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PRESENTACIÓN 
 

La Municipalidad de San José, Departamento de La Paz, pone a disposición de los líderes, 

maestros, organizaciones e instituciones del municipio, así como a la población en general, 

maestros, educandos, instituciones privadas y del gobierno, programas y proyectos, el 

presente estudio socioeconómico del municipio para que sea utilizado como instrumento en 

la preparación de planes, proyectos e investigaciones especificas en pro del desarrollo de 

las comunidades y de nuestro municipio. 

La información de este estudio fue levantada a nivel censal por técnicos profesionales en 

areas de promoción social, agrónomos, maestros y bach. En ciencias y letras, bajo la 

supervisión de un equipo técnico municipal y de la mancomunidad Mamcepaz, siguiendo 

una metodología basada en principios generalmente aceptados, con relación a este tipo de 

trabajos, pero con la participación voluntaria y efectiva de los líderes comunitarios, quienes 

conocen sus vecinos y su propia realidad. 

La Corporación Municipal de San José, en concertación con la mancomunidad de 

municipios del centro de la paz (MAMCEPAZ), tomó la decisión para realizar este trabajo, 

lo cual implicó la capacitación de 2 facilitadores municipales por parte de la secretaria de 

interior y población SEIP y la agencia de cooperación internacional del Japón JICA, uno de 

ellos de la unidad municipal del ambiente UMA y un técnico social asignado especialmente 

para el proyecto, quienes se responsabilizaron de la selección y capacitación de 15 lideres 

comunitarios para la fase de levantamiento siendo estos dos facilitadores responsables de 

dar finalidad al proceso que comprendió supervisión, corrección, codificación, digitación 

de las boletas, conformación de la base de datos y la preparación de los cuadros de salida y 

la recolección de información secundaria, bajo la coordinación y supervisión de un técnico 

de la mancomunidad Mamcepaz,  

La base de datos digitalizada está disponible en la municipalidad, bajo la responsabilidad 

de la UMA, la cual ha sido capacitada para este fin; la misma está a disposición del público 

para brindar información detallada a consideración de los usuarios interesados, sea esta por 

comunidad: barrio, aldea, caserío o la totalidad del municipio.      

Expresamos nuestro agradecimiento a los líderes 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.  

Por último, en nombre de la población de nuestro municipio y de la Corporación Municipal, 

manifestamos nuestro agradecimiento a la mancomunidad de municipios del centro de la 

paz MAMCEPAZ, a la agencia de cooperación internacional de Japón JICA y a la 

secretaria del interior y población SEIP, por el asesoramiento técnico que nos brindaron 

para lograr la realización de este importante estudio. 

 

 

Ing. José Abel García Argueta 

Alcalde Municipal 

José Abel García ArguetaAlcalde Municipal  

2010-2014 
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INTRODUCCIÓN 

 

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 San José, La Paz; datos levantados durante los meses de Abril a Septiembre 

del 2012  y que representan la base para en lo sucesivo, medir y comparar los avances en 

materia de desarrollo en cuanto a los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) y la 

estrategias de reducción a la pobreza (ERP). 

 

El documento contiene la presentación por el Sr. Alcalde Ing. José Abel García Argueta, 

una introducción, el resumen ejecutivo, y seis capítulos; el primero trata el marco de 

referencia que incorpora la justificación y la metodología utilizada; el segundo, desarrolla 

el contexto biofísico y socioeconómico, que incluye los antecedentes históricos del 

municipio, su ubicación geográfica y se realiza la caracterización del municipio a nivel 

físico, biológico y social. 

 

El capítulo tercero describe en síntesis la infraestructura básica existente en el municipio en 

cuanto a los aspectos viales, salud, educativa, productiva e infraestructura social, con el 

propósito de tener una idea general de las disponibilidades existentes en este campo, y por 

ende de las carencias o deficiencias que repercuten en la cobertura de los sectores 

analizados.  

 

El capítulo cuarto 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 durante el 2011. 

 

En el capítulo quinto se analiza los principales indicadores socioeconómicos recolectados 

censalmente, en las variables de población, salud, servicios básicos, vivienda, educación, 

igualdad entre los sexos a nivel educativo, economía y participación social y ciudadana, los 

cuales representan el conjunto de indicadores bases para medir los avances en desarrollo.         

 

En tanto, el capítulo sexto resume las principales conclusiones sobre los resultados del 

trabajo censal y muestra la actual situación del municipio a la luz de los ODM y la ERP. 

Finalmente se anexan los cuadros que reflejan la presencia institucional, existencia de 

organizaciones de sociedad civil, inversión social del 2011, infraestructura básica existentes, 

la frecuencia simple del censo y la matriz de los principales indicadores en el marco de los 

ODM y la ERP.  

  

Sin duda, el presente estudio será un instrumento valioso para proponer los lineamientos y 

acciones, y medir hacia el futuro el desarrollo del municipio 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Municipio San José La Paz 
 

El municipio de San José, La Paz cuenta con una población de 9,555 habitantes distribuidos 

en 18 caseríos, 5 barrios y 3 aldeas. Del total, 4679 son hombres y 4876 mujeres. Existe un 

promedio de 5.2 personas por vivienda. 

 

La población menor o igual a 18 años es del 50.57%  del total, lo que muestra que la mitad 

de la población es relativamente joven  que en los próximos años espera contar con nuevas 

fuentes de trabajo, mejores servicios públicos, entre otros aspectos. 

 

La población menor o igual a 23 años es del 61.07% lo que muestra una población 

relativamente adulta. 

 

Los nacimientos para el año 2011 fueron de 237 niños. 

 

Existen 489 madres solteras representando el 14% de la población en edad fértil. 

 

La tasa de mortalidad materna durante el parto y el postparto para el 2011 fue de 0.55%  

por cada 237 partos atendidas. La mortalidad infantil fue de 30 niños menores de 5 años en 

su mayoría por causa de abortos  

 

Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las IRAS que afectaron 

al 81.06 % de la población afectada por la enfermedad , diarreas 8.81%, dengue clásico 

0.38%, dengue hemorrágico 0.03%, paludismo, 0.02% cáncer 0.25% y alcoholcolismo 

2.05%. 

 

La población que recibe el servicio de agua se determina así: el 76.10% es a través de 

acueducto, un 18.43% mediante acarreo de agua de; rio o quebradas, pozos y reservorios de 

agua lluvias y un   2.17 % con llave pública o fuente considerando que el agua que se recibe 

por acueducto  es agua con tratamiento adecuado. 

 

La cobertura del servicio de alcantarillado es del  0% de la población, significa que no 

existe proyecto de esta índole. 

 

 Sin embargo el 85.9% de la población poseen servicio sanitario y letrinas de fosa simple 

significa que 14.1% de las viviendas encuestadas no cuentan con este servicio lo que 

significa que hacen sus necesidades al aire libre. 

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica  a nivel de la extensión por localidad es  

50.57% en donde lo reciben  la población del casco urbano y 3 aldeas y 10 caseríos  

aledaños al municipio, cabiendo mencionar que un 56.84% es parte del servicio por la  

población entrevistada.  
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4,773 niños y jóvenes se encuentran en edad escolar conformando un 50% de la población 

total. De estos 50.60% son varones y 49.40% mujeres. De este total solo el 64.03% está 

estudiando. 

 

La población estudiantil que ha logrado llegar al nivel diversificado es considerable, 

42.15% de la que está en edad para cursar ese nivel, lo que indica que la profesionalización 

y calificación del recurso humano de la comunidad es el esperado para impulsar el 

desarrollo local. 

 

 Las profesiones que sobresalen son: maestros de educación primaria, peritos mercantiles, 

promotores sociales y administradores de empresas, Bach  agrónomos, mecánicos 

automotriz, técnico en estructuras, enfermeras, ciencias y letras, Ing.: agrónomo, industrial, 

entre otros. 

 

Los oficios más relevantes so; caficultores, comerciantes al por menor, carpinteros, 

albañiles, motoristas,  oficios domésticos lo que muestra que las actividades a las que se 

dedican los habitantes son las más comunes de la zona. 

 

La población en edad de trabajar representa el 74.58  % de la población total. La PEA es el 

43.98%. La población económicamente inactiva equivale al 56.82%del total. 

 

Cuadro # 1 

Municipalidad de: San José La Paz 

Principales indicadores socioeconómicos en el marco de los ODM y PN 

 

Objetivos y metas del 

Desarrollo del Milenio 

Indicadores del municipio de 

Santiago Puringla, La Paz 

% 

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. 

 - __% población con ingresos 

menores a $ 1.00 diario.  

24.17% 

Meta 2: Reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el porcentaje 

de personas que padezcan de 

hambre. 

- Al __% de los hogares los ingresos 

les ajustan para alimentarse los 3 

tiempos de comida, desde la 

percepción de los Jefes (as) de Hogar.  

96.94% 

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 enseñanza 

primaria.  

- __% de niños(as) en edad escolar que 

actualmente estudian  

63.98% 

- __% de niños(as) que estudian 

primaria de los que tienen edad para 

hacerlo  

108.23% 

- __% de la fuerza de trabajo 

emergente que concluyó la educación 

55.99 
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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 año 2005, y en todos los 

niveles de la enseñanza antes del 

fin del año 2015. 

- __ % de niños que estudian primaria 

de los que tienen edad.  

