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ESTRATEGIA TERRITORIAL
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MEJORAR LA 
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La Estrategia Territorial de Competitividad de la Ciudad 
Portuaria de San José (San José, Iztapa, Masagua) es un 
mecanismo para el impulso de la competitividad subregional 
entorno a las actividades económicas que son ancla del 
territorio: El puerto y la logística de carga y transporte que se 
generan entorno al mismo, por lo tanto hay inversiones de 
infraestructura que deben ser implementadas por las entidades 
sectoriales por ejemplo: El aeropuerto de carga por parte de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, el impulso de la 
infraestructura vial que conecte el aeropuerto con la CA-09 por 
parte del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, la 
implementación de Zonas Libres de Industria y Comercio como 
entidades descentralizadas que impulsen el desarrollo de nueva 
industria y fortalezca los sectores ya existentes son solo algunos 
ejemplos de estas inversiones.

GUÍA DE
DESARROLLO

MUNICIPAL

Sin embargo, todas están intervenciones de carácter sectorial se 
encuentran ubicadas en territorios que son administrados por las 
municipalidades que por un lado recibirán los bene�cios de la 
dinamización de las economías locales ya que se requerirán 
nuevos comercios, vivienda para los nuevos residentes, servicios, 
se ampliara la oferta laboral para las personas principalmente 
jóvenes que estén preparados para insertarse a la economía, 
pero además hay factores que deben motivar a los municipios a 
complementar la ETCom con aquellos aspectos que son 
competencia municipal y que servirán para atraer nuevas 
empresas e inversiones así como para generar mejores 
condiciones para el clima de negocios.
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La dotación de servicios públicos municipales como agua y 
saneamiento tanto para los actuales y nuevos residentes, así 
como para las empresas es un factor determinante para mejorar 
la competitividad, ya que una ciudad sin agua o sin saneamiento 
no es atractiva para vivir e invertir.

Por otro lado, proteger el capital natural que hoy garantiza la 
economía de las familias, así como grandes sectores de la 
economía como la agroindustria, el turismo resulta vital ya que la 
perdida de bosque y la degradación de los ecosistemas puede 
ser perjudicial en el mediano plazo y puede impactar en la 
economía local.

Por lo anterior es importante la implementación de Planes 
municipales de Ordenamiento Territorial con su respectiva 
reglamentación que regulen el uso y protección de la extensión 
de los ecosistemas relacionados con el agua: usos de suelo de 
protección con alto valor ambiental y forestal, regulación sobre 
los cuerpos de agua, zonas de recarga hídrica, cobertura forestal 
y un crecimiento urbano ordenado con movilidad sostenible y 
enfoque de riesgo será importante para volver atractivos los 
territorios para la inversión.

Además será importante que los municipios agilicen los trámites 
de servicios municipales para que tanto los usuarios y empresas 
puedan obtener de manera ágil la autorización de licencias de 
construcción, trámites de servicios públicos y autorizaciones 
para operar, para ello las municipalidades deberán implementar 
mecanismos que faciliten los trámites es por ello que se plantea 
la implementación paulatina del gobierno digital municipal que 
permita el uso de las tecnologías para mejorar la e�ciencia de la 
gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos 
y empresas además de disminuir los tiempos de trámites.

A continuación, se desarrolla una guía que permitirá orientar a 
los municipios de Masagua, Iztapa y San José en la 
implementación de la estrategia a través de un plan de respuesta 
en los siguientes aspectos: Gestión del agua, saneamiento e 
higiene, gestión del recurso hídrico, ordenamiento territorial y 
fortalecimiento institucional los cuales son competencia 
municipal y que ayudarán no solo a la implementación de la 
ETCom sino además a mejorar la provisión de servicios a la 
ciudadanía actual y a los nuevos residentes, así como a las 
empresas interesadas en invertir en el territorio, su 
implementación requerirá el acompañamiento de otras 
instituciones del Estado.
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Procesos de plani�cación, patrones de 
desarrollo urbano y rural construcción 
de una ciudadania consciente que 
impulsen a la proteccion y el uso 
e�ciente y sostenible de los recursos 
naturales y de los ecosistemas y 
servicios ambientales. 

17 
Metas

   4 
Lineamientos

  18 
Lineamientos

  5
Prioridades

14 
Metas

   6 
Lineamientos

  5
Prioridades

22
Metas

  5
Prioridades

   7 
Lineamientos

  5
Prioridades

24 
Metas

   6
Lineamientos

  5
Prioridades

22 
Metas

Estrategia territorial 
de Competitividad 

de la Ciudad 
Portuaria San José

01 Sistema Urbano
Ciudades y asentamientos humanos 
libres de pobreza y desigualdad en 
todas sus formas y dimensiones, 
libres de la segregación y exclusión 
socioespacial

Sostenibilidad Ambiental
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05 Procesos de toma de desición y 
politicas públicas inclusivas y 
transparentes, capaces de 
responder a los desa�os que 
enfrenta el territorio
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Aumentar signi�cativamente la 
incorporacion laboral de los 
jóvenes a las oportunidades 
economicas generaas por los 
motores de desarrollo de la región
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Económica

03 Procesos de urbanización bien 
gestionados que garantizan acceso 
equitativo a las oportunidades y 
recursos para todos los habitantes
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la competitividad, ya que una ciudad sin agua o sin saneamiento 
no es atractiva para vivir e invertir.

