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Mensaje del Presidente 

Como presidente saliente de la Junta Di-

rectiva de la Mancomunidad Trinacional 

Fronteriza Río Lempa, es un agrado dar 

a conocer la presente Memoria de Ges-

tión de Labores de la Junta Directiva del 

período 2012-2014.  

Durante estos dos años de gestión, he-

mos enfrentado grandes desafíos: he-

mos crecido como organización intermu-

nicipal; hemos obtenido enormes logros 

y resultados en los municipios que con-

forman la Mancomunidad y en el territo-

rio Trifinio. Precisamente, la Mancomu-
nidad Trinacional es el resultado del es-

fuerzo conjunto que promueve y repre-

senta la Integración Centroamericana 

desde lo local.  

Producto de lo anterior, hemos ejecuta-

do grandes interfenciones como el pro-
yecto “Fomento de la Cohesión Social e 

Integración Regional Territorial de Muni-

cipios Fronterizos del Trifinio Centroa-

mericano”, financiado con recursos del 

Programa URBAL III, de la Comisión Eu-

ropea, mismo que finalizó con éxito en 
el 2013 y ha sido la plataforma  para 

otras acciones que se ejecutan actual-

mente, entre ellas los proyectos “Ciudad 

Limpia”, “Hambre Cero”, “ Aguas Com-

partidas”. El primero concluye en el pre-

sente año con resultados palpables me-

diante las plantas de manejo integral de 

Residuos Sólidos para las Mancomunida-
des de AMVAS (Honduras) y Lago de 

Güija (Guatemala), así como la planta 

de compostaje que operara en el munici-

pio de Olopa, Guatemala. Por medio del 

proyecto “Hambre Cero”, se esta imple-

mentando el Programa AlfaSAN 

(Programa de Alfabetización para la 
SAN) y el proceso de diversificación pro-

ductiva en apoyo a 2,000 familias de 

productores de los municipios de la re-

gión.  

Por todo ello, agradezco a cada una de 

las autoridades municipales por su apo-
yo incondicional durante estos dos años. 

Agradezco también al personal técnico 

de la Mancomunidad, así como también  

a los cooperantes quienes con su esfuer-

zo permiten el desarrollo de diversas ac-

ciones en beneficio del territorio Trina-
cional.  

Invito al resto de municipios aledaños a 

unirse en esta ardua labor por el desa-

rrollo de nuestros pueblos, reconociendo 

que la asociación de municipios es una 

inversión a largo plazo para mejorar la 

calidad de vida de nuestros habitantes. 

Finalmente, insto a los municipios socios 

a seguir con esta visión integracionista-

con compromiso y responsabilidad para 

alcanzar el desarrollo de nuestros pue-

blos y la tan anhelada integración Cen-

troamericana. 

Muchas gracias, 

José Jorge Lemus  
Presidente 2012-2014 
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Junta  Direct iva  

La actual Junta Directiva de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa 

del período 2012-2014 se encuentra conformada por: 

 

Presidente: José Jorge Lemus Espinoza, Alcalde de Olopa, Chiquimula,  

Guatemala. 

Primer Vicepresidente: Roque Humberto Polanco, Alcalde del Municipio de San-

ta Fe, Ocotepeque, Honduras. 

Segundo Vicepresidente: Silvia Liceth Chavarría, Alcaldesa del Municipio de San 

Antonio Pajonal, Santa Ana, El Salvador. 

Tesorero:  Cristian André Acosta, Alcalde del Municipio de Ocotepeque, Ocotepe-

que, Honduras. 
Secretario: Armando Portillo, Alcalde del Municipio de Texistepeque, Santa Ana, 

El Salvador. 

Pro Secretario: Nehemías Argueta, Alcalde del Municipio de Ipala, Chiquimula, 

Guatemala. 

Vocal I: Carlos Lapola, Alcalde del Municipio de Esquipulas, Chiquimula Guatema-

la. 

Vocal II: Marcos Antonio Peña, Alcalde del Municipio de Sinuapa, Ocotepeque, 

Honduras. 