50.35% 

- __% de niñas que estudian primaria  49.65% 

- __% de niños que estudian 

secundaria  

50.92% 

- __ % de niñas que estudian 

secundaria  

49.08% 

- __% de niños en edad escolar  50.81% 

- __% de niñas en edad escolar  49.19% 

 __% de niños que actualmente 

estudian en todos los niveles  

50.82% 

 __% de niñas que actualmente 

estudian en todos los niveles  

49.18% 

Objetivo 4: Reducir mortalidad 

infantil 

 

Meta 5: Reducir en dos terceras 

partes, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad de los niños menores 

de 5 años. 

- __% muertes por 1000 nacidos 

menores de 5 años 

30 

Objetivo 5: Mejorar la salud 

materna 

 

Meta 6: Reducir, entre 1990 y 

2015, la mortalidad materna en 

tres cuartas partes.  

- __% muertes maternas por mil partos 

atendidos en el 2011  

0.55 

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 el 

2015, la incidencia del 

paludismo y otras enfermedades 

graves. 

- __% infectados con paludismo por 

cada mil 

- 

- __% afectados por IRAS por cada 

mil habitantes 

269.60 

- __% infectado de tuberculosis por 

cada mil 

0.21 

- __% infectados con dengue clásico 

por cada mil 

1.26 

 __% infectados con dengue 

Hemorragico por cada mil 

0.10 

 __% infectados con Chagas por cada 

mil 

0.10 
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Objetivo 7: Garantizar la 

sostenibilidad del medio 

ambiente 

- __% de los hogares utiliza leña para 

cocinar   

99.05% 

Meta 9: Incorporar los 

principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y los 

programas nacionales e invertir 

la pérdida de recursos del medio 

ambiente. 

- __% hogares con acceso al agua por 

acueducto.  

76.10% 

Meta 10: Reducir  a la mitad, 

para el año 2015, el porcentaje 

de personas que carezcan de 

acceso sostenible a agua potable. 

- __% hogares con acceso a 

eliminación de excretas  

85.09% 

Meta 11: Haber mejorado 

considerablemente para el año 

2020, la vida de lo habitantes de 

los tugurios. 

- __% viviendas con inadecuada 

disposición de la basura.  

99.51% 

- __% hogares con servicio de energía 

eléctrica domiciliar  

50.57% 

- __% de las viviendas bajo 

condiciones de regulares a malas  

79.27% 

- __% de las viviendas no tienen baño  50.41% 

- __% de las viviendas tienen una sola 

pieza como dormitorio. 

44.12% 

Fuente: Metas ODM, PN y resultados censo línea base levantado en el municipio/San Jose La Paz mayo 2012 

 
 

 

I. Marco de Referencia 

 

1.1 Antecedentes y Justificación del Proceso 
 
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 la cual se derivan 

los Objetivos y Metas del Milenio (ODM), con el propósito de mejorar las condiciones de 

la paz mundial, la seguridad y el desarrollo de los países, principalmente de los países que 

luchan contra la pobreza. 

 

Durante el año 2001, el gobierno de Honduras elaboró la Estrategia de Reducción de la 

Pobreza (ERP), como compromiso ante la Iniciativa de Países Pobres Altamente 

Endeudados (HIPC), que contempla, entre otras, metas para reducir la pobreza en 24 puntos 

porcentuales, mediante mejoramiento en los niveles de salud, educación, saneamiento 

básico, etc. Tanto los ODM como la ERP son instrumentos orientadores para ayudar a 

mejorar las condiciones de vida de la población. En Honduras, JICA y el PNUD, sobre la 
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base de estos compromisos, desarrollaron un proceso de socialización de los ODM como 

base importante para la planificación del desarrollo local y medir los avances en la lucha 

contra la pobreza. 

 

El Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo Local FOCAL II que está 

ejecutando la Secretaria del Interior y Población (SEIP) conjuntamente con la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón (JICA), tuvo una experiencia previa en el occidente 

del País, específicamente en 13 municipios miembros del Consejo Intermunicipal Higuito. 

Esta experiencia primaria se llevó a cabo en el año 2004, teniendo resultados exitosos en el 

Occidente de Honduras, promoviendo el desarrollo local mediante procesos de 

planificación participativos y autogestionamiento de fondos y ejecución de proyectos de 

toda índole, con el apoyo técnico de la mancomunidad. 

Debido a los resultados favorables obtenidos en la Mancomunidad Higuito, JICA busca 

difundir el proceso FOCAL a nivel nacional, asociándose con la Secretaria del Interior y 

Población para la implementación del proceso en todo el territorio. Los primeros 

acercamientos se dieron durante el año 2010, consensuando reuniones de trabajo para la 

formación del equipo técnico que llevara a cabo el proceso y socializando con 

mancomunidades las virtudes del proceso. 

 

En el mes de julio del año 2011, una vez elaborado el documento que contiene los 

compromisos de los actores (SEIP, JICA, SEPLAN y AMHON) se firma la Minuta de 

Discusiones y se inicia el proceso que tendrá una duración de 5 años, sin embargo, gracias a 

las características del proceso, se puede implementar en las comunidades cuantas veces 

fuese necesario. 

Simultáneamente, se capacitó en Japón a personal técnico de SEIP en materia de Procesos 

Participativos, con el fin de complementar las capacidades técnicas para las actividades 

venideras resultantes de los acuerdos interinstitucionales. 

Así mismo, como actividad preparatoria se capacitó en levantamiento de Línea de Base a 

través del método aprender haciendo a los técnicos de la SEIP y a su vez estos capacitaron 

a los técnicos de las Mancomunidades y Municipalidades; en el caso de MAMCEPAZ Y 

MAMLESIP se capacito a finales de noviembre del 2011 la meta principal en iniciar la fase 

de levantamiento a nivel de mancomunidad MAMCEPAZ era en el mes de enero del 2012, 

siendo el municipio de Santiago Puringla en iniciar esta fase en el mes de febrero y los 

demás municipios miembros; Santa María, San José, Chinacla iniciaron esta fase hasta 

finales del mes de abril y el municipio de Marcala en el mes de julio del mismo año 

 

Para el día 21 de Marzo de 2012 se planifico el lanzamiento oficial del Proyecto FOCAL II 

con las Mancomunidades y sus municipios participantes para celebrar el acto de las firmas 

de Cartas de Compromisos entre la SEIP, Mancomunidades y Municipalidades, las cuales 

habían decidido incorporarse a la iniciativa e impulsar el primer componente del proceso, o 

sea el Levantamiento Participativo de Línea de Base de indicadores socio-económicos a 

nivel local. 

 

La meta superior del Proyecto es promover el desarrollo local mediante una planificación y 

gestión consensuada, participativa e integral entre todos los actores que comprenden 

nuestras comunidades,  y así lograr seguir buscando un horizonte más claro y con un mayor 

numero de oportunidades para las generaciones venideras. 



 

 
11 

  

Uno de los aspectos que justificó la realización de esta experiencia 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, que sirva como 

base sustancial para la toma de decisiones, formulación de políticas públicas y la 

concertación de estrategias apropiadas para la promoción del desarrollo, además, la región 

no tiene una cultura en la generación, uso y manejo de información e indicadores 

socioeconómicos como bases 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 hacia el futuro los avances en materia de desarrollo, 

reducción de la pobreza y el cumplimiento de los ODM y la ERP, y de los propios procesos 

que impulsen los actores locales. 
    

1.2 Metodología Aplicada 
 

Previo al desarrollo del proceso, JICA elaboró una metodología que fue concertada con los 

alcaldes de las 5 municipalidades, posteriormente se capacitó a los técnicos que asumieron 

la facilitación metodológica y de campo; la metodología se desarrolla en las siguientes 

fases: 

  

I  Fase: Diseño y Organización. 

II Fase: Promoción e inducción. 

III Fase:  Levantamiento. 

IV Fase: Tabulación y análisis.  

V Fase:  Preparación del documento. 

VI Fase: Socialización y validación 

VII Fase: Edición y transferencia.   

 

La primera fase está relacionada con la preparación metodológica y concertación de la 

propuesta a nivel institucional y con los alcaldes municipales, en tanto la fase segunda, 

implicó la promoción e inducción con las autoridades y líderes comunitarios, iniciando con 

la concertación del proceso con la Corporación Municipal, la selección de tecnicos con 

disponibilidad y perfil para participar del levantamiento y la realización de talleres de 

Inducción, capacitación metodológica y concertación de compromisos con líderes 

comunitarios, responsables de apoyar la fase de levantamiento, con un promedio de 3 

lideres por comunidad. 

 

Una vez capacitados los tecnicos, se desarrollo la tercera fase, realizando las visitas en cada 

comunidad y en forma conjunta entre el facilitador y los líderes se preparaba el mapa de la 

comunidad, se hacía el recorrido para corroborar los datos, se realizaban ejercicios para 

asegurar el manejo de la boleta  

 

Hecho esto los técnicos y líderes procedían en los días subsiguientes a realizar el 

levantamiento de las boletas, donde el líder coordinador supervisaba y daba seguimiento a 
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los resultados, posteriormente en equipo se realizaba la revisión de resultados y control de 

calidad y en los casos necesarios se levantaba nuevamente la información.  

Levantada la información el facilitador procedía a revisar los resultados, así como el 

coordinador realizaba visitas de campo para comprobar la veracidad de los mismos, 

posteriormente se inició la cuarta fase que implicó la tabulación de las boletas, preparación 

de los cuadros de salida, emisión y revisión de los resultados. 

