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INTRODUCCIÓN.
En tiempos tan cambiantes donde el rol de los gobiernos locales toma cada vez mayor
importancia en temas de desarrollo económico y fomento empresarial, resulta difícil no
considerar unidades o áreas dedicadas a realizar funciones específicas sobre estos temas.
La alcaldía municipal de Conchagua tiene como propósito en su plan de gobierno impulsar
el desarrollo económico del municipio, por lo que resulta indispensable la creación de una
unidad especializada para poder lograr dicho desarrollo, es por eso que el objetivo del
presente estudio es proponer el Diseño de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local, para la alcaldía municipal de Conchagua para ser integrada a
la estructura organizativa actual, que servirá como herramienta estratégica en el
desempeño de sus funciones y que tengan como finalidad el mejoramiento de calidad de
vida de los habitantes.
El contenido de este documento ha sido estructurado en cinco capítulos y una sección de
bibliografía, glosario, y anexos, siendo el primer capítulo el relacionado con el problema de
investigación en donde se detalla la situación problemática del tema en estudio, realizando
la respectiva delimitación del mismo, de igual manera en éste capítulo se incluye la
interrogante de investigación, la justificación y los objetivos.
El segundo capítulo corresponde a la metodología de la investigación, donde se describe
el tipo de estudio y el método utilizado, posteriormente se determina la población y la
muestra, se mencionan los instrumentos utilizados para la recolección de los datos y las
etapas o fases en las cuales se fue llevando a cabo la investigación.
En el tercer capítulo denominado marco teórico fue necesario realizar consultas
bibliográficas en libros, revistas, artículos y sitios web relacionados a la temática, ésta
revisión permitió elaborar los antecedentes históricos y la base teórica, concluidas éstas
dos partes del marco teórico se procedió a definir los términos básicos aplicados al tema y
finalmente se procedió a operacionalizar la hipótesis.
En el cuarto capítulo se describen los hallazgos encontrados durante la investigación, éstos
han sido representados mediante tablas, gráficas, análisis e interpretación de las mismas,
que sirvieron para fundamentar las conclusiones y elaborar la propuesta que forma parte
del capítulo cinco.
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En el capítulo cinco se presentan las conclusiones a las que se llegaron después de haber
analizado e interpretado los resultados obtenidos en el proceso de investigación.Posteriormente se presenta la propuesta estratégica del Diseño de la Unidad Técnica de
Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local, como un aporte a la alcaldía municipal
de Conchagua para ser incluida en su estructura organizativa, con la finalidad de que sea
utilizada como un medio de acercamiento entre los sectores económicos y la municipalidad
y poder así contribuir al desarrollo económico y calidad de vida de sus habitantes.
Acompañan al documento las fuentes bibliografías que fueron consultadas en el transcurso
de la investigación y un glosario que permiten dejar con mayor claridad aspectos puntuales
que han sido descritos en el documento.

II

CAPÍTULO I
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

1

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.
El tema de desarrollo económico en los municipios es nuevo en muchas administraciones
municipales, sin embargo existen municipios en el país que le apuestan de manera
sistemática y sostenida al desarrollo económico a través del fortalecimiento de sus políticas,
estrategias y actividades encaminadas a apoyar a los sectores económicamente activos,
creando las condiciones favorables para el emprendimiento, fomento empresarial e
inversión, aprovechando los recursos disponibles territorialmente.
La alcaldía municipal está ubicada en el municipio de Conchagua y pertenece al
departamento de La Unión en la zona oriental.- La municipalidad debe ser facilitadora y
promotora del desarrollo económico local, no necesariamente actor directo en la creación
de empresas o de empleo local, sino ser creadora de condiciones que permita articular y
facilitar de manera adecuada la iniciativa privada de los emprendedores, comerciantes e
inversionistas.
En la alcaldía municipal de Conchagua se ha identificado una problemática principal y es
que en su estructura organizativa no cuenta con una unidad o departamento que permita
llevar a cabo exclusivamente actividades de desarrollo económico local y fomento
empresarial de forma planificada, organizada y controlada que desarrollen al municipio
económicamente.
En la alcaldía municipal de Conchagua los proyectos encaminados a promover el fomento
empresarial y emprendedurismo son gestionados primeramente por el alcalde, luego por el
concejo municipal, al ser aprobados son delegados a las unidades o departamentos que de
acuerdo a la naturaleza de sus funciones tengan algún tipo de relación con el proyecto; las
unidades en las que comúnmente son delegadas estas funciones son: turismo, agricultura
y ganadería, unidad de la mujer y otros, lo que no permite que haya una planificación y
seguimiento de dichos proyectos.
En la actualidad se están desarrollando pocos proyectos, programas o actividades que
fomenten el desarrollo económico en el municipio, éstos solo se hacen con sectores
específicos como agricultura y ganadería y parte del sector turismo, dejando un gran
número de emprendedores y comerciantes sin apoyo en temas de asesorías,
capacitaciones, o asistencias técnicas; que permitan poder potenciar sus actividades
comerciales y tener un municipio más competitivo.

2

La falta de una Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local
dificulta la creación de una estrategia de crecimiento municipal que impulse y desarrolle la
economía del municipio de Conchagua.

1.2. DELIMITACIÓN.
Tiempo:
El trabajo de investigación se realizó en un período de tiempo de 6 meses comprendidos
de enero a junio del 2016.
Espacio:
La investigación se realizó en la alcaldía municipal de Conchagua ubicada en la ciudad de
Conchagua, departamento de La Unión.
Temática:
Estrategia Empresarial y Estructura Organizacional.

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.
¿Qué beneficios estratégicos puede ofrecer la Alcaldía Municipal de Conchagua al contar
con una Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local, como un
eje estratégico municipal que impulse el desarrollo económico del municipio?

1.4. JUSTIFICACIÓN.
En toda organización sea ésta pública o privada es de vital importancia contar con una
estructura organizativa que permita definir de forma clara las relaciones que deben de tener
cada una de las áreas así como también es importante para el buen funcionamiento ya que
es la base que permite el cumplimiento de los objetivos propuestos a corto, mediano y largo
plazo contemplados en el Plan Estratégico Municipal.
Se justifica la investigación de ésta problemática con la realización de un diseño de
estructura organizativa que incluya la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento
Empresarial Local que permita a la Alcaldía de Conchagua tener un contacto directo con
todos los entes relacionados con el desarrollo económico del municipio: empresarios,
comerciantes formales e informales, inversionistas y emprendedores; que harán de
Conchagua un municipio altamente competitivo en la zona permitiéndoles poder atraer más
inversión que impactará directa e indirectamente en la calidad de vida sus habitantes.
3

Los beneficios de la incorporación de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local a la estructura organizativa de la Alcaldía de Conchagua se
verán reflejadas en una mayor coordinación y definición de actividades, lo que permitirá un
mayor flujo de información interna y externa, así como la optimización de recursos, evitando
así incurrir en duplicidad de esfuerzos ocasionados por la asignación de actividades y
tareas a unidades o departamentos que no tienen capacidad de dar seguimiento a los
proyectos encaminados al desarrollo económico y fomento empresarial local.
La aportación de este proyecto es la propuesta de un diseño de la Unidad Técnica de
Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local dentro de la estructura organizativa de
la alcaldía municipal de Conchagua como un eje estratégico municipal que permitirá
impulsar el desarrollo económico.
La investigación servirá como referencia para futuros estudios en temas relacionados;
actualmente no se cuentan con ningún precedente de investigación en éste tipo de
propuestas que permitan impulsar el desarrollo económico de los municipios restantes del
país por medio de las alcaldías municipales mediante la creación de unidades técnicas de
desarrollo económico y fomento empresarial local.

1.5. OBJETIVOS.
1.5.1. Objetivo General.
Diseñar la estructura organizativa de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local a la Alcaldía Municipal de Conchagua como estrategia
municipal para impulsar el desarrollo económico.
1.5.2. Objetivos Específicos.


Levantamiento y recopilación de la información en la alcaldía municipal de
Conchagua relacionada con la estructura organizativa.



Analizar la estructura organizativa actual de la alcaldía municipal de Conchagua
para determinar la ubicación de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local.



Proponer el diseño de la estructura organizativa de la Unidad Técnica de Desarrollo
Económico y Fomento Empresarial Local a la alcaldía municipal de Conchagua.
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CAPITULO II
2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.
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2.1. TIPO DE ESTUDIO.
2.1.1. Investigación Básica.
La investigación fue de tipo básica (teórica), como una variante de la investigación científica,
donde el objetivo fundamental fue el análisis de diferentes fenómenos, en la que se
seleccionó y analizó aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con el
estudio desarrollado que de forma directa o indirecta aportó a la investigación.
Este tipo de investigación sirvió para tener una sustentación teórica permitiendo que la
información fuese veraz y auténtica, a la vez fue un soporte que ayudó a la mejor realización
y claridad del tema.

2.2. MÉTODO.
2.2.1. Descriptivo.
El trabajo de tesis estuvo basado en el método descriptivo, porque se pretendió recoger
información de manera independiente y conjunta sobre los conceptos o las variables, y
permitió indagar e identificar en base a los objetivos planteados cómo se encuentra la
estructura organizativa de la alcaldía y su relación con las actividades encaminadas al
desarrollo económico local.- Los hallazgos encontrados permitieron formular la propuesta
de un diseño de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local.

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA.
2.3.1. Población.
La población objeto de estudio, se conformó por los empleados de la alcaldía municipal de
Conchagua y 57 comerciantes y empresarios registrados en la unidad de catastro, de la
zona urbana y costera del municipio de Conchagua.

2.3.2. Muestra.
Por tratarse de una población finita no se obtuvo una muestra mediante fórmula estadística,
la investigación se desarrolló solamente con las partes involucradas, comprendida por el
Alcalde Municipal, Gerente de la Alcaldía de Conchagua, Jefe de Desarrollo Comunal y se
tomó como muestra la totalidad de 57 comerciantes y empresarios registrados por la unidad
de catastro.
6

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
2.4.1. Técnicas.


Entrevista individual: Por medio de esta técnica aplicada al Alcalde Municipal,
Gerente de la Alcaldía y Jefe de Desarrollo Comunal se obtuvo la información para
el desarrollo de la investigación.



Encuesta: A partir de un cuestionario se definió un patrón a seguir y las preguntas
elaboradas con el objetivo de encuestar a los comerciantes y empresarios de la zona
urbana y costera de Conchagua registrados en la unidad de catastro, la información
obtenida sirvió para la elaboración de la propuesta del diseño de la Unidad Técnica
de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local.
2.4.2. Instrumentos.



Guía de entrevista: Se diseñó una serie de preguntas estructuradas para cada una
de las personas designadas en la muestra y que sirvió de insumo para la elaboración
de la propuesta.



Cuestionario: Este instrumento consto de 7 interrogantes cerradas y 1 de
alternativa múltiple, con el objetivo de recabar información de la opinión de los
comerciantes y empresarios sobre el tema de estudio.

2.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.
2.5.1. ETAPA I Trabajo de documentación.
En ésta etapa se desarrollaron actividades de consulta documental, en las instituciones
especializadas en el tema, alcaldía municipal, biblioteca, y otras instituciones afines al tema
objeto de estudio.
También se realizó en esta etapa la revisión de documentos para la definición del marco
teórico, se establecieron objetivos, se operacionalizaron hipótesis, y se definieron los
indicadores que fundamentaron la elaboración de los instrumentos.
2.5.2. ETAPA II Trabajo de campo.
En esta fase se realizó la exploración, levantamiento y análisis información del tema en
estudio, se elaboraron los instrumentos metodológicos para la realización de las entrevistas
y encuestas a la muestra seleccionada.
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2.5.3. ETAPA III Trabajo analítico.
En esta fase se realizó el análisis de la información obtenida por medio de la revisión
documental y los instrumentos metodológicos desarrollados.
2.5.4. ETAPA IV Procesamiento, análisis y resultados de la investigación.
Una vez aplicada la etapa de recolección de datos a través de la entrevista y la encuesta
se procedió al procesamiento y análisis de los resultados, de donde se obtuvieron las
conclusiones y se elaboró la propuesta.

2.6. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Una vez realizada la operacionalización de las hipótesis se elaboraron los instrumentos que
sirvieron para la obtención de los resultados y que permitió tomar las decisiones durante el
desarrollo de la investigación.
Se procedió a entrevistar por medio de una guía estructurada al Alcalde Municipal, Gerente
y Jefe de Desarrollo Comunal, en base a las respuestas obtenidas, se elaboró un análisis
para cada una de las entrevistas.
Se realizó la encuesta a los 57 comerciantes y empresarios, utilizando tablas y gráficas en
las que se presentaron los resultados, se analizaron e interpretaron para sustentar la
investigación.
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CAPITULO III
3. MARCO TEÓRICO.
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3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.
3.1.1. Historia del Municipio de Conchagua.
En esta región originalmente habitaban los Conchagua o Comixaguas, quienes compartían
estas tierras con otras tribus llamadas "Los Tecas". Pero en el año 1522, una expedición
comandada por Gil González Dávila descubrió el Golfo de Fonseca con sus islas, Meangola
(hoy Meanguera del Golfo) y que fueron bautizadas bajo el nombre de: Petronila y
Conchagüita. 1
Para el año 1,543 los nativos de dichas islas formaban una población que ascendía al millar
de personas; también existían en tierra firme otros pueblos conocidos como “Los
Amapalas”, cuyo asentamiento estuvo en el lugar que ahora se conoce como Pueblo Viejo,
a pocos kilómetros al oriente de la ciudad de La Unión.2
La región también era conocida como las islas de la Teca, una región del Pacífico cuyo
nombre es de origen lenca, el grupo étnico mesoamericano que ocupó parte de los
territorios de Honduras y El Salvador.- Es por ello que desde hace décadas, Conchagua ha
captado la mirada de turistas y de investigadores para determinar la importancia que tuvo
este sitio en la época prehispánica y colonial. El 12 de junio de 1824, Conchagua fue
anexado al departamento de San Miguel y el 22 de junio de 1865 pasó a formar parte del
departamento de La Unión. Pero no fue hasta el 11 de enero de 2001 que obtuvo el título
de ciudad.3
3.1.2. Antecedentes de la Alcaldía de Conchagua.
El Gobierno Municipal de Conchagua se remonta a tiempos de la colonia, cuando la
influencia de la madre patria (España), instituyó sus bases políticas, económicas, sociales,
económicas, religiosas y culturales.
Cabe mencionar que esta municipalidad ha sido gobernada por diferentes personas y se
tienen datos de los últimos setenta y cinco años. En el año de 1940 recibió el poder el señor
Vicente Reyes el cual gobernó hasta el año de 1943; le sucedió don Bernardino Torres y
entrego en 1944, con un período muy corto de un año; en ese mismo año tomo posesión

1

CONETUR http://www.conetur.com/articulo.php?id=931&PHPSESSID=c72756bd64eaeb41943ca9823b2ede75consultadoen fecha
12/02/2016
2
Conchagua en FISDL: http://www.fisdl.gob.sv/servicios/enlinea/ciudadano/conoce-tu‐municipio/la‐union/808‐760 consultado en fecha
12/02/2016
3
Ídem.
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Juan Cabrera, su período en la municipalidad fue de tres años y le entrego en el año de
1947 a Vicente Reyes quedándose hasta 1949.4
El año de 1949 Matilde Flores Zelayandía fue elegido como Alcalde y se mantuvo hasta
1952 entregando el poder a Silverio Zelayandía durando tan solo un año en poder, dando
paso a Vicente Ramírez Méndez quien se mantuvo desde 1953 hasta 1957; desde 1957
hasta 1960 el señor Gregorio García es el alcalde municipal, dando paso a Silverio
Zelayandía para ocupar este cargo el cual entrega el poder en el año de 1962 a José Mauro
Zelayandía.5
Tomas Ponce Hernández fungió como alcalde desde 1964 - 1965, ocupando el cargo
Mercedes Reyes en 1965 – 1968 y Reyes Alvarado llegó a ocupar el cargo de alcalde por
poco tiempo porque en este mismo año Federico Hernández pasa a ocupar este cargo.
Gregorio García toma posesión en el año de 1971 – 1975 entrega a Vicente Ramírez
Méndez.6
Martin Zelayandía fue elegido como alcalde en 1975 entregando el poder a Visitación Ponce
en 1976 su periodo tuvo una duración de tres años. Saúl David Zelayandía Méndez gobernó
desde 1978- 1981, entregando el poder a la señora María Juana Ramírez de García su
periodo da fin en el año de 1982, siendo su sucesor José Antonio Flores. El Señor Pedro
Ramírez se posesiona del cargo de alcalde en el año de 1985 con un periodo de nueve
años, en el año de 1994 Mario Antonio Osorto Vides se convierte en el nuevo edil hasta en
el año de 1997, en este mismo año el ingeniero Efraín Ponce Zelayandía se consolida como
el nuevo alcalde dando comienzo a un periodo de doce años culminando en el año de 2009,
convirtiéndose desde 1940 como el alcalde con mayor tiempo en ocupar la silla edil,
posteriormente en ese mismo año toma posesión el Licenciado Jesús Abelino Medina hasta
el año 2015; actualmente la Alcaldía está bajo la Administración de Ulises Soriano.7
Actualmente la estructura organizativa con la que cuentan no tiene definida un área o unidad
encargada de promover el desarrollo económico local y fomento empresarial, por lo que se
hace necesario realizar una adición a la estructura actual de la unidad técnica de desarrollo
económico y fomento empresarial que permita poder dar apertura al desarrollo económico
del municipio de Conchagua.- En los últimos años algunas municipalidades como Nejapa,

4

Datos proporcionados por habitante de la Ciudad de Conchagua el 15/04/2016.
Ídem.
6 Ídem
7 Ídem
5
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Antiguo Cuscatlán, San Salvador, Santa Tecla, Chalatenango, Zacatecoluca y Olocuilta
tienen actividades encaminadas al desarrollo local de manera generalizada, en lo social,
infraestructura y económico; El desarrollo local experimentado por estos municipios se debe
a la gestión negociada entre agentes públicos y privados implicados.

