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PROLOGO
Con la firma de los acuerdos de Paz, se inicia en Guatemala un plan de
modernización y descentralización del Estado, incentivando a los gobiernos
locales a fortalecer su autonomía. La Agencia Española de Cooperación
Internacional, -AECI-, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la Democracia,
el Estado de Derecho y la Equidad Social, viene desarrollando programas que
responden especialmente al cumplimiento del acuerdo de paz “Aspectos
Socioeconómicos y Situación Agraria”, lo cual se recoge en la V Comisión
Mixta Hispano Guatemalteca que contempla como uno de sus principales ejes,
el fortalecimiento de los principios democráticos y cumplimiento de los Acuerdos
de Paz, a través de la Participación Social, Desarrollo Institucional y Buen
Gobierno.
Para hacer realidad dicho eje, en el Altiplano Occidental Guatemalteco se
desarrolla el programa de fortalecimiento municipal, el cual tiene como principal
objetivo, contribuir a garantizar el pleno funcionamiento institucional de los
gobiernos y administraciones municipales, avanzando hacia una gestión eficaz y
eficiente de los asuntos públicos, así como de aquellos otros relacionados
directamente con la promoción, gestión del desarrollo local y el ordenamiento
territorial, promoviendo que las municipalidades tengan la plena responsabilidad
del desarrollo de su municipio, a través de una planificación integral como
instrumento director de la inversión del gobierno local
Como uno de los resultado de la intervención de la AECI hasta este momento se
cuenta con “Planes Estratégicos de Desarrollo Integral”; los cuales han sido
elaborados con la participación de las autoridades municipales, representantes de
la sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas y población en
general.
.
En dichos planes se establecen las bases para promover la coordinación
interinstitucional y abrir espacios de participación y dialogo con la sociedad civil,
en busca en un desarrollo integral ordenado, coordinado, dirigido y sostenible.
Considero que este plan es un instrumento que servirá de base, para iniciar un
proceso de desarrollo humano sostenible, con equidad, permitiendo elevar el nivel
de vida de los pobladores que aún no tienen la categoría de ciudadanos.

Joaquim Tres Viladomat
Coordinador General de AECI en Guatemala

6

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

INTRODUCCION
La corporación municipal de San Carlos Sija fundamentada en la autonomía que le
garantiza la constitución política de la república y cumpliendo con las
competencias que le asigna el código municipal en el inciso c del articulo 35 y
capitulo I, tomó la decisión de convocar a los distintos sectores de la sociedad civil
del municipio y a las instituciones públicas y privadas, con el fin de desarrollar un
proceso sistemático de planificación estratégica municipal. Dentro de este proceso
se formularon e institucionalizaron las políticas públicas municipales que
orientaran el desarrollo humano integral del municipio a corto, mediano y largo
plazo.
El proceso tuvo dos niveles de participación: el municipal donde participaron
representantes de la sociedad civil organizada y de las instituciones que tienen
presencia en el municipio y los integrantes de las comisiones de la corporación
municipal. En este nivel se formuló el marco filosófico y estratégico del plan. El
otro nivel es el comunal, donde participó toda la población de cada comunidad
para analizar las causas y efectos de la problemática que afrontan e identificar y
priorizar alternativas de solución a la misma en todos los componentes del
desarrollo.
Los aspectos que contiene el plan son: proceso metodológico desarrollado para
elaborar el plan, caracterización general del municipio, marco filosófico y
estratégico del plan y programas y proyectos por componente de desarrollo.
Dicho proceso fue facilitado por el personal técnico de la Unidad Técnica
Municipal de Planificación (UTMP)1.
Reconocemos la utilidad que representa para el municipio este instrumento de
planificación y esperamos que las nuevas autoridades se apropien de él y le den el
seguimiento necesario para su ejecución; así mismo esperamos que todas las
instituciones públicas y privadas que deseen apoyar a nuestro municipio, lo tomen
muy en cuenta para evitar duplicidad de esfuerzos y dispersión de acciones, que
muchas veces no tienen impacto en el desarrollo integral.
Atentamente

Orlando Oricini Calderón de León
Alcalde Municipal 2000-2004
1

UTMP, hoy “Oficina Municipal de Planificación” OMP, art.95, del Cap.V “Unidades Técnicas
Municipales” . Código Municipal aprobado según Decreto Legislativo 12-2002.
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A. PROCESO METODOLOGICO APLICAD0 EN LA ELABORACIÓN
DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INTEGRAL
A.1. Conceptos referenciales:
Para dar a conocer el proceso metodológico que se ha seguido en la elaboración
de los planes estratégicos de desarrollo integral municipal, es importante definir
algunos conceptos que se mencionan en el transcurso del documento.
A.1.1. ¿Qué es un PLAN ESTRATÉGICO? Es un instrumento que nos permite
ordenar las acciones de corto, mediano y largo plazo en la que se toman en
cuenta tanto los factores de éxito como de riesgo a la hora de implementarlo. Esto
permite adelantarse a los acontecimientos a través de la formulación de
estrategias que puedan eliminar las debilidades y potenciar las fortalezas para así
conseguir contrarrestar las amenazas y aprovechar las oportunidades que puedan
presentarse.
A.1.2. ¿Qué es el DESARROLLO INTEGRAL? Es un proceso que contempla de
forma conjunta e interrelacionada todos los aspectos del desarrollo con la finalidad
de que éste se lleve a cabo de forma completa y equilibrada mejorando la calidad
de vida de las personas.
A.1.3. ¿En que consiste LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL
DESARROLLO INTEGRAL MUNICIPAL? es un proceso de investigación,
análisis y reflexión del desarrollo de las capacidades y potencialidades de un
municipio que permite tomar decisiones sobre las orientaciones o directrices más
importantes, para lograr el desarrollo humano sostenible, teniendo en cuenta los
cambios que se dan en el medio ambiente interno y externo, la capacidad
organizacional para enfrentarse al futuro; los valores y aptitudes de los actores del
desarrollo, es decir, el gobierno municipal, la sociedad civil e instituciones, y la
problemática socioeconómica a la que se enfrenta en ese momento.
A.1.4. ¿Qué requiere LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL?
-

una voluntad política por parte de la corporación municipal,
que las instituciones que trabajan en el municipio aporten todos sus
conocimientos técnicos con el fin de tener una imagen imparcial, realista
y profesional sobre los diferentes componentes de desarrollo,
Que la sociedad civil participe activa, efectiva y concientemente, por ser
la protagonista de la realidad diaria, la que seguirá permanente en el
municipio y la que le dará seguimiento a la ejecución del plan
estratégico.
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A.1.5. ¿Cuáles son LOS PASOS O MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA?
La investigación: ésta se realiza en una primera fase, a través de la elaboración
de los diagnósticos municipales, los cuales dan la información necesaria para
establecer la problemática del municipio y los recursos materiales y humanos y el estado de los mismos -, con los que cuenta. Esta tarea corre a cargo del personal
de las OMP´s .
El análisis: se realiza a partir de los datos obtenidos en la investigación, es decir,
el diagnóstico. Las OMP´s se han sometido ha diversas jornadas de capacitación
entre las cuales se encuentra el análisis de la información de los diagnósticos y la
articulación de la misma en un árbol de problemas que refleja las causas de la
problemática central por componente (salud, medio ambiente, educación,
participación ciudadana, economía y seguridad ciudadana) así como sus efectos.
La reflexión: esta se lleva a cabo partiendo del análisis de la problemática y
apoyada por el conocimiento del municipio que tienen participantes a los talleres.
Con este fin se realizarán diversos talleres para que los participantes (corporación
municipal, instituciones gubernamentales o no y sociedad civil) sean, en primer
lugar, conscientes de la realidad del municipio, en segundo lugar, rescatadores de
los aspectos positivos con los que cuenta, en tercero, analizadores de la situación
actual y por último, propositores de alternativas de desarrollo.
.La elaboración de estos Planes Estratégicos contempla dos
planificación, uno, eminentemente estratégico y elaborado por
municipal, instituciones, organizaciones y sociedad civil aunque
últimos en mayor participación de sus representantes. Otro
comunitario, desarrollado íntegramente por las comunidades.

niveles de
el gobierno
entre estos
nivel es el

Esta diferenciación (estratégica y comunitaria) se debe a que para la elaboración
del Plan se establecen dos niveles de intervención: el primero orientado a la
definición del “Marco Filosófico y Estratégico” del Plan, donde participan la
Corporación Municipal, las Instituciones, Organizaciones y representantes de la
sociedad civil organizada; el segundo, más específico y territorializado por
comunidades, y está orientado a que los propios comunitarios definan y prioricen
los proyectos y programas que consideran necesarios para lograr su desarrollo
integral, son los “Planes Comunitarios de Desarrollo”.
El proceso que la Agencia Española de Cooperación Internacional está llevando a
cabo en varios municipios del altiplano occidental guatemalteco: Huitán, San
Miguel Sigüilá, San Carlos Sija, Almolonga, Génova y Colomba Costa Cuca y en
San Andrés Xecul de Totonicapán consta de varias fases las cuales se relatan a
continuación.
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A.2. Fases para la elaboración del Marco Filosófico y Estratégico
del Plan de Desarrollo Integral.
Fase 1: Elaboración de los Diagnósticos Municipales.
Los diagnósticos municipales son una herramienta indispensable para la
planificación estratégica ya que a partir de ellos se obtiene una información de
doble utilidad:
- en un primer plano es una caracterización del municipio, su situación,
demografía, salud, redes de drenaje, servicios básicos...
- en un segundo plano, si se profundiza en el diagnóstico es posible
extraer de él no sólo la problemática existente en cada área sino
también las causas de esa problemática, las cuales nos servirán para
establecer acciones encaminadas a resolver los problemas desde la raíz
y no desde los efectos.
Estos diagnósticos municipales han sido realizados a partir de los datos
proporcionados por el censo, el cual ha sido realizado en su totalidad por parte de
las Unidades Técnicas de cada Municipio. Las mismas OMP´s sistematizaron y
analizaron la información a través de la técnica del “árbol de problemas”, en la
cual un flujo grama viene representando el problema en la parte central (tronco),
los efectos de ese problema en la parte superior (ramas) y las causas en la parte
inferior (raíces).
Fase 2: Análisis de la Misión del municipio, definición de la visión, objetivos,
estratégicos, políticas, ejes estratégicos, áreas de intervención y
estrategias de acción.
Esta fase consistió en una serie de talleres de participación ciudadana en los que
paulatinamente y con la representación de todo o la mayoría del municipio se fue
elaborando el plan.
1er. Taller: análisis de la problemática municipal, misión del municipio y
definición de la visión y objetivos estratégicos de desarrollo integral.
En este taller la AECI promovió un análisis de la “Misión” del municipio, en base a
las leyes de descentralización, consejos de desarrollo, acuerdos de paz y
fundamentalmente el código municipal, además se dio una breve explicación del
proceso de Planificación Estratégica Municipal, sus fases y contenidos. La OMP
realizó una exposición de la problemática del municipio por componente: salud,
educación, economía, participación y organización ciudadana, seguridad
ciudadana y medio ambiente. Los participantes expusieron sus opiniones con
respecto al diagnóstico fortaleciéndolo con sus aportes. La finalidad era validar el
diagnóstico del municipio.
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Una vez que los participantes estaban conscientes de la problemática del
municipio el objetivo era intentar que éstos hicieran un esfuerzo en pensar en
positivo con el fin de identificar las fuerzas propulsoras (fortalezas, oportunidades),
y las restrictivas (debilidades y amenazas), con las que cuenta; para ello se
organizaron grupos de trabajo y dentro de cada uno de ellos se lleva a cabo una
“lluvia de ideas” que expusieron, discutieron y agruparon más tarde en plenaria.
Una vez conscientes de la realidad del municipio y claros de la situación actual, se
procedió a formar grupos de trabajo para elaborar la “Visión integral del
municipio, y los objetivos estratégicos”, y en plenaria se realizó la puesta en
común.
Una vez que los participantes estaban conscientes de la problemática del
municipio el objetivo era intentar que éstos hicieran un esfuerzo en pensar en
positivo con el fin de identificar las fuerzas propulsoras (fortalezas, oportunidades),
y las restrictivas (debilidades y amenazas), con las que cuenta; para ello se
organizaron grupos de trabajo y dentro de cada uno de ellos se lleva a cabo una
“lluvia de ideas” que expusieron, discutieron y agruparon más tarde en plenaria.
Seguidamente se procedió a formar grupos de trabajo para elaborar la “Visión
integral del municipio” y sus respectivos objetivos estratégicos de desarrollo
integral, y en plenaria se realizó la puesta en común.
2º Taller: definición de ejes estratégicos de desarrollo económico y análisis
de su situación actual.
El taller comienza con un recordatorio de lo trabajado en la reunión anterior, es
decir, el listado de fortalezas que el municipio tiene para desarrollarse
económicamente. Si algún participante tiene algo que añadir este es el momento y
entre todos y en plenaria se comienza a ver de todas esas fortalezas cuáles son
las que tienen mayores posibilidades de desarrollo para incentivar la economía
del municipio. Esta decisión es tomada por los participantes del taller, los cuales
son conocedores y/o vividores de la realidad diaria del municipio.
Una vez definidas las fortalezas más adecuadas para desarrollar, ya se tienen los
Ejes Estratégicos de Desarrollo Económico y la siguiente tarea consistió en
analizar la situación actual de cada eje mediante la técnica del “FODA”,
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que cada eje presenta con
respecto a su desarrollo. Para esta técnica se realizan grupos de trabajo
multidisciplinarios ( mezcolanza de participantes relacionados con salud, medio
ambiente, educación, fomento económico...) para que el análisis se los ejes sea
más rico y completo, integrando todos los componentes de desarrollo.
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En este taller puede ocurrir que al analizar más profundamente las fortalezas
seleccionadas, es decir, los ejes estratégicos de desarrollo económico, los
participantes adviertan que alguno de ellos realmente no es factible porque no
cuenta con las fortalezas suficientes, tiene demasiadas debilidades, no se
presenta ninguna oportunidad o las amenazas son latentes. Igualmente puede
ocurrir en este taller que se descubran nuevos ejes que no habían sido
contemplados porque hay aportes de nuevas ideas, ya que las personas
asistentes pueden variar de un taller a otro.
Después del trabajo en grupos, cada uno de ellos expondrá en plenaria lo que ha
trabajado para que el resto de participantes pueda añadir o discernir lo que
considere necesario.
3er Taller: establecimiento de las áreas y estrategias de acción asociadas a
cada eje.
Una vez analizada la situación actual de cada eje mediante el FODA la tarea
siguiente consistió en que los participantes discurran la manera de cómo sacar
adelante esos ejes, el qué debe hacerse y el cómo, es decir, las “Áreas de
intervención” y las “Estrategias de Acción”.
Este trabajo también se desarrolló en grupos pero intentando que las personas
que los integraran tuvieran una relación directa o indirecta con el eje asignado. La
finalidad de establecer los grupos por temática es con el objetivo de que tanto las
áreas como las estrategias de acción sean establecidas por las personas que más
relación o conocimiento tengan del eje estratégico que se les ha asignado. Del
mismo modo en este taller es necesario intentar exponer qué instituciones u
organizaciones están relacionadas y podrían contribuir al desarrollo de este eje.
Al finalizar el trabajo en grupos se pasó a la plenaria para intercambiar opiniones
entre los participantes.
4º Taller: establecimiento de la estrategia de desarrollo social.
En esta actividad se contempla única y exclusivamente el desarrollo social del
municipio ya que para implementar cualquier acción de desarrollo económico
deben darse unos mínimos de calidad de vida y necesidades cubiertas en la
población.
Aquí, más que definir ejes, se trabajaron los componentes del desarrollo social,
tales como: salud, educación, ambiente, organización y participación comunitaria,
mujer, niñez y juventud, etcétera.
Con el apoyo de los representantes de las instituciones de cada componente, se
definieron los ejes de desarrollo y las áreas de intervención, ya que éstos son
13
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prácticamente comunes a todos los municipios (salud curativa, preventiva,
educación formal y no formal, educación ambiental...). Aunque es una clasificación
elaborada de esta manera, los participantes pueden realizar los cambios,
ampliaciones o restricciones que consideren necesarios para adecuar la estrategia
social a la realidad de su municipio en concreto.
Seguidamente en grupos temáticos por componente se procedió a definir las
estrategias de acción para el desarrollo social, tomando como base las
fortalezas y oportunidades existentes, con el fin de eliminar las debilidades y
contrarrestar las amenazas, las estrategias deben ser formuladas por personal
conocedoras de la problemática, temática y recursos existentes, ya que las
propuestas serán más eficaces para la resolución del problema.
Igual que en los talleres anteriores la exposición y plenaria son el instrumento para
llegar al consenso y validar el trabajo que se ha desarrollado.
En esta fase es necesario aclarar algunas situaciones: el taller con las mujeres,
la niñez y la juventud se hizo al finalizar el desarrollo de los componentes, cuando
se evaluó el contenido cuantitativo y cualitativo del plan, donde los participantes
identificaron que no se había analizado a profundidad la problemática que estos
sectores afrontan, mucho menos tomado en cuenta. De ahí que se decidió realizar
talleres con cada sector, quienes analizaron su problemática, plantearon
alternativas de solución y estrategias de acción.
Fase 3 : Presentación y validación del Plan Estratégico.
Este taller consiste en una asamblea general del municipio donde se presentó lo
trabajado en los talleres, con la información ya sistematizada. Comenzando con la
Estrategia Social y seguida de la Estrategia Económica, los miembros de cada
grupo presentarán su trabajo a todos los presentes a modo de cuadros-resumen
visibles para todos los asistentes.
La asamblea general es un método de validación del Plan Estratégico
Municipal y por esta razón es el momento para que los habitantes del municipio y
en general todos los asistentes puedan exponer sus comentarios al Plan y,
seguidamente, proceder a la validación final.
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A.3. Fases para la elaboración de los Planes Comunitarios de
Desarrollo.
Fase 1: Elaboración de los autodiagnósticos Comunitarios.
Los habitantes fueron convocados en su comunidad y juntamente con el personall
de las Unidades Técnicas hoy oficinas municipales de planificación, y/o los
facilitadores/as de diagnósticos desarrollaron una serie de técnicas dinámicas y
rellenaron una boleta de investigación; estas herramientas sirvieron para que el
municipio en general y los habitantes en particular tomen conciencia de las
necesidades de su comunidad así como para conocer la historia, el estado de los
recursos y servicios con los que cuenta, problemática, etc.
Con lo datos obtenidos en esta fase, las Unidades Técnicas y/o los facilitadores o
facilitadoras de diagnósticos elaboraron el árbol de problemas de todos los
componentes de la comunidad.
Fase 2: identificación y priorización de alternativas de solución a la
problemática que afrontan.
Esta fase se realizó en una segunda asamblea comunitaria, en la que los técnicos
municipales presentaron la problemática a través del árbol de problemas y
explicaron a los comunitarios la importancia de esta técnica, la cual proporciona
información sobre las causas terminales de los problemas centrales de cada
componente y es por ello que las soluciones deben formularse de acuerdo a ellas.
El taller se llevo a cabo organizando grupos de trabajo por componente o árbol de
problemas y se parten de las causas terminales para formular las “alternativas de
solución”, los “beneficiarios directos e indirectos” de esa alternativa, las
“estrategias de acción” para echarlas a andar y los “compromisos
comunitarios”, que no son más que el nombramiento de responsables que le den
seguimiento a la alternativa seleccionada. Con cada uno de los grupos estará un
técnico municipal para garantizar la participación de todos los miembros y
reconducir el debate o las propuestas para lograr los objetivos del taller.
Una vez definidas las alternativas de solución más adecuadas cada grupo
estableció una priorización o “examen de prefactibilidad” de las alternativas
(proyectos, programas o actividades) propuestas. Cada alternativa es puntuada
de acuerdo a unas variables determinadas como son: el interés de la comunidad
por resolver el problema y existencia de una organización responsable del
proyecto, cantidad de población que beneficiaria el proyecto, si satisface una
necesidad básica, si beneficia por igual a hombres que mujeres, el impacto del
proyecto en la solución del problema, si tiene un impacto ecológico positivo, la
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factibilidad técnica, la económica y financiera, si es un aporte a la reducción de
pobreza.. Cada variable tendrá un punteo de 1 a 5 y la suma del punteo de todas
las variables de una alternativa, será el reflejo de la priorización de las
actuaciones.
Terminado el trabajo en grupos, se pasó a la exposición de todas las
priorizaciones para que se realicen los comentarios o añadidos pertinentes y se
valide el Plan Comunitario de Desarrollo.
3ª Fase: Validación de los Planes Comunitarios de desarrollo integral.
Esta última fase tiene como objetivo presentar lo trabajado en los talleres
comunales participativos así como presentarlo al gobierno municipal y a las
diferentes organizaciones, sean o no sean gubernamentales con el fin de validarlo.
Para ello se convoco una asamblea general en la cabecera municipal con la
representación de todas las comunidades e invitación a todo el municipio. En esta
asamblea las comunidades presentarán su priorización de las alternativas de
solución a los problemas dados y entregaron una copia tanto al gobierno municipal
como a cada institución y organización presentes.
La parte estratégica y la comunitaria se unen para dar como resultado el Plan
Estratégico de Desarrollo Integral en el que los ejes estratégicos de desarrollo
económico y social se complementan con las ideas de proyectos que aparecen en
los planes comunales. Es importante aclarar que no hablamos de proyectos en
todo el sentido de la palabra debido a que hace falta realizar los estudios de
factibilidad para considerar verdaderamente una idea o alternativa de solución
viable y entonces formular el proyecto como tal.
El Plan Estratégico constituye una herramienta fundamental para el municipio ya
que sienta las bases de por dónde es que se dirige el municipio en primer lugar y
en segundo, y a consecuencia de éste, las instituciones y organizaciones de
desarrollo de toda índole saben cuales son las necesidades y prioridades de la
población, para actuar en consecuencia a las mismas.
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A.4. TALLERES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Talleres

Objetivos

Actividades

Resultados

1er Taller:
Análisis de la
Misión,
Problemática
socioeconómica del
municipio
y
definición de
la visión y
objetivos
estratégicos
de desarrollo
integral.

-Lograr
que
los
participantes
comprendan
y
se
apropien de la Misión
del municipio en base a
la constitución política
de la republica, código
municipal,
ley
de
consejos de desarrollo
y
la
ley
de
descentralización.

Análisis
de
la
constitución política de
la república, Código
Municipal,
Ley
de
Consejos de Desarrollo
y
La
Ley
de
Descentralización.

-Conocimiento
general
del
proceso
de
planificación
por parte de
los
participantes

-Breve explicación del -Diagnóstico
proceso de elaboración Municipal
del Plan Estratégico.
fortalecido y
validado.
-Exposición de los Misión
y
árboles de problemas visión
del
por
componente: municipio
economía,
salud, definida.
medio
ambiente, -Fortalezas
educación,
del municipio
participación
identificadas.
comunitaria
y
seguridad ciudadana.

-Lograr
que
los
participantes
comprendan
la
La
importancia
de
la
planificación
Estratégica un planificación estratégica
municipal.
instrumento
para impulsar
el desarrollo -Poner en conocimiento
de los participantes los
municipal.
problemas con los que
cuenta el municipio por -Comentarios
y/o
componente para que ampliación
de
la
lo fortalezcan y validen. información reflejada
en los árboles por
-Identificar, a partir de parte de los presentes.
la experiencia de los y elaboración de la
participantes,
las visión integral que
fortalezas,
desean en el futuro los
oportunidades,
participantes.
debilidades
y
amenazas con las que -Establecimiento
de
cuenta el municipio grupos
para
la
para
poder realización de una
desarrollarse.
“lluvia de ideas” de las
fortalezas con las que
-Definir la visión del cuenta el municipio
municipio
y
los para su desarrollo”.
objetivos estratégicos
de desarrollo integral -Exposición,
para alcanzarla.
agrupación de ideas y
plenaria.
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Participantes
-Corporación
Municipal.
-OMP.
-Instituciones
y
Organizacione
s que trabajan
en
el
municipio.
Representant
es
de
la
sociedad civil
(comités,
asociaciones,
etc)
-AECI.
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Talleres

Objetivos

Actividades

Resultados

Participantes

2º Taller:
Definición de
los
“Ejes
Estratégicos
de Desarrollo
Económico” y
establecimient
o del FODA de
cada uno de
ellos.

-Definir
los
“Ejes
Estratégicos
de
Desarrollo
Económico”.
-Realizar el análisis de
la situación actual de
cada eje.

-Exposición en plenaria
de los resultados de la
anterior
reunión
y
definición, entre todos
los participantes de los
“Ejes Estratégicos de
Desarrollo Económico”.
Para
lograr
los
objetivos estratégicos,
alcanzar la visión y
cumplir con la misión.

-Ejes
Estratégicos
de Desarrollo
Económico
definidos.
-Fortalezas,
Oportunidade
s, Debilidades
y Amenazas
definidos por
eje
estratégico.

-Corporación
Municipal.
-OMP.
-Instituciones
y
Organizacione
s que trabajan
en
el
municipio.
Representant
es
de
la
sociedad civil.
-AECI.

-Áreas
de
Intervención y
Estrategias de
Acción por eje
definidas.
-Instituciones
y
Organizacione
s potenciales
identificadas
para echar a
andar
los
ejes.

-Corporación
Municipal.
-OMP.
-Instituciones
y
Organizacione
s que trabajan
en
el
municipio.
Representant
es
de
la
sociedad civil.
-AECI.

-Establecimiento
de
grupos
e
multidisciplinares2
identificación de las
fortalezas,
oportunidades,
debilidades, amenazas
de cada eje. Plenaria.
3er. Taller:
Establecimient
o
de
las
“Áreas”
y
“Estrategias”
de acción.

-Definir
las
“Áreas
Estratégicas”
de
intervención,
“Estrategias de Acción”
y
las
posibles
instituciones, líderes, u
organizaciones
comunitarias a partir de
los
cuales
puedan
echarse a andar los
Ejes Estratégicos.

-Exposición de los
“Ejes Estratégicos de
Desarrollo Económico”
que se han establecido
para el municipio.
-Trabajo en grupos
temáticos3: de cada
“Eje de Desarrollo”
deben establecerse las
“Áreas Estratégicas” (el
qué), las “Estrategias
de Acción” (el cómo) e
identificar las posibles
instituciones
u
organizaciones
necesarios
para
alcanzar dichos Ejes.
-Realización por parte
de los miembros de
cada grupo de una
“visión” idealista del eje
a 10 años plazo.
-Exposición de cada
grupo y plenaria.
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Talleres

Objetivos

Actividades

Resultados

Participantes

4º Taller:
Establecimient
o
de
la
Estrategia
Social.

-Elaborar o validar los
ejes estratégicos de
desarrollo social4.
-Identificar las Áreas de
Intervención
y
Estrategias de Acción
necesarias
para
alcanzar el bienestar
social de la población.

- Trabajo en grupos por
componente
de
desarrollo social (salud,
educación,
medio
ambiente, participación
y
organización
comunitaria
y
seguridad ciudadana)
para la definición de
áreas, estrategias y
compromisos.
-Exposición del grupo y
plenaria.

-Ejes
Estratégicos
de Desarrollo
Social
fortalecidos y
validados.
-Áreas,
Estrategias
posibles
responsables
de
su
seguimiento
identificados.

-Corporación
Municipal.
-OMP.
-Instituciones
y
Organizacione
s que trabajan
en
el
municipio.
Representant
es
de
la
sociedad civil.
-AECI.

5º Taller:
Asamblea
Final.
Presentación
del
Plan
Estratégico

-Lograr que un mayor
número de la población
conozca y valide el
Plan
Estratégico
integral del Municipio.
Recoger
las
correcciones
y
ampliaciones de los
presentes.
- Validar el Plan y
asumirlos compromisos
necesarios para su
seguimiento.

-Exposición de cada
eje y apertura de
palabra
para
comentarios.
-Definición
de
responsables para su
seguimiento (Comisión
de Seguimiento).
-Establecer
las
instituciones
y
organizaciones
que
pueden hacerse cargo
de la ejecución.

Plan
Estratégico
validado por
la población.

- Corporación
Municipal.
-OMP.
- Instituciones
y
Organizacione
s que trabajan
en
el
municipio.
- Población en
general.
AECI.
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A.5. TALLERES COMUNALES
Talleres
1er. Taller:
Realización del
autodiagnóstico
integral
comunitario.

Objetivos
-Obtener la
información
necesaria
para
caracterizar
la comunidad
por parte de
sus
habitantes.

2º Taller:
Asamblea para
la identificación
y priorización
de alternativas
de solución a la
problemática
existente.

-Sensibilizar
a
la
población
hacia
el
análisis de la
problemática
de
su
comunidad.
-Definir
las
alternativas
de solución y
las
estrategias
de
acción
necesarias
para eliminar
las
causas
de
la
problemática.
-Priorizar las
actuaciones.

