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1. Presentación

La Estrategia de Reducción de la Pobreza Municipal (ERPM) para el
municipio de Esquipulas, es producto de un proceso participativo realizado
a través de entrevistas, reuniones de consulta y talleres de planificación
participativa en los cuales intervino el gobierno local, dirigentes
comunitarios e institucionales del municipio antes descrito.
Uno de los principales propósitos de las ERPM es fortalecer la
capacidad de reflexión, planificación y auditoria social de los Consejos
Comunitarios y Municipales de Desarrollo, lo cual, es uno de los principales
problemas que aquejan a Guatemala.
En la “Declaración del Milenio” se establecieron ocho metas globales
a ser alcanzadas en el año 2,015, dentro de las cuales la reducción de la
pobreza extrema es uno de los temas prioritarios.
En apoyo al gobierno de Guatemala a través de la Secretaria de
Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), el Programa
Regional para la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión en América Central
(APPI-TIPP) en forma conjunta por la Oficina de Servicios para Proyectos
de las Naciones Unidas (UNOPS) y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), apoyó la elaboración de las estrategias.
Se agradece a todas las organizaciones tanto gubernamentales
como no gubernamentales, a los miembros de la corporación municipal y
principalmente a los dirigentes comunitarios, el esfuerzo e interés puesto
mediante un alto espíritu de participación y responsabilidad ciudadana.
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2.1.
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Diagnóstico municipal

Características físicas

2.1.1. Localización y ubicación
El municipio de Esquipulas se encuentra ubicado al sureste del
departamento de Chiquimula, en donde se puede acceder por la Ruta Nacional 18.
Tiene una extensión territorial de 532 kilómetros cuadrados (kms2). Limita al norte
con los municipios de Jocotán y Camotán y la República de Honduras; al sur con
el municipio de Concepción Las Minas y la República de El Salvador; al este con
la República de Honduras; al oeste con los municipios de Quezaltepeque y Olopa.
A 10 kilómetros (kms) de la cabecera municipal se encuentra ubicada la
Aduana de Agua Caliente en la frontera con Honduras.
2.1.2. División administrativa del municipio
El municipio de Esquipulas, además de su cabecera municipal, cuenta con
20 aldeas y 121 caseríos.
Cuadro 1
Aldeas y caseríos del municipio de Esquipulas
Cabecera Municipal
1. Esquipulas

Barrios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aldea
1. Atulapa

El Sillón
Palo Negro
San José
San Joaquín
Vuelta Grande
Tisaquín
Jesús y María
Caseríos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agua Caliente
Canoas
Horno de Vides
Montesinos
Amatal
Cerrón
Zompopero
La Brea
Bojorques
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Cuadro 1
Aldeas y caseríos del municipio de Esquipulas
(Continuación)
1. Atulapa (continuación)

2. Belén
3. Carboneras
4. Cafetales

5. Carrizal

6. Cruz Alta
7. Chanmagua

8. Horcones

9. Jagua

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Espinos
La Casona
Chiramay
Jupilingo
Aradona
Llano Largo
Loma Alta
Chiramay
Jupilingo
Aradona
Llano Largo
Loma Alta
Bailadero
Tabloncito
Joyitas
Pericos
Llano de los Toros
Curruche
Las Palmas
Laguna Seca
Las Pozas
Los Varales
Los Vados
Pedregal
Carrizalito
Piedra de Amolar
Tictac
Zarzalito
Los Calzones
Tablón de Gámez
Zarzal
Cañas
Lagunas
Ceibita
Las Sopas
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Cuadro 1
Aldeas y caseríos del municipio de Esquipulas
(Continuación)
9.

Jagua (continuación)

10. La Granadilla

11. Las Peñas

12. Monteros

13. Olopita

14. San Isidro

45.
46.
47.
48.
49.

Peñasco
Salitre
Encino
Llano de Guerra
Pinal

50.

San Francisco Buena Vista

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Jícaro
Ojo de Agua
Pinalito
Tareas
Palmitas
Rincón de María
El Chuctal
Floripundio
Olvido
Porvenir
Zarzalón
Fortuna
Joyas Verdes
Palmar
Quesera
Incienso
Miramundo
Pezote
Barrancas
El Cerrón
El Horno
Los Barcos
Rincón de León
Boyeros
Las Crucitas
San Juan
Cuevitas
Piedra Redonda
Tontoles
Chuctal
Encumbrada
La Rinconada
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Cuadro 1
Aldeas y caseríos del municipio de Esquipulas
(Continuación)

15. San José Las Lágrimas

16. San Nicolás

17. Santa Rosalía

18. Timushán

19. Valle de Dolores

20. Zarzal

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

Lágrimas
Jupilingo
Ojo de Agua
Tablones
Cascajal
Chagüitón
Miramundo
Tecomapa
Paxashtal
Duraznal
La Cuestona
Limón
Jocotal
Las Toreras
Plan de la Arada
Cañada del Pino
La Cañada
Llano de San Gaspar
El Bajío
Loma del Mango
Malcinca
Mojón
Los Fierros
Pasaljá
San Antonio
San Miguel Mapá
Suyate
Tablón de Sulay
Chagüite
Los Vados
San Juan Arriba
El Chorro
Los Vados Abajo
Tierra Colorada
Valle de Jesús
Guineal
Malcotal
Potrerillos
Zapotal

Fuente: Caracterización social del municipio de Esquipulas, 2001.
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Demografía

El municipio cuenta con un total de 40,347 habitantes; de los cuales 23,396
(58%) habitan en el área rural y 16,951 (42%) en el área urbana.
2.2.1 Estructura etárea y distribución espacial
Cuadro 2
Distribución de población por edad
Año 2001
Edad
Menores a 1 año
1-5 años
6-14 años
15-24 años
25 años en adelante
Total

Población
1,832
7,487
12,913
11,497
6,618
40,347

Porcentaje
5.0%
19.0%
32.0%
28.0%
16.0%
100.0%

Fuente: Centro de salud, año 2001

2.2.2 Distribución por sexo
La población está conformada por 20,095 hombres (49%) hombres y por
20,252 (51%) mujeres.
2.2.3 Crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional es de 2.9 por ciento anual.
2.2.4 Migraciones
El trece por ciento de la población es emigrante de otros municipios o de
otros departamentos, que se han trasladado a Esquipulas con el fin de mejorar su
situación económica o sus condiciones de vida.
2.3. Cultura e identidad
2.3.1 Etnias
Cabe destacar que un 97.4 por ciento de la población es de origen ladina.
Existe presencia de indígenas Ch´ortí´ especialmente en las comunidades que
colindan con el municipio de Olopa.
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2.3.2 Idiomas
La mayoría de los pobladores hablan el idioma español pero en algunas
comunidades se habla el Ch´ortí´.
2.3.3. Historia
Antes de la conquista el municipio de Esquipulas era conocido con el
nombre de Yzquipulas, poblado por indígenas de la etnia Ch´ortí´. El 30 de marzo
de 1530 se libra encarnecida batalla entre los indígenas y los españoles, lucha
que se extendió hasta el 30 de abril del mismo año, donde queda definitivamente
conquistada la provincia de Esquipulas. Entre 1560 y 1570 fue fundada por los
españoles con el nombre de Santiago de Esquipulas, con categoría de Villa. Fue
elevada a ciudad por Acuerdo Gubernativo del 11 de octubre de 1968. El templo
católico fue situado como Basílica por Bula del Papa Juan XXIII el 16 de abril de
1961, fecha en que también recibió la categoría de ciudad prelaticia.
El municipio cuenta con una ciudad, 20 aldeas y 121 caseríos. La cabecera
municipal se encuentra dividida en cuatro zonas que incluyen siete barrios.
La fiesta titular se celebra el 25 de julio en honor al Apóstol Santiago, pero
reviste mayor solemnidad la fiesta del 15 de enero cuando se conmemora al Santo
Cristo Negro de Esquipulas, que desde hace siglos es objeto de veneración no
sólo por los fieles de Guatemala, sino por fieles de otros países. Otra fiesta de
importancia se celebra el 9 de marzo, fecha en que se conmemora la llegada de la
imagen de Cristo a Esquipulas en el año 1595, tallada por al escultor Quirio
Cataño.
El clima predominante del municipio es húmedo subtropical, también cálido
y templado seco. La temperatura promedio es de 25 grados centígrados bajando
hasta 10 grados centígrados ocasionalmente.
Referente a sus recursos forestales se reporta un bosque húmedo
subtropical frío (principalmente en el Cerro Montecristo, Concepción las Minas y
Esquipulas en las fronteras con El Salvador y Honduras); dentro de la vegetación
más común está el aguacatillo, pimientillo, zapotillo, ayayán, sangre de dragón,
fruto de paloma, y liquidámbar. También se encuentra en una pequeña área del
cerro Montecristo, un bosque húmedo montañoso y bajo.
Los principales cultivos del municipio son café, tomate, chile, arroz, maíz,
fríjol y hortalizas. El café es la principal actividad agrícola, un alto porcentaje es
café de exportación, actualmente se producen en el municipio alrededor de
140,000 quintales de café por cosecha.
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La principal actividad económica del área urbana se encuentra en el sector
servicios por el alto porcentaje de turistas que visitan la Basílica, (en su mayoría
religiosos que veneran al Cristo Negro); los principales servicios que ofrece la
cabecera municipal son hoteles, pensiones, hospedajes, restaurantes y
comedores; además, se desarrollan actividades artesanales religiosas como:
esculturas en yeso, madera y cuero; dulces típicos y productos de parafina y cera.
Es importante señalar que el 24 y 25 de mayo de 1985 los Presidentes
centroamericanos, realizaron el diálogo sobre la paz y la democracia que involucró
a todos los países centroamericanos denominado Declaración de Esquipulas,
mediante el cual inicia el dialogo en el proceso de paz, con las reuniones de
Esquipulas I y Esquipulas II, se sentaron las bases para la firma de la paz entre la
guerrilla y el Ejército guatemalteco. El 12 de noviembre de 1986 se firma un
Acuerdo de Cooperación Técnica para la formulación del Plan de Desarrollo
Integral en la Región Fronteriza de Guatemala, El Salvador y Honduras,
denominado “Plan Trifinio”, cuyo objetivo general es contribuir a la integración
centroamericana mediante una acción conjunta de Guatemala, El Salvador y
Honduras, que tienda al desarrollo integral, armónico y equilibrado de la región
fronteriza común; cuya sede es la ciudad de Esquipulas.
Esquipulas es llamada indistintamente como “La Ciudad de la Esperanza”,
“La Cuna de la Paz y del Trifinio”, y “Capital Centroamericana de la fe, Sede del
Trifinio y Parlamento Centroamericano”, por lo que los ojos del mundo entero se
han mantenido puestos en ésta tierra santa, hacia donde confluye verdaderas
riadas de peregrinos que llenos de fe y con valores genuinos y eternos, van a
visitar la majestuosa Basílica, donde se venera la Sagrada Imagen del Cristo
Negro de Esquipulas.
2.3.4 Costumbres
La ciudad de Esquipulas celebra su Fiesta Patronal del 10 al 15 de enero en
honor al Señor de Esquipulas, del 11 al 16 de julio celebra las Fiestas Julias en
honor al Patrón Santiago y la Semana Santa en marzo o abril. En estas fechas,
los fieles católicos de Centroamérica y el Sur de México, realiza romerías para
visitar el Cristo Negro que se encuentra en la Basílica de Esquipulas.
2.3.5 Religión
En su mayoría, los habitantes del municipio profesan la religión católica
aunque también existe presencia de iglesias protestantes.
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2.4 Situación social
2.4.1 Salud
Indicadores más importantes en salud
•
•
•

Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad
Tasa de morbilidad

33.4 por ciento
4.5 por ciento
37.5 por ciento

Recurso humano:
El personal que labora para el sector salud en el municipio se describe en el
cuadro siguiente:
Cuadro 3
Personal del centro de salud
Año 2001
Tipo de Personal
Médico institucional
Médico ambulatorio
Enfermera
Auxiliar de enfermería

Cantidad
1
2
1
11
3

Técnico en salud rural / facilitador institucional
Guardián de la salud

218
72

Comadronas
Total

308

Fuente: Centro de salud, año 2001

Cuadro 4
Infraestructura en salud
Año 2001
Tipo de Servicio
Consultorios privados
Centros de salud
Puestos de salud
Centros comunitarios
Sanatorios privados
Farmacias
Total

Cantidad
16
36
3
1
3
26
85

Fuente: Centro de salud, año 2001

Estrategia para la Reducción de la Pobreza del municipio de Esquipulas
APPI - SEGEPLAN

13

Programa Regional para la Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión en América Central
Gua/02/H07

UNOPS

2.4.2 Agua y saneamiento
El 87 por ciento de las viviendas se encuentran conectadas a sistemas de
agua intradomiciliar, sin tratamiento para potabilizar el agua en su mayoría, por
ésta razón la principal causa de morbilidad en el área rural es por enfermedades
gastrointestinales e infectocontagiosas. En el área urbana el 75 por ciento de las
viviendas están conectadas al servicio municipal y reciben agua potable durante
diez horas al día.
La fuente principal de abastecimiento de agua del área urbana es el río
Atulapa y el sistema funciona por gravedad; en el área rural cada comunidad
cuenta con su fuente agua, que muchas veces es muy pequeña y no cubre al 100
por ciento de la población rural. En la mayoría de comunidades los beneficiarios
no pagan por el servicio de agua.
La cabecera municipal enfrenta problemas por la carencia drenajes
pluviales, por lo tanto, se acumula agua en algunos lugares, situación que genera
la proliferación de vectores y se convierte en medios de transmisión de
enfermedades con altos riesgos para la salud de la población, contrarrestando el
atractivo turístico del lugar.
En lo que respecta a la basura, la Municipalidad cuenta con seis camiones
recolectores y un tren de aseo que incluye la recolección de basura de casas,
calles y avenidas, y luego es traslada al basurero municipal sin tener tratamiento
alguno; la gran afluencia de visitantes ha provocado el incremento de basura, la
que generalmente es tirada en cualquier lugar, convirtiéndose en un grave
problema de contaminación y está afectando el atractivo turístico del municipio.
En el área rural los drenajes pluviales son inexistentes, así como el tren de
aseo y recolección de basuras. En cuanto a drenajes sanitarios, solo el 41 por
ciento de la población cuenta con este servicio, un catorce por ciento tienen pozo
ciego o letrinas y el 45 por ciento no tiene nada.
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2.4.3. Educación
2.4.3.1 Población escolar atendida
Cuadro 5
Alumnos inscritos y promovidos según nivel educativo
Año 2001
Nivel
Preprimaria
Primaria
Medio
Diversificado
Total