 

Luego se procedió al análisis de los resultados y la preparación del documento como primer 

borrador. Las fases subsiguientes implicaron la socialización y validación de los resultados 

a través de asambleas y cabildos, la revisión de estilo y edición y transferencia para el 

manejo de la información por las autoridades y empleados. 

 

 

II. Contexto Socioeconómico y Biofísico 

 

2.1 Antecedentes Históricos del Municipio 
 

*Antiguamente el municipio de San José Pertenecía al departamento de Comayagua, pero a 

partir del 28 de mayo de 1869, el soberano congreso nacional,  conforma una nueva 

división política nacional, creándose el departamento de La Paz, que incluye el municipio 

de San José, el cual administrativamente pertenecía al distrito de Márcala. 

 

A partir del 23 de marzo de 1926, el congreso nacional emite una nueva división política -

militar y territorial desligando algunos municipios de Márcala; Como son Santiago de 

Puringla y Chinacla, quedando la nueva división conformada por  San José, Cabañas, Santa 

Elena, Yarula y Opatoro. En el archivo municipal ahora registro nacional de las personas se 

encuentra únicamente el tomo número 1 de las inscripciones que data del 31 de marzo de 

1884 hasta el 20 de diciembre de 1898. 

La parroquia San José Obrero fue fundada el 15 de agosto de 1982 por el monseñor 

Geraldo Escarpone, siendo el primer sacerdote Párroco Domiciano Domínguez, quien es 

originario de San José. 

No se conoce con exactitud la fecha de creación del municipio de San José, pero datos 

consideran que fue en el año 1869.San José, mucho antes de 1635 era una cabecera del 

curato de Chinacla, pero lo que se cree que seguidamente fue declarado Municipio.* 

 

Este municipio celebra su feria Patronal del 16-21de Marzo, en honor al Patrón San José  

 

Ciudadanos que han tenido el honor de ocupar el cargo de alcalde municipal. 
 

Reyes Lorenzo  1903, Tomas López  1909, Juan C. García  1911, Macario López  1912,  

Pedro Mejía    1930, Pilar g. Vásquez   1931, Miguel García.       1932, Isidoro Nolasco      

1933, Julio Pérez   1937, Facundo García 1939,Marcelino Gonzales  1940, Julio Pérez   

1945, Evaristo García    1946, Emilio Vásquez1947-1949,Isidoro Nolasco 1950,Basilio 

Carrillo 1953, Pedro Aguilar 1954, Lázaro Gonzales  1955., Maximiliano Vásquez  1956-

1957, Luis Renato Flores Girón 1960, Santos Carrillo García 1961-1962, Lázaro Gonzales 

1963, Renato Flores  1964, Julián López García  1971-1974, Vicente Vásquez 1974-1977, 
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Gustavo Flores 1978, Cristino Vásquez  1979, Gustavo Flores 1980-1982, Jeremías 

Argueta 1982-(murió), Víctor Flores Vásquez 1982-1985, Pedro Vásquez 1985-1986 

Roberto Meza Mejía 1986-1990, Carlos Gonzales Vásquez 1990-1994, Rafael Aguilar 

Benítez 1994-1997(murió), José Santos Martínez 1997-1998, Wilfredo Gonzales 1998-

2001 Santos Claudio Vásquez 2002-2006, Carlos Gonzales Vásquez 2006-2010. José Abel 

García Argueta 2010-2014.  

 

2.2 Ubicación Geográfica 
 

Limites Geográficas  

 

El municipio de San José, tiene los siguientes límites geográficos 

Al Norte con los municipios de Masaguara  y Santa María  

Al Sur con el Municipio de Chinacla 

Al Este con el Municipio de Santa María  

Y al Oeste con los Municipios de Márcala e Intibucá del Departamento de Intibucá. 

 

Ubicación y Tamaño  

 

El Municipio de San José, cuya Cabecera Municipal lleva su mismo Nombre, cuenta con 

una Extensión territorial de 63.7 KM2; Política y administrativamente pertenece al 

Departamento de la Paz y esta Localizado Al Norte del Mismo.  

 

Superficie Territorial  

 

La superficie territorial de San José es de 63.7 Km2, actualmente no se cuenta con un 

registro exacto de la superficie que corresponda al casco Urbano en donde también se 

incluye la Cabecera Municipal, de acuerdo a los datos existente en la municipalidad este 

municipio tiene barrios en el casco urbano, aldeas y caseríos en el área rural.  

 

Cuadro # 2 

Municipalidad de: San José La Paz 

Lista de las comunidades en San José  

N° BARRIOS N° ALDEAS N° CASERIOS 

1 Barrio El Centro 1 El Aguacatal 1 El Zapotal 

2 Barrio Nuevo 2 El Pedernal 2 El Granadillo 

3 Barrio San Jose 3 La Florida 3 Pule 

4 Barrio Las Flores   4 San Francisco 

5 Barrio Cabañas   5 Cerro Bueno 

    6 Guascotoro 

    7 Las Delicias 

    8 El Guayabal 

    9 El Pescadito 
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    10 El Naranjo 

    11 Llano Grande 

    12 Llano Largo 

    13 San Isidro 

    14 El Limon 

    16 San Martin 

    17 El Esfuerzo 

    18 San Luis  
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Mapas de Ubicación Geográfica 
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Costumbres y Creencias  

 

Alguna de las creencias más conocidas se menciona a continuación; la población piensa 

que los eclipses de luna o sol producen trastornos a las mujeres embarazadas; los baños de 

luna curan las erupciones cutáneas de los recién nacidos; los perros de caza no deben 

comerse el cerebro (los “sesos”) del animal atrapado, porque pierden el olfato. 

Algunas costumbres (que dicho sea de paso, se está perdiendo), son los siguientes: 

 Dar serenatas a los enamorados  

 Realizar posadas en época navideña 

 Procesiones durante las fiestas religiosa de semana santa 

 Brindar café con pan, nacatamales a los que asisten a los velorios y los cortejos 

fúnebres. 

 Hacer caco y chilate para el día de los difuntos en donde ellos absorben el manjar 

 Hacer sahumerios con copal, mira, y en cencío  a los fieles difuntos. 

 Hacer novenario a los fieles difuntos, a los nueve días, cuarenta días, seis  meses y 

al año.  

 Realizar novenario a los santos apóstoles de la iglesia católica 

 Sacrificar a cerdos jolotes y gallinas como primicia a los rezos de las fincas, ríos, 

cerros, fuentes de agua, etc. 

 El 02-03  de Noviembre se  cuece ayote, pataste y mínimos maduro y comerlos en la 

tumba de los difuntos. 

 El 18  de Octubre se celebra el día de san Lucas, en donde se les  hace hoyo en 

medio a las tortillas como muestra que los difuntos vienen de visita, a la vez se les 

coloca una cruz como signo de visita de los mismos. “AYOTE Y PATASTE  

PEDIMOS SINO NOS DARAN CON DIOS LO VERAN” dicen las animas en sus 

días según la Sr. Gregoria Gutiérrez. 

 El 11 noviembre se regresan las animas a su santo purgatorio en donde se encamina 

con flores y copal. 

 19 de Marzo día del patrón San José, por ser el padre adoptivo, del niño Jesús, es así 

como surge la celebración del  día  del padre. 

 13 de Junio día San Antonio, por ser el abogado; de los animales, de las cosas 

perdidas, de las parejas  y ausenta los malos espíritus. 

 12 de Diciembre día la Virgen de Guadalupe, por abogado del grupo de legión de 

maría 

Leyendas 

 La del Rio Joco 

 La poza de Serapio 

 La chancha de doctor Soto 

 El hombre que volaba en la escoba 
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Fiestas Tradicionales  

 Día de san Gaspar 

 Jueves de ascensión 

 Jueves de Corpus 

 Día de la Cruz 

 Semana Santa 

 Nochebuena 

 Año Nuevo 

 Feria tradicional en el mes de Marzo en honor al Patrón San José 

 

Educación 

 

En el área urbana del municipio funcionan 2 centros de educación secundaria.  El Instituto 

Hondureño de Educación por Radio  (IHER) en las carreras de Bachillerato Ciencias y 

Letras, Ciclo Común de Cultura General y bachillerato en administración de empresas. 

Donde un 85% son mayores de 18 años y el Instituto San José de Cupertino  en la 

formación del Ciclo Común de Cultura General y Bachillerato en Promoción Social y 

Bachillerato Técnico en agropecuaria. El municipio cuenta con 19 escuelas de educación 

primara incluyendo el Centro Básico de la comunidad del Pedernal. 

En el área de pre básica 6 comunidades cuentan con un kínder oficiales, 9 CCEPREB y 4 

kinderes proheco con una persona voluntaria que brinda atención a los niños y niñas en las 

comunidades. 

 

Condiciones de Vivienda  

 

Existen 1845 viviendas ocupadas y que brindaron información en todo el municipio de las 

cuales 358 se encuentran en el área urbana del Municipio y 1487 se encuentran en el área 

rural. 

 

En el área Urbana predominan las viviendas de bloque y ladrillo, mientras que en el área 

rural en su mayoría son construidas de bahareque, techo de teja de barro y piso de tierra en 

menor cantidad piso de cemento. 

 

Salud 

 

El Municipio de San José tiene tres Centros de Salud ubicado en las siguientes 

comunidades:  

La Florida, San José, en el Barrio el centro (Casco urbano) y El Aguacatal. El personal de 

salud con que cuenta el municipio es: un médico de medicina general, cuatro enfermeras, 

cuatro Auxiliares de Enfermería y un promotor de salud para toda la región. 