Actividades
-Realización
de
diversas actividades
con los comunitarios:
“mapa
comunal”,
“transecto”, “reloj de
24 horas”,”historia de
la
comunidad”,
“calendario
estacional”... y una
boleta
de
investigación, con el
fin de identificar la
problemática de la
comunidad.
-Presentación a los
comunitarios del árbol
de problemas de su
comunidad
por
componente
(salud,
educación,
medio
ambiente,etc.)
y
análisis del mismo
(causas y efectos).
-Organización
en
grupos para definir las
alternativas
de
solución y estrategias
partiendo
de
las
causas terminales de
los árboles.
-Establecimiento
de
un punteo a cada
alternativa de solución
propuesta en base a
unos
criterios
de
priorización dados.
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Resultados
-Información
necesaria para
elaborar
el
autodiagnóstico
integral
comunitario e
identificar
su
problemática

Participantes
-Comunidad
-OMP´s
-Facilitadores
de
diagnósticos.

-Población
sensibilizada
hacia la raíz de
su
problemática.
-Programas y
proyectos
priorizados.

-Comunidad
-OMP´s
-Facilitadores
de
diagnósticos.
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CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA
1.1. CONTEXTO NACIONAL DE GUATEMALA.
1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
La República de Guatemala se encuentra localizada en la parte norte del Istmo
Centroamericano, limita al norte y oeste con la Republica de México, al sur con el
océano pacifico y al este con el océano atlántico y la Republica de Belice,
Honduras y el Salvador. Se halla comprendido entre los paralelos (13° 44´ al 18°
30´) latitud norte y entre los meridianos (87° 24´ al 92° 14´) longitud oeste.

1.1.2. ASPECTOS ECONOMICOS Y DE POBLACIÓN.
“La economía guatemalteca es la más importante de la América Central
continental, si bien todavía depende excesivamente de las exportaciones de los
productos agrícolas, en especial del café. La agricultura, que emplea a un 65% de
la población activa cuenta con una estructura bastante desigual: un 10% de los
propietarios atesoran la mayor parte de las tierras, dedicadas a los cultivos de
exportación (parte del café, el algodón, la caña de azúcar, los plátanos, y el
tabaco), en tanto que un 75 % de los campesinos viven de cultivos de subsistencia
(los frijoles, el arroz las calabazas el maíz, el trigo).
La cabaña bobina es las más numerosa y se concentra en la zona del pacífico. La
intensa explotación forestal (madera chicle y quina) produce negativas
consecuencias (deforestación). Son importantes las exportaciones de marisco y
pescado fresco. A falta de una minería importante, la industria guatemalteca,
todavía modesta se basa en la transformación de los productos agroalimentarios
(azúcar, cerveza) y se concentra en las ciudades; otros sectores de menor relieve
son los del caucho, materiales de construcción papel, productos farmacéuticos
tabaco y textil. En Puerto Barrios y Escuintla existen plantas de refino de petróleo”.
Guatemala es uno de los estados más poblados de América Central. No obstante,
la guerra civil y la grave situación económica han impulsado una creciente
corriente emigratoria hacia México y Estados Unidos. La población, de mayoría
indígena, se concentra en las tierras altas. Las zonas del Peten, al norte y la que
se abre al Caribe están casi deshabitadas, mientras en la capital Guatemala, se
reúne mas del 15% de la población del país.
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1.1.3. INDICADORES GENERALES DE GUATEMALA.
Indicadores generales del País de Guatemala
Datos

Indicadores
Superficie
Población
Densidad
Capital
Lenguas

108 889 Km2
10 322 011 habitantes
95 hab./Km2
Guatemala (2 300 000 hab.)
Español, Quiché, Mam, Poqomchi´, Q´eqchi´,
Kaqchikel, Q´anjob´al, Tz´utujil, Chuj, Poqomam,
Akateko, Jakateko, Mopan, Ch´orti´, Uspanteco,
Achi´, Ixil, Awakateko, Sipakapense, Tektiteko,
Itza´, Sakapulteko, Chalchiteko, Xinka, Garífuna.

Moneda
Origen poblacional por
descendencia
Crecimiento vegetativo
Mortalidad infantil
Población Urbana
Ciudades importantes

Quetzal

Renta per capita
Turismo
Forma de Gobierno

Indígena (44%), mixta (40%), europea 20%
2.7%
48‰
40%
Quetzaltenango, Mazatenango, Retalhuleu,
Puerto Barrios.
930 dólares
508 000 visitantes
Republica presidencialista, ex colonia española
independizada en 1821

Fuente: Archivos, base de Datos del Instituto nacional de estadísticos INE. 1994.

Guatemala está dividida en ocho regiones, cada región abarca uno o más
departamentos que poseen características geográficas, culturales y económicas
parecidas. Cada uno de sus departamentos se divide en municipios y los
municipios en aldeas y caseríos. Actualmente existen 22 departamentos y 330
municipios.
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PAÍS DE GUATEMALA UBICANDO SUS REGIONES

DEPARTAMENTOS
REGIÓN VIII

REGIÓN VII

REGIÓN II

REGIÓN III
REGIÓN VI
REGIÓN V

REGIÓN I

REGIÓN IV
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1. Guatemala
2. Alta Verapaz
3. Baja Verapaz
4. Zacapa
5. Izabal
6. El progreso
7. Chiquimula
8. Jutiapa
9. Jalapa
10. Santa Rosa
11. Sácatepequez
12. Chimaltenango
13. Escuintla
14. Quetzaltenango
15. San Marcos
16. Totonicapán
17. Sololá
18. Retalhuleu
19. Suchitepequez
20. Huhuetenango
21. Quiche
22. Peten
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1.2. CONTEXTO REGIONAL.
PAÍS DE GUATEMALA UBICANDO LA REGIÓN VI

DEPARTAMENTOS

1. San Marcos
2. Quetzaltenango
3. Totonicapán
4. Retalhuleu
5. Suchitepequez
6. Sololá
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1.2.1 REGIÓN SUROCCIDENTAL (VI).
La Región VI está compuesta por los Departamentos: Sololá, Totonicapán,
Quetzaltenango, Suchitepequez, Retalhuleu y San Marcos; Son tierras elevadas
sobre el nivel del mar, su clima es frío en las partes más altas y templado en las
partes bajas. Por las condiciones del clima y el suelo de esta Región se cultiva:
maíz, trigo, verduras, legumbres y frutas como manzana, pera, durazno y
membrillo.
Población total por Departamento-Región VI
DEPARTAMENTOS
EXTENSIÓN TERRITORIAL
POBLACIÓN TOTAL
Quetzaltenango
1,951 Km2
678,250
Sololá
1,061 Km2
307,791
Retalhuleu
1,856 Km2
241,921
San Marcos
3,791 Km2
844,487
Totonicapán
1,061 Km2
361,301
Suchitepequez
2,510 Km2
403,618
Fuente: Archivos del Instituto nacional de estadísticos, Censo poblacional 1994.

1.2.2.ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE GUATEMALA POR
REGIONES.
El Índice de Desarrollo Humano constituye una manera parcial de medir las
opciones del desarrollo humano y se basa en indicadores de ingreso, esperanza
de vida y educación (alfabetismo y asistencia a educación primaria, secundaria y
universitaria).
Índice de desarrollo Humano de Guatemala por Regiones
Año 1989, 1994 y 1998
Diferencias
Región
Metropolitana
Norte
Nororiente
Suroriente
Central
Sur occidente
Noroccidente
Peten
País

1,989

1,994

1,998

94/89

98/94

0.62
0.42
0.52
0.50
0.48
0.47
0.42
0.53
0.51

0.68
0.43.
0.53
0.52
0.54
0.51
0.46
0.53
0.55

0.70
0.53
0.56
0.57
0.58
0.54
0.49
0.55
0.59

0.06
0.01
0.01
0.02
0.06
0.04
0.04
0.00
0.04

0.02
0.10
0.03
0.05
0.04
0.03
0.03
0.02
0.04

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional
Sociodemográfica 1989, X Censo de Población y V de Habitación 1994 y Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos Familiares, 1998/99
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1.2.3. El aporte del ingreso, la educación y esperanza de vida al
nacer, al índice de desarrollo humano.
Aportes de ingreso, la
educación y la esperanza de
vida al cambio de idh entre 1994
y 1998

Aportes del ingreso, la educación
y la esperanza de vida al cambio
de IDH entre 1989 y 1994
35%

37%

Esperanza de
Vida

32%

38%

Ingreso

Esperanza de
vida
Ingreso

Educacion

Educacion

30%

28%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Instituto Nacional de Estadística, Encuesta
Nacional Sociodemográfica 1989, X Censo de Población y V de Habitación 1994 y Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos Familiares 1998/99

Para el periodo 1989-1998 es significativo las mejoras de los índices,
principalmente por el resultado de aumentos de esperanza de vida, seguido por el
aumento de los ingresos. Las mejoras en educación fueron el componente de
menor importancia, especialmente en el periodo 1994-1998 (recuadro No. 3). Este
rezago, especialmente si se toma en cuenta las brechas herederas de una historia
de décadas de descuidos y falta de atención, confirma que el principal desafió del
desarrollo humano en Guatemala es mejorar la cobertura y la calidad de la
educación.

1.3. CONTEXTO DEPARTAMENTAL
1.3.1. BREVE RESEÑA DE QUETZALTENANGO
Quetzaltenango: Departamento de Guatemala; consta de 1,951 km2, según el
censo, Quetzaltenango cuenta con 497,400 habitantes. La capital homónima esta
situada entre el eje volcánico guatemalteco-salvadoreño y la llanura costera del
pacífico. Está regada por los ríos Samalá, Naranjo y Tilapa. Quetzaltenango
cuenta con diferentes tipos de climas.
El clima Frío predomina en las montañas del lugar especialmente, en la Cabecera
Departamental El Clima Cálido y Templado predomina en la Región Costera
donde se encuentran los siguientes municipios: Coatepeque, Flores Costa Cuca,
Génova Costa Cuca y Colomba Costa Cuca y el Palmar.
Los suelos con que cuenta este departamento son muy fértiles y producen los
siguientes productos: cereales como trigo, maiz, frijol, arroz caña de azúcar, café,
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nuez de macadamia, todo tipo de hortalizas. También cuenta con una buena parte
en la producción de cabezas de Ganado. Es la segunda capital de Guatemala de
más importancia, está ubicada en la Región VI, cuenta con 98,800 habitantes de
los cuales muchos de estos se dedican al cultivo de hortalizas. Quetzaltenango es
un centro comercial e industrial y nudo de comunicaciones. Cuenta con 23
municipios.
Significado de su Nombre: Quetzaltenango, en la muralla del quetzal. De co.
Posposición locativa; tenan, muralla y quetsall, quetzal, el ave de vistoso plumaje y
larga cola, que es símbolo heráldico de Guatemala.
Los dialectos de Quetzaltenango son: el Mam y el Quiche, que se hablan en 12
municipios.

1.3.2. UBICACION GEOGRÁFICA DE QUETZALTENANGO
A continuación se presenta la ubicación del municipio en el departamento de
Quetzaltenango, región VI de la republica de Guatemala y su división político
administrativa.
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1.4. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.
1.4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

San Carlos Sija es un municipio del Norte del Departamento de Quetzaltenango el
cual está ubicado en la Región VI, en el sur-occidente de la República de
Guatemala.. Exactamente está situado en 14º59´04”N y 91º32´55”W. Limita al
norte con los municipios de Malacancito (Huehuetenango) y Sicapa (San Marcos);
al sur con los municipios de Cantel y Quetzaltenango, al este con los municipios
de Sibilia y San Francisco la Unión y al oeste con los municipios de
Momostenango, San Francisco el Alto y San Bartolo (Totonicapán). El municipio
cuenta con una extensión de 148 Km cuadrados, está formado por treinta y ocho
comunidades y se encuentra a una altitud de 2.3642,13m sobre el nivel del mar,
teniendo un clima frío, ya que la máxima temperatura ronda los 16ºC y la mínima
de 6 a –15ºC.
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1.4.2. PROCESO HISTÓRICO.
Fue fundado en 1526 por el historiador y cronista español Bernal Díaz del Castillo
originario de Écija, Sevilla, de ahí el nombre de “Sija”, más tarde, en 1778 el
Capitán General Martín Mayorga le asignó el nombre de “San Carlos” en honor al
Rey Carlos III de España. Fue en 1714 cuando los vecinos del Valle de Sija, todos
españoles, solicitaron la fundación de una villa y en 1776 la Real Audiencia de
Guatemala ordenó la reducción de la villa a poblado. Ya en 1822 el municipio de
San Carlos Sija fue separado del departamento de Totonicapán para incorporarse
al de Quetzaltenango. La feria titular es del 7 al 15 de diciembre en honor a la
Inmaculada Virgen de la Concepción.
1.4.3. DIVISION POLÍTICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO.
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1.4.3.1. NÚMERO DE COMUNIDADES.
ALDEA

CASERIO

1.1
1.- Recuerdo A 1.2
Barrios:
1.3
1.4
1.5
1.6

ALDEA

Los Cifuentes
Santa Elena
Paso Rojo
Las cerezas
Buenos aires la Laguna
Llano grade

12.- Calel

2.- San
José 2.1 La Fuente
Chicalquix:
2.2 Bella vista
2.3
Los Pérez ( Barrio la
Kalaka)
2.4 Colinas de Carnaval
2.5 Los cerritos.
3.San 3.1 Chuvalcon
13.-Esquipulas
Francisco
Seque:
3.2 La Unión.
Chuatuj:
3.3 Loma Linda
14.- El Rodeo
4.1 El paraíso
15.-Agua Caliente:
4.- Panorama:
5.- Nuevo Panorama
6.- El progreso: 6.1 Vista Hermosa.
6.2 Caquixa
17.- Mogotillos
7.- Las Cruces: 7.1 Cruz de Canáque
18.- Pachute
7.2 Buena Vista.
7.3 El Encino
8.Chiquival 8.1 Joya de Verano.
Nuevo
9.Chiquival 9.1 El Tesoro.
Viejo
9.2 La Garita.
19.Barranca
grande
9.3 Joya de la Puerta.
9.4 Joya de Martín.
20.Cabecera
Municipal:
9.5 Joya de las posas.
10.- Saquicol:

10.1 Leña vieja.

10.3
de 11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

12.1 Xejayup.
12.2 Xolbolol
12.3 Chiquixis
12.4 Piedra Colorada.
12.5 Panima Corral
12.6 Xolabaj.
12.7 Tzanjuyup.
12.8 Chuicorral.
12.9 Palanquej.
12.10 Xoljuyup.
12.11
12.12
13.1
13.2
14.1
15.1
15.2
15.3

Pamonjon.
Santa Julia.
Los Caballitos.
Cipreses.
Sector No. 1
El Arenal
Laguna Seca.
Yaglín.

18.1
18.2
18.3
18.4

Los Santos.
Buena Vista.
Las Fuentes.
Los Altos.

18.5 Buenos Aires.
19.1
Sector los
Potrerios.
19.2 Buena Vista
20.1 Xola
20.2 Los Mosquitos
(Sector N)
20.3 Plan de los
López.
20.4 El molino de las
Flores
20.5 Buena Moza
21.- La libertad:
21.1 Buena Vista
22.- Nuevo San 22.1 Tambor Abaj
Antonio
22.2 La Cumbre
22.3 Buena vista
22.4 Los Sontayes
22.5 La Esperanza
22.6 La Ciénega
22.7 La Cuchilla

10.2 Las Manzanas.
11.-Estancia
la Virgen:

CASERIO

Las Flores.
El Tolupe
Las pozas.
Loma Grande
Rancho Alegre.
El Matasano.
Los Leones.
El Naranjo.
Paso Hondo.
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1.4.3.2.ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
NOMBRE

CARGO

COMISION

Horlando Orcini Calderón de León

Alcalde Municipal

Cultura

Blaymiro de León y Fernando Mejía
Reyes

Sindico I y Concejal I

Finanzas

Pedro Calderón, Rigoberto
Hernández y Rodrigo Gramajo

Sindico II, Concejal IV y
Concejal V.

Salud y asistencia
social

Fernando Mejía Reyes Rigoberto
Marciano Pérez

Concejal I Y Concejal II

Educación y Cultura

Teodoro Marciano Maximiliano
Macario y Castulo Reyes Molina

Concejal III, Concejal
suplente y Sindico
Suplente (apoyo)

Turismo

Fernando Mejia Reyes, Blaymiro De
León, Teodoro Rodas, Horlando
Calderón, Maximiliano Ramos,
Gildardo Calderón

Concejal I, Sindico I,
Concejal III, Alcalde
Municipal, Secretario
(apoyo)

Deportes

laymiro De León, Pedro Calderón y
Rigoberto Hernández.

Sindico I, sindico II y
Concejal IV

Agricultura,
Ganadería y
Alimentación

Fernando Megía, Rigoberto
Hernández , Rodrigo Gramajo y
Blaymiro Alejandro De León

Concejales I, II, V y
Sindico I

Protección del Medio
Ambiente y
Patrimonio cultural

Horlando Calderón, Blaymiro de
León, Pedro Calderón, Maximiliano
Ramos(apoyo)

Alcalde Municipal,
Síndicos I, II, Síndico
Suplente(apoyo)

Urbanismo y
Desarrollo Urbano y
Rural
Probidad

Corporación en pleno

Fuente: Libro de actas de sesiones ordinarias de la municipalidad.
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1.4.3.3. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.
ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
Corporación Municipal

Alcalde
Municipal

Secretario
Municipal

Registrador

Civil

Oficial 1ro
de

Secretaria

Oficial de
registro

Tesorero
Municipal

Oficial
Primero de
Tesorería

Oficial
Segundo de
Tesorería.

Unidad
Técnica

Municipal
es

Oficina
Ambiental

Extensioni
stas

Receptaría

Fontanero

Jefe de la Policía

Municipal.-

Mpal.pal.

Bodeguero

Agente Policía

Municipal

Municipal

Piloto del camión

Agente Policía

Mlp.

municipal

.Bibliotecaria

Recepcionista

Civil.
municipal.
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1.4.4. Vías de acceso.
La vía de acceso a San Carlos Sija es por una carretera asfaltada de 24 Km desde
el municipio de Quetzaltenango y por la carretera interamericana que se dirige a
Huehuetenango. También se puede ingresar por los municipios de Sibilia, Cajolá
pasando por la aldea Las Cruces. El material del 25% de las vías de acceso a las
diferentes comunidades de este municipio son de material ligero y se mantienen
en mal estado en ciertas épocas del año y el 75% de los caminos no tienen
material ligero y en época de invierno no se puede ingresar a las diferentes
comunidades. Cabe mencionar que el campo de fútbol en ciertas ocasiones ha
servido como pista de aterrizaje para algunos helicópteros.

1.4.5. Población total del municipio por comunidad, sexos, grupo
étnico y número de familias.
SECTOR

MUJERES HOMBRES INDÍGENA NO
TOTAL FAMILIAS
INDÍGENA
Cabecera municipal
1196
1230
238
2188
2426
604
Recuerdo a Barrios
1647
1558
908
2297
3205
543
El Progreso
945
952
35
1862
1897
361
El Rodeo
682
632
30
1284
1314
319
Pachute
950
995
98
1847
1945
245
Chiquival Nuevo
312
323
254
381
635
373
Estancia de la Virgen
772
783
83
1472
1555
119
Barranca Grande
119
101
5
215
112
286
Chiquival Viejo
298
318
195
421
616
45
Calel
1620
1539
3106
53
3159
120
Agua Caliente
333
365
41
657
698
428
La Libertad
280
307
5
582
587
18
Panorama
205
207
412
412
103
Nuevo Panorama
163
147
3
307
310
82
San Francisco Chuatuj
901
901
1800
2
1802
54
Esquipulas Seque
566
520
1085
1
1086
233
San José Chicalquix
1141
1261
2327
75
2402
184
Las cruces
1220
1202
139
2283
2422
406
Las Delicias
175
188
56
307
363
362
Saquicol
162
171
28
305
333
82
Mogotillos
309
323
17
615
632
76
Nuevo San Antonio
846
929
1753
22
1775
126
Área Urbana
1196
1230
238
2188
2426
Área Rural
13646
13722
11968
15400 27368
Total
14842
14952
12206
17588 29794
5170
Fuente: Censo Municipal realizado por UTM, Salud Pública y AECI,2001

La población total del municipio es de 29.794 habitantes siendo el 92% del área
rural, el 40,97% es maya, pertenecientes al grupo kiché mayoritariamente y en un
mínimo porcentaje al mam, y un 59,03% son ladinos. El idioma predominante es el
español y después el quiché, (existiendo un porcentaje importante de personas
que hablan ambos idiomas) y minoritariamente el mam. Entre las religiones que
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se profesan en el municipio, la mayoritaria es la católica, con un 38% de población
siguiéndola la evangélica, con un 25,5%.

1.5. PROBLEMÁTICA SOCIO ECONOMICA DEL MUNICIPIO:
1.5.1. PROBLEMÁTICA ECONOMICA:
El principal problema de San Carlos Sija es el bajo ingreso económico de sus
habitantes, según los indicadores que se analizaran a continuación.

1.5.1.1. Población económicamente activa.
Total de Población en edad económicamente activa por comunidad y su
situación laboral
SECTOR
NO TRABAJA
TRABAJA
Cabecera municipal
1114
1224
Recuerdo a Barrios
1465
1406
El Progreso
841
893
El Rodeo
617
663
Pachute
868
1028
Chiquival Nuevo
351
262
Estancia de la Virgen
697
765
Barranca Grande
117
103
Chiquival Viejo
294
314
Calel
1028
1220
Agua Caliente
304
378
La Libertad
288
277
Panorama
146
259
Nuevo Panorama
131
168
San Francisco Chuatuj
572
422
Esquipulas Seque
596
392
San José Chicalquix
1199
864
Las cruces
886
1170
Las Delicias
138
203
Saquicol
144
179
Mogotillos
345
270
Nuevo San Antonio
853
893
Total
12994
13353
Fuente: censo municipal 2001 realizado por OMP, Salud Pública y AECI
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1.5.1.2. Ingreso económico familiar:
INGRESO MENSUAL
100-300
300-600
600-900
900-1500
1500-3000
3000
Total..............................

MUJERES HOMBRES
1667
909
1830
895
169
1231
196
605
47
337
3
30
3911
4007

Fuente: censo municipal 2001 realizado por OMP, Salud Pública y AECI

Aunque 13,356 personas manifiestan que trabajan, únicamente 7918 tienen un
ingreso mensual tal como puede apreciarse en el cuadro anterior, obteniéndolo de
vender su fuerza de trabajo como jornaleros, agricultores, carpinteros,
comerciantes, comadronas, sastres, profesionales, etcétera, y un 10% emigrando
a los Estados Unidos de América. Esta situación ubica al municipio en extrema
pobreza.
El otro porcentaje no tiene un ingreso mensual porque se dedican a la agricultura
de subsistencia, es decir producen solo para el consumo. Teniendo dentro de sus
principales cultivos el maíz, trigo, y la avena en pequeña escala, haba, papa, en
partes templadas del norte.
Esta situación se debe entre otras causas, a las siguientes:
a. Existe poco acceso a fuentes de trabajo bien remuneradas. Esto se debe a
que la mano de obra de Sija no está calificada, porque la preparación técnica y
académica es muy baja, porque faltan en el municipio programas de capacitación
técnica, y porque se manifiesta muy poco interés de la población en capacitarse.
Además influye el bajo nivel educativo de la población.
b. Desempleo. Claramente puede observarse el gran porcentaje de población que
no trabaja, debido a que no hay fuentes de trabajo por el poco desarrollo artesanal
e industrial que tiene el municipio.
c. Baja rentabilidad agrícola. La baja rentabilidad es otra causa del bajo ingreso
económico de la población, la cual a su vez se debe a una baja producción,
porque no todas las tierras tienen vocación agrícola debido a su topografía
quebrada y otras han perdido su fertilidad por el exceso de químicos y la falta de
técnicas de conservación de suelos. Otra de las razones es que predomina el
mono cultivismo porque la población desconoce cómo diversificar los cultivos
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topografía de grandes pendientes que no permite el desarrollo agrícola de estas
áreas.
Dentro de los efectos que provoca el bajo ingreso económico está la emigración
a los Estados Unidos de América, provocando a su vez problemas sociales como
la desintegración familiar.. por otro lado la falta de recursos económicos hace que
el acceso a la salud y a la educación sea bastante limitado y por tanto las
personas tienen un nivel de autoestima bastante bajo. La poca y deficiente
alimentación es fruto igualmente de la escasa capacidad económica.

1.5.2. PROBLEMÁTICA DE SALUD:
El problema principal en el área de salud del municipio es el alto índice de
enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que además de ser las que
mayormente padece la población, son la principal causa de la mortalidad infantil
(aprox. 50%). Al tratarse de un municipio de clima frío, son más frecuentes las
enfermedades respiratorias, según la memoria anual del centro de salud del año
2000, del total de niños fallecidos casi el 86% de las muertes fueron causadas por
neumonía.. La tasa de natalidad del 2001 es de 27,35 por mil, la tasa de
mortalidad es de 30,35 por mil habitantes siendo el crecimiento vegetativo de la
población es de un 22,64 por cada mil habitantes.
Dentro de los factores que inciden en la proliferación de las enfermedades en el
municipio se encuentran las siguientes:
a. Poco acceso a servicios básicos de calidad y condiciones de las viviendas
inadecuadas: según el censo, el 34% de las familias se abastece de agua a
través de nacimientos, ríos, pozos artesanales...lo cual no garantiza la calidad del
agua.
La disposición de excretas se hace generalmente en letrinas pero no se sabe con
certeza si hay un buen manejo de las mismas.
La gestión de las basuras es muy deficiente, la mayoría de la población no usa el
servicio municipal de recolección de basura.
Los materiales de construcción de las viviendas son en la mayoría de los casos de
lámina en el tejado, piso de cemento y adobe en las paredes, la mayoría de las
viviendas, cuentan con techo de lámina (54,4%) y paredes de adobe (68%), etc.
b. Bajo nivel de defensas en el organismo: provocado por una deficiente y
escasa alimentación debido a los bajos ingresos económicos que tienen y al
desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos y de cómo preparar una dieta
balanceada.
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c. Consumo de alimentos contaminados; esto se debe a la poca higiene en la
preparación de los alimentos, disposición de excretas a flor de tierra ya que existe
un déficit y mal uso de las letrinas. Ambas situaciones demuestran que la causa
principal o terminal es la escasa disponibilidad de programas de salud.
d. Contaminación de los ríos y ojos de agua de Sija: una de las formas en que
el agua se contamina es la carencia de redes de drenajes en unos lugares y las
que existen no cuentan con tratamiento alguno, por la falta de gestión de
proyectos de sanidad por la escasa organización comunitaria con que cuenta el
municipio que exija al gobierno municipal la instauración de dichos proyectos.
e. Baja cobertura en vacunación: lo anterior se debe a que la población no
asiste a las campañas organizadas, porque no conocen los efectos positivos de la
vacuna debido la poca información que reciben sobre los programas de
vacunación.
La problemática del alto índice de enfermedades tiene varios efectos como
problemas de anemia, desnutrición, poca capacidad para el trabajo, baja
asimilación de los alimentos, escaso rendimiento escolar y en general poco
desarrollo físico y mental.