Inscritos
713
5,866
1,088
554
8,221

Promovidos
687
4,501
948
495
6,631

Fuente: Supervisión de educación (MINEDUC)

2.4.3.2 Personal de educación
El recurso humano que atiende la población escolar en el municipio se
encuentra distribuido así:
Cuadro 6
Personal de educación
Año 2001
Cantidad
Maestros de primaria del área urbana sistema regular
Maestros de primaria del área rural sistema regular
Maestros de primaria Programa Nacional de Educación (PRONADE)
Sistema privado
Otros programas (Telesecundaria, Comisión nacional de Analfabetismo (CONALFA))
Personal administrativo de supervisión
Total

Puesto
62
134
39
134
20
4
393

Fuente: Supervisión de educación

2.4.3.3 Infraestructura escolar
En el municipio de Esquipulas hay diez escuelas de preprimaria, 55
escuelas de primaria, cinco escuelas de nivel medio y dos de diversificado, según
datos proporcionados por el Ministerio de Educación (MINEDUC).
2.4.3.4 Analfabetismo
Según datos proporcionados por CONALFA, la cantidad de analfabetas es
de 6,000 lo que corresponde al 14.9 por ciento de la población, de los cuales en la
actualidad 1,395 personas están siendo alfabetizadas actualmente en el municipio.
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2.5 Vivienda
La cantidad de viviendas en el municipio es de 10,046, estando ubicadas
1,234 en el área urbana y 8,812 en el área rural.
2.5.1 Tipo de vivienda
El 41 por ciento de las viviendas están construidas con paredes adobe,
techo de lámina y piso de tierra,
el 29 por ciento de las viviendas están
construidas con paredes de block, techo de concreto o lámina y piso de granito,
un nueve por ciento está construido con paredes de bajareque, techo de lámina y
piso de tierra, y el veintiún por ciento restante está construido con diversos
materiales.
2.6.

Economía y producción

2.6.1 Economía
La ubicación geográfica como ciudad fronteriza y la basílica, han convertido
al municipio de Esquipulas en una ciudad turística religiosa, situación que permite
el desarrollo de diferentes actividades productivas y comerciales entre los
pobladores del área urbana, actualmente existen 25 hoteles, diversas pensiones,
hospedajes o mesones, restaurantes, comedores, locales comerciales en donde
se pueden encontrar ropa, calzado, joyerías, artesanía, dulcerías, productos
religiosos y misceláneos.
2.6.2 Agricultura y minería
Una de las principales actividades y con mayor potencial agrícola, es el
cultivo de café, en su mayoría de exportación, la producción actual por cosecha es
de 140,000 quintales. Cabe mencionar que la crisis mundial del café no ha
afectado mucho a éste municipio debido a la calidad del producto, el cual fue
premiado en el 2002 en un concurso internacional, lo que ha permitido exportar
directamente y vender por Internet, especialmente el café orgánico ya procesado.
Otros cultivos importantes del área son los de Olopita, Valle de Dolores,
Atulapa y El Rodeo, que se dedican a la siembra, cultivo y comercialización de:
tomate, chile y arroz, aunque este último ha dejado de producirse debido a la
caída del precio, mientras que los otros productos están siendo comercializados
en un alto porcentaje.
En el municipio se siembra y cultiva maíz, frijol, hortalizas y otros productos
agrícolas para autoconsumo.
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La producción pecuaria se considera una actividad tradicional en el área,
siendo la principal el ganado bovino de doble propósito (carne y leche).
Entre los materiales mineros encontrados en el municipio están: cobre,
antimonio, perlita y bentonita. No se sabe si en este momento se encuentran
explotándolos ya que están ubicados en propiedades privadas.
2.6.3 Manufactura
Se desarrolla una actividad artesanal religiosa, como esculturas religiosas
(yeso, madera o cuero), dulces típicos y productos de parafina o cera.
2.6.4 Servicios financieros
Uno de los indicadores de la alta actividad agrícola y comercial en el área
es el sector bancario, la ciudad cuenta con siete agencias de bancos privados y
dos cooperativas de ahorro y crédito.
2.6.5 Turismo
El municipio de Esquipulas el sector turismo es de gran relevancia por
considerarse turismo religioso, el principal atractivo turístico es la Basílica de
Esquipulas, por el Cristo Negro esculpido por Quirio Cataño, después se
encuentra la Parroquia Santiago de los Caballeros, ubicada frente al parque y por
último el Convento Belén que se encuentra ubicado en el Cerro de Morola.
La Cueva de las Minas, el Acueducto Los Arcos de arquitectura española y
la Piedra de los Compadres son centros muy visitados por el turismo.
2.6.6 Comercio
Esquipulas se ha convertido en un centro estratégico de convergencia
comercial por sus fronteras con la República de Honduras y El Salvador, y el buen
estado de sus vías de comunicación permiten conectase con otros países de
Centroamérica y México. El incremento de las peregrinaciones que visitan la
Basílica durante todo el año ha permitido un desarrollo comercial sostenible. La
principal actividad es el sector turístico y de servicios como hoteles, pensiones,
mesones, restaurantes, comedores, locales comerciales para vender ropa,
zapatos, artesanías del lugar, dulces típicos, productos religiosos y misceláneos.
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2.7 Medio ambiente
2.7.1 Uso de los recursos
La riqueza de los recursos naturales existentes en el municipio ha generado
favorables condiciones de vida para la población, sin embargo, no hay un
adecuado manejo de ellos y siguen explotándose sin ningún control.
2.7.2 Desertificación
Aunque los recursos naturales son abundantes la desertificación es una
constante amenaza debido a la tala de árboles para utilizar el terreno en
actividades agrícolas o ganaderas.
2.7.3 Contaminación
La contaminación del agua en el municipio es un serio problema debido a la
cantidad de aguas mieles que genera la producción de café, y que se desfoga en
los afluentes de agua; en el presente año se integró una comisión que velará por
reducir el problema actual.
El hecho de que el 45 por ciento de la población no poseen drenajes
sanitarios con su respectivo sistema de tratamiento evidencia que el nivel de
contaminación del agua podría llegar a ser mayor.
El suelo ha sido contaminado por químicos utilizados en agricultura y por la
cantidad de aguas servidas a flor de tierra, debido a que el municipio cuenta con
drenajes domiciliares sin tratamiento alguno, los que desembocan en una
quebrada que pasa por el centro de la ciudad, lo cual contamina el ambiente y
despide malos olores; no se cuenta con ningún tipo de tratamiento para los
desechos sólidos del municipio.
La cantidad de vegetación existente en el municipio permite que todavía se
respire un aire puro, el sector industrial es mínimo en el municipio, por ésta razón
el aire tiene un bajo nivel de contaminación.
La cabecera municipal tiene altos niveles de contaminación por ruido debido
a la actividad turística, comercial y vehicular, sin embargo, el área rural goza en su
mayoría de un ambiente tranquilo.
2.7.4 Erosión
La constante deforestación permite que muchas áreas queden expuestas a
la erosión, sobre todo las áreas cercanas utilizadas para agricultura, que
generalmente están ubicadas en las laderas.
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2.7.5 Clima
El clima del municipio es subtropical templado y su temperatura oscila entre
los 25 grados centígrados y tiene una altura de 950 metros sobre el nivel del mar
(msnm).
2.8 Vulnerabilidad
2.8.1 Derrumbes
Por ser una región montañosa, constantemente ocurren pequeños
derrumbes especialmente en época de invierno, aunque particularmente, se puede
mencionar el Cerro Peña Blanca que es una zona de riesgo en la que se han
producido derrumbes de gran proporción.
2.8.2 Terremotos
Como parte del área oriental, el municipio se ve afectado por varias fallas
geológicas que en algún momento podrían provocar daños al municipio. Cuenta
con una falla ubicada en el Cerro Peña Blanca que en algunas ocasiones ha
tenido movimientos telúricos provocando pequeños temblores.
2.8.3 Sequías
El municipio se ha visto afectado por la sequía provocada por la
irregularidad de los inviernos de los últimos años en el país, ésta situación ha
provocado serios daños al sector agrícola en especial en las áreas donde se da la
agricultura secana. Sin embargo, la riqueza hídrica que posee el municipio ha
contribuido a contrarrestar esta situación, pero es necesario tener en cuenta la
conservación de los bosques y fuentes de agua, para que la situación siga siendo
manejable.
2.8.4 Inundaciones
Las comunidades que se ubican a orillas de algunos ríos han sido afectadas
por inundaciones provocadas durante los inviernos.
Entre estas pueden
mencionarse las ubicadas a orillas del río Chantiago y Chapalapa. El Huracán
Mitch ocasionó serios daños en terrenos y siembras de habitantes de
comunidades residentes en ese sector.
El municipio cuenta con un comité de emergencias, que con los
representantes de instituciones vinculadas a los desastres y prevención, es
capacitado constantemente.
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2.9 Infraestructura, transportes y comunicaciones
2.9.1 Red vial y puentes
Un 97 por ciento de las comunidades tienen acceso vehicular aunque
algunas quedan incomunicadas durante el invierno por falta de puentes. La
Municipalidad realiza constantes trabajos de mantenimiento en todas las
carreteras del área rural.
2.9.2 Telefonía
Existe gran cantidad de líneas telefónicas domiciliares en la cabecera
municipal y varios servicios de teléfono comunitario ubicado en comunidades
importantes del área rural. En la cabecera municipal y en algunas comunidades
hay servicio de telefonía celular.
En la cabecera municipal existe el servicio de telégrafo y correo que presta
la empresa El Correo, S.A. y algunas empresas de envío y recepción de
documentos y encomiendas que son de carácter privado.
2.9.3 Electrificación
El 37 por ciento de la población cuenta con servicio de energía eléctrica. Es
de hacer notar que a inicios de la actual Administración Municipal únicamente tres
comunidades del área rural contaban con este servicio.
2.9.4 Sistemas de transporte
Una de las características del municipio de Esquipulas es la cantidad de
transporte extraurbano que brinda servicio directo desde varios puntos del país a
la cabecera y viceversa. Existe también gran cantidad de transporte urbano y
particular. En la cabecera hay servicio de taxis y taxi moto.
El servicio de transporte para las comunidades no es regular, las personas
se movilizan en pick-up´s que prestan el servicio, teniendo establecidos días y
horarios específicos. Hay personas del área rural que poseen vehículo propio y
otras se movilizan a pie.
2.10 Seguridad y derechos humanos
En materia de seguridad el municipio cuenta con la presencia de la Policía
Nacional Civil, destacamento militar y dos agencias de seguridad privada.
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2.10.1. Instituciones de apoyo
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Juzgado de Paz
Centro de salud
Policía Nacional Civil
Comité Nacional de
Alfabetización
(CONALFA)
Supervisión Educativa del
Área Urbana y Rural
Proyecto de Desarrollo de
la Región Trifinio
(PRODERT)
Asociación Trinacional
para el Desarrollo
Sostenible (ATRIDEST)
Centro de Atención
Integral
Comisión Trinacional

10. Asociación de Desarrollo Integral
para Esquipulas (ADIPPE)
11. Centro de Bienestar Social
12. Asociación Benedictina
13. Asilo de Ancianos “El hogar de mi
hermano”
14. Orfanato “El Hogar de Esquipulas”
15. Asociación Integral (ASIAPATRIC)
16. Comité Estratégico del Medio
Ambiente
17. Comité Ecológico de Esquipulas
18. Junta Deportiva Municipal
19. Cámara de Comercio
20. Frontera Ecológica
21. Destacamento Militar
22. Asociación Victoria para el
Desarrollo (ASOVICODE)

2.10.2. Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) de derechos humanos
No existe en el municipio ninguna institución que trabaje específicamente
este componente.
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3. Matriz municipal de análisis estratégico

3.1 Metodología
El presente documento es el resultado de una serie de talleres,
investigaciones, entrevistas y trabajo de gabinete realizado con dirigentes
comunitarios e institucionales a través de un proceso de planeación participativa.
Previa convocatoria, se realizaron cuatro talleres en los cuales se desarrollaron los
siguientes contenidos:

3.1.1. Conocer y comprender la realidad del municipio y los insumos necesarios
para la construcción de escenarios (taller I)
En este taller se presentó la información del municipio por sectores,
realizando la validación de la misma y presentando charlas por expertos en salud
y organización comunitaria. Se logró sensibilizar a los asistentes sobre la
situación de pobreza en el municipio y se utilizó la información generada para
definir la Agenda Estratégica y la Visión del municipio.

3.1.2. Construir los posibles escenarios del futuro del municipio (taller II)
En este taller se procedió a generar matrices que sirvieron para la
planeación de escenarios futuros, partiendo de la formulación de factores claves y
fuerzas ambientales incidentes en la pobreza del municipio.
Se generaron seis matrices siendo las siguientes: económica, sociocultural,
político legal, salud, educación y medio ambiente. Al final se desarrolló una matriz
de planeación por escenarios con el cruce de las variables: salud, medio ambiente
y socioeconómico.
Se vieron aspectos positivos y negativos por cuadrante y se definieron
implicaciones y opciones por cada uno, como se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro 7
Escenarios positivos y negativos
Municipio de Esquipulas
Año 2002
Escenario

Escenario ideal

(-) No hay programas de reforestación
y los indicadores sanitarios y de salud
han descendido.
(+) Eficiente producción agropecuaria
y artesanal.

(+) Hay programas de reforestación y
los indicadores sanitarios y de salud
han ascendido.
(+) Eficiente producción agropecuaria
y artesanal.

