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PRESENTACION 

La Municipalidad de San Isidro Departamento de Intibucá pone a entera 
disposición de la población del municipio, representantes de organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, instituciones públicas y 
proyectos, el presente estudio socioeconómico del municipio para que sirva de 
consulta en la formulación de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, 
y análisis específicos orientados a contribuir al desarrollo del municipio. 
 
La realización de este estudio implicó la concertación entre la Corporación 
Municipal  y JICA, lo cual conllevó la contratación e inducción de 2 facilitadores, 
bajo la coordinación, la identificación y capacitación de 40 líderes comunitarios de 
los cuales 31 participaron directamente en el proceso de levantamiento; en 
conjunto el equipo fue responsable de seleccionar a los líderes comunitarios, 
capacitar, realizar visitas periódicas a nivel de cada comunidad, corrección, 
codificación, digitación de las boletas, conformación de la base de datos y la 
preparación del informe final, cuadros de salida y recolección de información 
secundaria.  
 

Con este trabajo se pretende  dar una mejor atención a los ciudadanos del 
municipio de San Isidro, Intibucá,  y  continuar con el trabajo organizado y 
transparente en la ejecución de proyectos que impulsen el desarrollo comunitario y 
municipal, la Honorable Corporación Municipal  con asesoría de  la Agencia de 
cooperación Internacional del Japón JICA.  
Por lo que esperamos que este documento sea un instrumento que nos permita  
orientar el proceso de desarrollo de nuestro Municipio y lo ponemos a disposición 
de los entes que deseen invertir  o apoyar en la ejecución de los proyectos  según 
las necesidades  aquí encontradas. 
La Honorable Corporación Municipal de San Isidro, Intibucá, tiene la satisfacción 
de presentar a los vecinos de este municipio el Informe del Levantamiento de 
Línea Base  como resultado del proceso realizado en el periodo de los meses de 
Mayo a Noviembre del año 2012 cuyo Levantamiento de línea base se hizo con la 
participación de líderes comunitarios de diferentes comunidades del Municipio, 
algunos maestros, que son quienes conocen realmente las condiciones del 
sistema de vida y la problemática de su población. Se hizo la validación a través 
de la participaron las autoridades municipales, representantes de las instituciones 
públicas, organizaciones privadas y de la sociedad civil organizada de todo el 
municipio, con el deseo y la esperanza de establecer un camino hacia mejores 
horizontes para alcanzar el bienestar de la población. 

 
Francisco Martínez Domínguez 

Alcalde Municipal 
Periodo 2010-2014 
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Introducción 
 
 

El desarrollo de este proyecto de línea base  se debe  al apoyo brindado  por la 
Secretaria del Interior y Población  (SEIP)  y la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA) , para lo cual se trató de  realizarla en tres 
municipios de la mancomunidad del norte de Intibucá MAMUNI: Jesús de Otoro, 
San Isidro y Masaguara, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y de las metas de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), pero de 
los cuales Masaguara quedo pendiente de ejecutar el proceso por decisiones 
propias. 
 
El presente documento da a conocer los hallazgos encontrados durante el proceso 
realizado en el levantamiento de línea base el cual incluye los datos cuantitativos y 
el análisis cualitativo de los indicadores socioeconómicos levantados a nivel 
censal en cada Comunidad, con participación social, en el municipio de San Isidro 
Departamento de Intibucá, información levantada durante  los meses antes 
mencionados , y que representan la base  para poder continuar , medir y buscar 
soluciones a los diversos factores sociales de nuestro Municipio. 
 
El contenido de este documento incluye una introducción, el resumen ejecutivo y 
seis capítulos; el primero trata sobre el marco de referencia que incorpora la 
justificación y la metodología utilizada en el proceso de construcción de los 
indicadores; el segundo, desarrolla el contexto biofísico y socioeconómico, que 
incluye los antecedentes históricos del municipio, su ubicación geográfica y la 
caracterización del municipio a nivel físico, biológico y social. 
 