1.5.3. PROBLEMÁTICA EDUCATIVA:
Según los indicadores educativos, la población de San Carlos Sija tiene un bajo
nivel educativo porque del total de población mayor de 15 años, el 25% es
analfabeta de los cuales el 62% son mujeres. A la educación primaria completa
sólo accede la mitad de la población y ello repercute de manera incipiente en los
niveles básico y diversificado; de 11,086 personas que han cursado algún grado
de primaria, solo el 9.10% llega al básico y diversificado y únicamente un 0.45%
va a la universidad. El absentismo escolar en niños mayores de 6 años y menores
de 15 está alrededor del 25%.
Dentro de los factores que están incidiendo para que este problema este presente
tenemos:
a. Baja cobertura educativa: Esto se debe a la poca importancia que gobiernos
nacionales y municipales anteriores le han dado a la educación, reflejándose en
una baja cobertura en el nivel básico, diversificado y el nivel superior; además no
existen instituciones que capaciten para el trabajo para calificar la mano de obra
del municipio.
b. Bajo rendimiento escolar, provocado por la falta de comunicación y apoyo
entre padres, hijos y maestros, por la deficiente alimentación de los alumnos, por
la falta de material y equipo docente y porque las metodologías que se aplican en
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las aulas no son las adecuadas. Esto último es debido a que existe poca
capacitación a los maestros en técnicas pedagógicas motivadoras y más
eficientes. la mentalidad de algunos padres de familia que no valoran la
educación, quizás porque no encuentran en ella la respuesta a todos los
problemas que afrontan. Otra causa es la poca motivación que los maestros
promueven en los alumnos para que continúen sus estudios, producto de un
sistema educativo mecanicista, dogmático, alienante, autoritario, poco participativo
y simple transmisor de conocimientos que no forma a la persona integralmente
para ser crítico, analítico, investigador y propositivo. Aunque en estos momentos
se está capacitando a los maestros para mejorar la metodología, dicho proceso
tiene sus deficiencias y tampoco le dan a las escuelas los recursos necesarios
para poder implementar la nuevas metodologías.
c. Deserción escolar de muchos niños, que dejan la escuela porque por un lado,
en casa, los padres necesitan de su ayuda o los utilizan para las tareas agrícolas
debido al bajo ingreso económico, y por otro en la escuela, donde los maestros no
los motivan para seguir estudiando debido al bajo nivel de autoestima que tiene
los propios maestros ya que tienen bajos salarios y no reciben incentivos por su
labor.
C. Absentismo escolar, los niños no van a la escuela porque los padres no
encuentran en la educación una solución a sus problemas, por el bajo ingreso
económico delas familias y por la baja cobertura en educación que tiene el
municipio. Esta baja cobertura se debe a la escasez de infraestructura, mobiliario y
también de profesorado, ya que los maestros son distribuidos en función al
número de alumnos.
El bajo nivel educativo de la población tiene dos grandes efectos, uno es el poco
acceso que tienen los jóvenes para capacitarse por lo que tendrán pocas
posibilidades de tener trabajos bien remunerados y por tanto un bajo ingreso
económico. Por otro lado el bajo nivel educativo provoca una baja autoestima y
pocos deseos de superación, incidiendo negativamente en la participación
comunitaria y en la poca gestión de proyectos, de ahí que exista un lento
desarrollo comunitario.
1.5.4.
PROBLEMÁTICA
DE
LOS
RECURSOS
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

NATURALES

Y

La destrucción
de los recursos naturales (flora, suelos, aire y agua) y
contaminación del medio ambiente de San Carlos Sija se debe a tres elementos
fundamentales:. El uso de químicos en la agricultura es excesivo, los usan más de
un 75% de las familias como fertilizantes habituales. Por otro lado, el cultivo
predominante con mucha diferencia es el maíz y ello refleja la escasa
diversificación de cultivos con el consecuente empobrecimiento paulatino de los
suelos. También la deforestación ha influido enormemente en la conservación de
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los suelos a causa del avance de la frontera agrícola y urbana y la necesidad de
madera para la construcción y la cocina de los alimentos.
Hay una falta de valoración de los recursos naturales, tanto por parte de la
población como de las autoridades y no hay legislación al respecto.
A continuación analizaremos cada uno de los problemas ambientales que afronta
el municipio de San Carlos Sija.
a. La erosión del suelo, es debida a dos causas fundamentales, por un lado a la
deforestación producida por la poca conciencia de la población hacia la
preservación de los recursos naturales, el avance de la frontera agrícola, la
necesidad de leña y la producción de carbón. Por otro lado a la falta de aplicación
de técnicas de conservación de suelos, debido a la poca capacitación en la
materia y al poco interés de los agricultores en aplicarlas.
b. La contaminación del aire, es causado por la creación de basureros, las
excretas a flor de tierra por el mal uso de las letrinas, las partículas de polvo en
verano por los caminos sin revestimiento y la expulsión de gases tóxicos por
automotores y productos químicos, ya que no existe una legislación al respecto
que lo regule.
c. La contaminación del agua y la reducción de su caudal, es debido a la
deforestación, la contaminación de los ríos por basura, excretas y residuos
tóxicos, y la deficiente educación ambiental.
1.5.5.
PROBLEMÁTICA
COMUNITARIA

DE

ORGANIZACIÓN

Y

PARTICIPACIÓN

La participación comunitaria organizada está representada por comités de pro
mejoramiento que se dedican a resolver problemas de infraestructura. A nivel
comunitario no hay coordinación entre las organizaciones que existen a nivel
interno y externo promoviendo divisionismo a nivel general.
La autoridad municipal es una corporación electa democrática por toda la
población, integrada por diferentes grupos políticos que representan al municipio.
Internamente está organizada por una comisión de finanzas, educación, cultura y
deportes, agricultura, ganadería, y alimentación, medio ambiente, salud y
asistencia social, urbanismo y probidad, que son las responsables de impulsar el
desarrollo integral del municipio.
Para cumplir con su función la municipalidad no cuenta con los recursos
económicos necesarios porque el aporte de los vecinos es muy bajo y se depende
en su mayoría de la ayuda externa por lo tanto no es auto sostenible.
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Sija tiene como problemática fundamental la escasa participación
organización comunitaria y esto se debe a diversas causas como:

y

a. Poca actividad de los líderes, uno de los motivos por el cual los líderes no son
muy activos, es porque no reciben apoyo económico de su comunidad para los
gastos que conlleva el puesto, se eligen los líderes pero no se les brinda el apoyo
necesario.
b. El individualismo de la población, debido a la poca conciencia ciudadana
provocada por el escaso conocimiento de la problemática que afrontan al no tomar
en cuenta a la mayoría de los habitantes en la identificación y ejecución de
proyectos.
c. La escasa comunicación y coordinación entre la comunidad y las
autoridades locales, la escasa conciencia ciudadana es debida a la falta de
programas para promover la participación
y la poca credibilidad en las
instituciones debido a las experiencias negativas del pasado.
d. El bajo nivel de autoestima de los habitantes, particularmente el caso de las
mujeres, las cuales son más afectadas por la misma exclusión social de que son
victimas. El bajo nivel de autoestima es debido por una parte al bajo nivel
educativo y por otra a la falta de afán de superación, que entre otras causas se
debe a la dependencia económica a la que están sometidos por los familiares que
se encuentran en los Estados Unidos. Son las mujeres las más afectadas en
cuanto a participación comunitaria se refiere, ya que los patrones culturales han
mantenido siempre al margen a las mujeres en la toma de decisiones.
Toda esta problemática tiene como consecuencia la poca gestión en la resolución
de problemas con lo que hay un bajo desarrollo de las comunidades y por tanto
una baja calidad de vida.
1.5.6. PROBLEMÁTICA DE LAS MUJERES:
Dentro de los problemas que afrontan las mujeres de San Carlos Sija están:
a. Problemas de salud: actualmente muchas mujeres sobre todo adultas, están
siendo afectadas por diabetes, cáncer en la matriz y en las mamas, menopausia.,
etcétera. Todo lo anterior se debe a la falta de control ginecológico, mucho estrés
por los problemas del hogar y por una deficiente alimentación. Además en el
municipio no existe una clínica ginecológica que atienda exclusivamente a las
mujeres y puede orientarlas ya que la falta de orientación en salud es latente en el
municipio.
b. Problemas educativos: en las mujeres es en donde se observa mayor
porcentaje de analfabetismo, aunque no es tan marcado como en otros
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municipios, sin embargo en relación al nivel de escolaridad las mujeres son las
que se encuentran en mayor desventaja, porque la mayoría se queda en algún
grado del nivel primario; debido al machismo imperante, ya que los padres de
familia prefieren que estudie el hombre, porque consideran que las mujeres van a
casarse y el esposo se responsabilizará de ellas. Esta situación ha limitado
grandemente el desarrollo de las mujeres y su nivel de autoestima es muy bajo.
c. Problemas económicos: otro de los problemas que afrontan las mujeres es el
económico, ya que de todas las actividades que realizan en el hogar no reciben
ninguna remuneración y por el contrario tienen que ver como les alcanza el poco
presupuesto que el hombre les da para cubrir las necesidades de alimentación,
vestido, educación y salud de toda la familia. Además como no han estudiado y
tampoco tienen una capacidad técnica en algún arte u oficio tienen que
conformarse con lo poco que aporta el esposo.
d. Problemas de violencia intra familiar: la mujeres de San Carlos Sija, no son
la excepción en lo relacionado a la violencia intra familia psicológica y física de
que son objeto la mayor parte de mujeres en Guatemala. Dicho problema se debe
a varias causas; entre las que tenemos las siguientes: machismo, los hombres
creen que la esposa no es una compañera de hogar sino una persona que debe
hace todo lo que él desee y como él lo desea, consideran a la mujer como un
objeto que no tiene sentimientos, inquietudes, deseos y necesidades. El
alcoholismo imperante es causa también del mal trato que dan los hombres a las
esposas. Otra situación que influye directamente, es las injusticias que se cometen
con las mujeres en la aplicación de la ley, porque cuando una mujer presenta una
queja ante las autoridades del maltrato de que son objeto, pocas veces les hacen
justicia, quizás porque no se identifican con ellas, debido a que la mayoría de
funcionarios que son los responsables de impartir la justicia son hombres.
También influye el hecho de que las mujeres desconocen sus derechos por falta
de orientación y capacitación.
1.5.7. PROBLEMÁTICA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD:
Otro de los sectores de la sociedad que han estado excluidos en la toma de
decisiones , son los niñ@s y l@s jóvenes, porque son los adultos quienes deciden
que proyectos se realizan en el municipio; descuidando el desarrollo de éstos
sectores de la población.
Dentro de los problemas que afrontan estan:
a. Pobreza: uno de los problemas más serios que afrontan los jóvenes y señoritas
es la falta de dinero para poder seguir estudiando, razón por la cual se quedan
solo con algún grado de primaria o si mucho con el nivel básico. Según
manifiestan los jóvenes, esto es debido a que no cuentan con fuentes de trabajo
en el municipio y tampoco hay centros educativos con horarios que se adapten a
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sus necesidades, ejemplo: centros educativos con horario nocturno o fines de
semana.
b. Problemas familiares: muchos de los niñ@s y l@s jóvenes tienen problemas
familiares por las siguientes razones:
Poca comprensión, cariño, apoyo y orientación de los padres y madres de familia
hacia los hijos por falta de comunicación, desintegración familiar porque muchos
padres hoy están en los Estados Unidos y los hijos solo viven con los abuelos.
Esto ha traído como consecuencia que l@s jóvenes se estén integrando a las
maras, sumergiéndose en el alcoholismo y en algunos casos a la drogadicción y
las señoritas están embarazándose a muy temprana edad.
c. Inseguridad: por la misma proliferación de las maras, hoy en día tanto las
señoritas como los jóvenes no tienen seguridad de salir muy tarde o solos, porque
estos grupos se están dedicando a agredir o violar a las personas que encuentran.
d. Poca participación ciudadana: la poca participación de los jóvenes y los
niños en el desarrollo del municipio se debe a que no se les toma en cuenta en
las decisiones y acciones que realizan los adultos, esta situación puede influir
negativamente en el futuro de la gestión del desarrollo, porque están creciendo
personas que no están conciente de la importancia de impulsar el desarrollo de su
municipio.
e. Falta de medios de recreación: tanto la niñez como juventud, necesita
recrearse para crecer física y mentalmente sana, sin embargo en San Carlos Sija
adolecen de centros recreativos y los pocos que hay se encuentran en muy malas
condiciones, esto ha incidido en que los jóvenes se agrupen en las maras y
busquen otras formas de distracción.
En el caso de los niños, ellos plantean que los principales problemas que tienen
además de los expuestos anteriormente son: los padres de familia se pelean
mucho, no los comprenden y no les dan mucho cariño, algunos beben mucho
alcohol y los tratan mal, la refacción que les dan en la escuela no les gusta, y hay
demasiadas peleas en la escuela con otros niños.
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CAPÍTULO II

MARCO FILOSÓFICO Y ESTRATÉGICO DEL PLAN
DE DESARROLLO INTEGRAL
2.1. MISIÓN DEL MUNICIPIO.
La misión fundamental del municipio es “Promover participativamente el

desarrollo integral de la población en busca del bien común de
hombres, mujeres, jóvenes y niñ@s, fortaleciendo la democracia,
la economía, velando por la recuperación y uso racional de los
recursos naturales”.

2.2. VISIÓN INTEGRAL DEL MUNICIPIO.
San Carlos Sija en el año 2,013, es un municipio que ha alcanzado un nivel de
desarrollo aceptable, porque su territorio es utilizado de acuerdo a sus
características potenciales, implementando actividades productivas sostenibles
que mejoran el ingreso económico familiar y el aporte municipal con un manejo
adecuado, planificado y ordenando de los recursos naturales.
El índice de enfermedades respiratorias y gastrointestinales se ha reducido
gracias a los planes educativos en salud que se han desarrollado y la mejora de
los servicios básicos en las comunidades. Igualmente los servicios de salud han
aumentado su cobertura al igual que su equipamiento e infraestructura.
El analfabetismo se ha reducido de manera importante y la población tiene un
nivel educativo que le permite desarrollarse y desenvolverse en una profesión,
oficio u ocupación eficientemente, sin discriminación de raza, género, origen, etnia
o religión.
La calidad medioambiental del municipio ha mejorado gracias a la implementación
de técnicas de cultivo más adecuadas y a un uso sostenible del bosque, además
se ha implantado un plan de gestión de los residuos del que genera el municipio
con lo que el impacto tanto ambiental como visual de las basuras se ha reducido
enormemente.
La economía del municipio se está diversificando a través del desarrollo del
ecoturismo y la producción forestal y agrícola a través de un uso racional del
bosque y el cuidado del ambiente aplicando prácticas orgánicas y también a través
de la optimización y mejoramiento de la calidad de los productos artesanales y una
producción intensiva y manejo adecuado de especies pecuarias para mejorar la
dieta alimentaria y para la venta. Todo este desarrollo económico ha permitido que
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la población de San Carlos Sija satisfaga en mayor medida sus necesidades de
alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación.
Se ha alcanzado un mejor nivel y calidad de vida a través de una educación para
el trabajo y la paz, los ciudadanos son más solidarios, cooperativos y ejecutores
de su realidad, sabedores de sus derechos y obligaciones, capaces de buscar el
bien común y disfrutando de su entorno social y natural.
Todo lo anterior es producto de la organización y coordinación de la participación
activa, voluntaria y permanente que afronta y de los espacios que la municipalidad
ha promovido a favor del desarrollo del municipio y de la capacidad económica
que posee para dar respuesta a las necesidades de la población, resultado de que
todos paguen sus impuestos, ya que reciben servicios de calidad.

2.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO5 DE DESARROLLO
INTEGRAL.
“Mejora de la calidad de vida de la población de San Carlos Sija”

2.4. EJES
TRANSVERSALES6
INTEGRAL.

DE

DESARROLLO

Para cumplir con la misión, alcanzar la visión propuesta y lograr el objetivo
de desarrollo, es importante tener presente los siguientes ejes estratégicos
transversales:
2.4.1.

Fomento de la participación ciudadana y el empoderamiento del
poder local. Que las personas residentes en el municipio puedan incidir
de manera latente y constante en la formulación y solución de las
necesidades del mismo y participar activamente en la formas de
organización de su comunidad y municipio. La participación ciudadana y
el poder local deben basarse en valores cívicos tales como solidaridad,
empatía, igualdad, equidad, justicia social y democracia y amparados en

5

Los objetivos estratégicos son los cambios cualitativos de corto, mediano y largo plazo que
esperamos lograr en un tiempo determinado. Se llaman estratégicos porque partimos de aquellos
cambios que es necesario lograr primero, para alcanzar otros más profundos, potencializando las
fortalezas y aprovechando las oportunidades existentes, para eliminar las debilidades y amenazas
que se opongan al desarrollo integral de los comunitarios.

6

Son las directrices generales que representan los principios y valores que orientaran el proceso
de desarrollo integral del municipio, .
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la ley de Consejos de Desarrollo Urbano
Descentralización y el Nuevo Código Municipal.

y

Rural,

Ley

de

2.4.2.

Conservación del medio ambiente y explotación racional de los
recursos naturales. Que las personas valoren el patrimonio natural y
aprendan a aprovecharlo sin deteriorar su equilibrio y puedan prevenir
los desastres y riesgos naturales mediante la implementación de
acciones y una constante concienciación y sensibilización a toda la
población del municipio con especial incidencia en los niños en edad
escolar.

2.4.3.

Promoción del Desarrollo humano Sostenible, Endógeno e Integral.
Que el desarrollo del municipio garantice la subsistencia de las
generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras.
Esto implica el aprovechamiento de los recursos de forma racional
así como la conscientización ambiental de la población tanto en la
valoración de la naturaleza, gestión de los residuos, conservación
de suelos... Endógeno porque además de ser “sostenible” por el
medio ambiente, este desarrollo debe ser “sustentado” por la
población local a partir de sus propios recursos para no ser
dependiente de algo externo Que el desarrollo municipal se base en
los recursos que posee el propio municipio, naturales, institucionales,
humanos, productivos...con la finalidad de planificar y gestionar su
desarrollo, asegurando su continuidad en el tiempo de forma
autosuficiente.. Integral porque el desarrollo debe atenderse en
todos sus aspectos, debe integrar desde el aspecto salud hasta el
educativo, pasando por el medio ambiente y la participación de la
población, los 4 pilares básicos del desarrollo.

2.4.4.

Búsqueda de la equidad de género. Todas las acciones deben tratar
siempre de buscar la equidad de genero para que las desigualdades
existentes en la actualidad entre hombres y mujeres se reduzcan a
través de la educación y apoyo a la mujer por parte del gobierno
municipal y las instituciones.

2.4.5.

Asegurar y garantizar la alimentación. Los habitantes del municipio
deben ser conscientes de lo que significa para su desarrollo físico y
mental una alimentación suficiente y balanceada y que por tanto las
familias y las autoridades municipales y los responsables en salud y
educación del municipio tomen la responsabilidad correspondiente para
asegurar una alimentación adecuada para todos los habitantes.

2.4.6.

Coordinación Inter. e Intrainstitucional. Que exista coordinación y
organización al interno de las instituciones y organizaciones y éstas a su
vez con la municipalidad y asociaciones del municipio. Esto se logrará a
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través del fomento de la participación ciudadana en la vida social y
política del municipio,
2.4.7.

Promoción de la Interculturalidad. Todos los que participen en la
promoción del desarrollo deben tener presente la existencia de varias
culturas que coexisten en un mismo municipio, por lo tanto no deben
promover su divisionismo si no más bien un proceso de interculturalidad
basado en la tolerancia y valorización de las diferentes culturas.

2.4.8.

Transparencia en la Gestión Municipal. La administración de los
recursos debe ser transparente para optimizarlos y utilizarlos eficiente y
eficazmente en pro del desarrollo humano integral.

2.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONOMICO.
2.5.1. Convertir al municipio de San Carlos Sija en el productor y exportador
principal de la región de productos lácteos, agrícolas, artesanales y en un destino
turístico principal, para elevar el nivel de rentabilidad económica de los
productores
2.6. EJES ESTRATÉGICOS7 DE DESARROLLO ECONÓMICO.
Para cumplir con la misión, alcanzar la visión y lograr el objetivo estratégico de
desarrollo económico, a partir de las fortalezas y oportunidades que posee el
municipio, es importante desarrollar los siguientes ejes estratégicos de desarrollo
económico.

2.6.1. DESARROLLO Y PROMOCION
DEL ECOTURÍSMO
El municipio de San Carlos Sija se caracteriza por una gran riqueza natural y
paisajística, es por ello que municipalidad, instituciones y representantes de la
sociedad civil organizada, han establecido el desarrollo del ecoturismo como un
eje estratégico de desarrollo para el municipio de San Carlos Sija. Las razones
hay que buscarlas en la belleza paisajística, su bosque natural, los ríos,

7

Los ejes estratégicos de desarrollo, son las “directrices centrales”, alrededor de las cuales
girarán las acciones que buscan lograr los objetivos estratégicos, alcanzar la visión y cumplir con la
misión de impulsar el desarrollo integral en busca del bien común, basándose en las fortalezas y
oportunidades que posee. Con este enfoque se trata de impulsar un desarrollo Endógeno que parte
de los recursos con que cuenta un municipio
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nacimientos de agua, Aguas Tibias, Aguas Calientes, el Cerro de León o de Sija,
el Cerro de Calajutes...
El desarrollo del ecoturismo en Sija traería consigo un mayor embellecimiento del
lugar así como la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales del
territorio, también establecería mayores oportunidades de empleo de la población
local con lo que se frenaría en gran medida la fuerte emigración que sufre la zona.
Si analizamos el componente educacional en el desarrollo de este eje estratégico
observamos que existe una gran deficiencia en las escuelas de contenidos
relacionados con la conservación y/o uso racional de los recursos. Esto puede
acarrear deforestación y sobreexplotación del bosque, incidiendo en el deterioro
medioambiental y paisajístico y el freno al ecoturismo. Hay una gran falta de
orientación a la población en edad escolar en este sentido y tanto para conseguir
una óptima calidad ambiental y un desarrollo sustentable ecológicamente y que,
además, todo ello pueda ser aprovechado económicamente a través del turismo,
la educación para el desarrollo de este eje es básica.
Desde el punto de vista económico, el desarrollo turístico de Sija traería consigo
un aumento de los recursos monetarios y creación de puestos de trabajo del
municipio por la afluencia de visitantes. Éstos demandarán una serie de servicios
para los que San Carlos en la actualidad no se encuentra preparado y por tanto es
necesario el establecimiento de acciones dirigidas a este fin. Dichos servicios
estarían relacionados con la hostelería por un lado y con un servicio de guías y un
cuerpo de guarda-recursos por otro, encargados de la información y conservación
de las rutas y espacios naturales. Las rápidas vías de acceso al municipio
facilitarían la afluencia de visitantes a la cabecera, pero no se puede decir lo
mismo de los accesos al resto de comunidades y espacios naturales de Sija, tan
necesarios para sus habitantes y tan inseguros e inaccesibles para el turista..
El medio ambiente del municipio se vería enormemente beneficiado a través del
desarrollo de este eje ya que a través de la educación ambiental y la
sensibilización hacia el valor que poseen los recursos naturales dirigida a la
totalidad de la población local, llevaría consigo una mayor concienciación
respecto a la gestión de los residuos que eviten la contaminación del medio y una
explotación más racional de los recursos, que asegure el autoabastecimiento de
materias primas y la conservación del patrimonio ecológico. Sin embargo esta
actividad debe planificarse con especial atención mediante la realización de
reglamentos medioambientales específicos, ya que el exceso de visitantes o la
inadecuada gestión puede provocar deterioro del patrimonio natural, construcción
en zonas de alto valor ecológico por el excesivo crecimiento demográfico,
incremento de basuras, desaparición de especies y disminución de los mantos
freáticos.
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El componente salud para el desarrollo del ecoturismo requerirá personal con
capacitación en primeros auxilios y atención primaria del paciente. El municipio
cuenta con puestos de salud y centros comunitarios para desarrollar labores de
información en cuanto a salud preventiva, tanto a los residentes como a los
visitantes de los lugares ecoturísticos, sin embargo hay una carencia de
infraestructuras suficientes para desarrollarlo como es debido, y existe una falta de
coordinación y apoyo por parte de las autoridades para implementarlo. Además
del incremento de basuras, el desarrollo del ecoturismo sin una buena
planificación podría acarrear un difícil manejo de las excretas, con el consiguiente
peligro para la salud de San Carlos.
Para potencializar las fortalezas y aprovechar las oportunidades existentes y
poder eliminar las debilidades que se oponen al desarrollo del ecoturismo se
propone desarrollar los siguientes proyectos y estrategias de acción.
2.6.1.1. AREAS DE INTERVENCION Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.
AREAS DE
INTERVENCION

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Caracterización de Visitas a los lugares turísticos existentes por parte de
los lugares eco representantes comunitarios, del gobierno local, oficina
forestal, INAB. Para tomar conciencia de la importancia de
turísticos.
aprovechar las potencialidades del municipio.
Realización de un inventario de recursos eco turísticos del
municipio por parte de la Municipalidad, oficina forestal y
OMP.
Promoción y reconocimiento de los lugares turísticos
mediante campañas publicitarias promovidas por la
Municipalidad y aplicación y/o elaboración de leyes para la
protección, conservación y mantenimiento de los áreas
naturales existentes por autoridad local con asesoría del
MARN e INGUAT.
Implementación
de
la
Infraestructura
turística.

Crear y mejorar la infraestructura existente en vistas al
desarrollo del “turismo verde” mediante una planificación del
territorio municipal y en base a la legislación eco turística
existente. Dicha planificación puede ser desarrollada con el
apoyo de INGUAT y el MARN junto con la Municipalidad y
la Oficina Municipal de Planificación.
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AREAS DE
INTERVENCION

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Capacitación a personal institucional y otros a través de la
coordinación con D.A.S. para las capacitaciones.
Solicitar ampliación de insumos Coordinar en otras
instituciones la necesidad de insumos.
Formación comunitaria en materia de salud y medio
ambiente a través de pláticas sobre la importancia del
mantenimiento de la vivienda y basureros. Las pláticas
pueden ser realizadas por medio de los Centros de Salud,
promotores, C.A.T.S., prestadores de servicio, etc.
Sensibilización de la población hacia el ecoturismo e
información sobre los efectos que conlleva a través de la
OMP, la oficina forestal y la Municipalidad con apoyo de
pláticas del Instituto de Turismo.

2.6.2. DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACION AGROFORESTAL Y
HORTÍCOLA

San Carlos Sija cuenta con un clima y suelos adecuados para la producción
agrícola y forestal. Además la mayoría de sus habitantes son agricultores.
También se cuenta con viveros comunales y municipales, y productores de
plantas.
De los 148 km2 que tiene el municipio, un 40% está dedicado al área forestal y un
60% para producción agrícola y vivienda. La vocación del suelo en un 75% es
forestal por su topografía inclinada de 60 a 70% y su profundidad es muy
superficial (25cms) y un 25% son aptos para la producción agrícola (mayor de 70
cms2). Los suelos se clasifican en franco arcilloso, franco arenoso aptos para la
agricultura pero se están erosionando por la deforestación y la falta de prácticas
de conservación de suelos.
Si analizamos este eje estratégico de desarrollo, desde el punto de vista
educacional observamos que ya hay un centro educativo que promueve la
formación y producción hortícola en la primaria y el básico, además de contar con
personal capacitado y tecnología adecuada.
Al encontrarse la propiedad de la tierra tan dividida, la capacitación en la
producción agrícola podría hacerse a nivel familiar, con los padres de familia.
Deberían realizarse capacitaciones ya que las personas no están familiarizadas
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con la rotación de cultivos y no cuentan con una orientación básica para el
mercado.
Desde el punto de vista económico el desarrollo de este eje implicaría la
posibilidad de comercialización de la madera así como una diversificación de
cultivos en el plano agrario. La posibilidad de desarrollo de este eje es que existen
instituciones interesadas (MAGA, PROCAFOR, INAB y otras) en desarrollar
programas agroforestales y en proporcionar asistencia técnica en el manejo de los
bosques. Con estas actividades existe la posibilidad de multiplicación de proyectos
familiares, con el consecuente freno a la emigración y la creación de puestos de
trabajo; aunque la población presenta, a juicio de las instituciones y
representantes de la sociedad civil, cierto temor al cambio.
Se unen a las debilidades que presenta el componente económico frente al
desarrollo de este eje la extracción ilícita de madera que sufre el bosque en la
actualidad y la falta de control de las autoridades sobre este hecho. Así mismo, la
falta de recursos económicos de la población y la poca orientación y desarrollo del
mercadeo pueden dar pistas de por dónde es que hay que afrontar el eje apara
desarrollarlo. Asimismo, se hace necesario un mejor aprovechamiento del recurso
bosque y su uso racional
Desde el punto de vista medioambiental, la existencia de la oficina forestal
municipal es de gran ayuda. El desarrollo del buen manejo tanto del bosque como
de la agricultura traería implícita la conservación de las fuentes de agua
existentes, frenaría la erosión de los suelos y mejoraría su calidad a través de la
diversificación de los cultivos, se aprovecharía el ciclo de cultivo con producciones
apropiadas a cada época.
Entre los aspectos negativos para desarrollar el eje encontramos el avance de la
frontera urbana por el aumento de la población, los bajos precios de la producción
agrícola, el escaso apoyo institucional, la falta de planificación y control de las
actividades agroforestales, y la falta de conciencia ambiental que poseen los
habitantes de San Carlos Sija. Si no se pone freno a estas debilidades es posible
que la situación actual se empeore dando lugar al avance de la frontera agrícola,
la extinción de bosques, talas inmoderadas sin planes de reforestación, pérdida de
la biodiversidad y erosión de los suelos, desastres naturales y usos de
agroquímicos en la agricultura.
En la salud encontramos que de desarrollarse este eje se produciría una mejora
en la distribución de alimentos, mejorando el sistema de alimentación familiar y por
tanto optimizando las condiciones de vida de la población. Desgraciadamente hay
desconocimiento del valor nutritivo de los productos agrícolas y del uso adecuado
de plaguicidas. Así mismo, si no se desarrolla una producción agroforestal
consciente desde el punto de vista de la salubridad, se corre el riesgo de la
proliferación de plagas, el incremento de la morbilidad e intoxicaciones por el uso
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inmoderado de agroquímicos y la falta de higiene en la manipulación, y un mayor
índice de desnutrición en los habitantes de Sija.
Para potencializar todas las fortalezas y oportunidades analizadas y eliminar las
debilidades existentes se propone desarrollar las siguientes áreas de intervención
y estrategias de acción.
2.6.2.1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN
Control y manejo
Forestal

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
Conscientizar a la población del municipio mediante un
programa de visitas a las comunidades en coordinación
con SEPRONA, sobre el uso racional del bosque por parte
de la oficina forestal..
Organizar a las comunidades en brigadas de control de los
bosques por los vecinos más cercanos a los mismos
mediante el establecimiento de garitas de control en
coordinación con SEPRONA

Normativización
jurídica ambiental

Elaboración por parte de la Municipalidad de un reglamento
municipal del control, manejo y uso de los recursos
naturales, con el apoyo de PROCAFOR en asesoría
técnica, CONAB en cuanto a la protección de aves e INAB
en relación al manejo forestal.

Capacitación
Ambiental y
Agrícola.