Opciones estratégicas

Opciones estratégicas

• Capacitar y orientar a las • Adecuada utilización de fondos
comunidades en base a sus
provenientes del estado.
necesidades prioritarias.
• Capacitación constante en medio
• Búsqueda de nuevos mercados y
ambiente y salud.
nuevas ventajas competitivas para • Creación de políticas de protección
la utilización de recursos.
al medio ambiente.
• Cumplimiento de leyes de
Descentralización, Consejos de
Desarrollo y Código Municipal.
Escenario

Escenario ideal

(-) No hay programas de reforestación
y los indicadores sanitarios y de salud
han descendido.
(-) Deficiente producción agrícola y
artesanal.

(-)
No
hay
programas
de
reforestación y los indicadores
sanitarios y de salud han descendido.
(+) Eficiente producción agrícola y
artesanal

Opciones estratégicas

Opciones estratégicas

• Programas de capacitación y
reforestación.
• Inversión en programas de salud.
• Inversión en tecnificación de
productos agrícolas y artesanales.

• Programas de capacitación y
reforestación.
• Inversión en programas de salud.
• Apertura de nuevos mercados.
• Tecnificación de cultivos.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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3.1.3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA)
(taller III)
En el tercer taller se realizó un ejercicio donde se obtuvo el diagnóstico del
municipio en cuanto a la viabilidad que ofrece para la aplicación de planteamiento
de estrategias. Se hizo el recuento de las potencialidades internas y externas
para el desarrollo, o de como pueden desarrollarse y combatir la pobreza,
atendiendo a factores internos y externos que puedan bloquear el proceso.
3.1.4. Definir objetivos, metas y estrategias para la reducción de la pobreza
(taller IV)
En el último taller se definieron objetivos, metas y estrategias para realizar
el listado de necesidades y el tiempo de su ejecución, todo enfocado a la
reducción de la pobreza en el municipio. Todos los participantes coincidieron que
esa es la forma en que el municipio puede cumplir su visión y que debe apegarse
a ella. Lo más importante es que toda la comunidad debe conocer la visión para
participar y verificar su cumplimiento.
Cabe mencionar que a partir de este proceso todas las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales cuentan con un instrumento que orienta
sus acciones a favor de los sectores menos atendidos como las poblaciones del
área rural con el fin de erradicar la pobreza en el municipio.

3.2 Visión
Que el municipio de Esquipulas (por estar en la categoría de ciudad)
llegue a la cúspide del desarrollo económico, social y cultural, contando con
una integración comunitaria para poder coordinar con Organizaciones No
Gubernamentales (ONG´s) y así dignificar una mejor calidad de vida de todos
los habitantes.

3.3 Misión
Un municipio involucrado en el proceso de las estrategias, así como
en la gestión e implementación de políticas para poder adquirir un
compromiso moral, social y fiscalizador, orientado al desarrollo integral
de la población.
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3.4 Agenda estratégica

Cuadro 8
Agenda estratégica
Municipio de Esquipulas
Año 2002
¿Qué queremos ver en el futuro de
nuestro municipio?

¿Qué nos preocupa en el futuro del
municipio?

• A nuestro Esquipulas lo queremos • La contaminación y deforestación,
ver limpio y verde.
así como la pérdida de valores.
• Con carreteras, luz, letrinas, • Exclusión, deterioro ambiental, precio
parques, centros
de salud,
de
los
productos
(cosechas),
maestros, oratorio, planta de
crecimiento poblacional y alto costo
tratamiento de agua, drenajes,
de vida.
tratamientos de basura, sin
violencia, sin drogadicción, con
aire puro y buenos sueldos.
• Desarrollo integral en todos los • La economía, ya que es base de
niveles sociales.
nuestra vida y provoca el desarrollo
en nuestras comunidades.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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3.5 Objetivos
Cuadro 9
Objetivos estratégicos y operativos
Municipio de Esquipulas
Año 2002
Objetivos
estratégicos
Sector social
1. Determinar la
tenencia de tierra en
el municipio para
implementar
programas que
permitan tener un
lugar adecuado para
vivienda de las
personas en
condiciones de
pobreza extrema en
un período máximo
de 5 años.

2. Promover la
participación entre
diferentes
organizaciones del
municipio, para
ejecutar un trabajo
eficiente y
coordinado.
3. Promover el
liderazgo y
participación
comunitaria, política
y ciudadana.

Objetivos operativos

1.1 Que la Oficina de Planificación Municipal (OPM)
realice un diagnóstico para determinar las
necesidades de vivienda y/o lotes para construcción
de las mismas para finales del 2004.
1.2 Que el Departamento de Catastro municipal realice su
trabajo en el área rural para determinar la cantidad de
terreno disponible, realizando una campaña de
orientación y concienciación.
1.3 Que la Municipalidad implemente un programa con
normas, estrategias y procedimientos para la
concesión, manejo y control adecuado de ejidos
municipales para finales del 2004.
1.4 Que la OPM realice un estudio socioeconómico para
determinar la necesidad de vivienda de la población,
determinar beneficiarios y priorizar con justicia la
distribución de las tierras.
2.1 Que la Municipalidad a través de la OPM realice y
valide la organización y capacitación de los
COCODES para que a inicios del 2004 se encuentren
ejerciendo la labor que les corresponde.
2.2 Que la Municipalidad a través de OPM realice la
organización y capacitación del COMUDE para que
planifique y ejerza sus funciones a partir del 2004.
Que la supervisión educativa en coordinación con el
COMUDE, promueva y apoye la organización
comunitaria a partir del 2004.
Que el COMUDE y la Municipalidad organicen
actividades como “Alcalde por un día” en octubre de
cada año.
Que el COMUDE capacite líderes comunitarios para
buscar financiamiento; creando un programa
sistemático que permita seguimiento a partir del 2005.
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Cuadro 9
Objetivos estratégicos y operativos
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Objetivos
estratégicos

Objetivos operativos

4. Fortalecer servicios
básicos en salud
por medio de
acciones
específicas con
participación activa
de las
comunidades,
organizaciones
gubernamentales y
ONG´s para reducir
la mortalidad y por
ende, mejorar la
salud de todos los
habitantes del
municipio.

Que el centro de salud y la Municipalidad coordinen y
gestionen la construcción de cuarenta centros
comunitarios, iniciando en el 2005 y finalizando el
2015.
Que el centro de salud organice y capacite a
organizaciones comunitarias de salud para la
administración de centros comunitarios para el 2005.
Que el COMUDE, Municipalidad y el centro de salud
gestione un centro de atención de urgencias
(ampliación del centro de salud existente) en la
cabecera,
reestructurando y validando la
organización existente, finalizando en el 2005.

5. Mejorar la educación
del municipio,
apoyando los
diferentes programas
en todos los niveles
académicos.

Que los COCODES velen porque todos los niños en
edad escolar asistan a la escuela.
Que los COCODES y juntas escolares velen por el
cumplimiento del compromiso de los maestros.
Que el COMUDE y COCODES conozcan y velen por el
cumplimiento de la Reforma Educativa.
Construir un centro de capacitación municipal en apoyo
a la educación de la población por medio del
aprendizaje de un oficio.

6. Apoyar programas
de educación para
adultos, a fin de
reducir el
analfabetismo.

Que a partir del 2004 la Municipalidad y la Supervisión
Educativa apoyen a CONALFA en las acciones que
realiza.
Que los COCODES identifiquen, sensibilicen y
estimulen programas de alfabetización.
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Cuadro 9
Objetivos estratégicos y operativos
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Objetivos
estratégicos
7. Mejorar las
condiciones
sanitarias y de
infraestructura de
la vivienda en las
comunidades del
área rural y barrios
marginales.

Objetivos operativos

Que a inicios del 2004 la OPM, el centro de salud y el
COMUDE realicen un estudio municipal sobre
necesidades básicas de la situación sanitaria e
infraestructura de vivienda.
Que a mediados del 2004 la OPM, centro de salud,
COMUDE y COCODES utilicen el estudio sobre
necesidades básicas de la vivienda para determinar,
priorizar e iniciar gestiones para financiamiento y
coordinación de proyectos para satisfacer la
necesidad en la población del área rural y zonas
periféricas de la ciudad.
Que la Municipalidad priorice y dé seguimiento al
proyecto de alcantarillado y disposición final de
desechos líquidos y sólidos a fin de conseguir
financiamiento y poder ejecutarlo.

Sector infraestructura de apoyo a la producción
1.

Mejorar, ampliar y
mantener las vías
de acceso a
nuestras
comunidades,
aprovechando al
máximo los
recursos
comunitarios
propios, aportes
internacionales y
estatales.

Coordinar con las comunidades a través de los
COCODES la mano de obra no calificada y recursos
propios para el mantenimiento permanente de las vías de
acceso; proporcionando la Municipalidad, la maquinaria
necesaria.
Que a inicios del 2004 la Municipalidad, COMUDE y
Ministerio de Comunicaciones y Vivienda (MICIVI) gestione
y de seguimiento al mantenimiento de vías de acceso por
parte de la Comisión Vial (COVIAL) en donde sea factible.
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Cuadro 9
Objetivos estratégicos y operativos
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Objetivos
estratégicos

Objetivos operativos

2. Promocionar los
productos
agrícolas y
artesanales
producidos en el
municipio con el fin
de encontrar
mejores mercados
que garanticen
precios adecuados
al productor.

2.1 Que el COMUDE promueva la organización, asesoría
y capacitación de asociaciones de productores y
empresarios para promoción y venta de productos
localmente.

Sector medio ambiente
1. Incentivar la
protección,
mejoramiento y
preservación de los
recursos naturales
y medio ambiente,
aprovechándolos al
máximo en forma
eficiente y
sostenible.

1.1 Que a partir del 2004 la Comisión de Medio
Ambiente de la Corporación Municipal fortalezca,
apoye y evalúe al comité estratégico para la
protección de los recursos naturales y que realice un
trabajo permanente.
Que a inicios del 2004 la Comisión Municipal de Medio
Ambiente planifique y programe acciones de tipo legal con
el Ministerio de Medio Ambiente, Municipalidad y
comisiones específicas para la supervisión y el monitoreo
en el cumplimiento de normas y lineamientos ambientales.
Que la Municipalidad, en coordinación con las
instituciones de desarrollo implementen programas de
manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales, a
través de un sistema que se planifique en el 2004 y se
ponga en marcha en el 2005.
Que la municipalidad implemente un programa para el
manejo de desechos sólidos y líquidos que afectan tanto al
casco urbano y rural.
Cuadro 9
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Objetivos estratégicos y operativos
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Objetivos
estratégicos

Objetivos operativos

Sector reducción de vulnerabilidad
1. Organizar y
capacitar a la
población con el fin
de prevenir y tomar
acciones ante
situaciones de
vulnerabilidad.

Que la Municipalidad gestione con la Comisión
Nacional de Riesgos y Desastres (CONRED) la
capacitación de COCODES y COMUDE en aspectos de
vulnerabilidad iniciando en el 2004.
Que los COCODES con su comunidad, establezcan
planes de emergencia que permitan reaccionar ante
cualquier situación de vulnerabilidad, estableciendo
mecanismos por escrito; estos, deberán dar inicio en el
2005.
Que la Municipalidad y el COMUDE gestionen la
ampliación del edificio de bomberos en el 2005.

Sector económico
1.

Involucrar a
Organizaciones
Gubernamentales
(OG´s) y ONG´s
para establecer
planes de
desarrollo turístico
y ecoturístico de
Esquipulas.
Además debe
promocionarse a
nivel nacional e
internacional con el
fin de mejorar la
economía de los
habitantes del
municipio y
generar ingresos
municipales.

1.1 Creación de centros ecoturísticos municipales y
promover centros privados existentes en el
municipio.
1.2 Construcción y funcionamiento de parqueos
municipales para descongestionar las calles
centrales de la ciudad.
1.3 Que el COMUDE a través del Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y otras
entidades, busque utilizar los medios de
comunicación nacional e internacional para
promover el municipio, iniciando en enero del
2005.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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3.6 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
del municipio de Esquipulas

Cuadro 10
Análisis FODA
Municipio de Esquipulas
Fortalezas
Oportunidades
• Tierras
• Participación
productivas con
comunitaria y
clima propicio
ciudadana.
para diversos
cultivos.
• Participación y
organización.
• Infraestructura
en educación
• Liderazgo a
primaria.
todo nivel.

Debilidades
• Pocas y/o
deficientes vías de
acceso a
comunidades.
• No existe reserva
ecológica.
• Poca presencia de
OG´s y OGN´s.

• Cobertura total • Infraestructura
en
sanitaria (agua, • Pocos medios de
ofrecimientos
excretas y
comunicación.
de los servicios
basura).
básicos de
• Falta de
salud.
descentralización.
• Educación.
• Turismo y
romería.
• Caficultura y
diversos
cultivos.
• Ubicación
geográfica y
topográfica.

• Asesoría
técnica
(agrícola y
pecuaria).
• Coordinación
interinstitucional
.
• Turismo/romerí
a.

Amenazas
• Bajos precios
de productos
agrícolas.
• Deforestación.
• Contaminación
ambiental.
• Incendios
forestales.
• Inflación.
• Globalización.
• Ubicación
fronteriza
(epidemias,
delincuencia).
• Crisis
económica.
• Cambios
climatológicos.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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4. Estrategias sectoriales

4.1 Estrategias sociales
Cuadro 11
Estrategias sociales por sector
Municipio de Esquipulas
Sector
•
•
Educación

•
•
•
•
•
•
•
•

Salud

•
Agua y
•
saneamiento
•
•
•
•
Seguridad
alimentaria

Vivienda

•
•
•
•

Estrategias
Concienciar a padres de familia para enviar a sus hijos en edad
escolar a los establecimientos educativos.
Verificar el cumplimiento de la Reforma Educativa por parte de los
COCODES y el COMUDE.
Estimular a la población para integrarse a programas de
alfabetización.
Apoyo municipal a las acciones de CONALFA.
Capacitación a líderes de comunidades a través de un programa
sistemático.
Ampliación de cobertura por medio del Sistema Integral de
Asistencia para la Salud (SIAS).
Organización comunitaria para que funcione el SIAS.
Capacitación y concienciación en programas preventivos.
Sensibilización.
Fortalecimiento del Comité Estratégico para la Conservación de
Recursos Naturales para que intensifique el control estratégico de
aguas mieles.
Manejo adecuado de excretas.
Introducción de sistemas de agua intra-domiciliar.
Implementación de programas de purificación y cloración.
Capacitación y sensibilización en el uso del recurso agua y
saneamiento ambiental.
Programas para conservación de las fuentes de agua.
Capacitar e implementar huertos familiares en las áreas de
pobreza extrema.
Capacitación sobre hábitos alimenticios y preparación de
alimentos.
Dotación de terrenos municipales a familias en extrema pobreza.
Manejo y control adecuado de ejidos municipales.
Proyectos de construcción de viviendas.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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4.2 Estrategias para el desarrollo de la infraestructura social
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de viviendas para comunidades en extrema pobreza.
Construcción de cuarenta centros comunitarios.
Introducción de agua potable.
Proyectos de purificación y cloración de agua.
Proyectos de letrinización.
Proyectos de drenajes sanitarios.
Proyectos de construcción de plantas de tratamiento para aguas
residuales.
• Proyectos de construcción de plantas de tratamiento para desechos
sólidos.
• Construcción de edificios escolares.
4.3. Estrategias económicas
Cuadro 12
Estrategias económicas por sector
Municipio de Esquipulas
Sub-sector

Agropecuario

•
•
•
•
•
•
•

Energía, minería e
hidrocarburos
Manufacturero e
industrial

Comercio

Estrategias
Organización gremial.
Centros de acopio.
Capacitación y asesoría.
Tecnificación.
Programa de créditos a través de cooperativas
gremiales.
Producción de artesanías.
Proyectos productivos en artesanías y agropecuario.