El capítulo tercero describe en síntesis la infraestructura básica existente en el 
municipio en cuanto a los aspectos viales, salud, educativa, productiva e 
infraestructura social, con el propósito de tener una idea general de las 
disponibilidades existentes en este campo, y por ende de las carencias o 
deficiencias que repercuten en la cobertura de los sectores analizados.  
 
El capítulo cuarto corresponde a un breve análisis sobre la institucionalidad 
existente y la inversión para el desarrollo, tomando en consideración la situación 
del desempeño de la municipalidad, la presencia institucional en el municipio, el 
nivel de organización de la sociedad civil y la inversión social ejecutada en el 
municipio durante los años anteriores. 
 
Dentro del capítulo quinto se analiza los principales indicadores socioeconómicos 
recolectados censalmente, en las variables de población, salud, servicios básicos, 
vivienda, educación, igualdad entre los sexos a nivel educativo, economía y 
participación social y ciudadana, los cuales representan el conjunto de indicadores 
bases para medir los avances en desarrollo. 
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En el capítulo sexto se resume las principales conclusiones de los resultados del 
trabajo censal que muestra la actual situación del municipio a la luz de los ODM y 
la ERP, y finalmente se agregan como anexos los cuadros que muestran la 
presencia institucional, la existencia de organizaciones de la sociedad civil, 
infraestructura básica y viviendas existentes, la frecuencia simple del censo y la 
matriz de los principales indicadores en el marco de los ODM y la ERP.  
 
Finalmente, los miembros de la Corporación Municipal de San Isidro Intibucá 
expresamos nuestro convencimiento de que el presente estudio es un instrumento 
valioso para proponer y medir hacia el futuro el desarrollo de nuestro municipio. 
 
 
 

I .Marco  y referencia 
 

1.1 Antecedentes Justificación 

Durante el año 2001, el gobierno de Honduras elaboró la Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (ERP), como compromiso ante la Iniciativa de Países Pobres 
Altamente Endeudados (HIPC), que contempla, entre otras, metas para reducir la 
pobreza en 24 puntos porcentuales, mediante mejoramiento en los niveles de 
salud, educación, saneamiento básico, etc. Tanto los ODM como la ERP son 
instrumentos orientadores para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
En Nuestro municipio se ha trabajado con la información que proporcionan los 
patronatos, líderes y algunas instituciones que están presentes en cada 
comunidad. La forma más común de presentar las demandas de las comunidades 
hacia la municipalidad y otras organizaciones es a través de solicitudes de 
financiamiento para la realización de proyectos. La mayoría de ellos se enmarcan 
en la infraestructura social, esto podría ser consecuencia de la falta de formación 
de las personas o líderes para detectar otros problemas que necesitan solución 
prioritaria. 
El Levantamiento de Línea Base se inició a través de una invitación que hizo JICA 
a todos los Municipios que forman la MAMUNI entre ellos el Municipio de San 
Isidro para participar en el proceso por lo que a través de una carta de 
compromiso de la corporación Municipal y la Cooperación Internacional del Japón 
JICA. 
Tomaron la decisión de dar inicio a la ejecución de un Proyecto de Fortalecimiento 
de Capacidades Locales (FOCAL II); se comenzó con el levantamiento de línea 
base en todo el municipio la cual muestra un análisis cuantitativo y cualitativo de 
los diferentes aspectos. 
Uno de los aspectos es la necesidad de contar con información que sea verídica 
que nos permita conocer las condiciones socioeconómicas y demográficas del 
Municipio que sirva como base para la priorización y formulación de proyectos  
 



pág. 9 
 

 
 
 
para el cumplimiento de los ODM y la ERP, a la vez contar con una base de datos 
para la planificación y elaboración del nuevo PDM  del Municipio. 
 