Capacitación a los comités involucrados en temas agrícolas
y a los líderes comunitarios en aspectos como Desarrollo
humano, rural, Consejos de Desarrollo, etc a través del
sector educativo del municipio, la OMP, CONALFA, área
de salud y la Municipalidad como coordinadora.

Diversificación de
la producción.

Organización de agricultores interesados en diversificación
de cultivos, PROCAFOR puede dar asistencia técnica a
corto plazo; el sector educativo brindará apoyo logístico y
transportes de San Carlos Sija apoyo económico.

Estudios
suelos

Realización por parte de la oficina forestal con la finalidad
de establecer las parcelas más apropiadas para según qué
tipo de cultivos. Este estudio debe estar apoyado con
asesoría técnica por parte del MAGA.

de
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Estudio de mercado Realización por parte de la municipalidad de un estudio de
mercado para que, según las condiciones del suelo y la
demanda de productos agrícolas se instauren en el
municipio aquellos cultivos con mayor éxito potencial para
su venta.
Planificación urbana Establecimiento de un reglamento de Planificación Urbana
del Municipio por parte de la Municipalidad junto con la
asesoría del Instituto Nacional Geográfico.

2.6.3. DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACION INDUSTRIAL DE PRODUCTOS
LÁCTEOS
Para poder desarrollar éste eje, es importante tener claro cuales son las fuerzas
internas y externas que pueden potencializarlo o por el contrario pueden
obstaculizar su desarrollo; así como también los beneficios que traería para el
municipio.
Dentro de las fortalezas
Para ello es necesario analizar éste eje, desde todos los componentes del
desarrollo, a fin de establecer cual sería el aporte de cada uno en su desarrollo.
Desde el punto de vista de fomento económico, el municipio cuenta con un
número de cabezas de ganado adecuadas para la producción lechera,
aproximadamente 3,000. Actualmente el producto es extraído y elaborado en el
municipio pero etiquetado y comercializado por empresas altamente desarrolladas
de la cabecera departamental, ejemplo XELAC. La oportunidad para Sija estaría
en poder formalizar la producción de leche y sus derivados con la finalidad de que
los beneficios económicos reviertan en el municipio y se consiga con ello
aumentar la calidad de vida de la población y la creación de puestos de trabajo, ya
que en este momento la producción es a nivel familiar, y sería ideal la formación
de cooperativas de producción a través de la construcción de un centro de acopio
y una planta procesadora. Las cooperativas, con el debido apoyo institucional a la
producción tendrían la posibilidad de comercializar y transformar sus productos
demandando para ello mano de obra local. Habría que reforzar de manera
consciente este aspecto ya que el egoísmo e individualismo de las personas
podría impedir que se desarrollara el asociacionismo y con ello la falta de planes
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de crédito para las cooperativas. El municipio cuenta con el recurso principal que
es el ganado y profesionales para su cuidado – médicos veterinarios - así como
con parcelas para pastos y las condiciones necesarias de suelo para la producción
de más pasto si fuese necesario. Lo relevante de este aspecto sería establecer las
estrategias necesarias para que no falten mercados donde comercializar la
producción, es decir, incidir en la promoción del producto.
En cuanto al componente educativo, para desarrollar este eje sería necesario
promover la educación para la producción lechera, a través de las escuelas
pueden proporcionarse los conocimientos de la producción a la vez que se
realicen labores de capacitación a adultos productores.
Actualmente la educación que se imparte en los centros educativos de San Carlos
no contribuye al aprovechamiento y mejoramiento de la producción industrial y
pecuaria, de ahí que se haga necesaria la capacitación en este ámbito. Por otra
parte y a nivel educativo en general se percibe una escasa creatividad, ingenio e
interés de comprometerse.
Desde el punto de vista medioambiental, las condiciones climáticas y
topográficas de Sija son aptas para la producción de pastos y de ahí que exista la
posibilidad de implementar en el municipio sistemas silvo-pastoriles que combinen
la producción de pastos con la conservación de la superficie forestal, para evitar
el sobre pastoreo de los terrenos.
Desde la salud, la mejora de la producción implicaría de forma añadida una
mejora en la calidad de la misma por lo que la dieta alimentaria se vería más
enriquecida y como consecuencia implicaría un desarrollo físico más integral de
las personas. Pero por otro lado no hay una utilización apropiada de la tecnología
para mejorar la calidad de la raza del ganado y no hay un buen manejo del
estiércol y los productos de desecho. Esto si no se controla o se toman acciones
anticipadas podrían darse infecciones streptococicas bacterianas, intoxicación por
mal procesamiento, infecciones zoonoticas por falta de pastos y riesgo de
contaminación sanitaria por falta de control.
Como puede verse San Carlos Sija tiene grandes fortalezas en lo que respecta a
la producción y comercialización de productos
lácteos, pero, es necesario
intervenir en las siguientes áreas, a través de las siguientes estrategias.
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2.6.3.1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

A través de la comisión de agricultura de la municipalidad,
organizar grupos de capacitación en cuanto a la producción
de pastos, tecnificación de la elaboración de lácteos y sobre
el envasado y etiquetado de productos con el asesoramiento
del MAGA.
Fortalecer y apoyar la reforma educativa para incorporar en el
Adecuación de las pensum de educación del municipio un curso sobre
guías curriculares. producción de leche y sus derivados, con el apoyo dell
magisterio local determinando los lineamientos a seguir sobre
los conocimientos de producción lechera y sus derivados.
Capacitación
productiva

Organización de
los productores.

Organización de los productores lecheros para que formen
cooperativas de producción con la asesoría de alguna
institución u ONG especialista en proyectos productivos de
baja escala.

Líneas de crédito Solicitar a los bancos por parte de la Municipalidad la apertura
de líneas de crédito para los productores lecheros
organizados.
Dotación de
infraestructura

Elaboración de proyectos con la finalidad de conseguir el
financiamiento para la dotación de la infraestructura necesaria
para la producción de los productos lácteos a instituciones u
ONG´s.

Capacitación
financiera.

Aprovechar la asesoría técnica de la SAT para formar a los
productores organizados en cuestiones tributarias, financieras
y de gestión empresarial.

Promoción del
producto

Campañas publicitarias sobre los productos lácteos del
municipio promovidas por la municipalidad y financiadas por
alguna institución agrícola, sea o no gubernamental.

Control de Calidad Establecer controles de calidad de los productos elaborados
con la finalidad de asegurar el buen estado y seguridad de los
mismos así como su alta calidad. Controles llevados a cabo
por centro de salud y criterios de calidad establecidos por el
MAGA.
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2.6.4. ORGANIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS METÁLICOS Y
ARTESANALES.

Existen en el municipio pequeñas empresas individuales, que se dedican a la
elaboración de estructuras metálicas y trabajos de carpintería; de ahí que sería de
gran utilidad para el municipio que se consiguiera mejorar y optimizar esta
producción ya que vendría a significar un ingreso para la población,
Desde el punto de vista económico, el desarrollo de esta estrategia podría dar
lugar a un crecimiento de la demanda de la producción con la posibilidad de
comercialización de los productos elaborados. Para echarlo a andar sería
necesario establecer cooperativas de artesanos y obreros de la pequeña industria
que aseguraran el cumplimiento de la entrega del producto.
El problema fundamental es que el municipio no cuenta con áreas adecuadas para
el establecimiento de talleres con el fin de desarrollar la actividad artesanoindustrial. En muchos casos en este tipo de producción, trabajan niños en edad
escolar – explotación infantil - . Aparte existen ciertos temores y recelos de la
población a los aspectos relacionados con la contribución fiscal, de ahí que sea
necesario una conscientización y educación en este ámbito. Los riesgos que
pueden producirse al desarrollar este eje serían la falta de mano de obra por la
emigración a los EEUU y el no poder trascender ni competir debido a la apatía y la
poca capacidad de mercado.
La educación tiene un papel bien importante en el desarrollo de este eje. Vendría
a ser la encargada de promover la formación y capacitación para la producción,
introduciendo a través de las escuelas conocimientos de elaboración artesanal. La
educación y la formación deberían asimismo poner atención en dar alternativas a
las posibilidades de transformación de la materia prima. Desgraciadamente, a la
educación que se imparte actualmente en Sija, al igual que se ha podido observar
en el caso de la producción lechera, le falta creatividad y compromiso para
desarrollar una educación acorde con las necesidades del municipio.
En cuanto a la salud, en el municipio existen un centro y 2 puestos de salud para
tratamientos de emergencia y traslados del paciente en caso de accidente laboral,
aunque sería necesario una capacitación a todos los trabajadores por parte de
Instituto General de la Seguridad Social respecto a seguridad e higiene en el
trabajo y primeros auxilios.
Actualmente los trabajadores artesanos e industriales no reciben la capacitación
apropiada en cuanto al manejo de instrumentos en la producción, ni cuentan con
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las áreas apropiadas para la misma. No usan el equipo de protección ni cuentan
con las áreas apropiadas para la elaboración de productos, igualmente carecen de
equipo de primeros auxilios. Los riesgos que se pueden correr en el desarrollo de
esta actividad serían los mismos que en cualquier actividad industrial que no
cuente con la totalidad de garantías de seguridad: explosiones, incendios,
cortocircuitos...con los consiguientes accidente laborales.
En cuanto al medio ambiente, la producción industrial en el municipio debería ser
una actividad ampliamente controlada ya que el uso de productos contaminantes,
la necesidad continua del uso del agua y la necesidad de verter todos esos
residuos pueden ocasionar graves consecuencias medioambientales. De ahí que
sea necesario un reglamento que controle las actividades industriales en la
protección del medio ambiente.
Sería una buena experiencia que el desarrollo industrial y artesanal de Sija se
contemplara de manera especial el tema ambiental, ya que el desarrollo eco
turístico es otro eje de desarrollo, es decir, que se asegure que tanto en la
obtención de materias primas, - como la madera -, como en la producción,
empaquetado, transporte y comercialización, los daños ecológicos no causen
impacto negativo.
Con el fin de cumplir con todo lo planteado y poder desarrollar adecuadamente
este eje, que es una fortaleza que tiene el municipio, se propone intervenir en las
siguientes áreas, a través de las siguientes estrategias:
2.6.4.1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN
Organización,
formación y
profesionalización
de la mano de
obra
Formación fiscal,
capacitación
empresarial.

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
En coordinación con la comisión de fomento económico de la
municipalidad, los COCODES y/o comités pro mejoramiento
promover la organización de los productores artesanales e
industriales
Coordinar en INTECAP cursos de profesionalización para
optimizar y mejorar la calidad de la producción.
Control del contribuyente a favor de la autoridad idónea por
solicitud a la autoridad local.
Inscripción en la SAT de las empresas actuales.
Capacitación en contribución fiscal por parte de la SAT a los
productores.
A través de la tesorería municipal, la. SAT, INTECAP,
FUNDAP, IGPA (Instituto Guatemalteco de Contadores
Públicos y Auditores)
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Diversificación de
las materias
primas utilizadas.

Educación y aprovechamiento de la materia prima existente
(barro, otros) mediante la contratación o formación de personal
o maestros en esta área a través de la coordinación entre
Magisterio e INTECAP.

Fortalecimiento
financiero

En coordinación con los Bancos del Sistema y Organizaciones
no gubernamentales, gestionar apoyo financiero con
mecanismos escalonados, es decir donación al principio para
que los productores fortalezcan su capacidad instalada,
créditos blandos en segundo lugar para capitalizarse y por
último créditos que les permitan aumentar su producción a
gran escala.

Comercialización

Promover la realización de ferias artesanales a nivel municipal
y departamental con otros municipios a través de la
Asociación de Alcaldes de Quetzaltenango –AMUQ-, el
Ministerio de Cultura y otras instituciones que apoyan éste
sector.

2.7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL.
2.7.1. Mejorar la salud de la población reduciendo las enfermedades gastro
intestinales y respiratorias a través de la implementación de servicios básicos de
calidad, educación en salud y mejoramiento de la alimentación y del medio
ambiente.
2.7.2. Mejorar el nivel de escolaridad de la población ampliando la cobertura del
nivel básico y diversificado, a través del mejoramiento de la infraestructura,
equipamiento, contratación y formación del personal, y dotación de material
didáctico.
2.7.3. Impulsar la auto sostenibilidad de los recursos naturales a través de su
recuperación, explotación racional, control y manejo adecuado.
2.7.4. Promover la participación comunitaria organizada, a través de la creación,
capacitación y formación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo –
COCODES- y la del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural –COMUDE-.
2.7.5. Reducir la exclusión y marginación de la mujer, niñez y juventud,
promoviendo programas y proyectos que impulsen su desarrollo integral.
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2.7.6. Impulsar el ordenamiento territorial y urbanización de los centros poblados
del municipio a través de la creación y aplicación de leyes municipales, ejecución
del plan estrategico y conscientización de la población por medio de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo –COCODES- y el Consejo Municipal de Desarrollo
Urbano y Rural –COMUDE-

2.8. EJES ESTRAGICOS DE DESARROLLO SOCIAL:
2.8.1. PROMOCION Y
DESARROLLO DE LA SALUD
PREVENTIVA
Para la reducción de las enfermedades gasto intestinales y respiratorias de la
población del municipio de San Carlos Sija, es muy importante la promoción y
desarrollo de la salud preventiva, para ello el municipio cuenta con dos
prestadoras de servicios, un Centro y 4 Puestos de Salud, los cuales cuentan con
poco personal, equipo insuficiente y en mal estado, y con muy pocos
medicamentos. Esto hace que su labor no sea la más eficiente. Otra fortaleza
conque se cuenta, es el presupuesto de la municipalidad que está encaminado a
satisfacer las necesidades básicas de la población, con la implementación de los
servicios básicos como agua, drenajes, energía eléctrica, escuelas, carreteras,
etcétera. La limitante que tiene este presupuesto es que es muy poco para cubrir
todas las demandas de las comunidades. Sin embargo también se cuenta con
algunas oportunidades son los fondos del gobierno, tales como (fondo de
solidaridad manejado por los consejos de desarrollo, Fondo Nacional para la Paz –
FONAPAZ-, Fondo de Inversión Social –FIS-), los cuales pueden aprovecharse
para cumplir con los objetivos propuestos. Además existen otros organismos
nacionales e internacionales que haciendo una gestión eficiente también pueden
apoyar.
Ahora bien, para potencializar las fortalezas y aprovechar las oportunidades,
reduciendo las debilidades que se encuentran latentes, se propone desarrollar las
siguientes áreas de intervención y estrategias de acción.
2.8.1.1.AREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCION
AREAS DE
INTERVENCIÓN
Educación en salud

ESTRATEGIAS DE ACCION
Trabajo en conjunto con líderes comunitarios, maestros,
Corporación Municipal, Ministerio de Salud Pública y
ONGs para capacitar y coordinar las labores educativas
de los diferentes sectores de la población.
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Saneamiento básico

Por parte de la Municipalidad Incrementar la cobertura de
agua potable en todo el municipio y a través de
financiamiento de fondos sociales y de organismos
internacionales.
Cloración del agua para consumo humano a través de las
capacitaciones a grupos de madres de familia por parte
del Centro de Salud o la Farmacia y mantenimiento
adecuado de tanques de captación y distribución de agua
en forma periódica por parte de la Comunidad y la
Municipalidad.
Incrementar la cobertura de disposición final adecuada de
excretas en todo el municipio.

Sensibilización por parte del centro de salud a las
personas para el uso adecuado de las infraestructuras y
en general del saneamiento del municipio.
Planificación familiar Trabajo en conjunto con diversos sectores como la
Municipalidad, el sector educativo, el Centro de Salud,
líderes comunitarios y religiosos, etc. para sensibilizar a
los diversos sectores y que estos capaciten a sus
respectivos grupos sobre los componentes del Programa
de Salud Reproductiva.
Medicina natural

Conscientización a comadronas y a los grupos que
consultan los servicios de salud sobre el valor y la
importancia de la recuperación de la aplicación de la
medicina natural. Para ello es necesario que exista
coordinación entre las comadronas, curanderos y
naturistas con el Centro y Puestos de Salud y las
Prestadoras de Servicios.

Contratación y
formación de
personal en salud

Capacitación a promotores en salud por parte del puesto
de salud.
Buscar a otros agentes locales de salud tales como
curanderos o naturistas, etc. con la ayuda de los líderes
comunitarios y las comadronas.

59

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

AREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCION

Educación sexual.

Educación e información en las escuelas, institutos,
mediante charlas, mensajes , carteles, videos...con apoyo
de todas las instituciones, maestros, puesto de salud,
líderes comunitarios y religiosos.

Seguridad
alimentaria

Utilización adecuada de los recursos alimenticios con que
cuenta la comunidad a través de sensibilizar a la
población por medio de grupos organizados sobre la
forma de producir y consumir sus recursos mediante la
creación de huertos familiares producidos de forma
orgánica. Es un trabajo conjunto donde deben participar
líderes comunitarios, maestros, Corporación Municipal,
Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales y ONG´S
que se dedican a salud.

2.8.2. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD
Para poder ampliar y mejorar la cobertura de la calidad de los servicios de
atención en salud, el municipio cuenta con promotores de salud, comadronas, un
Centro y cinco Puestos de Salud y las dos prestadoras de servicios; además los
centros educativos y grupos organizados pueden ser un medio para mejorar la
educción en salud que tiene la población, pero existen varias debilidades que hay
que eliminar, siendo las siguientes: la cantidad de personal es insuficiente para
cubrir a toda la población, el equipo existente es obsoleto e insuficiente, no se
cuenta con los medicamentos necesarios y adecuados para atender todas las
enfermedades que afrontan las personas, sobre todo las de las mujeres y los
niños, quienes prácticamente son los más afectados.
Por todo lo anterior planteado se propone intervenir en las siguientes áreas y a
través de las estrategias de acción siguientes.
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2.8.2.1. AREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCION:
AREAS
ESTRATEGICAS

ESTRATEGIAS DE ACCION

Formación
de Capacitación a personal en salud a través de los médicos de
la facultad de medicina, paramédicos y promotores del
recurso humano.
Ministerio de salud Pública así como ONG´s.
Aporte de insumos por parte de la jefatura de área de salud
mediante petición al ministerio y utilización adecuada de los
mismos.
Ampliación
cobertura.

Control
infantil

de Creación de unidades ambulatorias de salud mediante el
financiamiento del Ministerio de Salud, Pública, algún
organismos nacional e internacional.
Equipamiento de los Puestos y Centro de Salud con equipo,
medicamentos y con personal profesional suficiente.

materno Atención a la mujer embarazada y capacitación adecuada a
las comadronas dotándolas del equipo necesario a través del
centro y puesto de salud y el financiamiento de APROFAM o
Pies de Occidente.

AREAS
ESTRATEGICAS
Salud Mental

ESTRATEGIAS DE ACCION
Coordinar con diversos sectores como el distrito de salud, el
IGSS o el Ministerio de Salud Pública con la finalidad de la
creación de una clínica psicológica familiar, gestionar su
personal y coordinar con otras instituciones para diagnosticar
enfermedades psicológicas / mentales.
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2.8.3. FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD Y AMPLIACIÓN DE LA
COBERTURA EDUCATIVA
Para fortalecer la calidad de la educación y poder ampliar la cobertura se cuenta
con 18 escuelas que atienden el nivel pre-primario, de las cuales 3 son bilingües y
15 monolingües con un total de 18 maestros, haciendo falta 5 maestros; en
relación a la infraestructura solo se cuenta con 7 aulas propias que se encuentran
en mal estado, y hacen falta 12.
Para el nivel primario se cuentan con 198, 209 aulas de las cuales la mayoría
están en buenas y regulares condiciones, 36 con servicios de agua, 19 con
drenajes, 38 con energía eléctrica y 37 tienen cocina. Como puede verse en los
indicadores hay debilidades que deben eliminarse, como las siguientes: faltan 59
maestros, 60 aulas nuevas y 8 que hay que reconstruir.
En relación a los servicios básicos también encontramos deficiencias, entre las
que están: 23 no cuentan con agua, 40 no tienen drenaje, 21 no tienen energía
eléctrica y 22 no tienen cocina.
Además de estos recursos educativos, también se tienen 11 escuelas de
autogestión con personal por contrato, de las cuales solamente dos cuentan con
edificio propio.
Para cubrir el nivel básico, se cuenta con 2 institutos oficiales, 4 por cooperativa,
4 de tele secundaria y un colegio privado, con un total de 68 catedráticos,
haciendo falta 26 docentes para cubrir mejor a los alumnos. De dichos centros
educativos solo 2 cuentan con edificio propio y los otros 8 funcionan en casas
particulares o en las escuelas primarias.
En relación a l nivel diversificado, éste es cubierto solamente por dos institutos uno
ubicado en la cabecera municipal y otro en la Aldea de San José Chicalquix,
cubriendo a un total de 132 alumnos con 12 maestros, lo que significa que se
necesitan mas. En relación a la infraestructura es necesario la construcción de
aulas nuevas, sobre todo en el Instituto ENMO de San José Chicalquix.
Dentro otras fortalezas se cuenta con los patronatos de padres de familia, los
comités pro-construcción de escuela, los COEDUCAS, quienes por lo general se
dedican a la gestión de proyectos para mejorar la educación.
Para Poder potencializar las fortalezas planteadas y las oportunidades que existen
como los fondos del gobierno central, organismos nacionales e internacionales, es
necesario desarrollar las siguientes áreas de intervención y estrategias de acción.
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2.8.3.1. AREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCION
AREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Formación
y Fortalecimiento del nivel primario, básico y secundario con
Orientación técnica orientación técnica.
de la educación
Profesionalización del recurso humano a través del
Ministerio de Educación por medio de la supervisión
educativa, mediante el seguimiento y monitoreo de las
acciones de la profesionalización.
Apoyo en los curriculums de los centros educativos, para
que se adapten a las necesidades educativas del municipio
en función al desarrollo de los ejes de desarrollo
económico (ecoturismo, agricultura...)a través de la reforma
educativa, donde participe la comisión educativa de la
municipalidad, personal docente y padres de familia con al
supervisión de la comisión de mediadores de la reforma
educativa y profesionalización.
Construcción y equipamientos de escuelas de apoyo a
material didáctico mediante ala coordinación entre la
Municipalidad, INTERVIDA, FONAPAZ, FIS y MINEDUC..

Infraestructura y
equipamiento
escolar
Formación
capacitación
maestros

y Programas de formación a los docentes sobre
de metodologías de aprendizaje y técnicas pedagógicas que
mejoren los procesos formativos. Dichos programas
deberán coordinarse con el MINEDUC u organizaciones
gubernamentales o no relacionadas con el ámbito
educativo.

Educación para el Incorporar en contenidos un área ocupacional. Dichos
contenidos deberán incluirse en el pensum de las escuelas,
trabajo
de ahí que se deba realizar mediante la Reforma Educativa
coordinando con los padres de familia, maestros,
municipalidad, Dirección departamental de educación y
MINEDUC.
Alfabetización con
Orientación
Técnica.

Programa de alfabetización que sea realizado por
estudiantes de sexto grado del diversificado, con el apoyo
de CONALFA, MINEDUC y con
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AREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN

Educación familiar

Reuniones de la autoridad local, directores de los centros
educativos, profesores y CONALFA, con padres de familia
para sensibilizarlos de la importancia de la educación en el
seno familiar.

Participación
ciudadana

Promover programas de motivación a la participación
comunitaria a través de la supervisión educativa y la
municipalidad.

Educación
genero.

de Capacitación y sensibilización a grupos comunitarios sobre
la igualdad de géneros a través de talleres lúdicoeducativos. Dichos talleres pueden ser desarrollados por
alguna ONG con el apoyo de la supervisión educativa y la
municipalidad.

Educación artística Creación de una “casa de la cultura” habilitando algún local
de propiedad municipal y fomento de las actividades
cultural.
artísticas y culturales recuperando en la medida de lo
posible las propias del municipio. La municipalidad y la
supervisión educativa podrían encargarse de la promoción
de los aspectos culturales.

2.8.4. RECUPERACIÓN, EXPLOTACIÓN,
CONTROL Y MANEJO RACIONAL DE
LOS RECURSOS NATURALES

Para lograr la recuperación y explotación racional de los recursos naturales
(bosque, agua, suelo y aire) el municipio tiene algunas fortalezas como las que se
mencionan a continuación: La municipalidad cuenta con oficinas de medio
ambiente, recursos naturales y la agrícola, quienes son las responsables de velar
por los recursos naturales. Además se cuenta con la comisión de ambiente y la de
agricultura ganadería y alimentación de la corporación municipal. Los comités o
grupos de viveros que hay también son una fortaleza que se puede potencializar
para recuperar los recursos naturales. Los centros educativos y todas las
instituciones que actúan en el municipio, también pueden hacer una labor valiosa
de conscientización a toda la población sobre la importancia de conservar el
ambiente saludable.
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Dentro de las debilidades que pueden observarse para mejorar el ambiente, es la
tala inmoderada de árboles por necesidad de leña para cocinar, madera para
construir y tierra para cultivar maíz y fríjol. Además no se tienen técnicas de
conservación de suelos y los recursos hídricos se están contaminando con
drenajes sin planta de tratamiento, basura y gases tóxicos de funguicidas y
herbecidas.
Dentro de las oportunidades que pueden aprovecharse está el Instituto Nacional
de Bosques –INAB-, Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentación –MAGA-,
Fondos de Solidaridad, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y todos los
fondos del gobierno afines a éste componente.
Con el afán de lograr la autosostenibilidad de los recursos naturales se propone
intervenir en las siguientes áreas, a través de las siguientes estrategias de acción.
2.8.4.1. AREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.
AREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCION

Gestión
de
los Formulación de un proyecto de gestión de basura.
Extensión del sistema de recolección de basura a través de
residuos sólidos.
la solicitud del financiamiento para la construcción,
equipamiento y personal del basurero a bancos u otras
instituciones.
Control y
Legislación
Forestal.

Diseñar la capacitación y educar a la población, a las
comunidades y vecinos más cercanos a los bosques, para
la creación de brigadas de control forestal mediante la
solicitud de la colaboración y apoyo a instituciones que
trabajen lo forestal (CONAB, INAB, PROCAFOR).
Fortalecimiento de la oficina forestal mediante la
elaboración de un reglamento municipal sobre el uso de los
recursos.
Establecimiento de decretos municipales y revisión y
divulgación de las leyes que ya están por parte de la oficina
ambiental y la municipalidad
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AREAS DE
INTERVENCIÓN

ESTRATEGIAS DE ACCION

Instauración de una planta de tratamiento de aguas negras
de en la cabecera mediante la formulación de un proyecto de
construcción y gestión.
Instauración de plantas de tratamiento en lugares
estratégicos, para varias comunidades.
Coordinación con la municipalidad de Sibilia (porque
contamina un afluente del Samalá) para establecer
acciones conjuntas sobre el tratamiento de aguas.
Capacitación a los maestros por parte de la oficina
ambiental del municipio con la finalidad de reestructurar el
Educación
currículo educativo con el apoyo del MINEDUC, magisterio
ambiental
local, y autoridad educativa.
Formación de comités ambientales o trabajar con los
comités de agua para que éstos realicen labores de
concientización y sensibilización a las comunidades.
Creación de material didáctico (afiches y trifoliares) por
parte de la oficina ambiental y con el apoyo económico de
alguna institución gubernamental o no, de carácter
ambientalista y divulgación del mismo a todo el municipio.
Compra de ojos de agua por parte de la municipalidad para
Reforestación
y mejorar su gestión.
protección legal del Promover programas de reforestación en coordinación con
los comités de agua, comités de vivero, centros educativos
agua.
y diferentes organizaciones del municipio.
Freno de las pendientes y cárcavas mediante el cultivo de
Erosión de suelos. plantas en los taludes que amarren el suelo en
coordinación con las oficinas de recursos naturales, medio
ambiente y las diferentes instituciones que apoyan este
componente.
Tratamiento
aguas.

