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PRESENTACIÓN 
 

La Municipalidad de Cane, La Paz, tiene la satisfacción de poner a disposición de las 
organizaciones del municipio, población en general, maestros, educandos, Instituciones privadas 
y del gobierno, programas y proyectos, el presente estudio Socioeconómico  del municipio para 
que sirva de consulta en la preparación de planes, proyectos, e investigaciones específicas en pro 
del desarrollo de las comunidades y de nuestro municipio. 

 
La información base de este estudio fue levantada a nivel censal por líderes de las propias 
comunidades, bajo la supervisión de un equipo técnico municipal, siguiendo una metodología 
basada en principios generalmente aceptados con relación a este tipo de trabajos, pero con la 
variante  que  se basa  en  la  participación  voluntaria  y efectiva  de  los  líderes  comunitarios, 
quienes conocen sus vecinos y su propia realidad, y ello hace que este trabajo sea de bajo costo. 

 
La Corporación  Municipal, en concertación  con la Mancomunidad  (MANSUCOPA),  La SEIP y 
JICA tomaron la decisión de su realización, lo cual implicó la capacitación de 5 facilitadores 
técnicos, bajo la coordinación de la Unidad Técnica Municipal (UTM), la selección y capacitación 
de 4 líderes comunitarios, levantamiento, supervisión, corrección, codificación, digitación de las 
boletas, conformación de la base de datos y la preparación de los indicadores, cuadros de salida 
y recolección de información secundaria. 

 
La base de datos digitalizada queda en la municipalidad, bajo la responsabilidad del técnico de 
la UTM, quien ha sido capacitado para este fin y coordinó el proceso a nivel de campo, 
involucrándose  además  en el manejo  de la ba se de datos;  la misma  está  a disposición  para 
brindar información detallada a consideración de los usuarios interesados, sea esta por 
comunidad: barrio, aldea o caserío. 

 
Queremos externar nuestro agradecimiento a los líderes voluntarios por el apoyo, esfuerzo y 
dinamismo, así como los importantes aportes técnicos del equipo de profesionales facilitadores 
que supervisaron el levantamiento de datos, digitalización, procesamiento, análisis e 
interpretación de resultados. 

 
Finalmente, en nombre de la población de nuestro municipio y de la Corporación Municipal, 
manifestamos nuestro profundo agradecimiento a la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón  (JICA)  y al Consejo  Intermunicipal  de La Mancomunidad  (MANSUCOPA)  por el apoyo 
técnico  De  Secretaria  Del  Interior  (SEIP)  y  financiero  De  La  Alcaldía  Municipal  que  nos 
brindaron para lograr la realización de este importante estudio. 

 
 
 
 

 
José Rosario Tejeda Tejeda 

Alcalde Municipal 
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INTRODUCCION 
 

El presente documento incluye los datos cuantitativos y el análisis cualitativo de los indicadores 
socioeconómicos levantados a nivel censal, con participación social, en el municipio de Cane, La 
Paz; datos levantados durante los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2012, pero con cierre a 
diciembre del mismo  año,  y que  representan  la base  para  medir  y comparar  los  avances  en 
materia de desarrollo en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Estrategia 
de Reducción de la Pobreza(ERP). 

 
El documento contiene la presentación por el Alcalde José Rosario Tejed a, una introducción, el 
resumen ejecutivo, y seis capítulos; el primero trata el marco de referencia desarrolla el contexto 
biofísico y socioeconómico,  que incluye los antecedentes  históricos del municipio, su ubicación 
geográfica y se realiza las caracterización del municipio a nivel físico, biológico y social. 

 
El capítulo segundo describe en síntesis la infraestructura básica existente en el municipio en 
cuanto a los aspectos de salud, educación, productivos, vial e infraestructura social, con el 
propósito de tener un 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 tercero hace 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 De Cane durante el 2012. 

 
En el capítulo cuarto se analizan los principales indicadores   socioeconómicos recolectados 
censalmente,  en  las  variables  de  población,    salud,    servicios  básicos,  vivienda,  educación, 
igualdad  entre  los  sexos  a nivel  educativo,  econom ía y participación  social  y ciudadana,  los 
cuales representan el conjunto de indicadores bases para medir los avances del desarrollo 
municipal. 

 
El capítulo quinto 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. 

 
En el capitulo sexto se agregan como anexos los cuadros que muestran la presencia institucional, 
la existencia de organizaciones de la sociedad civil, inversión social realizadas durante el 20 12, 
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. 

 
Esperamos que el presente estudio sea utilizado como un instrumento valioso para proponer y 
medir hacia el futuro el desarrollo del municipio. 
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RESUMEN EJECUTIVO: 
 

El Municipio cuenta con una población de  4,518 habitantes, distribuidos en 1 Cabecera 
municipal 2aldeas, 3 barrios, 4 colonias y 4 barrios, en 868 viviendas. 

 
Del total,  2,317  son mujeres y  2,201  hombres. Existe un promedio de5.2 personas 

por vivienda. 
 
La población menor o igual a 18 años es de  38.60% del total de la población, lo que 

muestra una población relativamente joven, que en los próximos años estará 
presionando por nuevas fuentes de trabajo y nuevos servicios públicos, entre otros 
aspectos. 

 
La natalidad para el año 2011, fue de  115 nin@s, lo que significa una tasa de 

natalidad de 25.43 por cada mil habitantes. 
 
Existen  187  madres solteras. 
 
La tasa de mortalidad materna durante el parto y el posparto para el 2011 fue de 

0.72por cada mil partos; sin embargo, la mortalidad infantil fue de  4.43 por 
cada mil niños menores de 5 años. 

 
Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS) con un 60.25% dengue clásico  3.36% , diarreas 
8.75%, enfermedades de la piel 9.17%, dengue hemorrágico 0.49%, y otras 
enfermedades comunes como la gripe, tos, etc con un  10.57%. 

 
El   97.35% de la población recibe el servicio de agua, del cual el   91.82% es a través 

de acueducto, un 1.50% mediante agua domiciliar de pozo y un  4.03% acarrea 
agua de quebrada. 

 
La cobertura en disposición de excretas es del 94.01%, distribuido en servicio de 

alcantarillado con  79.61% de la población, 14.40% con letrinas. 
 
La cobertura del servicio de energía eléctrica es de  92.63%. 
 
En cuanto a la tenencia de la vivienda el 75.03%  de las familias poseen viviendas 

propias totalmente pagadas, un  5.75% está alquilando, un  8.40% la ocupan en 
forma prestada y el  10.82% posee vivienda propia, pero la está pagando.   

 
1,818 niños y jóvenes se encuentran en edad escolar,  39.82% del total de la población, 

de estos el 50.42% son varones, el  49.58% son mujeres, de los cuales el  75.54% 
está estudiando. 

 
La tasa de analfabetismo es de  3.13 en población mayor o igual a 7 años. 
 
Población en edad de trabajar (PET) del municipio representa el  80.99% del total 

de la población; la población económicamente activa (PEA) es el  47.83% ocupada y 
la población económicamente inactiva (PEI) es el 52.17% de la PET 
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10.36% de los hogares tienen ingresos menores de mil lempiras y para el  27.85%es 
menor de los cuatro mil 

 
16.59%  de los hogares reciben remesas del exterior, que en un 66.67% son 

menores a 2,000.00 Lempiras. 
 
20.71% de los hogares algún miembro trabaja por cuenta propia la tierra, de este total 

en el  85.34% de estos los miembros que trabajan la tierra oscila entre uno y dos.  
 
9.32% de los hogares que la trabajan poseen tierra propia totalmente pagada, un 

1.38% la están pagando, un 3.91% la alquila, un  4.49% trabaja con tierra 
prestada, un 79.75% no tiene tierra, un  1.04% es comunal y un 0.12% está en 
litigio 

 
100.00% de los que trabajan la tierra producen alimentos; y de estos el  96.67% les 

es suficiente para autoconsumo. 
 
92.51% de los hogares del municipio los hombres no participan con ninguna 

organización y en el 93.78% de los mismos las mujeres no participan con ninguna 
organización. 
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RESUMEN DE LOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
DE LA LÍNEA BASE 

                                    Municipio de Cane, 2012 
 

 

 I- A nivel de Población 
 

 
Sexo No. De Personas 

Mujeres 2317 
Hombres 2201 

Total 4518 

 
 El municipio de Cane cuenta con   4518   habitantes de los cuales 2,317   son mujeres   y 

2,201  son varones. 

 El casco urbano cuenta con una población de 4,013 habitantes y en el área rural con 505 

habitantes. 

 La población menor o igual de 23 años es de 1,799 que representan la población en edad 

escolar. 

 Existen 187 madres solteras en el municipio de Cane. 

 En el municipio  hay  239  personas  de la tercera  edad,   que  representa  un 5 . 2 9%  

de la población. 

 Población en edad de trabajar (PET) del municipio representa el  80.94 % del total de la 

población; la población económicamente  activa es el   47.83%   de la PET. La población 

económicamente inactiva representa el  52.17% de la PEI. 
 
 

 II- A nivel de Educación 
 

A nivel De Educación (de 4 a 23 años.) Cantidad Por Sexo 
F M 

# Personas  en edad 
escolar 

892 907 
# Personas en edad 

escolar 
que 
estudian 
ahora 

668 691 

 

   De la población 4518 existe UN 3 . 1 3  % de analfabetismo en el municipio de Cane, no 

son tomados en cuenta los menores de cuatro años por que no han cursado un grado de 

educación. 
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Rangos de         
Edades 

No. de personas Clasificación por género 

Mujeres % Hombres % 

Total % 

Menores de 1 
año 150 3.32% 71 3.06% 79 3.59% 

De 1 a 4 años 301 6.66% 149 6.43% 152 6.91% 
De 5 a 6 años 169 3.74% 82 3.54% 87 3.95% 
De 7 a 12 años 510 11.29% 248 10.70% 262 11.90% 
De 13 a 15 
años 302 6.68% 145 6.26% 157 7.13% 

De 16 a 18 
años 312 6.91% 147 6.34% 165 7.50% 

De 19 a 23 
años  

506 11.20% 271 11.70% 235 10.68% 

De 24 a 30 
años 567 12.55% 321 13.85% 246 11.18% 

De 31 a 40 
años  

641 14.19% 324 13.98% 317 14.40% 

De 41 a 50 
años  

450 9.96% 233 10.06% 217 9.86% 

De 51 a 64 
años 371 8.21% 189 8.16% 182 8.27% 

De 65 años y 
más 

239 5.29% 137 5.91% 102 4.63% 

Total 4518 100.00% 2317 100.00% 2201 100.00% 
 
 

 III- A Nivel  de Salud 
 

 
   Las  enfermedades de mayor incidencia durante el año  están: 
 

Enfermedades 
#  de viviendas 

donde se 
manifestó 

% del total de 
viviendas 

# Personas 
afectadas 

% del total de la 
población 

IRAS 165 60.25% 861 60.25% 

Dengue clásico 9 3.36% 48 3.36% 

Paludismo 2 0.91% 13 0.91% 

Dengue 
hemorrágico 

1 0.49% 7 0.49% 

Chagas 0 0.07% 1 0.07% 

Alcoholismo 11 3.99% 57 3.99% 

Discapacidad en 
niños (1-18 años) 

5 1.89% 27 1.89% 

Tuberculosis 0 0.14% 2 0.14% 

Cáncer 1 0.42% 6 0.42% 

Diarreas 24 8.75% 125 8.75% 



Línea Base Del Municipio De Cane Página 10 

 

 

De la piel 25 9.17% 131 9.17% 

Otras: 29 10.57% 151 10.57% 

Total               275  100% 1429 100.00% 



 IV- A nivel de Viviendas 
 

 
   En el municipio existe un total de 1,096  edificaciones   de las cuales  872  viviendas  se 

encuentran ocupadas. 
 En cuanto a la tenencia de la vivienda la mayoría de los hogares  que es un 75.03% 

(652)    poseen  viviendas  propias  totalmente  pagadas,  el 10.82%   (94)  posee  vivienda 
propia pero la está pagando,  un 5.75% (50) esta alquilando, un 8.40% (73) la ocupan en 
forma prestada por otro familiar. 

