre. 

                                      ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNALES RADIO URBANO 

27 Morazan 
Jocoaitique 

radio 

Urbano radio Urbano 

Asociación de Desarrollo Comunal Radio 

Urbano.   

28 Morazan 

Jocoaitique 
radio 

Urbano 

Col. Brizas del 

Campo 

Asociación de Desarrollo Comunal 

Primero de Mayo. 

29 Morazan Jocoaitique Volcancillo Cas. Llano Liso Asociación de Desarrollo Comunal. 

                                             OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO 

30 Morazan 

Jocoaitique El Rodeo 

Quebrachos 

Asociación de Desarrollo Comunal 

(Administradores de Agua Sectorial. 
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31 Morazan 

Jocoaitique El Rodeo 

El Desvió 

Asociación de Desarrollo Comunal Buenos 

Aires. 

32 Morazan 
Jocoaitique   

  

Asociación de desarrollo integral de la 

Juventud de Jocoaitique 

33 

Morazan Jocoaitique El Rodeo Cas. Rincón I Asociación de Desarrollo Comunal 

Mujeres En Acción. 

34 

Morazan Jocoaitique   Asociación de Desarrollo del Turismo de 

Jocoaitique 

35 Morazan 

Jocoaitique   

  

Organización de la Juventud en Acción 

(OJA) 

 Morazan 

Jocoaitique  

 

Asociación de Desarrollo Integral de 

Veteranos de Guerra de Jocoaitique, 

36 Morazan 
Jocoaitique   

ACAEM 

Asociación Cooperativa de 

aprovisionamiento energético de Morazan 
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37 Morazan 

Jocoaitique 

  radio Urbano 

Asociación Cooperativa de Mujeres de 

Jocoaitique 

38 Morazan Jocoaitique Volcancillo San Francisco Club Deportivo Atlético San Francisco 

39 Morazan Jocoaitique 

radio 

Urbano   

Club Deportivo Renacimiento 

40 Morazan Jocoaitique El Rodeo 

Col. Monseñor 

Romero 

Atlante FC 

41 Morazan Jocoaitique El Rodeo Los Quebrachos Club Deportivo Juvenil 

42 Morazan Jocoaitique 

radio 

Urbano   

Club Deportivo Jocoaitique 

43 Morazan Jocoaitique 

radio 

Urbano   

Iglesia Católica de Jocoaitique 

44 Morazan Jocoaitique El Rodeo Los Quebrachos Centro Juvenil Los Quebrachos 

45 Morazan Jocoaitique El Rodeo El Rodeo 

Asociación de productores Agropecuarios 

de Morazán 
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46 Morazan Jocoaitique     

Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional 

47 Morazan Jocoaitique     Alianza Republicana Nacionalista Arena 

48 Morazan Jocoaitique     Gran Alianza por la Unidad Nacional 
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TABLA 2 

ACTUALIZACION DE ADESCOS DEL MUNICPIO DE JOCOAITIQUE 2020 

Asociaciones de desarrollo comunal actualizadas con personería Jurica lista para entrar en acción a la gestión del desarrollo integral de 

sus comunidades del municipio  

 

No. 

 

NOMBRE DE 

ORGANIZACIÓN 

TIPO LEGALIDAD DOMICILIO 

Referentes/Presiden

tes/Presidentas  

1 1. Asociación de 

Desarrollo Comunal Los 

Quebrachos.  

ADESCOLQ SI Caserío Los 

quebrachos Cantón 

Rodeo. 

Walter Alexander 

Claros  

2 2. Asociación de 

Desarrollo Comunal de las 

Comunidades Colonia 

ADESCAMJ SI Colonia Acaem 

y Joya Caserío La 

Joya.  

María Hilda 

Gutiérrez  
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ACAEM, Antonio de Jesús y 

Caserío La Joya.  

3 3. Asociación de 

Desarrollo Comunal Buenos 

Aires.  

ADESCANAI SI Desvió 

Jocoaitique (Cacao 

El Rodeo) Cantón 

Rodeo 

José Santos Díaz  

4 4. Asociación de 

Desarrollo Comunal San 

Antonio.  

ADESCOSA

N 

SI Desvió del 

Rincón I. Cantón 

Rodeo 

Rosalina Díaz  

5 5. Asociación de 

Desarrollo Comunal Progreso 

En Acción.  

