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1. Diagnóstico de la ADESCO La Comunidad “Nueva 

Caridad” 
 

ESPACIO TERRITORIAL 
 

La comunidad “nueva caridad” que está ubicada en dos quebradas segunda etapa 

aledaña con las brisas #1 y #2 carretera a Zacatecoluca en el Departamento De San 

Vicente, Municipio De San Vicente. Pasando La calle que se dirige a el balneario 

Amapulapa. 

Análisis de Información  

Se realizó un análisis FODA y un diagnostico en la comunidad nueva caridad con 

ayuda de los promotores de voluntariados de derechos humanos, con el fin de llegar 

a conocer como es el manejo de la ADESCO en dicha comunidad, teniendo en 

cuenta algunos ámbitos sociales. 

Ámbito Político:  

La ADESCO se mantiene activa desde que se conformó manteniendo a algunos de 

sus antiguos representantes, esto es debido a al poco compromiso de algunos 

habitantes cabe destacar que se realiza una votación para escoger a los nuevos 

miembros de la directiva de la comunidad y la alcandía es la que se encarga de 

juramentarla. 

Ámbito Social:  

La comunidad de la nueva caridad cuenta con personas que se dedican a la 

agricultura, a pequeños negocios de antojitos típicos y algunos son profesionales, 

no cuentan con una unidad de salud o una escuela para niños y niñas de la 

comunidad así que tienen que trasladarse a la escuela más cercana que tengan. 

Sus calles están en un muy mal estado la cual necesita ser pavimentada, suelen 

realizar reuniones para mantener informada a la comunidad de los planes y 

proyectos que se tiene en mente para realizarse, cuentan con los recursos básicos 

como lo son el agua, la luz y el tren de aseo.  

Ámbito Económico: 

Es parte fundamental en el desarrollo y bienestar económico de la comunidad nueva 

caridad esta se basa principalmente en ventas de antojitos y en los pequeños 

negocios que son la base de la economía y es lo que más se realiza en la comunidad 

aunque hay otros que ejercen otros trabajos ya sea oficios o profesiones. La 

agricultura es el que menos se ejerce en la comunidad esto es debido a que cuenta 

solo con 6 familias que ejercen la agricultura. 
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1.2 FODA 
 

Fortalezas Oportunidades 

 Estructurada desde el 2009  
 

 Agua potable  
 

 Energía eléctrica  
 

 Escrituración de casas  
 

 Construcción de calles  
 
 Área social  

 
 Tren de aseo  

 
 Apoyo de cruz roja  

 Construcción o proyecto de 
mantenimiento de calles 
 

 Protección civil  
 
 Casa comunal  

 
 Emprendedurismo  

 
 Proyecto programa ventanitas de 

amor   

Debilidades Amenazas 

 Falta de apoyo de la comunidad  
 

 Falta de escuela  
 

 falta de presencia de consejo 
comunal 
 

 falta de apoyo de autoridades   

 Amenazas sociales  
 
 El volcán 
 
 Lluvias  
 
 Falta de mantenimiento de las 

calles  
 
 Quebradas  

 

Descripción del FODA 

 La comunidad “nueva caridad” que está ubicada en dos quebradas segunda etapa 

aledaña con las brisas #2, se le realizo un FODA con el fin de poder conocer las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenas que existen o hubieran en dicha 

comunidad, por lo que se pudo apreciar mediante la realización del FODA  fue que 

la comunidad Nueva Caridad tiene diversas fortalezas  y oportunidades que la han 

ayudado a mejorar esto es debido a la organización de la ADESCO pero también 

hay que tener en cuenta la variedad de debilidades que poseen y las amenazas que 

les rodea, para mejorar las fortalezas y las oportunidades la comunidad  la ADESCO 

debe de recibir más apoyo de instituciones y de los habitantes de dicha comunidad, 
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hay que tener en cuenta que las debilidades y amenazas de una comunidad solo se 

pueden resolver si todos se logran apoyar.  

 

Análisis Interno Fortalezas Y Debilidades  

La comunidad fue estructurada desde el 2009 y desde entonces la ADESCO ha 

trabajado para que en la comunidad haya energía eléctrica, agua potable, pase el 

tren de aseo y la más importante la escrituración de las casas, pero así como hay 

fortalezas también están las debilidades y es que la directiva no cuenta con todo el 

apoyo de los habitantes de dicha comunidad, no hay una presencia del consejo 

municipal o una escuela que sea accesible para los niños. 

 

Análisis Externo Oportunidades Y Amenazas  

Las oportunidades de esta comunidad  se pueden ver como los planes o lo que se 

necesita en la comunidad para que esta mejore, estas oportunidades pueden ser 

una casa cultural propia, que se arréglenlas calles, que hayan comités y en especial 

tener un grupo de protección civil para apoyar a la comunidad en épocas momentos  

de emergencia en las amenazas se pudo notar las amenazas sociales es decir 

problemas con grupos delictivos, algunas que son ambientales debido a las fuertes 

lluvias que suelen haber en invierno. 
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1.3 APLICACIÓN DE ENTREVISTA A JUNTA DIRECTIVA ADESCO 

“NUEVA CARIDAD”. 
 

 

1. Informe general de la comunidad. 
 
1. Nombre de la comunidad: “Nueva Caridad” 
2.Modalidad legal de la comunidad: faltan las escrituras.  
3. Ubicación: Dos quebradas, 2° etapa, carretera a Zacatecoluca.  
4. Ciudad y/o Municipio: San Vicente 
5. Departamento: San Vicente 
6. Antecedentes de la comunidad: La comunidad fue estructurada en el año 2009 
pero surge en mayo del 2015 como la colonia “La Nueva Caridad” está ubicada en 
Dos quebradas 2° etapa en el departamento de san Vicente, san Vicente, la 
comunidad aún no está legalizada completamente debido a que aún faltan las 
escrituras que los acrediten como dueños de los terrenos 

 
2. Organización. 

 
1. ¿Cómo está conformada la administración del grupo? R/ está conformada 
por 11 personas.  
 
2. ¿Cuál es el periodo de vigencia de la administración actual? R/ Es de 2 
años.    
 
3. ¿Cómo es el proceso de elección de los cargos directivos de la 
organización? R/ se hace una convocatoria general para el proceso de elección.  
 
4. ¿Están por escrito las funciones y responsabilidades de los cargos 
actuales? R/ SI.  De ser así ¿Quién, como, cuando y donde se elaboraron? R/ 
Inclusión Social de la Alcaldía.  
 
5. ¿en base a qué, (estatutos aprobados por la comunidad, costumbre, 
normas, y reglas propias) desempeñan los cargos los miembros de la 
administración? R/ es de acuerdo a los estatutos y cada miembro de la directiva 
tiene una copia de los estatutos. 
6. ¿La directiva es reconocida por el municipio y por la mayoría de la 
comunidad? R/ Si ¿Por qué? En cualquier evento se convoca a los habitantes. 
 
7. ¿Cuáles de las formas de organización del grupo es las más funcional a su 
criterio y por qué? R/ se les pasa avisando a qué horas es la reunión.  
 
8. ¿Cuáles de las formas de organización de los grupos son las más 
disfuncionales a su criterio y por qué? R / avisarles por llamada telefónica.  
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9. ¿Qué tipos de comités existen en el grupo (salud, educación, agricultura, 
protección civil, etc.)? R/ no por falta de apoyo.              
 
10. ¿Cuáles son las 3 grandes dificultades que atraviesa la comunidad? R/ no 
hay comprensión de la comunidad, no todos atienten las convocatorias  
 
11. ¿Qué tipo de problemas existen entre la directiva y de la comunidad?  
R/falta de compromiso de algunos miembros de la ADESCO  
 
12. ¿Cuántas familias /integrantes conforman la comunidad? R/ son 54 
familias, pero dentro de algunas familias hay otros más, pero son un total de 60 
familias más los agregados. 
 
13. ¿Cuántas mujeres, hombres, adulto mayor, niños y niñas forman parte en 
la comunidad? R/ No se tiene ese dato exacto, pero hay un total de 250 a 300 
personas. 
 
14. ¿Dentro de la comunidad?, ¿Cuántas familias están encabezadas por 
hombres y cuantas por mujeres? R/ 20 por hombres y 40 por mujeres. 
 
15. ¿Dentro de la comunidad? ¿Existe algún comité de mujeres? R/ no. 
 
16. ¿Cuáles es el promedio de ingreso mensual por familia en el grupo? R/ No 
se brindó ese dato. 
 
17. ¿Los integrantes de la directiva de la comunidad, pueden leer y escribir? 
Si, No, Algunos, La mayoría   X 

 
18. ¿Cuál es la periodicidad de reuniones de la directiva del grupo? R/ a finales 

de mes. 
 
19 ¿Existen registros de actas de las reuniones efectuadas y acuerdos 
tomados? Sí, no ¿Por qué/ NO por falta de compromiso de la persona encargada 
de hacer las actas.  
 
20. ¿Se llevas controles administrativos y de fondos en el grupo? (si, no) R/ SI 
hay un control administrativo y de cuentas de todo lo que se hace y se gasta. 
 
21. ¿Qué tipos de controles existen (registro contables etc.)? R / registros 
contables.  
 
22. ¿Quiénes toman las decisiones relevantes en la comunidad? R/ la 
ADESCO. 
 
23. ¿Existen planes de desarrollo del grupo? (si, no) R/ si hay que la ADESCO 
desea desarrollar en el  futuro y son la calle y un puente. 
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24. ¿Para cuantos años están proyectado el plan actual? R/ 3 meses y ese es 
la escrituración de las viviendas.  
 
25. ¿Cuándo tiempo ha transcurrido de la vigencia del plan actual? R/ 4 años  
 
26. ¿Quién o quiénes evalúan y monitorean el cumplimiento del mismo? R/ 
FONAVIPO. 
 
27. ¿Quiénes han formulado los planes de desarrollo del grupo? R/ el 
presidente de la ADESCO. 
 
28. ¿Se elaboran informes de gestión de los planes para los integrantes de la 
comunidad? R/ si la ADESCO. 
 
29. ¿Han recibido capacitación o asistencia en Organización y 
Funcionamiento del Desarrollo de la estructura del grupo, en los últimos 3 
años y nombre de la institución? R/ No 

 
30. ¿La comunidad interactúa con otros actores locales? ¿Cuáles? R/ 
ADESCO 

 
31. ¿Cuáles son los logros más importantes por gestión de la comunidad en 
los últimos 3 años? R/ las escrituras. 
 
32. ¿Han desarrollado proyectos en los últimos 3 años? ¿(¿Si, no, 
cuáles y cuando se invirtió en cada uno?) R/ si, las escrituras. 
 
33. ¿Qué dominio o áreas de trabajo son dichos proyectos (vivienda, salud, 
productivos, etc.)? R/ vivienda. 
 
34. ¿Con que aportes contribuyo en la comunidad la ejecución de los 
proyectos (fondos propios; mano de obra; ¿bienes inmuebles, etc.)? R/ mano 
de obra (ayudaron a limpiar el terreno.) 
 
35. ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad de cada proyecto? R/ las escrituras. 
 
36. ¿Existió participación activa de mujeres en tales proyectos y de qué 
manera participaron? R/ si en la construcción de casas temporales.  
 
37. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la intervención de futuros 
proyectos? 

  apoyo de las instituciones, la alcaldía. 

 Capacitación para la ADESCO. 

 Más apoyo por parte de la comunidad. 
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3. Actividades productivas y de comercialización. 
 
1. ¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla la comunidad? R/ 
agricultura, pequeñas ventas típicas. 
 
2. ¿Cuáles son los principales cultivos (rubros agrícolas) que produce la 
comunidad? R/ maíz y Frijol.  
 
3. ¿Cuál es/fue el área disponible para cultivar? R/ alquilan tierras al lado sur.  
 
4. ¿Cuál es/fue el área cultivada? R/ al sur. 
 
5. Del grupo ¿Cuántas familias cuentan con tierras propias aptas para cultivo? 
R/ No ellos alquilan.  
 
6. ¿Cuántas familias del grupo pagan renta por uso de tierra para cultivo? R/ 
6   y ¿Cuántos es el promedio de renta ´por Manzana? R/ ½ manzana $55 y la 
manzana entera a $110.  
 
7. ¿El grupo desarrolla o apoya a las escuelas en actividades de huertos 
escolares? R/ NO. 
 
8. ¿Qué producción obtuvo en la temporada pasada? R/ maíz y frijoles 
 
9. ¿De lo producido cuanto dedica para su consumo y que productos? R/ 20% 
para el consumo y 80% para producción  
 
10. ¿Dónde y cómo vende sus productos? R/los venden en la plaza por quintales.  
 
11. ¿Tiene capacidad y equipo de almacenamiento? Si ¿Cuál y de que 
capacidad? Algunos y tienen barriles y otros tienen graneros de 3 a 6 anegas. ¿Es 
suficiente?  Si.  
 
12. ¿Cuál ha sido la principal práctica (¿quema, siembra en curva nivel, 
acequia, terrazas, labranza mínima, insumos orgánicos, etc.?  La minoría hace 
quemas para limpiar la tierra para poder sembrar. 
 
13. ¿le gustaría diversificar su producción? ¿Sí, no, por qué? R/ si para 
versificar 
 
14. De ser positiva la respuesta anterior ¿Qué le gustaría o piensa que puede 
producir diferente a lo que ya está produciendo ahora? R/ chile, maicillo. 
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4. Emprendedurismo. 
 
1. ¿Conocen en su comunidad o grupo personas que constantemente 
describen proyectos nuevos o se interesan por formularios? Hay pequeños 
negocios. ¿Puede decir los nombres? Son negocios de comida típica. 
 
2. ¿Cuáles son los proyectos productivos o de microempresas existentes por 
sector económico en su comunidad y/o grupo de productores? No hay 
microempresas. 
 
3. ¿Considera que existe potencial de desarrollo de nuevos productos 
y nuevos emprendimientos? si hay. ¿Qué le interesaría a la mayoría del grupo? 
Que les brindaran capacitaciones para que puedan emprender un negocio. 
 
4. ¿Cuenta con programas permanentes y/o eventuales de apoyo a 
productores y emprendedurismo?  No.         

 

6. Asistencia técnica   
 
1. En base a su criterio, ¿cuál o cuáles han sido los proyectos más exitosos 
que han beneficiado a la comunidad en los últimos 5 años?  El proyecto más 
exitoso por el momento en el de escrituración. ¿Por qué? Por qué se tiene más de 
2 años tratando de obtener las escrituras de sus casas ¿han tenido impacto desde 
el punto de vista de seguridad alimentaria o generación de ingresos? Si ya que 
se tienen las viviendas, energía eléctrica y agua potable.  

 

1.4 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  
 

1. Información General y Organización. 

La comunidad fue estructurada en el año 2009 pero debido a los cambios 

climatológicos se constituye o surge en mayo del 2015 como la colonia “La Nueva 

Caridad” está ubicada en 2 quebradas 2° etapa en el departamento de san Vicente, 

san Vicente, la comunidad aún no está legalizada completamente debido a que aún 

faltan las escrituras que los acrediten como dueños de los terrenos.  