   El municipio consta con  1096 edificaciones tanto en el casco urbano, como el área rural 
de las cuales se toman en cuenta las ocupadas, desocupadas y en construcción. 

 
 

 V- A nivel de Servicios Básicos 
 

Tipo de servicio # de viviendas reciben servicio 
Total % 

Agua domiciliar con pozo 13 1.50% 
Agua domiciliar acueducto 797 91.82% 
Agua de quebrada fuente 35 4.03% 
Servicio Sanitario 691 79.61% 
Letrina 125 14.40% 
Usa la letrina 117 13.48% 
Recolección de basura 616 70.97% 
Aseo de calles 208 23.96% 
Energía eléctrica domiciliary 804 92.63% 
Teléfono (Hondutel) 272 31.34% 
Teléfono (Celular) 814 93.78% 
Alumbrado Publico 727 83.76% 
Mantenimiento de calles 727 83.76% 

 
   El   91.82  % de la población  recibe el servicio  de agua,  domiciliar por acueducto, un 

4.03%  acarrea agua de río o quebrada. 
   La  cobertura  del  servicio  de  alcantarillado  sanitario  es  de  79.61%  sin  embargo  el 

13.48% de las viviendas poseen letrinas y 20.39 % de viviendas no poseen ningún servicio 
de eliminación de excretas. 

   La cobertura  del servicio de energía  eléctrica  es  de 9 2 . 6 3  %, servicio  que  lo  
reciben mayor  parte de la población del casco urb ano y en proyecto de instalación en 
la zona rural. 
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I.  MARCO DE REFERENCIA 
 

 
1.1        Antecedentes y Justificación del Estudio 
En Septiembre del año 2000, ciento noventa Presidentes y Jefes de Estado, reunidos en la sede de 
las Naciones Unidas, suscribieron  la Declaración del Milenio, de esta se derivan los Objetivos y 
Metas del Milenio (ODM)  con el propósito  de mejorar las  condiciones  de paz, seguridad  y el 
desarrollo de los países. 

 
Durante el año 2001, el gobierno de Honduras elaboró la Estrategia de Reducción de la Pobreza 
(ERP) como compromiso ante la Iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), 
que contempla entre otras, metas para reducir la pobreza en 24 puntos porcentuales, mediante 
el mejoramiento de los niveles de salud, educación, saneamiento  básico, etc. Tanto la ERP como 
los ODM van orientados a mejorara las condiciones de vida de la población. 

 
En Honduras JICA  y el PNUD, sobre la base de estos compromisos, desarrollaron un proceso de 
socialización  de los  ODM,  como  base  importante  para  la p lanificación  del desarrollo  local y 
medir los avances de la lucha contra la pobreza. Basándose en lo anterior, en Julio del 2003, JICA 
promovió  un  evento  latinoamericano  realizado  en  Santa  Rosa  de  Copan  con  participación 
además, de los líderes de la región; analizando avances y experiencias en la socialización de los 
ODM. 

 
Como parte de los compromisos adquiridos por el gobierno japonés con la suscripción de la 
Declaración del Milenio, JICA decidió promover en la región occidental de Honduras la ejecución 
de un Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Locales (FOCAL); previo al inicio se gesto 
una experiencia de levantamiento en cuatro municipios: San Nicolás, Dulce Nombre, Virginia y 
Tomalá. 

 
Uno de los aspectos que justificó la realización de esta ex periencia es la necesidad de contar con 
información veraz y fidedigna que caracterice las condiciones socioeconómicas de los municipios 
en el marco de los ODM y la ERP, y que sirvan como líneas de base para la toma de decisiones, 
formulación de políticas públicas y la conformación de estrategias orientadas a la promoción del 
desarrollo, además la mayoría de los gobiernos locales no tienen experiencia en la generación, 
uso y manejo de información e indicadores socioeconómicos como base para la planificación. 

 
En este sentido, en Noviembre del 2003, JICA elaboró una propuesta metodológica para la 
construcción social de indicadores socioeconómicos a nivel de municipios, como un instrumento 
válido para medir en el futuro los avances en materia de desarrollo, reducción de la pobreza y el 
cumplimiento de los ODM y la ERP, así como, de los propios procesos que impulsen los actores 
locales. 

 
En  enero  del  2004  se  concertó  la metodología  con  los  alcaldes  de  4  mancomunidades  del 
occidente del país, iniciando un mes después el levantamiento y preparación de los estudios para 
los 4 municipios, un año después se publicó la guía metodológica, se toma en consideración  el 
tiempo du publicación ya que fue el proyecto piloto. 
Posteriormente el estudio fue realizado en 6 municipios más, tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en el proyecto piloto, los municipios son: San Agustín, Dolores, San José, Corquín, San 
Pedro y La Unión. 
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Tomando en cuenta los resultados obtenidos en los municipios anteriormente mencionados, en el 
2012 la mancomunidad  de Yeguare busca impulsar de igual manera en sus municipios que la 
conforman, la creación de los indicadores socioeconómicos que servirán como líneas de base en 
la búsqueda  de establecer políticas  y estrategias,  como  también la formulaci ón de proyectos 
orientados a mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 
El  presente   documento   muestra  los  resultados  del  estudio  realizado   en  el  municipio   de 
Tatumbla, Francisco Morazán, donde el resultado refleja la situación socioeconómica actual del 
municipio,  además  representa  la  línea  de  base  municipal  que  permitirá  medir  el  nivel  de 
desarrollo que se vaya alcanzando, todo esto como un producto de los procesos impulsados por 
el gobierno local y sus pobladores. 

 
1.2        Metodología Aplicada 
La  metodología   preparada  por  JICA  fue  concertada  con  los  Alcaldes  y  las  Corporaciones 
Municipales de los municipios de la mancomunidad de Yeguare, posteriormente se capacitaron 
los técnicos facilitadores   que asumirían la ejecución y supervisión del proceso en el trabajo  de 
campo. 

 
A continuación describiremos   las diferentes etapas planificadas para el desarrollo del proyecto, 
las cuales se han dividido en cinco y son: 

 
FASE I: DISENO Y ORGANIZACIÓN 
Esta fase es una parte fundamental del proceso debido a que implica la constru cción de las bases 
para las etapas posteriores;  el diseño parte de objetivos ya definidos como los son la ERP y los 
ODM que tienen variables determinantes  y de las cuales se seleccionaron las más 
apropiadas para la preparación del instrumento de recolecció n. 
 
Los productos de esta fase incluyen la validación del instrumental a nivel de campo y concertado 
con las autoridades y lideres municipales, así como, la selección y capacitación del equipo técnico 
facilitador para el trabajo de campo. 

 
FASE II: PROMOCION E INDUCCION 
Dentro de los propósitos de esta fase se encuentra el poder lograr que las Corporaciones 
Municipales conozcan la importancia del proceso y sus resultados, la identificación de los líderes  
comunitarios  quienes  serán  los  responsables  del  trabajo  de  ca mpo;  para  ello  es 
fundamental  la  capacitación  a  estos  líderes,  la  preparación  de  los  mapas  censales,  la 
socialización y motivación a la población en asambleas comunitarias. 
 
La selección de líderes se basa en un perfil diseñado que incluye el saber leer y escribir, tener 
facilidad de comunicación verbal, facilidad para comprender y llenar información en cuadros, 
buenas relaciones  interpersonales  con los miembros  de su comunidad  y aceptación;  deben 
tener disponibilidad y compromiso para asegurar el cumplimie nto de las funciones asignadas, ya 
que es un voluntariado el que realizaran. La cantidad de líderes dependerá del tamaño de la 
comunidad, en nuestro caso se selecciono un líder por cada 20 hogares, en algunas comunidades 
se comenzó  con uno o dos líderes y a lo largo del proceso se fueron sumando mas miembros por 
lo que donde se encontraban 40 o 50 hogares cubiertos por dos líderes, se terminaron cubriendo 
con 5 o 7 líderes comunitarios. 
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De las funciones de los líderes tenemos las siguientes: 
1.  Participar en los talleres de capacitación. 
2.  Preparar con el apoyo del facilitador un plan de trabajo con las actividades a realizar en 

la comunidad. 
3.  Promover asambleas comunitarias explicando los objetivos, forma de trabajo del proceso 

y lograr el compromiso de los jefes de familia a brindar la información. 
4.  Identificar y seleccionar otros líderes o jóvenes con disponibilidad y perfil para participar 

en el proceso de levantamiento. 
5.  Realizar visitas domiciliarias a los hogares para el levantamiento de las boletas. 
6.  Revisar las boletas levantadas para asegurar que estén completas antes de entregarlas 
7.  Participar en las reuniones de equipo comunitario para evaluar los avances del trabajo, 

analizar los problemas y plantear posibles soluciones. 
 

En este Municipio, se realizaron 8 talleres de capacitación a un total de 95 líderes y se dividió por 
zonas debido a la distancia entre ellas y la dificultad para poder movilizarse, además que no se 
aprovecharía  al máximo el taller teniendo grandes grupos de personas. 

 
FASE III: LEVANTAMIENTO 
El propósito de esta fase es el levantamiento de las boletas en el total de hogares existentes en la 
comunidad y el municipio que estén ocupadas. El procedimiento se resume a continuación: 

1.  Reunión del equipo comunitario para la distribución geográfica de tr abajo (esta se hace 
de acuerdo al mapa censal). 

2.  Realización del levantamiento en las zonas asignadas. 
3.  Revisión  de  boletas  por  los  líderes  comunitarios,  discusión  de  avances,  problemas  y 

soluciones, en los casos de las boletas mal levantadas hacer las correcciones pertinentes. 
4.  En las visitas subsiguientes el técnico facilitador se reúne con los lideres, recibe las boletas 

del coordinador local y las revisan. 
5.  El técnico  facilitador  comprueba  mediante  muestreo  y utilizando  el listado  y el mapa 

censal, que las boletas fueron levantadas en las viviendas correspondientes. 
6.  Las boletas falsas o con errores deben levantarse nuevamente. 
7.  Levantamiento de la información secundaria. 

 
FASE IV:  TABULACION Y ANALISIS 
Esta fase tiene como propósito revisar y preparar la información  recolectada  y digitarla para 
obtener los resultados consolidados en cuadros de salida previamente diseñados, posteriormente 
se preparan los indicadores por áreas para el análisis del comportamiento socioeconómico de la 
comunidad  y del municipio; el procedimiento que se sigue es el siguiente: 

1.  Revisión: una vez recolectada  la información  en cada comunidad, el técnico facilitador 
hace una nueva revisión de las boletas para asegurar que no hay errores que afecten la 
tabulación, en caso de encontrase alguno s e debe realizar el relevantamiento. 

2.  Digitación:  los técnicos facilitadores  realizan la actividad de digitalización de datos por 
cada boleta, igualmente la puede realizar personal de apoyo capacitado. 

3.  Preparación y revisión de cuadros de salida: una vez hecha la digitación se preparan los 
cuadros de salida con la información y datos requeridos para el análisis. 

4.  Elaboración de línea de base e informe de análisis: con los cuadros de salida se prepara el 
listado  de los  indicadores  que  se convierten  en la línea  de base,  y que  en un periodo 
determinado sirven para medir si las condiciones han mejorad o no en el municipio. son 
instrumentos necesarios para realizar el análisis y preparar el informe de los resultados 
obtenidos,  el  cual  es  sometido  a  revisión  de  los  p atrocinadores   quienes  hacen  las 
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bservaciones y correcciones necesarias para la posterior validación del documento. 
 