3.2. ELEMENTOS TEÓRICOS.
3.2.1. Estructura Organizacional.
La estructura organizacional se refiere a las pautas formalizadas de las interacciones que
relacionan las tareas, las tecnologías y el personal de una empresa.- La estructura
contribuye a asegurar que los recursos se empleen con eficacia para realizar la misión de
la organización; proporcionan un medio para equilibrar dos fuerzas en conflicto: la
necesidad de la división de las tareas en grupos que tengan sentido y la necesidad de
integrar a dichos grupos para garantizar la eficiencia y la eficacia; identifica la organización
ejecutiva, directiva y administrativa de una empresa e indica responsabilidades y relaciones
jerárquicas, también influye en el flujo de información, así como en el contexto y la
naturaleza de las interacciones humanas. 8
Una organización puede estructurarse de diferentes maneras, dependiendo de sus
objetivos y medios disponibles, la estructura de una organización definirá la manera en
cómo se distribuirán las diferentes actividades y dependencias de todos sus colaboradores
por tanto el organigrama es la “representación gráfica de la estructura orgánica de una
institución o de una de sus áreas administrativas, en las que se muestran las relaciones
que guardan entre si las unidades, departamentos y secciones que la conforma.”9 Permite
expresamente conocer las líneas de autoridad y responsabilidad a las cuales están sujetos
todos los miembros de la organización.
3.2.2. Departamentalización.
Dentro

de

la

tipología

de

las

estructuras

organizacionales

se

encuentra

la

Departamentalización que consiste en: “El agrupamiento de funciones dentro de la
estructura de una empresa, depende del tipo de actividades a desarrollar, de sus objetivos
y de las relaciones de cada departamento y de las metas totales de la empresa”

8

10

Gregory G. Dess, G. Tom Lumpkin y Alan B. Eisner. (2011) Administración Estratégica 5ta Edición, Editorial Mc Graw Hill, México,
pág. 341
9 Serrano, Alexis, (2010) Administración l y ll, 1ra Edición, Talleres gráficos UCA, El Salvador, pág. 111
10 Serrano, Alexis,(2010) Administración l y ll, 1ra Edición, Talleres gráficos UCA, El Salvador, pág. 118
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permitiendo la especialización de cada una de las áreas y colocando al recurso humano
más ideal.
Al momento de departamentalizar la organización es importante hacerlo con una secuencia
lógica de acuerdo a la funcionalidad, la que debe iniciar listando todas las funciones de la
empresa, clasificarlas, agruparlas según su orden jerárquico, asignar actividades a cada
una de las áreas agrupadas, así como especificar las relaciones de autoridad,
responsabilidad y obligación entre las funciones y puestos, y finalmente establecer de forma
precisa y clara las líneas de comunicación e interrelación entre cada uno de los
departamentos.
3.2.3. Tipos de Estructuras Organizativas.
Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada organización
es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a sus
prioridades y necesidades, es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a la
planeación estratégica, para poder saber cuál estructura organizativa va acorde a la
actividad de una organización se debe conocer cuáles son los tipos de estructuras
organizativas que existen.
Los tipos más comunes de estructuras organizacionales son los siguientes: Simple,
Funcional, Divisional y Matricial.11
3.2.3.1. Estructura Simple.
La estructura organizacional simple es la forma de organización más antigua y común.- La
mayoría de las organizaciones son muy pequeñas o tienen una sola o muy pocas líneas de
productos, en las que el propietario y gerente toma casi todas las decisiones.12
3.2.3.2. Estructura Funcional.
Forma organizacional en la cual la principal función de la empresa como producción,
marketing, investigación y desarrollo y contabilidad se agrupa de manera interna.13

11

Gregory G. Dess, G. Tom Lumpkin y Alan B. Eisner, (2011) Administración Estratégica, 5ta Edición, Editorial Mc Graw Hill,
México, pág. 342
12 Ídem.
13 Ídem.
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Las organizaciones al reunir a los especialistas en departamentos funcionales mejoran la
comunicación, coordinación y control en cada una de las áreas, facilitando el progreso y el
desarrollo profesional en áreas especializadas.
3.2.3.3. Estructura Divisional.
La estructura organizacional divisional es la forma organizacional en la que los productos,
proyectos o mercados de productos se agrupan de manera interna.14
Cada división dentro de esta estructura debe de contener los recursos necesarios, así como
las funciones para su óptimo desarrollo, estas divisiones pueden clasificarse desde
diferentes puntos de vista, por lo general este tipo de estructura son establecidas por
empresas que tienen diferenciados portafolios de productos, diferentes nichos del mercado
o diferentes zonas geográficas.
Al crear divisiones independientes para administrar cada mercado, zona geográfica o
cliente se realiza una separación y cada una se centra en sus propios esfuerzos para
mejorar la actividad operacional de cada una de las divisiones estructuradas.
3.2.3.4. Estructura Matricial.
Es una forma organizacional en la que hay múltiples líneas de autoridad y algunas personas
reportan por lo menos a dos gerentes.15
Esta estructura se deriva de una combinación de la estructura funcional y divisional sin
embargo incumple uno de los principios de administración el cual es la unidad de mando
que nos dice: Un subordinado no debe recibir órdenes sobre una misma materia de dos
personas distintas.
3.2.4. Niveles en la Organización.
Los niveles jerárquicos son los diversos escalones o posiciones que ocupan en la estructura
organizacional los cargos o las personas que los ejercen y que tienen suficiente autoridad
y responsabilidad para dirigir o controlar una o más unidades administrativas.
La jerarquía está formada por un grupo singular y de poder en la parte superior, con los
niveles posteriores por debajo de ellos.- Este es el modo dominante de organización entre

14
15

Ídem.
Ídem.
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las grandes organizaciones; la mayoría de las empresas y los gobiernos tienen diferentes
niveles de gestión, poder o autoridad.
La descripción gráfica de los niveles jerárquicos de una organización es el siguiente:

Fuente: Alexis Serrano.

3.2.5. Desarrollo Local.
La responsabilidad principal de los diferentes niveles de gobierno es promover el desarrollo,
definido como construcción de capacidades y derechos de las personas. En este sentido el
desarrollo local lo entendemos como el proceso concentrado en la construcción de
capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales políticos-administrativos del
nivel local (municipios=territorios) que deben de constituirse en unidades de planificación,
de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo en base a los recursos, necesidades e
iniciativas locales.16
La modernización de los gobiernos locales plantea que las municipalidades puedan tener
un rol más estratégico con el objetivo de orientar esfuerzos hacia una visión más amplia de
gobernabilidad local, desarrollando procesos a mediano y largo plazo que puedan generar
progreso y desarrollo a las comunidades; esto mediante la coordinación y apoyo de todos
los actores locales.
El desarrollo local es aquella situación resultante de un proceso integrador de componentes
sociales, culturales, ambientales, económicos y productivos de un territorio, en donde se
busca mejorar las condiciones de vida de la población aprovechando al máximo los
16

Rojas Moran, Luis, (2006) Manual para la Gestión Municipal del Desarrollo Económico Local, Perú, pág. 14
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recursos disponibles para mejorar las condiciones del entorno y mejorar la competitividad
territorial; para ello es de vital importancia conocer y considerar las particularidades de cada
lugar o localidad para que en relación directa con ello se realicen los planes de desarrollos
locales.
La Comisión Nacional de Desarrollo Local (CONADEL), en su propuesta Agenda Nacional
para el Desarrollo Local, parten del concepto de desarrollo local como: un proceso
participativo que genera y fortalece las capacidades y amplia las oportunidades socioeconómicas en espacios determinados dentro del territorio nacional, para mejorar la calidad
de vida de las presentes y futuras generaciones. Implica una dinámica de concentración
entre los agentes que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado, con el
propósito de asegurar la gobernabilidad local. Requiere de una articulación de políticas y
programas de desarrollo a nivel nacional, regional y municipal; así como la conservación
del patrimonio cultural y ecológico.17
3.2.6. Desarrollo Económico Local.
El DEL es un proceso que promueve el gobierno local en alianzas con otros agentes, con
el propósito de ampliar la base económica local, acumulando y capitalizando sus
excedentes (plusvalías), fortaleciendo el tejido económico y generando el desarrollo de un
entorno competitivo, que posibilite el desarrollo de las empresas, la lucha contra la pobreza
y la generación del empleo local.18
La promoción del Desarrollo Económico Local, permite fomentar y aprovechar la ventaja
competitiva y características únicas de una localidad determinada con el objetivo de
fortalecer la económica local y que esto se pueda ver reflejado en aumento de empleos
formales y mejora en la calidad de vida de los habitantes
Es importante que para construir una estrategia de desarrollo económico local se debe de
trabajar en diferentes áreas realizando esfuerzos específicos orientados a la consecución
integral de resultados que permitan potenciar una localidad. Algunas acciones que se deben
de realizar para consolidar una estrategia de desarrollo local son las siguientes:

17

Estrategia nacional del Desarrollo Local, El Salvador año 2000; referido por CONADEL, en Propuesta Agenda Nacional para el
Desarrollo Local, El Salvador 2005.
18

Guía de políticas y herramientas municipales para la promoción del desarrollo económico local, (2011) COMURES, pág. 9
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Promoción al relacionamiento y diálogo entre los actores económicos locales, se
debe de apoyar el fortalecimiento de relaciones entre trabajadores y empleadores
así como establecer diálogos con emprendedores y trabajadores informales para
buscar alternativas de crecimiento y sostenibilidad.



Diseño de estrategias locales de empleo, para ello se debe de fortalecer relaciones
con el empresariado que permita mejorar la intermediación laboral, de igual manera
se debe de reforzar las competencias y habilidades de los candidatos mediante el
acceso a talleres técnicos que les posibilite entrar en la dinámica laboral de la
localidad.



Incentivar al emprendedurismo, se deben de realizar acciones estratégicas que
permitan en primer lugar promover a que nuevas personas puedan realizar sus
proyectos de negocios, posteriormente formalizarlos, para ello se le deben de crear
todas las condiciones necesarias como asesorías, fuentes de financiación de capital
semilla, acompañamientos.



Atracción de inversión, es importante para que un municipio le apueste al desarrollo
económico que éste sea atractivo para los inversionistas, en donde se puedan
desarrollar las actividades comerciales teniendo condiciones favorables.
3.2.7. Naturaleza del Desarrollo Económico Local.

Diferentes autores

y analista coinciden que el DEL es uno de los componentes

fundamentales para lograr el desarrollo local, ya que promueve la generación de mayor
bienestar de los habitantes mediante la dinamización de la economía local; por lo que es
de vital importancia realizar cualquier acción encaminada a fortalecer el tejido económico y
productivo del territorio, aprovechando los núcleos económicos particulares de cada región
que permitan tomar acciones estratégicas que puedan impulsar un mayor desarrollo
económico y social de manera sostenible.
De acuerdo con lo anterior el DEL debe ser parte fundamental de todo plan de desarrollo
integral de una localidad, es decir, debe estar articulada con otras dimensiones de
desarrollo local (social, política, económica, ambiental, cultural) en función de la creciente
y sistemática mejora de la calidad de vida.
La implementación de política de DEL tiene como finalidad dar un impulso para la
generación y acumulación de riqueza en un determinado municipio o región, que permita
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transformar la dinámica económica dentro del territorio, orientado a superar dificultades y
exigencias de los cambio que dentro del contexto actual de competitividad y globalización.
Es de vital importancia que los territorios o localidades puedan realizar esfuerzos en el
ámbito económico, en función de salir adelante, identificando y aprovechando los recursos
con los que se disponen, sean estos naturales, culturales, humanos y de espacios físicos
para potenciarlos, convirtiéndolos en ventajas estratégicas que posibiliten el desarrollo a
nivel local.
3.2.8. Actores de Desarrollo Económico Local.
Para lograr la consolidación del procesos de DEL, se requiere la actuación interrelacionada
de manera concertada y decidida de los diferentes actores locales públicos y privados con
el fin de generar las condiciones adecuadas para crear un entorno territorial que propicie la
generación de actividades productivas que aprovechen al máximo todos los recursos
endógenos y las oportunidades resultantes de la globalización.
Los actores locales deben ser los principales responsables de impulsar el Desarrollo
Económico Local, por lo que deben de asumir el rol de transformadores de su propia
realidad en el ámbito económico, es importante reconocer que existen en cada localidad o
región actores que son la base estratégica que sustenta el crecimiento económico, sin
embargo si no hay una concertación de todos los actores difícilmente se puede llegar a
tener un Desarrollo Económico.
Los diferentes actores de una localidad o municipio que de alguna u otra forma están
vinculados con la dinámica económica son:


Los gobiernos locales: son quienes deberían de ser los responsables de liderar los
procesos de DEL, apoyando la creación de programas y actividades encaminada
para su fomento, de igual manera los gobiernos locales debe de definir las políticas
y condiciones jurídicas legales que incentiven y estimulen la dinámica económica
del territorio, convirtiéndose en el actor más importante para mejorar e impulsar la
economía local.



Las empresas: incluye a empresas de todo tipo (micro, pequeñas, medianas y
grandes) y de todos los sectores (comercio, servicio y producción), este actor es
muy fundamental ya que las empresas son las generadores de riqueza y de empleo,
a nivel de países en subdesarrollo en de vital importancia que la visión de DEL
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incluya de manera más activa a las micro y pequeñas empresas, debido a que
representan en mayor número su presencia en los territorios y en la mayoría de
casos son las que tiene menos accesos a financiamiento, asesorías, y
acompañamiento que limitan su accionar.


El gobierno central: su intervención es importante especialmente es aspectos como
la creación de las condiciones físicas y estructurales del territorio de manera que
éstas sean apropiadas para fomentar el desarrollo económico, la intervención del
gobierno central también es importante porque permite relacionar las dinámicas
económicas nacionales con las locales.



La sociedad civil organizada: la visión estratégica de DEL tiene que considerar y
tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de todos los actores del territorio o
localidad, las asociaciones, cooperativas y otras instituciones ciudadanas juegan un
papel muy importante brindando apoyo para las localidades en sus procesos de
desarrollo.