Producción forestal. Creación de al menos un vivero por comunidad con
especies adecuadas a la región mediante la organización
de la propia comunidad y a través de los Consejos
Cmunitarios de Desarrollo –COCODES-, para que luego
ellos mismos soliciten la ayuda.
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2.8. 5. PROMOCION DEL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA MUJER

Para impulsar el desarrollo integral de las mujeres hay muy pocas fortalezas en el
municipio, ya que la mayoría se dedica a actividades que favorecen a la población
en general, pero muy pocas veces se han puesto a analizar que tanto resuelven
los problemas de las mujeres dichas actividades, y por lo mismo tampoco tienen
acciones encaminadas a favorecer directamente a éste sector tan excluido en la
sociedad.
Dentro de las debilidades que encontramos para impulsar el desarrollo de las
mujeres es el analfabetismo imperante, el bajo nivel de autoestima, el machismo
en los hombres que no les permiten a las mujeres participar y los bajos recurso
económicos que tienen las mujeres. Por ello es necesario desarrollar una serie de
acciones y estrategias que permitan resolver la problemática que afrontan las
mujeres y contribuir de esta manera a su desarrollo integral, aprovechando las
oportunidades que existen, para organizar a las mujeres y darles formación a
través de capacitaciones, dentro de las que tenemos: el foro de la mujer, la
pastoral de la mujer de la iglesia Católica, Belejep Batz y otras organizaciones.
2.8.5.1. AREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCION
AREA DE
INTERVENCIONACCION

ESTRATEGIAS DE ACCION

-Planificación familiar y/o Organizar a la mujeres por comunidad, para
salud
reproductiva, capacitarlas según las causas de sus problemas.
exámenes de papanicolao.
En relación a salud reproductiva, debe capacitarse a
los hombres y mujeres por separado, para que las
mujeres participen.
Promover la creación e instalación de unidades
médicas bien equipadas, con mobiliario equipo,
medicamentos y personal femenino y bilingüe que le
proporcionen a las mujeres el control médico
necesario para tener una buena salud.
En coordinación con la escuela, las instituciones que
promueven la salud, deben dar platicas a los niños y
jóvenes sobre la importancia de la salud reproductiva.
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AREA DE
INTERVENCION

ESTRATEGIAS DE ACCION

Sensibilizas a los hombres sobre la importancia de la
participación de las mujeres en el desarrollo comunal.
A través de una organización comunal y municipal,
capacitar y motivar a las mujeres para que se
involucren en las actividades de desarrollo comunal.
Procurar que un 50% de los miembros de los
COCODES que se organizaran sean mujeres para
que luchen por el desarrollo integral de su grupo.
Organizar,
capacitar
técnica,
social
y
Creación de pequeñas empresarialmente a las mujeres y proporcionarles
empresas productoras de fondos semilla para la creación de pequeñas
empresas que produzcan alimentos, con el fin de
alimentos.
mejorar la dieta de las familias en primer lugar y en
segundo lugar vender el excedente.
Fortalecimiento
de
la
participación
de
las
mujeres en el desarrollo
comunal y municipal.

Programa de capacitación
sobre derechos humanos
y específicamente los de
las mujeres.

En coordinación con los comités, grupos de hombres
y mujeres y el Juzgado de Paz, escuelas,
municipalidad y otras instituciones, capacitar a toda la
población sobre los derechos humanos en general y
de las mujeres en particular.

Capacitación, tecnificación Fortalecer y diversificar los oficios del centro de
y
diversificación
de capacitación que esta en la emboscada con equipo,
productos artesanales.
personal y materiales, con el fin de ampliar su horario
y cobertura a otros personas que lo requieran,
Promover intercambio de experiencias con otros
grupos para motivar a las mujeres y que tengan un
panorama más amplia de la participación de la mujer.
Comercialización
de Promover la comercialización de los productos que
fabrican las mujeres, mediante capacitaciones y
productos artesanales.
búsqueda de mercados, coordinando con la
AGEXPRONT, AJTIKONEL y otras empresas
comercializadoras.
Programa
alfabetización

de A través del ministerio de educación y otras
instituciones,
intensificar
el
programa
de
alfabetización para las mujeres de 15 años a 40 años,
con el fin de prepararlas para la capacitación técnica
en artes y oficios.
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2.8.6. FORTALECIMIENTO DEL
PODER LOCAL
En el municipio de San Carlos es muy importante fortalecer el poder local, debido
a que el nivel de participación ciudadana en lo gestión del desarrollo del municipio
es muy baja, quizás por el paternalismo del gobierno central y de muchas
instituciones públicas, aunque una situación que influye directamente en la baja
participación, son las remesas que reciben las familias de los familiares que están
en los EEUU, es decir que tienen ingresos sin mayor esfuerzo y no sienten la
necesidad de participar en actividades de desarrollo comunal.
Por toda esta situación es importante iniciar un proceso de fortalecimiento del
poder local, ya que, si la población no está consciente de sus problemas y
necesidades, ni de la importancia de su participación activa en el desarrollo de su
municipio, no participaran en todas las actividades que contempla este plan. De
ahí que uno de los ejes más importantes que debe impulsarse es este, y para ello
se propone que todas las instituciones como la municipalidad intervengan
directamente en las siguientes áreas a través de las estrategias de acción
propuestas:
2.8.6.1. AREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN.
AREAS DE
INTERVENCIÓN
sensibilización
conscientización.

Organización
interinstitucional y
comunitaria

ESTRATEGIAS DE ACCION
y Elaboración de programas por parte de la municipalidad
con el asesoramiento de alguna organización
especializada como por ejemplo SERJUS, para promover
la participación ciudadana y la formación cívico-política a
través del poder local, buscando el bienestar común.
Solicitar y coordinar con MINEDUC y otros la
capacitación a grupos organizados con la finalidad de
dinamizar los grupos, asumir responsabilidades y con ello
mejorar su capacidad de acción. Dichas acciones deben
ser desarrolladas con el apoyo del sector educativo,
OMP, CONALFA y Municipalidad.
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AREA DE
INTERVENCION

ESTRATEGIAS DE ACCION

Formación ciudadana. Promoción a nivel de todo el municipio de la nueva Ley
sobre los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural a través
de material gráfico ameno y entendible y asambleas de
sensibilización en cada comunidad. El material gráfico
debe ser desarrollado por alguna organización o
institución relacionada con temas legales con el apoyo de
la municipalidad, mientras que las pláticas podrían
enfocarse capacitando en primer lugar a líderes de
comités y alcaldes auxiliares por parte de las mismas
organizaciones y que ellos mismos sean los que más
tarde les trasmitan la información a su comunidad.
Gestión de proyectos. Formación para la formulación, gestión, ejecución y
evaluación de proyectos en coordinación con las
instituciones con presencia en el municipio para capacitar
a los COCODES y a las OMP, con el fin de que puedan
trabajar conjuntamente.
Reunión con líderes comunitarios sobre la formación de
Formación de
los comités de desarrollo.
consejos
Reunión trimestral con los comités de desarrollo para
comunitarios de
priorizar los proyectos.
desarrollo.

2.8.7. PROMOCION DEL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD

La niñez y la juventud son otros de los sectores de la población que también han
estado excluidos en la toma de decisiones que impulcen el desarrollo integral del
municipio, ya que son las personas mayores, quienes por lo general plantean que
se hace en una comunidad, esto hace que por lo general no se prioricen proyectos
dirigidos a éste sector.
Dentro de las fortalezas que existen en el municipio para impulsar el desarrollo
integral de la niñez y la juventud aunque son muy pocas, tenemos: la
Municipalidad a través de la comisión de cultura y deportes, los grupos deportivos,
el grupo de cultura, los centros educativos, CONJUVE, Ministerio de Cultura y
Deportes y otras organizaciones nacionales e internacionales.
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Dentro de las limitantes que hay que superar, está el hecho de que los jóvenes no
están bien organizados y su nivel de autoestima está muy baja, además muchos
están integrados en las maras, lo cual perjudica su formación.
Para poder mejorar el desarrollo integral tanto de los y las niñas como los jóvenes
y señoritas, los participantes en los talleres propusieron intervenir en las áreas y
estrategias de acción siguientes:
2.8.7.1 AREAS DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIAS DE ACCION:
AREAS DE
INTERVENCIÓN
Organización y
orientación de la
niñez y juventud.

Educación y
conscientización
sobre los
problemas
sociales.

ESTRATEGIAS DE ACCION
Promover la organización de los niños en las escuelas,
institutos y comunidades para que empiecen a involucrarse
en la gestión de su propio desarrollo.
Promover programas de reforestación donde se involucren
los jóvenes y las señoritas, para que vayan tomando
conciencia de la importancia de conservar el medio
ambiente.
Realizar asambleas con toda la población, la municipalidad
y vendedores de licores, para elaborar el reglamento que
norme la venta de éste producto.
A través de los centros educativos hacer conciencia en los
niñ@s y jóvenes sobre los riesgos y efectos del
alcoholismo, otras drogas y la integración de maras.
Creación de un número en la Municipalidad o la Policía
Nacional Civil, para denunciar a los vendedores de drogas.
Orientar a los padres de familia sobre la importancia de
orientar y darles confianza y cariño a sus hijos para que no
se integren a las maras.

Formación de la
mano de obra
juvenil

Dar capacitaciones a los jóvenes para tecnificar su mano
de obra y promover la creación de empresas en puntos
estratégicos del municipio para que todas las comunidades
salgan beneficiadas.
Que se establezcan talleres artesanales en las
comunidades estratégicas para que capaciten a los jóvenes
y señoritas sobre algún arte u oficio.
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AREAS DE
INTERVENCIÓN
Desarrollo
empresarial.
Fortalecimiento de
la salud física y
mental.

ESTRATEGIAS DE ACCION
En coordinación con la secretaría de la presidencia de la
república, el foro de la mujer y el programa de la primera
dama de la nación, promover la creación de fuentes de
trabajo para las señoritas.
Implementar medios de recreación en todas las
comunidades para que l@s niñ@s y jóvenes puedan tener
una distracción sana.
Promoción y organización de diferentes ligas deportivas a
través de la comisión de cultura y deportes de la
municipalidad en coordinación con el Ministerio de Cultura y
Deportes.
Desarrollar programas de educación sexual tanto para
niños y niñas como para jóvenes y señoritas de acuerdo a
su nivel de desarrollo mental, en coordinación con los
centros educativos e instituciones de salud.
Implementar centros de rehabilitación que motiven y
capaciten a los jóvenes para que puedan ser alguien en la
vida y se den cuenta que ellos también valen
Promover la comunicación entre padres y madres de familia
con sus hijos e hijas para orientarlos mejor.
Que las instituciones de salud tengan medicina y personal
suficiente y capacitado para atender los problemas de los
niños y jóvenes.
Crear un programa nutricional en todas las comunidades
para poder apoyar a todos los niños con problemas de
desnutrición.
En coordinación con el Ministerio de Educación y otras
instituciones nacionales e internacionales, promover la
creación y funcionamiento de una clínica especial para
atender a las mujeres.

Orientación sobre los En coordinación con la Municipalidad, la Procuraduría de
derechos humanos y los Derechos Humanos, los centros educativos y los
COCODES orientar a todos los jóvenes, señoritas, niños y
de la niñez.
niñas sobre los derechos humanos y principalmente los de
la niñez y los de las mujeres.
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AREAS DE
INTERVENCIÓN
Fortalecer el
acceso a la
educación de
niñ@s y jóvenes.

ESTRATEGIAS DE ACCION
En coordinación con el Ministerio de Educación promover
la construcción, equipamiento y contratación de personal
docente para institutos básicos y diversificado, con horarios
accesibles a los jóvenes que trabajan para sostener sus
estudios, para que puedan seguir estudiando.
Promover la creación de leyes a nivel municipal que
prohíba que los niños trabajen y obliguen al gobierno para
que de becas a los niños para que estudien.

Seguridad
Ciudadana.

Coordinar con la Policía Nacional Civil y el Juzgado de Paz,
para que desarrollen con mayor eficiencia su trabajo,
orientando a la niñez y juventud sobre los problemas
sociales y el cumplimiento de la ley. Así como aplicar la ley
correctamente.
Promover la seguridad en todas las comunidades y
principalmente en la cabecera municipal, coordinando con
la policía Nacional Civil para que desarrolle un mejor
control cerca de los institutos en coordinación con la
Municipalidad y autoridades educativas
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CAPITULO NO. III

PROYECTOS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD, POR
COMUNIDAD
3.1. CABECERA MUNICIPAL
No.
1.

2.

URBANIZACION
Ampliación
cementerio
municipal.

MEDIO
AMBIENTE
del Ampliación
Campaña de
Mejoramiento del
infraestructura de educación sobre
sistema de la
las
escuelas salud y higiene en recolección de
primarias.
las escuelas para basura
toda la comunidad. ubicación de
recipientes para
basura en las
esquinas de las
calles,
implementación y
cumplimiento de
multas por botar
basura y
construcción de
un basurero

Construcción y
habilitación de
una vía de
acceso paralelo.

EDUCACIÓN

Ampliación
infraestructura
del nivel básico.

SALUD

municipal.
Mejoramiento del Mejoramiento
Centro de Salud del sistema de
y la cobertura de drenajes
los puestos de
separando
salud.
aguas negras y
el agua pluvial e
implementación
de una planta de
tratamiento.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Formación de un
consejo municipal de
desarrollo
(COMUDE).

Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

ECONOMÍA
Aumento de los
pagos por local
en el mercado a
un nivel.

Construcción
de un mercado
municipal.
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No.

URBANIZACION

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Construcción de Construcción de
una terminal
la escuela
municipal para
Joselita Allen.
carros,
camiones, trailer
y camionetas.

Construcción
y Una campaña de Organización del Ampliación y
habilitación
del
reforestación a
comité Pro Torre. pavimentación
rastro municipal.

4

Construcción
de
un
edificio
municipal
adecuado
y
suficiente.

Implementación
de un centro de
computación
municipal.

5

Implementación de
10 equipos de
computación
y
mejoramiento de
la red en la
municipalidad.

Implementación
de plazas
docentes en las
escuelas.

3

través del vivero
municipal.

de los vías del
acceso.

Implementación
de reglas
municipales
prohibiendo que
hagan sus
necesidades el
aire libre.

Una campaña de Organización de
protección
y Comité carretera
cuidado
del
bosque y cerro de
la comunidad de
Sija a través de la
formación de un
comité
e
implementar
la
vigencia de multas
por la tala ilegal de
árboles en los
bosques
comunales.

Implementación
del impuestos por
la entrada de
vehículos pesados
consistente en
camiones,
camionetas y
trailer al municipio.

Implementación
de reglas
municipales a
controlar la venta
de verduras y
carne en el
mercado.

Implementación
de reciclaje de
basura de metal
y vidrio y
transporte a la
recicladora en
Xela.

Capacitaciones
sobre el manejo
de negocios.
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Organización
Estudiantil,
Profesional,
Transportistas y
Electricidad.
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No.

URBANIZACION

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

6

Reorganización de Implementación de
las vías de acceso material didáctico
con señalización. en todas las
escuelas.

Implementación
de reglas
municipales para
que todas las
cantinas cuenten
con servicio
sanitario.

Implementación
de nuevas leyes
aplicadas a los
vendedores del
mercado
consistente en
que ellos tienen
que recolectar
basura.

Organización de
Profesionales.

7

Elaborar y aplicar
un reglamento de
parqueos en la
cabecera
municipal

Implementación de
equipos de
computación en
todas las escuelas
e institutos.

Implementación
de reglas
municipales
prohibiendo la
venta de verduras,
carne o comida
sobre el piso.

Cumplimiento de
las leyes sobre la
extracción de
arena.

Organización de
Transportistas

8

Creación de
reglamento de
urbanización al
construir las
casas.

Mejoramiento,
equipamiento y la
implementación de
libros en la
biblioteca
municipal.

Una campaña del
uso efectivo y/o
responsable del
agua.

Organización
De un comité de
energía eléctrica.

9

Una programa de
educación vial.

Organización para
el funcionamiento
del comité
Patronatos de
Padres de Familia.

Organización de los
vendedores del
mercado para
mejorar la
recolección de la
basura
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ECONOMÍA

Capacitaciones
sobre la
fabricación de
materiales
industriales.
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No.

10

11

12

URBANIZACION

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Ampliación del
alumbrado
publico.

Implementación
de reuniones
periódicas entre
el comité
Patronatos de
Padres de
Familia, los
estudiantes, y los
maestros.
Mejoramiento del Programas de
sistema de
orientación a los
energía eléctrica. padres de familia
.
sobre la
importancia de la
educación.
Ampliación y
mejoramiento de
la cancha
deportiva del
centro de la
cabecera
municipal..

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo de la cabecera municipal, realizado por la OPM- AECI 2003
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ECONOMÍA

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

3.2. CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, DE LA CABECERA MUNICIPAL
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación de
Formación de un
alumbrado publico comité de padres
y extensión y/o
de familia
ampliación de los
transformadores.

Implementación
Un programa de
de áreas de
becas escolares
recreación: campo
de FUT-BOL.
3

Creación de un
cementerio.

4

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Perforación de un
pozo mecánico.

Formación de un
vivero comunal
con la asistencia
del técnico forestal
municipal.

Introducción de
drenaje con una
planta de
tratamiento.

campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.

Construcción de 4 Selección
y
letrinas
en
la capacitación de un
escuela primaria. promotor de salud
por el personal del
Centro de Salud

Construcción de
lavamanos y un
deposito de agua
en la escuela.

Implementación
de un programa
de asistencia con
vitaminas y
medicinas.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

ECONOMÍA

Pavimentación,
balasto,
ampliación, y
construcción de
cunetas
pavimentadas en
las vías de
acceso.
Capacitación
Formación de un
sobre la
consejo comunal
elaboración de
de desarrollo
(COCODE).
artesanía y
productos
industriales.
Formación de un Pavimentación,
comité
pro- balasto,
mejoramiento.
ampliación,
y
construcción
de
cunetas
pavimentadas en
las
vías
de
acceso.
Formación de un
Capacitación
comité de vivero
sobre la
comunal.
elaboración de
artesanía y
productos
industriales.
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No.
5
6

7

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Diversificación de
cultivos

Adquisición de
100 escritorios y
sillas.
Adquisición de
material didáctico
por los niños y los
maestro
Formación de una
biblioteca y un
centro de
computación con
acceso por toda la
comunidad.
Un programa de
alfabetización en
la tarde en la
escuela.

Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos

Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades en
animales

8

Implementación
de una plaza
docente por un
clase de música.
9
Adquisición de un
equipo de sonido.
10
Protección de las
ventanas con
maya o balcones.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo facilitado por la OPM- AECI 2002
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3.3. CASERIO LOS MOSQUITOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA
1 Ampliación
del
alumbrado publico
y extensión y/o
ampliación de los
transformadores.

2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
4

EDUCACIÓN
Construcción de
un Parque escolar,
3 letrinas 2 aulas
mas.

SALUD
Mejoramiento del
sistema de agua
potable y
promover la
cloración del
mismo.

Implementar un
programa
de
material
didáctico
para
niños y maestros
en la escuela
Compra de
mobiliario y equipo
para la escuela..

MEDIO
AMBIENTE
Ampliación del
servicio municipal
de recolección de
basura y
capacitación sobre
el manejo de la
basura orgánica e
inorgánica.
Realizar
campañas de
reforestación con
los niños de la
escuela

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
COCUDE.

ECONOMÍA
Pavimentación,
balasto,
ampliación, y
construcción de
cunetas
pavimentadas en
las vías de
acceso.
Capacitación
sobre la
elaboración de
artesanía y
productos
industriales.
Diversificación de
cultivos

Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos
Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades en
animales

5

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.4. ORGANIZACIÓN POLÍTIA-ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO:
3.4.1. Total De Aldeas, Caseríos
Municipio:
ALDEA
01. - Recuerdo A Barrios:

02. - San José Chicalquix:

03. - San Francisco Chuatuj:
04. - Panorama:
05. - El Progreso:
06. - Las Cruces:
07. - Chiquival Viejo

8. - Saquicol:
9. -Estancia de la Virgen:

Y Parajes En Que Esta Dividido El
CASERIO
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
03.01
03.02
03.03
04.01
04.02
06.01
06.02
07.01
07.02
07.03
08.01
08.02
09.03
08.04
08.05
08.06
08.07
10.01
10.02
10.03
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
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Los Cifuentes
Santa Elena
Paso Rojo
Las Cerezas
Buenos Aires la Laguna
Llano Grade
La Fuente
Bella Vista
Los Pérez ( Barrio la Kalaka)
Colinas de Carnaval
Los Cerritos.
Chuvalcón
La Unión.
Loma Linda
Nuevo Panorama
El Paraíso
Vista Hermosa.
Caquixa
Cruz de Canáque
Buena Vista.
El Encino
Chiquival nuevo
Joya de Verano.
El Tesoro.
La Garita.
Joya de la Puerta.
Joya de Martín.
Joya de las Posas.
Leña Vieja.
Las Manzanas.
Las Flores.
El Tolupe
Las Pozas.
Loma Grande
Rancho Alegre.
El Matazano.
Los Leones.
El Naranjo.
Paso Hondo.
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ALDEA
10. - Calel

11. - Esquipulas Seque:
12. - El Rodeo
13. - Agua Caliente:

CASERIO
12.01
12.02

Xejayup.
Xolbolol

12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
13.01
13.02
14.01
15.01
15.02
15.03

Chiquixis
Piedra Colorada.
Panima Corral
Xolabaj.
Tzanjuyup.
Chuicorral.
Palanquej.
Xoljuyup.
Pamonjon.
Santa Julia.
Los Caballitos.
Cipreses.
Sector No. 1
El Arenal
Laguna Seca.
Yaglín.

14. – Mogotillos
15. - Pachute

18.01 Los Santos.
18.02 Buena Vista.
18.03 Las Fuentes.
18.04 Los Altos.
18.05 Buenos Aires.
19.01 Sector los Potrerios.
16. - Barranca grande
19.02 Buena Vista
20.01 Xola
17. - Cabecera Municipal:
20.02 Los Mosquitos (Sector Norte)
20.03 Plan de los López.
20.04 El Molino de las Flores
20.05 Buena Moza
18. - La Libertad:
21.01 Buena Vista
Caserío Nuevo San Antonio de 22.01 Tambor Abaj
Recuerdo a Barrios.
22.02 La Cumbre
22.03 Buena Vista
22.04 Los Sontayes
22.05 La Esperanza
22.06 La Ciénega
22.07 La Cuchilla
22.08 Chorro de Agua
22.09 Chicoton
22.10 Xetocache
Fuente: Secretaría Municipal, San Carlos Sija.
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3.5. MOLINO DE LAS FLORES, DE LA CABECERA MUNICIPAL.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación de

Ampliación de
alumbrado publico escuela: 2 aulas, 1
biblioteca,
circulación y un
salón escolar .

2 Programa de

sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

4

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Introducción de
un promotor de
drenajes.
salud capacitado
por El Centro de
Salud.

Implementación de Capacitación
2 plazas docentes sobre el valor
nutritivos de los
alimentos.

Capacitación
sobre el control y
manejo de la
basura.

Implementación de
material didáctico
y una biblioteca
con 200 libros

Reforestación.

Implementación
100 pupitres,
20 mesas,
20 sillas,
4 pizarrones,
4 escritorios, 1
radio,
1 maquina de
escribir y
1 computadora

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

ECONOMÍA
Pavimentación,
balasto, cunetas,
desagües, puentes
y mantenimiento
de vías de acceso
Implementación de
un proyecto de
mini-riego.

Mejoramiento de
semillas y
diversificación de
los cultivos.
Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades con
productos
orgánicos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

5

Programa de
becas escolares

Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.

6

Implementación
de áreas
recreativas:
cancha de fútbol.

Implementación
de graneros
familiares

7

Creación de un
comité
agropecuario.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.6. CENTRO DE LA ALDEA EL PROGRESO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación del
Construcción de
alumbrado publico áreas de
recreación, (1
cancha de fútbol)

SALUD
Introducción de
letrina mejoradas

85

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento.

Conscientización
sobre la
importancia de
coordinación entre
grupos
comunitarios.

ECONOMÍA
Pavimentación,
balasto y cunetas
de las vías de
acceso
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

2 Ampliación del
cementerio local

Creación de un
instituto de
educación básica.

Implementar una
farmacia local en
la comunidad

Una capacitación
sobre el control y
manejo de basura
orgánica e
inorgánica.

3 Circulación del
cementerio local

Implementación de
material didáctico
para los 7 grados
y 200 libros de
texto.

Capacitación
sobre alimentación
incluyendo
nuevas de recetas.

Creación de un
reglamento
municipal para
prohibir la
extracción de
arena en la aldea
El Progreso.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Programa de
sensibilización
sobre la
importancia de la
participación
comunitaria.

ECONOMÍA
Implementación de
graneros
familiares

Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades en
animales
doméstico

Creación de 2
4 Programa de
plazas docentes
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
5 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Capacitación y
asesoría sobre el
control y manejo
de plagas y
enfermedades en
los cultivos
Diversificación de
cultivos y
mejoramiento de
semillas Control
de enfermedades
en los cultivos

6

Creación de un
comité pecuario y
agrícola
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

7

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Aplicación de
técnicas de
conservación de
suelos
Capacitación
sobre la
elaboración de
artesanías

8

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.7. CASERIO VISTA HERMOSA, DE LA ALDEA EL PROGRESO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

1 Capacitación y
formación de la
mano de obra del
la comunidad.

EDUCACIÓN
Creación de un
programa de
becas para niños
de escasos
recursos

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Creación de un
cementerio local

Implementación de Proyecto de
2 Introducción de
alumbrado publico mobiliario y equipo letrinización
(300 pupitres,
25 bancos,
25 mesas,
25 sillas,
10 pizarrones,
7 escritorios,
1 Radio,
15 maquinas de
escribir y
25 computadoras.
3 Creación de un
sistema de
seguridad
ciudadana

Implementación de Conscientización
material didáctico sobre el uso de las
para los 7 grados y letrinas
200 libros de texto.

88

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento

Concientización
sobre la
importancia de
la coordinación
entre grupos
comunitarios

Reforestación

Capacitación a la Implementación de
comunidad sobre graneros familiares
la
importancia
del apoyo de las
personas a grupos
comunitarios

Capacitación
sobre el control y
manejo de basura
orgánica e
inorgánica.

Programa de
sensibilización,
sobre la
importancia de la
participación
comunitaria

Pavimentación y
balasto de las vías
de acceso

Creación de un
comité
pecuario
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

4 Programa de
formación a
padres de familia
sobre la relación
con sus hijos

5

EDUCACIÓN
Mejoramiento de la
escuela con:
3 aulas, 1 cocina,
3 sanitarios, 1
biblioteca, 1
bodega, 1 cancha
de fútbol, 1 cancha
de básquet.
Introducción de
agua potable en la
escuela

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Formar un comité
de agua potable
para mejorar los
sistemas.

Capacitación
sobre alimentación
incluyendo
diversidad de
recetas
Capacitación
sobre educación
higiénica

6.

Creación de 2
plazas docentes

7.

Implementación de Implementar una
refacción escolar
farmacia

8.

Programa de
conscientización
para los padres de
familia sobre la
importancia de la
educación de sus
hijos.

89

Creación de un
reglamento
municipal donde
se prohíba la
extracción de
arena en el
caserío Vista
Hermosa

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Organización de
grupos
comunitarios

ECONOMÍA
Creación de un
comité agrícola

Asesoria sobre el
control y manejo
de plagas y
enfermedades en
los cultivos
Implementación de
infraestructura
productiva
miniriego y otros.
Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades en
animales
domésticos
Diversificación de
cultivos y
mejoramiento de
semillas
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

9.

Aplicación de
técnicas de
conservación de
suelos

10.

3.8No.

ECONOMÍA

Creación de un
comité artesanal
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

ALDEA LAS CRUCES.
SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación de
alumbrado
publico.

Creación de un
instituto de
educación básica.

2

Ampliación de la
escuela consistente
en
3
aulas,
1
bodega, 3 sanitarios
y 1 biblioteca.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Perforación de
un pozo
mecánico.

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento y
concientizar la
población sobre
la conducción de
las aguas negras.
Solicitar la
Reforestación
apertura del
con diversidad de
puesto de salud árboles e
todos los dias y implementación
un programa de de un nuevo
medicinas.
vivero comunal.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Un programa de
sensibilización sobre la
importancia de
participar.

Pavimentación,
cuñetas, ampliación
de 4 puentes y
balasto de las vias
de acceso.

Creación de un consejo Implementación de
comunitario de
graneros familiares.
desarrollo.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

3 Programa de
sensibilización
a los jóvenes y
señoritas sobre
los problemas
de las drogas y
maras.
4 Educación a
padres de
familia sobre la
importancia de
orientar a los
hijos.
5

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Conscientización a
los maestros sobre
la importancia de la
educación de los
niños.

Proyecto de
letrinización.

Implementación de
infraestructura
productiva (miniriegos).

Implementación de
mobiliario y equipo
consistente en 2
pizarrones y 5
escritorios.

Capacitación
sobre el valor
nutritivo de los
alimentos y
recetas nuevas.

Capacitación sobre
el control y manejo
de enfermedades
en cultivos y
animales
domésticos.

Implementación de
material didáctico
para los 7 grados y
170 libros de texto.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.9. CASERIO EL MIRADOR, DE LA ALDEA LAS CRUCES.
No.
1

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Ampliación de
Construcción de
Implementación de Implementación de
alumbrado publico. servicios sanitarios un promotor de
un vivero comunal.
en la escuela.
salud enseñado
por el Centro de
Salud en la
cabecera.
Circulación de la Capacitación
2 Programa de
Escuela.
sensibilización a
sobre el valor
los jóvenes y
nutritiva de
señoritas sobre los
alimentación
problemas de las
balanceada y
drogas y maras.
vitaminas a través
de nuevas recetas.
3 Educación a
Construcción de
Capacitación
padres de familia
una cocina con un sobre higiene en el
sobre la
deposito de agua. hogar.
importancia de
orientar a los hijos.
4
Implementación de
material didáctico.
5

Implementación de
mobiliario y
equipo.
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Capacitación
sobre la
conservación y
manejo de los
suelos.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y
puentes.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).

Implementación de
silos familiares.

Implementación de
huertos familiares.

Formación de un
comité agropecuario.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

6

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Construcción de
una área
recreativa
consistente en una
cancha de
básquet-bol.
Mejoramiento de
la refacción
escolar.