Vocal III: Janeth Rivera, Alcaldesa del Municipio de Candelaria de la Frontera, 

Santa Ana, El Salvador. 

Vocal Suplente: Arturo Rodríguez, Alcalde del Municipio de Asuncion Mita, Jutia-

pa, Guatemala. 
Vocal Suplente: Wilmer Pinto, Alcalde del Municipio de Concepción, Ocotepeque, 

Honduras. 

Vocal Suplente: Melvin Linares, Concejal Municipio de Candelaria de la Frontera, 

Santa Ana, El Salvador. 
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Munic ip ios  soc ios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

País No de Municipios Nombres 

Guatemala 7 

Olopa, Esquipulas, Concep-

ción Las Minas, Ipala, El 

Progreso, Asunción Mita, 

Santa Catarina Mita. 

El Salvador 5 

Candelaria , San Antonio 

Pajonal, Citalá, Dulce Nom-

bre de María  

Honduras 10 

Santa Fe, Concepción, Oco-

tepeque, Sinuapa, Dolores 

Merendón, Sensenti, La La-

bor, Fraternidad, San Fran-
cisco del Valle, Lucerna 
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Capítulo I 

Información inst itucional   

I. Misión 
 

Somos una asociación trinacional de municipios, de dere-

cho público, que promueve la cohesión social, la integra-

ción territorial transfronteriza, políticas públicas y la des-

centralización; fortaleciendo capacidades en los munici-

pios socios y Mancomunidades aliadas, con solidaridad, 

compromiso y transparencia.  

 
II. Visión 

 
Ser una entidad auto sostenible, con capacidad de gestión e innovación, generadora 

de condiciones para la promoción de procesos de desarrollo sostenible en el marco 

de políticas públicas locales y la integración Centroamericana.  

 

 

III. Valores 
 

 Solidaridad: Mantendremos la disposición de brindarnos apoyo y respaldo mu-

tuo y permanente, en función de nuestras necesidades y posibilidades.  

 

 Transparencia: La toma de decisiones, la administración de los recursos y los 

resultados de los procesos institucionales serán informados periódicamente a los 

interesados y estarán a disposición del público en general.  

 

 Compromiso: Cada quien y cada cual asumirá responsablemente sus deberes y 

obligaciones, identificado con la misión, objetivos y valores de la Mancomuni-

dad.  
 

 Equidad: Los recursos y servicios institucionales se brindaran, otorgando opor-

tunidades a todos sus miembros (socios y empleados), según sus necesidades, 

capacidades, participación y compromiso.  

 

 Respeto: Cada acto y decisión tomará en consideración y se sustentara en la 

dignidad humana, cultura local, medio ambiente, el marco legal de los tres paí-

ses, y las normas y valores de la Mancomunidad.  
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Asamblea General 

de Alcaldes (30) 

Junta 

Directiva (9) 

Gerencia  

General 

Comisión de Con-

trol y Fiscalización 

(3) 

 

Secretaria de la  

Gerencia 
Unidad Administrativa 

Unidad de Cohesión Social 

e Integración Territorial 

(UCOSIT) 

Unidad de Políticas  

Públicas  Locales (UPP) 

Unidad de Promoción 

de la Integración Trina-

cional (UPIT) 

Recursos Humanos 

Contabilidad 

Compras y Suministros 

Servicios Generales 

Unidad de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación 

Unidad de Comunicación 

Nivel  Político 

Decisorio 

Nivel Ejecutivo/ 

Administrativo 

 

Nivel  

Operativo 

 

 

Equipo de  

Coordinación 

 Institucional 

Consejo Asesor 

Técnico Trinacional 

Gerencia 

Operativa 

Informática 

Gestión del Conocimiento 

IV. Organigrama 



 

 