Es necesario reconocer que el DEL no se alcanza con la realización de esfuerzos
desarticulados y esporádicos de varios actores, por el contrario se requiere la participación
concertada y sistematizada de todos los actores territoriales con la finalidad que cada uno
pueda desempeñar un rol estratégico con visión compartida con otros actores locales para
darle un empuje a las dinámicas económicas locales.
3.2.9. Fomento Empresarial.
En nuestro país cerca del 99% del sector empresarial está representado por la micro y
pequeña empresa19, contribuyendo al sostenimiento y crecimiento de la economía nacional,
estas aportan el 35% del PIB y generan cerca de 700 mil empleos.
La constitución de la Republica de El Salvador establece que el comercio, la industria y la
prestación de servicios en pequeño, es propiedad de los salvadoreños, su protección,
fomento y desarrollo será objeto de Ley.-20 El fomento empresarial local en nuestro país
está contemplado en la Política Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa
aprobada en el mes de mayo del 2013,21 la cual tiene como propósito principal elevar la

19
20

21

https://www.conamype.gob.sv/index.php/temas/ley-my consultado en fecha 15/02/2016.
Art. 115, Constitución Política de El Salvador.
Política Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.
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competitividad, productividad, sostenibilidad y asociatividad de las MYPE, a fin de mejorar
la capacidad de generar empleos y dar un valor agregado a la producción.
Dentro de esta política se contempla el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE
como Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo en la que participa el gobierno central,
gobiernos locales, empresarios, organizaciones sociales las cuales están vinculadas con el
desarrollo de las MYPE.
El sistema tiene como objeto principal desarrollar políticas, planes, programas, instrumentos
y servicios a nivel nacional, municipal y sectorial para el fomento y desarrollo de las MYPE.Este sistema está comprendido por 2 niveles:


Nivel directivo: está conformado por el Comité Nacional para el Desarrollo de la
MYPE la cual será una instancia que servirá de consulta entre el Ministerio de
Economía a través de CONAMYPE y las empresas vinculadas a la micro y pequeña
empresa, gobierno municipal, sectores productivos y empresariales.



Nivel territorial: está comprendido por los Comités Departamentales y Municipales,
será CONAMYPE el encargado de promover los comités como instancia de consulta
entre los gobiernos municipales y los sectores empresariales y productivos.-

El fomento empresarial debe ser apoyado por las municipalidades según lo establece la
Ley MYPE “El gobierno central y los municipios propiciaran el apoyo a los nuevos
emprendimientos y a las MYPE ya existentes, incentivando la inversión privada,
promoviendo una oferta de servicios empresariales y servicios financieros en condiciones
de equidad de género, destinados a mejorar los niveles de organización, administración,
producción, articulación productiva y comercial.”22
La ley MYPE establece lineamientos estratégicos bajo los cuales se establece como deberá
funcionar y que actividades se desarrollaran para el apoyo al fomento empresarial en los
municipios los cuales se describen a continuación:
a) Promover y desarrollar programas e instrumentos que estimulen la creación, el desarrollo
y la competitividad de la MYPE en el corto, mediano y largo plazo, y que favorezcan la
sostenibilidad económica, financiera, social y medioambiental de los actores involucrados;

22

Ley MYPE Título ll, capitulo l, Art. 5.
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b) Promover y facilitar la consolidación de tejidos empresariales y productivos a través de
la articulación entre sectores, a nivel municipal, departamental, nacional e internacional y
de las relaciones entre unidades productivas de distintos tamaños, fomentando la
asociatividad de las MYPE y la integración en cadenas productivas, distributivas y líneas de
actividad, con ventajas distintas para la generación de empleo y desarrollo socio
económico;
c) Fomentar el espíritu emprendedor y creativo de la población, apoyando la creación de
nuevas empresas; promoviendo la iniciativa e inversión privada y la libre competencia, e
interviniendo en aquellas actividades en las que resulte necesario complementar las
acciones que lleva a cabo el sector privado en apoyo a la MYPE;
d) Facilitar la participación efectiva de las MYPE en las compras de la administración
pública;
e) Lograr la eficiencia en la actuación y la coordinación interinstitucional a través de la
especialización por actividad económica;
f) Promover y propiciar activamente en condiciones de equidad, el acceso de las mujeres
emprendedoras y empresarias a las oportunidades que ofrecen los programas de
promoción, formalización y desarrollo empresarial, fomentando su acceso a los recursos
productivos, la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento necesario para poner
en marcha o fortalecer sus empresas;
g) Procurar que el diseño de instrumentos de promoción y desarrollo contemple el
cumplimiento de la normativa y compromisos internacionales suscritos por el Estado y
ratificados por la Asamblea Legislativa.23
3.2.10. Definición y Características de Municipio.
Existen varios enfoques desde los cuales se le puede dar una definición al término
municipio, estas definiciones van desde la perspectiva meramente jurídico-constitucional,
hasta perspectivas sociológicas, ideológicas y administrativas.
Desde la perspectiva constitucional, un municipio es el resultado de la división territorial y
de la organización política y administrativa del estado, y desde el punto de vista

23
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administrativo el municipio se define como entidad con autonomía, es decir, atiende sus
funciones respecto a los servicios correspondientes a una localidad determinada de manera
descentralizada. El municipio desde el punto de vista sociológico es definido como aquella
unidad sobre la cual se crean las formas modernas o arcaicas del estado, considerando al
municipio como el edificio social.
En El Salvador, de acuerdo al artículo 2 del Código Municipal, “El Municipio constituye la
Unidad Política Administrativa primaria dentro de la organización estatal, establecida en un
territorio determinado que le es propio, organizado bajo un ordenamiento jurídico que
garantiza la participación popular en la formación y conducción de la sociedad local, con
autonomía para darse su propio gobierno, el cual como parte instrumental del Municipio
está encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, en coordinación con las
políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general, gozando para cumplir
con dichas funciones del poder, autoridad y autonomía suficiente”.
El municipio lo conforma una población que vive dentro de un territorio determinado con
libre derecho de elegir su gobierno, en El Salvador los municipios se rigen por el Código
Municipal que entró en vigencia en el año de 1986 con la finalidad de normar el accionar de
los gobiernos municipales.
Los gobiernos municipales son los encargados de dirigir y administrar los municipios,
orientando su trabajo a fomentar e impulsar el desarrollo local en coordinación con el
gobierno central, tomando en consideración a todos los actores locales, las instituciones
del estado deben de colaborar con las municipalidades.
3.2.11. Autonomía de los Municipios.
El artículo 203 de la Constitución establece que los municipios serán “autónomos en lo
económico, en lo técnico y en lo administrativo, es decir puede decidir libremente sobre su
funcionamiento en el ámbito legal, uso de los recursos económicos y humanos con los que
cuentan, así como el de la elaboración de planes o proyectos de desarrollo local.
El Código Municipal, constituye un documento legal en el cual se plasman las políticas de
actuación de las alcaldías y de los gobiernos municipales en relación con la autonomía, de
tal manera que éste instrumento facilita toda la gestión dentro del aspecto legal y normativo
que ayuda a las alcaldías a alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia dentro de su
propio desarrollo institucional.
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El artículo 3 del Código Municipal enuncia que la autonomía del municipio se extiende a:
1. La creación, modificación y supresión de tasas por servicios y contribuciones públicas,
para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general
establezca.
2. El Decreto de su presupuesto de ingresos y egresos;
3. La libre gestión en las materias de su competencia;
4. El nombramiento y remoción de los funcionarios y empleados de sus dependencias, de
conformidad al título VII de este Código.
5. El decreto de ordenanzas y reglamentos locales;
6. La elaboración de sus tarifas de impuestos y reformas a las mismas para proponerlas
como ley a la Asamblea Legislativa.

La autonomía de los municipios se debe de poner de manifiesto en la toma de decisiones
encaminadas a buscar el máximo aprovechamiento de los recursos con los que se dispone
para impulsar los procesos de desarrollo local, al mismo tiempo se debe de administrar
correctamente

los

ingresos

producto

de

tasas,

impuestos,

sanciones,

multas,

cooperaciones internacionales y que estos fondos sean canalizadas para crear las mejores
condiciones relacionadas a la sostenibilidad e independencia económica de la localidad.
3.2.12. Elementos que constituyen el Municipio.
Los elementos que componen un municipio y condicionan su existencia son:
Territorio: Ubicación física determinado jurídicamente por límites geográficos en

los

cuales se efectúa actividades por parte de la población y que son supervisadas y
administradas por los gobiernos locales.
Población: Conjunto de personas que habitan el municipio que mantienen una cultura e
identidad local propia y es el motor que dinamiza el aspecto económico de territorio
gestionado y normalizado por el gobierno local.
Gobierno: Es la representación política y legal del territorio que tiene como función velar
por los intereses de la población.24
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3.2.13. Situación Actual de la Alcaldía Municipal de Conchagua.
La Alcaldía Municipal de Conchagua está presidida actualmente por el señor Ulises Soriano
bajo la bandera del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional para el
período 2015-2018, también está presidido por un síndico, ocho regidores propietarios y
cuatro suplentes que constituyen el concejo municipal y son los que representan el vínculo
más directo con las comunidades.
Actualmente cuentan con un Plan Estratégico Municipal que refleja las necesidades en los
diferentes sectores y en consecuencia las líneas básicas de trabajo, la ejecución de este
Plan está a cargo de la Municipalidad y las comunidades a través de las ADESCO, que son
grupos de vecinos organizados que tienen como principal finalidad el mejoramiento y
desarrollo de la comunidad.25
3.2.14. Misión de la Alcaldía de Conchagua.
“Ser una institución administrada de forma transparente con personal capacitado,
comprometido con la visión del municipio, en cumplimiento y satisfacción de la demanda de
los ciudadanos, brindando servicio de excelente calidad, eficiencia, eficacia y mecanismos
de participación ciudadana, orientados al desarrollo integral del municipio.”26
3.2.15. Visión de la Alcaldía de Conchagua.
“Convertir a Conchagua en una zona reconocida por su desarrollo turístico, con servicios e
infraestructura básica necesaria, buena imagen estética y condiciones ambientales y de
salud, promoviendo el patrimonio cultural e histórico y generando fuentes de empleo donde
la población tenga la oportunidad de trabajar para lograr un mejor estilo de vida, orientado
al desarrollo integral del municipio.”27

25

Manual de organización y Funciones para las alcaldías municipales de El Salvador.
Plan Estratégico Participativo 2011-2015.
27 Ídem.
26
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3.2.16. Estructura Organizativa Actual Alcaldía de Conchagua.
CONCEJO
MUNICIPAL

COMISIONES
MUNICIPALES

SINDICATURA
MUNICIPAL

SECRETARIA
MUNICIPAL

AUDITORIA
INTERNA

ASESORIA LEGAL

COMISION
MUNICIPAL DE LA
CARRERA

DESPACHO
MUNICIPAL

CONTABILIDAD

TESORERIA
MUNICIPAL

CATASTRO,
REGISTRO Y
FISCALIZACION

ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
MUNICIPAL

REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR

CUENTA CORRIENTE
Y COBRO

PROYECION SOCIAL

UNIDAD MUNICIPAL
DE LA MUJER

COMUNICACIONES
Y PRENSA

COMITE TECNICO

SERVICIOS
MUNICIPALES

PLANIFICACION Y
PROYECTOS

ALUMBRADO
PUBLICO

CEMENTERIO
MUNICIPAL

ESTADIO
MUNICIPAL

RECOLECCION DE
DESECHS

PAVIMENTACION

CENTRO TURISTICO

PARQUE
MUNICIPAL

SERVICIOS
GENERALES

SERVIIOS
SANITARIOS

TIANGUE

Fuente: Plan estratégico y participativo 2011-2015
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U.A.C.I

UNIDAD
AMBIENTAL
MUNICIPAL

SERVICIO
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

INFORMATICA

3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.
Diseño: Forma en la cual será realizada la estructura organizativa de una organización,
teniendo en consideración su naturaleza.
Alcaldía Municipal: Local, edificio, o sede, donde el alcalde ejerce sus funciones.
Unidad Técnica: Es el área funcional dentro de una estructura organizativa que
desempeña actividades específicas y especializadas.
Desarrollo: Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida.
Desarrollo económico local: Proceso de concertación entre los agentes, actores y fuerzas
que interactúan dentro de los límites de un territorio determinado, con el propósito de
impulsar un proyecto común que convine la generación de crecimiento económico, equidad,
cambio social y sustentabilidad económica.
Fomento empresarial: Administración consistente en promover, normalmente mediante
incentivos económicos o fiscales, que las personas o instituciones realicen entre sí mismo
actividades consideradas de utilidad general.
Emprendedurismo: Proceso mediante el cual una o varias personas tiene una idea de
negocio o proyecto concreto, sea con fines de lucro o beneficencia social generando
innovación y empleo.
Jerarquía: Estructura o modo de formación entre los diversos rangos atribuibles a un
determinado sistema en el que cada elemento esté supeditado al elemento inmediatamente
previo.
Unidad de mando: Principio administrativo en el que cada persona solo debe reportar a un
solo jefe.
Línea de autoridad: Es aquella en que la autoridad y responsabilidad se transmite
totalmente por una sola línea para cada persona o grupo.
Gobierno local: Autoridades legalmente establecidas por elección popular destinadas a la
administración de un municipio.
Autonomía: Potestad dentro del país que tienen los municipios para regirse mediante
normas y órganos de gobierno propio.
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3.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS.
Variable Independiente: Diseño de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local.
Variable Dependiente: Estrategia de Desarrollo Económico.
HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

INDICADORES
 Funciones.

El

diseño

la

organizativa

de

Técnica

de

Económico

Unidad Técnica de

Es el área funcional dentro de la

 Responsabilidades.

Desarrollo Económico y

estructura organizativa encargada

 Unidad de mando.

Fomento Empresarial

de

 Estrategias.

estructura Local.
la

Unidad (V.I)

Desarrollo
y

Fomento

planificar,

seguimiento
encaminadas

organizar
a

las
a

y

dar

actividades

promover

el

desarrollo económico y el fomento
empresarial.

 Gestiones.
 Actividades.
 Planes.

Empresarial Local a la Alcaldía
Municipal

de

Conchagua

servirá como estrategia de

Estrategia de Desarrollo
desarrollo económico dentro Económico.
del plan de gobierno para el (V.D)
municipio de Conchagua.

 Resultados.
Conjunto de acciones y actividades

 Marco Legal.

planificadas,

 Emprendedurismo.

encaminadas

a

desarrollar un territorio en el ámbito

 Calidad de vida.

económico.

 Productividad.
 Fomento Empresarial.

Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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CAPITULO IV
4. HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN.
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4.1. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
4.1.1. Entrevista dirigida al Alcalde Municipal de Conchagua.
Objetivo: Obtener información general de la situación actual de la alcaldía en relación al
desarrollo económico y fomento empresarial local, que sirva como insumo para elaborar la
propuesta de creación de una unidad técnica.
GUIA DE ENTREVISTA:

1- ¿Cómo visualiza usted el potencial de desarrollo económico local en el municipio de
Conchagua?
Como gobierno municipal hemos creado las condiciones necesarias para que
Conchagua sea un municipio altamente competitivo, se está trabajando en
infraestructura, servicios básicos, accesos viales que de una forma posibiliten
accesos a todos los sectores económicos del municipio, visualizamos a Conchagua
como un municipio con un desarrollo económico mejor que el que actualmente tiene,
trabajando en la búsqueda de nuevas inversiones a las ya existentes generando
más fuentes de empleo e incentivando el emprendimiento.

2- ¿Cómo están actualmente apoyando al sector de emprendedores en el municipio
de Conchagua?
Tenemos el apoyo ahorita de USAID con quienes estamos desarrollando proyectos
encaminados a potencializar los emprendedores del municipio tanto del casco
urbano como el costero mediante el acompañamiento en capacitaciones, talleres,
cursos vocacionales, desde el surgimiento de la idea hasta la puesta en práctica del
proyecto.

3- ¿Qué actividades desarrollan encaminadas a promover el desarrollo económico en
el municipio de Conchagua?
En nuestro primer año como gobierno municipal hemos comenzado apoyando el
sector ganadero y agrícola realizando campañas de vacunación de ganado y aves
de corral, también apoyo a los agricultores con la entrega de paquetes agrícolas que
son proporcionados por el gobierno central y coordinada la entrega con la
municipalidad con el objetivo de apoyar éstos sectores, también estamos creando
las condiciones en infraestructura en la zona costera mejorando el acceso vial a las
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diferentes zonas turísticas y también coordinando esfuerzos con la Fuerza Armada
y Policía Nacional Civil creando un ambiente de seguridad en la zona que
anteriormente fue fuertemente golpeada por la delincuencia pandilleril.

4- ¿Quiénes son los encargados de coordinar y ejecutar las actividades encaminadas
al desarrollo económico y fomento empresarial?
Bueno en éste punto déjame decirte que la mayoría de actividades son
primeramente gestionadas por mi persona, lo analizamos y aprobamos con el
concejo para posteriormente delegar éstas actividades o proyectos a las diferentes
unidades para ejecutarlos.