ADESCOPA SI Caserío Rincón 

I Cantón Rodeo. 

José Enrique Romero  
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6 6. Asociación de 

Desarrollo Comunal Oscar 

Arnulfo Romero.  

(ADESCOAR

) 

SI Colonia 

Monseñor Romero 

Cantón Rodeo. 

Francisco Sánchez  

7 7. Asociación de 

Desarrollo Comunal. Ocho 

de Diciembre.  

(ADESCOD) SI Caserío Rincón 

II. Cantón Rodeo  

José Abel Díaz  

8 8. Asociación de 

Desarrollo Comunal San 

Francisco.  

(ADESCOSA

N) 

SI Caserío San 

Francisco Cantón 

Volcancillo 

José Irene Hernández  

9 9. Asociación de 

Desarrollo Comunal Alianza 

Nuevo Futuro. 

(ADESCOAN

F) 

SI Caserío San 

Francisco Cantón 

Volcancillo 

Milton Armando 

Amaya  
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10 10. Asociación de 

Desarrollo  Comunal Vamos 

Al Triunfo.  

(ADESCOVA

T) 

SI Caserío el 

Aguacatal Cantón 

Volcancillo. 

José Enrique Amaya 

11 11. Asociación de 

Desarrollo Comunal Hacia El 

Futuro. 

ADESCOHF SI Caserío 

Quequeisque, 

Cantón 

Volcancillo. 

Maira Yanira 

Argueta  

12 12. Asociación de 

Desarrollo Comunal Trece de 

Diciembre.  

(ADESCOTD

) 

SI Colonia Santa 

Lucia. Cantón 

Volcancillo. 

Jorge Mauricio 

Nolasco Vásquez   

13 13. Asociación de 

Desarrollo Comunal Primero 

de Mayo.  

(DESCOPRI

M) 

SI Colonia Brisas 

del Campo, 

Cantón 

Volcancillo. 

José Magdaleno 

Barrera 
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14 14. Asociación de 

Desarrollo Comunal.  

(ADESCOEL

POR) 

SI Caserío Llano 

Liso, Cantón 

Volcancillo. 

Walter Alexander 

Gómez  

15 15. Asociación de 

Desarrollo Comunal Radio 

Urbano.   

(ADESCORU

J) 

SI Área Urbana. Lucio Amaya  

16 16. Asociación de 

Desarrollo Comunal Mujeres 

En Acción.  

(ADESCOM

A) 

SI Caserío Rincón 

I. Cantón Rodeo. 

Pastora Liduvina  

Ramos  

17 17. Asociación de 

Desarrollo Comunal 

(Administradores de Agua 

Sectorial) 

(ADESCOFV

I) 

SI Caserío Los 

Quebrachos 

Edwin Geovanny 

Vásquez  
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18 18. Asociación de 

Desarrollo del Turismo de 

Jocoaitique  

(ADETURJO

CO) 

SI Jocoaitique  Irma Francisca 

Rodríguez  

19 19.Asociación de 

Desarrollo Integral de 

Veteranos de Guerra de 

Jocoaitique,  

ASOCIACIO

N  

(ADIVGJ9 

SI Jocoaitique  José Santos Díaz  
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TABLA 3 

ACTUACIÓN E INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES LOCALES Y LAS DIFERENTES FORMAS DE ALIANZAS E 

INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DEL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON EL GOBIERNO LOCAL 

MATRIZ PARA ANALIZAR LA INFLENCIA Y EL INTERES 

Actores 

Nivel de influencia en 

el problema o tema a 

tratar 

Nivel de interés en los objetivos de las 

estrategias 

Ba

ja 

Medi

a Alta 

B

aja 

Me

dia Alta 

Unidad de Salud de Jocoaitique  
 

     
Juzgado de paz  

     
Alcaldía Municipal  

     
Policía Nacional Civil  

     
Protección Civil  

     
Casa de la Cultura  
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Complejo Educativo Florinda Juarez Aleman  

     
Centro Educativo Volcancillo  

     
Centro Educativo Santa Lucia  

     
Centro Educativo Monseñor Romero  

     
Centro Educativo Rincón II  

     
Centro Educativo Rincón I  

     
Centro Educativo Crescencio Márquez (ACAEM)  