7

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Capacitación
sobre la
elaboración de
artesanías.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.10. CASERIO BUENA VISTA DE LA ALDEA LAS CRUCES.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

1 Ampliación de
Implementación de Perforación de un
alumbrado publico. pupitres para 200 pozo mecánico.
alumnos.

2

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Implementación de Una campaña de
Formación de un
Implementación
reforestación
consejo comunal
de
material un promotor de
atráves del vivero de desarrollo
didáctico para los salud enseñado
comunal.
(COCODE).
maestros y los por el Centro de
Salud en la
niños.
cabecera.

93

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagues, y
puentes.
Diversificación de
cultivos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

3 Programa de
Construcción de
sensibilización a
un campo de futlos jóvenes y
bol.
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
5

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Ampliación de las
campañas de
salud.

Implementación de
una farmacia
comunal.

Conscientización
sobre la
importancia de la
reforestación.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Implementación de
silos familiares.

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
en los cultivos.

Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades en
los animales
domésticos.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.11. CENTRO DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación de
Aumentación de
alumbrado publico. aulas en la
escuela.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Introducción de
drenajes con una
planta de
tratamiento.

Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la importancia
de la participación
y organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Implementación de Una campaña de
Formación de un
un promotor de
reforestación a
consejo comunal
salud enseñado
través del vivero
de desarrollo
por el Centro de
comunal.
(COCUDE).
Salud en la
cabecera.
Proyecto de
Capacitación
Formación de un
letrinas mejoradas. sobre la
comité del vivero
conservación del
comunal.
suelo.

2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Implementación de
un instituto básico
en
la
escuela
primaria.

4

Proyecto de becas Capacitación
escolares.
sobre el uso
adecuado de las
letrinas mejoradas.
Implementación de Capacitación
material didáctico sobre el valor
por la escuela
nutritiva de
primaria y el
vitaminas a través
instituto básico.
de nuevas recetas.

5

Implementación de
plazas docentes
para el instituto
básico.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

95

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la construcción de
cunetas, y
desagües.
Proyectos de silos
familiares.

Diversificación de
cultivos a través
de huertos
familiares y
semillas
mejoradas.
Formación de un
comité agropecuaria.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

6

Implementación de
mobiliario y equipo
para la escuela.

7

Implementación de
una biblioteca con
un centro de
computación.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Implementación de
créditos agrícolas.

8

Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.12. CASERIO LOS CIFUENTES, DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción
de Creación de 2
alumbrado publico. plazas docentes

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementar un
promotor de salud
en la comunidad
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Implementación de Conscientización a
un vivero comunal. la población sobre
la importancia de
participar en
actividades de la
comunidad.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación,
cunetas
revestidas,
bordillos drenajes.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

2 Implantación de un Ampliación de la
sistema
de escuela en 2
seguridad local.
aulas, 3 sanitarios,
circulación de la
escuela
3 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
5

SALUD
Implementar un
programa de
medicinas para la
comunidad

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento.

Conscientización a
la población sobre
la importancia de
apoyar a los
grupos
organizados de la
comunidad.

Implementación de Capacitación
párvulos en la
sobre el valor
escuela
nutritivo de los
alimentos y sobre
recetas.

Capacitación
sobre el manejo de
basura orgánica e
inorgánica de la
comunidad

Implementación de
material didáctico
para niños y
maestros

Reglamento
Municipal para
prohibir la
extracción de
arena

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de las
enfermedades en
los animales

Formar un comité
para la agricultura
y pecuaria

Aplicación de
técnicas de
conservación de
suelos

Formar una
Capacitación para
organización con
la elaboración de
mujeres para
artesanías y
lograr proyectos
productos
artesanales
industriales
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.13 CASERIO PASO ROJO, DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Conscientización
alumbrado publico sobra la
importancia del
apoyo en la
educación a sus
hijos
2 Creación de un
Construcción de
sistema de
2 aulas, letrinas
seguridad
áreas
de
ciudadana local
recreación
y
remodelación de
la escuela

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Introducción de
Reforestar las
Formación de un
drenajes sanitarios áreas
comité Prodeforestadas de la mejoramiento.
comunidad

Balasto,
pavimentación,
cunetas, drenajes,
de la vías de
acceso.

Componer los
desperfectos en el
sistema de agua
potable

Conscientización
para la población
sobre la
importancia de
participar y apoyar
las actividades de
la comunidad.
Formación de un
consejo de
desarrollo comunal
(COCODE).

Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos.

Construcción de
un centro de
convergencia.

Introducción de
semillas
mejoradas.

3 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Implementación de Proyecto de
escritorios,
letrinas mejoradas
pizarrones, 5
computadoras, 1
grabadora.

6

Material didáctico
para niños y
maestros

Implementación de
2 plazas docentes

Capacitación
sobre el manejo de
basura orgánica e
inorgánica de la
comunidad

Capacitación
sobre el control de
las enfermedades
en los animales.

Implementación de
graneros
familiares.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

7

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Capacitación e
implementación de
granjas familiares.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.14 CASERIO BUENOS AIRES, DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción y
Ampliación de la
ampliación de
escuela.
alumbrado publico.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Introducción de
drenajes con una
planta de
tratamiento.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Formación de un
2 Programa de
Creación de una Implementación de Una campaña de
sensibilización a
un promotor de
reforestación.
consejo comunal
plaza docente.
los jóvenes y
salud enseñado
de desarrollo
señoritas sobre los
por el Centro de
(COCUDE).
problemas de las
Salud en la
drogas y maras.
cabecera.
3 Educación a
Implementación de Un proyecto de
Capacitación de
Creación de una
padres de familia
mobiliario y
letrinas mejoradas. control y manejo
Auxiliatura en el
sobre la
equipo.
de basura.
caserío.
importancia de
orientar a los hijos.
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ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y 2
puentes.
Implementación de
silos familiares.

Implementación de
huertos familiares.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE
Capacitación
sobre la
conservación de
los suelos.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

4

Implementación de Capacitación
material didáctico. sobre el uso
adecuado de las
letrinas.

5

Implementación de Capacitación
áreas de
sobre el valor
recreación.
nutritivo de los
alimentos y
nuevas recetas.
Mejoramiento de
refacción escolar.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

6

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control
de enfermedades
en los animales
domésticos.

3.15 CASERIO SANTA ELENA, DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Ampliación de la
alumbrado publico escuela
consistente en 2
aulas, 1 bodega, y
un salón escolar.
Creación de 5
2 Programa de
sensibilización a
plazas docente
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Introducción de
una farmacia local. drenajes con
planta de
tratamiento.
Implementar un
curso de salud en
el Pensum de
estudio de los
niños.

100

Capacitación
sobre el control y
manejo de basura
orgánica e
inorgánica.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Un programa de
sensibilización
sobre la
importancia de
participar.
Creación de un
consejo
comunitario de
desarrollo.

ECONOMÍA
Pavimentación,
cunetas y balasto
de las vías de
acceso
Implementación de
graneros
familiares.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

3 Educación a
Implementación de
padres de familia
una cancha de
sobre la
Fútbol.
importancia de
orientar a los hijos.

Capacitación
sobre el uso y
manejo de las
letrinas.

4

Implementación de
material didáctico
para los 7 grados y
para maestros y
100 libros de texto.

Capacitación a las
personas sobre el
uso de plantas
medicinales.

5

Capacitación a los
padres de familia
sobre la
importancia de la
educación de sus
hijos.

Capacitación
sobre el valor
nutritivo de los
alimentos.

6

7
8

Reforestación con
diversidad de
árboles.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades en
animales
domésticos.
Creación de un
comité para
promover la
agricultura y la
pecuaria.

Capacitación
sobre la
elaboración de
artesanías.
Proyecto de Mini
riego.
Diversificación de
cultivos y
mejoramiento de
semillas.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

101

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

3.16. CASERIO LAS CEREZAS, DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

1 Introducción
alumbrado
publico.

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

de Implementación
de mobiliario y
equipo 50
pupitres, 4
escritorios 4
pizarrones

campañas de
Salud en la
escuela de la
localidad

Implementación
de un vivero
comunal.

Coordinar con el
comité de la aldea
para mejorar el
sistema de agua
potable
Capacitación
sobre higiene
personal y del
hogar

Capacitación
sobre el manejo
de basura
orgánica e
inorgánica.

Conscientización
a la población
sobre la
importancia de
participar y apoyar
las actividades de
la comunidad
Construir un
centro de
convergencia

2 Implantación
de Implementar un
un sistema de programa de
seguridad local.
material didáctico
Programa de
3 sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.

Implementación
de un programa
de becas
escolares

4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Conscientización
sobra la
importancia del
apoyo en la
educación a sus
hijos

Capacitación e
implementación de
nuevas recetas
alimenticias con
un programa de
suplementos
vitamínicos para
padres de familia y
niños.

102

Formar un comité
agropecuario

ECONOMÍA
Balasto,
pavimentación,
cunetas, drenajes,
de la vías de
acceso

Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos
Capacitación
sobre el control de
las enfermedades
en los animales

Formar un comité
de mujeres para
buscar cursos
artesanales y
productos
industriales
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

5

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Implementación
de 2 plazas
docentes
Construcción de 2
aulas, letrinas
circulación y áreas
de recreación
Ampliación del
predio escolar

6

7

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.17. CASERIO LLANO GRANDE, DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Mejoramiento de la
alumbrado publico. escuela
consistente en la
construcción de 2
aulas, circulación,
3 letrinas y una
cancha
polideportiva.
Implementación de
2 Programa de
material didáctico.
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Implementación de Formación de un
un promotor de
vivero comunal.
salud capacitado
por el centro de
salud..

Conscientización a
la población sobre
la importancia de
organización y
participación en el
proceso de
desarrollo.

Ampliación,
balasto
pavimentación,
cunetas
revestidas,
bordillos drenajes.

Capacitación
sobre higiene
personal y del
hogar.

Formación de un
consejo de
desarrollo
comunitario
(COCUDE).

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Proyecto de
3 Educación a
mobiliario y
letrinas mejoradas.
padres de familia
equipo.
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Aplicación de
técnicas de
conservación de
suelos

4

Capacitación
sobre el manejo y
control de basura.

5

6

7

Implementación de Capacitación
2 plazas docentes. sobre el uso
adecuado de las
letrinas.
Implementación de Capacitación
sobre el valor
una biblioteca
nutritivo de los
comunal con un
alimentos, y una
equipo de
dieta balanceada.
computación.
Control y
seguimiento a la
educación.
Reuniones
mensuales entre
maestros y los
padres de familia .
Implementación de
becas escolares.

Proyecto de un
pozo mecánico.

Implementación de
una farmacia
comunal.

8

Mejoramiento de la
refacción escolar.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

104

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Formación de un
comité agropecuario

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
.

Diversificación de
cultivos y
mejoramiento de
semillas a través
de huertos
familiares.
Capacitación
sobre la
elaboración de
productos
industriales.
Proyecto de silos
familiares.
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3.18. CASERIO NUEVO SAN ANTONIO, DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.
No.

EDUCACIÓN

1 Implementación de
5
plazas
para
maestros
en
primaria y 4 en el
básico.
2 Implementación de
material didáctico
para 18 maestros

3 Construcción de 4
aulas
para
la
primaria, 2 para
básico
y
circulación de la
escuela.
4 Capacitación a
padres de familia
sobre la
importancia de la
ecuación a los
hijos, por medio
del director de la
escuela.
5 Implementación de
mobiliario y equipo
y un laboratorio de
computo

SALUD
Introducción
drenajes.

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

FOMENTO
ECONÓMICO

SEGURIDAD
CIUDADANA

de Capacitación
Capacitación
a Asfalto, balasto y Implementación de
sobre la protección comités sobre la pavimento de las alumbrado público
del suelo
importancia de la vías de acceso
en 11 sectores.
coordinación.

Una capacitación Reforestación
sobre
la
importancia
de
hervir el agua
antes de tomarla.

Formación de un Implementación de
concejo
de graneros
desarrollo
familiares.
comunitario.

Una capacitación Prohibir que maten Dar
una Creación de un
sobre higiene en el los animales
capacitación sobre comité agrícola
hogar.
la importancia de
la participación de
la mujer
Una capacitación Construir áreas de
sobre
el
valor recreación en el
nutritivo de los centro.
alimentos.

Un proyecto de
letrinas mejoradas

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
en cultivos

Formar un Comité
de salud
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Programa
diversificación
cultivos

de
de
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No.

EDUCACIÓN

6 Programa de
sensibilización
sobre la
importancia de la
educación.
7

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Capacitación
sobre
el
uso
correcto de las
letrinas.
Aplicación
vitaminas
población.

a

de
la

FOMENTO
ECONÓMICO
Programa sobre el
uso y manejo de
los suelos

Formación de un
comité pecuario.

8

9

Implementar una
materia de Higiene
en la escuela
10
Perforación de un
pozo mecánico
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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Programa sobre el
control y manejo
de
plagas
y
enfermedades en
los
animales
domésticos
Implementación de
granjas familiares
implementación de
cursos artesanías

SEGURIDAD
CIUDADANA
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3.19. ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de
programas de
educación en
salud e higiene
personal y del
hogar en la
comunidad.
de Implementación de Implementación y
2 Orientación
construcción de un
moral y civismo a planes y
puesto de salud en
grupos juveniles y programas de
a niños
capacitación a los la comunidad, con
personal
maestros para
especializado.
poner en marcha
la reforma
educativa.

1 Ampliación
y Implementación de
mejoramiento del un currículo
alumbrado publico. adecuado a la
realidad de la
comunidad

Implementar
programas de
conservación y
saneamiento
ambiental

Implementar
campañas de
reforestación en
áreas de bosque
nacimientos y
cuencas e
implementación de
un vivero forestal
comunal
Implementación de Capacitación a la
3 Formación de un Promover la
población sobre el
un programa de
comité
de construcción de
control u}y manejo
vigilancia
y mas aulas, letrinas medicinas en la
comunidad a bajos de la basura
e infraestructura
disciplina.
orgánica e
precios.
requerida en los
inorgánica.
centros
educativos.
4
Implementación de Implementación de Implementación de
drenajes con
equipo, mobiliario un programa de
planta de
alimentación
y material
tratamiento
infantil el la
didáctico en los
centros educativos comunidad
de la escuela
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Creación de un
consejo
comunitario de
desarrollo

Diversificación y
Tecnificación de
cultivos e
implementación de
procesamiento de
grano básicos

Un programa de
sensibilización
sobre la
importancia de
participar

Mejoramiento de
la crianza de
animales y
elaboración de
concentrados con
productos de la
comunidad para
alimentarlos.

Implementar
capitaciones de
liderazgo en la
comunidad

Mejoramiento de
las vías de acceso
( pavimentación de
camino al
cementerio y a
NUFED No.6)

Capacitación a los
comités sobre
gestión y
evaluación de
proyectos

Capacitación a las
familias sobre la
elaboración de
presupuestos
familiares.
recursos.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

No.
5.

6.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de
plazas docentes
en para
establecimientos
educativos de la
comunidad
Promover
estrategias en la
comunidad para
reducir la
desintegración
familiar.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Orientación sobre
solidaridad
comunitaria

Formación de un
comité
Agropecuario de la
comunidad.

Orientación sobre
dinámica laboral.

Capacitación y
suministros sobre
prevención y
control de plagas y
enfermedades en
cultivos y animales
domésticos.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.20. CASERIO COLINAS DE CARNAVAL DE LA ALDEA DE SAN JOSE CHICALQUIX.
No.

SEGURIDAD
EDUCACIÓN
SALUD
CIUDADANA
1 Introducción de
Construcción de
Perforación de un
alumbrado publico. servicios sanitarios pozo mecánico.
en la escuela.
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MEDIO
ORGANIZACIÓN
AMBIENTE
COMUNITARIA
Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y
puentes.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

No.
2

3

4

5

6

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Creación de una Implementación de
plaza docente de un promotor de
salud enseñado
párvulos.
por el Centro de
Salud en la
cabecera.
Implementación de Capacitación de
material didáctico. uso adecuado de
las letrinas.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.

Proyecto de
control y manejo
de basura a través
de aboneras y
reciclajes.
Implementación de Capacitación del
Capacitación
mobiliario y
sobre la
valor nutritivo de
equipo.
los alimentos y
conservación de
dietas balaceadas. suelos.
Construcción de
Proyecto de
circulación.
depósitos
familiares.
Construcción de
áreas recreativas
consistente en una
cancha de Fut-bol
y básquetbol.

7

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).

Implementación de
silos familiares.

Formación de un
comité promejoramiento.

Implementación de
huertos familiares
y mejoramiento de
semillas.

Creación de un
comité agropecuario

Implementación de
un proyecto de
mini-riegos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.
Capacitación
sobre la
elaboración de
productos
industriales

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

3.21. CASERIO BELLA VISTA, DE SAN JOSE CHICALQUIX.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Ampliación de la
alumbrado publico. escuela
consistente en
aulas, una oficina
para e director y
los maestros, y
una biblioteca con
un equipo de
computación.
Implementación de
2 Ampliación de
energía eléctrica. material didáctico.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Implementación de Implementación de
un promotor de
un vivero comunal.
salud enseñado
por el Centro de
Salud en la
cabecera.

Conscientización
de la importancia
de la participación
y organización
comunal.

Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
construcción de
cunetas,
desagües, y
puentes.

Construcción de
una farmacia
comunal.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).

Proyectos de silos
familiares.

3 Formación de un
comité de
vigilancia.

Implementación de Capacitación
mobiliario y
sobre el valor
equipo.
nutritiva de
vitaminas a través
de nuevas recetas.

4 Creación de un
cementerio.

Implementación de Un proyecto de
becas escolares.
letrinas mejoradas.

5

Construcción de
áreas recreativas.

Capacitación
sobre el buen uso
de las letrinas.
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Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.
Capacitación
sobre la
conservación del
suelo.

Capacitación
sobre la
diversificación de
los cultivos,
nuevas semillas,
abono, y rotación
de cultivos.
Formación de un
comité agropecuaria.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

6

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Construcción de
circulación.

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
artesanales e
industriales.

7

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.22. CASERIO SECTOR NO. 2. DE SAN JOSE CHICALQUIX.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Construcción de
alumbrado publico. escuela
consistente en 7
aulas, una
bodega, cocina,
oficina, letrina,
conexión de agua
entubada, un
deposito de agua y
una cancha de
básquetbol.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Implementación de
un promotor de
un vivero comunal.
salud enseñado
por el Centro de
Salud en la
cabecera.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y
puentes.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

No.
2

3

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Introducción de
4 plazas docentes. drenajes con
planta de
tratamiento.
Implementación de Capacitación
becas escolares.
sobre el valor
nutritiva de
vitaminas a través
de nuevas recetas.

4

Implementación de Un proyecto de
material didáctico. letrinas mejoradas.

5

Implementación de Capacitación
mobiliaria y
sobre el buen uso
equipo.
de las letrinas.

6

Capacitación a los
padres de familia
sobre la
importancia de
educación.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.
Capacitación del
manejo bueno de
basura.

Un mini-proyecto
de la construcción
de depósitos de
agua.

7

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).

ECONOMÍA
Proyectos de silos
familiares.
Capacitación
sobre la
diversificación de
los cultivos,
nuevas semillas,
abono, y rotación
de cultivos.
Formación de un
comité agropecuaria.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Capacitación
sobre como
elaborar productos
artesanales e
industriales.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

3.23. CASERIO LA FUENTE, DE LA ALDEA DE SAN JOSE CHICALQUIX.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Ampliación de la
alumbrado publico. escuela
consistente en 2
aulas, 1 bodega, 1
biblioteca,
circulación y un
salón escolar.
Implementación de
2 Programa de
mobiliario y equipo
formación y
consistente
en:
sensibilización a
200 pupitres,
los jóvenes y
señoritas sobre los 300 bancos,
300 mesas,
problemas
300 sillas,
sociales.
12 pizarrones,
12 escritorios,
1 radio,
6 maquinas de
escribir y
12 computadoras.
3 Programa de
Implementación de
educación para los material didáctico
padres de familia
para los siete
sobre la
grados y para los
importancia de
maestros y 400
orientar a los hijos libros de texto
e hijas.
para todos los
cursos.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Perforación de un
pozo mecánico.

Introducción de
drenajes con un
planta de
tratamiento.

Promover la
Mejoramiento de
implementación de caminos.
una Auxiliatura en
la comunidad.

Falta de
medicamentos en
el centro de
convergencia.

Educación a los
niños en la
escuela sobre la
conservación de
los recursos
naturales.

Conscientización
Implementación de
sobre la necesidad graneros
de participar y
familiares.
apoyar a los
comités y grupos
comunitarios.

Proyecto de
letrinización.

Una capacitación
sobre el control y
manejo de basura
orgánica y
inorgánica.
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Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

4

Implementación de Capacitación
refacción escolar. sobre educación
higiénica.

5

Creación de 3
plazas docentes.

6

Creación de un
programa de
alfabetización.

7

Capacitación a los
padres de la
familia sobre la
importancia de la
educación del hijo.

8
9

Capacitación
sobre alimentación
incluyendo
diversidad de
recetas.
Conscientización
sobre el uso de las
letrinas.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control de
las plagas y
enfermedades en
los animales.
Introducción de
mini-riego.

Capacitación
sobre las técnicas
de conservación
de suelos.
Formación de un
comité agropecuaria.

Diversificación de
los cultivos.
Capacitaciones
artesanales.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3. 24. ALDEA PACHUTE CENTRO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Construcción del
alumbrado publico. instituto básico.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Perforación de un
pozo mecánico.

Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Implementación de Una campaña de
Formación de un
un promotor de
reforestación a
consejo comunal
salud enseñado
través del vivero
de desarrollo
por el Centro de
comunal.
(COCODE).
Salud en la
cabecera.

Implementación de
reuniones
mensuales entre
padres de familia y
los maestros para
discutir problemas
y avances de los
alumnos en la
escuela.
3 Programa de
Implementación de Capacitación
educación para los becas escolares.
sobre el buen uso
padres de familia
de las letrinas.
sobre la
importancia de
orientar a los hijos
e hijas.
4
Implementación de Capacitación
plazas docentes
sobre el valor
en el básico.
nutritiva de
vitaminas a través
de nuevas recetas.
2 Programa de
formación y
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y los
sociales.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

115

Capacitación del
manejo bueno de
basura.

Conscientización
de los efectos de
contaminación del
río por aguas
negras y basura.

Formación de un
comité vivero.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la construcción de
cunetas,
desagües, y
puentes.
Proyectos de silos
familiares.

Capacitación
sobre la
diversificación de
los cultivos,
nuevas semillas,
abono, y rotación
de cultivos.
Implementación de Formación de un
alcaldes auxiliares comité agroen cada caserío.
pecuaria.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

5
Implementación de Capacitación
Capacitación
material didáctico sobre higiene en el sobre la
en el básico.
hogar.
conservación del
suelo.
6

Implementación de
mobiliario y equipo
en el básico.

7

Implementación de
mobiliario y equipo
en la primaria.

8

Implementación de
material didáctico
en la primaria.

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.25. CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1

Introducción
de alumbrado
publico.

Implementación
de 3 plazas
docentes.

SALUD
Implementación
de una farmacia
comunal.

MEDIO
AMBIENTE
Introducción
de drenajes.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Conscientización de
la importancia de la
participación y
organización
comunal .

Ampliación, pavimentación,
balasto y construcción de
cunetas, desagües y puentes
de las vías del acceso.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

No.
2

3

4

5

SEGURIDAD
CIUDADANA
Mejoramiento del
servicio de
electricidad.

Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas..
Programa de
educación para los
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos
e hijas.

EDUCACIÓN
Implementación de
material didáctico
y una biblioteca
con equipo de
computadora.

SALUD
Mejoramiento de
la cobertura de
salud con
promotores de
salud

MEDIO
AMBIENTE
Capacitación
sobre el control y
manejo de la
basura.

Implementación de Capacitación
Formación de un
mobiliario y
sobre la higiene en sistema de
equipo.
el hogar.
seguridad del
bosque comunal.
Programa de
becas escolares.

Capacitación
sobre la
diversificación de
alimentos a través
de nuevas recetas
y su valor nutritivo.

Implementación de
áreas recreativas:
cancha de fut-bol.

6

Mejoramiento del
programa de
refacción escolar.
7
Mejoramiento de
la conexión de
agua en la
escuela.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).

ECONOMÍA
Implementación de
infraestructura
productiva
consistente en un
proyecto de miniriego.
Mejoramiento de
semillas y
diversificación de
los cultivos.
Capacitación para
el control de
plagas con
venenos
orgánicos.
Capacitación
sobre el control
de enfermedades
en los animales
domésticos.
Asesoría para la
alimentación de
los animales.
Un programa de
fertilizantes
mejorados.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

3.26. CASERIO LAS FUENTES, DE LA ALDEA DE PACHUTE.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

1 Ampliación
alumbrado
publico.

EDUCACIÓN

del Implementar un
programa de
alfabetización en
la escuela

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Reforestación,
capacitación y
orientación en el
cuidado y manejo
de árboles
2 Crear un sistema Instalación de un Implementación
Orientación en el
de seguridad local agua entubada en de una farmacia cuidado de basura
la escuela
comunal
orgánica e
inorgánica.
3 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre
los problemas de
las drogas..
4 Programa de
educación para
los padres de
familia sobre la
importancia de
orientar a los hijos
e hijas.

Implementación
de material
didáctico en la
escuela

5

Implementar 3
plazas de
maestros

Ampliación de
escuela en 2
aulas, bodega,
dirección,
biblioteca

Capacitación a la
gente sobre el
cuidado del
cuerpo

Proyecto de
letrinas mejoradas
y capacitación
sobre la
importancia del
buen uso
Capacitación
sobre una
alimentación
balanceada,
higiene en la
preparación de los
alimentos y su
contenido
vitamínico.
Construcción de
una pila publica
en un lugar
estratégico
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Reforestar.

Implantación de
sistemas de
drenajes
individuales

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Concienciar a la
Formar un comité
población sobre la agrícola
importancia de la
participación
Aumentar el nivel
de gestión de los
grupos
organizados de la
comunidad
Aumentar el nivel
de comunicación
entro comités y la
población

Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
animales
domésticos
Proyecto de
técnicas de
conservación de
suelos

Formación de
concejo comunal
de desarrollo.

Ampliación,
pavimentación y
balasto de las
vías de acceso.

Implementación
de graneros
familiares.

Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo

No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

6

Proyecto de
mobiliario
necesario

7

Proyecto de
circulación de
escuela

8

Crear un
programa de
becas escolares

9

Capacitación a los
padres de familia
sobre la
importancia de la
educación de sus
hijos
Crear áreas de
recreación

10

SALUD
Capacitación a la
gente sobre el
cuidado del
cuerpo

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Formar un comité
pecuario
Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos
Formación de un
comité artesanal
para buscar
capacitaciones
Programa de
diversificación de
cultivos

Formar un comité
agrícola
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.27. CASERIO LOS SANTOS, DE LA ALDEA PACHUTE.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

FOMENTO
ECONÓMICO

1 Ampliación
del Implementación de
alumbrado publico. una escuela en la
comunidad,
que
cuente con su
infraestructura,
mobiliario y equipo
y
material
didáctico

Perforación de un
pozo mecánico y
mejoramiento del
sistema de agua
entubada

Implementación de
un
alcalde
comunitario en el
caserío.

Capacitación
sobre
la
diversificación de
cultivos
y
búsqueda
de
mercado para los
mismos.

2 Crear un sistema
de seguridad local

Pedir al Centro de
salud
que
las
campañas
de
vacunación
se
realicen
en
la
comunidad y la
implantación de un
promotor de salud
de la comunidad.

Realizar
Reforestaciones,
implementar
incentivos
forestales y hacer
conciencia a las
personas sobre los
efectos
de
la
deforestación.
Implantar
la
recolección
de
basura por medio
del tren de aseo
municipal
y
realizar
una
capacitación sobre
el control y manejo
de
la
basura
orgánica
e
inorgánica.
Hacer un acuerdo
municipal
para
castigar los que
tienen
sus
drenajes al aire
libre
y
hacer
conciencia sobre
el uso de las fosas
sépticas.

3
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Formación de un Capacitación
consejo comunal sobre técnicas de
de desarrollo.
conservación de
suelos, enfocadas
a las condiciones
de la comunidad

Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales y
cultivos
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA
4 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas..
5 Programa de
educación para los
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos
e hijas.
6

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

FOMENTO
ECONÓMICO
Formación de un
comité
agropecuario

Mejoramiento
las
vías
acceso.

de
de

Capacitación
sobre
el
almacenamiento
eficiente de los
granos
Realizar
capacitaciones de
talleres
técnicos
para cualificar la
mano
de obra
calificada en la
comunidad.

7

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.28. ALDEA AGUA CALIENTE.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

1 Ampliación de
Implementación de Implementación de Organización y
alumbrado publico. material didáctico una farmacia
capacitación sobre
para todos los
comunal.
el vivero comunal.
niños, niñas y
maestros de la
escuela.

Conscientización
de la importancia
de la participación
y organización
comunal..

Pavimentación,
ampliación y
construcción de
cunetas y drenajes
en las vías de
acceso.

Un proyecto de Una capacitación
becas
para sobre higiene del
alumnos
de hogar.
escasos recursos
económicos.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

Construcción de
restaurante y otras
piscinas en el
lugar turístico de
agua caliente.