5- ¿Cuenta la alcaldía municipal de Conchagua con personal que ejecute de manera
exclusiva actividades relacionadas al desarrollo económico local y fomento
empresarial?
Como les mencionaba anteriormente las actividades de desarrollo económico local
son delegadas a las unidades que de acuerdo a sus funciones y a la naturaleza de
los proyectos tengan relación, por lo que no existe ninguna persona que realice las
tareas exclusivamente en ese tema, en algunos proyectos se crean comités que son
los responsables de reportar los resultados al concejo.

6- ¿Cuenta actualmente la alcaldía municipal de Conchagua dentro de su estructura
organizativa con la unidad de desarrollo económico y fomento empresarial?
Con una estructura como tal no, en este año de gestión hemos tratado de rediseñar
la estructura anterior con el objetivo de incluir algunas áreas importantes para el
desempeño municipal, se han creado unidades como turismo, agricultura y
ganadería y hemos mantenido iniciativas de gobiernos municipales anteriores como
la unidad de la mujer y la unidad de planificación y proyectos.

7- ¿Considera necesaria la creación de una unidad encargada de promover el
desarrollo económico y fomento empresarial local dentro de la estructura
organizativa?
Si, estaría bueno crear una unidad de desarrollo económico, aunque hay que
evaluar algunos factores por ejemplo la demanda de servicios que se tienen
actualmente, los recursos con los que se cuentan y si ésta estaría integrada por
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personal existente o se contraría personal nuevo, pero si sería necesaria la creación
a fin de centralizar éstos proyectos o actividades que permitan desarrollar
económicamente el municipio.

8- Como máximo representante de la alcaldía, ¿han contemplado dentro de su plan de
gobierno municipal el diseño de estrategias de desarrollo económico y fomento
empresarial local en el municipio de Conchagua?
Por supuesto que sí están contempladas, tenemos planificado seguir con algunas
que ya se están llevando a cabo y otras que irán surgiendo en el transcurso del
período de gobierno.

9- ¿La Alcaldía Municipal de Conchagua cuenta con los recursos suficientes para
apoyar el desarrollo económico y fomento empresarial local?
Desde el punto de vista del recurso humano considero que sí, ya en capital para
apoyar al sector económicamente activo quizá no, pues cuando recibimos la alcaldía
la recibimos con un endeudamiento alto y nos ha tocado tener que hacerle frente a
los compromisos ya adquiridos, sin embargo estamos estudiando la posibilidad de
obtener mayores ingresos con la recaudación de mora en las tasas municipales a
través de acuerdos donde les brindamos perdón de intereses y multas y acuerdos
de pago, considero que si recaudáramos lo adeudado tendríamos disponibilidad de
capital para apoyar aún más los sectores económicos.

10- ¿Qué instituciones actualmente están apoyando las actividades que son parte del
desarrollo económico del municipio?
Tenemos por ahorita un gran aliado el cual el USAID, también tenemos el apoyo del
MOP, MAG, MITUR Y CORSATUR.

11- ¿Con que recursos están siendo apoyados por estas instituciones?
Son varios con los que nos brindan apoyo, en el caso de USAID son recursos
económicos ya que han financiado proyectos en los que la mayor parte son
aportados por ello y nosotros aportamos con el capital humano para la ejecución de
los mismos, con MAG recibimos apoyo técnico en las diferentes actividades
agrícolas y ganaderas, con el MITUR se desarrollan planes en conjunto para
potenciar más la parte turística del municipio.
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12- Desde su perspectiva, ¿cuáles son las fortalezas con las que cuenta el municipio de
Conchagua para fomentar el sector empresarial y desarrollarlo económicamente?
Una de las principales fortalezas con las que cuenta el municipio es su atractivo
turísticos por su zona costera y el casco urbano que está lleno de una riqueza
cultural en gastronomía, tradiciones y costumbres; otra de las fortalezas con las que
contamos son las actividades de pesca artesanal e industrial con las que se
pretende llevarlas más haya de vender el producto localmente sino que también
exportarlo; otra de las fortalezas es la organización comunitaria con las ADESCO
que permite crear sinergia entre la alcaldía y las comunidades.

13- ¿Cuáles considera usted que son las debilidades que tiene el municipio de
Conchagua que no permiten su desarrollo económico?
Una de las principales es la mala fama que se adquirió por la actividades delictivas
que se estaban desarrollando sobre todo en la zona sur del municipio, y no se ha
podido borrar esa mala imagen por completo, sin embargo se hacen los mayores
esfuerzos para brindar seguridad y borrar esos paradigmas; otra debilidad es la mala
accesibilidad hacia algunas zonas con un alto potencial turístico; la falta de inversión
de la empresa privada que permita ser más dinámica la actividad comercial.

14- Como Alcaldía puede mencionarnos si han identificado en su entorno oportunidades
para desarrollar económicamente el municipio, ¿Cuáles han sido?
Si hemos identificado oportunidades dentro del municipio que podrían permitir el
desarrollo del mismo, le puedo mencionar que hay muchos pescadores que tienen
la buena intención de asociarse y poder hacer crecer este sector; también tenemos
que buscar una formación técnica de nuestro recurso humano local para las áreas
de producción económica con menor desarrollo; a través de los talleres
vocacionales se están descubriendo jóvenes con ideas que pueden hacer el
municipio más desarrollado económicamente.

15- ¿Cuáles son las amenazas que han identificado y que no pudieran permitir el
desarrollo económico del municipio?
Una de las principales amenazas que tenemos es la delincuencia común; un posible
cambio de gobierno municipal que puede provocar dejar inconclusos algunos
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proyectos; el cambio climático que puede provocar daños en la agricultura y
ganadería o la zona costera.

16- ¿El código municipal y las leyes en materia de municipalismo les da la potestad de
poder desarrollar económicamente el municipio?
Si se tiene total autonomía en este tema aunque su enfoque es más desarrollo
comunal.

17- ¿Existe la aplicación de políticas específicas de apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa por parte de la alcaldía en el municipio de Conchagua?
Por el momento no se tienen políticas específicas de apoyo, sin embargo en nuestro
plan de gobierno no se descarta la posibilidad de crearlas.

18- ¿Si un grupo de emprendedores buscan apoyo en la alcaldía para iniciar un proyecto
independientemente el rubro, se le brindaría?
Sí, se les apoyaría previa evaluación de cada uno de los proyectos, su viabilidad y
factibilidad para desarrollarlos así como los recursos que se necesitarían.

19- ¿Qué tipo de apoyo le brindarían como municipalidad a los emprendedores?
Una vez evaluados se les brindaría asistencia técnica para la ejecución de éstos y
a la vez se buscarían organizaciones que estarían interesadas en apoyarles
económicamente por medio de financiamiento o capital semilla.
Análisis de la entrevista realizada al Alcalde Municipal de Conchagua.
El Alcalde considera necesaria la creación de una unidad donde se realicen actividades
específicas que puedan fortalecer el funcionamiento de la municipalidad en temas de
desarrollo económico, para ello se debe de desarrollar un diagnóstico del municipio que
permita conocer y determinar las necesidades a las que hay que prestar mayor atención y
que mediante un apoyo oportuno se puedan dinamizar la actividad comercial que genere
bienestar común, aprovechando las ventajas y oportunidades del municipio.
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4.1.2. Entrevista dirigida al Gerente de la Alcaldía Municipal de Conchagua.
Objetivo: Obtener información general de la situación actual de la alcaldía en relación al
desarrollo económico y fomento empresarial local, que sirva como insumo para elaborar la
propuesta de creación de una unidad técnica.
GUIA DE ENTREVISTA:

1- ¿Qué planes se tienen a corto plazo para desarrollar económicamente el municipio
de Conchagua?
Bueno, básicamente se tiene como inicio del gobierno municipal actual dentro del
plan de gobierno hacer un análisis de lo que Conchagua tiene para poder
desarrollarlo económicamente, y es bien claro nosotros como municipio estamos
sustentados en el turismo, ganadería, agricultura, pesca artesanal, pesca industrial
y pequeños comercios, dentro de todo este serían los pilares sobre los cuales si
hablamos en temas de desarrollo económico como tal este gobierno municipal está
buscando la manera de fortalecer.- Los esfuerzos que este gobierno está haciendo
para poder desarrollar el municipio como tal van encaminados a fortalecer esas
áreas y también crear otras que hoy por hoy están descuidadas y que se conviertan
en principales pilares para el fortalecimiento del tejido económico del municipio.

2- ¿Cómo está estructurada organizacionalmente la alcaldía municipal?
Les voy a entregar una imagen para que ustedes puedan ver cómo está estructura
pues no la tengo presente en mi memoria en éste momento. (Ver al final del marco
teórico)

3- ¿Dentro de ésta estructura está incluida una unidad o departamento que se
encargue de gestionar proyectos que vayan en búsqueda de fomentar el sector
empresarial para desarrollar económicamente el municipio?
Nosotros como administración municipal implementamos y creamos unidades que
antes no existían como por ejemplo tenemos dentro de la alcaldía una unidad de
turismo, agricultura y ganadería, unidad de la mujer, unidad de desarrollo comunal
y lo que hemos buscado como alcaldía es crear una gerencia municipal que es la
que yo ostento y poder de alguna manera dirigir de una manera correcta las
actividades de cada una de las unidades y ser un facilitador hacia las diferentes
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unidades, pero una unidad que específicamente se encargue de gestionar proyectos
para fomentar el sector empresarial no la hay.

4- ¿Actualmente qué departamentos o áreas de la alcaldía desarrollan actividades que
van encaminadas a promover el desarrollo económico en el municipio de
Conchagua?
Lo actualmente estamos haciendo es crear una sinergia entre los departamentos o
unidades que le mencionaba anteriormente, donde concatenamos las diferentes
funciones y nos volvemos clientes internos a veces de unas unidades a otras por
ejemplo tenemos una unidad de planificación y proyecto quien se encarga de
desarrollar y supervisar todas las labores de infraestructura para el municipio que
de una u otra forma todos estos proyectos van encaminados a desarrollar el
municipio económica por ejemplo dar accesibilidad a un cantón lo caserío donde se
hacen actividades de compra y venta de ganado reparando sus calles, se facilita la
actividad económica, de alguna manera todas unidades siguen un objetivo único en
temas de desarrollo económico y ellos a través de sus planes operativos lo que
hacen es amarrarse al objetivo madre que es desarrollar económicamente el
municipio.

5- ¿Cuenta la alcaldía municipal de Conchagua con personal que planifique y ejecute
de manera exclusiva actividades relacionadas al desarrollo económico y fomento
empresarial local?
Exclusivamente en actividades al desarrollo económico y fomento empresarial
podríamos decir que no.

6- Podría describir como es el proceso de distribución de tareas y actividades de
desarrollo económico y fomento empresarial local.
De acuerdo a las directrices que defina el alcalde y el concejo se asignan tareas o
actividades de acuerdo a la naturaleza del puesto para poder hacer cumplir el
objetivo, generalmente se crean comisiones y dentro de esta comisión se busca
dependiendo la naturaleza de cada proyecto al personal idóneo para que conforme
dicha comisión donde cada quien aporte para que obtener los resultados esperados,
pero tener una unidad como tal que se llame de hecho de esa manera Unidad de
Desarrollo Económico no la hay.
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7- ¿Cuenta la alcaldía con estadísticas o registros de cuantas empresas existen en el
municipio sean formales o informales en cada uno de los sectores económicos?
Actualmente no contamos con estadísticas propiamente dichas, solamente con los
datos que se manejan en catastro de los comercios autorizados para su
funcionamiento y son 57.

8- ¿Actualmente con que organizaciones tienen alianzas para realizar proyectos que
vayan encaminados al desarrollo económico y fomento empresarial?
La principal que podríamos mencionar es USAID.

9- ¿Cómo han estado financiando los proyectos ejecutados o por ejecutar para el
desarrollo económico del municipio?
Con el USAID la alcaldía tiene proyectos donde hay contrapartida, es decir USAID
pone una parte y la alcaldía pone otra, la distribución dependerá de la magnitud de
los proyectos, aunque es más significativa la contraparte de USAID.- El manejo,
desarrollo y la implementación de los proyectos cae en manos de la municipalidad.

10- ¿Han tenido hasta el momento malas experiencias en proyectos ejecutados para el
desarrollo económico y fomento empresarial? Ejemplo:
Nosotros como solo tenemos un año de haber iniciado, realmente no hemos tenido
una experiencia como tal, sin embargo la referencia de gobiernos anteriores y que
de hecho nos han servido para aprender de esas malas experiencias porque al final
de cuentas pudo haber sido un proyecto de mucho beneficio y que por cierto no solo
era Conchagua si no varios municipios, se generó hace ocho años con una ONG
española que quiso colaborar con el mejoramiento de la parte agropecuaria, trajeron
especialistas que le ensañaron a los habitantes a tener mejores cultivos con las
condiciones climáticas del lugar, suministraron ayuda con la parte de equipamiento,
vehículos de refrigeración para el traslado del producto, pero lamentablemente el
proyecto nació, duro poco tiempo y al final, según nos comentaron, dejó de
funcionar, entonces proyectos como estos es lamentable que se echen a perder.
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11- ¿La alcaldía brinda algún tipo de servicio al sector empresarial del municipio en
materia de asesorías técnicas, recursos económicos u otros?
Si, la alcaldía principalmente por las condiciones en las que se encontró nos
encaminamos en dar asesorías técnicas, buscamos la manera de apoyar a la gente,
talvez no con apoyo económico, sino en materia de fomentar la asociatividad, que
las personas vean que se puede crecer si se establecen relaciones comerciales con
otros comerciantes, sin embargo hay mucho por hacer estos esfuerzos apenas
comienzan.

12- ¿Cuál es el grado de involucramiento del gobierno local, empresa privada, ONG´s,
cooperación internacional, otras instituciones gubernamentales, sociedad civil, ante
el proceso de desarrollo económico y fomento empresarial local a nivel municipal?
Al 100% se buscan convenios con entes gubernamentales como el MOP, Ministerio
de Trabajo, con quienes se han realizado ferias de trabajo, se buscan acercamientos
con la empresa privada, se han tenido ferias de empleo coordinadas con la EEO,
esto es importante porque fomentamos el empleo y el autoempleo que son parte del
desarrollo económico del municipio.

13- ¿Considera necesaria y factible la creación de una unidad encargada de promover
el desarrollo económico local y fomento empresarial dentro de la estructura
organizativa?
Si, sin embargo se tendría que analizar el tiempo que se tomaría para crearla y que
entre en funciones, debido que actualmente tenemos una persona en la unidad de
desarrollo comunal, pero en el aumento de la demanda de servicios de asistencia
técnica sería indispensable la creación de la misma porque una sola persona no
daría abasto para desarrollarla.

14- Al crear una unidad técnica de desarrollo económico y fomento empresarial local,
¿Qué funciones deberían de incluirse en ésta unidad?
En primera instancia investigación, crear un diagnóstico del municipio para no
caminar a ciegas, conocer más a fondo las potencialidades que el municipio tiene
en materia de desarrollo económico y que es lo que podría ofrecer al país y no solo
al país si no al mundo por medio de la exportación, una vez teniendo el diagnostico
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podemos iniciar las asistencias técnicas necesarias para poder superar falencias
detectadas en dicho diagnóstico.