 

II Contexto biofísico y socioeconómico 

 
2.1 Antecedentes Históricos del Municipio 

 
 
Origen de San Isidro. 
 
En la división política de 1896, el actual Municipio de San Isidro, figura como una 
aldea del Municipio de Jesús de Otoro.  Fue hasta el año 1925 que los Alcaldes 
Auxiliares de dicha aldea: Señores, Esteban Sánchez, Serapio Sánchez y 
Modesto Castillo solicitan al Poder Ejecutivo la creación del Municipio para poder 
independizarse, ya que los pobladores en su mayoría estaban emigrando debido 
al hostigamiento de las grandes tareas de trabajo (Fajina) de hasta 15 días 
continuos. 
 
La primera población siendo aún una aldea, estaba sentado en Pueblo Viejo, la 
cual desapareció debido una gran epidemia que causo la muerte de la mayoría de 
las familias; a esta epidemia solo sobrevivieron las familias Santos y Varela, con 
los cuales se dio inicio la formación del actual San Isidro. 
 
Los primeros fondos recibidos por la Corporación Municipal surgieron de una finca 
de café que sembraron.  La semilla se le solicito al Señor José María Palacios, de 
la cual se le proporciono a cada ciudadano 100 semillas para que sembrara los 
arbolitos, esto en el año 1927. 
 
Las primeras Corporaciones Municipales servían al pueblo por un año ad-honorem 
y cuando un alcalde entregaba a otro, se realizaba una fiesta y el alcalde saliente 
iba a traer el alcalde entrante a su casa con un repertorio de música, la cual incluía 
una gran cantidad de comida. 
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2.2 Características Geográficas del Municipio 

Límites y extensión  geográfica del Municipio de San Isidro. 

 
Geográficamente el municipio se encuentra ubicado al norte del departamento de 
Intibucá, formando parte del grupo de comunidades que se encuentran enclavadas 
en la cordillera de Opalaca, al sur-oeste de la Republica. 

El Municipio cuenta con una extensión territorial de 81.3 Km.2. La mayor parte de 
su totalidad son terrenos caracterizados por pendientes pronunciadas denotando 
una provincia fisiográfica montañosa que se extiende en todo el Municipio. 

El casco urbano se encuentra ubicado a 60 Km. del Municipio a La Esperanza y a 
unos 185 Km. de Tegucigalpa.  El Municipio cuenta además con unos 21 Km. de 
carretera balastreada que conduce de la carretera pavimentada Otoro-La 
Esperanza hasta la Plaza Municipal. 

Los límites geográficos del Municipio son: 

Norte, Este y parte del Sur:        Municipio de Jesús de Otoro 
Sur y Oeste            Municipio de Intibucá 
 
 

2.3 Características Físicas: 
 

 Topografía 
 

De acuerdo a la morfología que se observa en el Municipio, este presente 
solamente una unidad topográfica montañosa, la cual se extiende en todo el 
municipio.  Las altitudes que se observan van desde los 500 msnm hasta los 2137 
msnm con una altitud promedia aproximada de 1318 msnm y una pendiente 
promedio aproximada 60%.  Por su altura sobre el nivel del mar el área del 
territorio municipal se distribuye aproximadamente de la siguiente manera: 

 Entre 500 y 100 msnm zona baja 46% del municipio 
 Entre 1000 y 1500 msnm zona media 42% del municipio 
 Entre 1500 y 2137 msnm zona alta 12% del municipio 

 
 
 

2.4 Características Biológicas 
 
 Hidrografía 
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Cuenca principal 
Este Municipio forma parte del sistema de subcuencas que abastecen la cuenca 
del Rió Grande de Otoro.  Las fuentes que alimentan esta cuenca están formadas 
por 3 subcuencas, las que forman a partir de 6 micro cuencas que nacen en la 
parte alta del Municipio, conformando así un sistema hídrico muy importante para 
este afluente. 
 