FASE V:  VALIDACION, EDICION Y SOCIALIZACION 
En esta fase se valida con las autoridades y líderes comunitarios  los resultados  del trabajo, la 
información  secundaria  recolectada  es  de gran  importancia  al igual  que  la reflexión  de los 
resultados  de los indicadores  obtenidos, ya que de ellos se parte para promover el desarrollo 
comunitario y municipal. El procedimiento es el siguiente: 

1.  Validación del documento: una vez elaborado el informe a nivel de borrador, el técnico 
facilitador realiza las jornadas de validación con la participación de las autoridades 
municipales y líderes comunitarios que participaron en el proceso, se revisa la redacción 
en  su  contenido  se  recogen  las  observaciones   e  inquietudes  que  los  participantes 
concluyan, esta actividad incluye la revisión de la información secundaria y los análisis. 

2.  Ajustes finales y edición: realizadas las correcciones pertinentes y la revisión de estilo, s e 
remite el documento al patrocinador para su aprobación y posteriormente se somete a 
diagramación y edición del documento. 

3.  Socialización: se debe compartir con la población los resultados obtenidos a través de un 
cabildo abierto. 
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II.  CONTEXTO BIOFISICO Y SOCIOECONOMICO 
 

2.1 Antecedentes Históricos Del Municipio De Cane 
 

HISTORIA 
La palabra CANE es de origen Lenca, viene de la acepción ‘’CARE’’ que significa perro de agua.. 

 
Se dice  que  el origen  de esta  palabra,  se debe  a  las  nutrias o  ‘’PERROS  DE  AGUA’’  que  aun 
habitan en el Rio Grande o Chiquinguara.. 

 

 

Cané fue creado a expensas del Municipio de La Paz, por Decreto No. 108 emitido el 2 de Mayo de 
1932. Sin embargo, sus antecedentes datan del año 1801 como caserío y de 1825 a 1869 como Aldea 
de aquella fecha al presente que se le dio el título de municipio adquiriendo su autonomía por 
decreto. 

 
Cane fue poseedor del famoso mineral ¨Chanton¨ es el nombre del mineral al occidente de la 
comunidad que fue exportado a mediados del siglo pasado. 
 
Los Primeros habitantes  del municipio  fueron los: Lizardo, Salinas, Alemán, Doblado, Chávez, Rivera, 
Ávila y Suazo. 

 
La Primera Municipalidad de Cane se instalo en el año 1881 de la manera siguiente: 

 

 
         Alcalde Municipal: Apolinario Flores 

         Regidor: Crisanto Doblado 
         Sindico: Don Norberto Suazo. 

         Juez Propietario: Bach. Salvador Vásquez. 

         Juez Suplente: Tomas Alemán. 
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2.2  Ubicación Geográfica 
 

El municipio de Cane se encuentra ubicado en el sector suroeste del valle de Comayagua. Limita 
al norte con la paz, al sur con san Sebastián y Humuya,  al este con la villa de san Antonio, al 
oeste con el municipio de La Paz, y con una superficie de 71.1 Km². 

 
Tomando la carretera que conduce  de la ciudad de la paz a la ciudad de márcala, a unos cuat ro 
kilómetros  a mano izquierda se encuentra el desvío y de este, dos kilómetros que conducen al 
casco urbano del municipio. 

 
El núcleo urbano de Cane,  cuenta con  1,096 edificaciones y con una población aproximada de 
5,021 habitantes. 

 
El municipio de Cane está constituido por dos aldeas: calabazas y la cañada y cuatro caseríos: 
Flor Blanca, Carrizal, Monteca, Miraflores y Las Lagunas. Y además de Cane casco urbano. 

 
Cane goza de una buena ubicación geográfica, que a través de un buen circuito carretero ca si 
todo pavimentado, se comunica con varias poblaciones cercanas entre ellas: La Ciudad de la Paz 
a 5min., Yarumela a 10 min., La Villa de San Antonio a 15 min., Ajuterique a 25 min., Lejamaní a 
20min., San Sebastián a 10 min., y  Humuya a 10 min., Lamaní a 20 min., entre otras, se puede 
mencionar la cercanía de la ciudad de Comayagua a 40 min., el Aeropuerto de Palmerola  a 30 
min., el Canal seco a 20 min. Y la capital Tegucigalpa a 1 hora y 15 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cane 
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2.3  Características Físicas 
 

El clima es generalm ente cálido con temperaturas modificadas por la altitud y algunos 
lugares rurales como: calabazas , carrizal y flor blanca gozan de clima fresco. 
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Es poco  lluvioso, notándose claramente la estación seca  y la lluviosa; la primera se da  en los 
meses de Noviembre - Abril y la lluviosa de Mayo - Octubre. 

 
En las riveras del río grande o Chiquinguara se encuentran distribuidos varios caseríos y otros 
en la falda de la meseta de montecillos incluyendo las aldeas. 

 
Tiene  un  suelo  acto   para  la  ganadería  especialmente   los  situados  a  las  orillas   del  rio 
denominado  vegas donde se cultivan granos básicos y en la parte alta sus  suelos son áridos y 
cubiertos de pino. 

 
Su composición química está formada principalmente por calcio, en sus capas superficiales 
además del humus en alta cantidad que le dan la buena fertilidad . 

 
El relieve de este  municipio  consta de un parte  plana  donde  se ubica  la cabecera municipal 
situada en el valle de Comayagua, y una parte montañosa donde se encuentran sus aldeas y 
caseríos. 

 

2.3  Características Biológicas 
 

Las riquezas hidrográficas del municipio está constituido por su principal rio Chiquinguara que 
significa (Rio de los carrizos)  compuesta de la palabra mexicana Chiquinguile  (Carrizos para 
hacer canastas) y la palabra lenca Guara (Agua o rio) también se encuentran otras quebradas 
que aumentan las riquezas entre las cuales se destaca  ¨Canito¨ que lleva su caudal en la estación 
lluviosa y seca el resto del año. 

 
La flora de la comunidad es variada ya que hay diversas especies de árboles como: 
Jícaro, Carbón, Uvita, Biscuite, Pimienta, Achiote, en la zona montañosa extensiones de bosque de 
pino, otras zonas devastadas que requieren reforestación. 

 
También se pueden encontrar plantas medicinales tales como: El Limón, Quina, Palo De Golpe, 
Suelda Con Suelda, Quiebra Muela, Hierba Buena, Siguapate, Ruda, Sábila entre otras. 

 
Entre las plantas frutales y comestibles tenemos: Anona, Guanábana, Naranjo, Mango, Marañó n, 
Nance, Sandia, Coco, etc. 

 
Y entre las plantas de hortalizas están: Tomate, Chile, Ayote, Maíz y Frijoles que en su mayoría 
para consumo local, la berenjena que es producto de exportación. 

 
La fauna es muy reducida ya que sus principales especies están en peligro de extinción debido a 
la cacería sin control de que son objeto dichas especies entre ellas: EL Iguano, Cusuco, Cascabel, 
Conejo, Codornizas, Alas Blancas y Chichara. 

 
Entre la fauna domestica podemos mencionar lo que forma uno los patrimonios de nuestra 
comunidad  como  lo  es  el Ganado  Vacuno, Caballear y Mular, además  la crianza  de cerdos y 
gallinas, otro de fauna domestica como: El Perro, El Gato, Jolote, Pato etc. 
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2.4  Características Sociales 
 

La Población Caneña en su mayoría es Mestiza  debido al cruce de Blanco con Indio y de Raza 

Negra traída por los  españoles en la época de la Colonia. 
 

 
En cuanto a la Religión en casi su totalidad son Católicos con un 85%  y un porcentaje mínimo 

del 15% de otras Religiones en Cane. 

 

Afortunadamente   debido   a   su alto nivel de Alfabetismo Cane disfruta de un Ambiente de 

Tranquilidad y Armonía y con un promedio estimado del 5% en índice delictivo, por lo que se le 

pidió la participación a los ciudadanos con respecto a la seguridad (ve r cuadro en anexos) . Por 

ello en los eventos sociales que se desarrollan en este Municipio gozan de mucha aceptación por 

parte  de las comunidades circunvecinas. 

 
Cane cuenta con 3 celebraciones o ferias, dos de 

carácter religioso, una en el mes de agosto 

denominada "las 40 horas" y la otra de mayor 

trascendencia llamada "feria patronal" en honor a 

San Francisco de Asís del 3 al 6 de octubre en la cual 

realizan diferentes actividades como las reconocidas 

procesiones que realiza la feligresía católica, la quema 

de pólvora, y un carnaval realizado  el primero  de 

enero y como  en la  mayoría  de la población  

latinoamericana  en el municipio se celebra la  

semana santa, donde, además, de los rituales 

propios de las creencias religiosas los jóvenes se 

desplazan a los ríos y balnearios naturales para 

sofocar el calor y compartir entre amigos y familiares. 
 

En el mes de diciembre festejan las fiestas navideñas, 
período en el cual la casas se adornan de luces de 
colores, se pone pino en los corredores y salas, 
preparan los “nacimientos del niño Jesús” y en los  
“días  mayores”  celebran  misas  y cultos  y  
comparten en familia platos  típicos  como tamales, 
estofado, torrejas, rosquillas en miel, pan de casa 
entre otras comidas y también, se acostumbra ponerles  

sobrenombres a las personas. 
 

Actualmente esta comunidad presenta un desarrollo bien acentuado en el aspecto cultural 

profesional, siendo que en la mayoría de la población se ha preocupado por alcanzar una 

formación académica en los niveles universitarios de todas las carreras y variedad de desarrollo 

de estudios en educación media con mayor inclinación a la formación de magisterio. 
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Hay que hacer mención que el municipio también contó con escritores en los cuales se 

distinguieron   el Señor Candelario Lizardo Autor del Libro ¨Estampas Del Recuerdo¨ y el Señor 

Sebastián Martínez Autor del Libro ¨Cane De Ayer A Hoy¨ 
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III  INFR AESTRUCTURA BÁSICA 
 
 

A continuación describimos la infraestructura básica existente en el municipio y las principales 
limitantes en los ámbitos: vial, social, electricidad, educativos, productivos, etc. 

 

 

3.1  Vial 
 

Todas las comunidades tienen carreteras secundarias como vías de acceso, excepto La Tuna, Flor 
Blanca  que  son  comunidades    donde  el acceso  es  a través  de un camino  de penetración  o 
carretera terciaria. El estado actual de todas las vías es de regular a mal, en vista que tienen 
muy poco mantenimiento y las lluvias de invierno las deterioran rápidamente por su mal 
conformación.   A  continuación   detallamos   las  distancias   que  hay  entre  cada  una  de  las 
comunidades a la cabecera municipal, así como el tipo de vía y su estado actual: 

 
Cuadro # 1 

Cuadro De Estado Vías De Acceso 
 

# Nombre  De  La 
Comunidad 

Distancia    en    Km    a    la 
Cabecera 

Tipos  De  Vías  de  Acceso 
Terrestres 

Estado  Actual 
De  Vía  De 
Acceso 

1 Cane 0 Km   
2 Miraflores 2 Km Carretera De Tierra Regular 

3 Monteca 1 Km Carretera De Tierra Regular 
4 Brisas Del Valle 3.5 Km Carretera Pavimentada Buena 
5 La Cañada 3.5Km Carretera Pavimentada Buena 
6 Flor Blanca 12Km Carretera De Tierra Mala 

7 La Tuna 10 Km Carretera De Tierra Mala 

8 El Carrizal 7 Km Carretera De Tierra Buena 

9 Calabazas 11 Km Carretera De Tierra Buena 

 
La cabecera municipal tiene tres vías de acceso primarias,  al suroeste carretera hacia a la paz, 
al sur por la carretera de Humuya y la de San Sebastián y vías de acceso que están en buen 
estado, también cuenta con una vía de acceso secundaria  el desvió viejo hacia la paz  que está en 
mal estado  y dos terciarias que son el camino viejo hacia a la Vi lla De San Antonio y el Camino 
hacia las Partidas nombre que se deriva de la parte del Rio Grande o Chiquinguara que va a dar 
a las Mercedes, Flores, Comayagua. 