La administración de la comunidad esta con formado con 11 personas que 

conforman la ADESCO  que son: el presidente, vicepresidente, tesorero/a, sindico, 

secretario de actas, secretario general y los cinco vocales, la administración de una 

ADESCO tiene una vigencia de 2 años, antes de que culmine el tiempo de gestión 

se hace una convocatoria a los habitantes para elegir a los nuevos representantes 

de la ADESCO, la alcaldía solo se encarga de juramentar a la nueva ADESCO, cada 

miembro tiene los estatutos de las funciones de cada uno, la inclusión social de la 

alcaldía se encarga de elaborar los estatutos. 
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Para convocarlos a una reunión ellos pasan avisando a todas las casas con 

anticipación o se les hace un llamado vía telefónica y tratan que las reuniones sean 

en la noche esto debido a que todos trabajan por la mañana y tarde, no se tienen 

comités en la comunidad ya que a los habitantes no les gusta ayudar a la ADESCO, 

pero les gustaría tener un comité de protección civil, comité de apoyo o un comité 

de mujeres. Según el presidente de la ADESCO las 3 dificultades de  la ADESCO 

son: falta de presencia de los habitantes, falta de apoyo de la comunidad.  

Según los de ADESCO hay un total de 54 vivienda y un total de 60 familias esto es 

debido a que en más de una vivienda hay más de una familia, en si no se tiene un 

censo exacto de cuantos hombres, mujeres, adulto mayor, niños y niñas en su 

totalidad pero estiman que puede rondar entre 200 a 300 habitantes, se tiene un 

registro de 20 hombres son los que encabezan a sus familias y 40 mujeres las que 

encabezan en sus familias,  no todos los integrantes de la ADESCO saben leer y 

escribir en su totalidad. 

La directiva se reúne una vez al mes para realiza una reunión general, no, pero se 

tienen un registro a medias de las reuniones debido a que no se tenía quien se 

pudiera encargar de las actas, los de la ADESCO hacen mención sobre que si se  

llevan un control administrativo de lo que tiene y en que se utilizan los fondos de la 

comunidad, las decisiones relevantes de la comunidad las toma siempre la 

ADESCO y realizan una reunión general para hacerles saber lo que se plantea 

realizar.   

Se tienen planes para el desarrollo de la comunidad algunos que aún no se han 

iniciado y uno que ya lleva 4 años en gestión que en este año se lograra completar 

y es el de escrituración de las viviendas para las familias de la comunidad y es 

FONAVIPO quien le da seguimiento al proceso de escrituración, el desarrollo del 

grupo es el presidente de la ADESCO se encarga de formularlos y es la ADESCO 

la que gestiona los planes de desarrollo, como comunidad participaron en la limpia 

del terreno donde estuvieron temporalmente, las mujeres colaboraron en la 

construcción de las casas temporales que tuvieron antes de llegar a vivir en donde 

están actualmente.   

 

2. Actividades Productivas Y De Comercialización 

 Las actividades productivas de la comunidad nueva caridad se basan en la 

agricultura, aunque no son muchos que la ejercen lo más fuerte o principal fuente 

de ingresó son las ventas de antojitos ese es el trabajo común y el principal de la 

comunidad, aun así cuentan con pequeños negocios como tienda. 

En la agricultura lo que más se produce son el maíz y el frijol, teniendo en cuenta 

que las personas que cultivan recorren un kilómetro de distancia para poder ir a 

cultivar, demás que les toca que alquilar las terrenos para poder producir, el 
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arrendamiento por manzana roda los $55 por  ½ manzana  y por manzana entera 

$110, cabe recalcar que hay un total de 6 familias que se dedican al cultivo mientras 

que las demás son de ventas de antojitos, tiendas o trabajos de oficios. 

Ninguna escuela ha solicitado apoyo a la comunidad para la realización de huertos 

escolares, pero ellos les gustarían que a menos una ONG apoyara los huertos 

caseros o dieran capacitaciones para el cuidado de esto, a pesar de las 

circunstancias las familias de agricultores han tenido buenas cosechas e los suelen 

dejar el 20% de lo producido par el consumo del hogar y 80% lo suelen vender, para 

pagar sus gastos básicos y los préstamos que suelen pedir para realizar poder 

cultivar. Ellos van a la plaza a vender su cosecha y estos son vendidos por quintales, 

algunos suelen almacenarlos en los graneros, pero no se tiene una estimación 

exacta de qué tipo de graneros utilizan para almacenar los granos.  

Algunas familias suelen realizar quemas en los predios donde cultivaran para poder 

limpiar el terreno y así poder realizar la siembra correspondiente, suelen ir a verificar 

cada cierto tiempo para verificar como está la siembra y abonarla, lo que ellos creen 

que sería esencial el poder sembrar chile, arroceras o maicillo para aumentar su 

producción. 

 

3. emprendedurismo y finanzas  

En estos apartados se dio muy poca información ya que no se suele contar con 

negocios de emprendedurismo aún hay algunos que tienen pequeños basares, 

pequeñas panaderías y suelen vender pizza pero no es una producción grande, 

suelen ser pequeños negocios para el apoyo y aporte al bienestar de sus familias, 

cuentan competencial para poder crecer como negocios pero no cuentan con el 

apoyo suficiente para seguir creciendo. 

En las fianzas ellos no suelen contar con apoyo para la realización de préstamos y 

cabe destacar que la mayoría ya no están en condiciones para poder efectuar 

unos préstamos, hay algunos que si suelen hacerlos y es para poder invertir en un 

pequeño negocio o para la agricultura. 
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2. Diagnóstico de la ADESCO comunidad “Parcelación de las 

dos quebradas Brisas del Jiboa”. 

 

ESPACIO TERRITORIAL 

La comunidad parcelación de las dos quebradas Brisas del Jiboa está ubicada en el 

departamento de San Vicente en municipio de San Vicente sobre la carretera que conduce 

hacia Zacatecoluca; dentro de que se encuentra que calles en mal estado debido a que no 

está pavimentado hay mucha vegetación, la población cuenta con casas construidas con 

muros de contención dentro de ellas hay agua luz y fosas sanitaria; existe una casa comunal 

dónde hacen unas reuniones y cuentan con una cancha de fútbol. 

 Análisis de información. 

Con la ayuda de la descose realizó un análisis basado en la recopilación de datos 

a través de dos instrumentos que es el uso de la entrevista y del FODA en la 

comunidad “Parcelación de las dos quebradas Brisas del Jiboa”, con el objetivo de 

conocer las condiciones que vive la población para ellos se presentan los siguientes 

aspectos: 

 Ámbito político 

La comunidad cuenta con representante que conforma la que esta legitimidad por 

la alcaldía de San Vicente está conformada por dos etapas cada una tiene su propia 

ADESCO. Su periodo de vigencia de la junta directiva es de 2 años donde la 

elección es organizada por medio de una Asamblea General junto con la ayuda de 

un representante de la alcaldía de San Vicente. 

 Ámbito social 

Cuentan con diferentes comités que son apoyadas por instituciones así logrando 

obtener un desarrollo en la comunidad tales como: 

Comité de deportes  

Comité agricultura y medio ambiente  

Comité de salud  
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Comité de mujer  

La   población   no cuenta con una unidad de salud tienen que trasladarse hacia la 

ciudad para poder pasar consulta. 

Contaba con un centro educativo, pero lastimosamente se tuvo que cerrar por 

motivos no conocidos. 

La comunidad cuenta con una casa comunal donde realizan diferentes en eventos 

o reuniones, cerca del lugar existe una cancha de fútbol qué sirve para recrearse 

toda la población. 

 

 Ámbito económico. 

En la comunidad existen diferentes ingresos individuales O sea que cada familia 

obtiene por medio siembras producción de ganado y vendedores ambulantes que 

trabajan tanto afuera y adentro de la comunidad esto ayuda para el sustento de su 

hogar. 



 

2.1. FODA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 
NEGATIVO 

FORLEZA 
 

OPORTUNIDADES 
 

 

 Infraestructura común 
de 2 ADESCO 
(lotificación dos 
quebradas y nueva 
caridad) 

 Compartimiento de 
tanque de agua 
potable en lotificación 
Dosquebradas y 
nueva caridad. 

 Coordinador de centro 
de alcance (pagado 
por la alcaldía) 

 

 Instalación de agua 
potable 

 Adquisición de casa y 
terrenos 

 Infraestructura de 
casa la comunidad 

 Centro de alcanza 

 Proyectos educativos 
(niños y jóvenes) 

 Proyectos de 
emprendedurismo 
para mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 
POSETIVO 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 

 Falta de comprensión 

 Falta de valores 

 No hay unidad 

 Descuido familiar en el 
área educativo 

 Falta de respeto (entre 
vecinos 
infraestructura y 
etcétera) 

 Falta de comunicación 

 Falta de coordinación 

 Desinterés por ayudar 
en la comunidad 

 Discriminación 

 Falta de orientación 
familiar 

 Descuida ambiental 

 

 Abandono de parte 
de las instituciones 

 Calle en mal estado 

 Problemas vecinales 

 Ruptura del tejido 
social 

 Problemas de 
escritura 

 Sal de iglesia 
evangélica negativo 
(ruidos por las 
noches) 

 Descontrol en el seno 
familiar 
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2.2. APLICACIÓN DE ENTREVISTA ADESCO “LAS BRISAS, JIBOA’. 

 

1 informe general de la comunidad. 
 

1.  Nombre de la comunidad. 
           Parcelación de Las dos quebradas Brisas del Jiboa  

2. Modalidad legal de la comunidad: ADESCO 
3. Ubicación: Sobre la carretera que conduce hacia Zacatecoluca 
4. Ciudad y/o Municipio: San Vicente  
5. Departamento: San Vicente  
6. Antecedentes de la comunidad: La comunidad organizada por varias 
comunidades afectadas por el huracán ida en el año 2009 fueron domesticados 
el gobierno les otorgó una propiedad donde se reconstruyó casas con muros de 
contención y fosa sanitarias organizándose por medio de cinco comunidades de 
diferentes sectores que fueron afectados del municipio entre el año 2009 y 2010 
tenían el terreno la comunidad vivía en casas provisionales casas de playa y de 
lámina es así como se iban adecuando mientras poco a poco eran construidas 
las casas de cada familia de la comunidad.  

 
2. Organización. 

 
2.1 ¿Cómo está conformada la administración del grupo? R/ la comunidad está 
conformada por dos etapas donde cada una está organizada. 

 
2.2 ¿Cuál es el periodo de vigencia de la administración actual? R/ 2 años  
 
2.3 ¿Cómo es el proceso de elección de los cargos directivos de la 
organización? R/ por medio de una Asamblea General. 
 
2.4 ¿Están por escrito las funciones y responsabilidades de los cargos 
actuales? R/ SI De ser así ¿Quién, como, cuando y donde se elaboraron? R/ 
por medio de una asamblea general se elige una directiva Qué son los 
representantes de la comunidad y se le elige al presidente vicepresidente secretario 
tesorero y locales junto con la ayuda de la promoción social de la alcaldía. 
 
2.5 ¿en base a qué, (estatutos aprobados por la comunidad, costumbre, 
normas, y reglas propias) desempeñan los cargos los miembros de la 
administración? La organización más funcional de la comunidad es la disco por su 
personalidad jurídica y el feo que existe en la población de la zona entre cualquier 
institución y en la municipalidad. 
 
2.6 ¿La directiva es reconocida por el municipio y por la mayoría de la 
comunidad? Si ¿Por qué? R/ porque es legalizada por la alcaldía. 
 
2.7 ¿Cuáles de las formas de organización del grupo es las más funcional a 
su criterio y por qué? R/ porque es apoyada por las organizaciones a la comunidad 
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y son funcionales en la población del lugar porque tiene comité de deporte y el 
comité de medio ambiente debido a estos han traído beneficios en la población. 
 
2.8 ¿Cuáles de las formas de organización de los grupos son las más 
disfuncionales a su criterio y por qué? R/ los tipos de comité existente en la 
población y qué son funcionales son el comité de deporte, el comité de agricultura 
y de medio ambiente, comité de salud y comité de mujer. 
Porque son más funcionales y han sido organizadas por instituciones que apoyan 
en la comunidad. 
 
2.9 ¿Qué tipos de comités existen en el grupo (salud, educación, agricultura, 
protección civil, etc.)?  R/ Comité de deporte, comité de agricultura y medio 
ambiente comité de salud y comité de mujeres.             
 
2.10 ¿Cuáles son las 3 grandes dificultades que atraviesa la comunidad? R/ 
abandono de instituciones de control en el seno familiar legalidad de propiedades 
(Escrituras) 
 
2.11 ¿Qué tipo de problemas existen entre la directiva y de la comunidad? R/ 
Los transmites de la legalizada de las escrituras. 
 
2.12 ¿Cuántas familias /integrantes conforman la comunidad? R/ en la 
población existe alrededor de 184 familias que conforman dónde hay 101 niños y 
97 niñas no existe un dato específico o un censo que exista de las cantidades 
exactas de clasificación de la población. 
 
 2.13 ¿Cuántas mujeres, hombres, adulto mayor, niños y niñas forman parte 
en la comunidad?  R/ NO hay un dato específico 

 
2.14 ¿Dentro de la comunidad?, ¿Cuántas familias están encabezadas por 
hombres y cuantas por mujeres? R/ no hay un censo de la comunidad 

 
2.15 ¿Dentro de la comunidad? ¿Existe algún comité de mujeres? si De ser 
positiva la respuesta ¿Cuáles son su responsabilidad? R/ dentro de la 
comunidad existe un comité de mujeres que apoyen diversas formas los cuales 
reciben charlas de sensibilización de derechos para las mujeres y de integridad para 
la familia. 
 
2.16 ¿Cuáles es el promedio de ingreso mensual por familia en el grupo? NO 
existe ese dato. 
 
2.17 ¿Los integrantes de la directiva de la comunidad, pueden leer y escribir? 
Si, No, Algunos, La mayoría X  
 
2.18 ¿Cuál es la periodicidad de reuniones de la directiva del grupo? Cada 15 

del mes 
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2.19 ¿Existen registros de actas de las reuniones efectuadas y acuerdos 
tomados? Sí, ¿Por qué? R/ Porque así hay un registro de todo el acuerdo que se 
han tomado para tener antecedentes. 
 
2.20 ¿Se llevas controles administrativos y de fondos en el grupo? (si, no) R/ 
si 
 
2.21 ¿Qué tipos de controles existen (registro contables etc.)? R/ no hay un 
libro en existencia. 
 
2.22 ¿Quiénes toman las decisiones relevantes en la comunidad? La ADESCO 
junto con la comunidad por medio de una Asamblea General. 
 
