DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA

1. Título de la experiencia
INCLUSION DE GRUPOS VULNERABLES CON EQUIDAD DE GÉNERO

2. Municipio/Ciudad
CANE, LA PAZ

Teléfono y correo
electrónico institucional:
Tel: (504) 2774-4067 / (504)
99669606 Email:
municane@yahoo.com

3. País
HONDURAS

4. Entidad o área responsable de la experiencia:
Municipalidad de Cane, departamento de La Paz, Honduras C.A.

5. Resumen de la experiencia/Descripción:
El Municipio de Cane, en los últimos años ha venido en un crecimiento y desarrollo de forma
integral a parte de la inversión en infraestructura se ha prestado mucha atención a sectores
muy vulnerables tantos hombres como mujeres en diferentes edades, en especial niños,
jóvenes, madres solteras y adultos mayores. Para ello el Gobierno Municipal ha creado
diferentes proyectos para atender estos grupos en donde la experiencia ha sido muy exitosa
tanto a nivel del municipio como a nivel nacional; generando un fuerte impacto en el nivel de
vida de los beneficiados directos como los indirectos. Dentro de los proyectos podemos
mencionar los siguientes: Construcción y mejoramiento de Viviendas orientado a madres
solteras y personas de escasos recursos económicos con propiedad mancomunada de la
familia, Creación del Clubes del Adulto Mayor, Hipertensos, Diabéticos y embarazadas a
quienes se les brinda charlas, terapias, ejercicios físicos, se les provee medicamentos para su
respectivo tratamiento y equipo para el control de su salud; además se les involucra en
actividades artistas, recreativas y manualidades.
Cabe destacar que los niños, niñas y jóvenes, también están siendo incluidos en diferentes
áreas artísticas para ello se ha creado la Orquesta Sinfónica Municipal, Marimba, Batucada,
Pintura, Guitarra, Percusión, Escuela de Artes Marciales que comprende Judo y Taekwondo y
la Escuela Municipal de Deportes donde se atienden las categorías de U-10, hasta la U-18 así
como liga mayor en ambos géneros.
En el área educativa, el gobierno municipal apoya un programa de Tutorías que consiste en
que niños y niñas con excelencia académica brindan tutorías a alumnos/as con bajo
rendimiento académico y deserción escolar. También se ha creado el programa de becas
estudiantiles especialmente a madres solteras, niños, niñas y jóvenes de escasos recursos
económicos que comprende el apoyo desde el nivel primaria hasta el nivel superior.
Las mujeres del municipio también se han visto beneficiadas con proyectos que generan
ingresos y mejoran las condiciones de vida de su familia con el proyecto ”IDEA TU
NEGOCIO”, donde se les ha facilitado capital semilla, para la creación de microempresa tales
como, panadería, corte y confección, reciclaje, repostería, tortillería entre otros. Desde Junio
de 2013 comenzó a funcionar el Centro de Rehabilitación Integral (CRICANE), para brindar
atención a las personas con capacidades especiales de diferentes sexos y edades.

6. Objetivos
General:
- Demostrar que el desarrollo integral puede ser posible a través de la participación de los
diferentes sectores con la inclusión de género principalmente en los grupos vulnerables del
municipio.
Específicos:
- Comprobar que se puede mejor la calidad de vida de los hombres y mujeres cuando estos
son tomados en cuenta y se les involucra para que forjen un mejor destino.
- Garantizar la equidad e igualdad de oportunidades con la participación activa de todos los
actores y sectores del municipio.

7. Fecha Inicio de la Experiencia:

8. Fecha de conclusión de la Experiencia:

1/1/13

9. Datos de la persona contacto

Nombre y apellidos:
José Rosario Tejeda Tejeda

Cargo:

Correo electrónico:

Alcalde Municipal

municane@yahoo.com

10. Materias
Políticas Sociales

DETALLE DE LA EXPERIENCIA
1. Describa brevemente el escenario en el que se plantea y desarrolla la actuación.
En el proceso de la inclusión de género en los grupos vulnerables se ha obtenido un excelente
alcance donde han creado políticas públicas locales innovadoras en nuestro municipio y que
ha trascendido a otros a nivel nacional, en el marco de las leyes nacionales y tratados
internacionales. Para la creación de toda estas iniciativa locales ha pasado por la discusión y
aprobación del pleno de la corporación municipal, sociedad civil, y grupos organizados,
quienes han mostrado voluntad política para atender a estos grupos vulnerables que por años
han estados marginados o excluidos de los procesos de gestión del municipio.
El Club del Adulto Mayor nace a iniciativa del modelo de Atención Primaria de Salud-C (APS)
el club del adulto mayor comenzó un con 20 personas, donde en un inicio no hubo mucha
participación algunos por pena o por desconocimiento, sin embargo al avanzar el proyecto se
fueron incluyendo otras personas y en la actualidad hay más de 130 miembros activos quienes
se ejercitan tres veces por semana de 7:00 a 8:00 am, y están realizando manualidades, obras
de teatro, convivios, encuentros interculturales con otros municipios, y una vez al mes reciben
asistencia médica los hipertensos y diabéticos además de atención psicológica y
próximamente estará la Construcción de la Casa del Abuelo o Adulto Mayor.
A partir de mayo del 2014 en coordinación con los maestros del casco urbano del municipio se
da vida al programa de tutorías, las que son impartidas por dos niños y 8 niñas con excelencia