• Proyectos de introducción de energía eléctrica.
• Organización gremial.
• Procesamiento de café.
• Tiendas municipales de productos locales con ventas
por Internet.
• Tiendas,
ventas
de
artesanías,
negocios,
restaurantes, hoteles, pensiones, comedores y
agencias bancarias.
• Calle principal: venta de reliquias (medallas,
escapularios, cuadros y fotografías).
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Cuadro 12
Estrategias económicas por sector
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Sub-sector
•

Turismo

Finanzas
(Préstamos a
empresas)

•
•
•
•

Estrategias
Empresas de tipo municipal que generen ingresos
para invertir en proyectos de desarrollo.
Publicidad a nivel local e internacional.
Organización de Oficina Municipal de Turismo (OMT).
Construcción de centros ecoturísticos.
Remodelación de calles y avenidas de la ciudad.

• Préstamos con bajo interés a través de cooperativas
gremiales.
• Capacitación y asesoría en préstamos para
producción.

Fuente: Ejercicio de planificación.

4.4 Estrategias para el desarrollo de la infraestructura de apoyo a la
producción
•
•
•
•
•
•
•

Un centro de acopio.
Tienda para productos locales.
Parqueo municipal.
Centro turístico municipal La Piedra de los Compadres.
Proyecto producción y procesamiento de manzanilla.
Proyectos de artesanías.
Remodelación de calles y avenidas de la ciudad.

4.5. Estrategias para reducir la vulnerabilidad (Riesgo ante desastres
naturales)
•
•
•
•

Capacitación y organización comunitaria.
Módulos de emergencia para centros de salud.
Planes de contingencia.
Fortalecimiento de Bomberos Municipales.
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4.6 Estrategias para el medio ambiente
•
•
•
•
•
•
•

Reforestación.
Declaración de áreas protegidas.
Establecimiento y fiscalización de normas para protección de
recursos naturales.
Capacitación, concienciación y asesoría en manejo adecuado de
recursos.
Proyecto de letrinización en fincas cafetaleras para evitar
contaminación de fuentes de agua.
Planta de tratamiento de drenajes sanitarios.
Pilas de tratamiento de aguas mieles.

4.7 Estrategias para la seguridad y derechos humanos
•
•
•
•
•
•
•

Capacitación sobre derechos humanos.
Programas de seguridad vial.
Organización comunitaria.
Centro de capacitación y orientación municipal.
Capacitación a niños y adolescentes en programas preventivos.
Programas de apoyo a niñez y juventud.
Programas de apoyo a la mujer.
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5. Programas y proyectos
5.1. Listado de necesidades 2004-2015
Cuadro 13
Listado de necesidades 2004-2015
Municipio de Esquipulas
No.

Necesidades
-

1 Sistema de drenajes sanitarios.

-

2 Construcción de edificios escolares.

-

Ubicación
Barrio El Cirasil y Barrio
Santa Ana
Aldea Belén
Agua Zarca, Belén
Montecinas, Atulapa
Los Fierros, El Pezote y Las
Peñas
Llano de San Gaspar,
Timushan
Agua Zarca
Agua Zarca, Belén
El Portezuelo, Santa Rosalía
Agua Caliente, Atulapa
La Cuestona, Santa Rosalía
Caserío La Aradona
Los Espinos, Atulapa
CaseríoEl Incienso
El Zapote, Belén
Cañada del Pino, Timushán
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Costo en
Año de
Quetzales ejecución
310,000.00
2004
500,000.00
450,000.00
600,000.00
870,000.00

2005
2006
2006
2004

290,000.00

2004

290,000.00
290,000.00
290,000.00
290,000.00
290,000.00
290,000.00
290,000.00
290,000.00
290,000.00
290,000.00

2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
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Cuadro 13
Listado de necesidades 2004-2015
Municipio de Esquipulas
(Continuación)

-

Ubicación
Las Sopas, Jagua
La Aradona, Chanmagua
Cerrón, Atulapa
Sompopero

Costo en
Año de
Quetzales ejecución
400,000.00
2004
600,000.00
2005
600,000.00
2006
2007
600,000.00

Remodelación Boulevard Quirio Cataño.

-

Cabecera Municipal

250,000.00

Construcción pila de tratamiento de aguas mieles.
Construcción y equipamiento del edificio de Bomberos
Municipales.
Construcción y equipamiento del edificio de la Policía
Nacional Civil.

-

Zona cafetalera, área rural

-

No.

Necesidades

3

Proyecto artesanal.

4

Construcción de acceso vehicular.

5
6
7
8

9

Introducción de agua potable.

-

2004

750,000.00

2004

Cabecera Municipal

1,500,000.00

2004

Cabecera Municipal
El Zarzal, Chanmagua, Plan
de la Arada, La Cuestona,
Zapotal, Pericos
Pasaljá, Timushán
Cañada del Pino, Timuchan
Llano de San Gaspar,
Timushán
Los Espinos, Atulapa
Pezote, Las Peñas
El Portezuelo, Santa Rosalía
El Zapote, Belén
Agua Caliente, Atulapa

2,000,000.00
3,000,000.00

2004
2004

500,000.00
350,000.00
600,000.00
800,000.00
500,000.00
500,000.00
600,000.00
600,000.00

2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
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Cuadro 13
Listado de necesidades 2004-2015
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
No.

Necesidades

10

Proyectos de letrinización.

11

Introducción de energía eléctrica IV fase.

12

Construcción de puentes en el área rural.

13

Mejoramiento de los jardines municipales.

-

Ubicación
Cañada del Pino, Timushán
La Granadilla
Llano de San Gaspar, Timushán
El Incienso, Las Peñas
Horno de Vides, Atulapa
Miramundo, Las Peñas
El Pezote, Las Peñas
El Palmar, Las Peñas
Horcones
Piedra de Amolar, Horcones
Monteros
El Jícaro, Jagua
Las Cañas, Jagua
Las Sopas, Jagua
Portezuelo, Santa Rosalía
La Ruda, Belén
Agua Zarca, Belén
Atulapa
Chiramay, Belén
35 comunidades del área rural
El Jícaro
Las Cañas
Cabecera Municipal
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Costo en
Año de
Quetzales ejecución
200,000.00
2005
200,000.00
2005
200,000.00
2005
2006
200,000.00
200,000.00
2006
200,000.00
2006
200,000.00
2007
200,000.00
2007
200,000.00
2007
200,000.00
2008
200,000.00
2008
200,000.00
2008
200,000.00
2009
2009
200,000.00
200,000.00
2009
200,000.00
2006
200,000.00
2008
2006
200,000.00
200,000.00
2008
3,000,000.00
2005
1,000,000.00
2007
1,000,000.00
2008
100,000.00
2012
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Cuadro 13
Listado de necesidades 2004-2015
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
No.

Necesidades

14

Construcción, ampliación y/o reparación de puentes
del área. Urbana.

15
16
17
18
19
20

Construcción del campo de la feria.
Muro de contención y encause del río El Milagroso.
Complemento de la circulación del cementerio general.
Circulación del cementerio Las Crucitas.
Complejo deportivo.
Construcción edificio municipal.

21

Construcción de viviendas a familias en extrema
pobreza.

Ubicación
-

Restauración Puente Chiquito
Colonia San Juan
Colonia Los Arcos
Colonia San Mateo
4 Calle, entre 5ª. y 6ª. Av.
5ª. Avenida
6ª. Avenida
- Puente Grande
-

Cabecera Municipal
Colonia Santa Marta
Cabecera Municipal
Caserío Las Crucitas
Cabecera Municipal
Cabecera Municipal
Llano de San Gaspar
Cañada del Pino
Monteros
Las Sopas
Zarzalito, Mojón, Los Fierros,
Loma del Mango y El Bailadero
- La Ranchería, Esquipulas, La
Loma, Llano de la Muerte y La
Aradona
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Costo en
Año de
Quetzales
ejecución
150,000.00
2008
800,000.00
2009
800,000.00
2010
1,000,000.00
2011
150,000.00
2009
150,000.00
2010
150,000.00
2013
150,000.00
2015
3,000,000.00
2014
400,000.00
2007
60,000.00
2015
250,000.00
2010
5,000,000.00
2015
4,000,000.00
2012

20,203,975.78

2004
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Cuadro 13
Listado de necesidades 2004-2015
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
No.
22
23
24
25
26

Necesidades
Producción y procesamiento de manzanilla.
Construcción del centro ecoturístico “La Piedra de los
Compadres”.
Planta de tratamiento de drenajes sanitarios.
Módulos de emergencia para centros de salud.
Centro de capacitación y orientación.

Ubicación
- El Malcotal
- Cabecera Municipal

Costo en
Año de
Quetzales
ejecución
400,000.00
2004
2,000,000.00
2004

- Cabecera Municipal
- Cabecera Municipal
- Cabecera Municipal

1,000,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00

2004
2004
2004

Total 71,333,975.78
Fuente: Ejercicio de planificación.
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Plan Operativo Anual (POA) para el año 2004

POA del 2004
Cuadro 14
POA del 2004
Municipio de Esquipulas

Costo de
actividad
Quetzales

Actividad
1. Proyecto construcción de viviendas a familias en
20,203,975.78
extrema pobreza del área urbana y rural.
2. Introducción agua potable en aldeas Chanmagua, El
Zarzal, Plan de la Arada, La Cuestona, Zapotal y 3,000,000.00
Pericos.
3. Construcción de drenajes sanitarios en las colonias
310,000.00
Ciracil y Santa Ana
4. Construcción de escuelas en aldeas Las Peñas, El
Pezote y Los Fierros

Resultados o metas a
alcanzar
Período
Unidad
de
medida
Cantidad ejecución
Viviendas

806

2004

Conexiones
domiciliares

195

2004

125

2004

3

2004

2

2004

31

2004

Conexiones
domiciliares
Edificios
870,000.00 escolares
construidos

5. Construcción de escuelas en Llano San Gaspar y
Timushán

290,000.00

6. Proyecto de producción y procesamiento de manzanilla
en aldea El Malcotal.

Familias
400,000.00 participantes
en proyecto

Escuelas
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Cuadro 14
POA del 2004
Municipio de Esquipulas
(Continuación)

Actividad
7. Construcción de centro ecoturístico “La Piedra de los
Compadres”
8. Proyecto artesanal en caserío Las Sopas
9. Remodelación del Boulevard Quirio Cataño
10. Planta de tratamiento de drenajes sanitarios en la
cabecera municipal
11. Construcción de módulos para emergencia en el
centro de salud
12. Construcción de centro de capacitación y orientación
13. Construcción de pilas de tratamiento de aguas mieles
14. Construcción y equipamiento del edificio de Bomberos
Municipales
15. Construcción y equipamiento del edificio de la Policía
Nacional Civil
TOTAL

Costo de
actividad
Quetzales
2,000,000.00

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad
Período de
medida
Cantidad ejecución Observaciones
Parque
construido

Familias
400,000.00 participantes
en proyecto
Metros de
250,000.00
construcción
Familias
1,000,000.00 participantes
en proyecto
Mts2 de
1,200,000.00
construcción
Mts2 de
1,500,000.00
construcción
Estudio
750,000.00
concluido
Mts2 de
1,500,000.00
construcción
Mts2 de
2,000,000.00
construcción
35,673,975.78

1

2004

67

2004

900

2004

1234

2004

80

2004

10,000

2004

1

2004

2,500
900

2004
2004

Fuente: Unidad Técnica Municipal (UTM) de la Municipalidad de Esquipulas
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6.2. POA´s Sectoriales del 2004
Cuadro 15
POA 2004, sector social
Municipio de Esquipulas

Nombre del proyecto

1. Proyecto de
construcción de
viviendas a familias en
extrema pobreza del
área urbana y rural.
2. Construcción de
drenajes sanitarios en
las colonias Ciracil y
Santa Ana.

Código

Costo de
actividad
Quetzales

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad
Cantidad
medida

20,203,975.78 Viviendas

310,000.00

Conexiones
domiciliares

Ejecución y
desembolsos
I

II

III

IV

Unidad
Fuente
ejecutora financiera

Fase

806

2004

125

2004

Total 20,513,975.78
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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Cuadro 16
POA 2004, sector de infraestructura social
Municipio de Esquipulas

Nombre del proyecto

Costo de
actividad
Quetzales

Código

1. Introducción
de
agua
potable
en
aldeas
Chanmagua, El Zarzal,
Plan de la Arada, La
Cuestona,
Zapotal
y
Pericos.
2. Construcción de escuelas
en aldeas Las Peñas, El
Pezote y Los Fierros.
3. Construcción de escuelas
en aldeas Llano de San
Gaspar y Timushán.