2.23 ¿Existen planes de desarrollo del grupo? (si, no) R/ Si 
 
2.24 ¿Para cuantos años están proyectado el plan actual? R/ Para dos años  
 
2.25 ¿Cuándo tiempo ha transcurrido de la vigencia del plan actual? R / Un año 

 
2.26 ¿Quién o quiénes evalúan y monitorean el cumplimiento del mismo? R/ 
La ADESCO y la comunidad  
 
2.27 ¿Quiénes han formulado los planes de desarrollo del grupo? R/ La 
ADESCO, que hace la gestiones para que se cumplan para beneficio de la 
comunidad 

 
2.28 ¿Se elaboraciones informes de gestión de los planes para los 
integrantes de la comunidad? R/Si 
 
2.29 ¿Ha recibido capacitación o asistencia en Organización y 
Funcionamiento del Desarrollo de la estructura del grupo, en los últimos 3 
años y nombre de la institución? R/ si, pero parte de la Cruz Roja la junta directiva 
ha recibido capacitaciones en la junta directiva ha recibido capacitaciones en los 
últimos 3 años. 
 
2.30 ¿La comunidad interactúa con otros actores locales? ¿Cuáles/ R la 
comunidad interactúa con otros actores tales como la alcaldía y otras instituciones 
que están interesados en apoyar en el desarrollo de la comunidad. 
 
2.31 ¿Cuáles son los logros más importantes por gestión de la comunidad en 
los últimos 3 años? R / algunos logros que la población obtenida en los últimos 
tres años es de la realización campaña de limpieza y obtención de víveres para la 
comunidad durante la cuarentena. 
 
2.32 ¿Han desarrollado proyectos en los últimos 3 años? ¿(¿Si, no, 
cuáles y cuando se invirtió en cada uno?) 
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2.33 ¿Qué dominio o áreas de trabajo son dichos proyectos (vivienda, salud, 
productivos, etc.)? R / en el área de salud ya que de parte de la alcaldía Se recibió 
utensilios para sanitación durante la cuarentena esto ayudó a la comunidad a tener 
un control de vectores y así no poderse contagiar del covid-19 en la comunidad. 
 
2.34 ¿Con que aportes contribuyo en la comunidad la ejecución de los 
proyectos (fondos propios; mano de obra?; ¿bienes inmuebles, etc.)? R/ en 
cuanto a la obtención de sanitación una parte redondo la alcaldía y otra parte lo 
puso la comunidad. 
 
2.35 ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad de cada proyecto? R / en 
desarrollarse en varios ámbitos como en el área de salud educativa cultural social 
que son importantes para que haya mejores dentro y fuera de la comunidad. 
 
2.36 ¿Existió participación activa de mujeres en tales proyectos y de qué 
manera participaron? R/ si, en la colaboración de la sanitación. 
 
2.37 ¿Que recomendaciones haría para mejorar la intervención de futuros 
proyectos? R/ En qué las instituciones se pueden acoplarse con la edad de la 
población al ser Jesús se verán buenos frutos en los planes proyectados para la 
comunidad y así tener buenos resultados a largo plazo. 

  
3. Actividades productivas y de comercialización. 
 
3.1¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla la comunidad? R/ 
la principal actividad económica que desarrolla la comunidad es la agricultura y 
comerciantes informales 
 
3.2 ¿Cuáles son los principales cultivos (rubros agrícolas) que produce la 
comunidad? R/ el frijol y el maíz 
 
3.3 ¿Cuál es/fue el área disponible para cultivar/ son tierras alquiladas?  
 
3.4 ¿Cuál es/fue el área cultivada? R/ una manzana 
 
3.5 Del grupo ¿Cuántas familias cuentan con tierras propias aptas para 
cultivo? R/Son pocas las que tienen tierras propias para sembrar. 
 
3.6 ¿Cuántas familias del grupo pagan renta por uso de tierra para cultivo? No 
hay datos __ y ¿Cuántos es el promedio de renta ´por Manzana? De $100 
 
3.7 ¿El grupo desarrolla o apoya a las escuelas en actividades de huertos 
escolares? R/No hay apoyo porque no hay escuela en la comunidad. 
 
3.8 ¿Qué producción obtuvo en la temporada pasada? R/ la producción que más 
se obtuvo fue del maíz  
 



20 
 

3.9 ¿De lo producido cuanto dedica para su consumo y que productos? R/ la 
producción que más se con sume es del frijol 
 
3.10 ¿Dónde y cómo vende sus productos? R/ Se vende en la comunidad y en 
la ciudad la plácela de venta de granos.  
 
3.11 ¿Tiene capacidad y equipo de almacenamiento? ¿Cuál y de que 
capacidad? ¿Es suficiente? R/ no da abasto en el lugar que se almacena el 
producto, es muy poca la capacidad para poder guardar los granos. 
 
3.12 ¿Cuál ha sido la principal práctica (¿quema, siembra en curva nivel, 
acequia, terrazas, labranza mínima, insumos orgánicos, etc.?)?  R/ la siembra 
es por medio de agricultura tradicional. 
 
3.13 ¿le gustaría diversificar su producción? ¿Sí, no, por qué? R/Si porque así 
habrá más ganancias.  
 
3.14De ser positiva la respuesta anterior ¿Qué le gustaría o piensa que puede 
producir diferente a lo que ya está produciendo ahora? R/ la ortadiliza. 
 
3.15 ¿Qué ramas de la ganadería (rubro pecuario) se explotan en el grupo? R/ 
el caprino y porcino  
 
3.16 ¿Qué productos de agroindustria, se procesan en el grupo? R/ no hay 
otros. 
 
3.17 ¿Cuánto dispone el grupo (¿cabezas, colmenas, alevines etc?)? R / 
ninguno  
 
3.18 ¿En qué superficie lo mantienen (¿manzanas, tareas, galeras etc.? ¿Y tipo 
de producto o animal?)? R/ Por manzanas se mantiene el ganado 
 
3.19 ¿Utiliza alimento concentrado (si, no, que porcentaje o número del grupo 
lo utiliza, donde lo compra)? R/ Si, se utiliza el concentrado. 
 
3.20 ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? R/Si. 
 
3.21 ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? R/ la mayoría del producto que se consume es el frijol, queso y la leche 
 
3.22 ¿A quién y cómo lo vende? R/ Se vende en la comunidad y en la ciudad.  
 
3.23 ¿A quién y cómo la vende? 
 
3.24 ¿Procesa la producción (si, no)? R / si  
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3.25 ¿Cuánto procesa, donde procesa y que productos no aplica? R / cada 
hogar produce su producto ya sea para comer o para vender  
 
3.26 ¿Nombre y monto de los Principales Productos o Servicios que vende la 
comunidad? R/ la leche y queso 
 
3.27 ¿Clientes principales? R/ La comunidad  
 
3.28 ¿Qué recursos naturales tiene en abundancia la comunidad? R/ la leña y 
las frutas 
 
3.29 ¿Qué recursos naturales se utiliza y cuáles son? R/ la leña y las frutas 
 
3.30 ¿Qué tipo de problemas se tiene con los recursos naturales que se 
utilizan? R/ el no cuidar y no proteger lo que se tiene. 
 
3.31 ¿Existen iniciativas enfocadas en la conservación del medio ambiente? / 
si  
 
3.32 ¿Cuáles familias del grupo cuentan con tierras propias y aptas para 
cultivo? R/ pocas tienen tierras propias pata el cultivo. 
 

3.33 ¿Tienen acceso a agua (potable, entubada, pipa, rio,)? 

   R/ si se tiene agua potable. 

4. Emprendedurismo. 
 
4.1 ¿Conocen en su comunidad o grupo personas que constantemente 
describen proyectos nuevos o se interesan por formularios? ¿Puede decir los 
nombres? R/ en la comunidad existe vendedores informales son los que hacen su 
propia productividad y los venden en diferentes lugares como por ejemplo hacen 
venta de ropa piñatas tamales de elotes tostadas arreglos florales panaderías 
popusas tortillas venta de comida rápida etcétera. 
 
4.2 ¿Cuáles son los proyectos productivos o de microempresas existentes por 
sector económico en su comunidad y/o grupo de productores? R/ existentes 
talleres ayudan para el emprendimiento como cosmetología, elaboración de 
sandalias artesanales donde la comunidad está interesada para el desarrollo de 
nuevos productos y nuevos emprendurismo  
 
4.3 ¿Considera que existe potencial de desarrollo de nuevos productos 
y nuevos emprendimientos? ¿Qué le interesaría a la mayoría del grupo? Si, 
depende de las instituciones que ofrezcan para el emprendedurismo.  
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4.4 ¿Cuenta con programas permanentes y/o eventuales de apoyo a 
productores y emprendedurismo? ¿Quienes les apoyan/ El de cosmetología y 
elaboración de sandalias diferentes instituciones.  
 
4.5 ¿Con que tipo de recursos y apoyo cuentan sus proyectos y/o programas 
de apoyo? ¿Cuál es la modalidad de operación? Con los propios fondos o 
préstamos que hace cada persona para iniciar su propio negocio  
 
4.6 ¿Cuáles son los requisitos que les piden para acceder a estos apoyos y 
que costo tienen que asumir y/o aportar? R/ Pues el préstamo de acuerdo el 
banco. 
 
4.7 ¿Tienen planes de negocio, estrategias de comercialización, ventas? R/ SI 
 
4.8 ¿Estarían dispuestos a innovar con la producción de nuevos productos? 
R/ si ¿Estarían dispuestos a asociarse con otros/as, formar micro empresas? 
¿Bajo qué condiciones? R/ si, de adecuarse para llegar a un acuerdo. 
 
4.9 ¿Qué recursos (servicios, capacitaciones, equipos) requieren para hacer 
de sus proyectos sostenibles? R / la realización de nuevas estrategias y de 
asociarse con otros para la realización de unas microempresas. 
 
5. Finanzas 
 
5.1¿Tienen acceso a créditos, ¿cuáles son los intereses y condiciones de 
préstamo? R / no  
 
5.2 ¿Existe un comité de crédito en su grupo? R / no  
 
5.3 ¿El consejo de administración/ Junta Directiva, tiene definida sus 
funciones y por escrito? R/ si  
 
5.4 ¿La Junta de Vigilancia tiene definidas sus funciones y por escrito? R/ si  
 
5.5 ¿El comité de Crédito tiene definidas sus funciones y por escrito? R / no  
 
5.6 ¿Existe un manual de créditos, autorizado por el Consejo 
de   Administración? R/ no  
 
5.7 ¿El comité de Crédito autoriza los créditos? R/ no  
 
5.8 ¿Se reúne el Comité de Crédito? ¿Cada cuánto tiempo? R / no Existe  
 
5.9 ¿Se analiza o evalúa cada solicitud de créditos? R/ no hay en existencia  
 
5.10 ¿Se otorga crédito a?  
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5.11 ¿Existen documentos de control en la administración de los créditos tales 
como? 

 
5.12 ¿Se existen garantías por el otorgamiento de créditos? Que tipos de 
garantías, detalle. 
5.13 ¿Quién custodia las garantías de los créditos? 

 
5.14 ¿Los expedientes juntamente con las garantías de los créditos se 
mantienen en un lugar seguro, con llave? 

 
5.15 ¿Se emiten reportes de la cartera de créditos, incluyendo la morosidad? 
¿Cada cuánto tiempo? 

 
5.16 ¿Cuánto un crédito se clasifico como difícil de cobrar, se realizan 
gestiones de cobro? 

 
5.17 ¿Los créditos clasificados como irrecuperables, se gestionan por vía 
judicial? 

 
5.18 ¿El efectivo de los fondos rotativos, se manejan en? 
 
5.19 ¿Los pagos recibidos de los abonos y cancelación de los créditos se 
remesan inmediatamente al banco?   

   
 
 

6. Asistencia técnica   
 
6.1¿Cuáles son las necesidades de formación/capacitación o asistencia 
técnica que existe a nivel de los productores y microempresarios (por genero) 
en temas productivos, formalización, Asociatividad y gestión de negocio? R/ 
la comunidad necesita capacitaciones para el desarrollo de qué ayuda para poder 
gestionar productos y microempresas qué puede tener una sostenibilidad en cada 
hogar y a la vez poder financiar. 
 
6.2 ¿Qué organizaciones e instituciones les apoyan en el municipio? ¿En qué 
proyectos o programas participan actualmente? R/ una de las instituciones que 
han apoyado a la población son las que el día Cruz Roja misión mundial UFC que 
han aportado en diferentes proyectos Cómo: 
La realización de la casa comunal, la realización de la cancha de fútbol, centro de 
alcance, campaña de salud deforestación y fumigación. 
 
6.3 ¿Los componentes y actividades de dichos proyectos resuelven o 
contribuyen a resolver necesidades económicas, productivas de seguridad 
alimentaria? R/ los proyectos han contribuido a las necesidades que han 
presentado en la comunidad. 
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6.4 ¿Qué necesidades de capacitación y asistencia técnica se demandan en el 
grupo y la directiva? R/ las necesidades que presentan las comunidades la 
capacitación que son una demanda en la comunidad junto con la directiva es de 
tener buena administración de recursos en el área de administración para obtener 
un buen manejo de personal porque si no se sabe administrar no funcionaría como 
corresponde 
6.5 En base a su criterio, ¿cuál o cuáles han sido los proyectos más exitosos 
que han beneficiado a la comunidad en los últimos 5 años? ¿Por qué?, ¿han 
tenido impacto desde el punto de vista de seguridad alimentaria o generación 
de ingresos? R/ los proyectos más exitosos que han recibido a la población son 3 
la realización de la cancha la realización de la casa comunal el centro de alcance 
estos proyectos son los más importantes que han tenido la comunidad ya que esto 
ha sido de mucha ayuda toda la población. 

2.3 Descripción del FODA. 
 

La finalidad de la realización del FODA es para conocer los puntos positivos que la 

comunidad posee dónde se ve enmarcada la fortaleza y oportunidades que tienen 

en la comunidad así también conocer los puntos negativos que son las debilidades 

amenazas para poder convertirlas en fortalezas y oportunidades para que la 

población goce de un desarrollo que conforte y sostenga a la comunidad. 

Fortalezas y oportunidades (puntos positivos) 

La población ha gozado de muchas fortalezas que han ayudado a poder 

desarrollarse poco a poco como, por ejemplo: la coordinación de centro de alcance 

que esté ha sido pagado por la alcaldía el compartimiento, tanque de agua potable 

de las dos etapas el apoyo de la Iglesia Adventista dentro de la comunidad e 

infraestructura común de dos ADESCO (casa comunal y cancha de fútbol). 

Una de las oportunidades que hagan tenido de las comunidades en la instalación 

de agua potable, adquisición de casa y terreno, infraestructura de la casa comunal, 

centro de alcanza proyectos educativos para niños, jóvenes y proyectos de 

emprendimiento para mujeres todas estas oportunidades han ayudado para el 

desarrollo económico y estructural para el mejoramiento de la comunidad. 

Debilidades y amenazas. 