Nombre Cargo 

Héctor Alonso Aguirre Gerente General 

Yeny Patricia Agustín Oficial Administrativo Trinacional 

Dina Jezabel Sagastume Coordinadora de Proyecto Hambre Cero 

Denia Karina España Adquisiciones y Contrataciones 

Zuceth Hilda Xiomara García Contadora 

José Luis Díaz Auxiliar de Contabilidad 

Erick Iván Lucero Contador Ciudad Limpia 

Norma Yolani Chacón Conserje 

Martha Merary García Asistente de Gerencia 

Ever Wilfredo Pinto Técnico Sistema de Información 

Joselia Longatto Coordinadora Pedagógica AlfaSAN 

Marcelo Fuidio Técnico Trinacional AlfaSAN 

Yulma Tobar Técnico AlfaSAN 

Víctor Rodríguez Técnico Unidad Planificación, Monitoreo y Seguimiento 

Nery Ramírez Ingeniero Técnico de Proyecto Aguas Compartidas 

Héctor Hernández Especialista en Diversificación Productiva 

Jim Landaverde Técnico Local para la Promoción de la Diversificación Agrícola 

Jaime Suchite Técnico Local para la Promoción de la Diversificación Agrícola 

Carlos Roberto Lorenzo Técnico en Agua y Saneamiento 

Ernesto Orlando Luna Supervisor de Obras Civiles Proyecto Ciudad Limpia 

Edwin Chinchilla Técnico Local para la Promoción de Diversificación Agrícola 

Doris López Técnico Proyecto Hambre Cero 

Massimo Meccheri  Coordinador de Proyecto Ciudad Limpia. Representante de OXFAM Italia 

Gabriela Gómez Coordinadora de Visibilidad y Comunicaciones 

César Alexis Polanco Coordinador de proyecto Aguas Compartidas 

Jaime Ascencio Técnico Social Proyecto ALSAN 

Carlos León Técnico Social Proyecto ALSAN 

Corazón Bocanegra Asesora Jurídica 

Luis Rojas Especialista en Redes de la Cooperación Alemana 

María Julia Medina PRESANCA II-PRESISAN 

Griselda Hernández PRESANCA II-PRESISAN 

Nery Juárez PRESANCA II-PRESISAN 

V. Equipo de trabajo 
 

El equipo técnico de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa está con-

formado por el siguiente personal: 
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Capítulo II 

Avances de  las  po l í t icas  

Política Pública Local Transfronteriza “Territorio Indivisible”  

 
I. Objetivo  

 
Asegurar el aprovechamiento sostenible del territorio y sus  
recursos para mejorar la calidad de vida de la población de la  

Región Trifinio, en concordancia con las legislaciones e  

institucionalidad Nacional, Trinacional y Regional competente  

en el tema.  

 
 

II. Avances 
 

 Cinco mesas multisectoriales creadas o fortalecidas con el propósito de 

institucionalizar el diálogo y orientar procesos de desarrollo en el territo-

rio de jurisdicción de las Mancomunidades participantes en la política pu-

blica. 

  Veinte municipios de cinco Mancomunidades de los tres países, han ho-

mologado y promueven la Política Pública “Territorio Indivisible”.  

 Formulación del Plan Integral de Desarrollo Estratégico Territorial Trina-

cional –PIDET–. 

  Formulación de Cuatro Planes Integrales de Desarrollo Estratégico Terri-

torial para Cinco Mancomunidades –PIDET´s Mancomunados–, bajo la 

orientación del PIDET Trinacional. 

 Sistema de Información Territorial Trinacional (SINTET) operando en lí-

nea. 

 Plan Integral de Desarrollo Estratégico Territorial –PIDET Trinacional in-

corpora los elementos de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo 

Rural Territorial (ECADERT), como un esfuerzo de articulación con el 

Concejo Agropecuario. 

 Tres Oficinas de Planificación y Gestión Territorial desarrollando acciones 

de gestión y control territorial (OPLAGEST). 
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Política Pública Local Transfronteriza “Ciudad Limpia”  

 
I. Objetivo  

 
Implementar un sistema de manejo integral y disposición fi-
nal de desechos sólidos, en forma asociativa inter-municipal; 

con participación ciudadana, mejorando la calidad del servi-

cio, las economías municipales, la imagen y la limpieza de las 

áreas urbanas de los municipios que conforman las mancomu-

nidades socias. 