académica para 36 niños y 46 niñas con problemas de aprendizaje, experiencia que ha
dejado buenos resultados logrando disminuir la deserción, mejorar rendimiento académico y
cero reprobación.
Con la creación de los diferentes espacios artísticos y deportivos se está previniendo que los
niños (as) y jóvenes, sean involucrados en vandalismo, prostitución, consumo de drogas y
alcohol. Además con la participación de estos jóvenes se desarrolla y promueve el
descubrimiento de nuevos talentos y la atracción turística en el municipio.
Con el Proyecto IDEA TU NEGOCIO ha sido una de las experiencias más novedosas y
exitosas, ya que ha permitido que mujeres y hombres en igualdad de condiciones tengan la
oportunidad de acceder a recursos para emprender sus propios negocios; es así que se han
desarrollados microempresas en diferentes rubros donde las mujeres están generando
ingresos en sus familias, mejorando sus condiciones de vida y reduciendo el desempleo.
Las mujeres, madres solteras se han visto favorecidas en la dotación de viviendas dignas; y
mejoramiento en cuanto a piso, repello, sistemas de agua y saneamiento como ser pilas,
servicios sanitarios, y baños. También se han apoyado a estas madres solteras con becas de
estudios para nivel medio y universitario.
Con la creación del Centro de Rehabilitación Integral de Cane (CRICANE), se brinda atención
dos tipos de terapias: terapia ocupacional y psicomotora a 45 personas con capacidades
especiales se realizan visitas domiciliarias a los pacientes que no pueden trasladarse al
centro, ellos anteriormente no contaban con apoyo especial para su tratamiento.

2. Descripción de la población beneficiaria de la Experiencia:
El proyecto a beneficiado principalmente a: madres solteras, familias de bajos recursos
económicos, adultos mayores, Club de Diabéticos, Club de Hipertensos, Club de
embarazadas, personas con capacidades especiales, niños, niñas y jóvenes.
DIRECTA
INDIRECTA
Hombres 1010
Hombres 2,494
Mujeres 1231
Mujeres 2,567

3. Descripción del Proyecto
General:
- Promover que el desarrollo integral puede ser posible a través de la participación de los
diferentes sectores con la inclusión en grupos vulnerables del municipio.
Específicos:
- Demostrar que se mejora la calidad de vida de los hombres y mujeres cuando son tomados
en cuenta.
- Garantizar la equidad e igualdad de oportunidades con la participación activa de todos los
actores y sectores del municipio.
Fases del Proyecto:
Las fases cada uno de los proyectos se evalúan anualmente para analizar los resultados
esperados, lo que a su vez se mide con la percepción que tienen los beneficiarios directos e
indirectos acerca del impacto de los mismos; considerando hasta esta fecha que los mismos
han sido altamente positivos.
Resultados esperados: Un excelente desarrollo integral en el municipio.
• Resultados de Impactos
• Mayor esperanza de vida.
• Adultos mayores con satisfacción de involucramiento participativa.
• Jóvenes, niños y niñas con oportunidad de desarrollar sus habilidades y destrezas artísticas
y deportivas.
• Mujeres que mejoran sus condiciones de vida con acceso a vivienda digna, crédito y becas
estudiantiles.
• Alto desarrollo Humano.
• Mayor seguridad ciudadana.

4. Indique las estrategias de género aplicadas en el proyecto, y detalle por qué:
Empoderamiento femenino, Transversalidad de género, Igualdad de género, Democracia de
género

5. Criterios o factores que se considere dan especial valor a la experiencia
Municipio seguro
Familias con alta autoestima
Niños, Niñas y jóvenes talentosos
Municipio trascendiendo fronteras
Alta participación ciudadana
Mejoramiento de ingresos familiares.
Reducción de desempleos
Crecimiento del turismo

6. Dificultades planteadas
Apatía de padres de familia
Poco apoyo del gobierno central

7. Medidas que se han empleado para solventar estas dificultades, en su caso
Visitas a padres de familia
Conversatorios con iglesias de diferentes denominaciones
Buscar apoyo en organismos y países cooperantes.

8. Equipo técnico del proyecto
Doctoras apoyando el Programa APS
Oficina Municipal de la Mujer
Oficina Municipal de Gestión Educativa
Tutores Escolares
Terapeuta de CRICANE
Oficina Multiservicios.
Instructores de áreas.