 

Principales actividades Económicas 

 

Las principales actividades productivas en el municipio están relacionadas con la 

Agricultura principalmente el café,  la ganadería, aserio manual, transformación de madera 

y comercialización. 
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Agrícolas 

La fuente principal de ingresos en la mayoría de las comunidades son las actividades 

agrícolas produciendo principalmente café y granos básicos. Se producen frutales y 

verduras a nivel de huertos familiares; ocasionalmente se encuentra cultivo de caña de 

azúcar en algunas comunidades. 

 

Pecuarias 

Las actividades pecuarias son diversificadas y se utilizan sistemas tradicionales  de 

producción. La mayor parte de las comunidades presentan una  población de cerdos, vacas, 

caballos, Mulas y aves de corral muy ocasional mente se encuentra la presencia de cabros y 

burros. 

 

Forestales 

Este recurso es aprovechado en forma regular obteniendo principalmente madera de leña, 

por otro lado se obtiene productos no maderables tales como alimentos y medicinas. 

Además se practica la cacería con fines de consumo y se cosecha miel de colmenas 

silvestres. 

 

Comercio 

Existen otras actividades económicas de menor importancia tales como la venta de 

abarrotería, actividad que se realiza casi en todas las comunidades 
 
 

2.3 Características Físicas  
 

Su topografía en relieve va desde ligeramente ondulado a muy ondulado, con pendientes 

mayores al 30%. El 95% de su área se clasifica como provincia fisiografía de montaña, con 

presencia de elevadas cimas. En esa área es donde se ubica 17 de las 21 comunidades 

presentes dentro de las microcuencas, incluyendo el casco urbano.  La altitud va desde los 

600 msnm en la parte más baja de la microcuenca de la Quebrada El Potrerón, hasta los 

1955 msnm en la parte alta del Río Cabañas, en la montaña denominada El Pacayal. 

 

El restante 5% del área municipal corresponde a la denominada provincia fisiográfica de 

altiplano, aquí se localizan 4 comunidades: Llano Largo, Llano Grande, Potrerón y Planes 

de Muyen; existen dos altiplanos que se encuentran entre las altitudes de los 1000 y 1200 

msnm el primero y el segundo entre los 1500 msnm; en éste último se localiza la 

comunidad Planes de Muyen. 

 

Los suelos, según el Mapa General de Suelos de la Republica de Honduras (Simmons y 

Castellanos, 1967), una sola serie de suelos predomina de todas las tierras del municipio, 

esta se denomina suelos Milile, caracterizados por ser profundos, bien avenados, formados 

sobre cenizas volcánicas, de relieve muy ondulado. Las características principales de estás 

serie de suelos son: 

 

- Poseen un horizonte A, que se encuentra hasta una profundidad de 30 cm. 

- Con textura franco-limosa. 
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- Un color pardo oscuro. 

- La reacción es medianamente ácido, un Ph de 6.0. 

- Las capas superficiales tienen alto contenido de materia orgánica. 

 

Están asociados a la serie de suelos Ojojona y Salalica. Se cultiva maíz y también pastos. 

Algunas partes están cubiertas de bosques de hoja ancha, mixto y bosque de pino. 

Según su capacidad agrológica pertenecen a la Clase II y IV, Caracterizándolos como 

suelos aluviales bien avenados y de textura gruesa. Con un relieve ligeramente ondulado; 

pueden ser cultivados favorablemente mediante el empleo de prácticas sencillas de 

conservación de suelos y aguas, con sistemas de rotación permanente. Geológicamente, casi 

la totalidad del área del municipio está conformado por rocas volcánicas piro clásticas 

asociadas de tipo riolítico y andesítico, agrupados dentro de la unidad estratigráfica 

denominada Tpm o Grupos Padre Miguel (Mapa Geológico de Honduras, 1991)  

 

 

La tenencia de la tierra en el ámbito municipal se encuentran diferentes tipos: privada, 

ejidal, comunal, nacional y de ocupación. En la mayoría de la comunidades prevalece la 

tendencia privada; en la mitad de las comunidades sus tierras son comunales, 

encontrándose muy raramente ejidal, nacional y de ocupación. 

 

La falta de definición legal sobre la tendencia de la tierra afecta negativamente toda acción 

que se desee emprender e inicie sobre el manejo de recursos naturales de forma directa, 

sobre todo en aquellas áreas consideradas nacionales, comunales y de ocupación, donde el 

usuario no tiene ningún incentivo para hacer inversiones de largo plazo en su finca. 

 

El uso del suelos, según el diagnostico General de las cuencas Hidrográficas del Municipio 

de San José, aproximadamente el 43% del área se encuentra cubierta de bosque, su estado 

vegetativo, ralo, con un sotobosque medio denso. Las principales especies arbóreas son 

pino, roble, liquidámbar, manzana rosa, entre otras; el mayor aprovechamiento de los 

productos del bosque es para consumo energético (leña) y madera para construcciones 

artesanales. 

 

El área de guamil representa un 9% de algunos micros cuencas, se encuentran en una etapa 

de transición a bosque secundario en proceso de recuperación, pero muy amenazado por la 

ganadería. 

 

EL 46% del área es utilizada para realizar actividades agrícolas; en la mayoría de las 

comunidades se produce maíz, frutales, hortalizas y huertos familiares, pequeñas áreas son 

utilizadas para el cultivo de caña de azúcar para  producción de dulce de panela. 

 

Estas actividades agrícolas son implementadas utilizando tecnología tradicional, lo que 

provoca erosión, degradación y compactación del suelo, además el arrastre de sedimentos y 

la con contaminación por el uso de los agroquímicos.  Alrededor de un 2% del área, 

específicamente la parte media del micro-cuenca quebrada el Potrerón  y Platanar, está 

dedicada a la ganadería extensiva.     

 



 

 
20 

La hidrografía de San José, viene determinada por poseer una red de drenaje conformado 

por 10 microcuencas y 2 áreas de drenaje indiferenciado, cuya superficie total es de 8896 

has (88.96 Km²) todos éstos tributarios del Zasagua los que mencionamos a continuación: 

Río de Cañas, Quebrada Santa María, Río del Mezcalar, Quebrada Cueva del León, 

Quebrada de Agua Blanca, Área de drenaje indiferenciado del Río Lepasale, Quebrada Las 

Pavas, Quebrada de Guascotoro, Quebrada El Potrerón, Quebrada de El Platanar Área de 

drenaje indiferenciado del Río Zasagua, Quebrada de San Ramón. 

 

El área total de esta red de micro cuencas es diferente con la municipal, ya que las 

divisorias en las microcuencas sobrepasan los límites del municipio. 

 

Los recursos hídricos, se ubican dentro de las micro cuencas del  municipio con algunos 

limites de la zona de drenaje que abarca otros municipios, tales como las quebradas de 

Cueva de León y Agua Blanca, los ríos de Mezcalar y Cañas cuyo nacimiento se localiza en 

el municipio de Chinacla; por otro lado, la parte baja de las quebradas de San Ramón, 

Guascotoro, Santa María, Las Pavas y el rio Cañas se ubica en el municipio de Santa María. 

El 100% del área de las demás microcuencas se localiza dentro de la demarcación territorial 

de San José, la de mayor importancia por su aporte hídrico en todo el municipio es el rio 

Cañas, que abastece aproximadamente el 63% de la población, encontrándose en este, las 

tomas de Cerro Bueno y Pacayal, mismas que abastecen a 7 de las 17 comunidades, 

incluyendo el casco urbano.      

 

Con relación al patrimonio del bosque, predomina los árboles de Pino localizado al noreste 

del municipio entre altitudes que van desde los 600 msnm, hasta 1,257 abarca, el 47%, de la 

superficie total descrita en  3, 575 Has. La especie dominante es Pinus Ocarpa. Anualmente 

este bosque es afectado por .los incendios forestales provocadas por la mano del hombre, 

causando severos daños a la regeneración natural y contribuyen do a la degradación del 

suelo. 

 

Existe también el bosque mixto, localizado en la parte central del  municipio entre altitudes 

que van desde 1000 msnm hasta 1400 msnm, abarca el 27%  de la superficie total, es decir 

102 hectáreas. El bosque está constituido  principalmente por arboles de Quercus sp y 

pinuys sp 

 

Otro tipo de bosque con que cuenta es el nublado, localizado al sur del  municipio, entre 

altitudes que van desde 1,100 msnm abarca el 26%  de la superficie total, es decir 1, 960 

hectáreas. Este bosque es muy importante por  la producción hídrica, mantenimiento de la 

biodiversidad, conservación de suelo, hábitat de especies en peligro de extinción, entre 

otras.   Entre las especies predominantes en el municipio se conocen El liquidámbar, 

manchador, pacaya, mora, cuculmeca y otras. Sin duda a medida del crecimiento 

poblacional los bosques y áreas protegidas están bajo presión por el uso generalizado de 

leña para cocción de alimentos y la agricultura tradicional.  

 

El recurso Aire tiene sus mayores contaminantes en la quema del bosque en la época de 

verano, produciendo gran cantidad de gases con efecto invernadero y que afectan 

directamente a la salud de los infantes y adultos. A esto se suma la quema de rastrojos 

previo a la siembra de cultivos anuales principalmente los granos básicos (maíz, frijol) 
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El uso de pesticidas en la agricultura es otros de los factores de contaminación  permanente 

en el aire y proliferan los olores desagradables que producen las aguas estancadas en las 

quebradas  y aguas domesticas. 