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad
Cantidad
medida

Ejecución y
desembolsos
I

II

III

IV

Unidad
Fuente
ejecutora financiera

Fase

3,000,000.00

Conexiones
domiciliares

195

2004

870,000.00

Edificios
escolares
construidos

3

2004

290,000.00

Edificios
escolares
construidos

2

2004

Total 4,160,000.00
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas

Estrategia para la Reducción de la Pobreza del municipio de Esquipulas
APPI - SEGEPLAN

44

Programa Regional para la Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión en América Central
Gua/02/H07

UNOPS

Cuadro 17
POA 2004, sector económico
Municipio de Esquipulas

Nombre del proyecto

Código

Costo de
actividad
Quetzales

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad medida Cantidad

Ejecución y
Unidad
Fuente
desembolsos
ejecutora financiera
I
II
III IV

Fase

1. Proyecto de producción
y procesamiento de
manzanilla en aldea El
Malcotal.

400,0O0.00

Familias
participantes
en proyecto

31

2004

2. Proyecto artesanal en
caserío Las Sopas.

400,000.00

Familias
participantes
en proyecto

67

2004

2,000,000.00

Parque
construido

1

2004

3. Construcción de centro
ecoturístico “La Piedra
de los Compadres”.

Total 2,800,000.00
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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Cuadro 18
POA 2004, sector infraestructura apoyo a la producción
Municipio de Esquipulas

Nombre del proyecto

1. Remodelación del
Boulevard Quirio Cataño.

Código

Costo de
actividad
Quetzales

250,000.00

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad
Cantidad
medida

Metros de
construcción

Ejecución y
desembolsos
I

II

900

III

IV

Unidad
Fuente
Fase
ejecutora financiera

2004

Total 250,000.00
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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Cuadro 19
POA 2004, sector reducción de la vulnerabilidad
Municipio de Esquipulas

Nombre del proyecto

1. Construcción y
equipamiento del
edificio de Bomberos
municipales
2. Construcción del
módulo de
emergencias para el
centro de salud

Código

Costo de
actividad
Quetzales

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad medida Cantidad

1,500,000.00

Mts2. de
construcción

1,200,000.00

Mts2. de
construcción

Ejecución y
Unidad
Fuente
desembolsos
Fase
ejecutora financiera
I
II
III
IV

2,500

80

2004

2004

Total 2,700,000.00
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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Cuadro 20
POA 2004, sector medio ambiente
Municipio de Esquipulas

Nombre del proyecto

1. Planta de tratamiento
de drenajes, cabecera
municipal
2. Construcción de pilas
de
tratamiento
de
aguas mieles

Código

Costo de
actividad
Quetzales

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad
Cantidad
medida

Familias
1,000,000.00 participantes
en proyecto
750,000.00

Estudio
concluido

Ejecución y
desembolsos
I

II

III

IV

Unidad
Fuente
ejecutora financiera

Fase

1234

2004

1

2004

Total 1,750,000.00
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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Cuadro 21
POA 2004, sector seguridad y derechos humanos
Municipio de Esquipulas

Nombre del proyecto

1. Construcción y
equipamiento del
edificio Policía
Nacional Civil.
2. Construcción de centro
de capacitación y
orientación.

Código

Costo de
actividad
Quetzales

Resultados o metas a
alcanzar
Unidad
Cantidad
medida

2,000,000.00

Metros de
construcción

1,500,000.00

Mts2. de
10,000
construcción

Ejecución y
desembolsos
I

II

900

III

IV

Unidad
Fuente
Fase
ejecutora financiera

2004

2004

Total 3,500,000.00
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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Costos de inversión

Cuadro 22
Costos de inversión por sector
Municipio de Esquipulas
No.
1.

Costo o inversión
Sector o ejes
Social:
- Educación.
- Salud.
- Agua y saneamiento básico.
- Seguridad alimentaria y
nutrición.
- Vivienda.

2.

Infraestructura social:

3.

Económico:
- Agropecuaria.
- Energía, minería e
hidrocarburos.
- Manufacturero e industrial.
- Comercio.
- Turismo.
- Finanzas.

4.

5.

Infraestructura de apoyo a la
producción:
- Sistemas de riego.
- Mercados.
- Centros de acopio.
- Carreteras.

Monto 2004-2015
Q

Monto 2004

9,060,000.00
11,610,000.00

310,000.00

20,203,975.78

20,203,975.78

4,310,000.00

4,160,000.00

800,000.00
3,000,000.00

400,000.00

3,000,000.00
2,350,000.00

400,000.00
2,000,000.00

400,000.00
7,150,000.00

250,000.00

2,700,000.00

2,700,000.00

1,750,000.00

1,750,000.00

5,000,000.00

3,500,000.00

71,333,975.78

35,673,975.78

Reducción de vulnerabilidad.

6.

Medio ambiente.

7.

Seguridad y derechos humanos.
Total

Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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8. Cronograma de actividades
Cuadro 23
Cronograma de actividades de la ERPM
Municipio de Esquipulas
Años
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Actividades

2011

2012 2013 2014 2015

1. Sistema de drenajes sanitarios.
2. Construcción de edificios
escolares.
3. Proyecto artesanal.
4. Construcción de accesos
vehiculares.
5. Remodelación del Boulevard
Quirio Cataño.
6. Construcción de pila de
tratamiento de aguas mieles.
7. Construcción y equipamiento del
edificio de los Bomberos
Municipales.
8. Construcción y equipamiento del
edificio de la Policía Nacional
Civil.
9. Introducción de agua potable.
10. Proyectos de letrinización.
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Cuadro 23
Cronograma de actividades de la ERPM
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Actividades

2004

Años
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015

11. Introducción de energía eléctrica
IV fase.
12. Construcción de puentes del
área rural.
13. Mejoramiento de jardines
municipales.
14. Construcción, ampliación y/o
reparación de puentes del área
urbana.
15. Construcción del campo de la
feria.
16. Muro de contención y encause
del río El Milagroso.
17. Complemento de la circulación
del cementerio general.
18. Circulación del cementerio Las
Crucitas.
19. Complejo deportivo.
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Cuadro 23
Cronograma de actividades de la ERPM
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Actividades

2004

Años
2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015

20. Construcción edificio municipal.
21. Producción y procesamiento de
manzanilla
22. Construcción centro ecoturístico
“La Piedra de los Compadres”
23. Planta de tratamiento de
drenajes sanitarios
24. Módulo de emergencias para
centro de salud
25. Centro de capacitación y
orientación
26. Construcción de viviendas a
familias en extrema pobreza
Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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9. Instituciones responsables
Cuadro 24
Instituciones responsables
Programas / Proyectos
• Proyecto construcción de viviendas a
familias en extrema pobreza del área
urbana y rural.

Actores
• Fondo Guatemalteco de la Vivienda
(Foguavi), Municipalidad.

• Introducción de agua potable en
aldeas Chanmagua, El Zarzal, Plan
de la Arada, La Cuestona, Zapotal y
Pericos.

• Fondo de Inversión Social (FIS),
COCODES, COMUDE, Municipalidad.

• Construcción de drenajes sanitarios
en las colonias Ciracil y Santa Marta.

• Municipalidad, Ministerio de
Instituto de Fomento (INFOM).

• Construcción de escuelas en aldeas
Agua Zarca, El Pezote, los Fierros,
Llano de San Gaspar y Timushan.

• FIS y Municipalidad.

• Producción y procesamiento
manzanilla en aldea El Malcotal.

• PRODERT y Proyecto Jupilingo.

de

Salud,

• Construcción del centro ecoturístico
“La Piedra de los Compadres”.

• Municipalidad, Secretaría Ejecutiva de la
Presidencia
(SCEP),
COCODES,
COMUDE.

• Proyecto artesanal en caserío las
Sopas.

• COMUDE,
Agencia
Española
Cooperación Internacional (AECI).

• Remodelación del Boulevard Quirio
Cataño.

• Municipalidad, SCEP.

• Planta de tratamiento de drenajes
sanitarios.

• Municipalidad, Ministerio de Salud y
COMUDE.

• Construcción
del
módulo
de
emergencias para centro de salud.

• Ministerio
de
Salud,
Organismos
Internacionales, COMUDE.

• Construcción
de
centro
capacitación y orientación.

• AECI, FIS, COMUDE.

de
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Cuadro 24
Instituciones responsables
(Continuación)
Programas / Proyectos
• Construcción de pilas de tratamiento
de aguas mieles.

Actores
• Ministerio de Salud, Asociación Nacional
de Caficultores (ANACAFE), Organismos
Internacionales.

• Construcción y
edificio
de
Municipales.

• Municipalidad, Vecinos,
Internacionales.

equipamiento del
los
Bomberos

• Construcción y equipamiento del
edificio de la Policía Nacional Civil.

Organismos

• COMUDE, Gobernación y Municipalidad.

Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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10. Indicadores de verificación de desempeño
Cuadro 25
Indicadores de verificación de desempeño
Municipio de Esquipulas
Indicadores

Actual

Deseado

10.1 Social
•

Salud:
Esperanza de vida.

65 años

85 años

•

Educación:
Tasa de analfabetismo.

35.5 %

0.0 %

• Agua y saneamiento:
- No. de viviendas con
servicios de agua
- Adecuada disposición de
excretas.
- Alcantarillado.

4,418

8,912

52.28 %

100 %

38 %

80%

55 %

90 %

59
3
1 Privado

1 por cada comunidad
1 por cada comunidad
1 general, 3 privados

54.46
28%

0.0 %
0.0 %

453 kms

800 kms

2 (mercado general y
mercado de artesanías)
1

3

•

Energía eléctrica.

10.2 Infraestructura social
•
•
•

No. de escuelas.
No. de puestos de salud.
No. de hospitales.

10.3 Económicos
•
•

Tasa de pobreza.
Extrema pobreza.

10.4 Infraestructura de apoyo
a la producción
•
•

Kms de construcción de
carreteras.
No. de mercados.

•
•

No. de centros de acopio
Hectáreas irrigadas.

5
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Cuadro 25
Indicadores de verificación de desempeño
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Indicadores

Actual

Deseado

47%
8
1
8

80 %
0
3
0

27
21
21
910

0
0
0
0

3

6

16

20

12 %

80 %

2%

75%

10.5 Vulnerabilidad
•

Población en riesgo.

10.6 Medio ambiente
•
•
•
•

Cobertura boscosa.
Ríos contaminados.
Basureros clandestinos.
Hectáreas
de
suelo
conservado.

10.7 Seguridad y derechos
humanos
•

•

Hechos delictivos:
- Homicidios.
- Robos.
- Violaciones.
- Accidentes de
Tránsito.
Organizaciones
de
apoyo
a
derechos
humanos.

10.8 Políticos
•

•
•
•

No. de organizaciones
gubernamentales,
no
gubernamentales
y
comunitarias.
Porcentaje de población
participante, en comicios
electorales.
Aplicación de ley de
descentralización
del
estado.
Participación de la mujer
en la dirigencia de
instituciones.

Fuente: UTM de la Municipalidad de Esquipulas
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Anexos
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Anexo I
Ayudas de memoria
Estrategia de Reducción a la Pobreza
Municipio de Esquipulas
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Ayuda memoria primer taller de la ERPM
Municipio de Esquipulas
Nombre
Lugar
Fecha
Hora inicio
Hora finalización

Taller I para la elaboración de Estrategias de Reducción de
la Pobreza en el municipio de Esquipulas.
Liceo Esquipulteco, Esquipulas, Chiquimula
Martes 5 de noviembre de 2002
9:00 horas
16:00 horas

Personas
Participantes
Instituciones
participantes

Hombres
19
OG´s
3

ONG´s y
Coop. Int.
1

Mujeres
4

Total
23

Sociedad Civil

Total

0

4

Instituciones Gubernamentales:
•
Centro de salud.
•
Municipalidad.
•
CONALFA.
Organizaciones de la Sociedad Civil del departamento:
•
Ninguna.
Organizaciones No Gubernamentales y de Cooperación Internacional:
•
ATRIDEST.
Justificación
Con el objeto de realizar el proceso de planificación participativa para la
elaboración de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en el municipio de
Esquipulas, se hace necesario realizar el Taller I que tiene como tema: “Conocer y
comprender la realidad del municipio y los insumos necesarios para el proceso de
planeación participativa” el cual va dirigido a líderes comunitarios, municipales,
organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y
ciudadanos en general. Para esto, se cuenta con el apoyo de la Municipalidad y
se ha convocado a representantes de todos los sectores ya mencionados.

Estrategia para la Reducción de la Pobreza del municipio de Esquipulas
APPI - SEGEPLAN

60

Programa Regional para la Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión en América Central
Gua/02/H07

UNOPS

Ayuda memoria primer taller de la ERPM
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Objetivos
•
•
•
•

Definir la forma en que se realizará la estrategia de reducción de la pobreza
en el municipio.
Presentar un análisis de la situación de la pobreza en el municipio a fin de
sensibilizar a los participantes para que participen en el proceso de
elaboración y desarrollo de la estrategia.
Definir la idea o visión del municipio.
Definir normas y reglas para los talleres.
Metodología

•
•
•

Planificación participativa por escenarios.
Grupos focales.
Charlas.
Resultados alcanzados

•
•
•
•

Conocimiento de los participantes del Proceso de Definición de Estrategias
de Reducción de la Pobreza a nivel municipal.
Conocimiento de los participantes acerca de situación actual en los
sectores educación y salud mediante charlas por el Supervisor de
Educación y Promotor del Centro de salud.
Formulación de la Visión del municipio.
Definición de normas para la realización de los talleres.
Acuerdos

•
•
•
•

Comprometerse a asistir a los cuatro talleres.
Llegar puntualmente a los talleres.
Comunicar el proceso a otros líderes para que asistan.
Comunicar el proceso a las personas de sus comunidades a fin de que
conozcan el trabajo que se está haciendo y su importancia.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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Ayuda memoria segundo taller de la ERPM
Municipio de Esquipulas
Nombre
Lugar
Fecha
Hora inicio
Hora finalización
Personas
Participantes
Instituciones
participantes

Taller II sobre elaboración de Estrategias de Reducción de
la Pobreza en el municipio de Esquipulas
Liceo Esquipulteco, Esquipulas, Chiquimula
Martes 12 de noviembre de 2002
8:30 horas
15:30 horas
Hombres
23
OG´s

Mujeres
5
ONG´s y
Coop. Int.
1

Sociedad
Civil
0

2
Instituciones Gubernamentales:
•
Centro de salud.
•
Municipalidad.
Organizaciones de la Sociedad Civil del departamento:
•
Ninguna.
Organizaciones No Gubernamentales y de Cooperación Internacional:
•
ADIPPE.