9. Coste total aproximado y fuentes de financiación del proyecto.
Club de
Adulto
Mayor

Integrados por
10 hombres y
120 mujeres

Club de
Integrados por
Diabéticos 23 mujeres
y 19 hombres
Club de
Hipertensos

Municipalidad
Gobierno Central

Municipalidad
Gobierno Central

Integrados por Municipalidad
64 mujeres
Gobierno Central
y 3 hombres

L.2,305,481.05

L.143,640.14

L.230,920.48

Club de
45 mujeres.
Embarazadas

Municipalidad

Construcción
Beneficiarias Municipalidad
y mejoras de
811 mujeres
viviendas a
699 hombres
madres solteras
y personas de
escasos recursos
económicos
CRI-CANE

43 mujeres
2 hombres

Programa
44 mujeres
de Becas
36 hombres
estudiantiles
Proyecto
Idea tu
Negocio

36 mujeres

Programa de
Tutorías

46 niñas
36 niños

Grupos
Participan
Artísticos
85 mujeres
y deportivos 205 hombres

L.7,896,647.90

Municipalidad

Municipalidad

Municipalidad
PNUD

Municipalidad

Municipalidad
COSUDE
CEPUDO
UNAH

L.174,560.58

L.118,200.74

L.300,000.00

L.1,439,843.11

L.20,000.00

L.1,470,706.00

TOTAL: 14,100,000.00

10. Actores implicados en el proyecto
Corporación Municipal
• Alcaldía Municipal
• Agencia Suiza para el Desarrollo de la Cooperación COSUDE
• JICA
• Blanco Alemán KFW
• CEPUDO
• MANSUCOPA
• UNAH
• Secretaria de Salud
• Secretaria de Educación
• Plan Internacional
• ASIDE
• PNUD
• FOPRIDEH
• HABITAT para la Humanidad

11. Precedentes conocidos
En el país la mayor parte de este tipo de experiencia no han sido abordadas oficialmente por
ningún gobierno central o local, más bien son conocimientos adquiridos en visitas a otros
países y que se ha tratado de aplicar las mismas para mejorar las condiciones de vida de la
población en general enfocándonos en los grupos más vulnerables con el enfoque de equidad
de género.

12. Observaciones
Para la sostenibilidad de estas políticas públicas se ha tratado de empoderar a todos los
sectores de la población de la importancia de las mismas, tratando además en este y en los
próximos años de construir la infraestructura necesaria para darle seguimiento; ya que los
gobiernos locales somos transitorios pero no así estos proyectos que generan bienestar y
calidad de vida a toda la población

AUTOVALORACION DE LA EXPERIENCIA
Según cada uno de los criterios de evaluación que a continuación les presentamos, haga su valoración marcando el
puntaje que considere que mejor represente el cumplimiento de este criterio por parte de la experiencia que ha
desarrollado, luego explique detalladamente el porqué de esta valoración.

13. Pertinencia de la actuación
Adecuación de los objetivos y resultados a la situación, contexto y estrategia existente en el ámbito
nacional, regional o local donde la actuación se desarrolla

1 2

3

4

5
X

Explique el por qué de esta valoración
En vista de que los proyectos se han desarrollado con inclusión de madres solteras, jóvenes
en riesgo social, adulto mayor, niñez y personas con capacidades especiales mismos que han
afirmado y han dado a conocer sus resultados de satisfacción, porque tales proyectos han
mejorado grandemente su calidad de vida generando un cambio de desarrollo humano en el
municipio.

14. Eficiencia
Medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados para lograrlos

1 2

3

4

5
X

Explique el por qué de esta valoración
por que tanto las autoridades municipales como la población beneficiaria participan
activamente en la ejecución de los recursos, valorándolos y dándole continuidad a los mismos.

15. Sostenibilidad
Manifestada en cambios duraderos en parámetros cuantificables y tangibles, tales como marcos
legislativos, prácticas, cambios en la gestión pública, en políticas locales, etc.

1 2

3

4

5

X
Explique el por qué de esta valoración
las actuales autoridades municipales han establecido políticas municipales que garantizan la
sostenibilidad de la ejecución de estos proyectos con apoyo de organismos de cooperación
internacional.

16. Viabilidad
Grado en que los efectos positivos derivados del proyecto continúan una vez finalizado éste
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3

4

5
X

Explique el por qué de esta valoración
el indice de desarrollo humano continua con las capacidades desarrolladas por los
participantes de estos proyectos.

17. Potencial de réplica y de transferencia a otras entidades
Capacidad que la experiencia, en su conjunto o en parte, tiene para ser aplicable en situaciones
análogas o similares y puede beneficiar a otras entidades. En este punto será preciso describir qué
condiciones se tienen que producir para que sean transferibles.
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Explique el por qué de esta valoración
la voluntad política por parte de las autoridades municipales de las regiones vecinas
impulsándolo como un proyecto piloto en el tema que se desarrolla