Red secundaria 
La red hídrica del Municipio de San Isidro está conformada por 3 ríos: Rió Canjel, 
Rió Sicaguara y Rió Sirima.  El Rió Canjel se encuentra en la división territorial 
entre los Municipios de San Isidro y el Municipio de Intibucá; el Rió Sicaguara sirve 
como línea divisoria entre el Municipio de San Isidro y el Municipio de Jesús de 
Otoro, de igual forma el Rió Sirima se encuentra como línea divisoria entre el 
Municipio de San Isidro y Jesús de Otoro. 
La formación de la red hídrica municipal está conformada por las siguientes 
fuentes: 

  Rió Canjel 
  Rió Sicaguara: Quebrada. Sicaguarita y Zarsaloza 
  Rió Sirima: Quebrada. Pichagua, Sirimita o Macho Muerto, Agua Buena, 

Tranquitas 
De estas fuentes las quebradas de Sirimita y Agua Buena constituyen  cursos de 
agua temporales y el resto son cursos de agua permanentes. 
 

Cuencas compartidas por dos o más municipios 
En el Municipio de San Isidro, las 3 subcuencas que comprenden el término 
municipal están compartidas con el Municipio de Intibucá y Jesús de Otoro; la 
subcuenca Rió Canjel es compartida con el Municipio de Intibucá en un 40% en la 
parte alta y al costado norte de la misma, de igual forma la parte alta de la 
subcuenca del Rió Sicaguara. 
La subcuenca del Rió Sirima se encuentra compartida por los Municipios de Jesús 
de Otoro en un 15% y en un 5% con el Municipio de Intibucá en la parte alta. 
 
 
Suelos 
 

Se observan suelos franco arcillosos con poca materia orgánica superficiales con 
un subsuelo de barro colorado, amarillento y pardo oscuro, de baja fertilidad y 
ácidos, los suelos con mayor fertilidad en la zona se encuentran en las áreas 
bajas, son francos limosos profundos, ricos en materia orgánica. 
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Su capa superficial es de color negro, con tendencia a pH ácidos y por lo general 
muy poco profunda, requiriendo de medidas agronómicas intensivas de 
conservación de suelos en su mayoría. 

En las laderas, los suelos denotan una textura franco arcilloso, erosionados por su 
mal manejo, con un nivel freático que puede estar en un rango de 1 a 6 m. 
 
 Tenencia de la Tierra 

 
En el municipio muchas de las tierras son nacionales y ejidales y, en la actualidad 
se encuentran en procesos de manejo forestal lo cual permite asegurar de cierta 
forma la cobertura boscosa de estas zonas.  También se encuentran tierras de 
propiedad privada, las cuales son usadas para el cultivo de café y algunos cultivos 
agrícolas. 
Tenencia Única y Mixta 

 
San Isidro: privada, nacional y ejidal 
Pueblo Viejo: privada y ejidal 
Suyapa: privada y ejidal 
Macuelizo: privada y ejidal 

 
 
 Recurso agua 

 
El Municipio cuenta con el Rió Sirima que baña pueblo Viejo y Macuelizo.  Rió 
Sicaguara que baña Suyapa y San Isidro.   
Rió Canjel que baña Zarsaloza. 

 
 
Recurso Bosque 

 
En el Municipio de San Isidro pueden diferenciarse tres ecosistemas: el 
ecosistema del bosque pinar (bp), el ecosistema de bosque pinar mixto (bpm) y el 
ecosistema de bosque nublado (bn). 

 
 

Recurso Aire 
 

La contaminación ambiental se da por los incendios forestales en la época seca, 
en los meses de marzo y abril, también por la agricultura migratoria produciendo 
gran cantidad de gases con efecto invernadero y que afectan directamente la 
salud. 
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La contaminación de aire es producida por la quema de basuras a nivel 
comunitario, produciendo gases tóxicos. 
 