 

 Otra contaminación del aire, es producida por la quema de basuras, las secadoras de café 

que no cuenta con un plan de mitigación y el problema de la falta de un control adecuado 

de la basura en el crematorio municipal, produciendo grandes cantidades de gases tóxicos, 

causando enfermedades en la vías respiratorias de la población.  

 

Sistemas de cuencas hidrográficas Marco general 

 

Honduras es un país con topografía montañosa, localizado en la zona intertropical, su 

territorio esta conformada por numerosas corrientes de agua, que drenan hacia sus dos 

vertientes principales: el mar Caribe o de las Antillas y el océano pacifico; las aguas de 

ambas vertientes están divididas por la cordillera del sur ubicadas al sureste del país. 

En la vertiente en el mar de las Antillas desembocan los ríos de mayor caudal y los más 

extensos, siendo uno de ellos el Ulúa, segundo dentro de su grupo; con una longitud de más  

de 300 km, abarca una quinta arte del territorio nacional, comprendiendo la región 

occidental, parte central y el  norte del  país. 

Uno de los principales afluentes del Ulúa es el Otoro, que nace en las montañas de la sierra 

con el nombre de puringla; este rio tiene nueve tributarios, entre los cuales se encuentra en 

su margen izquierdo el zasagua, cuya parte alta corre de suroeste a norte. Dentro del área de 

la cuenca del zasagua encontramos al municipio de san José. 

San José posee una red de drenaje conformada por 10 micro cuencas   y 2 aéreas de drenaje 

indiferenciado, cuya superficie total es de 8,896 has (88.96km2), todos estos tributarios del 

zasagua, mayores detalles se presentan en el cuadro 1.es el área total de esta red de micro 

cuencas es diferente con la municipalidad, ya que las divisorias de las micro cuencas sobre 

pasan los límites del municipio. 

Cuadro # 3 

Municipalidad de: San José La Paz 

Area de las microcuencas 

Nº Micro cuencas Área en Ha % 

1 Rio de cañas 1,126 13 

2 Quebrada santa maría 993 11 

3 Rio del mezcalar 2,018 23 

4 Quebrada cueva de  león 619 7 

5 Quebrada de agua blanca 1,239 14 

6 
Área de drenaje indiferenciado del 

Rio Lepasale 
0 0 
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7 Quebrada las pavas 736 8 

8 Quebrada de Guascotoro 371 4 

9 Quebrada el Potreron 486 5 

10 Quebrada el platanar 553 6 

11 Área de drenaje 0 0 

12 Quebrada de san ramón 755 8 

Total 8,896 100 

            Fuente: DX general de las cuencas hidrografía del municipio de San Jose La Paz       

             Volumen 1 Usaid/Esnacifor 2002  

  

Microcuencas compartidas con otros municipios 

Dentro de las microcuencas del municipio de san José se encuentran algunas cuyos límites 

de la zona de drenaje abarca otros municipios, tales como las quebradas cueva de león y 

agua blanca y los ríos mezcalar y cañas cuyos nacimientos se localiza en los municipios de 

chinacla; por otro lado, la parte baja de las quebradas san ramón, Guascotoro santa maría, 

pavas y el rio caña se ubica en el municipio de santa maría. El 100% del área de las demás 

microcuencas se localiza dentro de la demarcación territorial de san jose.el cuadro 1 

muestra detalles al respecto. 

Cuadro # 4  

Municipalidad de: San José La Paz  

Red de microcuencas compartidas con otros municipios. 

Micro Cuenca municipio % municipio % 

Rio de Cañas 
Santa maría 

chinacla 

15 

5 
San José 80 

Quebrada santa maría Santa maría 50 San José 50 

Rio del mezcalar Clinacla 15 San José 85 

Quebrada cueva del león Clinacla 65 San José 35 

Quebrada agua blanca clinacla 70 San José 30 

Quebrada de Guascotoro Santa maría 20 San José 80 

Quebrada de pavas Santa maría 75 San José 25 

Quebrada san ramón Santa maría 35 San José 65 

Fuente: DX general de las cuencas hidrografía del municipio de San Jose La Paz        volumen 1 

Usaid/Esnacifor 2002 

 

El hecho de conocer los limites y la ubicación geográfica de una microcuenca, les permite a 

las autoridades municipalidades tener mayores elementos al momento de planificar 

acciones a actividades tendientes a la promoción de un manejo sustentable de los recursos 
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dentro de la misma. Además, abre las posibilidades de iniciar un proceso de ordenamiento 

territorial basado en una visión clara y compartida con los demás municipios con quienes se 

comparten las microcuencas. 

 

Ubicación de las tomas y comunidades beneficiarias 

       
 

                                                                              La micro cuenca de mayor importancia 

      Por su aporte hídrico en todo el municipio  

      Es el del rio caña, que abastece aprox.              
      El 63% de la población, encontrándose en este, 

      Las tomas de cerro bueno y pacayal, mismas que  

      Abastecen a 7 de las 17 comunidades, incluyendo 
      El casco urbano. El cuadro 5, presenta el nombre  

      De las tomas y la comunidades que abastecen 

 

Cuadro # 5  

Municipalidad de: San José La Paz  

Tomas de agua y población beneficiaria 

Toma Comunidad Micro cuencas población % 

Cerro bueno 

 

 

 

Pacayal 

Pedernal 

Goascotoro 

Delicias 

San José 

Guayabal 

Cerro bueno 

Pule 

Rio cañas 

 

Quebrada santa maría 

 

Rio mezclar 

Rio cañas 

1,000 

453 

437 

1,850 

385 

480 

250 

 

subtotal 4,855 63 

La virtud 

El pedernal 

El trapiche 

Muyen 

agua blanca 

las pilas 

el naranjo 

aguacatal 

El naranjo 

El limón 

La florida 

San Isidro 

San Isidro 

Llano largo 

San Martin 

El aguacatal 

Rio cañas 

Quebrada santa maría 

Rio mezclar 

Rio escalar 

Rio mezclar 

Cueva de león 

Agua blanca 

Área indiferenciado 

200 

290 

350 

150 

170 

350 

170 

700 
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sin nombre 

 

Granadillo 

Zapotal 

lepasale 

Rio cañas 

Lepasale 

 

 

3000 

160 

Subtotal 2,840 37 

Total de habitantes 7,695 100 

Fuente: DX general de las cuencas hidrografía del municipio de San Jose La Paz    

     Volumen 1 Usaid/Esnacifor 2002 

Calidad de Agua 

En términos de su calidad, y disponibilidad, el agua es 

afectada por varios factores por ejemplo, arrastres de 

sedimentos,   estiércol de ganado bovino y porcino 

contaminación bacteria del agua subterránea residuos de 

contaminación utilizadas en actividades agropecuarias que 

van en la zona de recarga y la falta de mantenimiento de los 

sistemas de agua. 

 

Los pobladores indican que las fuentes han disminuido caudal; en las comunidades reportan 

escasez sobre todo en épocas de verano. 

Con relación la disponibilidad de agua domiciliad ora se encontró que un 21% de las 

viviendas en las distintas comunidades no cuentan con este servicio. 

  

Familias que no disponen de agua domiciliaria la toman 

de vertientes Pozos de  agua sin ningún tratamiento 

aumentando su vulnerabilidad a diferentes 

enfermedades principal mente parasitaria. 

Por otra parte en algunas comunidades en los sistemas 

existentes el agua no es tratada adecuadamente ya que 

hay un déficit del 35% de los sistemas de 

(hipocloradores), lo que hace más venerable a la 

población al padecimiento de enfermedades. 

Con relación a los sistemas de disposición de excretas (letrina), en las comunidades, se 

encontró un 76%de las viviendas disponen de este  servicio excediendo todavía un 24% que 

carecen del mismo. 

 

La agricultura y ganadería son fuente de contaminantes en las mayorías de las comunidades, 

debido al manejo tradicional de los animales, uso inadecuado de agroquímicos y la 

deposición en los cuerpos, de agua de los residuos que produce el beneficiado del café 

(pulpa agua mieles.)Final mente la calidad de agua es afectada por la resolución de 

caudales en veranos provocada esencial mente por la alta tasa de desforestación y su efecto 

sobre la regulación del régimen ibérico  
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Usos y Usuarios del Agua  

Además del uso doméstico, se identifica los siguientes usos: 

Ganadería 

Principal mente en las fuentes del el Potreron, llano grande, llano largo, san isidro,  el limón, 

jícaro,  el platanar donde la presencia de administración es mayor.  

 

Agrícola 

La zona alta ubicada entre las comunidades de; El pedernal, goascotoro la florida, 

Aguacatal, algunos barrios del casco urbano, son aptos para el cultivo del café. Y la zona 

baja del potreron, jícaro y llano grande se cultiva la mayor parte de granos básicos como 

ser; maíz y frijoles. 

 

Agroindustria 

Se cuenta con muchos beneficios de café que utilizan el agua como insumo importante por 

ser el rubro que genera mayor divisas, al municipio y en tiempo de temporada, que se 

comprende de noviembre, diciembre, enero y febrero.     