 

II. Avances y resultados 
 
 22 municipios de los tres países implementan la Política Publica Ciudad Lim-

pia y han aprobado ordenanzas municipales que regulan el manejo integral de 

los residuos sólidos. 

 Dos plantas de manejo integral de residuos sólidos construidas: la planta de 

AMVAS en Honduras, que desde enero 2013 ya está tratando los RSU de los 4 
Municipios que la conforman; la planta de la Mancomunidad Lago de Guija en 

Guatemala, que desde enero 2014 está tratando los RSU de los 4 Municipios 

socios. 

 Una Compostera tipo estacionaria en construcción en el Municipio de Olopa 

en Guatemala, como primera fase de construcción de una Planta de Manejo 
Integral de RSU que se construye en colaboración con la Mancomunidad Co-

panChorti. Fecha prevista de finalización de la primera fase: julio 2014.  

 Tres Composteras ampliadas y/o mejoradas: en los Municipios de Candelaria 

de la Frontera, San Antonio Pajonal y Masahuat, en El Salvador, por medio de 

obras de ingeniería que mejoran y fortalecen el funcionamiento de las plantas 
de compostaje ya existentes. 

 Dos plantas y 3 composteras con equipamiento: se han adquirido o están en 

proceso de adquisición 6 picadoras para el material orgánico, dos minicarga-

dores, dos compactadoras de materiales plásticos, 4 camiones para la reco-

lección de materiales reciclables, 4 carros para apoyar las actividades de las 
Mancomunidades socias. 

 Tres microempresas recicladoras creadas y fortalecidas: en AMVAS, las dos 

microempresas apoyan la recolección de reciclables casa por casa y la selec-

ción de materiales en la planta; en la Asociación Trifinio y en Lago de Guija, 

apoyan la recolección de materiales reciclables casa por casa. A las microem-
presas en El Salvador y Honduras se les entregaron triciclos equipados para 

el transporte de materiales reciclables. 
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Política Pública Local Transfronteriza “Bosques para siempre”  

 
 

 
 

 I. Objetivo  
 
 

Implementar un sistema transfronterizo de bosques 

y áreas protegidas, para la conservación de los eco-

sistemas de la región trifinio, con participación con-

junta de gobiernos nacionales, municipales, comuni-

dades y propietarios privados. 

 

 

IV. Avances 
 

 

 90 Hectáreas reforestadas en todo el territorio Trinacional, entre plan-

taciones puras y sistemas agroforestales. 

 

 Establecimiento de 12 viveros forestales municipales y mancomunados 

para fomentar la recuperación de la cobertura forestal.  

 

 Conformación y fortalecimiento de la Red Trinacional de Guarda Recur-

sos del área protegida Trinacional Montecristo. 

 

 Creación, reglamentación e implementación del Fondo Trinacional para 

la Conservación de bosques y agua (FONAGUAS-T). 

 Más de 183,000 plantas entregadas para cultivo de plantas forestales 

en todo el territorio Trinacional. 
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Política Pública Local Transfronteriza “Aguas Compartidas”  

 
 

I. Objetivo  
 

Contribuir con la mejora de la calidad de vida de las poblacio-

nes de la región Trifinio, por medio de una gestión integral, 
sustentable y compartida del recurso hídrico, en el contexto de 

la integración centroamericana. 

 
 

II. Avances 
 

 

1. Desarrollo Empresarial Público Mancomunado se encuentra en proceso el or-

denamiento jurídico de la gestión municipal y la gestión mancomunada que 

permita elevar los estándares de calidad del servicio: 

 

 El Municipio de Santa Fe (Honduras), ha delegado por medio de acuerdo 

municipal, la competencia para la prestación de servicios de abastecimiento 

de agua potable y el saneamiento básico del área urbana a la MTFRL, con 

el fin de mejorar la prestación del servicio publico. 