 

 
3.2   Electricidad 

 
Actualmente sólo existe un sistema de electricidad en el casco urbano, pero se está haciendo el 
proyecto para la instalación en el caserío La Tuna y Flor Blanca . Existe una red primaria que se 
desprende de la sub-estación de Comayagua, que pasa por La Paz hasta Cane. En el casco urbano 
y rural se registran 909 abonados. 
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3.3  Telefonía y Correos 
 

En este municipio existen la telefonía de Hondutel; sin embargo, el servicio que más se ha 
popularizado es el servicio celular por el acceso a zonas donde no llega la línea telefónica fija, 
principalmente  en  zonas  aisladas  de aldeas  y caseríos.  Anteriormente  existió  una  oficina  de 
correo la cual dejo de funcionar el año 2001, debido a que no generaba los ingresos mínimos 
requeridos  para  su funcionamiento;  también  existió  una  oficina  de telégrafo  dirigida  por la 
Señora  Juana  Pérez  quien  después  se  aria  cargo  Freddy  Palomo  que  continuo  dirigiendo 
Hondutel, sin embargo, con la llegada del teléfono y el fax este servicio dejo de funcionar. 

 
3.4  Social 

 
En lo  referente  a infraestructura  social  el municipio  posee  muy  pocas  edificacion es  a nivel 
religioso, cultural y deportivo. Actualmente en el municipio tres  son las comunidades que poseen 
iglesias tanto católicas como protestantes, Dos miradores uno Cristo el Cerrito y el otro Paseo La 
Paz, uno centro social y otro que está en proceso de construcción en la comunidad de Calabazas, 
uno ubicado en el casco urbano y otro en la zona rural, una cancha de usos múltiples, el parque 
central, parque infantil, dos campos de fútbol en la cabecera. También contamos con dos lugares 
turísticos como ser los balnearios ¨ECOTERMAL¨ y Eureka los cuales son muy visitados en la 
temporada de verano. 

 
Como puede deducirse la población de la mayoría de las aldeas y caseríos no cuentan con lugares 
para su desarrollo atlético, cultural y recreativo. 

 

 
3.5  Salud 

 
Existe  un centro  de salud  con médico  (CESAMO)  para  atender  a la población  ubicada  en la 
cabecera  municipal  y las  comunidades  cercanas  a la cabecera ( dos aldeas  y 6 caseríos);  sin 
embargo, este centro permanentemente no tiene médico asignado y carece d e medicamentos la 
mayor parte del año. 

 
En la zona  rural  no  contamos  con un centro de salud  CESAR pero sin embargo  tenemos  las 
visitas mensuales de los guardianes de salud en la mayoría de los caseríos de la comunidad. 

 
3.6  Educativa 

 
En la cabecera municipal existe: un jardín de niños, una Escuela Primaria, una Escuela de Arte, 
El Programa  Educa Todos y un colegio de secundaria  donde  estudian la mayor parte de los 
jóvenes del casco urbano, la zona rural y lugares circunvecinos;  un Centro de Educación Básica 
CEB en la zona rural que incluye desde la primaria hasta noveno grado ; en las aldeas, las dos 
aldeas cuentan con centros Escolares tanto públicas como PROHECO, y el caserío La Tuna (de 6 
existentes) que tiene Escuela PROHECO. 

 

3.7  Productiva 
 

Con  relación  a  la  producción  agropecuaria   los  principales  cultivos  a  que  se  dedican  los 
campesinos  del  municipio  son:  café,  maíz,  fríjol,  banano,  nance,  izote,  chile,  tomate,  ayote, 
sandia, pepino, berenjena, naranjas, entre otros. Como en el resto del país el maíz y el fríjol son la 
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base de la dieta alimenticia de estas comunidades;  además, también se  produce la leche y sus 
derivados. 

 
Dentro de este sector existen sistemas de riego sobre todo por goteo y la mayor parte de los 
productores tienen silos metálicos para granos básicos, debido a las condiciones económicas de 
la población los productores en general llevan sus productos a los beneficios para darle un 
seguimiento adecuado a los granos básicos sobre todo al maíz y el frijol que es el de mayor 
producción en la cabecera municipal. 
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IV.  INSTITUCIONALIDAD E INVERSIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

 

 

4.1  Desempeño Municipal 
 

 
La Corporación Municipal está integrada por 4 regidores, 1 del Partido Nacional  y 3 del Partido 
Liberal, el Alcalde y el Vicealcalde; como en el resto del país la Corporación se reúne cada quince 
días. 

 
Como parte de la representación de la sociedad civil existe el Consejo de Desarrollo Municipal 
(CODEM), que está integrado por 7 personas representantes de los sectores de educación, salud, 
seguridad, ambiente  y social,  El Comité Ciudadano de Transparencia   (C.C.T.) que consta de 5 
miembros  y además de una Comisionada Municipal. 

 
En su estructura organizacional la municipalidad cuenta con las oficinas de la Secretaría, 

Tesorería, Unidad Municipal Ambiental (UMA), Catastro, Departamento Municipal de Justicia, 

Contabilidad, Control Tributario, Bienes Nacionales y Bodega, Oficina De La Mujer, Oficina 

Multiservicios, Auditoría Interna,  Oficina Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud, con un total 

de 22 empleados, incluyendo el Alcalde y el Vicealcalde. (Ver organigrama en anexos). 

 
Los servicios públicos que atiende la Municipalidad son el cementerio , centro social, tren de aseo, 
aseo de calle, proyecto de irrigación por goteo. 

 
Las inversiones de capital se realizan exclusivamente de las transferencias recibidas, de no ser 
así con los ingresos corrientes no están en capacidad de financiar ninguna inversión, de lo cual 
se evidencia la necesidad de mejorar la gestión institucional municipal y por ende la captación 
de recursos para inversión. 

 
4.2  Presencia Institucional en el Municipio 

 
En el municipio  tienen presencia directamente  11 instituciones,  públicas y privadas  entre las 
cuales tenemos: CEPUDO, ASIDE, Plan De Honduras, USAID, COSUDE, Banco   Mundial, FHIS, 
Habitad Para La Humanidad, Pueblo y Gobierno Cubano, la UNAH, un proyecto nacional de 
desarrollo local y un cooperante   (JICA)   que está apoyando el fortalecimiento institucional 
municipal y proyectos de infraestructura social. 

 
Por otra parte la municipalidad está asociada con la Mancomunidad MANSUCOPA que la 
conforman 10 municipalidades que son: La Paz, Cane, San Pedro De Tutule, San Sebastián, 
Humuya, Lamaní, Villa De San Antonio, Lejamaní,  Ajuterique, El Rosario. 
 

4.3  Sociedad Civil 
 

 

En Cane existe un total de 10 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. 
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El tipo  de organizaciones  existentes  son:  patronatos , junta  de  agua,  iglesias  (Evangélicas  y 
Católicas),sociedad  de padres  de  familia  por  cada  centro  educativo,  comités  de salud  y  de 
vigilancia, grupos campesinos, comité de irrigación por goteo, equipos de fútbol, grupos de Plan 
en Honduras y grupo de artesanos. Cada una de estas organizaciones civiles ju egan sus propios 
roles encaminados al desarrollo del municipio, entre los roles principales tenemos: 

 
Los Patronatos  Comunitarios:  Sus funciones principales se orientan a la gestión de proyectos 
de infraestructura,  así como a procesos de organización  y par ticipación de la sociedad en el 
tratamiento de problemas de interés público; ninguno de estos cuentan con sus estatutos 
solamente uno tiene Personería Jurídica, y todos son apoyados por la Municipalidad y por otras 
instituciones afines al desarrollo local. 

 
Las   Juntas   de  Agua:   Son  responsables  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. 

 
Iglesias: Su misión está orientada a promover los valores espirituales cristianos con énfasis en el 
amor al prójimo y ejercer la paz, armonía y la comprensión entre los habitantes . 

 
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. 

 
Clubes Deportivos: Representan un espacio de recreación para la juventud y de promoción de la 
armonía entre, y para, los pobladores. 

 

 

4.4  Inversión Social 
 

Durante el año 2011 la municipalidad realizó una inversión total de Lps 12, 305,506.30 en apoyo 
al sector salud, educación, social, vial y productiva. Esta inversión en su mayor porcentaje 
corresponde  a  fondos  obtenidos  de  la  transferencia  del  gobierno  central;  sin  embargo,  la 
inversión  en  estos  sectores  fue  mayor  en  el  período,  debido  al  apoyo  logrado  de   otras 
instituciones y de la contraparte comunitaria como se muestra en el cuadro de los anexos. 
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V.  ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES 
SOCIOECONÓMICOS. 

 

 
El presente análisis se realizó sobre la base de los resultados obtenidos de la encuesta censal 
levantada en forma participativa por los líderes comunitarios, por tanto son datos que muestran 
el  comportamiento  de  dichos  indicadores  a  diciembre  del  2012,  conforme  la  información 
brindada   por  los  jefes   de  hogares   del     municipio   y  comprobada   mediante   cartografía 
actualizada por los propios líderes y las supervisiones,   controles de calidad establecidos por el 
equipo técnico facilitador y la coordinación general de este p royecto. 

 
Para efectos de establecer la situación del municipio, el análisis se realizó en forma comparativa 
con  las  metas  previstas  en  los  Objetivos  Desarrollo  del  Milenio  (ODM)  y  la  Estrategia  de 
Reducción de la Pobreza (ERP). 

 
5.1  Población 
 
Cane   cuenta co n una població n total de 4,518 habitantes, clasificados así: 2,317   muj eres y 2, 
201 hombres. Exi ste un promedio de 5  perso nas  por vivienda  y una  densidad po blacional es 
de 5.75 habitantes por Km2, distribuido s en 3 barrios, 2 colo nias, 2 lotificacio nes, 2 aldeas y 4 c 
aseríos. 
En el siguiente cuadro puede o bser varse el co mportamiento de la pobl ación por rango de edades 
y su clasificación por sexo, do nde se muestra una predomi nancia en el r ango de 31 a 40 años, 
seguido del rango de 24 a 30 y de 7 a 12 años; lo que muestra una población rel ativam ente 
jo ven que en los próximos año s estará  dem andando nuevas f uentes de trabajo y nuevos ser vicios 
públicos, entre otros aspectos. 

Cuadro # 2 
Población Clasificada por Rangos de Edades 

 

 
Rangos de 
Edades 

 

No. de personas 
Clasificación por género 

 
Mujeres 

 
% 

 
Hombres 

 
% 

Total % 

Menores de 1 año 150 3.32% 71 3.06% 79 3.59% 

De 1 a 4 años 301 6.66% 149 6.43% 152 6.91% 

De 5 a 6 años 169 3.74% 82 3.54% 87 3.95% 

De 7 a 12 años 510 11.29% 248 10.70% 262 11.90% 

De 13 a 15 años 302 6.68% 145 6.26% 157 7.13% 

De 16 a 18 años 312 6.91% 147 6.34% 165 7.50% 

De 19 a 23 años 506  11.20% 271  11.70%  235  10.68%  

De 24 a 30 años 567  12.55% 321  13.85%  246  11.18%  

De 31 a 40 años 641 14.19% 324 13.98% 317 14.40% 

De 41 a 50 años 450 9.96% 233 10.06% 217 9.86% 

De 51 a 64 años 371 8.21% 189 8.16% 182 8.27% 

De 65 años y más 239 5.29% 137 5.91% 102 4.63% 

Total 4518 100.00% 2317 100.00% 2201 100.00% 
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A nivel global existen más personas del sexo femenino, aunque la diferencia es mínima, y en los 
primeros  rangos  de edades  hay  mayor  predominancia  de  niñas,  al igual  que  en los  rangos 
ubicados entre 24  y 50 años. 

 
En  el  municipio  existen  un  total  de  1,096    edificaciones,  de  las  cuales  872    son  viviendas 
ocupadas,  133    viviendas  desocupadas,  33  en  construcción    y  58    edificios  como  bodegas, 
negocios,   centros   comunales,   escuelas,   kínder,   colegio,     lecherías,  entre   otros .  La  mayor 
concentración de edificios y poblacional se encuentra en el casco urbano . 