 

Extracción de materiales de los causes  

Los pobladores extraen principal mente arena, piedra, madera  y graba que utilizas principal 

mente en construcciones locales y para con fines comerciales en el mercado local 

 

Principales causas de la degradación y erosión de los recursos 

Con la información de obtenida en los diagnósticos rurales participativos puede decir que 

en el municipio de san José la degradación de recursos naturales está asociado a las 

siguientes causas: 

 

Causas principales   

 

1- Arraigada cultura agropecuaria de sus babitantes, el 

conflicto con la vocación forestal de sus suelos y la 

explotación comercial sin planificación y manejo 

adecuado, caracterizado por la sobre explotación. 

 

2. Los incendios forestales destruyen anual mente en 

las épocas de verano considerables extensiones de 

bosque y afectan la regeneración natural de las especies, 

causando pérdidas económicas importantes al 

municipio 

 

3. La alta demanda de leña para uso doméstico, preveniente de especies naturales causas 

fuerte presión sobre el bosque. 

 

4. El aserrío natural manual con tecnología inadecuada produce grandes desperdicios, 

haciendo que se intensifique   al cote de árboles para mantener los mismos niveles de 

producción. 
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5. Avance de la frontera agrícola por necesidad de subsistencia y por la concentración y 

subuso de tierras de potencial agrícola. Al igual que en otras o partes del país el modelo de 

estructura agraria (latifundio-minifundio). Aesto se suma la casi nula asistencia técnica 

brindada al pequeño productor. 

 

6.  La época disponibilidad de tierras con pendientes moderadas, hace que el productor 

utilice la parcela ubicada en laderas mismos que son explotadas hasta agotarla 

completamente ya que se establecen sistemas de producción insostenible (agricultura 

intensiva de las tierras de vocación forestal). 

 

7. Gran cantidad de agricultores sin tierra emigrado a los bosques, ampliándose a la frontera 

agrícola sin ninguna planificación. 

 

8. La falta de definición legal de la tendencia de latiera i ordenamiento del uso del territorio, 

abre espacios para que los terrenos cuyo fin principal deberías de desconcentración y 

protección para la producción de agua en las cuencas estén siendo, colonizados por 

agricultores marinos y ganadería extensiva. 

 

9. Falta de coordinación interinstitucional genera confusión, competencia y duplicidad de 

esfuerzos y un ineficiente uso de recursos, que no favorecen     el desarrollo comunitario. 

 

10. Falta de mecanismo y herramientas para la planificación efectiva sobre el uso de los 

recursos naturales.   

 

11. Manejo inadecuado de los desechos sólidos y líquidos, que contaminan el suelo   y las 

corrientes de agua, lo cual se convierte en una amenaza para la salud de los pobladores. 

 

12. Falta de un ordenamiento de las áreas silvestres en proyecto de desarrollo agropecuario, 

forestal e industrial. 
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2.4 Características Biológicas    

 

Descripción fisiográfica   

 

 

  El relieve predominante en esta zona va desde     

ligeramente ondulado, con pendientes mayores al 

30%. El 95% de su área se clasifica como 

provincia fisiográfica de,  con presencia de 

elevabas  cimas aquí se ubican 17 de las 21 

comunidades presentes dentro de las micro 

cuencas, incluyendo el casco urbano. Las actitudes 

van desde los 600 msnm, en la parte más baja de 

la micro cuencas de la quebrada el Potrearon, 

hasta los 1955 msnm en la parte alta del rio cañas, 

en la montaña denominada el pacayal. 

 

El restante 5% de la área municipal corresponde ala denominada provincia fisiográfica del 

altiplano, aquí se localizan cuatro comunidades: llano largo l, llano grande, el Potreron y 

planes de mullen., existen dos altiplanos que se encuentran entre las altitudes de los 1000 y 

1200 msnm el primero y el segundo entre los 1500 msnm y 1605 msnm, en este ultimo se 

localiza la comunidad de planes de muyen. 

 

Clima  

 

 

La precipitación promedio anual es de  1482 mm., 

la época seca se extiende desde diciembre hasta 

abril y la época lluviosa va desde mayo a 

noviembre; el mes mas seco es de marzo con 22 

mm, y el mas húmedo diciembre y enero, hasta los 

28.7 ºc en el mes de abril, con un promedio anual 

de 19º. (CIAT, 1991). 

 

 

 

 

Suelo y geografía  

Según el mapa general del suelo de la república de honduras (Simmons castellanos, 1967), 

una sola serie de suelos predomina en todas las tierras del Municipio, este se denomina 

suelos milité, caracterizados por ser profundos, bien avenados, sobre cenizas volcánicas, de 

relieve muy ondulado. 

Las características de esta serie de suelos son: 
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 poseen un horizonte a, que se encuentra hasta una profundidad de 30cm. 

 con textura franco –limosa 

 un color pardo oscuro. 

 la reacción es medianamente acida, un pH de 6.0. 

 las capas superficiales tienen alto contenido de materia orgánica 

 

Están asociados a la serie de suelos  Ojojona y Salalica.se cultiva maíz y también pasto. 

Algunas partes están cubiertas de Bosque de hoja ancha, mixta y bosque de pino 

Según su capacidad agrologica pertenece la clase segundo y cuarto, caracterizando como 

suelo aluviales bien avenados y de textura gruesa,  con un relieve ligeramente undulado, 

Pueden ser cultivados favorablemente mediante el empleo de practica sencillas de 

conservación de suelos  y aguas con sistema de rotación permanente. 

 

Geologicamente, casi la totalidad del área del municipio esta conformada por  rocas  

volcánicas  piroclasticas asociadas de tipo riolitico y andesitico,agrupadas dentro de la 

unidad estratigráfica denominada tpm o grupo padre miguel (mapa geológico de 

honduras,1991). 

 

Ecosistemas  

En término municipal se puede observar principales tres ecosistemas terrestres bien 

diferenciados: 

 

Bosque de pino 

Localizado al noroeste del municipio, entre altitudes que van desde los 600 msnm hasta los 

1,257 msnm, abarca el 47% de la superficie total, es decir, 3.575 hectáreas. La especie 

dominante es el pinus oocarpa.anualmente, este bosque es afectado por los incendios 

forestales provocados en su mayoría por el hombre, causando severos daños a la 

regeneración natural y contribuyendo a la degradación del suelo. 

 

Bosque de mixto 

Localizado en la parte central del municipio entre 

altitudes que van desde los 1, 1oo msnm hasta los 

1,400 msnm, abarca el 27% de la superficie total, es 

decir ,102 hectáreas. El bosque esta constituido 

principalmente por arboles de quercus  sp y pinus sp. 

 

  Bosque Nublado   

Localizado al sur del municipio, entre altitudes que 

va desde los 1,100 msnm hasta los 1,955msnm, abarca el 26%de la superficie total decir, 

1,960 hectáreas. Este bosque es muy importante por diversas razones: producción hídrica, 

mantenimiento de la biodiversidad, conservación del suelo, hábitat de especies en peligro 
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de extinción, entre otras. Un aspecto a destacar es que las comunidades son abastecidas de 

agua preveniente de este tipo de bosque. Entre las especies predominantes se pueden 

mencionar: liquidámbar,  pacaya, mora, cucumeca, estoraque, tatascan, palo blanco, roble, 

entre    otras.                       

 

Vida Animal Silvestre  

En el área boscosa del municipio se puede observar   diversidad de especies de fauna   

Incluyendo mamíferos, aves y reptiles, en los que pueden mencionarse:  

 

Mamífero: venados, zarigüeyas (guazalo), ardillas, coyote, guatusa, tigrillo, tepescuincle, 

Conejos, chanchos de montes, gatos de montes armadillos, taltuzas, (erizos) nutrias, 

mapaches, zorrillo, zorro (coyotillo), perico ligero, pizote, comadreja, nutria de aguas, 

ratones, murciélagos, entre otros. 

 

Aves: jilguero, perico, pico de navaja (tucán), palomas, pavías de montes, gallinas de 

montes (gualchas), godornisas, quetzal de montaña, Zanates, torogos (ure)  zanates, 

chorchas, oropéndolas, chachas, sinsonte, chequeques, tordos, Gorriones,  colibrí,  gallinas, 

zorzales, zopilotes, pájaro carpintero, halcón, Martín pescador, garzas, golondrinas, 

guaracascas, hurracas ,gavilán, guaco, búho, lechuza, pájaro león,   pica piedra, entre otros. 

 

Peses: juilines, bagre, tepemechines, pescado blanco, pescado verde, anguillas, bagre, 

guapotes, Sábalos, sardinas, congas, sardinas, renacuajo, cangrejo, camarones,  etc., 

 

Reptiles: zumbadoras, pi chetes, bejuquillo, mica, tamagás, corales, sapos, cascabel, 

masacuate, culebra de abono, lagartijas, alacrán, tarántula, salamandra, rana, sapo, camarón, 

cangrejo, babosa, cien pies, mil pies, (realillo), caracol de tierra (mutuo), etc.  

 

Insectos: (benéficos y dañinos); gallina ciega, lombrices, grillos, mariposas, ronrones, 

sompopos, salta monte, araña, mosca, chinche picuda, queresa, esperanza, mosca blanca, 

polillas, zancudo, gorgojo, chilicoco, abejas, cucaracha, mariquita, moscas, cigarras, 

mosquitos entre otro. 

 

2.5 Características Sociales 
 

Las formas de organización predominantes de la sociedad civil se basan en Patronatos 

Comunitarios, también existen Juntas de Agua, Sociedad de Padres de Familia, Comités, 

grupos juveniles. Cada organización civil está estructurada con base a las normas 

establecidas en el país y poseen sus propios reglamentos y/o estatutos. 