En el Municipio la principal fuente de contaminación se constituye:  
Desechos sólidos: Al no contar con un sistema adecuado con un sistema de 
recolección de la basura doméstica eso permite que la misma sea arrojada a la 
calle, depositada en solares baldíos, cunetas, la quema de la misma y puntos 
localizados a la orilla de la carretera, lo cual hace un severo daño al ornato y 
estética del Municipio. 
 
 Clima 

 
Predomina el clima templado, oscilando temperaturas de 17 a 30 0C y una 
precipitación entre 800 a 2000 Mm./año distribuidas en un periodo lluvioso de 
mediados de mayo a diciembre, comprendiendo una canícula en agosto y un 
periodo seco de enero a medio de mayo (Sánchez, 1999).  Hasta la fecha no se 
han registrado fluctuaciones de precipitación en relación a las diferencias de 
elevaciones presentes en el terreno, las mediciones actualmente realizadas son 
producto del esfuerzo que realiza la ENEE, la cual tiene una estación 
pluviométrica en la comunidad de Pueblo Viejo en la parte baja. 

MAPA DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 
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2.5 CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

Patrimonio Cultural del Municipio de San Isidro. 

 

Los habitantes del Municipio de San Isidro son de raza mestiza, y descendientes 
de la cultura indígena Lenca. En la actualidad pocos son los rasgos culturales y 
étnicos que se conservan en el municipio, sobre todo en el casco urbano, mientras 
que en las aldeas la actividad cultural se enfoca hacia la producción del cultivo de 
café, maíz, frijoles, y en menor escala a la ganadería y hortalizas. 
 

 
Feria Cumpleaños del Municipio de San Isidro 

 
La Feria del Cumpleaños Municipio de San Isidro es celebrada del 20 al 26 de 
febrero de todos los años en honor a la fecha de creación del nuestro municipio, 
las actividades que se realizan son: Elección de la reina del café, quema de 
pólvora, carreras de cinta, el toro fuego, fiestas bailables, Presentación de grupos 
musicales, venta de comidas típicas, juegos pirotécnicos entre otros. 

 
Otras Actividades Tradicionales de Importancia. 

 
Las actividades de mayor celebración en el municipio después de la feria del 
cumpleaños del municipio son:  
ü El segundo domingo de mayo se hace una celebración a las madres de la 

tercera edad en la municipalidad. 

ü El 15 de mayo, celebración de la feria Patronal de San Isidro. 

ü El 15 de Septiembre, donde se realizan actos cívicos en las instituciones 

educativas del municipio acompañados de varias actividades. 

ü El 10 de Septiembre día del niño se realizan juegos, quebrar piñatas y se 

regalan dulces a los niños en cada centro educativo. 

ü A final de cada año se invita a las personas de la tercera edad de todo el 

municipio a una convivencia, en el cual se hace un programa especial y 

finaliza con una comida para cada persona. 

ü Rezo de la Virgen María todo el mes de mayo. 

ü Posadas en navidad, rezos todos los días 

 
III. Infraestructura Básica 

 
3.1 VIAL 

 
 



pág. 15 
 

 
 
 
El Municipio de San Isidro Intibucá cuenta con una carretera primaria desde la 
cabecera municipal  y dos comunidades entre ellas Pueblo Viejo y Macuelizo que 
comunica con la Ciudad de La Esperanza y Jesús de Otoro a la vez comunica a 
las demás Comunidades de los Municipios de Intibucá y Jesús de Otoro, cuenta 
con carreteras secundarias en todas las  Aldeas del Municipio;  
La mayoría de las carreteras se encuentran  en  estado regular actualmente  
debido al material y la época lluviosa, se deterioran con mayor  facilidad ya que los 
terrenos no cuentan con suficiente  drenaje. 
 
 
3.2 ELECTRICIDAD 

El municipio de San Isidro se encuentra electrificado en un 75% de las 
comunidades recibiendo el servicio el 61,74% de las viviendas (ver cuadro 4) 
faltando cuatro comunidades de las cuales actualmente se encuentran en proceso. 
 