 
Después de la cabecera, las comunidades mayores son las aldeas La Cañada y Calabazas y a nivel 
de caseríos los más poblados son Flor Blanca y La Tuna que son comunidades que se asemejan en 
tamaño a las otras aldeas del municipio; en el siguiente cuadro se muestra el detalle de las 
comunidades con el número de edificaciones y su población. 

 
Cuadro #3 

Población y Edificaciones por Barrios, Aldeas y Caseríos 
Comunidad/Barrio Ocupadas  y edif. 

Público y privado 
Desocupadas En 

Construcción 
Total Población 

Barrio El Porvenir 355 48 8 411 1,848 
Barrio La Violeta 103 13 2 118 702 
Barrio San Francisco 232 32 5 269 1,290 
Lot. Brisas Del Carbonal 30 8 3 41 149 

Col. José  Rosario Tejeda 54 0 4 58 277 

Col. Villa Linda 61 0 0 61 250 

Col. Brisas Del Valle/Caserío 
Las Lagunas 

22 7 1 30 109 

Aldea La Cañada 21 8 9 38 110 

Aldea Las  Calabazas 20 4 0 24 102 
Caserío El Carrizal 9 3 0 12 51 
Caserío La Tuna 10 0 0 10 61 
Caserío Flor Blanca 9 4 0 13 56 
Caserío Miraflores 3 5 1 9 11 

Caserío Monteca 1 1 0 2 5 
Total 930 133 33 1,096 5,021 

 
 
5.2      Salud 
 
Durante el año 2011 y parte del año 2012 en el municipio nacieron 115  niños. Por otro lado, un 
dato relevante es que existen 10.58%   de madres solteras en la población femenina; hay que 
considerar   que  en  las  viviendas   viven  dos  o  más   famili as,  generalmente   con  nexos   de 
consanguinidad. 

 
Durante el 2011, del total de partos, el 2.38%  fueron atendidos por enfermeras y el 97.62% 
por médicos,  siendo  significativo  el  porcentaje  de  partos  atendidos  por  médicos  a  pesar  
de  la distancia que se encuentra el hospital regional donde además existe un hogar materno 
donde las parturientas pueden pernoctar días previos a dar a luz. 



Línea Base Del Municipio De Cane Página 28 

 

 

En cuanto a la desnutrición la ERP propone reducir a la mitad la desnutrición en niños menores 
de 5 años, siendo el comportamiento  de esta muy alta en el municipio  con niños menores de 
cinco años, de acuerdo a los datos de salud con base al 20 11. 

 
Las  enfermedades   de  mayor  incidencia  en  la  población  son  las  infecciones  respiratorias, 
diarreas, enfermedades de la piel, y otras comunes como la gripe tal como puede observarse en el 
siguiente cuadro. 

 
Cuadro#4 

Incidencia De Enfermedades 
 

 

 
 

Enfermedades 

 

# de 
viviendas 
donde se 
manifestó 

 
% del total 

de 
viviendas 

 
 

# Personas 
afectadas 

 
% del total 

de la 
población 

 

IRAS 
 

165 
 

60.25% 
 

861 
 

60.25% 

 

Dengue clásico 
 

9 
 

3.36% 
 

48 
 

3.36% 
 

Paludismo 
 

2 
 

0.91% 
 

13 
 

0.91% 
Dengue 
Hemorrágico 

 

1 
 

0.49% 
 

7 
 

0.49% 

Chagas 0 0.07% 1 0.07% 

Alcoholismo 11 3.99% 57 3.99% 

Discapacidad  en 
niños (1-18 años) 

 

5 
 

1.89% 
 

27 
 

1.89% 

Tuberculosis 0 0.14% 2 0.14% 

Cáncer 1 0.42% 6 0.42% 

Diarreas 24 8.75% 125 8.75% 

De la piel 25 9.17% 131 9.17% 

Otras: 29 10.57% 151 10.57% 

Total 275 100% 1429 100.00% 
 

Como ya lo expresamos en el municipio existe un centro de salud CESAMO en la cabecera 
municipal y la visita de los guardianes de salud en las aldeas y caseríos, sin embargo en el centro 
de salud de la cabecera no cuenta con un médico permanente. 

 

5.3    Servicios Básicos 
 

 
Una parte de la población del municipio cuenta con servicios básicos de agua potable, letrinas, 
energía  eléctrica,   recolección  de  bas ura,  aseo   de  calles,   alcantarillado   sanitario   y  calles 
principales pavimentadas. Los servicios existentes muestran las siguientes coberturas y 
comportamientos. 
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Agua potable: 
La mayor parte  de la población de la comunidad recibe agua domiciliar por acueducto, seguido 
de las personas que acarrean agua de rio o quebrada . 
En el casco urbano la junta está integrada por 6 miembros electos en una asamblea de cabildo 
abierto. Referente al tiempo que reciben el servicio, en el caso de los sistemas de acueducto, l a 
mayoría de la población expresa que lo recibe seis días a la semana, este servicio es eficiente 
debido a que cuentan con la logística necesaria. 

 
Alcantarillado: 
Ya existe una cobertura del servicio de alcantarillado sanitario a la población de la zona sur de 
la cabecera municipal, sin embargo  en la zona de la población  centro-norte el proyecto  de las 
pilas de oxidación está en proceso de construcción pero   poseen letrinas y servicios lavables; en 
esto es importante reconocer los efectos del uso de las le trinas en la contaminación de las aguas 
subterráneas, aunque el problema es mucho menor comparado con la disposición de excretas al 
aire libre. Sin embargo hay que mencionar que en ciertas comunidades de la zona rural no tiene 
el servicio de letrina. 

 
Energía Eléctrica: 
La cobertura del servicio de energía eléctrica en su mayor parte la recibe la población del casco 
urbano y en las comunidades  de El Carrizal, La Cañada y Calabazas , pero está en proceso la 
instalación de este servicio en las comunidades restantes. Con relación a este servicio la ERP 
propone lograr un 95% de cobertura de servicios de energía eléctrica para el 2015 . 

 

Cuadro #5 
Cuadro De los Servicios Públicos Existentes en la Comunidad 

 

 
Tipo de servicio 

 

# de viviendas reciben 
servicio 

Total % 
 

Agua domiciliar con pozo 13 1.50% 

Agua domiciliar acueducto 797 91.82% 

Agua de quebrada fuente 35 4.03% 

Servicio Sanitario 691 79.61% 

Letrina 125 14.40% 

Usa la letrina 117 13.48% 

Recolección de basura 616 70.97% 

Aseo de calles 208 23.96% 

Energía eléctrica domiciliar 804 92.63% 

Teléfono (Hondutel) 272 31.34% 

Teléfono (Celular) 814 93.78% 

Alumbrado Publico 727 83.76% 

Mantenimiento de calles 727 83.76% 
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5.4  Vivienda 
 

En el municipio existe un total de 1,096 edificaciones  de las cuales 872  viviendas  se 
encuentran ocupadas. En cuanto a la tenencia de la vivienda la mayoría de los hogares que 
representa un 75.02% poseen viviendas propias totalmente  pagadas,  10.82 % posee vivienda 
propia pero la está  pagando,  un  5.73%  esta  alquilando,  un 8.4%  la ocupan  en  forma  
prestada  por otro 
familiar. 

 
En la mayoría de los hogares los problemas en la vivienda son pocos y esto esta correlacionado 
con  los  ingresos  económicos  de  las  familias,  por  lo  cual  en  su minoría  de  las  viviendas  se 
encuentran  en  buenas  condiciones,   la  mayor  parte  de  las  viviendas   están  en  condiciones 
regulares y una mínima parte  en malas condiciones. 

 
Se  considera  viviendas  en  condiciones  buenas  aquellas  que  no  presentan  ningún  tipo  de 
problemas  en su estructura;  techos , paredes, pisos etc. o aquellas que ofrecen las  condiciones 
necesarias para vivir. 
 

Las  viviendas   en  condiciones   regulares  se  estimaron   aquellas   que  presentan   uno   o  dos 
problemas, pero que ofrece condiciones para vivir sin un alto riesgo durante un tiempo 
determinado, y se consideran viviendas en malas condiciones aquellas que presentan problemas 
en su estructura a nivel de techo, paredes y pisos. 
En cuanto al número de piezas por viviendas los datos muestran una distribución amplia desde 
una a más de once piezas, en este caso estamos considerando como pieza una habitación cerrada 
con las cuatro paredes hasta el techo, incluyendo la cocina, el siguiente cuadro es ilustrativo de 
este comportamiento. 

 
Cuadro # 6 

Distribución de Viviendas por el Núm ero de Piezas con qu e Cuen tan 
 
 

No de piezas por 
vivienda 

 

Cantidad viviendas según 
# de piezas 

 

Cantidad viviendas por # 
piezas como Dormitorio 

Total % Total % 

Una pieza 21 2.42% 131 15.07% 

Dos piezas 66 7.59% 413 47.53% 

Tres piezas 201 23.13% 222 25.55% 

Cuatro piezas 199 22.90% 62 7.13% 

Cinco piezas 193 22.21% 24 2.76% 

Seis piezas 92 10.59% 11 1.27% 

Más de seis piezas 97 11.16%  6 0.69% 

Total 869 100.00% 869 100.00% 
 

Como se observa en el cuadro anterior el 7.59 % de las viviendas poseen solamente dos piezas, y 
en la mayoría de los casos una de esas piezas se utiliza como cocina, sin embargo, cuando 
analizamos el número de piezas utilizadas como dormitorio po r vivienda determinamos que el 
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15.07 % de las mismas sólo utiliza una pieza. 
 
Si  consideramos   que  el  promedio   de  personas   por  vivienda   deducimos   que  el  nivel  de 
hacinamiento es considerable; además, en las viviendas conviven dos o más familias, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 7 

Número De Familias Por Viviendas 
 

 
No de Familias por 
vivienda 

 
Cantidad de viviendas 

Total % 
 
Viviendas con una familia 

 
720 

 
82.85% 

 
Viviendas con dos familias 

 
92 

 
10.59% 

 
Viviendas con tres familias 

 
31 

 
3.57% 

 

 
Viviendas con cuatro y más 
familias 

 

 
26 

 

 
2.99% 

Total 869 100.00% 

 

Otro aspecto relevante que muestra las condiciones y facilidades de las viviendas es la 
disponibilidad de letrinas y baños lavables y el servicio de alcantarillado sanitario en la zona sur 
y el proyecto que está en proceso de construcción de las pilas de oxidación para la z ona centro- 
norte y en el cuadro a continuación se presenta la distribución de viviendas por baños con los 
que cuentan. 

 
Cuadro # 8 

Distribución de Viviendas por el Número de Baños con que Cuentan 
 

No de baños por 
vivienda 

 

Cantidad de viviendas 

Total % 

Viviendas sin baños 65 7.48% 
 

Viviendas con un baño 
 

668 
 

76.87% 
 

Viviendas con dos baños 
 

109 
 

12.54% 
 

Viviendas con tres baños 
 

25 
 

2.88% 

Viviendas    con   cuatro    y 
más baños 

 

2 
 

0.23% 

Total 869 100.00% 
 

 

La deforestación continua es un tema de preocupación en el medio nacional, no sólo por la 
degradación de los suelos y la baja en la producción de agua de las micro cuencas, sino por la facilidad 
de las escorrentías y la provocación de desbordamiento en las orillas del rio que pasa por nuestra 
comunidad, que en este caso afectan más a pobladores de las zonas bajas como es el caso del Valle de 
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Comayagua. 

 

En virtud  de ello  consultamos  en los  hogares  sobre  el tipo  de combustible  que  utilizan  las familias 
para cocinar, debido a que es uno de los factores que contrib uyen a la deforestación, observamos que 
en la mayoría de las  viviendas se utiliza la leña como combustible y las demás utilizan  la electricidad  
principalmente  en el casco urbano; lo anterior  es un indicativo  de la presión que se ejerce en el 
bosque para la extracción y uso de leña. 