 

En la población prevalecen costumbres, tradiciones y comportamientos culturales que 

hacen parte de una cultura regional y que se caracteriza por las comidas típicas como los 

nacatamales, sopa de mondongo, sopa de res, carne asada, chancha horneada, ticucos, 

empanadas, pasteles de poleada, frijoles y tortillas; algunas bebidas como atole de elote 

(maíz), atole de piña, pinol de maíz, ponche y la Chicha (Maíz).   
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Las tradiciones religiosas y paganas se muestran principalmente en su feria patronal, como 

una de las más reconocidas. También, cada año, durante la feria patronal o en fechas 

especiales, se mantiene como costumbre dar la bienvenida a un gran número de paisanos y 

amigos que residen fuera del municipio, y que aprovechan estas fechas para reunirse con 

sus familias y amistades en el municipio.   

     

En el municipio predominan la religión católica y en menor escala la evangélica 

representada por la Iglesia bautista conservadora, los Testigos de Jehová, entre otras. En 

total, en la mayoría de las comunidades existen iglesias tanto católicas como evangélicas. 

 

A nivel político existen representaciones de los cinco partidos políticos legalmente 

reconocidos en el país: Nacional, Liberal, PINU, Democracia Cristiana y Unificación 

Democrática. Los mayoritarios son el Nacional y Liberal. Entre sus principales formas de 

recreación están los deportes, con mayor influencia del Fútbol y en menor escala los juegos 

tradicionales como ser juegos de azar e infantiles como capirucho, rayuela, trompo, mables 

etc. 

 

 

III Infraestructura básica 

 

3.1 Vial 
 

Las vías de comunicación del municipio están constituidas por carreteras de 1ra y 2da clase 

que comunica con los municipios San Maria, Chinacla y Marcala. (26 Km.) 20 km de 

asfalto  11 de tierra)  Santa Maria  (12 Km) a excepción de los caminos de herraduras con 

los Municipios anteriormente mencionadas. 

San Jose, se encuentra a 54 Km de cabecera departamental La Paz. El estado de las  

carreteras del municipo de San Jose se en cuentran en un estado regular. casi todas las 

Comunidades se encuentran comunicadas por carreteras de segunada clase, son las 

siguientes distancias de la cabecera: Zapotal 12 kms, Aguacatal 11 kms, El Granadillo 9 ½ 

kms, San Francisco 10 kms, El Esfuerzo  8 ½  kms, Pule 8 kms, Cerro Bueno 7  kms, 

Guoscotoro 5 kms, El Pdernal 6 kms, El Pescadito 7 ½  kms, La Laguna 7 ½ kms, La 

Florida 8 ½  kms, El Naranjo 9 ½  kms, Llano Largo 10 kms, San Isidro  12  kms, San Luis 

10 kms, Llano Grande 5 ½  kms, San Mrtin 3 ½  kms, Guayabal     2 ½  kms, Las Delicias 1 

½  kms, Barrio Las Flores 800 mts, Barrio Cabañas 700 mts, Barrio El Centro 500 mts, 

Barrio San Jose 650  mts  Barrio Nuevo 200 mt  El Limon 1 ½  mts. 

 

3.2 Electricidad 
 

A nivel del municipio  las 3 aldes 10 caseríos y 5 Barrios,  cuentan con energía eléctrica 

haciendo un total de 18 comunidades,  siendo las aldeas las siguientes: Aguacatal, El 

Pedernal y La Florida. Tambien los caserios con este servicios son;  El  Esfuerzo, Pule, 

Cerro Bueno, Goascotoro, La Laguna, El Pescadito, El Naranjo, Guayabal, Delicias. Entre 

los Barrios se encuentra; Barrió Las Flores, Barrio Cabañas, Barrio El Centro, Barrio San 

Jose y Barrio Nuevo, del sector urbano del Municipio de San Jose. 
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No Obstante los caserios que no cuentancon con el sistema de energía eléctrica, talves por 

la distancia y por el nivel habitante pero que se encuentra en la fase  de gestión son: Zapotal, 

Granadillo, San Francisco, caserio  del sector alto del municipio. Tambien del sector bajo 

se encuentran; Llano Largo, San Luis, San Isidro, Llano Grande y  San Martin.   

 

En el cuadro siguiente se muestra la información proporcionada por la compañía SEMEH 

la cual informa que las comunidades que ya tienen energía eléctrica y que no aparecen los 

datos de abonados es por la razón que han sido agregadas a los datos de sus respectivas 

aldeas según la ENEE. 
 

Cuadro # 6  
Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de: San José La Paz  

Comunidades con energía eléctrica y # de abonados 
 

N° Comunidades # de Abonados 

Aldeas 

1 Aguacatal 18 

2 El Pedernal  136 

3 La Florrida  141 

Caseríos 

1 Zapotal  3 

2 Granadillo  1 

3 San Francisco  0 

4 El Esfuerzo 29 

5 Pule  27 

6 Cerro Bueno 47 

7 Guascotoro  73 

8 El Pescadito   31 

9 La Laguna  48 

10 El Naranjo  53 

11 Llano Largo 2 

12 San Luis 2 

13 San Isidro 0 

14 San Mrtin  0 

15 Llano Grande  0 

16 Las Delicias 8 

17 El Guayabal 9 

18 El Limon 25 

Barrios 
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1 Barrio Las Flores  62 

2 Barrio Cabañas  74 

3 Barrio El Centro  44 

4 Barrio San Jose  53 

5 Barrio Nuevo 47 

Fuente: ENEE MARCALA 
 

 

3.3 Telefonía y Correo    
 

En el municipio de San Jose, actualmente no se cuenta con una red de comunicación 

telefónica de la empresa estatal Hondutel, solamente tienen presencia las compañías de 

telefonía móvil de las empresas existentes en el país (Tigo, Claro y Digicel).  

 

3.4 Social 
 

En el municipio existe un centro de reuniones para desarrollar cualquier actividad que 

comprenda reuniones de tipo social, ubicado en el centro del municipio.  También, hay  8  

iglesias de las religiones más comunes como católica y evangélica, la iglesia Católica de la 

cabecera municipal es una de las más  antiguas y con mayor nivel de infraestrucra, y la vez 

tiene un legado histórico de iniciación de los primeros pobladores que se centraron en este 

bello y pintoresco municipio de San Jose. 

 

De las demás iglesias que existen están 4 en el casco Urbano, incluyendo la Católica y un 

aproximado de 2 iglesias (Ermitas), en cada comunidad de las religiones predominantes que 

son: Católica y Evangélica, también, se cuenta con dos canchas de futbol para la practica de 

este deporte. (Casco Urbano), tambien cabe resaltar que a nivel del casco urbano hay una  

cancha de futbol rápido (sintetica). 

 

3.5 Salud 
 
En el área de salud existen  3 centros en atención a la población en general, 1 CESAMO en 

el casco urbano, en el cual se tiene el siguiente personal 1 doctor especialista en medina 

general, 2 enfermeras  con plaza permanente, 1 enfermera en servicio social, 1 promotor en 

salud y asistente.  

 

 Se cuenta con 1 CESAR en la aldea del aguacatal, con el siguiente personal 1 enfermera  y 

1 asistente en salud. 

 

 En la aldea de la florida existe 1 CESAR, contando con el siguiente personal, 1 enfermera 

con plaza, y 1 una enfermera asistente. 

 

  Dentro de la línea de salud en el municipio, se cocentran 8 parteras que acuden en atender 

partos, a una gran mayoría de embarazadas, mas de las areas rurales destacándolas como 

actores locales en salud, por sus conocimientos empíricos. 
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Cuadro # 7  
Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de: San José La Paz 

Lista de Parteras y su lugar 

Nombre de la Partera Lugar 

o Malaquías Márquez 

o Lucila Martínez 

o Josefina Vásquez 

o Eva Hernández 

o Vitorina Vásquez 

o Rosalina García 

o Benita Pérez 

o Josefina Gutiérrez 

Pule 

Cerro Bueno 

Guascotoro 

El Guayabal 

El Guayabal 

Barrio Las Flores, San José 

Barrio Nuevo, San José 

 

 

3.6 Educativa 
 

A nivel del sistema educativo la infraestructura existente la conforman 13 centros de 

preescolar de las cuales 6 son PROHECO y el resto son oficiales, existen 20 escuelas en 

total 4 PROHECO y 16 escuelas oficiales, 2 centros básicos y 1 instituto de educación 

secundaria en casco urbano también, funciona el programa de educación para todos, 

Educatodos, en algunas comunidades. 

 

A nivel preescolar el municipio cuenta con 13 centros de los cuales siete tienen maestros 

titulados y seis con maestros no titulados, como ser peritos, bachilleres, entre otras 

profesiones existentes en el país, estos maestros funcionan en las escuelas PROHECO las 

cuales pueden contratan personal de este tipo para que los niños reciban el pan del saber.  

 

A continuación se detalla en el siguiente cuadro la ubicación así como el número de niños y 

niñas y el tipo de kínder: 
 

Cuadro # 8 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 

Comunidades con centros preescolares, maestros y niños  

 

  

En el nivel primario el municipio cuenta con 22 escuelas, de las cuales 18 son oficiales y 4  

PROHECO; 1 centro básico y 1 colegio, con un total de 1,794 alumnos y alumnas 

matriculados y atendidos por un número de 54 maestros; a continuación el cuadro resumen 

de los centros de educación escolar. 