2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas..
3 Programa de
educación para los
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos
e hijas.
4

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Conscientización a
la comunidad
sobre la
importancia del
bosque.

Construcción de 5
letrinas en la
escuela primaria.

Una programa de Capacitación
letrinas mejoradas. sobre los métodos
a combatir erosión
de los suelos.

Análisis de suelos
y capacitación
sobre la
diversificación de
cultivos y árboles
frutales.

Construcción de
circulación bloque
y/o maya en la
escuela primaria.

Mejoramiento de
la cobertura de
salud con
promotores de
salud enseñados
por El Centro de
Salud en la
cabecera.

Formación de un
comité turístico.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

5

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Implementación de
balcones o maya
para proteger las
ventanas de la
escuela primaria.
Implementación de
una plaza por un
maestro de
escuela básica.

6

ECONOMÍA
Formación de un
comité agropecuaria.
Capacitación de
sobre las técnicas
de mercadeo a los
miembros del
comité turístico.
Capacitación
sobre la
construcción de
productos
industriales.

7

Implementación de
una biblioteca
comunal con un
equipo de
computadora.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.29. ALDEA CALEL.
No.
1

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

Introducción de
Implementación de
alumbrado publico. material didáctico
en la escuela
primaria y el
instituto básico.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Implementación de
un promotor de
un vivero comunal.
salud capacitado
por el Centro de
Salud.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Conscientización
de la importancia
de la participación
y organización
comunal.

Ampliación,
balasto,
pavimentación,
construcción de
cunetas,
desagües, y
puentes.
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No.
2

3

4

5

SEGURIDAD
CIUDADANA
Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas..
Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Implementación de Un proyecto de
mobiliario y equipo letrinas mejoradas.
en
la
escuela
primaria
y
el
instituto básico.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

Proyectos de silos
familiares.

Implementación
becas escolares.

Capacitación del
manejo bueno de
basura.

Formación de un
comité de vivero.

Capacitación
sobre la
diversificación,
rotación de
cultivos, y abono.
Formación de un
comité agropecuario.

Capacitación
sobre el buen uso
de las letrinas.

Implementación de Capacitación
plazas docentes.
sobre el valor
nutritivo de los
alimentos y dietas
balanceadas.
Capacitación
sobre higiene en el
hogar.

6

Conscientización
de los efectos de
contaminación del
río por aguas
negras y basura.
Capacitación
sobre la
conservación del
suelo.
Capacitación de la
conservación del
río.

7

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.
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3.30. ALDEA BARRANCA GRANDE.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

1 Ampliación de
alumbrado
publico.

Ampliación de la
escuela
consistente en 2
aulas, 3 sanitarios
y circulación.

2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
4

Implementación
Realización de
de mobiliario y mini proyectos de
equipo.
agua entubada.

Implementación
de material
didáctico para 6
grados y
maestros.
Creación de 2
plazas docentes.

Capacitación
sobre el buen uso
de las letrinas.

5

Creación de
programa de
becas escolares.

Capacitación
sobre dieta
balanceada y el
valor nutritivo de
los alimentos.

Proyecto de
estufas
mejoradas.

Implementación
de un promotor de
salud en la
comunidad.
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MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Introducción de
drenajes.

Conscientización
de la importancia
sobre participación
y organización
comunal en el
desarrollo
comunal.
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).

Empedrado con
carrileras, balasto,
cunetas, 2
puentes y
mantenimiento de
las vías de
acceso.
Proyecto de mini
riego.

Formación de un
comité vivero.

Implementación
de graneros
familiares y una
capacitación sobre
su uso.
Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades y
plagas en los
cultivos.
Capacitación
sobre el control de
las enfermedades
en los animales
domésticos.

Implementación
de un vivero
comunal.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

6

ECONOMÍA
Implementación
de huertos
familiares.
Capacitación de
técnicas de
conservación de
los suelos.
Creación de un
comité agropecuario.
Capacitación
sobre elaboración
de artesanías.

7

8
9
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.31. ALDEA CHIQUIVAL NUEVO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

1 Introducción de

Implementación de Implementación de Implementación de
alumbrado publico. una plaza docente un promotor de
un vivero comunal.
en la escuela.
salud capacitado
por el Centro de
Salud.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Conscientización
de la importancia
de la participación
y organización
comunal para el
desarrollo de la
comunidad.

Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

2 Introducción de

energía eléctrica
en el caserío joya
de la puerta.

3 Programa de

sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.

4 Educación a

padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

5
6

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Una campaña de
Construcción de Creación de una
farmacia comunal. reforestación a
circulación.
través del vivero
comunal.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

Proyectos de silos
familiares.

Implementación de
reuniones
mensuales entre
padres de familia y
los maestros para
discutir problemas
y avances de los
alumnos en la
escuela.
Construcción de
una escuela en
caserío joya de la
puerta.

Formación de un
comité promejoramiento.

Capacitación
sobre la
diversificación de
los cultivos,
nuevas semillas,
abono, y rotación
de cultivos.

Un proyecto de
letrinas mejoradas.

Capacitación
sobre el buen uso
de las letrinas.

Construcción de
un instituto básico
en el centro.
Implementación de
una biblioteca
comunal en el
centro con equipo
de computación.

7

Capacitación
sobre la
conservación del
suelo.

Implementación de
huertos familiares.

Capacitación del
manejo de la
basura.

Construcción de
un sistema de
mini-riego.
Formación de un
comité agropecuario.
Capacitación
sobre el control de
plagas en los
cultivos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

8

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.
Programa de
fertilizantes
mejoradas.

9

10
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.32. ALDEA LAS DELICIAS.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

1 Ampliación de
alumbrado
publico.

EDUCACIÓN

SALUD

Ampliación de la
escuela
consistente en:
sanitarios, 2 aulas,
1 oficina por el
director y los
maestros, 1
biblioteca,
circulación y salón
escolar.

Implementación
de un promotor de
salud capacitado
por el Centro de
Salud..
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MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento.

Conscientización
de la importancia
de la participación
y organización
comunal para el
desarrollo de la
comunidad.

Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas, y
desagües.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA
2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre
los problemas de
las drogas y
maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los
hijos.
4

5
6

EDUCACIÓN

SALUD

Creación de una Implementación
de una farmacia
plaza docente.
comunal.

Implementación
de mobiliario y
equipo.

Implementación
de huertos
familiares.

MEDIO
AMBIENTE
Una campaña de
reforestación.

Anexión de una
fuente de agua

Implementación
de material
didáctico.

ORGANIZACIÓN
ECONOMÍA
COMUNITARIA
Formación de un Implementación
consejo comunal de silos familiares.
de desarrollo
(COCODE).

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control de
las enfermedades
en los animales
domésticos.
Introducción de
pastos mejorados.

Creación de un
centro de
alfabetización.
Implementación
de áreas
recreativas.

Capacitación en la
elaboración de
productos
artesanales e
industriales.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.33. ALDEA ESQUIPULAS SEQUE.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

1 Introducción de
Implementación de Perforación de un
alumbrado publico. un instituto básico. pozo mecánico y
la red de tubería
para introducir
agua potable en
las viviendas.

Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la participación
y organización
comunitaria para
el desarrollo de la
comunidad.

2 Capacitación de
jóvenes en riesgo
para su
rehabilitación.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.

Implementación de
una plaza docente
en la primaria y
una plaza docente
en el básico.
3 Programa de
Ampliación de la
sensibilización a
escuela primaria
los jóvenes y
consistente en: 2
señoritas sobre los aulas, 4 letrinas, 1
problemas de las
biblioteca con 2
drogas y maras.
equipos de
computadora, 1
deposito de agua,
botiquín escolar,
circulación y una
cancha deportiva.
4 Educación a
Implementación de
padres de familia
material didáctico.
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Proyecto de pozos
familiares en
lugares donde no
llega el agua del
pozo mecánico.
Proyecto de
letrinas mejoradas
adaptadas a las
necesidades de
Esquipulas seque.

Construcción de
un puesto de
convergencia.
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Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación y
construcción de
cunetas y un
puente en los vias
de acceso.
Proyecto de silos
familiares.

Formación de un
comité vivero.

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
de los cultivos.

Formación de un
comité seguridad
ciudadana.

Capacitación
sobre control de
las enfermedades
en los animales
domésticos.
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No.
5

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN
Organización de
reuniones
bimestrales entre
padres de familia y
los maestros.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Capacitación
sobre la
elaboración de
medicinas con
plantas naturales.

ECONOMÍA
Análisis de suelo e
introducción de
semillas
mejoradas.

6

Un proyecto de
corrales
mejoradas para
los animales
domésticos.
Formación de un
comité
agropecuario.

7
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.34. CASERIO LOS CIPRESALES, DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE.
No.

SEGURIDAD
EDUCACIÓN
CIUDADANA
1 Ampliación de
Ampliación de la
alumbrado publico. escuela primaria y
construcción del
instituto básico.

SALUD
Perforación de un
pozo mecánico.

131

MEDIO
ORGANIZACIÓN
AMBIENTE
COMUNITARIA
Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
construcción de
cunetas,
desagües, y
construcción de
puentes.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Creación de becas Introducción de
escolares.
drenajes con
planta de
tratamiento.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

Creación de
Un proyecto de
plazas docentes
letrinas mejoradas.
en la primaria y en
el instituto básico.

Capacitación
sobre la
conservación del
suelo.

Formación de un
comité vivero.

4

Implementación de
mobiliaria y equipo
en la primaria y en
el instituto básico.
Implementación de
material didáctico
en la primaria y en
el instituto básico.

Capacitación
sobre el manejo
adecuado de la
basura.

5

6

Circulación de la
escuela.

7

Creación de áreas
recreativas
consistente en una
cancha de básquet
y papi-fútbol.

ECONOMÍA
Implementación de
silos familiares.

Capacitación
sobre
diversificación de
cultivos, nuevas
semillas y rotación
de cultivos.
Implementación de Formación de un
alcaldes auxiliares comité agroen cada caserío.
pecuario.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control de
las enfermedades
en los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.

132
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

8

Conscientización a
la comunidad
sobre la
importancia de la
alfabetización.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.35. ALDEA SAQUÍCOL, CENTRO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Ampliación de la
alumbrado publico escuela
consistente en 5
aulas, 1 cocina, 1
bodega, 1
biblioteca, 3
sanitarios,
circulación y un
salón escolar.
Creación de un
2 Programa de
instituto
de
sensibilización a
educación básica
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Formación de
sistema de salud,
par aumentar el
control de las
enfermedades.

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento

Construcción de
un centro de
convergencia

Pavimentación,
balasto y cunetas
de las vías de
acceso

Darle
mantenimiento al
sistema de agua y
reforestar el área

Educación a los
niños en la
escuela sobre la
conservación de
los recursos de
naturales.

Creación de un
consejo
comunitario de
desarrollo

Implementación de
graneros
familiares
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

capacitación
sobre el control y
manejo de
basura orgánica
e inorgánica.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos

Creación de 5
plazas docentes

Capacitación
sobre educación
higiénica

4

Implementación de
mobiliario y equipo
consistente en:
100 pupitres, 25
meses, 25 sillas, 6
pizarrones, 6
escritorios, 1 radio,
2 maquinas de
escribir, 10
computadoras, 3
estanterías, 3
canteras.
Construcción de
una cancha de
Fútbol y una
cancha de
básquetbol
Implementación de
material didáctico
para los 7 grados
y para maestros y
400 libros de texto
para los cursos.

Implementación de Introducción de
drenajes con
una farmacia
planta de
comunal
tratamiento

Capacitación y
asesoría sobre el
control y manejo
de plagas y
enfermedades en
los cultivos

Conscientización
sobre el uso de las
letrinas

Aplicación de
técnicas de
conservación de
suelos

5

6

Programa de
sensibilización
sobre la
importancia de
participar
organizadamente
en el desarrollo
comunal.

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos

Creación de un
comité para
promover la
agricultura y la
pecuaria
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

7

EDUCACIÓN
Creación de un
programa de
alfabetización

8

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Diversificación de
cultivos y
mejoramiento de
semillas
Capacitación
sobre la
elaboración de
artesanías
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.36. CASERIO LAS FLORES, DE LA ALDEA SAQUICOL.
No.
1

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

Introducción de
Ampliación de la
alumbrado publico. escuela, en aulas,
circulación, áreas
de recreación y
letrinas

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Protección de las
fuentes de agua,
Ampliar y mejorar
sistema de agua a
potable a 10
viviendas

Una capacitación
sobre el control y
manejo de basura
orgánica e
inorgánica.

2 Implantación de un Implementación de Implementar un
sistema de
una plaza de
centro asistencial
seguridad local.
educación

135

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Crear un sistema
de colaboración
comunal con los
grupos
organizados

Comprar una
Introducción de
drenajes o sistema bocina de aire.
individual de
drenajes.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto
pavimentación,
cunetas
revestidas,
bordillos y
drenajes.
Capacitación para
la elaboración de
artesanías y
productos
industriales
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

3 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

5

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.

Implementar un
programa de
material didáctico

Capacitación
sobre la
importancia del
uso adecuado de
las letrinas

Reforestar las
fuentes de agua.

Implementar
mobiliario y equipo
en 2 pizarrones, 2
escritorios, 5
computaras, 1
archivo, una
bocina de aire con
amplificador
Capacitación a los
padres de familias
sobre la
importancia de no
utilizar a los niños
en las tareas
agrícolas en
horarios de clases.
y sobre como
motivar a sus
hijos sobre la
permanencia de la
escuela y sobre el
control y
comunicación con
los maestros

Implementar
huertos familiares
capacitación sobre
a alimentación y
diversidad de
recetas.

Conscientización a
la población sobre
la cuido de los
bosques

Formar un comité
para la agricultura

Ampliar la
Solicitar a la
cobertura eléctrica municipalidad la
realización de un
reglamento para
prohibir que maten
los animales

Diversificación de
cultivos y
mejoramiento de
semillas

136

programa de
sensibilización,
para explicar la
importancia de la
participación
comunitaria.

ECONOMÍA
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

6

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Capacitación
sobre higiene
personal y del
hogar.

ECONOMÍA
Aplicación de
técnicas de
conservación de
suelos

7

Capacitación
sobre el control y
manejo de las
enfermedades en
los animales
Formar un comité
pecuario

8
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.37. CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de
Construcción de 4
alumbrado publico aulas

SALUD
Capacitación
sobre nutrición y
recetas de cocina
usando alimentos
básicos

137

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Capacitación
sobre el control y
manejo de basura
orgánica e
inorgánica.

Conscientización a
la población sobre
la importancia de
participar en las
actividades de
desarrollo de la
comunidad

Ampliación,
balasto
pavimentación,
cunetas
revestidas,
bordillos y
drenajes.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

2 Implantación de un Promover la
sistema de
construcción de
seguridad local.
áreas de
recreación para
los niños.

3 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
5
6

Implementar
plazas
maestros

Promover un
laboratorio de
computación.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Formar una
coordinadora entre
comadronas,
promotores,
vigilantes y centro
de salud; para
velar por la higiene
en la comunidad

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Introducción de
Formación de un
sistemas
concejo comunal
individuales de
de desarrollo.
drenajes con fosas
sépticas.

ECONOMÍA
Implementación de
graneros
familiares

2 Solicitar medicina Reforestar
(ríos, Creación de un
de para la clínica.
fuentes de agua)
comité Agrícola

Introducir nuevos
nacimientos y
mejorar la tubería.

Formación de un
comité pecuario

Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos

Capacitación
artesanal e
industrial.
Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
animales
domésticos.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.38. ALDEA LA LIBERTAD CENTRO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

1 Introducción de
Construcción de
Perforación de un
alumbrado publico. un instituto básico. pozo mecánico y
construcción de
tanques, tubería y
la red de
distribución en
general.
Construcción de 2 Un proyecto de
2 Programa de
aulas.
sensibilización a
letrinas mejoradas.
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
Implementación de Implementación de
padres de familia
2 plazas de
un promotor de
sobre la
maestros en la
salud capacitado
importancia de
primaria.
por el Centro de
orientar a los hijos.
Salud.
4

Implementación de Capacitación
sobre el buen uso
1 plaza de
de las letrinas.
maestros para
párvulos.

5

Construcción de
una cancha de
básquetbol y un
campo de fut-bol.

Una capacitación
sobre salud y
higiene en el
hogar.
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Construcción de
un vivero comunal
con la ayuda del
técnico forestal
municipal.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y un
puente.
Implementación de
silos familiares.

Implementación de
huertos familiares
y capacitación
sobre la
diversificación de
cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control
de enfermedades
en los animales
domésticos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

6

Implementación de Implementación de
material didáctico. una farmacia
comunal.
7
Implementación de
pupitres y
escritorios.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.39. CASERIO BUENA VISTA DE LA ALDEA LA LIBERTAD.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación de
Construcción de
alumbrado publico. circulación, una
cancha deportiva,
cocina, deposito
de agua,
lavamanos y
letrinas en la
escuela.
Implementación
2
material didáctico.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Formación de un
un promotor de
vivero comunal.
salud capacitado
por el Centro de
Salud.

Conscientización
de la importancia
de la participación
y organización
comunal en el
desarrollo de la
comunidad

Un proyecto de
Una campaña de
letrinas mejoradas. reforestación.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).
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Excavación,
ampliación,
balasto,
pavimentación, y
construcción de
cunetas,
desagües, y
puentes.
Introducción de
energía eléctrica.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA
Programa de
3 sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
5

6

7

8

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de
mobiliario y equipo
consistente en
pupitres y
escritorios.
Implementación de
una plaza docente.

Capacitación
sobre el buen uso
de las letrinas.
Introducción de
agua potable por
bombeo en La
Libertad Centro.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Formación de un
comité promejoramiento.

ECONOMÍA
Un proyecto de
silos familiares.

La diversificación
de los cultivos y
árboles frutales.

Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre técnicas de
conservación del
suelo.
Capacitación
sobre la
elaboración y la
venta de
productos
industriales.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.40. ALDEA ESTANCIA DE LA VIGEN.
NO.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Formación de un Ampliación de la
comité
de escuela,
seguridad
consistente en 2
ciudadana
aulas,
Juegos
recreativos,
batería de letrinas,
bodega.
2 Introducción
de Implementación de
alumbrado publico. material didáctico.

3 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Introducción de un Implementar
proyecto de agua técnicas de
entubada
erradicación de
incendios
forestales

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo

Implementación de
una enfermera en
la comunidad y un
programa de
medicinas

Realizar una
conscientización
sobre la
importancia del a
organización y
participación en
las actividades de
la comunidad

Implementación de
una campaña de
reforestación en la
comunidad.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y un
puente.
Proyectos de silos
familiares.

Implementación de Formación de un
un instituto básico comité de Salud
en la comunidad.

Implementación de Formación de un
incentivos
comité
forestales en la
agropecuario
comunidad

Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.

Implementación de
un laboratorio de
computación

Capacitación
sobre tratamiento
de la basura
orgánica

Implementación de
huertos familiares
y capacitación
sobre la
diversificación de
cultivos.
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NO.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

5

ECONOMÍA
Implementación de
cursos de
capacitación en la
comunidad.
Introducción de
mini riego en la
comunidad.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.

7
8

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.41. CASERIO LAS POZAS, DE LA ALDEA LA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción y
Creación de una
ampliación de
plaza docente.
alumbrado publico.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación y Conscientización a
capacitación de un la población sobre
promotor de salud. la conservación de
los recursos
naturales.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la construcción de
cunetas, desagüe,
puentes y
mantenimiento de
las vías de
acceso.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

2 Formación de un

comité de
seguridad
ciudadana
3 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Formación de un
un vivero comunal consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).
Capacitación
Promoviendo de la
sobre el manejo de Auxiliatura en el
basura orgánica e caserío.
inorgánico

Implementación
de
material
didáctico.
Implementación de
mobiliario y
equipo.

4 Educación a

Construcción de
padres de familia
áreas recreativas.
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
Implementación de
5
refacción escolar.

6

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Capacitación a los
padres de la
familia sobre la
importancia de la
educación y como
manejar el horario
de la escuela.

ECONOMÍA
Proyectos de silos
familiares.
Capacitación
sobre la
diversificación de
los cultivos,
nuevas semillas,
abono, y rotación
de cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.42. CASERIO RANCHO ALEGRE DE LA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación de
Construcción de 2
alumbrado publico. aulas y 2 letrinas.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Conscientización
un vivero comunal de la importancia
de la participación
organizada para
gestionar el
desarrollo.
Formación de un
2 Formar un comité Implementación de Implementación de Una campaña de
de seguridad
reforestación a
consejo comunal
2 plazas docentes. un promotor de
comunal
salud en la
través del vivero
de desarrollo
localidad
comunal.
(COCUDE).
3 Sensibilización a
Implementación de Programa de
Capacitación
los jóvenes y
mobiliario y
educación
sobre el manejo
señoritas sobre los equipo.
higiénica en la
sostenible de los
problemas de las
comunidad
bosques.
drogas y maras.
4 Educación a
Implementación de Proyecto de
padres de familia
material didáctico letrinización y
sobre la
para niños y
capacitación sobre
importancia de
maestros.
el uso adecuado
orientar a los hijos.
de la misma.
5

6

Proyecto de
introducción de
agua potable

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Proyecto de
análisis de suelo
de la localidad,.

Diversificación de
cultivos tales como
hortalizas, árboles
frutales y otros
Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos.
Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos.
Capacitación
sobre la
elaboración de
productos
industriales.
Implementación de
graneros
familiares (silos)
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.43. CASERIO LOMA GRANDE, DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

1 Ampliación de

Implementación de Proyecto de
alumbrado publico. mobiliario y
introducción de
equipo.
agua potable,
perforaciones de
un pozo mecánico.
2 Programa de
Implementación de Implementación de
material didáctico un promotor de
sensibilización a
los jóvenes y
salud en la
señoritas sobre los
localidad apoyado
problemas de las
por el centro de
drogas y maras.
salud.
Circulación de la
Programa de
3 Educación a
padres de familia
escuela y áreas de educación
sobre la
recreación para
higiénica en la
importancia de
los niños (cancha comunidad
orientar a los hijos. de básquet boll,
batería de
columpios)
Proyecto de
4
letrinización y
capacitación

5

6

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Implementación de Conscientización
un vivero comunal de la importancia
de la participación
organizada en el
desarrollo comunal
Una campaña de
Formación de un
reforestación a
consejo comunal
través del vivero
de desarrollo
comunal.
(COCODE).
Capacitación
sobre el manejo
sostenible de los
bosques.

ECONOMÍA
Apertura y
mejoramiento de
carretera,
Capacitación
sobre el control y
manejo de las
plagas y
enfermedades en
cultivos,
Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
animales.

Diversificación de
cultivos hortícolas

Capacitación
sobre la
elaboración de
productos
industriales.
Ampliación de la
energía eléctrica.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.44.CASERIO EL MATAZANO, DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

1 Introducción de
Construcción de la Implementación de Implementación de
alumbrado publico. escuela primaria.
un promotor de
un vivero comunal.
salud capacitado
por el Centro de
Salud.
2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Implementación de Programación de
material didáctico. vacunación a los
niños y animales
domésticos.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.

Implementación de Construcción de
mobiliario y
una farmacia
equipo.
comunal.

Capacitación
sobre la
conservación del
suelo.

4

Implementación de
una plaza docente.

Capacitación del
manejo bueno de
basura.

5

Construcción de
áreas recreativas.

Una campaña de
control y manejo
de basura.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y
puentes.
Proyectos de silos
familiares.

Formación de un
comité vivero.

Capacitación
sobre la
diversificación de
los cultivos,
nuevas semillas,
abono, y rotación
de cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Formación de un
comité agropecuario.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

6

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Conscientización
de los efectos de
contaminación del
río por aguas
negras y basura.

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.
Introducción de
pastos mejorados.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

7

8

3.45. ALDEA PANORAMA
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

1 Implementación o

EDUCACIÓN

Implementación de
ampliación de
áreas de
alumbrado publico. recreación y
circulación de la
escuela.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Ampliación del
un promotor de
vivero comunal.
salud enseñado
por el Centro de
Salud en la
cabecera.

2 Construcción de

Implementación de Una capacitación
un campo de FUT- material didáctico. de higiene en el
BOL comunal.
hogar.

148

Proyecto de
reforestación.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

ECONOMÍA
Pavimentación y
construcción de
cunetas de las
vías de acceso.

Implementación de
graneros
familiares.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

3 Programa de

EDUCACIÓN

Implementación de
sensibilización a
becas escolares.
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Una capacitación
del valor nutritiva
de los vitaminas a
través de nuevas
recetas.

Capacitación
sobre el métodos
el uso de suelo a
combatir erosión.
Conscientización a
l a comunidad
sobre la
importancia del
bosque.

5

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Formación de un
comité vivero.

ECONOMÍA
Implementación de
huertos familiares.

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los animales
domésticos.
Capacitación
sobre la
conservación de
los suelos.
Capacitación en la
elaboración de
artesanías.

6

7
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.46. CASERIO EL PARAÍSO DE LA ALDEA PANORAMA.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

1 Introducción de
Implementación de Implementación de Implementación de
alumbrado publico. una plaza docente. un promotor de
un vivero comunal.
salud enseñado
por el Centro de
Salud
2 Implementación de Implementación de Un proyecto de
un cementerio
material didáctico. agua por
comunal.
gravedad.
3 Construcción de
un salón comunal.

Reparación y
adquisición de
mobiliario y
equipo.

4

Construcción de
1aula, letrinas,
lavamanos, un
deposito de agua y
una cancha de
básquetbol.
Implementación de
balcones para
proteger las
ventanas en la
escuela.

5

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.
Un proyecto de
Capacitación
letrinas mejoradas. sobre la
conservación del
suelo.

Capacitación
sobre el buen uso
de las letrinas.

Introducción de
drenajes.

Capacitación
Capacitación del
sobre el valor
manejo bueno de
nutritivo de los
basura.
alimentos a través
de nuevas recetas.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
de la importancia
de la participación
activa de la
población en el
desarrollo de la
comunidad.
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCUDE).
Formación de un
comité de vivero.

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la construcción de
cunetas,
desagües, y
puentes.
Proyectos de silos
familiares.
Capacitación
sobre la
diversificación de
los cultivos,
nuevas semillas,
abono, y rotación
de cultivos.
Formación de un
comité agropecuaria.

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

6 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
7 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
8

EDUCACIÓN
Mejoramiento de
la refacción
escolar.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Capacitación
sobre higiene
personal y en el
hogar.

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.

Implementación de
celdas solares.

Cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales.
Programa de
créditos agrícolas.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002

3.47. ALDEA CHIQUIVAL VIEJO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Ampliación de
Creación de un
alumbrado publico. instituto básico

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Proyecto de
introducción de
agua potable

Implementación de Conscientización
un vivero comunal. de la importancia
de la participación
organizada de la
población para
gestionar el
desarrollo
comunal.

151

ORGANIZACIÓN ECONOMÍA
COMUNITARIA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la implementación
de cunetas,
desagües, y
puentes.
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

2 Formar un comité
de seguridad
comunal

Creación de 2 Mejoramiento del
plazas docentes. sistema de agua
potable.

3

Construcción de 3
aulas para el
Básico, circulación
de la escuela,
construcción de
letrinas

Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
4 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.
5

6

7

Proyecto de
construcción de
letrinas para 20
casas y
capacitación sobre
su uso adecuado.

Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.
Capacitación
sobre el manejo
sostenible de los
bosques.

Implementación de Capacitación
un promotor de
sobre el manejo
salud
de la basura
orgánica e
inorgánica.
Implantación de un Implantación de un Introducción de
laboratorio de
programa de
drenajes con
computación
medicinas y
planta de
vitaminas
tratamiento.
Implementación
de material
didáctico para la
Primaria y Básico
Implantación de
material didáctico
para la primaria y
básico

Capacitación a los
padres de familia
sobre la
importancia de
comunicación con
los maestros.
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ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).
Reorganización
del comité promejoramiento.

ECONOMÍA
Capacitación y
apoyo para la
implementación de
nuevos cultivos
Realizar un
mejoramiento de
semillas del lugar
y introducción de
semillas
mejoradas
Realizar un
estudio de suelo

Creación de un
comité agropecuario
Capacitación e
implementación de
técnicas de
conservación de
suelos
Capacitación
sobre el control de
plagas y
enfermedades en
los cultivos
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No.
8

9

10

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN
Compra de terreno
para la ampliación
de la escuela

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
animales
domésticos
Implantación de
silos y
capacitación sobre
el buen uso de los
mismos.
Capacitaciones
sobre la
elaboración de
productos
industriales
Introducción de
electricidad en las
casas que hace
falta
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.48. ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

1 Ampliación de

EDUCACIÓN

Ampliación de
alumbrado publico. escuela, 2 aulas,
deposito de agua,
circulación,
pavimentación de
la escuela.

2 Crear un sistema

de seguridad local
por medio de un
comité de
seguridad

3

SALUD
Perforación de un
pozo mecánico, e
introducción de
agua potable.

Creación de 2 Implementación de
plazas docentes. una plaza de
enfermera
permanente en la
comunidad con un
programa de
medicamentos y
vitaminas.
Implementación de Capacitación
mobiliario y equipo sobre higiene
en la primaria y
personal y del
básico consistente hogar.
en: escritorios,
biblioteca, un
laboratorio de
computación, TV,
grabadora y un
equipo de
amplificación.
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MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento.