 
Cuadro # 9 

Tipo de Combustible que Utilizan para Cocinar 
 

 
Tipo de combustible 

 
# viviendas 

Total % 

Utilizan electricidad 360 36.92% 

Utilizan gas volátil 28 2.87% 

Utilizan Kerosén 0 0.00% 

Utilizan leña 587 60.21% 

Total 975 100.00% 
 

La mayoría de las viviendas del casco urbano son de propiedad de sus ocupantes, y una mínima parte 
está pagando el  dominio y una decima parte está en dominio de útil,  esto se debe a los escasos 
recursos económicos de sus dueños para realizar la legalización, puesto que ello implica pagar un 
impuesto y contratar un abogado para obtener el dominio pleno. 

 

El municipio cuenta con un bajo porcentaje de casas deshabitadas debido a la falta de oportunidades 
de trabajo sus dueños las abandonaron para inmigrar en busca de mejores oportunidades a otros 
lugares. 

 
 

5.5  Educación 
 

La cabecera municipal cuenta con un Jardín De Niños, Escuela Primaria, Escuela De Arte, Educa Todos 
y un Instituto Básico Técnico que cumple con las condiciones  optimas que el e ducando requiere. 

 

En tres de ocho comunidades  del municipio  cuentan con escuela primaria  y PROHECO, de las cuales 
los maestros (as) son financiadas por la municipalidad,  todas equipadas con la logística mínima 
necesaria para impartir clases, aunque no en condiciones óptimas (pupitres, mesas, pizarra y material 
didáctico, entre otros), incluyendo un centro básico con nueve grados ubicado en la zona rural. De los 
seis caseríos, dos grandes y 4 pequeños, de los cuales 4 no poseen servicio escolar en primaria. Las cinco 
escuelas primarias y el centro básico, cuentan con edificio propio. 

 
Cada escuela cuenta con maestros profesionales en el ramo. El resto de las comunidades, por no 
tener escuelas, los niños que estudian tienen que desplazarse  caminando a otras comunidades 
cercanas para acceder al servicio con un recorrido de no más de 1 kilómetros. 
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Cuadro # 10 
Población Sabe L eer y Escribir por Ran go de Edades 

Rangos de 
Edades 

Personas por rango  Saben leer y escribir  No saben leer y escribir  

Total % Total % Total % 

De 5 a 6 años  169 4.16% 164 4.16% 5 3.94% 

De 7 a 12 años  510 12.54% 506 12.84% 4 3.15% 

13 a 15 años  302 7.43% 301 7.64% 1 0.79% 

16 a 18 años  312 7.67% 308 7.82% 4 3.15% 

19 a 25 años  506 12.44% 504 12.79% 2 1.57% 

26 a 30 años  567 13.94% 562 14.26% 5 3.94% 

31 a 40 años  641 15.76% 625 15.86% 16 12.60% 

41 a 50 años  450 11.06% 429 10.89% 21 16.54% 

51 a 64 años  371 9.12% 347 8.81% 24 18.90% 

65 años y más  239 5.88% 194 4.92% 45 35.43% 

Total  4067 100.00% 3940 100.00% 127 100.00% 
 
 

Para efectos del trabajo de levantamiento censal, se considero la edad escolar en el rango de 5 a 
23  años;  en  este  sentido,  los  resultados  obtenidos  muestran  que  1 , 7 9 9     niños  y  jóvenes  
se encuentran en este rango de edad, de estos 5 0 . 4 2  % son varones y 4 9 . 5 8  % son 
mujeres, de los cuales el 75.54 % están estudiando  y el resto no es tán cursando  ningún año 
lectivo y como se establece  en el cuadro  anterior  Cane  cuenta  con un 3 . 1 3   % de 
analfabetismo  ya que  no  se cuentan los menores de 4 años por que no han cursado un grado de 
educación. 

 

 

5.6  Igualdad Entre los Sexos a Nivel Educativo 
 

La mayoría de estudiantes son del sexo masculino, esto es más común en las zonas rurales debido 
a la explotación infantil por parte de los padres, ya que por lo general los niños a temprana edad 
están obligados en apoyar a sus padres a trabajar en los deberes del hogar. 

 

Por  otro  lado,  los  ODM  establecen  lograr  la  igualdad  de  género  en  enseñanza  primaria  y 
secundaria y al revisar los indicadores observamos que, de los que estudian primaria . 

 
Cuadro # 11 

Igualdad Entre Los Sexos En Edad Escolar De 5  a 23 Años 
 

Sexos 

En Edad 

Educativa 

de estudiar 

 
Han 

Estudiado 

 
% 

 
Estudiando 

Actualmente 

 
% 

Masculino 907 907 50.42% 691 50.85% 

Femenino 892 892 49.58% 668 49.15% 

Total 1799 1799 100.00% 1359 100.00% 
 



Línea Base Del Municipio De Cane Página 34 
 

 

5.7  Economía 
 

La mayoría de los habitantes del municipio son de escasos recursos económicos debido a la falta de 
oportunidades de trabajo y por lo tanto se dedican a trabajar en la tierra, cultivando maíz, fríjol, 
banano, nance, izote y café por algunos productores. Como en el resto del país el maíz y el fríjol son la 
base de la dieta alimenticia para el autoconsumo y en menor medida para la venta. Las  principales  
actividades  económicas  del municipio  son:  el comercio  al por menor,  granos básicos, ganadería 
extensiva y el café; también se procesa en forma de exportación la berenjena. 

 
Comportamiento de la fuerza laboral: 
Población en edad de trabajar del municipio está conformada por 3,657 personas que representa el 
80.94 % del total de la población; de ésta la población económicamente activa está constituida por 
1,750personas, o sea el 47.83 % de la PET; por tanto la población económicamente inactiva es del  
52.17%. 

 
Los ingresos es uno de los aspectos más difíciles de auscultar con la población, en virtud que a nadie le 
satisface compartir su ingresos, principalmente si se cree que pueden ser utilizados para efectos  
fiscales  y tributarios,  en el caso del censo  que  nos  ocupa  el tema  se abordó por dos ángulos a fin de 
asegurar obtener la información más fidedigna. 
 
Se preguntó directamente el ingreso mensual al momento de consultar la ocupación de las personas, y 
considerando la posibilidad que la información no sea muy realista se les preguntó a las cabezas de 
familia cuantos son los ingresos mensuales familiares según rangos establecidos, obteniéndose los 
resultados que muestra el cuadro # 11 Dicho cuadro muestra que las familias tienen  ingresos  menores  
de  mil  lempiras  e  ingresos  menores  de  los  cuatro  mil;  si correlacionamos estos datos con las 
ocupaciones de la PEA nos encontramos que el 10.61% de esta PEA ocupada son jornaleros, 
trabajadores del campo y pequeños agricultores y ganaderos con actividades de subsistencia. 

 

 

Cuadro # 12 
Cuadro De Rangos De Los Ingresos Familiares 

 

 

Rangos de ingresos 
Hogares 

Total % 

Ingresos menores a Lps. 1,000.00 24 2.76% 

Ingresos entre Lps 1,001.00  a 2,000.00 66 7.59% 

Ingresos entre Lps 2,001.00  a 4,000.00 152 17.49% 

Ingresos entre Lps 4,001.00  a 8,000.00 209 24.05% 

Ingresos entre Lps 8,001.00  a 12,000.00 110 12.66% 

Ingresos entre Lps 12,001.00 a 20,000.00 133 15.30% 

Ingresos entre Lps 20,001.00 a 30,000.00 86 9.90% 

Ingresos entre Lps 30,001.00 a 50,000.00 67 7.71% 

Ingresos arriba de Lps 50,001.00 22 2.53% 

Total 869 100.00% 
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En cuanto a otros ingresos adicionales de las familias una minoría reciben remesas del exterior, casi 
en su totalidad estas remesas son enviadas por personas que emigraron a otro país, pero 
como se observa la cantidad de familias que reciben este beneficio es bastante bajo. 

 
La mayoría  de estas  familias  son campesinas  que  no  tienen  oportunidades  permanentes  de 
trabajo como jornaleros, sin embargo, realizan pequeños cultivos para satisfacer al menos las 
necesidades de autoconsumo, por tanto el hecho que los ingresos no ajusten no significa que no 
están cubriendo las necesidades alimentarias, aunque no en las condiciones y las necesidades 
óptimas de consumo humano. 
 

  

5.8   Participación 
 

Como  en  la  mayoría  de  los  municipios  del  país,  los  procesos  de  participación  social  se 
manifiestan a nivel comunitario, ejemplo de ello son los Patronatos, Juntas de Agua, Iglesias, Sociedades 
de Padres de familia, Clubes Deportivos, etc. 
 
A nivel municipal existen organizaciones representativas como, Consejo de Desarrollo Municipal, 
Comisión de Transparencia, Comisión De Sociedad Civil, Consejo De Educación Municipal, Comisionada  
Municipal,  Comisiones  Municipales  de  la  Juventud,  Comisión  De Agua y Saneamiento, Comité De 
Apoyo A La Mujer  y Comisión de Contingencias; pero a pesar de estas organizaciones es evidente la 
necesidad de promover procesos que impulsen la conciencia y la participación de los ciudadanos en sus 
diferentes ámbitos. 
 
Lo  último  expresado  es  avalado  por los  resultados  del levantami ento  censal que  muestra  la 
existencia de un alto porcentajes de personas que no participan con ningún tipo de organización, por 
ejemplo en los hogares del municipio los hombres participan poco en  organizacio nes y los que lo 
hacen solo participa uno de los hombres de la familia, referente a las mujeres es relativamente más alto 
ya que su participación es mínima en las organizaciones. 
 
Entre  los  espacios  de participación  que  brinda  el gobierno  local  se  identifican  los  cabildos abiertos, 
las asambleas comunitarias, reuniones; eventos y procesos ejecutados con apoyo de instituciones 
públicas, privadas y proyectos. 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

1.  A nivel de Ingresos y Seguridad Alimentaria: 
 
  1 0 . 3 6 %  d e  l os hogares poseen ingresos diarios y capital menores a $ 1.00 (promedio 

familiar de 5.2 miembros). 
 
   Solo  al 98.85%  de los  hogares  que  conviven  en el municipio  los  ingresos monetarios  

les ajusta para alimentarse los 3 tiempos, según su propia manifestación. 
 
   Solo 180  de los hogares de la comunidad algún miembro trabaja por cuenta propia la 

tierra, de los cuales el 100% produce su propios alimentos, pero solo en el 96.67% 
producen alimentos para autoconsumo. 

 
2.   A Nivel de Educación y Fuerza de Trabajo Emergente 
 
   El 68.64% es la cobertura de niños que estudian preescolar, de los que tienen edad 

para hacerlo. 
 

   La cobertura de los niños que estudian la primaria es de 100%. 
 

   A nivel de secundaria y diversificado el acceso de los jóvenes, en edad de estudiar en este 
nivel, no se muestra tan limitado en vista que el 9 2 . 3 4 % cursa la secundaria y 
diversificado. 

 
3.   A Nivel de Igualdad de Género 
 
   A nivel preescolar el acceso de los niños ( 50.86%) es mayor que el de las niñas( 49.14%); 

a nivel de primaria el acceso de las niñas es 46.91 % y el de los niños es  un 53.09% 
 

 En cuanto a participación, 54 mujeres mayores de 18 años participan en alguna 
organización, mientras que en el caso de los hombres solo 65 lo hacen. 

 
4.   A Nivel de Salud 
 
   El comportamiento de la mortalidad infantil en el municipio, en menores de cinco años, 

es de una tasa de 0.3 por cada mil niños(as) ubicados en este rango. 
 

   El 97.62% de los partos son atendidos por médico, y el resto son atendidos por enfermeras 
2.38%. 

 
   La tasa de mortalidad materna en el municipio, antes, durante o postparto es de 0.7  por 

cada mil atendidas. 
 