Por otro lado, proteger el capital natural que hoy garantiza la 
economía de las familias, así como grandes sectores de la 
economía como la agroindustria, el turismo resulta vital ya que la 
perdida de bosque y la degradación de los ecosistemas puede 
ser perjudicial en el mediano plazo y puede impactar en la 
economía local.

Por lo anterior es importante la implementación de Planes 
municipales de Ordenamiento Territorial con su respectiva 
reglamentación que regulen el uso y protección de la extensión 
de los ecosistemas relacionados con el agua: usos de suelo de 
protección con alto valor ambiental y forestal, regulación sobre 
los cuerpos de agua, zonas de recarga hídrica, cobertura forestal 
y un crecimiento urbano ordenado con movilidad sostenible y 
enfoque de riesgo será importante para volver atractivos los 
territorios para la inversión.

Además será importante que los municipios agilicen los trámites 
de servicios municipales para que tanto los usuarios y empresas 
puedan obtener de manera ágil la autorización de licencias de 
construcción, trámites de servicios públicos y autorizaciones 
para operar, para ello las municipalidades deberán implementar 
mecanismos que faciliten los trámites es por ello que se plantea 
la implementación paulatina del gobierno digital municipal que 
permita el uso de las tecnologías para mejorar la e�ciencia de la 
gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos 
y empresas además de disminuir los tiempos de trámites.

A continuación, se desarrolla una guía que permitirá orientar a 
los municipios de Masagua, Iztapa y San José en la 
implementación de la estrategia a través de un plan de respuesta 
en los siguientes aspectos: Gestión del agua, saneamiento e 
higiene, gestión del recurso hídrico, ordenamiento territorial y 
fortalecimiento institucional los cuales son competencia 
municipal y que ayudarán no solo a la implementación de la 
ETCom sino además a mejorar la provisión de servicios a la 
ciudadanía actual y a los nuevos residentes, así como a las 
empresas interesadas en invertir en el territorio, su 
implementación requerirá el acompañamiento de otras 
instituciones del Estado.

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE COMPETITIVIDAD: DESARROLLO INSTITUCIONAL



02
Sostenibilidad 
Social

Lineamiento Estratégico 5: 
Asegurar el acceso a los servicios públicos municipales

EJE

Plan de Respuesta:  Servicio de Agua Potable
Fuente: elaboración propia
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02
Sostenibilidad 
Social

Lineamiento Estratégico 5: 
Asegurar el acceso a los servicios públicos municipales

EJE

Plan de Respuesta: Saneamiento e higiene
Fuente: elaboración propia
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02
Sostenibilidad 
Social

Lineamiento Estratégico 5: 
Asegurar el acceso a los servicios públicos municipales

EJE

Plan de Repuesta: Calidad de Agua y aguas residuales
Fuente: elaboración propia
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Plan de Respuesta: Uso del recurso hídrico, GIRH y Ordenamiento Territorial Municipal
Fuente: elaboración propia

Sostenibilidad 
Ambiental04

Lineamiento Estratégico 5: 
Adaptación y resiliencia al cambio climático a través de la Gestión del Riesgo, 
el Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas y el Manejo Integrado del Recurso Hídrico.
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Sistema Urbano
01

Lineamiento Estratégico 1, 2 y 3: 
Sistema Urbano de Masagua, Iztapa y San José: 
Ordenamiento territorial, gestión de riesgo, movilidad sostenible, dotación de espacio público y equipamientos

EJE
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Plan de Respuesta: Ecosistemas relacionados con el agua
Fuente: elaboración propia 

Sostenibilidad 
Ambiental04EJE

Lineamiento Estratégico 5: 
Adaptación y resiliencia al cambio climático a través de la Gestión del Riesgo, 
el Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas y el Manejo Integrado del Recurso Hídrico.



Sostenibilidad
InstitucionalEJE
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05

Lineamiento Estratégico 2: 
Gestión e implementación de la Planificación Estratégica y el Ordenamiento Territorial a nivel municipal.

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE COMPETITIVIDAD: DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lineamiento Estratégico 3: 
Gestión e implementación del Gobierno Digital.

Plan de Respuesta: Fortalecimiento Institucional Municipal
Fuente: elaboración propia
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