 
3.3TELECOMUNICACIONES 

Actualmente cuenta  con el servicio de telefonía  de TIGO y CLARO Hondureños 
el cual cubre todo el municipio. 
Se cuenta con un servicio de internet publico  el cual le sirve a la población para 
poder informarse sobre todo a los profesionales ,también se cuenta con varios 
servicios de internet en la cabecera municipal  a nivel institucional y en las 
escuelas donde existen las aulas tecnológicas. 
 

3.4 SOCIAL 

En este aspecto se cuenta con diferentes estructuras entre ellas las iglesias 
católicas y evangélicas, Juntas Administradoras de Agua que siempre están a 
nivel de cada comunidad se cuenta con algunas canchas de futbol y baloncesto en 
los centros educativos, para que puedan divertirse los jóvenes en las cuales 
participan varones y hembras. 
 
 

3.5 SALUD 

En este aspecto se cuenta con un CESAMO en la cabecera municipal el cual  
tiene personal capacitado entre ellos una doctora en medicina, una Lic. .En salud, 
tres enfermeras auxiliares. 
Este es el único centro de salud que atiende a todo el municipio por lo que tiene 
bastante demanda de la población. 
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Atendiendo consultas diarias, de igual manera se lleva el control de circulo de 
embarazadas un día de cada mes, campañas de vacunación, campañas de 
limpieza, el centro de salud  cuenta con pequeños comités voluntarios. 
 
 

3.6 EDUCATIVA 

La infraestructura existente del sistema educativo del municipio está constituido 
por 10 centros preescolares (4 PROHECO, 3 oficiales y 3 CEPRED) A nivel de 
primaria existen 10 escuelas (2 Pagados por la Municipalidad, 5 PROHECO y 3 
Oficiales) el casco urbano cuenta con un  Centro de Educación Básica que es 
oficial; además en el municipio existe 1 centro de Educación por Radio (IHER) que 
se ubica en la cabecera Municipal que cuenta con el tercer nivel de educación 
básica.  

 

 
3.7  PRODUCTIVA 

En nuestro municipio la mayor actividad productiva de la población la constituye 
como principal fuente el café, los granos básicos (maíz, frijol) y en un sector de la 
zona alta se da el cultivo de verduras. 

 
IV   Institucionalidad e inversión para el desarrollo 

 
4.1 Desempeño Municipal 

En forma organizativa y administrativa de la Municipalidad de San Isidro, se 
cuenta con una estructura básica muy consistente para cumplir las metas de 
recaudación tributaria y catastral, lo que permite a las autoridades municipales 
hacer inversiones sociales en beneficio de las comunidades.   
Dentro de la estructura municipal se destaca la Corporación Municipal como 
máxima autoridad del Municipio, y tiene como facultades la elaboración, 
aprobación, ejecución y administración de su presupuesto, la planificación, 
organización y administración de los servicios públicos municipales; y con amplias 
facultades para aprobar ordenanzas, acuerdos, resoluciones, disposiciones y 
proyectos. 
Por otro lado debe dar participación al cuerpo de Regidores para que se integren 
en comisiones de trabajo, con el fin de alcanzar un mejor desarrollo para el 
Municipio. 

  
Organización y funcionamiento de la Municipalidad 

La Municipalidad está organizada en unidades o departamentos de apoyo como lo 
son: Un Alcalde, Vice-Alcalde, Secretario, Tesorero, Catastro, Director de Justicia  
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Municipal, Unidad Municipal Ambiental, Unidad de Desarrollo Comunitario, Unidad 
Técnica Municipal, Oficina Municipal De La Mujer, Aseadora Municipal y Conserje. 