   La incidencia de enfermedades se muestra mayor en las infecciones respiratorias agudas 
con un 60.25 % y el dengue clásico  con un 3.36% de los hogares de la comunidad;  sin 
embargo,   en   el   municipio   también   muestra   en   menor   escala,   pero   no   menos 
preocupante,  incidencia  de VIH, paludismo,  diarreas  y enfermedades  de la piel,  entre 
otras. 
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5.  A nivel de Agua y Saneamiento 

 
   El  91.82%  de  la  población  tiene  acceso  al  servicio  de  agua  mediante  sistema  de 

acueducto,  el resto  también  recibe  agua  mediante  acarreo  de  los  ríos  o  quebradas 
cercanas a su comunidad. 

 
   El 14.40% de los hogares tienen acceso a la eliminación de excretas a través de letrinas y 

servicios lavables y en un 79.61% cuenta con el sistema de alcantarillado sanitario. 
 

   El 70.97 % del hogar de la comunidad  tiene acceso al servicio de recolección de desechos 
sólidos, por lo cual la minoría de las familias disponen la basura en los patios de sus 
casas o en basureros  públicos. 

 
6.  A nivel de las Viviendas 
 
   En el municipio existe un total de 1,096 viviendas y edificaciones de las cuales 872 son 

viviendas ocupadas. 
 

   El 92.63% de las viviendas posee servicio de energía eléctrica domiciliar. 
 

  Solo el 13.46% de las viviendas se encuentran en buenas condiciones y un 74.80% en 
condiciones regulares. 

 
   En el 82.85% de la población vive en una sola casa, le sigue dos familias con un 10.59%. 

hasta llegar a cuatro familias por viviendas. 
 

   En el 60.21 % de las viviendas utilizan leña para cocinar los alimentos, en el 36.92% 
utiliza electricidad y el  2.87% es con gas volátil ya que con kerosén no se cocina en la 
comunidad. 

 
   El 15.07% de las viviendas solo utiliza una pieza como dormitorio y el 47.53% dos piezas, 

lo que muestra el nivel de hacinamiento en que convive la población. 



Línea Base Del Municipio De Cane Página 38 

 

 

BIBLIOGRA FÍA 
 

 Guía    metodológica     para    la    construcción     de    indicadores 
socioeconómicos de línea de base a nivel municipal, con participación 
social, en el marco de los ODM y la ERP / Cálix, Jorge Armando / 
JICA2006-2010). 

 

 Monografía  De  Cane  (Dora  Ercilia  Alemán  y  Gloria  Jovita  Rivera/ 
2003) 

 

 Ficha Municipal De Cane (Secretaria Municipal). 
 

 Central de Reportes (Base de datos municipales) 
http://focal2.seip.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=137  
(usuario: focal2    / contraseña:focal2) 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffocal2.seip.gob.hn%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3%26Itemid%3D137&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUFa8BU_Y1wDeMDUKNLQqj3QWL5Q


Línea Base Del Municipio De Cane Página 39 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Línea Base Del Municipio De Cane Página 40 

 

 

ANEXO # 1 

 

Resumen De Seguridad En Las Comunidades 
Estas preguntas fueron agregadas en la boleta a ser levantada en los hogares 

 
 
 

¿Se Siente Seguro (a) Aquí En La Comunidad? 
 

Si No 

813 59 
 
 

¿Está dispuesto a pagar una taza de seguridad en la comunidad? 
 

Si No 

371 501 
 
 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente? 
 

# Taza De Mensualidad Personas  Dispuestas  A 
Pagar 

1 5 Lps  9  
2 10 Lps  130  
3 15 Lps  2  
4 20 Lps  49  
5 25 Lps  2  
6 30 Lps  9  
7 40 Lps  3  
8 50 Lps  94  
9 100 Lps  34  
10 150 Lps  15  
11 200 Lps  14  
12 300 Lps  1  
13 400 Lps  1  
14 500 Lps  5  
15 1,000 Lps  3  
16  Total  371 
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ANEXO # 2 

Matriz de indicadores  socioeconómico del municipio de  CANE,  Lempira, en el marco de los ODM 
 

Tematica 
Objetivos y 
metas 

ODM ERP Indicadores de línea de base a nivel municipal Comunidad 

Cantidad % 

Datos 
Generales 
sobre 
poblacion 

    Población total 4518   

Población femenina 2317 51.28% 

Población masculina 2201 48.72% 

Promedio de personas por vivienda 5.2   

Población menor de 5 años 451 9.98% 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 679 15.03% 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 614 13.59% 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 1073 23.75% 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 1091 24.15% 

Población ubicada en el rango de 51 años y más 610 13.50% 

Fuerza de 
Trabajo 

    Población en edad de trabajar (PET) 3659 80.99% 

Población económicamente activa (PEA) 1750 47.83% 

Población económicamente activa (PEI) 1909 52.17% 

Tasa de desempleo al 2001     

Meta 1 Reducir a la 
mitad % 
personas < 
$ 1.00 diario 

  # promedio de hogares con ingresos diario per cápita menor a $ 1.00  90 10.36% 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita de $ 1.00 a 2.00 152 17.49% 

  # promedio de hogares con ingresos diario per cápita mayor a $ 2.00 627 72.15% 

Reducir la 
Pobreza en 
24 puntos 

Tasa de pobreza según censo población y vivienda 2001     

Tasa de pobreza extrema según censo 2001     

Meta 2 Reducir a la 
mitad 
personas, con 
hambre 

  # hogares que los ingresos les ajusta para alimentarse los 3 tiempos 859 98.85% 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 2 tiempos 10 1.15% 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 1 tiempo 0 0.00% 

Ingresos por 
remesas 

    # familias que reciben remesas 144 16.59% 

# familias que reciben remesas menos de Lps. 1000.00 46 31.94% 

# familias que reciben remesas de Lps. 1001.00 a 2000 50 34.72% 

# familias que reciben remesas de Lps. 2001.00 en adelante 48 33.33% 

Familias 
Trabajan la 
tierra y 

    # familias que trabajan por cuenta propia la tierra 180 20.71% 
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producen 
alimentos 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 81 9.32% 

# familias trabajan tierra propia pagando 12 1.38% 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 73 8.40% 

# familias trabajan en tierra en litigio y comunal 10 1.15% 

# familias que no tiene tierra 693 79.75% 

# familias que producen alimentos 180 100.00% 

# familias que producen alimento para autoconsumo 174 96.67% 

Personas 
Trabajn la 
tierra por  
familia 

    # viviendas donde trabaja una persona por familia 144 62.07% 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia 54 23.28% 

# viviendas donde trabajan tres personas por familia 15 6.47% 

# viviendas donde trabajan 4 o más personas por familia 19 8.19% 

Educacion           

Datos 
Generales 
sobre 
poblacion 
estudiantil 

    # de niñ@s en edad de estudiar 1799 39.82% 

# de niñ@s en edad escolar que actualmente estudian 1359 75.54% 

niñ@s en edad escolar que actualmente no estudian 460 25.57% 

# de niñ@s en edad de estudiar del sexo femenino 905 50.31% 

# de niñ@s en edad de estudiar del sexo masculino 914 50.81% 

# de niñ@s que actualmente estudian del sexo masculino 691 50.85% 

# de niñ@s que actualmente estudian del sexo femenino 668 49.15% 

Meta 3   Duplicar 
cobertura 
neta en 
educacion 
prebasica 
en niñ@s 
de 5 años. 

# de niñ@s en edad preescolar (de 5 a 6 años) 169 9.39% 

# de niñ@s que están estudiando preescolar 116 68.64% 

  Ciclo 
completo 
enseñanza 
primaria 

  # de niñ@s en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 510 28.35% 

# de niñ@s que estudian primaria 528 103.53% 

    Lograr 
cobertura 
neta del 
95% en los 
dos 
primeros 
ciclos de 

# de niñ@s en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 302 16.79% 

# de niñ@s que actualmente cursan plan básico 267 88.41% 
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educacion 
basica 

Estudios 
diversificados 

    # de niñ@s en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 312 17.34% 

# de niñ@s que actualmente cursan diversificado 300 96.15% 

# de niñ@s en edad de estudiar diversificado (19 a 23 años) 506 28.13% 

# jóvenes que actualmente estudian en la universidad 148 29.25% 

    Lograr que 
el 50% de 
la fuerza 
laboral de 
trabajo 
emergente 
complete 
la 
educacion 
secundaria 

Población que representa fuerza de trabajo emergente (13 a 18 años) 614 15.10% 

Población fuerza de trabajo emergente que actualmente estudia en la 
secundaria 

567 41.72% 

Genero           

      Total niñ@s que estudian preescolar 116   

# de niñas que estudian preescolar 57 49.14% 

# de niños que estudian preescolar 59 50.86% 

Total niñ@s que estudian primaria 528   

# de niños que estudian primaria 282 53.41% 

# de niñas que estudian primaria 246 46.59% 

Total niñ@s que estudian secundaria 567   

# de niños que estudian secundaria 282 49.74% 

# de niñas que estudian secundaria 285 50.26% 

# de hombres en edad de trabajar 1787 48.81% 

# de mujeres en edad de trabajar 1874 51.19% 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) 636 36.38% 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) 1112 63.62% 

# de hombres de la fuerza de trabajo emergente que actualmente estudia 
secundaria 

282 49.74% 

# de mujeres de la fuerza de trabajo emergente que actualmente estudia 
secundaria 

285 50.26% 

Tasa de embarazos en adolescentes (PN) (__ mujeres de 13 a 21 años)     

# de madres solteras/ hogares 187 10.58% 
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Meta 5 Reducir 
mortalidad 
2/3 niñ@s 5 
años 

Reducir a 
la mitad la 
tasa de 
mortalidad 
infantil en 
niñ@s < de 
5 años 

# de niñ@s menores o iguales a 4 años 451 9.98% 

# de niñ@s muertos menores de 5 años en el 20___ 2 1.74% 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años  4.43   

Total de niñ@s / niñas nacidos en el 20___ 115   

% de partos atendidos por enfermeras 2 2.38% 

% de partos atendidos por parteras 0 0.00% 

% de partos atendidos por médicos 82 97.62% 

% de partos atendidos por ella sola 0 0.00% 

% de partos atendidos por el marido 0 0.00% 

% de partos atendidos por otra persona 0 0.00% 

Tasa de desnutrición menores de 5 años (censo base 2001)     

Meta 6 Reducir la 
mortalidad 
materna en 
3/4 

Reducir a 
la mitas la 
mortalidad 
materna 

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 20___ 2 0.11% 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos     

Meta 7 Reducir 
paludismo y 
otras 
enfermedades 

  # de personas se enfermaron de paludismo durante el 20___ 13 0.91% 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 20___ 48 3.36% 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 20___ 861 60.25% 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 20___ 7 0.49% 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 20___ 1 0.07% 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 20___ 2 0.14% 

# de personas se enfermaron de alcoholismo el 20___ 57 3.99% 

# de personas se enfermaron de cancer el 20___ 6 0.42% 

# de personas se enfermaron de diarreas el 20___ 125 8.75% 

# de personas se enfermaron de la piel el 20___ 131 9.17% 

# de personas se enfermaron de otras enfermedades el 20___ 151 10.57% 

# de niñ@s con discapacidad el 20___ 27 1.89% 

  Reduccion del 
VIH 

  # de personas con VIH (datos Región Sanitaria de su Departamento)     

Ambiente           

      # de viviendas con servicio de agua domiciliar con pozo 13 1.50% 

      # de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 797 91.82% 

      Agua de quebrada fuente 35 4.03% 

      Servicio Sanitario 691 79.61% 

# de viviendas con letrinas 125 14.40% 



Línea Base Del Municipio De Cane Página 45 

 

# de viviendas donde usan la letrina 117 13.48% 

Eliminacion 
Desechos 
Solidos 

    # de viviendas con servicio de recolección de basura 616 70.97% 

    # de viviendas con servicio de aseo de calles 208 23.96% 

    Lograr un 
80% de 
cobertura 
de 
servicios 
de energia 
electrica 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 208 92.63% 