     
Centro Educativo Henry Ortiz Los Quebrachos  

     
Asociación de desarrollo comunal San Francisco  

     
Asociación de desarrollo comunal Santa Lucia  

     
Asociación de desarrollo comunal Cas. Aguacatal  

     
Asociación de desarrollo comunal cas. Quequeisque  

     
Asociación de desarrollo comunal cas. Los 

Quebrachos 
 

     
Asociación de desarrollo comunal col. ACAEM  

     



32 
 

Asociación de desarrollo comunal cas. El Rodeo  

     
Asociación de desarrollo comunal Oscar Monseñor 

Romero 
 

     
Asociación de desarrollo comunal Rincón I  

     
Asociación de desarrollo comunal Rincón II  

     
Asociación de desarrollo comunal Radio Urbano  

     
Asociación de desarrollo comunal col.  Brizas del 

Campo 
 

     
Asociación de desarrollo comunal Fuente de Vida  

     
Asociación de desarrollo de los Recursos Naturales  

     
Asociación de desarrollo integral de la Juventud de 

Jocoaitique 
 

     
Organización de la Juventud en Acción (OJA)  

     
Asociación Cooperativa de aprovisionamiento 

energético de Morazán 
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Asociación Cooperativa de Mujeres de Jocoaitique  

     
Club Deportivo Atlético San Francisco  

     
Club Deportivo Renacimiento  

     
Atlante FC  

     
Club Deportivo Juvenil  

     
Club Deportivo Jocoaitique  

     
Iglesia Católica de Jocoaitique  

     
Centro Juvenil Los Quebrachos  

     
Asociación de productores Agropecuarios de 

Morazan 
 

     
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  

     
Alianza Republicana Nacionalista Arena  

     
Gran Alianza por la Unidad Nacional  
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TABLA 4 

MATRIZ INTEGRADA DE INTERES E INFLUENCIA 

Actor 

posición Interés Influencia PROMEDI
O 

POSICION/IN

TERES/INFL
UENCIA 

puntajes 
evaluadores 

pro
medio 

puntajes 
evaluadores 

pro
medio puntajes evaluadores 

prom
edio 

                  

 
Unidad de Salud de 

Jocoaitique 
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Juzgado de paz 

                   
Alcaldía Municipal 

                   
Policía Nacional 

Civil 

                   
Protección Civil 

                   
Casa de la Cultura 

                   
Complejo Educativo 

Florinda Juárez Alemán 

                   
Centro Educativo 

Volcancillo 

                   
Centro Educativo 

Santa Lucia 

                   
Centro Educativo 

Monseñor Romero 
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Centro Educativo 

Rincón II 

                   
Centro Educativo 

Rincón I 

                   
Centro Educativo 

Crescencio Márquez 

(ACAEM) 

                   
Centro Educativo 

Henry Ortiz Los 

Quebrachos 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal San 

Francisco 
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Asociación de 

desarrollo comunal 

Santa Lucia 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal Cas. 

Aguacatal 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal cas. 

Quequeisque 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal cas. 

Los Quebrachos 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal col. 

ACAEM 
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Asociación de 

Desarrollo comunal cas. 

El Rodeo 

                   
Asociación de 

Desarrollo Comunal 

Oscar Monseñor 

Romero 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal 

Rincón I 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal 

Rincón II 
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Asociación de 

desarrollo comunal 

Radio Urbano 

                   
Asociación de 

desarrollo comunal col.  

Brizas del Campo 

                   
Asociación de 

Desarrollo Comunal 

Fuente de Vida 

                   
Asociación de 

Desarrollo de Los 

Recursos Naturales 

                   
Asociación de 

desarrollo integral de la 

Juventud de Jocoaitique 
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Organización de la 

Juventud en Acción 

(OJA) 

                   
Asociación 

Cooperativa de 

aprovisionamiento 

energético de Morazán 

                   
Asociación 

Cooperativa de Mujeres 

de Jocoaitique 

                   
Club Deportivo 

Atlético San Francisco 

                   
Club Deportivo 

Renacimiento 

                   
Atlante FC 
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Club Deportivo 

Juvenil 

                   
Club Deportivo 

Jocoaitique 

                   
Iglesia Católica de 

Jocoaitique 

                   
Centro Juvenil Los 

Quebrachos 

                   
Asociación de 

productores 

Agropecuarios de 

Morazan 

                   
Frente Farabundo 

Martí para la Liberación 

Nacional 
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Alianza Republicana 