La estructura organizativa de la municipalidad está compuesta por: 

1. Alcalde 

2. Vice-Alcalde 

3. Tesorería 

4. Secretaria 

5. Catastro 

6. Administración Tributaria 

7. Depto. De Justicia 

8. Unidad Municipal Ambiental 

9. Unidad Técnica Municipal 

10. Unidad de Desarrollo Comunitario 

11. Coordinadora  Municipal de la Mujer 

12. Aseadora 

13. Conserje 

 
4.2 Presencia Institucional en el Municipio 

En el municipio tienen presencia directamente 6 instituciones, de las cuales son públicas y 

además el municipio es apoyado técnicamente por JICA, USAID ACCESO, ERSAPS, 

CENET, VISION MUNDIAL,  que están apoyando el fortalecimiento municipal. Por otro 

lado, la municipalidad está asociada A la  mancomunidad MAMUNI conformada por 3 

municipios de la zona norte de Intibucá. 

Entre las instituciones brindan cooperación en el municipio tenemos: 

VISIÓN MUNDIAL: Organización internacional  que trabaja en las áreas de 
educación, seguridad alimentaria, nutrición, salud y transferencia de tecnología 
apropiada. 
 
CENET: Es una institución descentralizada del Estado que apoya en formación y 
capacitaciones a líderes comunitarios, elaboración de estudios de planificación y 
organización de las comunidades. Así mismo apoya a la municipalidad en 
procesos de fortalecimiento municipal. 
 
PROHECO: Proyecto de la SEP encargado de promover el mejoramiento de la 
cobertura de  la educación en comunidades rurales. 
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ERSAPS: Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, 
Encargada de la Regulación y control de los sistemas de agua en el municipio a 
través de instancias locales.  
 
4.3 Sociedad Civil 
 
San Isidro posee una diversidad de organizaciones comunitarias, 
aproximadamente existe 9 tipos de organizaciones de la sociedad civil, de las 
cuales los Patronatos son la base organizativa comunitaria más importante por su 
involucramiento en procesos de desarrollo local, y funcionan como uno de los 
enlaces más cercanos con la municipalidad, así como con las distintas 
instituciones de desarrollo que operan en el municipio. 

Las organizaciones más comunes son: patronatos, juntas de agua, instancias 
locales municipales en agua y saneamiento, grupos de iglesias católicos y 
evangélicos, sociedad de padres de familia por cada centro educativo, grupos de 
caficultores son formados para obtener apoyo, cajas rurales, Grupos de mujeres, 
grupos de jóvenes, grupos de salud. 

Cada una de estas organizaciones civiles juegan sus propios roles encaminados al 
desarrollo del municipio. 
 
Patronatos Comunitarios: Organizaciones representativas de las comunidades, 
importante para el desarrollo de las mismas,  a  nivel de las asambleas de estas 
organizaciones se deciden asuntos de interés comunitario; sus líderes son electos 
democráticamente y deben  representar los intereses de sus comunidades ante la  
municipalidad  y otras instancias de desarrollo. 
 
Juntas de Agua: Es la organización comunitaria encargada del buen manejo y 
administración de los acueductos, tanto en la construcción de los mismos como en 
su operación; también, centran su interés en el buen funcionamiento 
organizacional y administrativo de las mismas Juntas, así como en la protección, 
control y manejo de las fuentes productoras de agua, son apoyadas directamente 
por la municipalidad y por las instituciones afines a la protección de los recursos 
naturales.        
Sociedad de padres de Familia: Brindan apoyo a los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de los niños mediante diversas actividades realizadas a nivel del 
centro educativo, la comunidad y en la familia. 
 
Cajas Rurales: Son organizaciones que promueven el ahorro entre sus miembros 
y el producto del mismo lo utilizan para brindar préstamos a sus propios socios.  
 
Comunidades Eclesiales de Base: Son organizaciones de la iglesia católica 
conformados por barrios, con el propósito de evangelizar a la comunidad y al 
mismo tiempo apoyar el desarrollo comunal.  