Vivienda Mejoramiento 
habitantes de 
tugurios 

  # total de edificaciones en el municipio     

# de edificaciones públicas y privadas     

# de viviendas 0   

# de viviendas desocupadas 0 #¡DIV/0! 

# de viviendas ocupadas 0 #¡DIV/0! 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 652 75.03% 

# de familias con vivienda propia pagando 94 10.82% 

# de familias alquilando vivienda 50 5.75% 

# de familias con vivienda cedida o prestada 73 8.40% 

Condiciones 
de la Vivienda 

    # de viviendas en buenas condiciones 117 13.46% 

# de viviendas en regulares condiciones 102 11.74% 

# de viviendas en malas condiciones 650 74.80% 

# de viviendas que no tienen repello 363 25.37% 

# de viviendas tienen piso de tierra 95 6.64% 

# de viviendas sin cielo falso 741 51.78% 

# de viviendas con techo en mal estado 39 2.73% 

# de viviendas con problemas estrcturales 77 5.38% 

# de viviendas sin ningun problema 116 8.11% 

Espacio de la 
vivienda 

    # de viviendas con una pieza 21 2.42% 

# de viviendas con dos piezas 66 7.59% 

# de viviendas con tres piezas 201 23.13% 

# de viviendas con cuatro piezas 199 22.90% 

# de viviendas con cinco piezas 193 22.21% 

# de viviendas con seis piezas y más 189 21.75% 

Viviendas con     # de viviendas sin baño 65 7.48% 



Línea Base Del Municipio De Cane Página 46 

 

baños # de viviendas con un baño 668 76.87% 

# de viviendas con dos baños 109 12.54% 

# de viviendas con tres baños y más 27 3.11% 

# de Familias 
por vivienda 

    # de viviendas con una familia 720 82.85% 

# de viviendas con dos familias 92 10.59% 

# de viviendas con tres familias y más 57 6.56% 

Consumo 
Energico para 
cocinar 

    # de viviendas utiliza electricidad para cocinar 360 36.92% 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 28 2.87% 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0 0.00% 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 587 60.21% 

# de 
dormitorios 

    # de viviendas que tienen una pieza como dormitorio 131 15.07% 

# de viviendas que tienen dos piezas como dormitorio 413 47.53% 

# de viviendas que tienen tres piezas como dormitorio 222 25.55% 

# de viviendas que tienen de cuatro y más piezas como dormitorio 103 11.85% 

Participacion     # de hogares donde los hombres participan en organizaciones (mayor 18) 65 7.49% 

# de hogares donde las mujeres participan en organizaciones (mayor 18) 54 6.22% 

# de viviendas donde participa solo un hombre 58 89.23% 

# de viviendas donde participan dos y más hombres 7 10.77% 

# de viviendas donde participa solo una mujer 47 87.04% 

# de viviendas donde participan dos mujeres 4 7.41% 

# de viviendas donde participan tres mujeres y más 3 5.56% 
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ANEXO # 3

Organigrama De La Municipalidad De Cane 
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Cuadro De Financiamientos de los Proyectos del 2011 
 
 

Proyecto General Proyecto Especifico  Financiamiento Inversión en 
Lps. 

Alcantarillado Sanitario Construcción  De  Cajas 
Domiciliares 

Municipalidad 44,595.00 

Mejoras De calles Casco Urbano Municipalidad 439,039.32 

Reparación De Carreteras Zona Rural Aldeas Y Caseríos Municipalidad/FHIS 1,458,460.10 
Mirador Del Cristo El Cerrito Construcción,  Montaje  y 

Transporte 
Municipalidad 2,021,091.00 

Continuación Paseo La Paz Culminación Municipalidad 136,604.34 

Pavimentación De 1.1 Km Casco Urbano Municipalidad/FHIS/Beneficiarios 6,359,338.52 

Reparación Centro Social Muro y Baños Municipalidad/Congreso Nacional 435,607.51 
Remodelación  Kínder  Alonso 
Tejeda Suazo 

Remodelación   e  Instalación   De 
Ludoteca 

Municipalidad/Cuerpo  De 
Paz/Kínder Alonso Tejeda Suazo 

130,886.76 

Construcción  Parque Natural 
Barrio Porvenir 

Compra De Terreno Municipalidad 200,000.00 

Construcción  De  Clínica 
Infantil 

Compra De Terreno Municipalidad 35,000.00 

Escuela De Arte Funcionamiento Municipalidad/UNICEF 224,819.13 

Equipamiento  En  Centros 
Educativos 

Mobiliario   Del   I.T.R.P.P.    y   La 
Escuela Manuel Francisco Vélez 

Congreso Nacional 111,000.00 

Escuela  Manuel  Francisco 
Vélez 

Mantenimiento Municipalidad 113,496.56 

Construcción De Letrinas Casco Urbano Municipalidad 45,335.00 
Mujeres  Emprendedoras 
Micro Empresarias De Cane 

Apoyo Capital Semilla Municipalidad 80,000.00 

Becas Sociales Becas Sociales Municipalidad 80,000.00 
Becas Madres Solteras Becas Madres Solteras Municipalidad 50,000.00 
Becas Universitarias Becas Universitarias Municipalidad 70,000.00 

Electrificación Zona Rural Municipalidad 10,104.89 

Reparación De Caja La Colonia José Rosario Tejeda Municipalidad 11,965.00 
Reparación De Viviendas Reparación    De    Las    Viviendas 

Casco Urbano 
ERP  31,640.00 

Limpieza    Del   Terreno    Del 
Comedor Infantil 

Limpieza  Del  Terreno  Del 
Comedor Infantil 

Municipalidad 9,600.00 

Programas Educativos Apoyo  A  Los  Programas 
Educativos 

Municipalidad 163,000.00 

Reforestación  Áreas Verdes Reforestación Áreas Verdes Municipalidad 25,000.00 

Compra De Útiles Escolares Donación De Útiles Municipalidad 18,923.17 

Total    12,305,506.30 
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Cuadro De Infraestructu ra Social Existente En La Comunidad 
 

1. Cane 4. Brisas Del Valle/Las Lagunas    7. La Tuna 
2. Miraflores 5.La Cañada 8. Carrizal 
3. Monteca 6. Flor Blanca 9. Calabazas 

 
Tipo De Infraestructura Por Secto r Comunidades 

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

Carretera Primaria      x x X X 

Carretera Secundaria  X x X X    

Caminos  De Penetración         

          
2.   Salud          

CESAR x X x X X x x X X 
CESAMO  X x X X x x X X 

Guardianes De Salud x X x X     

          
3.  Social          

Centro Social  X x X  x x X X 
Comedor Infantil  X x X X x x X X 
Iglesias  X x X X  x X 

Parque Central  X x X X x x X X 
Canchas Deportivas  X x X  x x X X 

Parque Infantil  X x X X x x X X 

Mirador El Cerrito  X x X X x x X X 

Mirador Paseo La Paz  X x X X x x X X 
Electrificación  X x X  x x  

          
4.   Educación          

Kínder  X x X X x x X X 

Escuelas Primarias  X x X  x x X 

Centro Básico x X x X X x x X 

Colegios De Secundaria  X x X X x x X X 

Escuela De Arte  X x X X x x X X 
Educa Todos  X x X X x x X X 
Biblioteca Municipal  X x X X x x X X 

          
5.   Productiva          

Sistema De Riego Comunitario  X x X X x x X X 

          
6.   Gubernamentales          

Policía Nacional  X x X X x x X X 
Juzgado De Paz  X x X X x x X X 
RNP  X x X X x x X X 
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Fotografías De Proyectos Realizados 
 
 

Proyect o Casas CEPUDO  Proyecto Mira dor ¨El Cerrit o¨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mural De Los Derechos Del Niño       C ancha Polideportiva 
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Mirador ¨Paseo Por La Paz¨Parque Infantil ¨Ken McMurry¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tortillera ¨La Caneña¨  Implementación Del 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Página 52 Línea Base Del Municipio De Cane 

 

Maquila Creaciones Graciela  Bulevar Taiwán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Construcción De Pilas De Ox idación  Lagunas De Estabilización 

Centro Norte  Zona Sur Casco Urbano 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Página 53 Línea Base Del Municipio De Cane 

 

 

 

Aula Ludoteca Ja rdín De Niños     Escuela De Arte 

¨Alonso Tejeda Suazo¨ 
 

 

 

Equipamient o De La  Es cuela  Equipamiento Del I.T.R.P.P 

Manuel Francisco Vélez 
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Reconstrucción   De  Baños   Del   Adoquinado De Calles  

Centro Social      Principales 

 

Construcción De Letrinas  Porqueriza En La Comunidad 

Calabazas 
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Reforestación De Áreas Verdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parque Natural 
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Mancomunidad De MANSUCOPA / Municipalida d de Cane, La Paz 

Indicadores del municipio de Cane vs. ODM 
 

Objetivos y metas del desarrollo del milenio 
ODM 

Indicadores en el municipio de Cane 

Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre 
Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. 
Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padezcan de hambre. 

-10.36% de población con ingresos menores a $ 
1.00 diario. 
-Al 98.85% de los hogares los ingresos les ajustan 
para alimentarse los 3 tiempos de comida, desde 
su percepción. 

Objetivo 2: Lograr una educación primaria universal 
Meta 3: Velar porque, para el año 2015, las niñas y niños de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo completo de 

-75.54% de niños(as) en edad escolar que 
actualmente estudian 
103.53% de niños(as) que estudian primaria 
comparado con los que tienen edad para hacerlo. 
-92.35% de la fuerza de trabajo emergente que 
concluyó la educación primaria. 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos 
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el añ o 
2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 
2015. 

-53.41% de niños que estudian primaria 
-46.59% de niñas que estudian primaria 
-49.74% de niños que estudian secundaria 
-50.26% de niñas que estudian secundaria 

 
 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 
Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 años. 

-4.43% muertes por 1000 nacidos menores de 5 
años. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en 
tres cuartas partes. 

-0.72  muertes maternas por mil partos 
atendidos en el 2011. 

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras 
enfermedades 
Meta 7: Haber terminado y comenzado a reducir, para el año 
2015 la propagación del VIH/SIDA. 
Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el2015, la 
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves. 

-2.88 infectados con paludismo por cada mil 
- 190.57  afectados por IRAS por cada mil 
- 0.44 infectado de tuberculosis por cada mil 
- 10.62  infectados con dengue clásico por cada 
mil 
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente. 
Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable. 
Meta 11: Haber mejorado considerablemente para el año 2020, 
la vida de los habitantes de los tugurios 

-60.20% de la población utiliza leña para cocinar 
-91.82% personas con acceso al agua por 
acueducto. 
-94.01% personas con acceso a eliminación de 
excretas 
-18.2% de hogares con servicio de alcantarillado 
-29.03% viviendas con inadecuada disposición del 
tren de aseo. 
-92.63% población con servicio de energía 
eléctrica domiciliar 
-74.80% de las viviendas bajo condiciones de 
regulares 
-11.74%  de las viviendas bajo condiciones malas 
-15.07% de las viviendas tienen una sola pieza 
como dormitorio. 
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MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ 
DEPARTAMENTO DE CATASTRO 

MAPA DE BARRIOS Y COLONIAS 
 
 
 
 
 

\ 
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BARRIOS  Y COLONIAS 
 
- Bo. BRISAS DEL CARBONAL 

Bo. EL PORVENIR 

- Bo. LA VIOLETA 

- Bo. SAN FRANCISCO 

- COL.NUEVO AMANECER 

- COL. JOSE ROSARIO TEJEDA 

- COL. VILLA LINDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
MAPA DE BARRIOS Y COLONIAS 
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Galería deFotos del Proceso de Levantamiento de Línea Base 
 

Representantes de la mancomunidad acompañando la supervisión 
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Proceso de Línea de base 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  