(Puntos negativos) 
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Los puntos son las debilidades que están enfrentando la comunidad y qué es un 

reto para convertir las impositivos la falta de comprensión, falta de valores, el tener 

unidad descuido, familiar en el área educativa, falta de coordinación, falta de 

comunicación, desinterés por ayudar, discriminación, falta de orientación familiar y 

descuido ambiental son uno de los problemas que afectan en la comunidad. 

La amenaza es otro punto negativo que limita la comunidad los cuales son 

enfrentarse con el abandono de parte de las instituciones, tener la calle en mal 

estado, problemas vecinales, ruptura del tejido social, problema escriturales y 

descontrol en el seno familiar; estos tipos de situaciones Así que se estropea sé y 

qué haya un buen desarrollo para la población.
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3. Diagnóstico de la ADESCO comunidad “San Ignacio” 
 

ESPACIO TERRITORIAL 

La colonia San Ignacio se encuentra ubicada atrás de la iglesia El Calvario y el 

centro escolar Dr. Darío Gonzales en el departamento de San Vicente.  

 

ANALISIS DE LA INFORMACION. 

En la comunidad San Ignacio se realizó un análisis FODA y un diagnóstico para conocer 

las condiciones tanto de la ADESCO como de la comunidad en general. Se presentarán los 

siguientes aspectos de la comunidad. 

AMBITO POLITICO. 

Si había ADESCO, pero por ahora no se encuentran activos por lo que destacan que se 

debe organizador.  

La comunidad no cuenta con ayuda de la Alcaldía. El partido político que gobierna la 

municipalidad actualmente en departamento de San Vicente es el partido Alianza 

Republicana Nacionalista de El Salvador (ARENA) pero próximamente tomara el cargo el 

partido político de Nuevas Ideas. 

AMBITO SOCIAL. En San Ignacio si hay personas con profesión así también personas que 

se dedican a algún oficio 

Cuentan con servicios básicos como agua y luz. No tienen calles pavimentadas en la 

comunidad.  

 Así mismo no cuentan con Unidad de Salud en su comunidad por lo que deben 

desplazarse al más cercano de su municipio. 

No cuentan con centro educativo en dicha comunidad, pero si les son accesibles algunas 

escuelas de su alrededor.  

AMBITO ECONOMICO. 

La economía forma parte de una estructura fundamental de la comunidad en la cual la 

base fundamental de subsistir se basa en el trabajo de sus habitantes por medio de 

negocios y medios de producción agrícolas que les generan ingresos económicos. 
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3.1 FODA. 
 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS  

 

OPORTUNIDADES  

 

 La ADESCO si está legalizada 

 Algunos miembros de dicha 

ADESCO son emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 La comunidad cuenta con servicios 

básicos  

 Tienen una pasarela para el tránsito 

de personas.  

 Construcción de muros de contención. 

 Relleno de un badén para el cual 

recibieron apoyo de la Alcaldía 

Municipal con sementó. 

 Si hay alumbrado eléctrico en la  

Comunidad. 

 Personas que echan andar el 

emprendedurismo 

 Donación de un terreno para una casa 

comunal, pero por falta de 

organización y de apoyo no la 

construyeron.      

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS  

 Falta de compromiso y apoyo por 

parte de los miembros de la ADESCO 

 

 Desorganización y desintegración de 

la ADESCO. 

 

 No hay fondos en la ADESCO. 

 

 Falta de financiamiento.   

 Creciente en inviernos 

 

 Calles en mal estado 

 

 Abandono completo por parte de las 

instituciones. 

 

 Falta de un servicio de salud cercano. 

 

 Necesitan de un tren de aseo gratuito. 
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3.2 APLICACIÓN DE ENTREVISTA A UNA MUESTRA DE LOS 

DIRECTIVOS DE LA ADESCO “SAN IGNACIO”. 

 

INFORME GENERAL DE LA COMUNIDAD. 
 
1.Nombre de la comunidad. Colonia San Ignacio. 
2. Modalidad legal de la comunidad. Si lo es. 
3. Ubicación. Ubicación cerca de la comunidad la Gloria. 
4. Ciudad y/o Municipio. San Vicente  
5. Departamento. San Vicente. 
6. Antecedentes de la comunidad. Esta comunidad se llama San Ignacio, la 
crearon por ahí por 1981 se los compramos a la hija heredera de don Ignacio 
Gavidia y le pusieron San Ignacio a esta comunidad porque el dueño del terreno 
que lotifico así se llamaba. Son cincuenta familias más o menos que hay en la 
comunidad    
 

2. ORGANIZACIÓN. 
 

1. ¿Cómo está conformada la administración del grupo? Pues por ahora en el 
grupo no estamos activos y que quisiéramos que se formara otro grupito con 
algunas gentes nueva.  
 
2. ¿Cuál es el periodo de vigencia de la administración actual? No hemos 
pensado en el periodo de vigencia de la administración actual. Ya tenemos como 
quince años de no cambiar de miembros, de no reestructurarla y como algunos 
tienen sus ocupaciones casi no hay tiempo para dedicar. Eso si fuera bueno que se 
volviera hacer la ADESCO  
 
3. ¿Cómo es el proceso de elección de los cargos directivos de la 
organización? La gente eligió los miembros.  
 
4. ¿Están por escrito las funciones y responsabilidades de los cargos 
actuales? De ser así ¿Quién, como, cuando y donde se elaboraron? En el 
momento cuando estábamos más organizados quien llevaba los registros era la 
secretaria, pero yo nunca tuve esos controles en físico solo se leían los acuerdos y 
todo lo demás que se anotaba en el cuaderno. Los cargos los desempeñábamos 
según nuestras propias reglas y esa regla es servirle a la comunidad de la mejor 
manera.   
 
5. ¿En base a qué, (estatutos aprobados por la comunidad, costumbre, 
normas, y reglas propias) desempeñan los cargos los miembros de la 
administración? Desde un luego se forma la ADESCO es para servirle a la 
comunidad. 
 
6. ¿La directiva es reconocida por el municipio y por la mayoría de la 
comunidad? Si, No ¿Por qué? ¿Si, porque es apoyado por diferente? Si hemos 
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sido reconocidos como directiva, pero a veces se escuchan rumores de la gente 
que dice que ya no hay directiva. A la gente se invitaba a asambleas en un inicio, 
pero después la gente ya no llegaba, ya tiene como seis años que ya no funciona la 
ADESCO.  
 
7. ¿Cuáles de las formas de organización del grupo es las más funcionales a 
su criterio y por qué? Ninguna organización es funcional.  
 
8. ¿Cuáles de las formas de organización de los grupos son las más 
disfuncionales a su criterio y por qué? Solo la administración de la ADESCO hay 
en esta comunidad, pero es disfuncional. 
 
9. ¿Qué tipos de comités existen en el grupo (salud, educación, agricultura, 
protección civil, etc.)? No hay comités de ninguno de ese tipo que me ha 
mencionado.                   
 
10. ¿Cuáles son las 3 grandes dificultades que atraviesa la comunidad? Las 
calles están bien malas, necesitamos proyectos de cualquier tipo, pero 
necesitamos, otra dificultad que tenemos es la pasarela peatonal bien angosto que 
hay en la comunidad donde solo se puede pasar a pie porque carros no caben ahí. 
 
11 ¿Qué tipo de problemas existen entre la directiva y de la comunidad? Bueno 
yo lo veo como problema a lo que la gente de la comunidad dice que la directiva no 
hace nada, que no funciona, pero desde hace años nosotros como ADESCO no 
recibimos apoyo de la gente de la comunidad porque cuando se les invitaba a las 
reuniones no venían. 
 
12 ¿Cuántas familias /integrantes conforman la comunidad? Más o menos son 
como 50 familias. 
 
13 ¿Cuántas mujeres, hombres, adulto mayor, niños y niñas forman parte en 
la comunidad? Eso lo desconozco  
 
14 ¿Dentro de la comunidad?, ¿Cuántas familias están encabezadas por 
hombres y cuantas por mujeres? No tengo esa información  
 
15 ¿Dentro de la comunidad? ¿Existe algún comité de mujeres? No_ De ser 
positiva la respuesta ¿Cuáles son su responsabilidad?  
 
16 ¿Cuáles es el promedio de ingreso mensual por familia en el grupo? 
Desconozco esa información.  
17 ¿Los integrantes de la directiva de la comunidad, pueden leer y escribir? 
Si, No, Algunos, La mayoría___si podemos leer y escribir.  
 
18 ¿Cuál es la periodicidad de reuniones de la directiva del grupo? Pues ya 

tenemos como cuatro años de que no los reunimos. 
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19 ¿Existen registros de actas de las reuniones efectuadas y acuerdos 
tomados? Sí, no ¿Por qué? Pues quien llevaba los apuntes era la secretaria  
 
20 ¿Se llevas controles administrativos y de fondos en el grupo? (si, no) No 
llevamos controles a veces se hacían ventas para recaudar fondos, pero casi no 
había ganancias.   
 
21 ¿Qué tipos de controles existen (registro contables etc.)? No tengo nada de 
esos informes.  
 
22 ¿Quiénes toman las decisiones relevantes en la comunidad? De eso no 
tengo conocimiento. 
 
23 ¿Existen planes de desarrollo del grupo? (si, no) No, no contamos planes de 
desarrollo. 
 
24 ¿Para cuantos años están proyectado el plan actual? 

 
25 ¿Cuándo tiempo ha transcurrido de la vigencia del plan actual? 

 
26 ¿Quién o quiénes evalúan y monitorean el cumplimiento del mismo? 

 
27 ¿Quiénes han formulado los planes de desarrollo del grupo? 

 
28 ¿Se elaboran informes de gestión de los planes para los integrantes de la 
comunidad? No sean elaborados. 
 
29 ¿Ha recibido capacitación o asistencia en Organización y Funcionamiento 
del Desarrollo de la estructura del grupo, en los últimos 3 años y nombre de 
la institución? No, no hemos recibido nada de eso. 
 

30 ¿La comunidad interactúa con otros actores locales? ¿Cuáles? No hemos 
tenido interacción con otros actores. 
 
31 ¿Cuáles son los logros más importantes por gestión de la comunidad en 
los últimos 3 años? Construcción de un muro de contención y la calle principal que 
lleva a San Cayetano. 
 
32 ¿Han desarrollado proyectos en los últimos 3 años? (¿Si, no, 
¿cuáles y cuando se invirtió en cada uno?) No hemos tenido proyectos en estos 
últimos años  
 
33 ¿Qué dominio o áreas de trabajo son dichos proyectos (vivienda, salud, 
productivos, etc.)? 

 
34 ¿Con que aportes contribuyo en la comunidad la ejecución de los 
proyectos (fondos propios; mano de obra; ¿bienes inmuebles, etc.)? 
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35 ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad de cada proyecto? 

 
36 ¿Existió participación activa de mujeres en tales proyectos y de qué 
manera participaron?  
 
37 ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la intervención de futuros 
proyectos? Pues en eso no sabría qué decir. 

  
4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN. 
 
1. ¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla la 
comunidad? Bueno los ingresos económicos más que todo vienen de ventas o 
también hay gente que tiene tiendas pequeñas.  
 
2. ¿Cuáles son los principales cultivos (rubros agrícolas) que produce la 
comunidad? Frijol y maíz  
 
3. ¿Cuál es/fue el área disponible para cultivar? En la zona sureste de San 
Vicente.  
 
4. ¿Cuál es/fue el área cultivada? En la zona que ya mencioné.  
 
5. Del grupo ¿Cuántas familias cuentan con tierras propias aptas para cultivo? 
Desconozco eso. Solo sé que algunas familias si tienen tierra propia y otros alquilan.  
 
6. ¿Cuántas familias del grupo pagan renta por uso de tierra para cultivo? y 
¿Cuántos es el promedio de renta ´por Manzana? No sabría decirle cuantas 
familias de los miembros de grupo pagan renta, pero creo que el promedio que 
pagan es de $300 pero algunos pagan con censo.  
 
7. ¿El grupo desarrolla o apoya a las escuelas en actividades de huertos 
escolares? Con el grupo no desarrollamos actividades de huertos caseros. 
 
8. ¿Qué producción obtuvo en la temporada pasada? Pues los productos que 
obtuvieron las personas de la comunidad fueron maíz y frijoles. 
 
9. ¿De lo producido cuanto dedica para su consumo y que productos? Bueno 
lo que cosechan los agricultores un 75% lo ocupan para venderlo y el 25% lo 
consumen.  
 
10. ¿Dónde y cómo vende sus productos? Lo llevan a la plaza de aquí de San 
Vicente. 
 
11. ¿Tiene capacidad y equipo de almacenamiento? ¿Cuál y de que 
capacidad? ¿Es suficiente? Pues lo guardan en graneros.  
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12. ¿Cuál ha sido la principal práctica (quema, siembra en curva nivel, acequia, 
terrazas, labranza mínima, insumos orgánicos, etc.) Más que todo se quema y 
se hace labranza de la tierra.  
 
13. ¿Le gustaría diversificar su producción? ¿Sí, no, por qué? Yo no siembro 
granos básicos ni nada, desconozco si algún agricultor de la comunidad quiera 
diversificar la producción. 
 
14. De ser positiva la respuesta anterior ¿Qué le gustaría o piensa que puede 
producir diferente a lo que ya está produciendo ahora? 
 
15. ¿Qué ramas de la ganadería (rubro pecuario) se explotan en el grupo? 
Desconozco que se explote la ganadería aquí. 
 
16. ¿Qué productos de agroindustria, se procesan en el grupo? No se procesa 
nada de eso. 
 
17. ¿Cuánto dispone el grupo (cabezas, colmenas, alevines etc.) 
 
18. ¿En qué superficie lo mantienen (manzanas, tareas, galeras etc.) ¿Y tipo 
de producto o animal)? 
 
19. ¿Utiliza alimento concentrado (si, no, que porcentaje o número del grupo 
lo utiliza, donde lo compra)?  
 
20. ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? 
 
21. ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? 
 
22. ¿A quién y cómo lo vende? 
 
23. ¿A quién y cómo la vende? 
 
24. ¿Procesa la producción (si, no)? 
 
25. ¿Cuánto procesa, donde procesa y que productos no aplica? 
 
26. Nombre y monto de los Principales Productos o Servicios que vende la 
comunidad. 
 
27. Clientes principales. 
 
28. ¿Qué recursos naturales tiene en abundancia la comunidad? Desconozco 
esa información. 
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29. ¿Qué recursos naturales se utiliza y cuáles son? El agua es el que más se 
utiliza  
 
30. ¿Qué tipo de problemas se tiene con los recursos naturales que se 
utilizan? Pues no sabría decirle. 
 
31. ¿Existen iniciativas enfocadas en la conservación del medio ambiente? No 
hay iniciativas de este tipo. 
 
32. ¿Cuáles familias del grupo cuentan con tierras propias y aptas para 
cultivo? Solo una familia si no ando equivocado. 
 

33. ¿Tienen acceso a agua (potable, entubada, pipa, rio,)? Si hay acceso a agua 
potable. 