15- ¿Cuáles considera que son los beneficios que se podrían obtener al contar con una
unidad donde se centralicen las actividades de desarrollo económico y fomento
empresarial local?
Principalmente en pocas palabras sería el desarrollo territorial de una manera
sistematizada ya que se tendría una unidad pensante que volvería eficiente
operacionalmente la alcaldía en temas económicos que generen resultados al corto
y mediano plazo.
Análisis de entrevista dirigida al gerente.
Después de haber evaluado y analizado cada una de las preguntas realizadas al gerente
de la alcaldía municipal de Conchagua se determinó que en la estructura organizacional de
la alcaldía no tiene incluida una unidad que se dedique específicamente a promover el
desarrollo económico y fomento empresarial local, por lo que las actividades que
actualmente se realizan en esos temas son desarrolladas por diferentes unidades
dependiendo de la naturaleza de los proyectos que se vayan a realizar.- Es importante
mencionar que se hace necesaria la creación de una unidad que se encargue
específicamente de proyectos encaminados al desarrollo económico, para que sean
beneficiados los comerciantes formales e informales, emprendedores, ganaderos,
agricultores y otros dinamizadores del tejido económico.
4.1.3. Entrevista dirigida al Jefe de Desarrollo Comunal de la Alcaldía Municipal
de Conchagua.
Objetivo: Obtener información general de la situación actual de la alcaldía en relación al
desarrollo económico y fomento empresarial local, que sirva como insumo para elaborar la
propuesta de creación de una unidad técnica.
GUIA DE LA ENTREVISTA:

1- ¿Cuál es el proceso a seguir cuando se presentan proyectos encaminados al
desarrollo económico y fomento empresarial local?
Generalmente los proyectos que se desarrollan son de infraestructura como calles
vecinales, introducción de agua potable, alumbrado eléctrico entre otros, sin
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embargo estos proyectos de una forma indirecta contribuyen al desarrollo
económico del municipio, primeramente surge la necesidad desde las ADESCO,
luego se priorizan los proyectos, es decir se evalúan cuáles son los más urgentes y
que sean viables de realizar, luego el alcalde se encarga de contactar con las
instituciones que nos pueden ayudar a gestionar estos proyectos, las propuestas
son evaluadas por el concejo, una vez tomada la decisión se delega a las diferentes
unidades que de acuerdo a su naturaleza tengan relación con los proyectos.

2- ¿Qué tipos de proyectos ha recibido la Alcaldía para fomentar el desarrollo
económico y el fomento al sector empresarial?
En éste momento se están desarrollando proyectos, en contrapartida con USAID,
de prevención de violencia a través de la creación de centros de alcance enfocado
en los jóvenes con los que se realizan talleres vocacionales de acuerdo a las
necesidades del municipio por ejemplo: talleres de cocina con enfoque en la
gastronomía local para impulsar el turismo en este rubro; talleres de reparación de
motores fuera de borda, para el sector pesquero artesanal; con el MAG se tienen
proyectos de vacunación y alimentación de ganado vacuno; realización de festivales
gastronómicos en coordinación con la asociación de comerciantes del casco urbano
de Conchagua; y capacitaciones en coordinación con el Ministerio de Salud a los
restaurantes de la zona costera en el manejo de alimentos e higiene.

3- ¿Cómo se han delegado la ejecución de éstos proyectos?
Primeramente se coordinan con el Sr. Alcalde, una vez tomadas las decisiones se
asignan las tareas a las áreas involucradas.

4- ¿Hasta el momento ha resultado beneficioso realizarlo de esa manera?
Hasta éste momento estamos aún en un período de adaptación de éste gobierno
municipal, por lo que los resultados irán mejorando conforme pasen los meses,
lógicamente la demanda va ir creciendo y será necesario cambiar la metodología.

5- ¿Una vez finalizado los proyectos, hay personas que dan seguimiento a éstos a fin
de potenciarlos?
Por el momento no ya que los proyectos aún están siendo ejecutados, sin embargo
se comenta que ha habido proyectos muy buenos en administraciones anteriores
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que por falta de seguimiento se han dejado a la deriva.- Consideramos importante
como municipalidad dar seguimiento a los proyectos para potenciarlos.

6- ¿Qué tipo de proyectos relacionados con el desarrollo económico y fomento
empresarial local cree usted que la alcaldía debe implementar a corto plazo?
Hay mucho por hacer pero considero que hay proyectos en 3 sectores altamente
potenciales a los cuales se les deberían dar atención inmediata, turismo, pesca
artesanal y ganadería, aunque no se debería dejar de menos proyectos que generen
empleo y autoempleo.

7- ¿Quién gestiona los recursos (asistencias técnicas, capacitaciones, económicos,
talleres, asesorías) para el desarrollo de éstas actividades?
Generalmente las gestiones las realiza el Sr. Alcalde quien es el que tiene los
contactos.

8- ¿La alcaldía brinda algún tipo de servicio al sector empresarial del municipio en
materia de asesorías técnicas, recursos económicos u otros?
Sí, como alcaldía se busca tener una relación estrecha con los comerciantes y
empresarios a fin de poder crearles las condiciones necesarias para el desarrollo de
sus actividades comerciales, se han desarrollado asesorías técnicas en materia de
turismo tanto en la zona costera como urbana, de momento no se ha financiado
ningún proyecto con recursos propios de la alcaldía solamente con el apoyo de
instituciones como USAID.

9- ¿Considera necesaria la creación de una unidad encargada de promover el
desarrollo económico local y fomento empresarial dentro de la estructura
organizativa?
Si, por que se tendría un mejor control de los proyectos y actividades lo que
permitiría ser más efectivos para desarrollarlos

10- De crearse a corto plazo una unidad técnica de desarrollo económico y fomento
empresarial local, ¿cuáles considera usted que serían los servicios que ésta
prestaría a los empresarios y emprendedores?
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Quizá puedo decirles que dentro de los servicios que se pueden atender son
asistencias técnicas para los comerciantes, desarrollo de actividades que permitan
impulsar el turismo, actividades que permitan desarrollar investigaciones territoriales
para determinar sectores económicos potenciales entre otras.

11- ¿Con qué organizaciones o entes gubernamentales tienen alianzas para realizar
proyectos que vayan encaminados al desarrollo económico y fomento empresarial?
Actualmente con USAID, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de
Turismo y CORSATUR, Ministerio de Obras Públicas.

12- ¿Cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en el
municipio de Conchagua?
Actividades agrícolas, pesca artesanal e industrial, el comercio que se deriva de la
zona costera como hoteles, restaurantes, hostales entre otros.
Análisis de entrevista dirigida al jefe de desarrollo comunal.
De las respuestas obtenidas en la entrevista con el Jefe de Desarrollo Comunal se logró
identificar la necesidad de crear una Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento
Empresarial Local en la que se centralicen todas las actividades que vayan encaminadas a
potenciar el desarrollo económico del municipio cuyas funciones deberán ser en primer
lugar el desarrollo de investigaciones o diagnósticos territoriales que permitan definir hacia
qué sector o sectores enfocar esfuerzos para la realización de talleres, capacitaciones,
asistencias técnicas; así como investigaciones que permitan informar a nuevos
inversionistas sobre las potenciales del municipio.
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4.1.4. Tabulación y análisis de resultado de encuesta dirigida a los
comerciantes y empresarios de la zona urbana y costera del municipio de
Conchagua.
Pregunta N° 1
¿Recibe o ha recibido algún tipo de asesoría, capacitaciones o asistencias técnicas
relacionada con su negocio por parte de la alcaldía municipal de Conchagua?
TABLA: SERVICIOS OFRECIDOS.
ALTERNATIVA
SI
NO
NULO
TOTAL

FRECUENCIA
15
42
0
57

%
26%
74%
0%
100%

GRÁFICO: SERVICIOS OFRECIDOS.
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20%
0%
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NULO

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: de los 57 encuestados un 74% manifestó no recibir ningún tipo de apoyo de parte
de la alcaldía en temas de asesorías, capacitaciones o asistencias técnicas, por lo que se
puede resaltar la falta de ayuda por parte de la municipalidad y un 26% opinó que si reciben
o han recibido algún tipo de apoyo por parte de la alcaldía.
Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte de los comerciantes y
empresarios de la zona urbana y costera del municipio de Conchagua no reciben ni han
recibido apoyo de la alcaldía en asesorías, capacitaciones o asistencias técnicas.
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Pregunta N° 2
¿Pertenece usted a algún grupo empresarial donde estén debidamente organizados?

TABLA: GRUPO EMPRESARIAL.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

8

14%

NO

49

86%

NULO

0

0%

TOTAL

57

100%

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

GRÁFICO: GRUPO EMPRESARIAL.
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Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: El 86% de los comerciantes encuestados, no pertenecen a ninguna asociación o
grupo empresarial y solamente el 14% dijo si pertenecer a alguna asociación o grupo
empresarial.
Interpretación: De acuerdo a los resultados reflejados la alcaldía municipal de Conchagua
debe fomentar el asocio o agrupación empresarial entre comerciantes del mismo sector o
rubro económico con la finalidad de maximizar sus ingresos mediante la creación de redes
de negocio.
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Pregunta N° 3
¿Buscó algún tipo de apoyo en la alcaldía de Conchagua cuando inició su negocio?
TABLA: APOYO MUNICIPAL.
ALTERNATIVA
SI
NO
NULO
TOTAL

FRECUENCIA
35
21
1
57

%
61%
37%
2%
100%

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

GRÁFICO: APOYO MUNICIPAL.
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Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: Como se refleja en la gráfica el 61% de los encuestados manifestó que si buscó
ayuda en la alcaldía al momento de iniciar sus actividades económicas, mientras que un
37% de los encuestados no buscaron apoyo en la municipalidad.

Interpretación: De acuerdo a los datos obtenidos la mayor parte de los comerciantes y
empresarios buscan algún tipo de apoyo en la alcaldía al momento de iniciar sus
operaciones comerciales, por lo que resulta importante que la alcaldía determine qué tipo
de apoyo debe ofrecer a futuros negocios.
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Pregunta N° 4
¿Considera que la alcaldía debería de dar más apoyo a los comerciantes formales e
informarles y emprendedores?
TABLA: DEMANDA DE APOYO MUNICIPAL.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI
NO
NULO

57
0
0

100%
0%
0%

TOTAL

57

100%

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

GRÁFICO: DEMANDA DE APOYO MUNICIPAL.
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Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: El 100% de los encuestados considera que la alcaldía municipal de Conchagua
debería brindar mayor apoyo para fortalecer sus actividades económicas.
Interpretación: Lo anterior demuestra que es indispensable para los comerciantes que la
alcaldía de Conchagua brinde más apoyo a éste sector para desarrollar económicamente
al municipio.
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Pregunta N° 5
¿Qué tipo de servicios o proyectos que tenga relación con su negocio le gustaría recibir por
parte de la alcaldía?
TABLA: SERVICIOS DEMANDADOS.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

25
35
45

21%
29%
38%

15
0
120

13%
0%
100%

ASISTENCIAS TECNICAS
CAPACITACIONES
APOYO FINANCIERO
TALLERES
VOCACIONALES
NULO
TOTAL

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Nota: Debido al tipo de pregunta el total de la frecuencia varía con el total de la muestra,
ya que los encuestados podían elegir más de una opción.

GRÁFICO: SERVICIOS DEMANDADOS.
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Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: De las personas encuestadas un 38% opina que el apoyo financiero es el
servicios que más necesitan por parte de la alcaldía municipal de Conchagua, un 29%
contestó que necesita apoyo mediante capacitaciones, mientras que un 21% solicitan
asistencias técnicas, solamente un13% manifestó requerir apoyo de la alcaldía mediante
talleres vocacionales.
Interpretación: De los resultados obtenidos se refleja que el principal servicio demandado
por los comerciantes del municipio es el apoyo financiero, por lo que la alcaldía municipal
debe de gestionar capital semilla con instituciones cooperantes o capital de trabajo con
instituciones del sistema financiero.
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Pregunta N° 6
¿Considera que con el apoyo de la alcaldía podría crecer más su negocio?
TABLA: CRECIMIENTO CON APOYO DE LA ALCALDÍA.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SI

55

96%

NO

2

4%

NULO

0

0%

TOTAL

57

100%

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

GRÁFICO: CRECIMIENTO CON APOYO DE LA ALCALDÍA.
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Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: De los comerciantes encuestados un 96% consideran importante el apoyo de la
municipalidad para poder incrementar su actividad económica, mientras que solo un 4% de
los encuestados opinó que su negocio no mejoraría con el apoyo de la alcaldía.

Interpretación: Los resultados indican que los comerciantes consideran que con el apoyo
de la alcaldía pueden mejorar las condiciones de crecimiento de sus negocios, por lo que
resulta importante para la alcaldía determinar hacia donde orientar sus esfuerzos por sector
económico para potenciarlos.
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Pregunta N°7
¿Tiene conocimiento si la alcaldía municipal de Conchagua desarrolla actividades
encaminadas a fomentar el desarrollo económico del municipio?
TABLA: ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

30
27
0
57

53%
47%
0%
100%

SI
NO
NULO
TOTAL

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

GRÁFICO: ACTIVIDADES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
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Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: el 53% de los comerciantes opinan que si tienen conocimiento que la alcaldía
realiza actividades encaminadas a desarrollar económicamente al municipio, mientras que
un 47% manifestaron desconocer si se realizan actividades.
Interpretación: con los resultados obtenidos se determina que una parte representativa de
los encuestados desconocen las actividades que la alcaldía realiza en temas de desarrollo
económico, por lo que resulta importante informar e involucrar más el sector comercio.
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Pregunta N°8
¿Considera que la alcaldía de Conchagua debe de crear una unidad o departamento que
se encargue de apoyar al sector empresarial formal e informal, para generar desarrollo
económico en el municipio?
TABLA: CREACION DE UTDEFEL.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

54
3
0
57

95%
5%
0%
100%

SI
NO
NULO
TOTAL

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

GRÁFICO: CREACIÓN UTDEFEL.
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Fuente: Elaborado por equipo investigador.

Análisis: Como se puede observar en la gráfica el 95% de los encuestados opina que es
necesaria la creación de una unidad o departamento en la Alcaldía de Conchagua que
apoye a los comerciantes del municipio, y solo un 5% no considera necesaria dicha unidad.
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos los comerciantes y empresarios
encuestados en la zona urbana y costera consideran necesaria la creación de una unidad
o departamento en donde se centralicen las actividades encaminadas a poder desarrollar
económicamente al municipio.
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CAPITULO V
5. CONCLUSIONES Y PROPUESTA.

50

5.1. CONCLUSIONES.
En base a los resultados obtenidos en la recopilación de la información en la investigación
teórica y de campo se puede concluir que:


La Alcaldía Municipal de Conchagua no cuenta dentro de su estructura organizativa
con una unidad o departamento encargado de realizar tareas o funciones
específicas relacionadas al desarrollo económico y fomento empresarial.



Los proyectos o programas de desarrollo económico y fomento empresarial local
son gestionados primeramente por el Alcalde Municipal y éstos una vez aprobados
por el concejo son asignados a las distintas áreas que de acuerdo a su funcionalidad
y naturaleza estén relacionadas con el proyecto.



La Alcaldía Municipal de Conchagua lleva a cabo programas o proyectos enfocados
al desarrollo económico, sin embargo estos no son del conocimiento de todos los
comerciantes registrados en la unidad de catastro.



Para el Alcalde, Gerente, Jefe de Desarrollo Comunal, comerciantes y empresarios,
es necesaria la creación de una unidad o departamento que desarrolle proyectos,
programas o actividades encaminadas a desarrollar económicamente el municipio
de Conchagua.
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5.2. PROPUESTA ESTRATÉGICA PARA EL DISEÑO DE LA UNIDAD TÉCNICA
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL LOCAL, PARA
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCHAGUA, DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN.
El presente capítulo contiene la propuesta estratégica para el diseño de la Unidad Técnica
de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local (UTDEFEL), como una respuesta
estratégica al problema enunciado y tiene su origen en la necesidad de potenciar el
municipio de Conchagua y así contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
5.2.1. Objetivo General de la UTDEFEL.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio de
Conchagua, a través de la dinamización del desarrollo económico y fomento empresarial
local, mediante el desarrollo de capacidades locales y la concertación de los actores
públicos y privados del municipio.
5.2.2. Objetivos Específicos.


Apoyar la gestión de más y mejores empleos para habitantes económicamente
activos.



Apoyar las ideas de emprendimiento que tengan viabilidad y factibilidad de ejecución
a fin de hacerlos rentables y sostenibles.



Desarrollar programas y proyectos encaminados a fortalecer el fomento empresarial
y el desarrollo económico del municipio de Conchagua.



Gestionar recursos para la implementación de programas y proyectos que busquen
promover el desarrollo del municipio en sus sectores económicamente activos.



Brindar y facilitar proyectos de capacitación, asistencias técnicas, talleres de
emprendimiento, que incentiven el desarrollo empresarial.



Asegurar la sostenibilidad de programas y proyectos mediante el seguimiento
continuado en todas sus fases.



Atraer inversión pública y privada en actividades económicas, equipamiento e
infraestructura necesarios para el DEL.
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5.2.3. Indicadores de medición de objetivos.
OBJETIVO

INDICADORES.
% de aumento de empleo formal en las empresas apoyadas

Empleo

Número de personas colocadas en un empleo formal mediante la bolsa
de empleo municipal

Autoempleo N° de nuevos emprendimientos que sobreviven después de dos años
Empresas

N° de empresas que pasen al sector formal
Aumento de productividad, ventas en las empresas apoyadas
N° de nuevos inversionistas en el municipio

Inversiones

N° de nuevas cooperaciones nacionales y extranjeras para el desarrollo
de programas o proyectos de desarrollo local.