Nacionalista Arena 

                   
Gran Alianza por la 

Unidad Nacional 
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FIGURA 1 

 

RELACIÓN DE PODER 

Este cuadro nos indica la relación de poder de los diferentes actores locales los que más 

se involucran y de mayor coordinación con la municipalidad 
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CAPITULO II: REFLEXCIONES FINALES Y PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES DEL MUNICIPIO 

DE JOCOAITIQUE 

 

Con el objetivo de garantizar la participación ciudadana a través de los actores locales, 

para la toma de decisiones de las diferentes propuestas de programas y proyectos de 

desarrollo del municipio y con el apoyo del alcalde y su consejo municipal, es necesario la 

creación de un comité que represente las diferentes comunidades y que sean miembros 

activos de las juntas directivas y electas por ellas mismas, para que forme parte del Comité 

de Desarrollo Municipal de Jocoaitique (CODEMJ) 
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1- Conformación de un comité municipal donde esté representado por dos miembros de 

cada Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO) 

2- Las dos personas representaran su comunidad a través de la adesco como propietario 

y suplente electas por su propia comunidad 

3- En el consejo municipal participaran dos miembros en el comité por acuerdo 

municipal 

4- El comité estará estructurado por un presidente, vicepresidente un secretario, 

Prosecretario, Tesorero, Protesorero el resto Vocales 

5- El periodo de duración del comité será por dos años 

6- El comité creara su propio reglamento que normara su funcionamiento de acuerdo al 

código municipal 

7- La inversión pública y privada se desarrollará de acuerdo a un plan prioritario avalado 

por el comité y el consejo municipal 

8- La legalidad de este comité estará a criterios del consejo municipal 

9- El comité podrá hacer sus propias gestiones de acuerdo a las necesidades de las 

comunidades y con el acompañamiento del consejo municipal 

10- Otros elementos que coadyuven a la estructura. 
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FIGURA 2 

ENGRANAJE DE GOBIERNO MUNICIPAL COMITÉ DE DESARROLLO 

MUNICIPAL Y COMUNIDAD

 

 

El diagrama de engranaje nos indica el método de gobernar de forma organizada con la 

participación de la ciudadanía, para la toma de decisiones. 

 

CONSEJO MUNICIPAL

COMITE DE 
DESARROLLO 
MUNICIPAL

COMUNIDADES
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FIGURA 3 

 

ORGANIGRAMA COMO ESTARÁ ESTRUCTURADO EL COMITÉ DE 

DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Este organigrama es una propuesta como deberá ser el orden jerárquico para del comité 

de desarrollo municipal de Jocoaitique 

 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL Y COMITE

PRESIDENTE

SECRETARIO TESORERO

VICE PRESIDENTE

DIRECTOR 1 DIRECTOR 2 DIRECTOR 3 DIRECTOR 4 DIRECTO 5
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CAPITULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

Con el análisis recabado en el proyecto de investigación sobre el fortalecimiento de la 

organización comunitaria del municipio de Jocoaitique , nos permitirá tener una línea de base 

para enrumbar una estrategia de desarrollo local concentrado en diferentes ejes del desarrollo 

integral del municipio  tomando en cuenta la participación directa de todas las comunidades 

de forma organizada representadas por sus junta directiva de carácter legal, esto permitirá 

articular alianzas estratégicas con el gobierno local y otras entidades estales como también 

OGN nacionales e internacionales que están enfocadas a gestionar proyectos con la 

cooperación y la solidaridad  internacional encaminadas a mejorar la calidad de vida y el 

progreso del municipio de Jocoaitique. 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

REFERENCIA 

 

Almanaque Municipal 2009 PMUD /FUNDUNGO  

Documento Caracterización del municipio de Jocoaitique, elaborado por  

PRESANCA 2013  

Plan de Desarrollo Municipal de Jocoaitique 2009-2014  

Archivos de registro de Asociaciones que la municipalidad resguarda 

(Instituto Francisco Javier Saeta IAP (IFJS)) URI 

http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/unison/2504 

 

 

http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/handle/unison/2504