 

 Creada la Unidad Mancomunada prestadora de servicios públicos de abas-

tecimiento de agua y saneamiento (UMPAGUAS) 

 

 Análisis jurídico para el establecimiento del Fondo Trinacional para la Con-

servación de Bosques y Agua (FONAGUAS -T). 

 

2. Inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de abastecimiento de 

 agua potable y saneamiento básico, de comunidades fronterizas 

 

 Construcción de la infraestructura del proyecto de Rehabilitación del Siste-

ma de Agua Potable del caserío El Duraznal que benefició a 69 familias que 

totalizan 248 personas, con la construcción de infraestructura de línea 

aductora, aporte de materiales en red de distribución, suministro e instala-

ción de micromedidores. Se realizaron jornadas de capacitación en los te-

mas de: Organización, Control y registro de usuarios, Facturación y cobros, 

Contabilidad y finanzas. 
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Política Pública Local Transfronteriza “Hambre Cero”  

 

 

 

I. Objetivo 
 

Contribuir desde la gestión pública local municipal y  

mancomunada, con la erradicación del hambre, la  

pobreza extrema y la marginación, articulando y  

armonizando las políticas locales, nacionales y regionales,  

las acciones públicas y privadas locales, a través de  

lineamientos e intervenciones directas con proyectos. 

 

 

II. Avances 
 

 Política Pública Local Transfronteriza (PPLT) “Hambre Cero” formulada de 

forma  participativa y con actores del territorio, con asesoría del Programa 

Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESANCA II). 

 

 En el marco de la Alianza Estratégica establecida con PRESANCA II, se es-

tablecieron 12 CEDESAN (Centro de Desarrollo para la SAN Municipales) 

en igual número de municipios integrantes de la MTFRL durante el período 

2011 - 2012; la propuesta del proyecto Hambre Cero establece que dichos 

CEDESAN evolucionen a Unidades Municipales de SAN, proceso que se ha 

iniciado en los municipios de Esquipulas, Ipala, Asunción Mita, Candelaria 
de la Frontera, San Antonio Pajonal. 

 

 Seis Municipios de la MTFRL han aprobado la creación de la Unidad Munici-

pal para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (UMSAN): Dolores Meren-

dón, Sensenti, La Labor, Fraternidad y Lucerna (Honduras) y Olopa 

(Guatemala). 

 

 1,200 productores apoyados para diversificar su producción agrícola. 

 

 Construcción de Oficinas Centrales para administrar el Banco Tri-

nacional de Alimentos en las instalaciones de la Mancomunidad 

Trinacional Fronteriza Rio Lempa, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras.   

 

 3,100 personas alfabetizadas en el contexto del Programa de Alfa-

betización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ALFASAN), 

en el ano 2013. 
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Sistema de Información Territorial Trinacional, SINTET  

I. Qué es el SINTET 
 

Es un sistema de información Territorial Trinacional, que permite tener acceso a in-

formación pública, facilitada por gobiernos locales y mancomunidades de munici-

pios de la Región Trifinio (Guatemala, El Salvador y Honduras), con el fin de dar a 

conocer la realidad social, política, económica, cultural, étnica y ambiental de la Re-

gión Trinacional.  

 

 

II. Módulos de Gestión de Información 
 

El Sistema de Información Territorial Trinacional se encuentra organizado en cinco 

módulos de gestión de información, los cuales a su vez disponen de información e 

indicadores de nivel municipal e intermunicipal. Los módulos de gestión de infor-

mación cuentan con los siguientes indicadores: 

 

Cada uno de los módulos de información del sistema cuenta con: Biblioteca Digital, 

Mapoteca, Mediateca; en las cuales se recopilan: Libros, estudios, planes, informes, 
mapas temáticos y videos relacionados a cada módulo. 

 

 

 Mapa Interactivo: El SINTET cuenta  con un mapa interactivo que permite 

visualizar la información de los indicadores disponible de forma gráfica, tan-

to a nivel municipal como a nivel inter-municipal.Estas consultas se pueden 

realizar en base a un indicador y a un período en específico, dando como re-

sultado el valor del indicador de cada municipio o mancomunidad reflejado 

en el mapa. 
 