Total
28
Total
3

Justificación
Con el objeto de realizar el proceso de planificación participativa para la
elaboración de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en el municipio de
Esquipulas, se hace necesario realizar el Taller II que tiene como tema:
“Desarrollar los escenarios del futuro partiendo del tema focal” el cual va dirigido a
líderes comunitarios, municipales, OG´s, ONG´s y ciudadanos en general. Para
esto, se cuenta con el apoyo de la Municipalidad y se ha convocado a
representantes de todos los sectores ya mencionados.
Objetivos
•
•
•
•
•

Listar factores claves y fuerzas ambientales.
Identificar incertidumbres del municipio.
Identificar ejes estratégicos que permitan conformar una matriz y
posteriormente desarrollar los escenarios del futuro.
Identificar opciones e indicadores tempranos de los escenarios y definir las
implicaciones.
Presentar una charla sobre el Sistema SIAS en el Municipio por el Director
del Centro de salud.
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Ayuda memoria segundo taller de la ERPM
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Metodología
•
•
•
•
•

Planificación participativa por escenarios.
Grupos focales.
Charlas.
Lluvia de ideas.
Elección por puntos.
Resultados alcanzados

•
•
•
•
•

Los participantes conocieron la estructura del Sistema SIAS en el municipio
y concluyeron que es necesario que las comunidades aprovechen ese
recurso.
Lista de factores clave y fuerzas ambientales.
Identificación de incertidumbres críticas.
Identificación de matrices del medio ambiente, político–legal, educación y
sociocultural.
Construcción de escenarios con los ejes de medio ambiente–salud y
socioeconómico.
Acuerdos

•
•

Iniciar a las 9:00 horas aunque no todos los participantes se hayan
presentado.
Que se sigan respetando las normas de los talleres.

Fuente: Ejercicio de planificación
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Ayuda memoria tercer taller de la ERPM
Municipio de Esquipulas
Nombre
Lugar
Fecha
Hora inicio
Hora finalización
Personas
Participantes
Instituciones
participantes

Taller III sobre elaboración de Estrategias de Reducción de
la Pobreza en el municipio de Esquipulas
Liceo Esquipulteco, Esquipulas, Chiquimula
Martes 19 de noviembre de 2002
8:30 horas
15:30 horas
Hombres
12
OG´s
3

Mujeres
6
ONG´s y
Coop. Int.
0

Sociedad
Civil
0

Total
18
Total
3

Instituciones Gubernamentales:
•
Centro de salud.
•
Municipalidad.
•
CONALFA.
Organizaciones de la Sociedad Civil del departamento:
•
Ninguna.
Organizaciones No Gubernamentales y de Cooperación Internacional:
•
Ninguna.
Justificación
Con el objeto de realizar el proceso de planificación participativa para la
elaboración de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en el municipio de
Esquipulas se hace necesario realizar el Taller III que tiene como tema: “Realizar
el Análisis FODA del municipio” el cual va dirigido a líderes comunitarios,
municipales, OG´s, ONG´s y ciudadanos en general. Para esto, se cuenta con el
apoyo de la Municipalidad y se ha convocado a representantes de todos los
sectores ya mencionados.
Objetivos
•
•
•

Recapitular los talleres anteriores haciendo énfasis la visión, agenda
estratégica y aspectos de los ejes de salud, medio ambiente y
socioeconómico.
Dar a conocer la forma de elaborar el Análisis FODA del Municipio.
Formular el Análisis FODA del Municipio.
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Ayuda memoria tercer taller de la ERPM
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Metodología
• Planificación participativa por escenarios.
• Grupos focales.
• Lluvia de ideas.
Resultados alcanzados
•
•

Comprensión de los participantes de la diferencia entre factores internos y
externos del municipio (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y
Amenazas).
Detección de cada uno de los aspectos del FODA.
Acuerdos

•
•
•

No faltar al último taller, por ser el más importante.
Invitar al Alcalde Municipal para que asista al último taller.
Invitar nuevamente a los representantes de ADIPPE y ATRIDEST para que
asistan al cuarto taller.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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Nombre
Lugar
Fecha
Hora inicio
Hora finalización
Personas
Participantes
Instituciones
participantes

Taller IV sobre elaboración de Estrategias de Reducción de
la Pobreza en el municipio de Esquipulas.
Liceo Esquipulteco, Esquipulas, Chiquimula.
Martes 26 de noviembre de 2002
8:30 Horas
17:00 Horas
Hombres
16
OG´s

Mujeres
4
ONG´s y
Coop. Int.
0

Sociedad
Civil
0

2
Instituciones Gubernamentales:
•
Centro de salud.
•
Municipalidad.
Organizaciones de la Sociedad Civil del departamento:
•
Ninguna.
Organizaciones No Gubernamentales y de Cooperación Internacional:
•
Ninguna.

Total
20
Total
2

Justificación
Con el objeto de realizar el proceso de planificación participativa para la
elaboración de la Estrategia de Reducción de la Pobreza en el municipio de
Esquipulas, es necesario realizar el Taller IV que tiene como tema: “Definir los
objetivos, metas y estrategias para la reducción de la pobreza en el municipio” el
cual va dirigido a líderes comunitarios, lideres municipales, OG´s, ONG´s y
ciudadanos en general. Para esto, se cuenta con el apoyo de la Municipalidad y
se ha convocado a representantes de todos los sectores ya mencionados.
Objetivos
•
•
•

Definir un conjunto de diez a doce objetivos estratégicos relacionados con
los temas que tienen mayor peso e impacto para la reducción de la
pobreza en el municipio.
Definir un conjunto de tres a cinco metas por cada objetivo con
asignaciones específicas y controlables.
En base a la visión, objetivos, metas y el Análisis FODA, definir la misión
del municipio.
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Ayuda memoria cuarto taller de la ERPM
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
Metodología
•
•
•

Planificación participativa por escenarios.
Grupos focales.
Lluvia de ideas.
Resultados alcanzados

•
•
•

Definición de doce objetivos estratégicos.
Definición de tres a cinco metas por cada objetivo estratégico.
Definición de la misión del municipio.
Acuerdos

•
•

Realizar un trabajo de gabinete con cuatro participantes de los talleres para
ayudar en la redacción final de objetivos y metas.
Convocar a un nuevo evento a inicios del próximo año para entregar el
documento final a los participantes.

Fuente: Ejercicio de planificación.
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Anexo II
Ideas de proyectos de la ERPM
Municipio de Esquipulas
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Idea de proyecto de ERPM No. 1
Municipio de Esquipulas
No.
1.
2.
3.
4.
4.1

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea

5.
6.

Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
15 Comunidades: Llano de San Gaspar, Cañada
del Pino, Monteros, Las Sopas, Zarzalito, Mojón,
Los Fierros, Loma del Mango, El Bailadero, La
Ranchería, Esquipulas (ciudad), La Loma, Llano
de la Muerte, La Aradona, Loma del Mango
Social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Construcción de viviendas para familias en extrema pobreza.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
El problema de vivienda es muy común en nuestro país debido al nivel de
pobreza de las personas que se conforman con tener terreno propio y construir
sus viviendas con materiales no aptos para una construcción duradera y segura
como por ejemplo, varitas, zacate y otros. El municipio de Esquipulas es parte
de esta problemática y son muchas las familias que viven en estas condiciones,
lo que provoca serios problemas especialmente en la salud de estas personas.
8.2 Análisis del problema
La construcción de las viviendas de este proyecto están diseñadas para las
familias de escasos recursos de las distintas comunidades del municipio
consideradas como de extrema pobreza que actualmente viven en condiciones
inapropiadas, es decir, con viviendas de techo de paja, palma o nylon, paredes
de varas o bajareque y piso de tierra. Lo anterior conlleva a que las familias
pudieran padecer de enfermedades debido a las precarias condiciones de vida
y al hacinamiento.
8.3 Causas
La pobreza extrema, la corta edad que tienen las personas cuando se casan, la
falta de planificación familiar y la falta de empleo son algunas de las causas
que provocan este problema. Esto, aunado a la situación económica actual,
pone fuera de su alcance los materiales de construcción y provoca que las
viviendas no presenten condiciones adecuadas para ser habitadas.
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Idea de proyecto de ERPM No. 1
Municipio de Esquipulas
(Continuación)

8.4 Efectos:
Las enfermedades diarreicas y respiratorias son los efectos más comunes que
producen las viviendas inadecuadas. También produce efectos en la nutrición
debido a las condiciones en que son preparados los alimentos.
8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema:
Son 5,466 personas las que actualmente viven en condiciones extremas de
vivienda en donde el hacinamiento es el factor común ya que residen hasta dos
ó tres familias en una sola vivienda.
9. Justificación
La realización de este proyecto de vivienda les dará la oportunidad de mejorar
la calidad de vida a los habitantes de escasos recursos que habitan en algunas
aldeas del municipio de Esquipulas que cuentan con lotes para hacer sus
viviendas pero no así con los fondos monetarios. Esto, tomando en cuenta que
las condiciones adecuadas de vivienda son básicas y necesarias para un
desarrollo humano integral.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Se plantea la construcción de casas que presenten condiciones adecuadas
para la población beneficiada las cuales estarán compuestas con un ambiente
para dormitorio, para cocina y comedor, así como la construcción de su letrina.
11. Metas o productos del proyecto:
• Mejorar la calidad de vida y salud de los 5,466 habitantes del municipio.
• Propiciar desarrollo social en las áreas de extrema pobreza del
municipio.
• Reubicar a las personas en una vivienda por familia.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Se beneficiará a 5,466 personas divididas en 806 familias entre comunidades
del área rural y barrios urbanos marginales de la cabecera municipal.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 20, 203,975.78
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Idea de proyecto de ERPM No. 2
Municipio de Esquipulas
No.
1
2
3
4
4.1

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea

4.2
4.3
5
6

Caserío
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Chanmagua, El Zarzal, Plan de la Arada, La
Cuestona, Zapotal, Las Sopas y Pericos

Social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Introducción del sistema de agua potable en las comunidades: Chanmagua, El
Zarzal, Plan de la Arada, La Cuestona, Zapotal, Las Sopas y Pericos.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
La poca inversión en proyectos de agua potable, ha permitido que en Esquipulas
hayan todavía muchas comunidades que no cuentan con este servicio. Por el
momento, obtienen el agua de ríos o fuentes cercanas a sus comunidades en
donde muchas veces no es apta para el consumo humano.
8.2 Análisis del problema
La calidad de agua que consumen actualmente los pobladores de las
comunidades Chanmagua, El Zarzal, Plan de la arada, la Cuestona, Zapotal y
Pericos no es adecuada para el consumo humano. Las enfermedades hídricas
y gastrointestinales producidas por este factor son muy comunes, lo que
provoca grandes daños en la población.
8.3 Causas
• Poca inversión institucional en este sector.
• Falta de organización comunal para solicitar estos proyectos.
8.4 Efectos
• Enfermedades causadas por el consumo humano de agua no purificada.
• Inadecuada limpieza en viviendas y de vestimenta por escasez del agua.
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(Continuación)

8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Aproximadamente 3,000 habitantes distribuidos en las seis comunidades.
9. Justificación:
De acuerdo a la priorización de necesidades y tomando el factor salud como
parte del desarrollo humano, se plantea construir un proyecto de introducción
de agua potable que beneficie a 3,000 habitantes de seis comunidades,
esperando con esto, mejorar condiciones de higiene en las viviendas.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Proporcionar a los habitantes un servicio de agua potable que garantice su
consumo y que contribuya a minimizar las enfermedades gastrointestinales e
incrementar condiciones de vivienda mínima a 3,000 habitantes de
comunidades del área rural.
11. Metas o productos del proyecto:
• Brindar servicio de agua potable a 3,000 habitantes de 6 comunidades
del área rural.
• Garantizar la autosostenibilidad del proyecto.
• Minimizar la cantidad de enfermedades gastrointestinales producidas
por el consumo de agua no apta para el consumo humano.
• Mejorar las condiciones higiénicas de las viviendas.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Son 3,000 habitantes beneficiados distribuidos en seis comunidades del área
rural del municipio de Esquipulas.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 3, 000,000.00
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Idea de proyecto de ERPM No. 3
Municipio de Esquipulas
No.
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea
Caserío
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas

Caserío Siracil y Barrio Santa Ana
Social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Construcción de drenajes sanitarios del Caserío Siracil y del Barrio Santa Ana.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
Parte de la problemática del municipio de Esquipulas es la falta de drenajes,
esto incluye tanto al área urbana como rural. Ha sido difícil la construcción de
este tipo de proyectos tomando en cuenta la topografía de los terrenos, la
ubicación dispersa de las viviendas y otros factores. El caserío Siracil y el
Barrio Santa Ana, no cuentan con este servicio ya que son comunidades de
reciente formación.
8.2 Análisis del problema
El problema se origina al formarse nuevas comunidades o barrios y los
habitantes construyen sus viviendas sin tomar en cuenta los drenajes y sin
organización comunitaria para solicitarlo. La mayoría de veces solo se
preocupan por tener servicio de agua domiciliar sin tomar en cuenta los daños
que puede provocar la mala disposición de aguas servidas.
8.3 Causas
• Falta de inversión institucional.
• Poca conciencia de los habitantes sobre la importancia de este servicio.
• Falta de organización comunal.
8.4 Efectos
• Enfermedades gastrointestinales.
• Proliferación de zancudos y moscas.
• Daño al medio ambiente.
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(Continuación)