           

5. Emprendedurismo. 
 
1. ¿Conocen en su comunidad o grupo personas que constantemente 
describen proyectos nuevos o se interesan por formularios? ¿Puede decir los 
nombres? Si hay gente que le gustaría que implementaran proyectos.  
 
2. ¿Cuáles son los proyectos productivos o de microempresas existentes por 
sector económico en su comunidad y/o grupo de productores? No hay 
proyectos productivos de microempresas en la comunidad. 
 
3. ¿Considera que existe potencial de desarrollo de nuevos productos 
y nuevos emprendimientos? ¿Qué le interesaría a la mayoría del grupo? Si hay 
potencial de desarrollo como la venta de alimentos o productos que son básicos en 
el hogar. 
 
4. ¿Cuenta con programas permanentes y/o eventuales de apoyo a 
productores y emprendedurismo? ¿Quienes les apoyan? No, no se cuenta con 
ningún programa de apoyo para emprendedores ni productores. 
 
5. ¿Con que tipo de recursos y apoyo cuentan sus proyectos y/o programas 
de apoyo? ¿Cuál es la modalidad de operación? No pues no contamos con nada 
de apoyo en relación a esto.  
 
6. ¿Cuáles son los requisitos que les piden para acceder a estos apoyos y que 
costo tienen que asumir y/o aportar? 
 
7. ¿Tienen planes de negocio, estrategias de comercialización, ventas? No 
 
8. ¿Estarían dispuestos a innovar con la producción de nuevos productos? 
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¿Estarían dispuestos a asociarse con otros/as, formar micro empresas?    
¿Bajo qué condiciones? Pues no sabría decirle porque para darle una respuesta 
habría que preguntar a los habitantes así que por el momento no hay disponibilidad 
de asociarse con otros. 
 
9. ¿Qué recursos (servicios, capacitaciones, equipos) requieren para hacer de 
sus proyectos sostenibles? Pues yo pienso que talvez puede ayudar las 
capacitaciones.  

       
5. FINANZAS 
 
1. ¿Tienen acceso a créditos, ¿cuáles son los intereses y condiciones de 
préstamo? No hay acceso de créditos bueno que yo lo sepa no. 
 
2. ¿Existe un comité de crédito en su grupo? No hay comité de crédito en la 
colonia  
 
3. ¿El consejo de administración/ Junta Directiva, tiene definida sus funciones 
y por escrito?  
 
4 ¿La Junta de Vigilancia tiene definidas sus funciones y por escrito?  
 
5. ¿El comité de Crédito tiene definidas sus funciones y por escrito? 

 
6. ¿Existe un manual de créditos, autorizado por el Consejo 
de   Administración?  
 
7. ¿El comité de Crédito autoriza los créditos?  
 
8. ¿Se reúne el Comité de Crédito? ¿Cada cuánto tiempo? 

 
9. ¿Se analiza o evalúa cada solicitud de créditos? 

 
10. ¿Se otorga crédito a? 

 
11. ¿Existen documentos de control en la administración de los créditos tales 
como? 

 
12. ¿Se existen garantías por el otorgamiento de créditos? Que tipos de 
garantías, detalle. 
 
13. ¿Quién custodia las garantías de los créditos? 

 
14. ¿Los expedientes juntamente con las garantías de los créditos se 
mantienen en un lugar seguro, con llave? 
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15. ¿Se emiten reportes de la cartera de créditos, incluyendo la morosidad? 
¿Cada cuánto tiempo? 

 
16. ¿Cuánto un crédito se clasifico como difícil de cobrar, se realizan 
gestiones de cobro? 

 
17. ¿Los créditos clasificados como irrecuperables, se gestionan por vía 
judicial? 

18. ¿El efectivo de los fondos rotativos, se manejan en? 

 
19. ¿Los pagos recibidos de los abonos y cancelación de los créditos se 
remesan inmediatamente al banco?   

   
 
 

7. ASISTENCIA TÉCNICA   
 
1. ¿Cuáles son las necesidades de formación/capacitación o asistencia 
técnica que existe a nivel de los productores y microempresarios (por genero) 
en temas productivos, formalización, Asociatividad y gestión de  
¿Negocio? Fuera bueno que nos dieran a la comunidad una formación de temas 
de producción o de gestión de negocios. 
 
2. ¿Qué organizaciones e instituciones les apoyan en el municipio? ¿En qué 
proyectos o programas participan actualmente? No, no tenemos el apoyo se 
organizaciones ni de instituciones, tampoco participamos en proyectos. 
 
3. ¿Los componentes y actividades de dichos proyectos resuelven o 
contribuyen a resolver necesidades económicas, productivas de seguridad 
alimentaria?  
 
4. ¿Qué necesidades de capacitación y asistencia técnica se demandan en el 
grupo y la directiva? Primeramente, me gustaría que se reestructurara la ADESCO 
y que se integren jóvenes a la directiva y quizás me gustaría que hubiera 
capacitaciones de liderazgo y emprendedurismo. 
 

5. En base a su criterio, ¿cuál o cuáles han sido los proyectos más exitosos 
que han beneficiado a la comunidad en los últimos 5 años? ¿Por qué?, ¿han 
tenido impacto desde el punto de vista de seguridad alimentaria o generación 
de ingresos? Pues no tengo información sobre esto. 
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3.3 INFORME GENERAL DE LA COMUNIDAD. 
 

En la colonia San Ignacio se efectuó una entrevista al presidente de la Asociación 

para el Desarrollo Comunal (ADESCO) esto para conocer aspectos generales de 

dicha comunidad, la organización de la ADESCO, las actividades productivas de la 

comunidad, emprendedurismo, finanzas, etc. 

Profundizando un poco en los antecedentes de la comunidad.                                                          

El nombre de la comunidad es San Ignacio, con modalidad legal, ubicada en el 

municipio de San Vicente, departamento de San Vicente. 

Dicha comunidad fue fundada entre 1981 y 1986 más o menos, el terreno para 

lotificar fue donado, cuenta con iglesias. Actualmente en la comunidad habitan 

aproximadamente 50 familias no se tiene un estimado de la cantidad exacta de 

personas por genero tampoco por edad.   

En cuanto a la organización de la ADESCO el presidente de esta manifestó que no 

se ha planeado el periodo de vigencia de la administración actual, de echo dicha 

administración ya tiene más o menos quince años de no ser reestructurada para 

ese tiempo el proceso de elección de los cargos directivos fueron por votación, 

elegidos por los habitantes de la colonia, pero en la actualidad la ADESCO está 

desorganizada por lo que solicitan reestructurarla. Ahora bien, el presidente 

expresaba que las funciones y responsabilidades de los cargos, en su momento 

quien llevaba por escrito todo lo necesario era la secretaria, pero nunca le 

proporcionaron en físico solo le daban lectura a los acuerdos y demás asuntos 

importantes. Los cargos los desempeñaban en base a reglas propias en ellas esta 

servirle a la comunidad de manera correcta. 

Por otra parte, el presidente de la ADESCO manifestó que en la comunidad fueron 

reconocidos ya que se les convocaba a reuniones a los habitantes, en un inicio todo 

marchaba, pero hace aproximadamente seis años que se fue debilitando, las 

personas de dicha comunidad ya no asistían a las reuniones que les convocaban 

desde ese tiempo la ADESCO se encuentran en desventaja por lo que han 

mencionado que necesitan que sea reorganizada.   

Según lo que manifestó ninguna organización del grupo es funcional. 

No hay comités de salud, educación, agricultura, protección civil. 

Respecto a las tres dificultades que atraviesa la comunidad expresaba que las calles 

en mal estado son una dificultad, así también carecen de oportunidades de 

proyectos (no específicos) y requieren de un puente para que puedan transitar 

automóviles y permita llegar con rapidez al centro de san Vicente ya que toman vías 

alternas. Cuentan con una pasarela de aproximadamente 6m de largo y más o 

menos 1/2m de ancho por lo que estas son las tres dificultades más destacas en la 

comunidad. 
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Una de las problemáticas entre la directiva y la comunidad es que algunos miembros 

de la comunidad se manifiestan con que “la ADESCO no hace nada”. El presidente 

de la asociación mencionaba que el apoyo de la comunidad es crucial para un mejor 

desarrollo de este pero que desde hace unos años no han recibido el respaldo ya 

que los convocaban a reuniones y estos no asistían.  

No se tiene datos sobre las familias encabezadas por hombres o por mujeres. 

Tampoco existe un comité de mujeres. 

Con respecto al ingreso mensual por familia no se recibió respuesta. 

Los que forman parte de la directiva si pueden leer y escribir. 

Según el presidente ya tienen más o menos 4 años de no reunirse puesto que la 

ADESCO está desorganizada. 

En relación a los registros de actas de las reuniones y acuerdos el presidente de la 

ADESCO manifestó que no cuenta con esos datos. 

No se llevaban controles administrativos ni de fondos y según expresaba el 

presidente realizaban ventas para recaudar fondos, pero quedaban pocas 

ganancias. No existen controles de ningún tipo.  

No tiene conocimiento sobre quien toma de las decisiones más relevantes de la 

comunidad. 

La ADESCO no cuenta con planes de desarrollo 

No se han elaborado informes de gestión de los planes para los integrantes de la 

comunidad. 

El presidente menciono que nunca recibieron capacitación de organización ni de 

funcionamiento de desarrollo. 

Ahora bien, según manifestó el presidente la comunidad ha tenido interacción con 

un actor local el cual es el Alcalde Medardo Lara. 

Los logros más importantes en la comunidad ha sido la construcción de un muro de 

contención y la construcción de la calle principal que conduce a San Cayetano.  

En los últimos 3 años no sean desarrollados proyectos en dicha comunidad. No 

brindaron ninguna recomendación para mejorar intervenciones de futuros 

proyectos. 

 

3.4  ACTIVIDADES PRODUCTIVA Y DE COMERCIALIZACION.  

En relación a las actividades económicas que desarrolla la comunidad expresaba 

que los habitantes tienen ingresos económicos por medio de algunas ventas o 

tiendas que hay dentro de la comunidad.   
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Con respecto a los principales cultivos que producen algunos habitantes de la 

comunidad son el frijol y el maíz. Y el lugar que tienen disponible para dichos cultivos 

es en la zona sureste de la ciudad de San Vicente.  

No se tienen datos de la cantidad de familias que cuentan o no con tierras propias, 

sí, hay algunas personas con tierras propias y así mismo algunos que deben rentan 

tierra para su cultivo, el promedio de renta a pagar tiene un aproximado de $300 

dólares o a veces deben pagar con “censo” es decir proporcionando producto 

cosechado a la persona que ha alquilado la parcela.  

El grupo no desarrolla tampoco apoyan a las escuelas en actividades de huertos 

escolares.  

Según el presidente de la ADESCO la producción que obtienen los agricultores, 

algunos lo dedican para su consumo es decir un 75% lo comercializan el cual lo 

llevan a la plaza de san Vicente y un 25% lo consumen. En cuanto al equipo de 

almacenamiento este lo guardan en silos metálicos (granero). 

La principal practica que se ha hecho a veces, antes de las siembras es la quema y 

labranza de la tierra. 

Según mencionaba el presidente, el no cultiva por ende no tiene conocimiento si 

algún habitante de la comunidad quiera diversificar la producción. 

En dicha comunidad no procesan productos de agroindustria, tampoco disponen de 

cabezas, colmenas, alevines etc.  

No se tiene conocimiento de cuanto producto procesan. Así también de los recursos 

naturales en abundancia. Uno de los recursos naturales que hay y que se utilizan 

es el recurso hídrico con el cual cuenta la comunidad.  

No hay iniciativas encaminadas a la conservación del medio ambiente. 

En cuanto a las familias que cuentan con tierra propia acta para cultivo es una 

familia. 

3.5 EMPRENDEDURISMO. 

El presidente de la directiva de la comunidad expresaba que sí, hay personas que 

les gustaría que ejecutaran proyectos, aunque no especificaron los tipos ya que el 

proyecto que fuera será bien visto para ellos/as. 

No hay proyectos productivos de microempresas en la comunidad. Según el 

entrevistado si existe potencial de desarrollo de productos y de emprendedurismo 

por ejemplo en ventas de productos básicos para el hogar. Pero no cuentan con 

programas de apoyo a productores tampoco a emprendedores. 

Según manifestaba el presidente por el momento no tienen disponibilidad de para 

asociarse con microempresas. 
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3.6 FINANZAS.  

Manifestaron que no tienen acceso a crédito, en la segunda intervención en la 

comunidad el síndico de la ADESCO expresaba que tomarían a bien que hubiese 

créditos con intereses bajos. 

Así mismo no existe un comité de crédito  

  

3.7 ASISTENCIA TECNICA  

Según manifestó el presidente requieren de formación en temas productivos y de 

gestión de negocios. 

Así también expresaba que no tienen el apoyo de organizaciones tampoco de 

instituciones. Y no participan en ningún proyecto. 

El entrevistado menciono que necesitan capacitaciones, no especifico el tipo de 

capacitaciones, pero conforme se fue entrevistando se logró recabar que la 

formación que requieren es sobre liderazgo y emprendedurismo. 
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4.  Diagnostico de la ADESCO comunidad “Agua Caliente” 

 

ESPACIO TERRITORIAL 

Dentro de la comunidad se encontraron diferentes problemáticas como la falta de 

involucramiento y organización por parte de la comunidad ya que no ha existido un 

compromiso con el bienestar de los habitantes del lugar la organización se realiza 

en busca de intereses personales y no en intereses comunitarios es lo que se ha 

podido constatar han existido ciertos proyectos que se han gestionado pero sin 

embargo no ha habido una mayor sensibilización por parte de las autoridades 

locales durante estos años atrás en la actualidad el presidente de la ADESCO de la 

colonia Agua Caliente es quien asume y toma enserio su papel pero hace falta a un 

más un  trabajo organizativo en donde desde el lugar donde les corresponde 

representar a la ADESCO  se pueda trabajar más de manera comprometida con la 

comunidad. 

4.1 Ubicación. 

La Colonia Agua Caliente está ubicado al sur de la ciudad de San Vicente. 

Compuesto por diversos sectores entre los que se pudo recolectar la información 

de los nombres de algunos sectores: se tiene, el sector la Flores, sector 1 avenida 

sur, Sector escamilla, sector Jazmín y el sector López adonde se encuentra la 

ADESCO en ese sector son 50 las familias las que están presentes según manifestó 

el presidente de la ADESCO, de ese sector. 
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4.2 FODA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  AMENAZAS  

 
- Emprendedurismo. 

 
- Tienen familiares 

en el norte 
 

- Agua potable  
 

- Han recibido 
apoyo de ONG, S. 

 
 

 
- Han tenido 

participación en 
proyectos. 

 
- Han recibido 

capacitaciones 
por parte de 
instituciones 
internacionales. 

 
- Alumbrado 

público. 
 

- Tren de aseo.  
 

- Construcción 
de casas  

 
- Falta de apoyo 

de alcaldía en la 
actualidad. 