Conscientización
sobre la
importancia de
participar y
organizarse en las
actividades de la
comunidad.

Capacitación
sobre el manejo
de basura
orgánica e
inorgánica.

Formación de un
Consejo Comunal
de Desarrollo.

Implementación de
un vivero comunal.

ECONOMÍA
Asfaltar la vía
principal de
acceso,
pavimentar,
construir cunetas,
desagües de las
vías de la
comunidad y
construcción de 3
puentes.
Capacitación
sobre el control y
manejo de las
plagas y
enfermedades en
los cultivos.
Diversificación de
cultivos y
mejoramiento de
semillas
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No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

4 Programa de

EDUCACIÓN

Implementación de
sensibilización a
material didáctico
los jóvenes y
en la primaria y
señoritas sobre los básico.
problemas de las
drogas y maras.
5 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

6

7

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Realizar
Capacitación
campañas de
sobre la
reforestación.
implantación de
nuevas recetas de
comida con
alimentos básicos.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Implementación de
un programa de
fertilizantes.

Capacitación
sobre la
implantación de
técnicas de
conservación de
suelos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de las
enfermedades en
animales.
Implantación de
granjas familiares.
Implementación de
cursos sobre la
elaboración de
productos
industriales y
artesanales.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.49. ALDEA DE MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA
NO. SEGURIDAD
CIUDADANA
1 Ampliación
y
mejoramiento del
alumbrado publico
en la comunidad

EDUCACIÓN

Ampliación de la
escuela
consistente en 2
aulas, 4 letrinas,
circulación,
mejoramiento del
agua, construcción
de un pozo y.
de
Capacitación a los construcción
jóvenes sobre los edificio para el
efectos de sus Básico
comportamientos y
participación
en
maras
2
Implementación de
una plaza docente
en la escuela y 1
en el básico.
3
Implementación de
un programa de
material didáctico
para maestros y
alumnos de la
aldea
Compra de
4
mobiliario para la
escuela e instituto
y compra de 5
computadoras

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Implementación de Deforestación
una
conscientización
por medio de la
elaboración de un
reglamento en el
uso del agua.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
Conscientización
sobre la
importancia de
participar en las
actividades de la
comunidad

ECONOMÍA
Implementación de
nuevos abonos
orgánicos como
(coqueta roja,
gallinaza tratada)

Implementación de Mal manejo de los Formación de un
un sistema de
bosques
comité
agrocontrol de higiene
pecuario
en la comunidad

Implantación de
huertos familiares
para iniciar una
diversificación de
cultivos

Implementación de Contaminación por
una enfermera en aguas negras a
la comunidad.
flor de tierra.

Implementar
análisis de suelo
en la comunidad

Implementación de
un programa de
medicinas para la
comunidad

capacitación para
personas de la
comunidad en
diferentes áreas y
oficios
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NO. SEGURIDAD
CIUDADANA
5

6

7

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Implantación de
reuniones
bimensuales entre
maestros y padres
de familia para la
discusión de
problemas de la
escuela

Compra de predio
y construcción de
un local para la
clínica comunal.

Implantación de
mini-riego en la
comunidad y un
programa de
invernaderos.

Mejorar
la
coordinación con
el centro de salud
para tener mejor
comunicación
sobre los días de
las jornadas de
vacunación.
Reconstrucción
del sistema de
agua potable.

Capacitación
sobre el control y
manejo de las
plagas y
enfermedades en
animales

Búsqueda
de
mercado
para
productos
agrícolas
y
pecuarios
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 200
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3.50. CASERIO NUEVO PANORAMA
NO.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

1 Introducción de
Creación de dos
alumbrado publico. plazas docente en
la primaria.

Perforación de un
pozo mecánico y
construcción de
tanques, tubería y
la red de
distribución en
general..

Construcción de
un vivero comunal
con la ayuda del
técnico forestal
municipal.

Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

2 Programa de
sensibilización a
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Ampliación de la
escuela primaria
consistente en la
construcción de 2
aulas.

Implementación de
un promotor de
salud y programa
de medicinas.

Una capacitación
sobre la
producción de
pinabete.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
(COCODE).

4

Implementación de Una capacitación
material didáctico. sobre el buen uso
de las letrinas.

Construcción de
Un proyecto de
Una capacitación
letrinas, dirección, letrinas mejoradas. sobre el manejo
circulación y la
de basura.
conexión de luz en
la escuela.
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Elaboración de
rotulo para
persuadir a la
población de
manejo de la
basura.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Ampliación,
balasto,
pavimentación, y
la construcción de
cunetas,
desagües,
puentes y
mantenimiento de
las vías de
acceso.
Proyectos de silos
familiares.

Implementación de
huertos familiares
y capacitación
sobre la
diversificación de
cultivos.
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
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NO.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

5

Implementación de
un programa de
becas escolares
para alumnos de
básico.

Una capacitación
sobre el valor
nutritivo de los
alimentos y de
nuevas recetas.

6

Implementación de
un equipo de
sonido, una
computadora y
instrumentos
musicales..

Ampliación
del
sistema
de
energía eléctrica
y mejoramiento
del servicio del
sector
de
la
cumbre

ORGANIZACIÓN
ECONOMÍA
COMUNITARIA
Formación de un
comité pecuario
Capacitación
sobre el control y
manejo de
enfermedades en
los animales
domésticos.
Implementación de
técnicas de
conservación de
suelo e
erradicación del
topo.

7

Una capacitación
sobre productos
artesanales y
industriales.

Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 200
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3.51. SECTOR No. 1. DE LA ALDEA EL RODEO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

1 Ampliación de
alumbrado
publico.

EDUCACIÓN
Ampliación
escuela
consistente en 2
aulas, letrina, 1
lavamanos y un
deposito de agua.

Implementación
2 Programa de
de
2
plazas
sensibilización a
docentes.
los jóvenes y
señoritas sobre los
problemas de las
drogas y maras.
3 Educación a
padres de familia
sobre la
importancia de
orientar a los hijos.

Implementación
de áreas de
recreación:
cancha de
básquetbol y de
fútbol..

4

Implementación
de material
didáctico en la
primaria y 200
libros.

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Implementación
Formación de un
de un promotor de comité de medio
salud capacitado
ambiente.
por el Centro de
Salud.

Conscientización
de la relación de
participación y
organización
comunal y
desarrollo de la
comunidad.

Balasto,
pavimentación,
cunetas revestidas
y desagües

Implementación
de un programa
de medicinas en la
comunidad.

Formación de un
consejo comunal
de desarrollo
COCODE.

Proyectos de silos
familiares.

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento.

Implementación
de un vivero
comunal.
Una campaña de
reforestación a
través del vivero
comunal.

Implementación
de huertos
familiares.

Formación de un
comité agropecuaria.
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No.
5

6

7

8

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Construcción de:
20 pupitres, 10
sillas, 10 mesas, 2
pizarrones, 2
escritorios, 1
radio, 1 maquina
de escribir, 10
computadoras.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.

Capacitación
sobre el control de
enfermedades en
los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
artesanales e
industriales
Implementación
de técnicas de
conservación de
suelos.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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3.52.ALDEA EL RODEO CENTRO.
No.

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

1 Introducción de

Ampliación
alumbrado publico. escuela
consistente en:
Sanitarios,
pavimento y
circulación
2
Implementación de
mobiliario y equipo
consistente
en:
100 pupitres, 6
mesas, 6 sillas, 6
pizarrones,
6
escritorios, 1 radio,
1
maquina
de
escribir
y
1
computadora.
Implementación de
3
áreas de
recreación.

4

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

Capacitación
sobre primeros
auxilios.

Introducción de
drenajes con
planta de
tratamiento

Capacitación
sobre el valor
nutritivo de
alimentos y
nuevas recetas.

Conscientización
de la importancia
de participar
organizadamente
en el desarrollo
de la comunidad.
Implementación de Formación de un
un vivero comunal. consejo comunal
Una campaña de
de desarrollo
reforestación a
COCUDE.
través del vivero
comunal

Implementación de Capacitación del
manejo de basura.
un programa de
medicinas y
vitaminas

Implementación de
material didáctico
en la primaria y
250 libros.

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA
Balasto,
pavimentación,
cunetas revestidas
y 4 puentes.
Proyectos de silos
familiares.

Implementación de
huertos familiares.
Formación de un
comité agropecuaria.

5

Capacitación
sobre el control y
manejo de plagas
y enfermedades
en los cultivos.
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No.
6

7

8

SEGURIDAD
CIUDADANA

EDUCACIÓN

SALUD

MEDIO
AMBIENTE

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA

ECONOMÍA

Capacitación
sobre el control
de las
enfermedades en
los animales
domésticos.
Cursos sobre la
elaboración de
productos
artesanales e
industriales
Capacitación
sobre el control y
conservación de
suelos.
Fuente: Plan Comunitario de Desarrollo realizado por la OPM- AECI 2002
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PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CARLOS SIJA
NOMBRE

CARGO

COMISION

CORPORACIÓN MUNICIPAL
Horlando Orcini Calderón de León

Alcalde Municipal

Cultura

Blaymiro de León y Fernando Mejía Reyes

Sindico I y Concejal I

Finanzas

Pedro Calderón, Rigoberto Hernández y Rodrigo
Gramajo

Sindico II, Concejal IV y Concejal V.

Salud y asistencia social

Fernando Mejía Reyes Rigoberto Marciano Pérez

Concejal I Y Concejal II

Educación y Cultura

Teodoro Marciano Maximiliano Macario y Castulo
Reyes Molina
Fernando Mejia Reyes, Blaymiro De León, Teodoro
Rodas, Horlando Calderón, Maximiliano Ramos,
Gildardo Calderón

Concejal III, Concejal suplente y
Sindico Suplente (apoyo)
Concejal I, Sindico I, Concejal III,
Alcalde Municipal, Secretario
(apoyo)

Turismo

laymiro De León, Pedro Calderón y Rigoberto
Hernández.

Sindico I, sindico II y Concejal IV

Agricultura, Ganadería y
Alimentación

Fernando Megía, Rigoberto Hernández , Rodrigo
Gramajo y Blaymiro Alejandro De León

Concejales I, II, V y Sindico I

Protección del Medio
Ambiente y Patrimonio
cultural

Horlando Calderón, Blaymiro de León, Pedro Calderón, Alcalde Municipal, Síndicos I, II,
Maximiliano Ramos(apoyo)
Síndico Suplente(apoyo)
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Deportes

Urbanismo y Desarrollo
Urbano y Rural
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NOMBRE
Augusto Joselito Maldonado
Ranferi Gramajo
Ventura Rodas
Iliana Alvarado Cifuentes
Benaida Yolanda Mazariegos
Ilcia Bely López
Marilis Gramajo
Hilda Méndez
Edgar Gramajo
Armando Méndez

INSTITUCION
SECTOR ECONOMICO
Transportista
Zapatero
Agricultor
Microempresa la vaquita
Microempresa la vaquita
Microempresa la vaquita
Microempresa la vaquita
Microempresa la vaquita
Microempresa la vaquita
Microempresa la vaquita

SECTOR SALUD

Leonel Sosa
Pablo Gezlde Soc Choz
Enésimo Fólico Pérez
Pablo Gezldo Sec Chez
Leonel Jesé
Edgar Rene Sum
Otto Cifuentes
Miguel De León

Nuevos Horizontes
Centro de Salud
Centro de Salud
Centro de Salud
Nuevos Horizontes
Centro de Salud
C/salud
C/salud

Onesimo Gregorio Pelico Pérez
Elena Siliezar

Centro de Salud.
Nuevos Horizontes
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SECTOR EDUCACION
NOMBRE
María Dolores Rivas Ramírez
Gerardo Tax
Wilfredo Piox Tecú
Juan Gedeon Pastor Vásquez
Humberto Arturo Barrios
Rudy Chavez
Clementino Ramírez
Sara Pérez Escobosa
Marco Augusto Maldonado
Miguel Ángel Pérez López
Aníbal Mamfredo fuentes López

INSTITUCION
Supervisión Educativa
Supervisión Educativa
Supervisión Educativa
CONALFA
FONDOS DEL GOBIERNO
FONAPAZ
FONAPAZ
FIS
AECI
INTERVIDA
SECTOR SEGURIDAD
P. N. C.
P. N. C
SECTOR AMBIENTAL

Victor José Vasquez Tzul
Fryder Gonzalo Xiap López
Octavio Hernández
Saúl Cuecestuj
Rodolfo Gómez
Frider Gonzalo Xiap López

Uzziel de león Santos
Juan Manuel Pérez
Manolo Castillo Gramajo

Oficina Municipal de Recursos Naturales
MARN
PROCAFOR
PROCAFOR
INAB
MARN
COMITES PROMEJORAMIENTO
Comité Pro-Mejoramiento
Comité Pro-Mejoramiento

Comité Pro-fiestas
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NOMBRE
Jaime Raúl Santos Minera
Augusto Joselito Maldonado
Efraín Santos
María Estela Alba Viuda de Gramajo
Ilse de Rodas
Maudilia Silva de Gramajo
Olga Giron
Hilda Dina Díaz de Gramajo
Rebeca Elizabeth López
Marta Avineli de León López
Hilda León Gramajo
Martha Tiburcia Rodas
Heidy Gramajo de Noriega

INSTITUCION
Comité pro-fiestas
Comité de Cultura
Comité Pro-mejoramiento
SECTOR MUJER
Comunidades
Comunidades
Cabecera Municipal
Comunidades
Comunidades
Comunidades
Cabecera Municipal
Comunidades
Comunidades
Cabecera Municipal

SECTOR JUVENTUD

Alicia Maricela López Vicente
Esly Esmary Mazariegos Díaz
Reyna Isabel Signor Díaz
Edna Maricela de León García
Rosario Elvira de León López
Telma Leticia de León Lemus
Hidalma Maricela Reyes Reyes
María Chaj Jorge
Dagna Eunice Aguilar
Melvin Hinergén García

Cabecera Municipal
Comunidades
Cabecera Municipal
Comuniddes
Cabecera Municipal
Comunidades
Cabecera Municipal
Comunidades
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
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NOMBRE
Yadher Misraim Soc Rosales
Javier Amilcar González
Mainor Feliciano Vásquez González
Mardoqueo Itzep Xiloj
Eulises Cupertino Rodas
Griselda Saraí García de León
Juan Leonardo García Cifuentes
Ricardo Valdemar Díaz
Wuilfido Dionisio López
Jorge A. Vicente
Kevin García
Miguel Díaz
Yolanda Vicente
Nessi García
Alis Méndez
Blanca García
Ursudemia Rodas
Damaris de León
Jeremías García
Osvin García
Candi García de León
Lourdes Gramajo
Oseas López
Genero López

INSTITUCION
Comunidades
Cabecera Municipal
Comunidades
Cabecera Municipal
SECTOR NIÑEZ
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Comunidades
Cabecera Municipal
Comunidades
Comunidades
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Comunidades
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Comunidades
Comunidades
Comunidades
Comunidades
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Comunidades
Comunidades
Comunidades
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Migdalia Gramajo de León
Audi M. Vicente García
NOMBRE
Hermelindo Pérez
Armando Saquiche
Juventino Gonazález Elías
Apolio Reyes G.
Lazaro Escobar
Eusebio Santay López
Satos Natalio
Andres Avelino Abac
Valerio Pérez Siguantá
Samuel Gramajo
Manuel López
Santos Larios
Rufino Vicente Sontay
Isidro Juan Sontay
Domingo H. H.
Zacarías Vicente
Max García
Juan Rumaldo Peruc
Enecon Paxtor
Camilo Sontay
Toribio Ordeñez
Arturo Maldonado
Manuel de León
Elio Rocael López
Julio R. Mendez
Narciso Obispo Paxtor

Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
LIDERES COMUNITARIOS
COMUNIDAD
Chuatuj
Las Flores Siquival
Nuevo San Antonio
Nuevo San Antonio
Vista Hermosa
Nuevo San Antonio
Calel
Calel
Calel
Recuerdo a Barrios
Cabecera Municipal
Calel
Nuevo San Antonio
Pachute
Calel
Llano Grande
Recuerdo a Barrios
Santa Elena
Chuatuj
Pazo Rojo
Llano Grande
El Progreso
Paso Rojo
Aldea el Rodeo
Vista Hermosa
Calel
170

CARGO
Pastor Evangelico
Alcalde Auxiliar
Pastor Evangelico
Vice Alcalde Auxiliar
Catequista
2º sub-secretario
Integrante de Comité
Pastro Evangelico
Catequista
Alcalde Auxiliar
Catequista
Comité de Asfalto
2do. Regidor
Pastor Evangelico
Pastor Evangelico
Catequista y comité
Comité
Comité
Catequista
Alcalde Auxiliar
Alcalde Auxiliar
Alcalde Auxiliar
Presidente de Comité
Pastor Evangelico
Presidente de Comité
Alcalde Auxiliar
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NOMBRE
Celso Díaz R.
Salomón Díaz
Obispo Vicente
Efrain Pú
Julian Paxtor Henandez
Ruben M. Valiente
Eusebio Reyes
Carlos Alvarez
Avelino Mazariegos
Cecilio Miguel Ramírez
Juan Manuel Pérez
Carmelino López
Miguel Díaz de León
Jaime Esgar López
Obdulio Rodas
Jacobo Tebalan
Miguel Angel Calderon

COMUNIDAD
Vista Hermosa
El Rodeo
Nuevo San Antonio
Calel
San José Chicalquix
Saquicol
El Progreso
Las Cruces
Las Cruces
San José Chicalquix
El Centro
Las Cruces
El Rodeo
Vista Hermosa
Pachute
Chuatuj
Las Cruces
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CARGO
Comité
Pastor Evangelico
Catequista
Comité
Alcalde Auxiliar
Catequista
Catequista
Vicepresidente de Comité
Alcalde Auxiliar
Catequista
Presidente de Comité
Catequista
Alcalde Auxiliar
Representante del Alcalde Auciliar
Alcalde Auxiliar
Pastor Evangélico
Pastor Evangelico
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA GESTIONAR LA EJEUCION DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL
INSTITUCIÓN
ADCA – Aportes para la
Descentralización Central
ASDI – Embajada de
Suecia (Agencia Suecia
para el Desarrollo
Internacional)
AIN – Ayuda de La
Iglesia de Noruega
AECI – Agencía Española
de Coopercación
Internacional
APN – Ayuda Popular
Noruega
BM – Banco Mundial

CONTACTO
Carmen Gularte

DIRECCIÓN
6 Av. “A” 14-67 Zona 9,
Guatemala
8a. Ave. 15-07 Zona 10,
Guatemala

TELEFONO
201-0556/221-1380
333-6536

DIR. ELECTRÓNICA
adesca@intelnetdetelgua.co
n.gt
swedishemb@gua.gbm.net

Asbjorn Skaaland / Yolanda
de Salazar
Joaquín Tres Viladomat

Avenida de las Américas
18-66 Zona 13, Guatemala
6 calle 6-48 Zona 9,
Guatemala

332-2126

aingua@infovia.com.gt

379-3540

ceotcgua@guate.net
aeciguat@guate.net

Hans Peter Buvollen

20 calle 16-21 Zona 10,
Guatemala
13 calle 3-40 Zona 10,
edificio Atlantis. Nivel #14.
Guatemala
12 calle 1-25 Zona 10,
Geminis, oficina 1802,
Guatemala

368-0528

apagua@guate.net

366-2044/1936

mmarroquin@worldbank.or
g

335-2638/2838

walescap@iadb.org

Ewa Dahlín

Mario Marroquín Rivera

BID – Banco
Interaméricano de
Desarrollo
Caminos, Zona vial
CRS – Catholic Relief
Services (Organización de
la Conferencia Católica de
Estados Unidos)
CARE de Guatemala

Jared Hoffman

1ª. Ave. 10-57 Zona 10,
Guatemala

331-0285/ 331-0603

crsgua@guate.net

Michael Godfrey

339-1139

caregua@care.org.gt

Consejería de Proyectos

Danuta Sacher

334-7203/4

pcs@guate.net

Consejo Departamental de
Desarrollo

Gloria de Ovando

Avenida Reforma 6-64
Zona 9, Plaza Corporativa,
Torre 1, nivel 7, Guatemala
6ª. Ave. 6-92 Zona 9,
Guatemala
Edificio de Gobernación
Departamental

Walesca Pastor
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INSTITUCIÓN
Christian Aid Oficina
Regional Para América
Central
CICHD – Centro
Internacional de Derechos
Humanos y Desarrollo
Democrático
DICOR – Desarrollo
Integral de Comunidades
Rurales
Embajada de Paises Bajos
FIS – Fondo de Inversión
Social
FLACSO – Facultad
Latínoamerícana de
Ciencías Socíales
FAMSI – Fondo Analuz
de Municipios de
Solidaridad Internacional
FONAPAZ – Fondo
Nacional por la Paz
FSG – Fundación Soros
Guatemala

CONTACTO
Cecillia Millán

DIRECCIÓN
Avenida Las Américas 1842 Zona 13, Guatemala

TELEFONO
339-3440/41

DIR. ELECTRÓNICA
caidca@infovia.com.gt

Madeleine Desnoyers

63 de Brésoles, Montreal,
Canadá, H2Y 1V7. 12 Calle
1-25 Zona 10, Edificio
Geminis, Torre Norte, Of.
701, Guatemala
3 Av. 0-20 Zona 1,
Huehuetenango

283-6073 / 335-3237

cidhdd@guaweb.net

Arend Pieper

11 calle 2-29 Zona 14,
Guatemala

337-4884

nlgovgua@infovia.com.gt

Licerío Kamey

5 Av. 6-23 Zona 9,
Guatemala

332-1431/32/33

flacsoguate@flacso.edu.gt

Omar Chuy Vides / Anibal
López Gonzáles

764-9754

Av. Mediterraneo 14011
Córdoba España

Dr. Ricardo Stein

FFE – Fundación
Friedrich Ebert
Fundación Internacional
para Niños

Eberhaard Friedrich

FKA – Fundación Konrad
Adenauer

Peter Fischer Bolin

Fundación Riecken

Meredith Bellows

Naomi Bronstein C.M.

15 Av. 9-16 Zona 13,
Guatemala
13 Calle 1-51 Zona 10,
Edificio Santa Clara II,
Oficina 202, Guatemala.
5a Calle 7-54 Zona 9,
Guatemala
3 Calle “A” 8-32 Apdo. 105
Ciudad Vieja Zona 10,
Guatemala 01010
8a. Calle 00-32, Zona 9,
Edificio FUNCEP,
Guatemala
1900 L Street, NW 502
Washington, D.C. 20036
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famsi@eurosur.org
334-7231/7232
331-3848/ 3851 / 3340
334-2852/54
331-7624

friedrichebert@gcal.citel.co
m.gt
naomibronsteinskids@hotm
ail.com
guatekas@infovia.com.gt
info@rieken.org
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INSTITUCIÓN

CONTACTO
Carlos Ochoa

FODIGUA: Fondo de
Desarrollo Indígena
Guatemalteco.
Helvetas

Edgar de León

HIVOS

Corina Straatsma

IBIS DINAMARCA

Jan Axelsson

INTERMON

Claudia Gonzalez

INAB – Institucional
Nacional de Bosques
INDE – Instituto Nacional
de Electrificacion

Elmer Vilatoro Recinos

INFOM: Instituto de
Fomento Municipal

Aramando Rafael Cutz

INTECAP-Instituto
Técnico de Capacitación
Y Productividad.
JICA – Agencía
Internacional de
Cooperación del Japón
MARN: Ministerio de
Ambiente y Recursos
Naturales
MAGA - Ministerio de
Agricultura, Gandería y
Alímentación

Pedro Ramirez

Arístides Alfaro

Shozo Tabuse
Octavio Hernandez

DIRECCIÓN

2 av. 9-42 Zona 9,
Guatemala
Barrio Holandés, Sabana
Oeste de la Ladrillera la
Sabana 200 Oeste, 25
Norte, San José, Costa Rica,
C.R.
5ª. Ave. 8-07, Zona 10,
Guatemala
3ª. Ave. 0-80 Zona 3,
Colonio Bran, Guatemala

TELEFONO

331-8405 / 334-1708
296-0706

ibisgouf@guate.net

332-7174 / 334-1708

ibisgouf@guate.net

253-2722

cbgonzal@infovia.com.gt

769-0741

huehuetenango@inab.gob.g
t

4 Av. Final Zona 18,
Colonia Kennedy,
Guatemala
4 calle 25 avenida. Zona 3.
Frente al Complejo
Deportivo Minerva.
Avenida Las Américas,
zona 3 Quetzaltenango.

491-4683 / 334-5808

18 Calle 5-56, Zona 10,
Edificio Unicentro, 12
nivel, Of. 12-03, Guatemala
San Cristóbal Totonicapan

366-1919

7 Av. 12-90 Zona 13,
Edificio Monja Blanca,
Guatemala

332-8302 /8292
764-448 /
764-8093
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7619718
767-2386

2061614

pramos@intecap.org.gt
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INSTITUCIÓN
Ministerio de Cultura y
Deportes
MAIZCA: Movimiento de
Acción e Intercambio con
Centro America.
MINEDUC – Ministerio
de Educación

CONTACTO
Mario Guzman / Alejandro
Guevara

DIRECCIÓN
12 Av. 11-11 Zona 1,
Guatemala

TELEFONO
253-0543 /
253-0533

Mario Moreno

6 Calle 1-87 Zona 10 y
9 Av. 7-35 Zona 1,
Guatemala
6 Av. 3-45 Zona 11,
Guatemala
4 Calle 5-10 Zona 1,
Guatemala

360-3887

763-0053 /
761-2311
764-0633

Ministerio de Salud
MICIVI – Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
MUNI –KAT

Flora de Ramos
Maynor Hernández

Quetzaltenango

ONAM – Oficina
Nacional de la Mujer

Zeila de León de Mayorga

ONU – Oficina del Alto
Comisionado de los
Derchos Humanos de
Naciones Unidas
OXFAM AUSTRALIA –
COMMUNITY AID
ABROAD
PNUD – Programa de
Naciones Unidas para el
Desarrollo
PRODESSA – Proyecto
de Desarrollo Santiag
PTM – Paz y Tercer
Mundo
RED BARNA
GUATEMALA – (Save
the Children Norway)

Fredy Ochaeta

Edificio de Gobernación,
frente al Parque Central,
Guatemala
Avenida Reforma 7-62
Zona 9, Edificio Aristos
Reforma 5to. Nivel, Of.
506, Guatemala
3ra. Av. 0-80 Zona 3,
Colonia Bran, Guatemala

Morna Macleod
Lars Franklin
Oscar Azmitia
Gorka Ramírez
Eva Irene Tuft

6a. Av. 20-25 Zona 10,
Plaza Maritima, 6to. Nivel,
Guatemala
Kms. 14 Carretera
Roosevelt
6ª. Av. 1-49 Zona 1,
Guatemala
12 Calle 6-16 Zona 10,
Guatemala
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475-2121
232-1296 /
362-6051/52 al 56

362-8153 al 56

centrodh@infovia.com.gt

238-0905

caa@guate.net

337-0611/16

registro@pnud.org.gt

595-3911/3912
232-3354

ptm@guate.net

334-7263/6

redbarna@guate.net
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INSTITUCIÓN
RED BARNET
DINAMARCA (Save the
Children Denmark)
SEPREM – Secretaría
Presidencial de la Mujer

CONTACTO
Mario Díaz

DIRECCIÓN
12 Calle 6-16 Zona 10,
Guatemala

TELEFONO
334-7263/6

Lili Carabantes

9 Av. 0-19 Zona 2, edificio
Isabel La Católica,
Guatemala
12 Av. 6-21 Zona 3,
Quetzaltenango
10 Av. 8-58 Zona 1,
Antigua Edificio de Lotería
Nacional, Guatemala
15 Calle 3-20 Zona 10,
Edificio Centro Ejecutivo,
Of. 301-304, Guatemala
13 Calle 8-44 Zona 10,
Edyma Plaza, nivel 2,
Guatemala
Edificio Etisa 7to. Nivel,
Zona 9, Plazuela España,
Guatemala

288-6016/6087/6407

14 Calle 3-51 Zona 10,
Edificio Murano Center,
Nivel 14, Of. 14101,
Guatemala
1a. Calle 7-66 Zona 9, Plaza
Uno, Guatemala

SERJUS - Servicios
Jurídicos y Sociales
SENAFIP

Manolo García e Ingrid
Castíllo
Vivían Lemus de Vives

SOCODEVI – Sociedad
de Cooperacion Para el
Desarrollo Internacional
UNICEF – Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia
UNESCO – Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación, La
Ciencia y La Cultura
UE – Unión Europea

Helene Rivard

USAID – Agencía
Internacional para el
Desarrollo de los Estados
Unidos

Jeff Borns

James Mayrides
Federíco Figueroa

Philippe Combescot
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redbarnet@guate.net

sejusxe@intelnet.net

251-3866 /
232-6212
337-0124 al 25

socodevi@guate.net

333-6373/80

guatemalacity@unicef.org

360-5649/59/8040

unesco@guate.net

366-5812 al 14

dnd.eudelgtm@euguate.org

332-0202

jborns@usaid.gov