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

5.2.4. Misión de la UTDEFEL.
“Somos una unidad encargada de contribuir a gestionar, asesorar y apoyar los
emprendimientos económicos locales, empresarios, comerciantes e inversionistas,
incentivando y potenciando la autogestión económica para generar condiciones que
estimulen el desarrollo económico sostenible del municipio de Conchagua.”
5.2.5. Visión de la UTDEFEL.
“Ser una unidad que sirva como referente a otras alcaldías a nivel nacional e internacional,
como promotora de desarrollo económico y fomento empresarial local, que mediante
acciones estratégicas involucren a todos los sectores económicos, generando las
condiciones necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.”
5.2.6. Valores.
5.2.6.1. Responsabilidad.
El compromiso como empleado es cumplir con las obligaciones que tiene el puesto de
trabajo, realizándolo a tiempo y con calidad.
5.2.6.2. Ética.
La realización de las labores de cada uno de los miembros de la UTDEFEL deberá
desempeñarse con apego a los valores y normas éticas.
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5.2.6.3. Honradez.
El desempeño de calidad y sin engaños propicia a que los usuarios confíen en la unidad,
institución y en los empleados. Si el empleado es sincero con la organización para la que
trabaja, obtiene oportunidades y beneficios.
5.2.6.4. Transparencia.
Es ser consecuente entre el decir y el hacer. Actuar con claridad y rectitud, sin ocultar
información, respetando la confidencialidad. Crear relaciones sin segundas intenciones.
5.2.7. Principales funciones de la UTDEFEL.
La Unidad de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local (UTDEFEL), estará
constituida bajo una dependencia directa de la municipalidad, se conformará por personal
capacitado con la finalidad de integrar a todos los actores y agentes de desarrollo local de
manera articulada que permita desarrollar procesos de concertación y participación que
involucre a todos los sectores económicos del municipio.
Las funciones de la UTDEFEL se diferencian de Planificación y Proyectos ya que ésta última
unidad se limita a planificar y ejecutar proyectos de infraestructura del municipio como
introducción de agua potable, energía eléctrica, mejora de caminos vecinales entre otras y
su enfoque no está directamente relacionada con el desarrollo económico y fomento
empresarial local.
Las funciones de la UTDEFEL serán las siguientes:


Proponer políticas, estrategias, proyectos y actividades municipales de promoción
del DEFEL, a partir de su inclusión dentro del plan estratégico municipal.



Promoción del municipio nacional e internacionalmente en ferias, convenciones,
ruedas de negocios, cumbres y otros, que permitan atraer inversiones a fin de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



Proporcionar información útil a los empresarios, emprendedores e inversionistas
que incluyan estudios de mercado, cadenas productivas y trabajo vocacional.



Formalización empresarial y organizacional del municipio, flexibilizando trámites y
eliminando barreras burocráticas que limiten el acceso al comercio formal en los
sectores económicos.



Promoción de programas para la empleabilidad de los habitantes de Conchagua, en
articulación con el gobierno central, empresa privada, cooperantes y sociedad civil.
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Apoyo al sector informal del municipio con actividades de asesorías, talleres,
capacitaciones que permita crear condiciones para una formalización a corto plazo.



Realización de investigaciones y diagnósticos en el municipio de Conchagua que
permita identificar oportunidades de inversión en el municipio, demanda de servicios
y empleabilidad.



Capacitación a la población económicamente activa del municipio a través de
talleres vocacionales con mayor demanda en el mercado laboral.



Apoyo a emprendedores del municipio por medio de asesorías, capacitaciones,
talleres, ferias.



Creación de alianzas con dependencias del Gobierno Central, Instituciones
Cooperantes nacionales e internacionales, ONG´s, Cooperativas, Empresa Privada,
Universidades, iglesias para la promoción del DEFEL.
5.2.8. Principales metas a través de la intervención de la UTDEFEL para los

próximos dos años.


Censar durante los próximos 2 años un 75% de los comerciantes formales e
informales y empresarios de todos los sectores económicos del municipio de
Conchagua.



Capacitar a 300 jóvenes bajo la implementación de talleres en emprendedurismo.



Colocar a 90 personas en un empleo formal por medio de la bolsa de empleo
municipal.



Atraer 2 proyectos de inversión en el sector turístico con el apoyo del Ministerio de
Turismo.



Dar asistencia Técnica a 12 comerciantes informales que permitan formalizar su
negocio para tener mejores oportunidades de crecimiento.



Capacitar a 200 personas del municipio de Conchagua en talleres vocacionales de
mayor demanda laboral.
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5.2.9. Propuesta del diseño de la estructura organizativa incluida la UTDEFEL.
CONCEJO
MUNICIPAL

COMISIONES
MUNICIPALES

SINDICATURA
MUNICIPAL

SECRETARIA
MUNICIPAL

AUDITORIA
INTERNA

ASESORIA LEGAL

COMISION
MUNICIPAL DE LA
CARRERA

DESPACHO
MUNICIPAL

CONTABILIDAD

TESORERIA
MUNICIPAL

CATASTRO,
REGISTRO Y
FISCALIZACION

ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
MUNICIPAL

REGISTRO DEL
ESTADO FAMILIAR

CUENTA CORRIENTE
Y COBRO

PROYECION SOCIAL

UNIDAD MUNICIPAL
DE LA MUJER

COMUNICACIONES
Y PRENSA

COMITE TECNICO

SERVICIOS
MUNICIPALES

PLANIFICACION Y
PROYECTOS

ALUMBRADO
PUBLICO

CEMENTERIO
MUNICIPAL

ESTADIO
MUNICIPAL

RECOLECCION DE
DESECHS

PAVIMENTACION

CENTRO TURISTICO

PARQUE
MUNICIPAL

SERVICIOS
GENERALES

SERVIIOS
SANITARIOS

TIANGUE

Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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U.A.C.I

UNIDAD
AMBIENTAL
MUNICIPAL

SERVICIO
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE

UTDEFEL

INFORMATICA

La investigación que se realizó en la Alcaldía Municipal de Conchagua reflejó la necesidad
de crear estratégicamente una Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento
Empresarial Local que permita planificar, organizar, ejecutar, dirigir y dar seguimiento a
proyectos que vayan en búsqueda de aprovechar las ventajas que el municipio tiene para
desarrollarse económicamente por medio del fomento empresarial, y ser generadora de
oportunidades laborales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
La UTDEFEL estará constituida por una jefatura, dos dependencias y un equipo staff; se
distribuye de la siguiente manera:


Jefatura: Un jefe de la UTDEFEL.



Gestión empresarial y empleabilidad: Un asistente técnico en gestión empresarial y
empleabilidad.



Gestión de proyectos de desarrollo económico: Un asistente técnico en gestión de
proyectos de desarrollo económico.



Asesores, consultores y facilitadores: el número de profesionales dependerá de los
programas a desarrollarse y se obtendrán como resultado de las alianzas con
instituciones gubernamentales o no gubernamentales.
JEFATURA
DE UTDEFEL

ASESORES,
CONSULTORES Y
FACILITADORES

GESTION DE PROYECTOS
DE DESARROLLO
ECONOMICO

GESTION EMPRESARIAL Y
EMPLEABILIDAD

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

5.2.10. Análisis de puesto del personal de la UTDEFEL.
Tomando en consideración los objetivos y principios básicos de desarrollo económico local
en lo relacionado a la potenciación de los recursos propios del municipio, el talento humano
involucrado en el funcionamiento de la UTDEFEL deberán ser de preferencia locales, por
lo que de acuerdo a las capacidades técnicas y financieras de la municipalidad y la
capacidad de adquisición de nuevos conocimientos a través de la capacitación y
entrenamiento se presentan las funciones para cada uno de los miembros que conformaran
la UTDEFEL, mismas que podrán ser revisadas de acuerdo al desarrollo de nuevas
realidades en el ámbito municipal.
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5.2.10.1. Jefe de la UTDEFEL.

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto:

Departamento:

Jefe

de

la

No.

de

plazas

UTDEFEL

Autorizadas:

UTDEFEL

No.

de

1

Plazas

0

Ocupadas:
Sueldo:

$ 800.00

Personal a Cargo

Ubicación Física:

B° El Centro, Conchagua, La Unión.

Horario:

Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Descripción Genérica:

Apoyará la gestión de recursos y colaborará con la

SI

facilitación de espacios de diálogo entre las partes
involucradas con el desarrollo económico y fomento
empresarial local, alcaldía, empresarios, comerciantes,
instituciones cooperantes, ADESCOS, emprendedores y
sociedad civil.
Descripción de funciones:



Presentar un plan de trabajo anual donde se
especifiquen las actividades y proyectos a realizar
durante el año en tiempos y plazos determinados.



Brindar información al concejo municipal sobre el
trabajo realizado en la UTDEFEL trimestral.



Presentar informes mensuales de las acciones
ejecutadas y coordinadas en la unidad dentro de
los primeros diez días hábiles del mes.



Determinar las necesidades de financiamiento en
las actividades y proyectos a desarrollar por la
unidad.



Evaluar los servicios brindados por la UTDEFEL e
identificar oportunidades de mejora.



Apoyar la elaboración de planes estratégicos y
planes de desarrollo a sus colaboradores.
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Ejecutar y supervisar para que se realicen las
acciones de promoción de los servicios de la
UTDEFEL en beneficio de los habitantes.



Supervisar las actividades realizadas por sus
colaboradores.



Programar

reuniones

periódicas

con

sus

colaboradores.


Gestionar las alianzas con las instituciones
encargadas de capacitación, asesoría, asistencias
técnicas.



Diseñar los perfiles de asesores, consultores, y
facilitadores para el desarrollo de los programas de
asesorías, investigación y capacitaciones.



Coordinar las actividades con las instituciones
encaminadas a seleccionar al/os candidatos para
la ejecución de los programas de capacitación.

Entorno operativo:

Relaciones internas
Puesto

Motivo

Frecuencia

Despacho Municipal

Reportar

Semanal

resultados.
Asistente Técnico en Supervisión

de Diario

Gestión Empresarial resultados.
y Empleabilidad.
Asistente Técnico en Supervisión
Gestión

de resultados.

Proyectos

de

de Diario

Desarrollo
Económico.
Concejales.

Presentación
resultados
seguimiento
proyectos.
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de Periódico
y
de

Relaciones externas.
Instituciones
Empresarios
comerciantes.

Motivo

Frecuencia

y Asesorías técnicas Ocasional.
y

evaluación

de

proyectos.
Instituciones

Gestión

cooperantes.

recursos.

de Periódica.

PERFIL
Requisitos mínimos del puesto:
Educación:

Edad:

Profesional graduado en Administración de Empresas,
Economía o carreras afines.
Manejo de paquetes utilitarios, procesadores de texto y
hojas electrónicas.
Mínimo 1 año de experiencia laboral, preferiblemente en
procesos de desarrollo económico local.
Persona responsable, con iniciativa, con buenas
relaciones interpersonales, excelente presentación, con
Habilidad para la toma de decisiones y capacidad para el
trabajo en equipo.
Mínima: 25 años; Máxima: 40 años

Sexo:

Indiferente

Estado Civil:

Indiferente

Computación:
Experiencia:
Habilidades personales:

CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO
Esfuerzo Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de un 65% en oficina y un 35% en
trabajo de campo, por lo que se debe de tener la disponibilidad de viajar a cantones y
caseríos del municipio cuando sea requerido.
Ambiente: Se ubica en oficina, un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene
contacto con agentes contaminantes y en trabajo de campo expuesto a las condiciones
climáticas.
Riesgos: Está sometido al riesgo de estrés laboral, y problemas de seguridad en las
comunidades del municipio.
AUTORIZACIONES
ANALISTA DEL PUESTO

FECHA
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FIRMA

5.2.10.2. Perfil del asistente técnico en gestión empresarial y empleabilidad de
la UTDEFEL.

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto:

Asistente

Técnico

No.

en

Gestión

Autorizadas:

Empresarial

de

plazas

1

y

Empleabilidad de la
UTDEFEL
Departamento:

No.

UTDEFEL

de

Plazas

0

Ocupadas:
Sueldo:

$ 450.00

Personal a Cargo

Ubicación Física:

B° El Centro, Conchagua, La Unión.

Horario:

Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Descripción Genérica:

Ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo

NO

económico y fomento empresarial local, mediante la
coordinación con los facilitadores, consultores y asesores
de las actividades y programas que dinamicen y fomenten
el emprendedurismo y empleabilidad, así como también la
asistencia a empresas participantes.
Descripción de funciones:











Acompañar al jefe de la unidad en la ejecución de
las actividades planificadas anualmente en la
unidad.
Coordinar con los asesores externos actividades
de investigación de demanda laboral dentro y fuera
del municipio.
Coordinar actividades de investigación de oferta
laboral dentro del municipio.
Administrar la bolsa de empleo municipal.
Promover el desarrollo de capacitaciones en la
formación del talento humano en función del
potencial del municipio.
Promover y coordinar la formalización de
comercios informales a través de la respectiva
asesoría técnica.
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Entorno operativo:

Realizar censo de comercios existentes en el
municipio.
Coordinar y facilitar las condiciones para las
asistencias técnicas a los empresarios y
comerciantes en coordinación con las instituciones
cooperantes.
Realizar informes mensuales al gerente inmediato
sobre las actividades desarrolladas.
Coordinar la realización de ferias de empleo.
Coordinar
ferias
de
financiamiento
para
emprendedores.
Relaciones internas

Puesto

Motivo

Frecuencia

Jefe de la UTDEFEL. Reportar

Diario

resultados.
Asistente Técnico en Coordinar
Gestión

de actividades

Proyectos

de común.

Ocasional
en

Desarrollo
Económico.
Relaciones externas.
Instituciones
Empresarios
comerciantes.

Motivo

Frecuencia

y Asesorías técnicas, Periódica.
demanda

laboral,

colocación

de

talento humano.
Instituciones

Coordinación

cooperantes.

actividades

de Periódica.

relacionadas.
Sociedad civil.

Registros

en

la Periódica.

bolsa de empleo
municipal, gestión
de oferta laboral.
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PERFIL
Requisitos mínimos del puesto:

Educación:

Estudiante Universitario a nivel 4to año en Administración
de Empresas, Economía o carreras afines.

Computación:

Manejo de paquetes utilitarios, procesadores de texto y
hojas electrónicas.

Experiencia:

Mínimo 1 año de experiencia laboral como facilitador
preferiblemente en temas relacionados con los procesos
de desarrollo económico local.

Habilidades personales:

Persona responsable, con iniciativa, con buenas
relaciones interpersonales, excelente presentación, con
excelente expresión oral y capacidad para el trabajo en
equipo.

Edad:

Mínima: 23 años; Máxima: 35 años

Sexo:

Indiferente

Estado Civil:

Indiferente
CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO

Esfuerzo Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de un 35% en oficina y un 65% en
trabajo de campo, por lo que se debe de tener la disponibilidad de viajar a cantones y
caseríos del municipio cuando sea requerido.
Ambiente: Se ubica en oficina, un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene
contacto con agentes contaminantes y en trabajo de campo expuesto a las condiciones
climáticas.
Riesgos: Está sometido al riesgo de estrés laboral, y problemas de seguridad en las
comunidades del municipio.
AUTORIZACIONES
ANALISTA DEL PUESTO

FECHA

63

FIRMA

5.2.10.3. Perfil del asistente técnico en gestión de proyectos de desarrollo
económico de la UTDEFEL.

DESCRIPCION DEL PUESTO

Nombre del puesto:

Asistente
en

Técnico

Gestión

Proyectos

de

No.

de

plazas

1

Autorizadas:

de

Desarrollo
Económico de la
UTDEFEL
Departamento:

No.

UTDEFEL

de

Plazas

0

Ocupadas:
Sueldo:

$ 450.00

Personal a Cargo

Ubicación Física:

B° El Centro, Conchagua, La Unión.

Horario:

Lunes a Viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Descripción Genérica:

Gestionar la implementación de proyectos encaminados a

NO

desarrollar económicamente el municipio, atrayendo y
reteniendo inversión local o extranjera mediante el
acompañamiento técnico.
Descripción de funciones:



Promover las ventajas que el municipio posee para
atraer inversión



Acompañar al jefe de la unidad en la ejecución de
las actividades planificadas anualmente en la
unidad.