 
- Desorganización 

de la ADESCO. 
 

- Politización de 
ADESCO. 

 
- Desinterés de la 

comunidad  

 
- Calles 

algunas en 
mal estado. 

 
- Inundación de 

quebrada. 
 

- Falta de 
apoyo en 
prevención de 
la violencia.  
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4.3 APLICACIÓN DE ENTREVISTA A UNA MUESTRA DE DIRECTIVOS 

DE LA ADESCO “AGUA CALIENTE”. 

 

 

1. Informe general de la comunidad. 
 
1. Nombre de la comunidad:  Colonia Agua Caliente. 
2.Modalidad legal de la comunidad: Está legalizada la ADESCO en la comunidad    
3.Ubicación: Se encuentra ubicada en la zona Sur de la ciudad  
4.Ciudad y/o Municipio: San Vicente. 
5. Departamento: San Vicente  
6. Antecedentes de la comunidad:  
La ADESCO fue fundada en el año 2001 a raíz de los terremotos que habían 
ocurrido por la necesidad de ayudar a la gente.  

 
2. Organización. 

 
1. ¿Cómo está conformada la administración del grupo? 
 
Está conformada la administración   de la ADESCO como Presidente 
Vicepresidente, secretario general, secretario de actas el síndico el tesorero y sus 
respectivos vocales que son 5 y los miembros de junta de vigilancia. 
 
2. ¿Cuál es el periodo de vigencia de la administración actual? 
     El periodo de vigencia es de dos años. 
 
3. ¿Cómo es el proceso de elección de los cargos directivos de la 
organización? 
El proceso de elección de los cargos directivos se realiza a través de convocatoria 
de asambleas. 
 
4. ¿Están por escrito las funciones y responsabilidades de los cargos 
actuales? De ser así ¿Quién, como, cuando y donde se elaboraron? 
Las funciones asignadas o cargos están por escrito en un acta de constitución que 
se elabora en las reuniones que se realizan por los miembros de la ADESCO. 
 
5. ¿En base a qué, (estatutos aprobados por la comunidad, costumbre, 
normas, y reglas propias) desempeñan los cargos los miembros de la 
administración? 
 
Los cargos se desempeñan según los estatutos de la comunidad. Según manifestó 
el presidente de la asociación. 
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6. ¿La directiva es reconocida por el municipio y por la mayoría de la 
comunidad? Si, No ¿Por qué? ¿Si, porque es apoyado por diferente?   
 
Si es reconocida por la administración de la alcaldía de San Vicente y demás 
asociaciones esto por cuestiones legales  
 
7. ¿Cuáles de las formas de organización del grupo es las más funcionales a 
su criterio y por qué?  
 
Dentro de las organizaciones de grupo más funcional se podría decir que solo el 
encargado. 
 
8. ¿Cuáles de las formas de organización de los grupos son las más 
disfuncionales a su criterio y por qué? 
Dentro de las organizaciones de grupo más funcional se podría decir que solo el 
encargado es quien asume el rol más importante a veces los demás miembros de 
las organizaciones no asumen el compromiso que se les a encomendado por la 
comunidad. 
9. ¿Qué tipos de comités existen en el grupo (salud, educación, agricultura, 
protección civil, etc.)?  
 Los comités en lo que es el sector no existen, sino que la ADESCO asume e 
interviene en las diferentes áreas según las necesidades se podría decir que en 
forma de organización es solo la ADESCO es la única organización.  
                
10. ¿Cuáles son las 3 grandes dificultades que atraviesa la comunidad? 
Las tres dificultades que atraviesa la comunidad la falta de mantenimiento en los 
pasajes también la seguridad   es otra dificultad también número de identificación 
de las viviendas. 
 

11. ¿Qué tipo de problemas existen entre la directiva y de la comunidad? 
    No han existido problemas entre ADESCO y la comunidad 
 

12. ¿Cuántas familias /integrantes conforman la comunidad? 
Son aproximadamente 50 familias del sector.  
 

13. ¿Cuántas mujeres, hombres, adulto mayor, niños y niñas forman parte en 
la comunidad? 
No maneja la ADESCO es cuantos niños mujeres y hombres viven en la comunidad. 
 

14. ¿Dentro de la comunidad?, ¿Cuántas familias están encabezadas por 
hombres y cuantas por mujeres? 
No se maneja la cantidad de cuantos hombres y mujeres son cabezas de hogar. 
 
15. ¿Dentro de la comunidad? ¿Existe algún comité de mujeres? ___ De ser 
positiva la respuesta ¿Cuáles son sus responsabilidades?  
 No existe comité de mujeres. 
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16. ¿Cuáles es el promedio de ingreso mensual por familia en el grupo? 
 La ADESCO no maneja esa información hasta el momento. 
 

17. ¿Los integrantes de la directiva de la comunidad, pueden leer y escribir? 
Si, No, Algunos, La mayoría___  
     Todos lo que conforman la directiva pueden leer y escribir. 
 
18. ¿Cuál es la periodicidad de reuniones de la directiva del grupo? 
Se reúne cada 8 días 

19. ¿Existen registros de actas de las reuniones efectuadas y acuerdos 
tomados? Sí, no ¿Por qué? 
    Si, el libro de actas es el registro principal en donde se plasman todos los 
acuerdos ya que la alcaldía si no encuentra un registro se toma como que la 
ADESCO no realiza nada o no está funcionando dentro de la directiva. 
 

20. ¿Se llevas controles administrativos y de fondos en el grupo? (si, no) 
Si también se llevan controles administrativos. 
 
21. ¿Qué tipos de controles existen (registro contables etc.)? 
El tesorero quien se encarga de llevar los ingresos y salidas de la directiva. 
 

22. ¿Quiénes toman las decisiones relevantes en la comunidad? 
Como ADESCO se toman las decisiones en conjunto en las reuniones  

23. ¿Existen planes de desarrollo del grupo? (si, no) 
Sí existen planes de desarrollo en la comunidad el plan según manifestó el 

presidente de la asociación. 

24. ¿Para cuantos años están proyectado el plan actual? 
Se realiza basándose en el tiempo estipulado. 

25. ¿Cuándo tiempo ha transcurrido de la vigencia del plan actual? 
         Desde que se fundó la ADESCO. 
 

26. ¿Quién o quiénes evalúan y monitorean el cumplimiento del mismo? 
Es la junta de vigilancia. 
 

27. ¿Quiénes han formulado los planes de desarrollo del grupo? 
El presidente en conjunto con algunos directivos 
 

28. ¿Se hacen elaboraciones de informes de gestión de los planes para los 
integrantes de la comunidad? 
Sí se elaboran planes de desarrollo de la comunidad. 
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29. ¿Ha recibido capacitación o asistencia en Organización y Funcionamiento 
del Desarrollo de la estructura del grupo, en los últimos 3 años y nombre de 
la institución? 
Si ha recibido capacitaciones de la unión europea pero solo el presidente de la 

ADESCO asistía no asistían los demás miembros por parte de la alcaldía también 

en el EXESMA la única interacción que tiene de actor local según manifestó es 

con la alcaldía. 

30. ¿La comunidad interactúa con otros actores locales? ¿Cuáles? 
       No porque no existen, solo la ADESCO. 
 

31. ¿Cuáles son los logros más importantes por gestión de la comunidad en 
los últimos 3 años? 
Si los logros que han logrado en los últimos tres años es la gestión de alimentos o 
donaciones también gestiones de casas. 
 

32. ¿Han desarrollado proyectos en los últimos 3 años? (Si, no, 
¿cuáles y cuando se invirtió en cada uno?) 
El mejoramiento de algunas avenidas que también se pueden tomar como algunos 
de los proyectos más importantes de la comunidad. 
 

33. ¿Qué dominio o áreas de trabajo son dichos proyectos (vivienda, salud, 
productivos, etc.)? 
El dominio del trabajo se ha enfatizado en vivienda y producción. 
 

34. ¿Con que aportes contribuyo en la comunidad la ejecución de los 
proyectos (fondos propios; mano de obra; ¿bienes inmuebles, etc.)? 
  Con mano de obra. 
 
35. ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad de cada proyecto? 
Los beneficios que ha obtenido la comunidad son que ha habido fuentes de trabajo 
y que han logrado obtener mejores beneficios como un techo digno o mejores 
condiciones. 
 

36. ¿Existió participación activa de mujeres en tales proyectos y de qué 
manera participaron?  
 
Si no hubo participación activa de las mujeres dentro del proyecto de construcción 

37. ¿qué recomendaciones haría para mejorar la intervención de futuros 
proyectos? 
Trabajar en comunidad mutuamente la unidad en una comunidad es importante 

para salir adelante por medio de la organización. 
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3. Actividades productivas y de comercialización. 
 
1. ¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla la comunidad?  
La actividad económica que desarrolla la comunidad es la agricultura la albañilería 
emprendedurismo mecánicos. 
 
2. ¿Cuáles son los principales cultivos (rubros agrícolas) que produce la 
comunidad? 
Se produce es maíz, frijol, caña, café. 
 
3. ¿Cuál es/fue el área disponible para cultivar? 
 No existe área disponible para cultivar cada uno tiene en diferentes lugares lejos 
de la comunidad. 
 
4. ¿Cuál es/fue el área cultivada? 
 
5.Del grupo ¿Cuántas familias cuentan con tierras propias aptas para cultivo? 
La mayoría de las familias en un 80% son dueños de sus propias tierras. El resto    
no cultiva 
 
6. ¿Cuántas familias del grupo pagan renta por uso de tierra para cultivo? y 
¿Cuántos es el promedio de renta ´por Manzana? 
    No pagan renta porque son tierras propias  
 
7. ¿El grupo desarrolla o apoya a las escuelas en actividades de huertos 
escolares? 
      No hasta el momento no se ha realizado. 
 
8. ¿Qué producción obtuvo en la temporada pasada? 
Estuvo regular. 
 
9. ¿De lo producido cuanto dedica para su consumo y que productos? 
Existe, un cierto porcentaje aproximadamente en un 70% de la producción para 
pagar las deudas se vende y el resto es para consumo humano. 
 
10. ¿Dónde y cómo vende sus productos? 
      En el mercado de San Vicente. 
 
11. ¿Tiene capacidad y equipo de almacenamiento? ¿Cuál y de que 
capacidad? ¿Es suficiente? 
Así es la capacidad de almacenamientos es suficiente para sostenerse 
alimentariamente. 
12. ¿Cuál ha sido la principal práctica? (¿quema, siembra en curva nivel, 
acequia, terrazas, labranza mínima, insumos orgánicos, etc.? 
 La práctica que se tiene es sumamente tradicional también en parte se ocupa los 
insumos orgánicos. 
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13. ¿le gustaría diversificar su producción? ¿Sí, no, por qué? 
    No porque, según el presidente comento que por las condiciones de terreno no 
se puede hacer un tipo de diversificación de productos más amplios. 
 
14.De ser positiva la respuesta anterior ¿Qué le gustaría o piensa que puede 
producir diferente a lo que ya está produciendo ahora? 
 
15. ¿Qué ramas de la ganadería (rubro pecuario) se explotan en el grupo? 
Según el presidente de la ADESCO las ramas de la ganadería no se pueden 
realizar en la comunidad ya que es una zona semiurbana y hasta el momento no 
se ha pensado. 
16. ¿Qué productos de agroindustria, se procesan en el grupo? 
 
17. ¿Cuánto dispone el grupo (¿cabezas, colmenas, alevines etc.? 
        
18. ¿En qué superficie lo mantienen (¿manzanas, tareas, galeras etc.? ¿Y tipo 
de producto o animal)? 
Si las flores y algunos tipos de árboles frutales y café las flores que se producen se 
cultivan en condiciones favorables pero que esta actividad se realiza en zonas altas 
lejos de la comunidad. 
 
19. ¿Utiliza alimento concentrado (si, no, que porcentaje o número del grupo 
lo utiliza, donde lo compra)?  
                      
20. ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? 
21. ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? 
22. ¿A quién y cómo lo vende? 
23. ¿A quién y cómo la vende? 
24. ¿Procesa la producción (si, no)? 
25. ¿Cuánto procesa, donde procesa y que productos no aplica? 
26. Nombre y monto de los Principales Productos o Servicios que vende la 
comunidad. 
 27. Clientes principales. 
28. ¿Qué recursos naturales tiene en abundancia la comunidad? 
Los recursos naturales en abundancia no existen muchos y hasta el momento en 
la comunidad 
29. ¿Qué recursos naturales se utiliza y cuáles son? 
      Hasta el momento no existen recursos abundantes. 
 
30. ¿Qué tipo de problemas se tiene con los recursos naturales que se 
utilizan? 
       La Escasez es uno de los principales factores. 
 
31. ¿Existen iniciativas enfocadas en la conservación del medio ambiente? 
       Hasta el momento no ha existido motivación alguna. 
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32. ¿Cuáles familias del grupo cuentan con tierras propias y aptas para 
cultivo? 
        La mayoría de familias de la comunidad. 
 
33. ¿Tienen acceso a agua (potable, entubada, pipa, rio,)? 

       Si se tiene acceso a agua potable se distribuye de manera entubada. 

           

4. Emprendedurismo. 
 
1. ¿Conocen en su comunidad o grupo personas que constantemente 
describen proyectos nuevos o se interesan por formularios? ¿Puede decir los 
nombres? 
     
 
2. ¿Cuáles son los proyectos productivos o de microempresas existentes por 
sector económico en su comunidad y/o grupo de productores? 
Venta de comidas, refrescos, tiendas hacer pan, costureras, vender, frutas, 
mecánica entre otros. 
 
3. ¿Considera que existe potencial de desarrollo de nuevos productos 
y nuevos emprendimientos? ¿Qué le interesaría a la mayoría del grupo? 
Según manifiesta si puede surgir nuevos emprendimientos. 
 
4. ¿Cuenta con programas permanentes y/o eventuales de apoyo a 
productores y emprendedurismo? ¿Quienes les apoyan? 
En si a quien se ha poyado es al sector agropecuario, pero en si no han apoyado   
el emprendedurismo que en este caso es importante. 
 
5. ¿Con que tipo de recursos y apoyo cuentan sus proyectos y/o programas 
de apoyo? ¿Cuál es la modalidad de operación? 
      Hasta el momento no ha habido  
6. ¿Cuáles son los requisitos que les piden para acceder a estos apoyos y que 
costo tienen que asumir y/o aportar? 
 Hasta el momento se han accedido  
7. ¿Tienen planes de negocio, estrategias de comercialización, ventas? 
             Aun no se ha propuesto. 
 
8. ¿Estarían dispuestos a innovar con la producción de nuevos productos? 
          No se tomado en cuenta  
¿Estarían dispuestos a asociarse con otros/as, formar micro empresas?   
¿Bajo qué condiciones? 
              Según exista la forma de organización podría ser. 
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9. ¿Qué recursos (servicios, capacitaciones, equipos) requieren para hacer de 
sus proyectos sostenibles? 
Para hacer proyectos sostenibles consideran que requieren una demanda grande 
para no salir desfavorecidos en sus finanzas.  
      