8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Son 5,000 habitantes que actualmente no cuentan con este servicio. El caserío
Siracil cuenta con ochenta viviendas y el barrio Santa Ana con 1,200 viviendas.
9. Justificación:
La construcción de drenajes y/o tratamiento de aguas negras, vendrá a
solucionar la problemática de salud para los habitantes del Siracil y Barrio
Santa Ana y contribuirá a mejorar el nivel de vida de los habitantes.
Actualmente, los drenajes domiciliares desembocan en el drenaje principal que
a va a flor de tierra.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Mejorar las condiciones higiénicas de los habitantes de Siracil y Barrio Santa
Ana, a través de la instalación de conexiones domiciliares de drenajes.
11. Metas o productos del proyecto:
• Capacitar para el buen uso de los drenajes.
• Evitar enfermedades infectocontagiosas.
• Desarrollar integralmente a las dos comunidades.
• Minimizar los daños al medio ambiente.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Al momento de construir el proyecto son 5,000 habitantes, pero tomando en
cuenta el crecimiento poblacional puede estimarse que dentro de veinte años
serían aproximadamente 8,000 personas.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 310,000.00
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No.
1
2
3
4
4.1
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Agua Zarca, El Pezote y Los Fierros
Social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Construcción de edificios escolares en las comunidades Agua Zarca, El Pezote
y Los Fierros.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
Muchas comunidades cuentan con maestros asignados, pero no cuentan con
edificios adecuados para sus actividades escolares. Algunos niños reciben
clases en galeras provisionales o corredores de casas particulares en las
cuales tienen toda clase de incomodidades principalmente durante el invierno.
8.2 Análisis del problema
No se cuenta con un espacio físico idóneo y adecuado para el desarrollo de las
actividades educativas para los niños en edad escolar que residen en algunas
comunidades del municipio de Esquipulas. Lo anterior repercute en el bajo
rendimiento de los alumnos.
8.3 Causas
La causa por lo que a la fecha no se ha construido un edificio escolar es porque
antes las comunidades no contaban con maestro asignado y tenían que
trasladarse a otros lugares para estudiar. Desde hace algunos años, la
Municipalidad les ha provisto fondos para el pago de un maestro pero no ha
podido construirles edificio debido a la cantidad de necesidades de todo tipo
existentes en el municipio.
8.4 Efectos
La falta de edificios escolares en estas comunidades provoca que el maestro
no pueda dividir a los alumnos por grado ni tener material didáctico adecuado.
Durante el invierno el agua penetra a las galeras o corredores, no hay
mobiliario adecuado para los alumnos y no hay enseres como utensilios de
cocina, limpieza y otros.
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8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
150 niños de edad escolar residentes en tres comunidades.
9. Justificación:
Debido al déficit educacional latente en todo el país, se pretende contribuir con
el desarrollo y progreso de los pobladores de las Aldeas El Pezote, Agua Zarca
y Los Fierros; para esto, es necesario la construcción de un edificio escolar
destinado específicamente para el Área Educativa, que contribuya a brindar
una educación que sirva como base para el desarrollo integral de los futuros
adultos que habitan dichas aldeas. Los terrenos para la construcción de dichos
edificios son propiedad de la municipalidad.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Contribuir al desarrollo integral y comunitario a corto, mediano y largo plazo de
los futuros adultos de dichas aldeas por medio de un edificio que llene las
condiciones necesarias para recibir educación primaria.
11. Metas o productos del proyecto:
• Fomentar por medio de la escuela una nueva cultura de principios,
valores y aspectos socioculturales que eliminen los altos índices de
analfabetismo predominantes en el país.
• Lograr elevar el nivel de vida de los habitantes de las aldeas Agua
Zarca, El Pezote y Los Fierros.
• Motivar a los padres de familia para que inscriban a todos sus hijos en
edad escolar para que reciban educación.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Las personas que serán beneficiadas con la elaboración de dicho proyecto son
150 niños que se encuentran en edad escolar; aunque debe tomarse en cuenta
el número de alumnos que crece de acuerdo a la densidad poblacional que
habitan en las aldeas descritas.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 870,000.00
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No.
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea
Caserío
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Jagua
Las Sopas
Infraestructura Social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Proyecto artesanal del caserío Las Sopas.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
Actualmente en el caserío Las Sopas existe una gran habilidad artesanal para
elaborar trabajos de barro y madera utilizando recursos naturales; lo anterior, no
se ha podido explotar debido a la falta de recursos económicos para comprar
insumos, herramienta y/o maquinaria que les permita iniciar una industria o
empresa propia.
8.2 Análisis del problema
La comunidad no cuenta con el capital necesario para invertir en herramienta
mínima para elaborar sus productos artesanales, además, no tienen la
infraestructura logística para comercializarlos fuera del municipio. La comunidad
quiere aprovechar la afluencia de turistas en el municipio que busca comprar
algo típico, pero la distancia a la comunidad es de ocho kilómetros, por lo que
se les hace difícil sacar el producto. También se puede decir que los métodos
de producción no cuentan con técnicas modernas y capacitación constante, lo
cual implica un obstáculo para no poder explotar este recurso.
8.3 Causas
• Métodos rudimentarios para fabricar las artesanías.
• Considerable distancia de la comunidad a la cabecera.
• Pocas oportunidades de comercialización.
• Falta de servicios públicos.
• Malas condiciones de la carretera.
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8.4 Efectos
• Subempleo.
• Pobreza en la comunidad.
• Pérdida económica en los pocos productos que fabrican.
8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Son 800 habitantes de la comunidad que se ven afectados por esta situación.
9. Justificación:
Aprovechando la afluencia de turistas al municipio se pretende capacitar,
tecnificar y dar opciones de comercialización a 400 habitantes de la comunidad
Las Sopas para que produzcan artesanías de barro (típicas de la región) y de
esta manera, mejorar su calidad de vida. El proyecto busca generar fuentes de
empleo y mejorar los productos para que puedan competir en el mercado
nacional e internacional a través de la organización del gremio artesanal en el
municipio.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Proveer capacitación, tecnificación y comercialización para los habitantes del
caserío Las Sopas que se dedican a la fabricación de artesanías de barro.
11. Metas o productos del proyecto:
• Capacitar para la fabricación de nuevos productos artesanales.
• Buscar nuevas y mejores técnicas de producción para mejorar la calidad
de las artesanías.
• Generar mayor ingreso a las familias de la comunidad.
• Vender productos artesanales de calidad a través de la organización del
gremio artesanal del municipio.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Los pobladores artesanos de la comunidad Las Sopas y las comunidades
circunvecinas que deseen integrarse al proyecto. Además de futuros artesanos
que quieran aprender el oficio.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 400,000.00
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Municipio de Esquipulas
No.
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea
Caserío
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
El Zarzal
Malcotal
Infraestructura social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Producción de manzanilla en caserío Malcotal, Aldea El Zarzal.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
Durante muchos años la comunidad de El Malcotal se ha identificado por la
producción de manzanilla de calidad la cual comercializan en menor escala en la
cabecera municipal.
8.2 Análisis del problema
La comunidad está comprendida dentro de las de extrema pobreza en el
municipio por no poseer fuentes de trabajo que dignifiquen su nivel de vida. La
producción de manzanilla es su potencial pero no cuentan con el recurso para
producirla en grandes cantidades ni para procesarlas.
8.3 Causas
• Extrema pobreza de los habitantes.
• Falta de inversión institucional.
• Falta de tecnificación.
8.4 Efectos
• La pobreza extrema se mantiene.
• Desaprovechamiento de recursos humanos y naturales.
• Pérdida del potencial productivo.
8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema:
No se tiene dato exacto de las personas que siembran manzanilla en esa
comunidad.
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9. Justificación:
La producción de manzanilla en la comunidad debe incrementarse y
tecnificarse ya que es una fruta muy valorada tanto en el mercado local como
internacional.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Establecer programas de capacitación y tecnificación incluyendo herramienta
mínima para producir y envasar la manzanilla buscando los medios adecuados
para comercializar la manzanilla.
11. Metas o productos del proyecto:
• Impartir programas de capacitación sobre la producción de manzanilla.
• Proveer capacitación y herramientas mínimas para el envasado de
manzanilla.
• Generar mayor ingreso a las familias de esa comunidad.
• Conseguir mercado para la venta de sus productos.
• Obtener utilidades necesarias para alcanzar los costos de inversión.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Todos los habitantes de la comunidad y lugares circunvecinos que se quieran
agregar al proyecto.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 400,000.00
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No.
1
2
3
4
4.1
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Cabecera municipal
Infraestructura Social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Construcción del centro ecoturístico “Piedra de los Compadres”.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
La Piedra de los Compadres es un lugar turístico, lleno de historia, el cual es
muy visitado por turistas que visitan la Basílica de Esquipulas; ahí se
encuentran dos piedras unidas increíblemente, la cual tiene su propia historia.
8.2 Análisis del problema
La limitada cantidad de fondos asignada a las municipalidades es un obstáculo
para que muchas obras de beneficio comunal sean realizadas. El municipio de
Esquipulas cuenta con el atractivo turístico de la Basílica pero hay otros
lugares que tienen alto potencial turístico y que no son aprovechados como tal.
La municipalidad no ha aprovechado “La piedra de los compadres”, como un
sitio con potencial turístico ecológico para generar ingresos municipales y que
éstos regresen a la población en obras de beneficio al desarrollo del municipio.
8.3 Causas
• Falta de visión de administraciones municipales anteriores.
• Considerar que los turistas solo visitan Esquipulas por fines religiosos.
• Falta de un plan estratégico turístico.
• Poca apreciación de sectores de la alta potencialidad para el
ecoturismo.
8.4 Efectos
• Desaprovechamiento de los recursos naturales del municipio.
• Pérdida de captación de recursos para inversión municipal.
• Falta de centros turísticos para las personas que visitan la Basílica.
• Pérdida en el sector comercio por la poca permanencia del turismo en el
municipio debido a que no hay otros atractivos.
Estrategia para la Reducción de la Pobreza del municipio de Esquipulas
APPI - SEGEPLAN

81

Programa Regional para la Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión en América Central
Gua/02/H07

UNOPS

Idea de proyecto de ERPM No. 7
Municipio de Esquipulas
(Continuación)

8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Sector comercial y municipio en general.
9. Justificación:
Tomando en cuenta la demanda turística que tiene la Basílica de Esquipulas,
es necesario proveer al visitante otras actividades que al mismo tiempo
beneficien a la Municipalidad y al sector comercial. La ubicación de “La piedra
de los compadres”, es un lugar natural boscoso que puede aprovecharse para
construir un proyecto eco turístico.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Construir un centro ecoturístico atractivo para el visitante que genere empleo e
ingresos municipales para invertir en proyectos de desarrollo para el municipio.
11. Metas o productos del proyecto:
• Proporcionar al turista sana diversión en contacto con la naturaleza.
• Generar empleo para los residentes en el municipio.
• Generar fondos a la Municipalidad para tener mayores oportunidades de
invertir en proyectos de desarrollo.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Población de la cabecera municipal.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 2, 000,000.00
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No.
1
2
3
4
4.3
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Cabecera municipal
Infraestructura Social

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Remodelación del Boulevard Quirio Cataño.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
El municipio de Esquipulas es considerado Capital de la Fe Centroamericana
por lo que es visitada por una considerable cantidad de turistas. Lo anterior, ha
generado una intensa actividad económica y hoy por hoy es uno de los
atractivos turísticos más importantes de Guatemala. Es por ello que esta ciudad
ha sido objeto de muchos eventos importantes por lo que es necesario realizar
mejoras en la infraestructura del municipio a fin de presentar una imagen
agradable al turista.
8.2 Análisis del problema
El constante crecimiento poblacional y comercial aunado a la actividad turística
provoca deterioro a la infraestructura del municipio; es por ello que un boulevard
como el que se pretende remodelar, cobra importancia, ya que mejorara la
imagen urbana de la cabecera municipal.
8.3 Causas
• Cantidad de vehículos de todo tipo que se incrementan en temporada alta
de turismo.
• Crecimiento comercial.
• Crecimiento poblacional.
8.4 Efectos
• Deterioro de la principal vía de la ciudad que proporciona acceso directo
hacia la Basílica.
• Mala imagen de la localidad al turista.
• Deterioro de vehículos de turismo y peligro para los peatones.
• Congestionamiento de vehículos.
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8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Habitantes del municipio en general, turistas y comerciantes que visitan la
ciudad.
9. Justificación:
Es necesario presentar una imagen urbanística agradable que brinde todas las
condiciones de seguridad tanto para el tráfico vehicular como peatonal y que
contribuya al desarrollo económico del municipio.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Remodelar el Boulevard Quirio Cataño a fin de presentar una imagen
urbanística agradable y que brinde condiciones de seguridad a comerciantes y
turistas.
11. Metas o productos del proyecto:
• Calles en buen estado.
• Una ciudad más limpia y ordenada.
• Mayor afluencia de turistas.
• Incremento comercial.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Los habitantes del municipio, comerciantes y turistas.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 250,000.00
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No.
1
2
3
4
4.1
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Cabecera municipal
Medio ambiente

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Planta de tratamiento de drenajes sanitarios para la ciudad de Esquipulas.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
Desde hace varios años se viene realizando la instalación de drenajes sanitarios
en toda la ciudad, contribuyendo así a disminuir la cantidad de enfermedades
gastrointestinales y otras relacionadas. Al realizar este proyecto, no se tomó en
cuenta la correcta disposición de aguas servidas de las viviendas al no efectuar
el tratamiento adecuado y así, no provocar mayores problemas de salud y al
medio ambiente.
8.2 Análisis del problema
El problema lo constituye la cantidad de agua residual generada por las
actividades domésticas de las viviendas; aguas que se descargan en diferentes
cuerpos receptores formados por barrancos, ríos, zanjones y especialmente la
quebrada que cruza el centro de la cabecera municipal, contaminando al medio
ambiente y poniendo en riesgo la salud de las personas que viven en las laderas
de la quebrada.
Loa anterior también provoca mala imagen a los turistas que visitan Esquipulas,
pues los drenajes se ven a flor de tierra.
8.3 Causas
• Falta de atención a problemas relacionados con la falta de tratamiento de
las aguas de los drenajes.
• Falta de recursos.
• Desconocimiento real de efectos dañinos.
8.4 Efectos
• Enfermedades de diversos tipos.
• Daño al medio ambiente y mala imagen al turista.
Estrategia para la Reducción de la Pobreza del municipio de Esquipulas
APPI - SEGEPLAN

85

Programa Regional para la Lucha contra la Pobreza
y la Exclusión en América Central
Gua/02/H07

UNOPS

Idea de proyecto de ERPM No. 9
Municipio de Esquipulas
(Continuación)