 Dossier: Por medio del SINTET, es posible construir dossiers o informes de 

indicadores, por municipio o por mancomunidad. Los cuales pueden ser con-

sultados por los últimos datos recopilados o incluir y comparar tres años de 

recolección. Estos dossiers pueden descargarse en formato pdf. 

 

 Centros de Denuncia ambientales: El portal cuenta con un centro de denun-

cias ambientales a través del cual, reciben denuncias de hechos que afectan 

el ambiente, la diversidad biológica, la cantidad y calidad de los recursos na-

turales; y se canalizan a las autoridades competentes, de los 3 países. 
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VI. Avances  
 

 Levantamiento de Campaña de Recolección de Información de las Mancomuni-

dades Socias.  

 
 

MANCOMUNIDAD AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2013 

AMVAS 100% 100% 100% 

COPANCHORTI 100% 100% 0% 

ASOCIACIÓN TRIFINIO 100% 100% 0% 

CAYAGUANCA 91% 91% 0% 

GÜISAYOTE 92% 92% 0% 

NOR-ORIENTE 100% 0% 0% 

MANVASEN 47% 28% 0% 

Módulos de Información del SINTET Indicadores 

Municipales 

Indicadores 

Intermunici-
pales 

Módulo de Gestión Púbica Local 5 4 

Módulo de Gestión Ambiental Local 5 4 

Módulo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 3 2 

Módulos de Gestión de Recursos Hídricos 4 4 

Módulo de Equidad de Genero 3 2 

Módulo de Gestión de desarrollo Humano 1 NA 
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Capítulo III 

Al ianzas Estratégicas  
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Capítulo IV 

Proyectos en  Ejecución  
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I. Saldos en cuentas Bancarias  
 

La siguiente información contiene los saldos en cuentas bancarias al 30 de abril del 

2014 (en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Inventario de Activos fijos 
 

El siguiente cuadro contiene la información de activos fijos por rubros del 1 

de enero de 2009 al 30 de abril de 2014 (en Dólares de los Estados Unidos 

de América): 

 

 

 

 
 

 

Capítulo IV 

Saldos Bancar ios  y  Act ivos  F i jos  

FONDOS  TOTAL SALDO  

FONDOS PROPIO GUATEMALA   $                               158.999,57  

FONDOS PROPIOS - EL SALVADOR   $                                    4.556,36  

FONDOS PROPIOS - HONDURAS  $                                 20.366,90  

PRESANCA II - PFI  $                                          50,34  

PRESANCA II - ALSAN   $                                 74.355,81  

PROYECTO AGUAS COMPARTIDAS - UE 
GUATEMALA 

 $                                 84.846,49  

PROYECTO CATIE - MAP  $                                    3.208,57  

PROYECTO CIUDAD LIMPIA -  UE BRUSELAS  $                                 21.093,71  

PROYECTO HAMBRE CERO - UE BRUSELAS  $                               223.304,96  

TOTAL GENERAL  $                               590.782,71  

ACTIVO FIJO TOTAL DOLARES 

CONSTRUCCIONES  
 $                                239.638,43  

EQUIPO DE COMPUTO 
 $                                  50.256,64  

EQUIPO ELECTRONICO 
 $                                  12.969,70  

MOB. Y EQUIPO 
 $                                  91.575,93  

TERRENOS 
 $                                240.000,00  

VEHICULOS 
 $                                  91.770,31  

TOTAL GENERAL  
 $                                726.211,01  
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Capítulo V 

Estados F inancieros  
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Carretera Internacional a Aduana Agua Caliente , costado norte del  

edificio del CENOC, Departamento de Ocotepeque, 
Sinuapa, Honduras, Centro América.  
Tel: (504) 2653-1262 y 2653-1285. 

Email: mancomunidad_rio_lempa@hotmail.com 
Sitio Web: www.trinacionalriolempa.org 

Sistema de Información Territorial Trinacional: www.sintet.net 