5. Finanzas 
 
1. ¿Tienen acceso a créditos, ¿cuáles son los intereses y condiciones de 
préstamo? 
Si tiene acceso a condiciones de créditos, pero consideran que los intereses a 
veces son altos como para pagar sus deudas. 
 

2. ¿Existe un comité de crédito en su grupo? 
 
 
3. ¿El consejo de administración/ Junta Directiva, tiene definida sus funciones 
y por escrito?  
Sí tiene definida las funciones por escrito. 

4 ¿La Junta de Vigilancia tiene definidas sus funciones y por escrito?  
 Si tiene sus funciones por escrito. 
 

5. ¿El comité de Crédito tiene definidas sus funciones y por escrito? No las 
tiene. 
 

6. ¿Existe un manual de créditos, autorizado por el Consejo 
de   Administración?  
     No existe  
7. ¿El comité de Crédito autoriza los créditos? No existe. 
 
8. ¿Se reúne el Comité de Crédito? ¿Cada cuánto tiempo? 

 
9. ¿Se analiza o evalúa cada solicitud de créditos? 

 
10. ¿Se otorga crédito a? 

 
11. ¿Existen documentos de control en la administración de los créditos tales 
como? No existen.  
 
12. ¿Se existen garantías por el otorgamiento de créditos? Que tipos de 
garantías, detalle.  No existe dicho proyecto  
 
13. ¿Quién custodia las garantías de los créditos?  
 

14. ¿Los expedientes juntamente con las garantías de los créditos se 
mantienen en un lugar seguro, con llave? 
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15. ¿Se emiten reportes de la cartera de créditos, incluyendo la morosidad? 
¿Cada cuánto tiempo?  
 
16. ¿Cuánto un crédito se clasifico como difícil de cobrar, se realizan 
gestiones de cobro?  
 
17. ¿Los créditos clasificados como irrecuperables, se gestionan por vía 
judicial?  
 
18. ¿El efectivo de los fondos rotativos, se manejan en?  No existe proyecto 
19. ¿Los pagos recibidos de los abonos y cancelación de los créditos se 
remesan inmediatamente al banco?   

 
 

6. Asistencia técnica   
 
1. ¿Cuáles son las necesidades de formación/capacitación o asistencia 
técnica que existe a nivel de los productores y microempresarios (por genero) 
en temas productivos, formalización, Asociatividad y gestión de negocio? 
En asistencia técnica si se necesita de capacitación o asistencia técnica en la 
comunidad en el municipio. 
 
2. ¿Qué organizaciones e instituciones les apoyan en el municipio? ¿En qué 
proyectos o programas participan actualmente? 
las instituciones que los apoyan son la alcaldía, la institución, A y D, REDES, la 
unión europea. 
 
3. ¿Los componentes y actividades de dichos proyectos resuelven o 
contribuyen a resolver necesidades económicas, productivas de seguridad 
alimentaria?  
Al final los componentes de duchos proyectos contribuyen a las necesidades 
económicas y de seguridad alimentaria en capacitación de ADESCO es necesario 
que se haga crecer y motivar. 
 
4. ¿Qué necesidades de capacitación y asistencia técnica se demandan en el 
grupo y la directiva? 
   La necesidad de capacitación es muy importante, pero a veces los miembros no 
responden al llamado. 
 
5. En base a su criterio, ¿cuál o cuáles han sido los proyectos más exitosos 
que han beneficiado a la comunidad en los últimos 5 años? ¿Por qué?, ¿han 
tenido impacto desde el punto de vista de seguridad alimentaria o generación 
de ingresos?  

El impacto que ha tenido los diferentes proyectos es que se han realizado es el 
arreglo de la calle al igual la instalación de agua potable y la construcción de casas 
esto ha beneficiado en ingresos que genera seguridad alimentaria en la comunidad. 
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4.4 Información recolectada en colonia Agua caliente, San Vicente.  
 

Nombre completo de la comunidad colonia agua caliente está compuesta por varios 

sectores como lotificación las flores la séptima avenida sur y primera avenida sur y 

sector los López y sector Jazmín la modalidad legal según manifestó es que si está 

legalizada como colonia agua caliente se dice que la ADESCO  fue fundada en el 

año 2001  está conformada la administración   de la ADESCO como presidente 

vicepresidente, secretario general, secretario de actas el síndico el tesorero  y sus 

respectivos vocales que son 5 y los miembros de junta de vigilancia el periodo de 

vigencia es de dos años el proceso de elección de los cargos directivos se realiza a 

través de convocatoria de asambleas  también las funciones asignadas o cargos  

están por escrito en un acta de constitución  que se elabora en las reuniones que 

se realizan por los miembros de la ADESCO y la comunidad los cargos se 

desempeñan según los estatutos de la comunidad. según manifestó el presidente 

de la asociación y si es reconocida por la administración de la alcaldía de la localidad 

en este caso de San Vicente y demás asociaciones  esto por cuestiones legales 

también dentro de las organizaciones de grupo más funcional se podría decir que 

solo el encargado es quien asume el rol más importante a veces los demás 

miembros de las organizaciones no asumen el compromiso que se les ha 

encomendado por la comunidad  los comités en lo que es el sector no existen sino 

que la ADESCO asume e interviene en las diferentes áreas según las necesidades 

se podría decir que en forma de organización es solo la ADESCO es la única 

organización. 

Las tres dificultades que atraviesa la comunidad la falta de mantenimiento en los 

pasajes también la seguridad   es otra dificultad también número de identificación 

de las viviendas también mencionar que no ha existido problemas entre ADESCO y 

la comunidad en sector son aproximadamente 50 familias lo que si no maneja la 

ADESCO es cuantos niños mujeres y hombres viven en la comunidad ni cuántos 

hombres o mujeres son jefes o jefas de hogar no existe un comité de mujeres y ni 

tampoco se maneja una cantidad de promedio mensual de ingreso por familia ya 
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que hay diferentes profesiones u oficios dentro de la comunidad   todos lo que 

conforman la directiva pueden leer y escribir cuando se reúne la ADESCO se reúne 

cada 8 días cuando la ADESCO está funcionando el libro de actas es  el registro 

principal en donde se plasman todos los acuerdos  ya que la alcaldía si no encuentra 

un registro se toma como que la ADESCO no realiza nada o no está funcionando 

dentro de la directiva también se llevan controles administrativos que es el tesorero 

quien se encarga de llevar los ingresos y salidas de la directiva la ADESCO  toma 

las decisiones en conjunto en las reuniones si existen planes de desarrollo en la 

comunidad el plan según manifestó el presidente de la asociación se realiza 

basándose en el tiempo estipulado.  

En la ADESCO  dependiendo del tiempo que se encuentren los que evalúan los 

proyectos es la junta de vigilancia si se ha ahecho el proyecto o no los planes de 

desarrollo los realiza el presidente en conjunto con algunos directivos y si se 

elaboran planes de desarrollo de la comunidad también ha recibido capacitaciones 

de la unión europea pero solo el presidente de la ADESCO asistía no asistían los 

demás miembros por parte de la alcaldía también en el EXESMA la única interacción 

que tiene de actor local según manifestó es con la alcaldía. 

 Hasta el momento también manifestó que los logros que han logrado en los últimos 

tres años es la gestión de alimentos o donaciones también gestiones de casas y el 

mejoramiento de algunas avenidas que también se pueden tomar como algunos de 

los proyectos más importantes de la comunidad  el dominio del trabajo se ha 

enfatizado en vivienda y producción los beneficios que ha obtenido la comunidad es 

que ha habido fuentes de trabajo y que han logrado obtener mejores beneficios 

como un techo digno o mejores condiciones también manifestó  el presidente de la 

ADESCO que en si no hubo participación activa de las mujeres dentro del proyecto 

de construcción también hizo una recomendación y es que se trabaje en comunidad 

mutuamente la unidad en una comunidad es importante para salir adelante por 

medio de la organización. 

La actividad económica que desarrolla la comunidad es la agricultura la albañilería 

emprendedurismo mecánicos lo que se produce es maíz, frijol, caña, café. No existe 
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área disponible para cultivar ya que son de diferentes lugares cada uno tiene su 

parcela y la mayoría de las familias en un 80% son dueños de sus propias tierras la 

producción en la temporada pasada de la producción de frijol y maíz estuvo regular 

en la comunidad también hay un cierto porcentaje aproximadamente en un 70% de 

la producción para pagar las deudas se vende y el resto es para consumo humano 

la capacidad de almacenamiento es suficiente la práctica que se tiene es 

sumamente tradicional también en parte se ocupa los insumos orgánicos según el 

presidente comento que por las condiciones de terreno no se puede hacer un tipo 

de diversificación de productos más amplios en la rama de la ganadería no es tan 

como ya que es una zona semiurbana  no existen esas condiciones y si existe pero 

están lejos de sus viviendas productos de agroindustrial no existe tampoco 

colmenas o alevines no existen pero si se venden las flores y algunos tipos de 

árboles frutales  y café las flores que se producen se venden en san Vicente los 

recursos naturales en abundancia no existen muchos  y hasta el momento en la 

comunidad no ha existido motivación para el cuido de los recursos naturales al igual 

que si tienen acceso al agua potable este se distribuye de manera entubada.   

En el emprendedurismo las personas si tratan la manera de salir adelante con 

diferentes formas como venta de comidas, refrescos, tiendas hacer pan, costureras, 

vender, frutas, mecánica entre otros según manifiesta si puede surgir nuevos 

emprendimientos en manera de apoyo en si a quien se ha poyado es al sector 

agropecuario, pero en si no han apoyado   el emprendedurismo que en este caso 

es importante, el nivel de trabajo para salir adelante es individual ya que consideran 

que si se asocian consideran que las pérdidas en dinero son grandes es por ello 

que los recursos para hacer proyectos sostenibles consideran que requieren una 

demanda grande para no salir desfavorecidos en sus finanzas.  

En las finanzas si tiene acceso a condiciones de créditos, pero consideran que los 

intereses a veces son altos como para pagar sus deudas en algunos casos la junta 

de vigilancia si tiene definida las funciones por escrito. En asistencia técnica si se 

necesita de capacitación o asistencia técnica en la comunidad en el municipio las 

instituciones que los apoyan son la alcaldía, la institución, A y D, REDES, la unión 
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europea. Al final los componentes de duchos proyectos contribuyen a las 

necesidades económicas y de seguridad alimentaria en capacitación de ADESCO 

es necesario que se haga crecer y motivar ya que si se les habla de capacitación 

no asisten los miembros de la directiva al final el impacto que ha tenido los diferentes 

proyectos es que se han realizado es el arreglo de la calle al igual la instalación de 

agua potable y la construcción de  casas esto ha beneficiado en ingresos que 

genera seguridad alimentaria en la comunidad.  

 

1. Diagnóstico de la ADESCO Colonia “La Obrera” 
 

ESPACIO TERRITORIAL 
 
La colonia obrera se encuentra ubicada abajo antes de llegar a la terminal de san 
Vicente 13 Avenida Sur bis, 8º Calle Poniente San Vicente.  
 

Análisis de Información  

Se realizó un análisis FODA y unas series de preguntas en la Colonia Obrera con 

ayuda de don Vicente miembro del comité de la colonia, con el fin de llegar a conocer 

por qué no cuentan con una ADESCO en la comunidad, teniendo en cuenta algunos 

ámbitos sociales. 

Ámbito Político:  

No cuentan con ADESCO, pero don Vicente comenta que sería necesario que en la colonia 

se cuente con una ADESCO para así solventar los problemas que surgen en las 

comunidades, así como también contar con ayuda de las personas en los procesos de 

formar comités los cuales serán con el objetivo de mejorar la colonia, debido a a que existe 

poco compromiso de los habitantes. 

La comunidad cuenta de vez en cuando con la Alcaldía en procesos de mejorar las calles 

de los pasajes de la colonia. El partido político que gobierna la municipalidad actualmente 

en departamento de San Vicente es el partido político de Nuevas Ideas. Con dicho partido 

no se ha relacionado ningún proyecto en beneficio de la colonia. 

Ámbito Social:  

La comunidad de la Colonia Obrera hay personas con profesión así también personas 

que se dedican a diversos oficios dentro de la colonia como venta de pupusas, puestos de 

tienda, puesto de tortillas, así como negocios de venta de papitas fritas, yuca frita y 

pasteles y otras personas son profesionales que trabajan en Bancos. La unidad de salud 

más cercana es el hospital Santa Gertrudis de San Vicente. En la colonia cuentan con 
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servicios básicos. Así mismo las calles son pavimentadas en los callejones, ya al rededor 

son de piedra. 

Debido a que no cuentan con una ADESCO suelen con algunas cuantas personas 

realizar reuniones para mantener informada a la comunidad de los planes y 

proyectos que se tiene en mente para realizarse. 

 

Ámbito Económico: 

Hablando en el ámbito económico este punto es una parte importante en las personas de 

la colonia comenta don Vicente, debido a los gastos de las necesidades básicas que 

todas las familias tienen. La única manera de tener una estabilidad económica comenta 

don Vicente es trabajar en los negocios propios o en los empleos formales que los cuales 

las personas de desempeñen y los cuales les ayuda a generar ingresos económicos.  

Otras familias cuentan con la ayuda de remesas que les envían sus familiares y otros 

generan ingresos mediante platillos típicos. 

 

 

5.1 FODA 
 

  

FORTALEZAS  

 

OPORTUNIDADES  

 

 El apoyo del 50% de los vecinos 

 Apoyo del sector de la juventud 

 La comunidad cuenta con servicios 

básicos  

 Existen muchas personas 

trabajadoras  

 Arreglo de casas en mal estado 

 Mejoras de las calles de los pasajes 

 Alumbrado eléctrico en la  

Colonia. 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS  
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5.2, APLICACIÓN DE ENTREVISTA A HABITANTES DE LA COLONIA 

“LA OBRERA”. 

 

1. Informe general de la comunidad. 
1.Nombre de la comunidad:  Colonia Obrera. 
 
2. Modalidad legal de la comunidad:    
 
3. Ubicación: 13 avenida Sur bis, 8o. Calle Poniente. 
 
4. Ciudad y/o Municipio: San Vicente. San Vicente. 
 
5. Departamento: San Vicente  
 
6. Antecedentes de la comunidad:  
 

 
2. Organización. 

 
1. ¿Cómo está conformada la administración del grupo? 

Está conformada la administración con un solo líder. 
 
2. ¿Cuál es el periodo de vigencia de la administración actual? 
   Son por corto tiempo. 
 
3. ¿Cómo es el proceso de elección de los cargos directivos de la 
organización? 
Se ofrecen de voluntarios. 
 
4. ¿Están por escrito las funciones y responsabilidades de los cargos 
actuales? De ser así ¿Quién, como, cuando y donde se elaboraron? 