8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Los 16,000 habitantes de la cabecera municipal.
9. Justificación:
El proyecto busca dar un tratamiento adecuado a las aguas servidas tomando
en cuenta el daño que esto produce tanto a la salud como al medio ambiente.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Minimizar la contaminación de la ciudad y la salud de los habitantes a través
del tratamiento de aguas servidas, que a la vez contribuya a mejorar el medio
ambiente.
11. Metas o productos del proyecto:
• Tener una comunidad menos contaminada.
• Tratar adecuadamente las aguas servidas.
• Reutilizar el recurso agua.
• Mejorar condiciones de salud para la población y turistas.
• Mejorar el medio ambiente.
• Descontaminar los recursos naturales (agua, aire).
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Toda la población entera del casco municipal.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 250,000.00
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No.
1
2
3
4
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
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Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Medio ambiente

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Construcción de pilas de tratamiento de agua mieles.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
La ubicación geográfica y el clima del municipio de Esquipulas ha permitido
desde hace muchos años la producción de café, generando desarrollo
económico, empleos y beneficios a toda la comunidad en general. A pesar de la
crisis mundial del café el municipio sigue teniendo como potencial este recurso,
incluso hace poco un productor del municipio ganó un concurso en que se le
catalogó como el mejor café del mundo. Hoy el café sigue produciéndose a
gran escala, incluso hay tostadurías y sus productos siguen siendo demandados
mundialmente.
8.2 Análisis del problema
La cantidad de beneficios procesadores de café en grano en la etapa de
pergamino necesitan constantemente utilizar agua para el lavado del mismo, la
cual, no ha tenido una adecuada disposición final de las llamadas aguas mieles
(agua que sirvió para lavar café) y éstas han contaminado ríos y otras fuentes
de agua que hoy ponen en grave riesgo la salud de la población y el deterioro
del medio ambiente.
8.3 Causas
• Falta de conciencia para tratar el problema.
• Elevación de costos para el productor.
• Desconocimiento de los daños que provoca.
8.4 Efectos
• Contaminación de las fuentes de agua.
• Disminución de fuentes de agua.
• Problemas de salud en la población.
• Daños irreversibles al medio ambiente.
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8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Como el daño es directo a las fuentes de agua, se toma en cuenta a toda la
población de Esquipulas, aunque tienen mayor riesgo las ubicadas en las
zonas denominadas cafetaleras.
9. Justificación:
La realización del proyecto es de suma importancia ya que tiene como fin
conservar y aprovechar el recurso agua que es tan importante para el ser
humano.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Construir pilas de tratamiento de aguas mieles para reducir el daño ambiental
que producen y para reutilizarla en agricultura o ganadería.
11. Metas o productos del proyecto:
• Evitar la contaminación de los ríos.
• Reutilizar el agua para agricultura y ganadería luego de su tratamiento.
• Minimizar el porcentaje de contaminación por aguas mieles en el
municipio.
• Capacitar a la población en el uso de las pilas y el tratamiento del agua.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Población en general, especialmente comunidades vecinas a lugares de
producción y procesamiento de café.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 750,000.00
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No.
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea
Caserío
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas

Reducción de la vulnerabilidad

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Reconstrucción y equipamiento de la estación de Bomberos Municipales.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
El servicio del cuerpo de bomberos en la ciudad de Esquipulas es de gran
importancia debido a la intensa actividad comercial y turística que se desarrolla,
lamentablemente, no se ha considerado importancia a este servicio por lo que a
la fecha la estación de bomberos está ubicada en un lugar que no es apto para
los servicios que presta.
8.2 Análisis del problema
El servicio de Bomberos Municipales es de suma importancia para la población
por ser una ciudad con un área rural bastante extensa y con una ubicación
geográfica fronteriza. Por esto, constantemente es afectada por accidentes y
situaciones de vulnerabilidad en los cuales se debe intervenir.
Lamentablemente no cuentan con edificio ni equipo apropiado para la prestación
de sus servicios limitando su campo de acción y su eficiencia para la población.
8.3 Causas
• Falta de apoyo institucional.
• Desestimación de la importancia del servicio.
• Falta de planes de vulnerabilidad.
8.4 Efectos
• Escasa o ninguna prestación de servicio ante cualquier emergencia.
• Dificultad en traslado de afectados.
• En casos extremos, pérdida de vidas.
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8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Se toma en cuenta a toda la población del municipio de Esquipulas.
9. Justificación:
La constante actividad turística y comercial, aunada a las condiciones de
vulnerabilidad que presenta el municipio hacen necesaria la presencia de un
cuerpo de Bomberos con un edificio apropiado y con el equipo adecuado para
poder brindar los servicios ante cualquier situación de emergencia.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Proporcionar al Cuerpo de Bomberos un edificio y equipo apropiado para
prestar sus servicios en situaciones de vulnerabilidad.
11. Metas o productos del proyecto:
• Contar con una estación de bomberos con edificio adecuado para poder
prestar sus servicios ante cualquier emergencia.
• Contar con una estación de bomberos con equipo apropiado.
• Contar con una estación de bomberos con planes de contingencia ante
cualquier situación de vulnerabilidad.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Los beneficiarios son la población en general y los visitantes del municipio.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 1, 500,000.00
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No.
1
2
3
4
5
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Definición
Región
Departamento
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Lugar poblado
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Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
Reducción de la Vulnerabilidad

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Construcción y equipamiento módulo de emergencias en el centro de salud.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
El municipio de Esquipulas cuenta con un Centro de salud que brinda servicios
a la población; no cuenta con personal, ni edificio adecuado para atender
permanentemente servicio de emergencias. Desde hace varios años se formó
una comisión para que se encargara de buscar financiamiento para la
construcción de un nuevo centro de salud, esto, no ha sido posible.
8.2 Análisis del problema
La distancia que hay de la cabecera municipal a la departamental ha sido la
causa por la cual no se han podido salvar algunas vidas, ya que en el municipio
no hay un lugar que brinde las condiciones necesarias para atender
emergencias. Esto provoca un grave riesgo ante cualquier situación de
vulnerabilidad y hace que la ciudad no llene las condiciones necesarias en
materia de servicios de primeros auxilios y emergencias para el turismo.
8.3 Causas
• Poca inversión por parte del sector salud.
• Poca conciencia de la importancia del proyecto.
8.4 Efectos
• Grave riesgo en caso de emergencia en el municipio.
• No hay atención cercana en caso de vulnerabilidad.
• Pérdida de vidas humanas debido a la distancia a la cabecera
departamental.
8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Los 40,347 habitantes del municipio de Esquipulas
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9. Justificación:
Se estaría disminuyendo el número de muertes de los habitantes del municipio
de Esquipulas, porque ya se contaría con un módulo de emergencias bien
equipado para cualquier situación que se presente.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la construcción de un
módulo de emergencias que beneficie a los habitantes a través de la atención
inmediata.
11. Metas o productos del proyecto:
• Atender cualquier emergencia que se presente en el municipio.
• Construir un módulo de emergencias para beneficiar a miles de familias.
• Contar con un servicio cercano de emergencias ante situaciones de
vulnerabilidad.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son
los beneficiarios:
Los beneficiados serían todos los habitantes del municipio y otros habitantes de
los municipios cercanos a la ciudad de Esquipulas.

13. Costo estimado del proyecto:

Q 1, 200,000.00
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1
2
3
4
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Región
Departamento
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Lugar poblado
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Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas
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7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Centro municipal de orientación y capacitación.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
Actualmente la municipalidad de la cabecera municipal no tiene un lugar
apropiado o salones que sirvan para capacitaciones o reuniones que sirvan a la
misma municipalidad u otras instituciones que realizan diversidad de eventos.
En la elaboración de ERPM se vio la necesidad de capacitar a líderes, comités y
población en general; se pudo constatar que el salón municipal que se usa para
estas actividades es muy pequeño e inadecuado.
8.2 Análisis del problema
La Municipalidad realiza actividades en las cuales se necesita de un salón
adecuado, el actual es pequeño y existe mucha interrupción por su ubicación.
Otras instituciones (sobre todo de desarrollo) realizan constantemente eventos y
tienen que recurrir al servicio de hoteles en donde el costo de alquiler es
elevado y no reúne las condiciones necesarias. Por esto, en el municipio no
existen programas de orientación para niños y jóvenes que contribuyan a su
formación y desarrollo.
8.3 Causas
• Falta de recursos económicos.
• Gran cantidad de hoteles que brindan este servicio aunque a un costo
elevado.
8.4 Efectos
• Gasto de los recursos municipales y de las instituciones.
• Niños y jóvenes con problemas de tipo social debido a la falta de
orientación en materia de derechos humanos y seguridad.
• Personas con deseo de trabajar por su comunidad pero sin la preparación
necesaria para hacerlo.
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8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
No hay dato estimado de población afectada, pero institucionalmente crea
desaprovechamiento de recurso humano y limitaciones de capacitación.
9. Justificación:
El proyecto busca orientar la fuerza laboral de la población a manera de
convertirlas en personas productivas con la ayuda de capacitación y técnicas
en medidas de identificación de problemas. Con el alquiler de salones a otras
instituciones, se pretende generar recursos económicos que luego regresaría a
la población en proyectos de inversión municipal y dar apoyo a las familias por
medio de programas de orientación.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Contar con un lugar adecuado para reuniones o capacitaciones municipales.
También se pretende brindar a instituciones y público en general un lugar
apropiado para reuniones o eventos que permita generar ingresos municipales
e implementar programas de capacitación permanente a todos los sectores de
la población, especialmente de apoyo y orientación a la niñez y juventud.
11. Metas o productos del proyecto:
• Centro de capacitación que incluya: un salón de evento, tres salones de
capacitación con mobiliario adecuado, dormitorios para cincuenta personas
con sus respectivas camas, comedor para cincuenta personas con cocina
equipada y equipo para capacitación (retroproyector, cañonera, pantalla,
televisor, videograbadora y equipo de sonido).
• Programas constantes de capacitación y orientación dirigidos a todos los
sectores de la población especialmente a los tradicionalmente excluidos
(mujer, niñez y juventud).
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Aunque los beneficiarios serían todos los habitantes del municipio se busca
que 4,000 familias se beneficien directamente del proyecto a través de empleo
y programas de capacitación.

13. Costo estimado del proyecto:

Q.1, 500,000.00
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Idea de proyecto de ERPM No. 14
Municipio de Esquipulas
No.
1
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
6

Definición
Región
Departamento
Municipio
Lugar poblado
Aldea
Caserío
Otro
Sector
Entidad posible

Nombre de la localidad
III
Chiquimula
Esquipulas

Seguridad y Derechos Humanos

7. Identificación del proyecto (nombre del proyecto):
Construcción y equipamiento del edificio de la Policía Nacional Civil.
8. Diagnóstico:
8.1 Antecedentes
Actualmente la Policía Nacional Civil no cuenta con un edificio propio ni
adecuado para la realización de sus actividades. La municipalidad gasta
anualmente cierta cantidad de dinero en el alquiler de una vivienda que hace
las veces de estación de Policía.
8.2 Análisis del problema
La construcción y equipamiento del Edificio de la Policía Nacional Civil vendría
a beneficiar a la toda la población en general y a la municipalidad. Esquipulas
no cuenta con un edificio apropiado para la Policía, no hay cárcel y las
personas que son detenidas tienen que ser trasladadas hasta la cabecera
departamental poniendo en riesgo de fuga a los delincuentes.
8.3 Causas
− Falta de inversión del Ministerio de Gobernación.
− Falta de organización comunitaria en el tema de seguridad.
8.4 Efectos
− Gasto municipal en alquiler de casa para la estación de policía.
− Proliferación de la delincuencia común.
− Riesgo para empleados de la policía por no contar con cárcel.
8.5 Cantidad estimada de población que se ve afectada por el problema
Los 40,347 habitantes del municipio de Esquipulas.
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Idea de Proyecto de ERPM No. 14
Municipio de Esquipulas
(Continuación)
9. Justificación:
Un ahorro considerable para la economía de la Municipalidad, a la vez contar
con un edificio que llene los requisitos de seguridad para la estación policial.
10. Objetivo general del proyecto (solución del problema):
Mejorar la seguridad de la comunidad y considerar a los familiares de los
prisioneros para que no tengan que hacer gastos al visitarlos hasta la cabecera
departamental.
11. Metas o productos del proyecto:
• Proporcionar un ambiente adecuado a los reos.
• Incluir en el edificio cárceles para un determinado número de los reos.
• Contar con un edificio que reúna las condiciones de seguridad
necesarias.
12. Durante la vida de operación del proyecto, cuantos y quienes son los
beneficiarios:
Los 40,347 habitantes del municipio de Esquipulas.

13. Costo estimado del proyecto:

Q. 1, 500,000.00
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Anexo III
Lista de participantes
Estrategia de Reducción a la Pobreza
Municipio de Esquipulas
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Estrategia de Reducción a la Pobreza
Listado de participantes
Municipio de Esquipulas
Nombre
Manuel De Jesús Mata Luna
Manuel Maderos
Lucio Arita
Cruz Ramírez
María Noemí Arita
María Argelia Ramírez
Bonifacio Romero Lucero
César Moscoso
Byron Sosa Aguirre
Brenda Liseth Contreras
José Gamaliel Arita
Fredy Pacheco
José Romilio Villeda
Rigoberto Aceituno
María Del Rosario Arita
José Marcial Escamilla
Antonio Ramírez
Eulogio López
José Acevedo
Marlen Elizabeth Pacheco
Isaías Buezo
Narciso Lázaro Jiménez
Julio Arita Morán
César Recinos
Santos Hernández
Karla Yesenia García
Javier Argueta
Marco Vinicio Yus

Procedencia
Chanmagua
Chanmagua
Varales
Varales
Agua Zarca
Agua Zarca
Horno de Vides
Valle de Dolores
Centro de Salud
Malcotalito
Agua Zarca
Atulapa
UTM Municipalidad
Consejal I Municipalidad
Horno de vides
Canoas
CONALFA
El Bailadero
Las Sopas
Marcotalito San Isidro
Municipalidad
Chiramay
Los Varales, Chanmagua
ATRIDEST
Las Sopas
Secretaría Municipal
UTM Esquipulas
UTM Esquipulas

Fuente: Ejercicio de planificación.
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