Coordinar

con

los

asesores

externos

las

investigaciones de mercados con la finalidad de
identificar la potencialidad de inversión en los
diferentes sectores económicos.


Acompañar a los inversionistas en todo el proceso
burocrático que se requiere para invertir en el
municipio.
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Diseñar procesos que hagan menos burocráticos
los trámites para la inversión en el municipio.



Realizar informes mensuales al jefe inmediato
sobre las actividades desarrolladas.



Coordinar con los actores de apoyo a la UTDEFEL
la participación en ferias, ruedas de negocio,
congresos vinculados con la micro y pequeña
empresa,

emprendedores

y

otros

actores

económicos.
Entorno operativo:

Relaciones internas
Puesto

Motivo

Frecuencia

Jefe de la UTDEFEL. Reportar

Diario

resultados.
Asistente Técnico en Coordinar

Ocasional

Gestión Empresarial actividades
y Empleabilidad

en

común.
Relaciones externas.

Instituciones

Motivo

Empresarios

e Asesorías

inversionistas.

Frecuencia
y Periódica.

acompañamiento
durante

todo

el

proceso

de

los

diferentes
proyectos.
Instituciones

Coordinación

cooperantes.

proyectos
vinculados

de Periódica.

al

DEFEL.
Sociedad civil.

Registros

en

la Periódica.

bolsa de empleo
municipal, gestión
de oferta laboral.
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PERFIL
Requisitos mínimos del puesto:

Educación:

Estudiante Universitario a nivel 4to año en Administración
de Empresas, Economía o carreras afines.

Computación:

Manejo de paquetes utilitarios, procesadores de texto y
hojas electrónicas.

Experiencia:

Mínimo 1 año de experiencia laboral como facilitador
preferiblemente en temas relacionados con los procesos
de desarrollo económico local.

Habilidades personales:

Persona responsable, con iniciativa, con buenas
relaciones interpersonales, excelente presentación, con
excelente expresión oral y capacidad para el trabajo en
equipo.

Edad:

Mínima: 23 años; Máxima: 35 años

Sexo:

Indiferente

Estado Civil:

Indiferente
CONDICIONES FISICAS DE TRABAJO

Esfuerzo Físico: El cargo exige un esfuerzo físico de un 35% en oficina y un 65% en
trabajo de campo, por lo que se debe de tener la disponibilidad de viajar a cantones y
caseríos del municipio cuando sea requerido.
Ambiente: Se ubica en oficina, un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene
contacto con agentes contaminantes y en trabajo de campo expuesto a las condiciones
climáticas.
Riesgos: Está sometido al riesgo de estrés laboral, y problemas de seguridad en las
comunidades del municipio.
AUTORIZACIONES
ANALISTA DEL PUESTO

FECHA
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FIRMA

5.2.11. Programas de trabajo propuestos para la UTDEFEL.
Para la ejecución de las diferentes actividades de la UTDEFEL que contribuirán
estratégicamente a generar desarrollo económico en el municipio, se distribuirá su accionar
en programas encaminados para tal fin, los diferentes proyectos a realizar podrán ir
surgiendo de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando con los diferentes
actores económicos y que sean de beneficio para la población.
Los programas que estratégicamente se proponen para desarrollarlos en los próximos 2
años son los siguientes:
5.2.11.1. Programa: Un empleo digno para ti.
Se trata de promover la empleabilidad formal de los habitantes del municipio mediante la
capacitación laboral tanto de hombres como de mujeres.- Se creará una bolsa de empleo
municipal, realizando alianzas con empresas de la zona, para proveer talento humano
capacitado y calificado en tareas de mayor demanda laboral.
Se llevarán registros estadísticos de inserción laboral y actualización permanente de la
bolsa de empleo municipal; se organizarán conjuntamente con el Ministerio de Trabajo
ferias de empleo que impulsen la empleabilidad de los habitantes del municipio de
Conchagua.
5.2.11.2. Programa: Promoción Empresarial y Atracción de Inversión.
Dentro del portafolio de servicio se incluirán asesorías en las que se acompañará a
empresarios e inversionistas en la construcción de procesos y lineamientos claros para la
constitución, instauración e inversión en el municipio de Conchagua mediante asesorías
técnicas para el montaje y desarrollo de los negocios, así mismo se orientará a empresarios
locales e inversionistas sobre las fuentes de financiamiento disponibles en relación a
créditos y capital semilla no reembolsable. Se deberá contar con investigaciones y
diagnósticos de mercado que faciliten información a las empresas que quieran invertir en el
municipio.
5.2.11.3. Programa de Asociatividad.
Se deberá de buscar la organización de los agentes económicos y fortalecer las ya
existentes, teniendo como propósito la creación de encadenamientos productivos, que
permitan establecer relaciones de negocios entre unidades empresariales con el fin de
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buscar mayor eficiencia colectiva y competitividad, sustentado en sus beneficios
económicos; redes de negocio, a través de alianzas entre productores y comercializadores
que impulsen y generen crecimiento económico en el municipio.
5.2.11.4. Programa: Emprende.
Se brindará información a emprendedores que tengan una idea de negocio y deseen
desarrollarla, se orientará en el proceso desde la generación hasta el perfeccionamiento de
la idea por medio de alianzas con instituciones dedicadas a este tipo de proyectos.
Las acciones estarán dirigidas a fomentar la innovación, actitud emprendedora, promover
oportunidades, fortaleciendo la vinculación entre emprendedores con instituciones de
apoyo.
5.2.11.5. Programa: Promoción del sector informal.
Se realizarán capacitaciones, asesorías y entrenamientos en mejores prácticas en el
desarrollo de sus actividades comerciales con el objetivo de posibilitar el ordenamiento,
formalización y crecimiento del sector informal.
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5.2.12. Matriz de actividades a desarrollar por programas.

PROGRAMA
Un empleo digno para ti.

OBJETIVO

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS

la

 Realización de ferias de empleo

 Colocar en los próximos 2 años a

empleabilidad formal de

en coordinación con el Ministerio

90 personas en un empleo formal

quienes demanden un

de Trabajo y Previsión Social,

por medio de la bolsa de empleo

empleo en el municipio

empresa privada, Cámara de

municipal.

de Conchagua.

Comercio y otras instituciones.

Fomentar

 Capacitar en un período de 2 años

 Creación de la bolsa de empleo
municipal.

Conchagua

 Realización de investigaciones
sobre demanda y oferta laboral
dentro y fuera del municipio.
 Realización
vocacionales

de
conforme

talleres
a

la

demanda del mercado laboral.
 Orientación e información laboral
a buscadores de empleos e
incluirlos a la bolsa de empleo
municipal.
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a 200 personas del municipio de
en

talleres

vocacionales de mayor demanda
laboral.

PROGRAMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

Promoción Empresarial y

Proporcionar información

 Capacitación y asistencia técnica

 Censar durante los próximos 2

Atracción de Inversión.

y acompañamiento a los

en trámites de constitución de

años un 75% de los comerciantes

empresarios durante el

empresas en el municipio.

formales

proceso de constitución
empresarial,

 Realización de ferias de servicios

y

 Realización

de

ejecución de proyectos

gastronómicas

de

comerciantes del rubro.

municipio.

en

el

ferias

con

los

mercado para presentar a los

de

Ministerio de Turismo.
 Asistencias

orientar

técnicas
que

a

12

comprende

inversión

en

constitución,

potenciales

de

operación, registros, obligaciones
tributarias,

negocio.
documentado

sobre: Permisos de operación,
registros sanitarios, obligaciones
tributarias, Personalidad Jurídica.
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del municipio

 Atraer 2 proyectos de inversión en

empresarios

Asesoramiento

y

Conchagua.

inversionistas como una forma de

oportunidades

informales

el sector turístico con el apoyo del

 Realización de investigaciones de

su

e

empresarios de todos los sectores
económicos

financieros y no financieros.

establecimiento

inversión

RESULTADOS ESPERADOS

permisos

investigación

mercados,
empresariales.

de

de

estrategias

PROGRAMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES
 Participación

en

RESULTADOS ESPERADOS
ferias,

convenciones, exposiciones que
puedan promocionar las ventajas,
recursos

y

producción

del

municipio.
 Realizar ruedas de negocios para

Programa de

Estimular a las empresas

Asociatividad.

de rubros relacionados a

fomentar

construir

intercambio comercial.

redes

empresariales
finalidad

de

con

la

poder

impulsar el crecimiento
económico del sector.

los

encuentros

de

productores

y

comercializadores locales.
 Ofrecer apoyo técnico a las
Asociaciones

y

Cooperativas

existentes.
 Registro de proveedores locales
por

sector

económico

para

proporcionar información a los
inversionistas.
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comerciantes del mismo sector
económico.

 Creación de redes de negocios
entre

 Crear 5 redes de negocios con

PROGRAMA
Emprende.

OBJETIVO

ACTIVIDADES

RESULTADOS ESPERADOS

ideas

 Realizar talleres en los Institutos y

 Capacitar a 300 jóvenes en

innovadoras y factibles

Centros Escolares para descubrir

emprendedurismo, en un período

de emprendedores a fin

ideas de negocios.

de 2 años.

Impulsar

las

de que sean parte del

 Desarrollar

talleres

de

desarrollo económico del

manualidades, corte y confección,

municipio

cosmetología, sastrería y otros

mediante

autoempleo.

el

según demanda.
 Desarrollar
productos

exposiciones

de

artesanales

del

municipio.
 Gestionar apoyo financiero con
las

instituciones

cooperantes

nacionales e internacionales para
las nuevas ideas de negocios.
 Desarrollar
asistencias
como

capacitaciones,
técnicas,
apoyo

talleres
a

los

redes

de

emprendedores.
 Creación

de

emprendedores e integración de
nuevos emprendimientos.
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PROGRAMA

OBJETIVO

ACTIVIDADES
 Gestionar

apoyo

RESULTADOS ESPERADOS

de

capital

semilla.
Promoción del sector

Fomentar

informal.

formalización,

la

prácticas

ordenamiento
crecimiento

y
del

sector

informal con el fin de
hacerlos
productivos.

 Promover la difusión de mejores

más

empresariales,

intercambiando

entre

empresarios exitosos.

informales para la formalización
de sus comercios.

estímulos

un

programa

tributarios

de
para

comerciantes que deseen pasar
de

informales

a

formales.

Proporcionar información sobre
las

diversas

fuentes

de

financiamiento.
 Desarrollar ferias locales con las
instituciones

financieras

que

brinden programas de apoyo a la
micro y pequeña empresa.
Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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comerciantes

informales

que

permitan formalizar su negocio
para tener mejores oportunidades

 Capacitar a los comerciantes

 Presentar

 Dar asistencia Técnica a 12

de crecimiento.

5.2.13. Hoja de ruta para la ejecución de los programas de la UTDEFEL.

PROGRAMA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

INICIO

FIN

UTDEFEL

Ago/16

Ago/16

Creación de la bolsa de empleo municipal.

UTDEFEL

Ago/16

Ago/17

Realización de investigaciones sobre demanda y oferta

UTDEFEL

Sept/16

Dic/16

UTDEFEL

Sept/16

Dic/16

UTDEFEL

Sept/16

Dic/16

UTDEFEL

Ago/16

Ago/18

UTDEFEL

Oct/16

Oct/16

UTDEFEL

Mar/17

Mar/17

Realización de ferias de empleo en coordinación con el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, empresa
privada, Cámara de Comercio y otras instituciones.

Un empleo digno para ti.

laboral dentro y fuera del municipio.
Realización de talleres vocacionales conforme a la
demanda del mercado laboral.
Orientación e información laboral a buscadores de
empleos e incluirlos a la bolsa de empleo municipal.
Capacitación y asistencia técnica en trámites de
constitución de empresas en el municipio.

Promoción Empresarial y
Atracción de Inversión.

Realización de ferias de servicios financieros y no
financieros.
Realización

de

ferias

gastronómicas

comerciantes del rubro.
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con

los

Realización de investigaciones de mercado para

UTDEFEL

Sept/16

Ago/18

UTDEFEL

Sept/17

Ago/18

UTDEFEL

Sept/17

Sept/18

los

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

Creación de redes de negocios entre productores y

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Oct/16

Oct/18

presentar a los inversionistas como una forma de orientar
su inversión en oportunidades potenciales de negocio.
Asesoramiento
Promoción Empresarial y
Atracción de Inversión.

documentado

sobre:

Permisos

de

operación, registros sanitarios, obligaciones tributarias,
Personalidad Jurídica.
Participación en ferias, convenciones, exposiciones que
puedan promocionar las ventajas, recursos y producción
del municipio.
Realizar

ruedas

de negocios

para fomentar

encuentros de intercambio comercial.

comercializadores locales.
Programa de
Asociatividad.

Ofrecer apoyo técnico a las Asociaciones y Cooperativas
existentes.
Registro de proveedores locales por sector económico
para proporcionar información a los inversionistas.
Realizar talleres en los Institutos y Centros Escolares
para descubrir ideas de negocios.

Emprende.

Desarrollar talleres de manualidades, corte y confección,
cosmetología, sastrería y otros según demanda.
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Desarrollar exposiciones de productos artesanales del

UTDEFEL

Dic/16

Dic/16

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

Gestionar apoyo de capital semilla.

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

Promover la difusión de mejores prácticas empresariales,

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Sept/16

Sept/18

UTDEFEL

Jul/17

Jul/18

municipio.
Gestionar
Emprende.

apoyo

financiero

con

las

instituciones

cooperantes nacionales e internacionales para las
nuevas ideas de negocios.
Desarrollar capacitaciones, asistencias técnicas, talleres
como apoyo a los emprendedores.
Creación de redes de emprendedores e integración de
nuevos emprendimientos.

intercambiando entre empresarios exitosos.
Capacitar a los comerciantes informales para la
formalización de sus comercios.
Presentar un programa de estímulos tributarios para
Promoción del sector
informal.

comerciantes que deseen pasar de informales a
formales. Proporcionar información sobre las diversas
fuentes de financiamiento.
Desarrollar ferias locales con las instituciones financieras
que brinden programas de apoyo a la micro y pequeña
empresa.

Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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5.2.14. Presupuesto para la ejecución de los programas de la UTDEFEL.

PROGRAMA
Empleo digno para ti
(talleres
vocacionales)
Emprende

Promoción
empresarial e
inversión.
TOTAL

N° DE
HORAS PROMEDIO
PERSONAS/EMPRESAS
4 grupos de 50 personas 160

300 personas divididas
en grupos según
demanda
12 asistencias técnicas

COSTO PROMEDIO

SUB TOTAL

$ 40.00

$ 6,400.00

200

$ 40.00

$ 8,000.00

n/a

$ 800.00

$ 9,600.00

$ 24,000.00

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

 Se estima los honorarios del profesional en $ 40.00 por hora, para el programa Empleo digno para ti 4 talleres vocacionales,
en los que se realizaran 2 por año.
 Para el programa Emprende se estima honorarios del/os profesional/es en $40.00
 Para las asesorías técnicas se estima un costo por asesoría de $ 800.00
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5.2.15. Grupo de Stakeholder.
En el esquema a continuación se muestran los grupos de interés con quienes tendrán relación la UTDEFEL, se han divido en internos
y externos, quienes podrán colaborar, beneficiarse y contribuir al desarrollo económico del municipio de Conchagua.

Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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STAKEHOLDER

ALCALDE

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

Como máxima autoridad del municipio Una buena gestión municipal en temas de
es

el

responsable

de

la

buena desarrollo

administración de los recursos.

económico

y

fomento

empresarial, contribuyendo a mejorar las
condiciones de vida de los habitantes.

Son junto al alcalde los encargados de De sus decisiones depende la creación de

INTERNOS

CONCEJO MUNICIPAL

la toma de decisiones para aprobar y condiciones

adecuadas

para

hacer

delegar la ejecución de proyectos o competitivo el municipio, aprovechando las
programas encaminados a desarrollar ventajas que se tienen.
económicamente al municipio.

EMPLEADOS

Serán

los

encargados

de

la De su trabajo dependerá en gran medida el

planificación, organización, dirección y éxito o fracaso de la unidad.
seguimiento de los programas y
proyectos a desarrollar.

Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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STAKEHOLDER

DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES

DESCRIPCION

IMPACTO

Son las instituciones gubernamentales Su contribución será fundamental en la
que se encargaran de apoyar las simplificación de los trámites a realizar por
diversas

gestiones

en

cuanto

a cada uno de los interesados mediante una

trámites burocráticos que surjan de los buena gestión por parte de la UTDEFEL.
proyectos y programas a desarrollar.
Obtener a través de una administración
INSTITUCIONES COOPERANTES

Son las instituciones nacionales o transparente el mayor apoyo por parte de las

EXTERNOS

internacionales que colaboraran en instituciones cooperantes, que posibilite el
materia de financiamiento económico, impulso del desarrollo económico en el
apoyo técnico y tecnológico.

SOCIEDAD CIVIL

municipio de Conchagua.

Son los que se verán beneficiados con Mejorar la calidad de vida los habitantes.
la implementación de cada uno de los
programas

a

desarrollar

por

la

UTDEFEL.

ALCALDIAS MUNICIPALES

Gobiernos locales con los que se La UTDEFEL servirá como un referente para
tendrá interacción para el intercambio las

alcaldías

en

tema

de

desarrollo

de buenas prácticas, colaboración y económico y fomento empresarial.
ejecución de proyectos en común.
Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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STAKEHOLDER
EMPRESAS Y COMERCIANTES

DESCRIPCION

IMPACTO

Entes encargados de dinamizar la Mejoramiento
economía del municipio, que mediante negocios
su formalización

generen

de

las

mediante

condiciones
el

sus

asesoramiento

más y oportuno por parte de la UTDEFEL.

mejores empleos.

EMPRENDEDORES

Personas con ideas innovadoras de Apoyo a los emprendedores en todas las

EXTERNOS

negocios que necesitan apoyo para fases generando una cultura emprendedora
desarrollarla y ejecutarla.

en el municipio, que permita fomentar el
autoempleo y que éste sea sostenible en el
tiempo.

INVERSIONISTAS

Persona natural o jurídica dispuesta a Aumento

de

establecer y desarrollar proyectos de creación

de

negocios en el municipio.

inversiones
condiciones

mediante

la

adecuadas,

realizando estudios de potencial territorial,
estudios de mercado, mano de obra
calificada.

Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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5.2.16. Propuesta financiera para el funcionamiento de la UTDEFEL.
En la propuesta financiera para el funcionamiento de la UTDEFEL se tomará en cuenta lo
siguiente.


Se estima inversión inicial de mobiliario y equipo que serán de utilidad para los 3
empleados que conformaran la UTDEFEL.



Los sueldos son estimados independientemente se contrate personal nuevo para
los puestos, o sean promovidos de otras áreas.



Se incluyen prestaciones legales de ISSS y AFP (cuota Patronal)



Las estimaciones están proyectadas para el primer año de funcionamiento de la
UTDEFEL.
Descripción

Unidades

Costo Unitario

Total año

Sueldos

$ 20,400.00

Presupuesto para la ejecución
de los programas de la
UTDEFEL.
AFP

$ 12,000.00*

ISSS

$ 1,530.00

$ 1,377.00

Equipos (computadoras)

2

Mobiliarios de oficina

3 escritorios, $ 150.00

$ 500.00

$ 1,000.00
$

450.00

$

240.00

3 sillas
Materiales de oficina (papelería
y otros)
Total

$ 36,997.00

Fuente: Elaborado por equipo investigador.

*Estimado en 1 año

La inversión total para el primer año de funcionamiento de la UTDEFEL será de
$36,997.00 quedará a criterio de la alcaldía si serán financiados por fondos propios u otras
fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.
Es importante resaltar que la alcaldía podría promover a personas que ya trabajen en la
alcaldía a los puestos de la UTDEFEL y no incurrir en gastos adicionales en nómina de
empleados, haciendo un reacomodo de estructura y funciones siempre que esto sea factible
y no perjudique el normal funcionamiento de las demás unidades.
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5.2.16.1. Mecanismo y fuentes de obtención de financiamientos propuestos:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN
Estos están constituidos por los ingresos

FONDOS PROPIOS

percibidos de impuestos municipales, tasas
municipales y contribuciones especiales.
El Fondo de Desarrollo Económico y Social
de los Municipios de El Salvador se
constituye por un aporte anual del estado
igual al 8% de los ingresos corrientes netos
del presupuesto del estado.
El monto a distribuir anualmente a los
municipio se asignará proporcionalmente

FODES

según los siguientes criterios:
Población

50%

Equidad

25%

Pobreza

20%

Extensión territorial

5%

Para el 2015 la asignación anual fue de
$ 2,727,069.04 (distribución FODES 2015,
ISDEM)
La municipalidad presenta los proyectos y
programas a desarrollar a USAID para que
ésta institución los analice y busque las
alianzas
USAID

necesarias

implementación,

por

para

la

medio

de

contrapartidas, es decir un 70% lo absorbe
USAID por medio de alianzas con otras
instituciones públicas o privadas como
INSAFORP, CONAMYPE y un 30% la
municipalidad. (el cálculo se ha realizado
en

base

a

proyectos

anteriormente por USAID).

Fuente: Elaborado por equipo investigador.
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financiados

GLOSARIO
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ADESCO= Asociación de Desarrollo Comunal.

CONAMYPE= Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

COMURES= Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador.

CONADEL= Comisión Nacional de Desarrollo Local.

CONAMYPE= Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

DEL= Desarrollo Económico Local.

DEFEL= Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local.

FISDL= Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local.

FUNDE= Fundación Nacional para el Desarrollo.

MYPE= Micro y Pequeña Empresa.

UTDEFEL= Unidad Técnica de Desarrollo Económico y Fomento Empresarial Local.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
SAN MIGUEL

MAESTRIA DIRECCION ESTRATEGICA DE EMPRESAS

Entrevista dirigida al Alcalde Municipal de Conchagua.

Fecha: __/__/____
Entrevistó: ________________________________________________.
Trabajo de Graduación: “Diseño de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local, para la Alcaldía Municipal de Conchagua, departamento de La
Unión.”
Objetivo: Obtener información general de la situación actual de la alcaldía en relación al
desarrollo económico y fomento empresarial local, que sirva como insumo para elaborar la
propuesta de creación de una unidad técnica.

GUIA PARA LA ENTREVISTA:

A continuación se realizara una seria de interrogantes las cuales deberán ser respondidas
con la mayor objetividad posible, se agradece ante mano la colaboración para el desarrollo
de la presente investigación.

La información que se obtenga se manejará exclusivamente para fines académicos.

1- ¿Cómo visualiza usted el potencial de desarrollo económico local en el municipio de
Conchagua?

2- ¿Cómo están actualmente apoyando al sector de emprendedores en el municipio
de Conchagua?
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3- ¿Qué actividades desarrollan encaminadas a promover el desarrollo económico en
el municipio de Conchagua?

4- ¿Quiénes son los encargados de coordinar y ejecutar las actividades encaminadas
al desarrollo económico y fomento empresarial?

5- ¿Cuenta la alcaldía municipal de Conchagua con personal que ejecute de manera
exclusiva actividades relacionadas al desarrollo económico local y fomento
empresarial?

6- ¿Cuenta actualmente la alcaldía municipal de Conchagua dentro de su estructura
organizativa con la unidad de desarrollo económico y fomento empresarial?

7- ¿Considera necesaria la creación de una unidad encargada de promover el
desarrollo económico y fomento empresarial local dentro de la estructura
organizativa?

8- Como máximo representante de la alcaldía, ¿han contemplado dentro de su plan de
gobierno municipal el diseño de estrategias de desarrollo económico y fomento
empresarial local en el municipio de Conchagua?

9- ¿La Alcaldía Municipal de Conchagua cuenta con los recursos suficientes para
apoyar el desarrollo económico y fomento empresarial local?

10- ¿Qué instituciones actualmente están apoyando las actividades que son parte del
desarrollo económico del municipio?

11- ¿Con que recursos están siendo apoyados por estas instituciones?

12- Desde su perspectiva, ¿cuáles son las fortalezas con las que cuenta el municipio de
Conchagua para fomentar el sector empresarial y desarrollarlo económicamente?

13- ¿Cuáles considera usted que son las debilidades que tiene el municipio de
Conchagua que no permiten su desarrollo económico?
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14- Como Alcaldía puede mencionarnos si han identificado en su entorno oportunidades
para desarrollar económicamente el municipio, ¿Cuáles han sido?

15- ¿Cuáles son las amenazas que han identificado y que no pudieran permitir el
desarrollo económico del municipio?

16- ¿El código municipal y las leyes en materia de municipalismo les da la potestad de
poder desarrollar económicamente el municipio?

17- ¿Existe la aplicación de políticas específicas de apoyo a la micro, pequeña y
mediana empresa por parte de la alcaldía en el municipio de Conchagua?

18- ¿Si un grupo de emprendedores buscan apoyo en la alcaldía para iniciar un proyecto
independientemente el rubro, se les brindaría?

19- ¿Qué tipo de apoyo le brindarían como municipalidad a los emprendedores?
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UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS
SAN MIGUEL

MAESTRIA DIRECCION ESTRATEGICA DE EMPRESAS

Entrevista dirigida al Gerente General de la Alcaldía Municipal de Conchagua.

Fecha: __/__/____
Entrevistó: ________________________________________________.
Trabajo de Graduación: “Diseño de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local, para la Alcaldía Municipal de Conchagua, departamento de La
Unión.”
Objetivo: Obtener información general de la situación actual de la alcaldía en relación al
desarrollo económico y fomento empresarial local, que sirva como insumo para elaborar la
propuesta de creación de una unidad técnica.

GUIA PARA LA ENTREVISTA:

A continuación se realizara una seria de interrogantes las cuales deberán ser respondidas
con la mayor objetividad posible, se agradece ante mano la colaboración para el desarrollo
de la presente investigación.

La información que se obtenga se manejará exclusivamente para fines académicos.

1- ¿Qué planes se tienen a corto plazo para desarrollar económicamente el municipio
de Conchagua?

2- ¿Cómo está estructurada organizacionalmente la alcaldía municipal?
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3- ¿Dentro de ésta estructura está incluida una unidad o departamento que se
encargue de gestionar proyectos que vayan en búsqueda de fomentar el sector
empresarial para desarrollar económicamente el municipio?

4- ¿Actualmente qué departamentos o áreas de la alcaldía desarrollan actividades que
van encaminadas a promover el desarrollo económico en el municipio de
Conchagua?

5- ¿Cuenta la alcaldía municipal de Conchagua con personal que planifique y ejecute
de manera exclusiva actividades relacionadas al desarrollo económico y fomento
empresarial local?

6- Podría describir como es el proceso de distribución de tareas y actividades de
desarrollo económico y fomento empresarial local.

7- ¿Cuenta la alcaldía con estadísticas o registros de cuantas empresas existen en el
municipio sean formales o informales en cada uno de los sectores económicos?

8- ¿Actualmente con que organizaciones tienen alianzas para realizar proyectos que
vayan encaminados al desarrollo económico y fomento empresarial?

9- ¿Cómo han estado financiando los proyectos ejecutados o por ejecutar para el
desarrollo económico del municipio?

10- ¿Han tenido hasta el momento malas experiencias en proyectos ejecutados para el
desarrollo económico y fomento empresarial? Ejemplo

11- ¿La alcaldía brinda algún tipo de servicio al sector empresarial del municipio en
materia de asesorías técnicas, recursos económicos u otros?

12- ¿Cuál es el grado de involucramiento del gobierno local, empresa privada, ONG´s,
cooperación internacional, otras instituciones gubernamentales, sociedad civil, ante
el proceso de desarrollo económico y fomento empresarial local a nivel municipal?
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13- ¿Considera necesaria y factible la creación de una unidad encargada de promover
el desarrollo económico local y fomento empresarial dentro de la estructura
organizativa?

14- Al crear una unidad técnica de desarrollo económico y fomento empresarial local,
¿Qué funciones deberían incluirse en ésta unidad?

15- ¿Cuáles considera que son los beneficios que se podrían obtener al contar con una
unidad donde se centralicen las actividades de desarrollo económico y fomento
empresarial local?
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Entrevista dirigida al Jefe de Gestión de Proyectos de la Alcaldía Municipal de Conchagua.

Fecha: __/__/____
Entrevistó: ________________________________________________.
Trabajo de Graduación: “Diseño de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local, para la Alcaldía Municipal de Conchagua, departamento de La
Unión.”
Objetivo: Obtener información general de la situación actual de la alcaldía en relación al
desarrollo económico y fomento empresarial local, que sirva como insumo para elaborar la
propuesta de creación de una unidad técnica.

GUIA PARA LA ENTREVISTA:

A continuación se realizara una seria de interrogantes las cuales deberán ser respondidas
con la mayor objetividad posible, se agradece ante mano la colaboración para el desarrollo
de la presente investigación.

La información que se obtenga se manejará exclusivamente para fines académicos.

1- ¿Cuál es el proceso a seguir cuando se presentan proyectos encaminados al
desarrollo económico y fomento empresarial local?

2- ¿Qué tipos de proyectos ha recibido la Alcaldía para fomentar el desarrollo
económico y el fomento al sector empresarial?

3- ¿Cómo se han delegado la ejecución de éstos proyectos?
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4- ¿Hasta el momento ha resultado beneficioso realizarlo de esa manera?

5- ¿Una vez finalizado los proyectos, hay personas que dan seguimiento a éstos a fin
de potenciarlos?

6- ¿Qué tipo de proyectos relacionados con el desarrollo económico y fomento
empresarial local cree usted que la alcaldía debe implementar a corto plazo?

7- ¿Quién gestiona los recursos (asistencias técnicas, capacitaciones, económicos,
talleres, asesorías) para el desarrollo de éstas actividades?

8- ¿La alcaldía brinda algún tipo de servicio al sector empresarial del municipio en
materia de asesorías técnicas, recursos económicos u otros?

9- ¿Considera necesaria la creación de una unidad encargada de promover el
desarrollo económico local y fomento empresarial dentro de la estructura
organizativa?

10- De crearse a corto plazo una unidad técnica de desarrollo económico y fomento
empresarial local, ¿cuáles considera usted que serían los servicios que ésta
prestaría a los empresarios y emprendedores?

11- ¿Con que organizaciones o entes gubernamentales tienen alianzas para realizar
proyectos que vayan encaminados al desarrollo económico y fomento empresarial?

12- ¿Cuáles son las principales actividades económicas que se desarrollan en el
municipio de Conchagua?
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Cuestionario dirigido a comerciantes del municipio de Conchagua.
Trabajo de Graduación: “Diseño de la Unidad Técnica de Desarrollo Económico y
Fomento Empresarial Local, para la Alcaldía Municipal de Conchagua, departamento de La
Unión.”
OBJETIVO: Conocer su opinión sobre servicios recibidos de parte de la Alcaldía Municipal
de Conchagua en relación a temas de desarrollo económico.
INDICACIONES: A continuación se realizara una seria de interrogantes las cuales deberán
ser contestadas marcando con una “X” la respuesta que mejor se apegue a su realidad, se
agradece ante mano la colaboración para el desarrollo de la presente investigación.
La información que se obtenga se manejará exclusivamente para fines académicos.
1-¿Recibe o ha recibido algún tipo de asesoría, capacitaciones o asistencias técnicas
relacionada con su negocio por parte de la alcaldía municipal de Conchagua?
SI ____

NO____

2- ¿Pertenece usted a algún grupo empresarial donde estén debidamente organizados?
SI ____

NO____

3- ¿Buscó algún tipo de apoyo en la alcaldía de Conchagua cuando inició su negocio?
SI ____

NO____

4- ¿Considera que la alcaldía debería de dar más apoyo los comerciantes formales e
informarles y emprendedores?
SI ____

NO____
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5- ¿Qué tipo de servicios o proyectos que tenga relación con su negocio le gustaría recibir
por parte de la alcaldía? (Puede seleccionar más de una opción)
ALTERNATIVA

SELECCION

ASISTENCIAS TECNICAS
CAPACITACIONES
APOYO FINANCIERO
TALLERES
VOCACIONALES

6-¿Considera que con el apoyo de la alcaldía podría crecer más su negocio?
SI ____

NO____

7- ¿Tiene conocimiento si la alcaldía municipal de Conchagua desarrolla actividades
encaminadas a fomentar el desarrollo económico del municipio?
SI ____

NO____

8- ¿Considera que la alcaldía de Conchagua debe de crear una unidad o departamento que
se encargue de apoyar al sector empresarial formal e informal, para generar desarrollo
económico en el municipio?
SI ____

NO____
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