 Falta de compromiso por parte de las 

personas de la Colonia 

 

 Falta de proyectos 

 

 No hay fondos para proyectos 

 

 Falta organización y poca gestión   

 No contar con una ADESCO 

 

 El poco apoyo de las personas 

 

 No dar importancia a la necesidad 

de contar con una ADESCO en la 

Colonia 

 

 Falta de liderazgo 
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5. ¿En base a qué, (estatutos aprobados por la comunidad, costumbre, 
normas, y reglas propias) desempeñan los cargos los miembros de la 
administración? 
 
 
 
6. ¿La directiva es reconocida por el municipio y por la mayoría de la 
comunidad?  
Si, pero no apoyan. 
 
 
7. ¿Cuáles de las formas de organización del grupo es la más funcional a su 
criterio y por qué?  
 
 
 
8. ¿Cuáles de las formas de organización de los grupos son las más 
disfuncionales a su criterio y por qué? Las personas no cuentan con tiempo para 
formar un comité y no apoyan. 
 
 
9. ¿Qué tipos de comités existen en el grupo (salud, educación, agricultura, 
protección civil, etc.)?  
 No existen comités. 
                
10. ¿Cuáles son las 3 grandes dificultades que atraviesa la comunidad? 
Carecen de oportunidades de proyectos, apoyo de las personas y que se formen 
comités para poder a futuro crear una ADESCO por lo que estas son las tres 
dificultades más destacas en la comunidad. 
 

11. ¿Qué tipo de problemas existen entre la directiva y de la comunidad? 
Falta de apoyo. 
 

12. ¿Cuántas familias /integrantes conforman la comunidad? 
No tienen información. 
 

13. ¿Cuántas mujeres, hombres, adulto mayor, niños y niñas forman parte en 
la comunidad? No tienen información. 
 
 

14. ¿Dentro de la comunidad?, ¿Cuántas familias están encabezadas por 
hombres y cuantas por mujeres? 
No tienen información. 
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15. ¿Dentro de la comunidad? ¿Existe algún comité de mujeres? ___ De ser 
positiva la respuesta ¿Cuáles son sus responsabilidades?  
 No existe comité de mujeres, por la falta de apoyo. 
 
16. ¿Cuáles es el promedio de ingreso mensual por familia en el grupo? 
No cuentan con información. 
 

17. ¿Los integrantes de la directiva de la comunidad, pueden leer y escribir? 
Si, No, Algunos, La mayoría___  
Si puede leer. 
 
18. ¿Cuál es la periodicidad de reuniones de la directiva del grupo? Cuando 

surge un problema. 
 

19. ¿Existen registros de actas de las reuniones efectuadas y acuerdos 
tomados? Sí, no ¿Por qué? 
 

20. ¿Se llevan controles administrativos y de fondos en el grupo? (si, no) 
 
21. ¿Qué tipos de controles existen (registro contables etc.)? 
 

22. ¿Quiénes toman las decisiones relevantes en la comunidad? 
El líder de la comunidad. 

23. ¿Existen planes de desarrollo del grupo? (si, no) 
No sé enfocan en planes de desarrollo. 

24. ¿Para cuantos años están proyectado el plan actual? 
 
25. ¿Cuándo tiempo ha transcurrido de la vigencia del plan actual? 
 

26. ¿Quién o quiénes evalúan y monitorean el cumplimiento del mismo? 
 

27. ¿Quiénes han formulado los planes de desarrollo del grupo? 
 

28. ¿Se hacen elaboraciones de informes de gestión de los planes para los 
integrantes de la comunidad? 
Si se elaboran. 
 

29. ¿Ha recibido capacitación o asistencia en Organización y Funcionamiento 
del Desarrollo de la estructura del grupo, en los últimos 3 años y nombre de 
la institución? 
 
30. ¿La comunidad interactúa con otros actores locales? ¿Cuáles? No porque 
no cuentan con ADESCO. 
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31. ¿Cuáles son los logros más importantes por gestión de la comunidad en 
los últimos 3 años? Mejorar la calle y las casas. 
 

32. ¿Han desarrollado proyectos en los últimos 3 años? (Si, no, 
¿cuáles y cuando se invirtió en cada uno?) 
 
 

33. ¿Qué dominio o áreas de trabajo son dichos proyectos (vivienda, salud, 
productivos, etc.)? 
 

 

34. ¿Con que aportes contribuyo en la comunidad la ejecución de los 
proyectos (fondos propios; mano de obra?; ¿bienes inmuebles, etc.)? Con 
mano de obra. 
 
35. ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad de cada proyecto? 
 

36. ¿Existió participación activa de mujeres en tales proyectos y de qué 
manera participaron?  No existió participación de las mujeres. 
 

37. que recomendaciones haría para mejorar la intervención de futuros 
proyectos 
La participación de todos los de la comunidad. 
 

  
3. Actividades productivas y de comercialización. 
 
1. ¿Cuál es la principal actividad económica que desarrolla la comunidad?  
Se dedican a la albañilería, mecánicos, maestros y cajeros en bancos. 
 
2. ¿Cuáles son los principales cultivos (rubros agrícolas) que produce la 
comunidad? 
 
3. ¿Cuál es/fue el área disponible para cultivar? 
 
4. ¿Cuál es/fue el área cultivada? 
 
5. Del grupo ¿Cuántas familias cuentan con tierras propias aptas para cultivo? 
 
6. ¿Cuántas familias del grupo pagan renta por uso de tierra para cultivo? 
_______ Y ¿Cuántos es el promedio de renta ´por Manzana? 
 
7. ¿El grupo desarrolla o apoya a las escuelas en actividades de huertos 
escolares? 
      No cuentan con huertos en la escuela. 
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8. ¿Qué producción obtuvo en la temporada pasada? 
 
9. ¿De lo producido cuanto dedica para su consumo y que productos? 
 
10. ¿Dónde y cómo vende sus productos? 
 
11. ¿Tiene capacidad y equipo de almacenamiento? ¿Cuál y de que 
capacidad? ¿Es suficiente? 
 
12. ¿Cuál ha sido la principal práctica? (¿quema, siembra en curva nivel, 
acequia, terrazas, labranza mínima, insumos orgánicos, etc.? 
      
13. ¿Le gustaría diversificar su producción? ¿Sí, no, por qué? 
 
 
14. De ser positiva la respuesta anterior ¿Qué le gustaría o piensa que puede 
producir diferente a lo que ya está produciendo ahora? 
 
15. ¿Qué ramas de la ganadería (rubro pecuario) se explotan en el grupo? 
 
16. ¿Qué productos de agroindustria, se procesan en el grupo? No existe. 
 
17. ¿Cuánto dispone el grupo (¿cabezas, colmenas, alevines etc.? No existe. 
 
18. ¿En qué superficie lo mantienen (¿manzanas, tareas, galeras etc.? ¿Y tipo 
de producto o animal)? Si las flores y algunos tipos de árboles frutales y café las 
flores que se producen se cultivan en condiciones favorables. 
 
19. ¿Utiliza alimento concentrado (si, no, que porcentaje o número del grupo 
lo utiliza, donde lo compra)?  
 
20. ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? 
 
21. ¿Qué porcentaje o cantidad de la producción y que producto es para 
consumo? 
 
22. ¿A quién y cómo lo vende? 
 
23. ¿A quién y cómo la vende? 
 
24. ¿Procesa la producción (si, no)? 
 
25. ¿Cuánto procesa, donde procesa y que productos no aplica? 
 
26. Nombre y monto de los Principales Productos o Servicios que vende la 
comunidad. 
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27. Clientes principales. 
 
28. ¿Qué recursos naturales tiene en abundancia la comunidad? 
 
29. ¿Qué recursos naturales se utiliza y cuáles son? 
 
30. ¿Qué tipo de problemas se tiene con los recursos naturales que se 
utilizan? 
 
31. ¿Existen iniciativas enfocadas en la conservación del medio ambiente? 
Si existen. 
 
32. ¿Cuáles familias del grupo cuentan con tierras propias y aptas para 
cultivo? 
 
33. ¿Tienen acceso a agua (potable, entubada, pipa, rio,)? Si tienen acceso al 
agua potable. 

           

 

4. Emprendedurismo. 
 
1. ¿Conocen en su comunidad o grupo personas que constantemente 
describen proyectos nuevos o se interesan por formularios? ¿Puede decir los 
nombres? 
No cuentan con esa información. 
 
2. ¿Cuáles son los proyectos productivos o de microempresas existentes por 
sector económico en su comunidad y/o grupo de productores? Tiendas, ventas 
de tortillas, mecánicos, molinos, albañiles. 
 
3. ¿Considera que existe potencial de desarrollo de nuevos productos 
y nuevos emprendimientos? ¿Qué le interesaría a la mayoría del grupo? 
Comentan que ha futuro tal vez se den desarrollo de nuevos emprendimientos. 
 
4. ¿Cuenta con programas permanentes y/o eventuales de apoyo a 
productores y emprendedurismo? ¿Quienes les apoyan? 
 
5. ¿Con que tipo de recursos y apoyo cuentan sus proyectos y/o programas 
de apoyo? ¿Cuál es la modalidad de operación? 
No ha existido apoyo. 
 
6. ¿Cuáles son los requisitos que les piden para acceder a estos apoyos y que 
costo tienen que asumir y/o aportar? 
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7. ¿Tienen planes de negocio, estrategias de comercialización, ventas? 
 
8. ¿Estarían dispuestos a innovar con la producción de nuevos productos? 
 
 ¿Estarían dispuestos a asociarse con otros/as, formar micro empresas? 
¿Bajo qué condiciones? 
 
9. ¿Qué recursos (servicios, capacitaciones, equipos) requieren para hacer de 
sus proyectos sostenibles? 
 
 
      
5. Finanzas 
 
1. ¿Tienen acceso a créditos, ¿cuáles son los intereses y condiciones de 
préstamo? 
Si tienen acceso a créditos. 
 

2. ¿Existe un comité de crédito en su grupo? No existe. 
 
3. ¿El consejo de administración/ Junta Directiva, tiene definida sus funciones 
y por escrito?  Si la tiene por escrito. 
 

4 ¿La Junta de Vigilancia tiene definidas sus funciones y por escrito?  
 
 

5. ¿El comité de Crédito tiene definidas sus funciones y por escrito? 
 

6. ¿Existe un manual de créditos, autorizado por el Consejo 
de   Administración?  
     No están seguros si existe. 
 

7. ¿El comité de Crédito autoriza los créditos?  No existe. 
 
8. ¿Se reúne el Comité de Crédito? ¿Cada cuánto tiempo? 

 

9. ¿Se analiza o evalúa cada solicitud de créditos? 

 

10. ¿Se otorga crédito a? 

 

11. ¿Existen documentos de control en la administración de los créditos tales 
como? 
No existen. 
 

12. ¿Se existen garantías por el otorgamiento de créditos? Que tipos de 
garantías, detalle. 
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13. ¿Quién custodia las garantías de los créditos? No existe. 
 

14. ¿Los expedientes juntamente con las garantías de los créditos se 
mantienen en un lugar seguro, con llave? No existe. 
 
15. ¿Se emiten reportes de la cartera de créditos, incluyendo la morosidad? 
¿Cada cuánto tiempo? 
 

16. ¿Cuánto un crédito se clasifico como difícil de cobrar, se realizan 
gestiones de cobro? 
 

17. ¿Los créditos clasificados como irrecuperables, se gestionan por vía 
judicial? No existe. 
 

18. ¿El efectivo de los fondos rotativos, se manejan en? No existe. 
 

19. ¿Los pagos recibidos de los abonos y cancelación de los créditos se 
remesan inmediatamente al banco?   

  
 

6. Asistencia técnica   
 
1. ¿Cuáles son las necesidades de formación/capacitación o asistencia 
técnica que existe a nivel de los productores y microempresarios (por genero) 
en temas productivos, formalización, Asociatividad y gestión de negocio? 
 
 
2. ¿Qué organizaciones e instituciones les apoyan en el municipio? ¿En qué 
proyectos o programas participan actualmente? La alcaldía. 
 
3. ¿Los componentes y actividades de dichos proyectos resuelven o 
contribuyen a resolver necesidades económicas, productivas de seguridad 
alimentaria?  
 
4. ¿Qué necesidades de capacitación y asistencia técnica se demandan en el 
grupo y la directiva? La necesidad de contar con una ADESCO y la participación 
de las personas. 
 
5. En base a su criterio, ¿cuál o cuáles han sido los proyectos más exitosos 

que han beneficiado a la comunidad en los últimos 5 años? ¿por qué?, ¿han 

tenido impacto desde el punto de vista de seguridad alimentaria o 

generación de ingresos? 
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6. Conclusiones. 
 

 Existe falta de participación, liderazgo y organización dentro de las 

comunidades. 

 

 Las comunidades no cuentan con el apoyo de los y las jóvenes en proceso 

de directivas para colaborar en programas, proyectos o talleres en beneficio 

de las comunidades. 

 

 Se pudo constatar la falta de apoyo, interés y de organización en las 

comunidades por parte de la población al momento que se quiere trabajar 

para la comunidad    

 

 La politización de las ADESCOS ha sido un factor en la cual ha afectado a 

las comunidades ya que no se ve como un ente que tome un cierto 

protagonismo en el cual vele por los intereses de las comunidades sino de 

ciertos sectores. 

 

 Se concluye que en algunas de las comunidades existe un déficit en cuanto 

a la organización de algunas de las ADESCOS.  

 

 Falta de compromiso de parte de las instituciones al no culminar proyectos 

ya establecidos para las comunidades del municipio de San Vicente. 

 

 No se ha realizado el diagnóstico territorial adecuado en el municipio para 

conformar ADESCO. 

 

 Poco interés por parte de la alcaldía municipal al momento de legalizar las 

ADESCOS.  
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7.  Recomendaciones. 
 

 Que exista más apoyo y liderazgo por parte de las personas en proyectos 

que vayan encaminados al mejoramiento de las comunidades. 

 

 La participación de jóvenes para que se involucren más en sus comunidades 

y así lograr que exista la colaboración de ellos y ellas en los proyectos en 

beneficio de las comunidades. 

 

 Gestionar con la Alcaldía de San Vicente para la pavimentación de las calles 

de dichas comunidades. 

 

 Mayor apoyo por parte de las instituciones en la parte organizativa de las 

comunidades además que se le sensibilice, en un mayor compromiso a cada 

uno de los miembros de las ADESCOS.  

 

 Se debe de promover la inclusión y el dialogo por parte de los que apoyen la 

ADESCO ya que todos los puntos de vista pueden contribuir a un mayor 

impulso y organización dentro de la colonia. 

 

 Que en cada comunidad los miembros de las ADESCOS reciban 

capacitación sobre los derechos humanos y así obtener un mayor 

conocimiento en cuanto a sus derechos. 

 

 Que alcaldía se comprometa en legalizar y establecer de las comunidades 

del municipio de San Vicente. 

 

 Realizar un monitoreo de antes durante y después de cada proyecto de 

diferentes comunidades que están organizadas por parte de la alcaldía. 

 