[Escriba texto] 

 

 
 

 

REPUBLICA DE HONDURAS 

SECRETARIA DE  EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN 

LA PAZ, LA PAZ 

UNIDAD DE ESTADISTICA 

 MATRICULA DE FEBREROESCUELAS PRIMARIAS 

 MUNICIPIO DE SAN JOSE                           AÑO 2012 

No. NOMBRE DEL CENTRO LUGAR 
AREA PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO TOTAL MAESTROS 

O/P U/R N V N V N V N V N V N V N V T CG SG T 

1 Aspiración Infantil San José O U 21 25 20 25 13 29 22 23 21 15 22 31 119 148 267 13 1 14 

  Sub Total       21 25 20 25 13 29 22 23 21 15 22 31 119 148 267 13 1 14 

2 Dionisio de Herrera Florida O R 17 12 21 13 14 8 13 11 16 16 21 15 102 75 177 7   7 

3 Enemecio Martínez Rodas San Isidro O R 2 1 1 3 2 5 7 2 3 0 6 1 21 12 33 2   2 

4 José Trinidad Reyes San Martín O R 3 4 4 4 6 5 1 2 5 8 4 2 23 25 48 2   2 

5 Lazaro Gonzales Guascotoro O R 6 12 12 4 5 11 7 1 5 4 4 5 39 37 76 2   2 

6 Miraflores El Limón O R 3 2 3 3 5 1 6 6 3 6 0 2 20 20 40 1   1 

7 Nohemy Castillo de Valenzuela Pule O R 3 6 1 1 2 3 4 1 1 2 6 3 17 16 33 1   1 

8 Primero de Mayo El Guayabal O R 3 8 8 4 2 6 2 9 5 6 2 4 22 37 59 2   2 

9 Rafael Palomo Suazo El Naranjo O R 11 2 5 3 1 5 1 4 6 10 2 7 26 31 57 2   2 

10 Lempira La Laguna O R 7 16 7 10 6 14 6 7 7 8 6 6 39 61 100 3   3 

11 El Porvenir El Aguacatal O R 3 4 16 8 12 5 8 5 4 5 11 9 54 36 90 2   2 

12 Marco Tulio Reyes 
El 
Granadillo O R 4 5 7 5 2 1 1 4 7 5 3 4 24 24 48 2   2 

  Sub Total       62 72 85 58 57 64 56 52 62 70 65 58 387 374 761 26 0 26 

  TOTAL       83 97 105 83 70 93 78 75 83 85 87 89 506 522 1028 39 1 40 

                 
  

     



[Escriba texto] 

 

 

O/P U/R N V N V N V N V N V N V N V T CG SG T

1 Unión y Fé Cerro Bueno O R 7 7 3 6 5 11 8 8 8 11 10 6 41 49 90 3 3

2 Primero de Septiembre Delicias O R 10 14 8 5 7 6 11 6 6 5 9 3 51 39 90 3 3

3 Andres Arturo Martínez Llano Largo O R 9 8 7 8 5 4 3 1 6 6 9 7 39 34 73 3 3

4 Julian Gonzales El Zapotal O R 1 3 1 1 7 2 3 1 3 3 1 3 16 13 29 1 1

5 17 de Marzo El Pescadito O R 7 14 7 5 6 8 4 7 11 5 7 8 42 47 89 3 3

6 Brisas del Rio San Francisco O R 5 7 4 5 2 3 2 3 1 3 4 2 18 23 41 1 1

TOTAL 39 53 30 30 32 34 31 26 35 33 40 29 207 205 412 14 0 14

No. NOMBRE DEL CENTRO LUGAR
AREA

MATRICULA DE FEBRERO ESCUELAS PRIMARIAS PROHECO

 MUNICIPIO DE SAN JOSE                           AÑO 2012

MAESTROSPRIMERO TOTALSEGUNDO SEXTOTERCERO CUARTO QUINTO

SECRETARIA DE  EDUCACIÓN

UNIDAD DE ESTADISTICA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN

LA PAZ, LA PAZ



[Escriba texto] 

 

 
SECRETARIA DE EDUCACION 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 

LA PAZ,LA PAZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

                                                 UNIDAD DE ESTADISTICA 

       

        

MATRICULA DE FEBRERO  DE CENTROS DE EDUCACION BASICA 

       MUNICIPIO DE SAN JOSE                                          AÑO: 2012 

       
No. NOMBRE DEL CENTRO LUGAR 

AREA PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO Sub Total SEPTIMO OCTAVO NOVENO Sub Total TOTAL MAESTROS 

O/P U/R N V N V N V N V N V N V N V T F M F M F M N V T F M T CGE CGT SG T 

1 José Cecilio del Valle El Pedernal O U 10 14 11 11 11 7 8 11 6 9 6 12 52 64 116 16 10 15 13 6 9 37 32 69 89 96 185 6 3   9 

                             

              

 
TOTAL 

   
10 14 11 11 11 7 8 11 6 9 6 12 52 64 116 16 10 15 13 6 9 37 32 69 89 96 185 6 3 0 9 
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UNIDAD DE ESTADISTICA 

MATRICULA DE FEBRERO  EDUCACION PREBASICA CCEPREB   

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ           AÑO : 2012 

                  

                  
  

 

No.  NOMBRE DEL CENTRO LUGAR AREA 
PRE 

KINDER KINDER PREPARATORIA TOTAL MAESTRAS 
 O/P U/R N V N V N V N V T CG SG T 
 1 Esperanza del futuro El Limón O  R  0 0 1 0 1 7 2 7 9 1   1 
 2 Esfuerzo  Infantil El Naranjo O  R  0 0 0 0 9 6 9 6 15 1   1 
 3 Andres Arturo Martínez San Martín O  R  0 0 0 0 7 6 7 6 13 1   1 
 4 Nuevo Despertar Guayabal O  R  0 0 0 0 5 7 5 7 12 1   1 
 5 Nuevos Horizontez La Laguna O  R  0 0 3 5 2 2 5 7 12 1   1 
   Profa. Gladis Y. Almendarez Pule,  Cerrado O  R              0 0 0       
 6 La Luz del Saber San Isídro O  R  0 0 0 0 7 6 7 6 13 1   1 
 7 18 de Abril Plan del Horno O  R  0 0 2 1 2 5 4 6 10 1   1 
 8 Julian Gonzales El Zapotal O  R  0 0 3 0 0 7 3 7 10 1   1 
 9 San Francisco de Asis San Francisco O R  0 0 1 2 5 2 6 4 10 1   1 
   TOTAL       0 0 10 8 38 48 48 56 104 9 0 9 
 

                  



[Escriba texto] 

 

SECRETARIA DE EDUCACION 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION 

LA PAZ,LA PAZ 

UNIDAD DE ESTADISTICA 

 MATRICULA DE FEBRERO  EDUCACION PRE ESCOLAR   

      AÑO : 2012 

No.  NOMBRE DEL CENTRO LUGAR AREA 
PRE 

KINDER KINDER PREPARATORIA TOTAL MAESTRAS 

O/P U/R N V N V N V N V T CG SG T 

1 Nuevos Horizontes San José O U 0 0 3 7 15 26 18 33 51 3   3 

  Sub Total       0 0 3 7 15 26 18 33 51 3   3 

2 María Carminda Aguilar El Pedernal O R 0 0 6 5 4 3 10 8 18 1   1 

3 Dr. Renato Valenzuela La Florida O R 0 0 0 2 9 11 9 13 22 1   1 

4 San José Obrero Aguacatal O R 0 0 2 6 4 5 6 11 17 1   1 

5 Ramada Lauderdale Guascotoro O R 0 0 2 0 4 6 6 6 12 1   1 

6 Jose Trinidad Cabañas Granadillo O R 0 0 4 6 3 2 7 8 15 1   1 

  Sub Total       0 0 14 19 24 27 38 46 84 5   5 

  TOTAL       0 0 17 26 39 53 56 79 135 8 0 8 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba texto] 

 

LA PAZ,LA PAZ 

UNIDAD DE ESTADISTICA 

 MATRICULA DE FEBRERO EDUCACION PRE BASICA  PROHECO 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ           AÑO : 2012 

No.  NOMBRE DEL CENTRO LUGAR AREA 
PRE 

KINDER KINDER PREPARATORIA TOTAL MAESTRAS 

O/P U/R N V N V N V N V T CG SG T 

1 Unión y Fé Cerro Bueno O R 0 0 2 7 4 5 6 12 18 1   1 

2 Andres Arturo Martínez Llano Largo O R 0 0 7 2 3 6 10 8 18 1   1 

3 Primero de Septiembre Las Delicias O R 0 0 3 4 2 7 5 11 16 1   1 

4 17 de Marzo Pescadito O R 0 0 2 5 11 4 13 9 22 1   1 

  TOTAL       0 0 14 18 20 22 34 40 74 4 0 4 

                  
REPUBLICA DE HONDURAS 

 SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN 
 UNIDAD DE ESTADÍSTICA 
 LA PAZ, LA PAZ 
 

  MATRICULA DE FEBRERO DE EDUCACION MEDIA 
 AÑO :         2012 
 

                

NOMBRE DEL CENTRO CURSO GRUPO 

C.B.T. 
BAC. EN CIENCIAS Y 
TECNICAS AGROP. 

BACH. PROM. 
SOCIAL 

TOTAL 
NUMERO DE 
MAESTROS 

S V T S V T S V T S V T 

INST. POLIVALENTE "SAN 
JOSE DE CUPERTINO" 

I A, B 36 25 61 1 5 6 15 22 37 52 52 104 
 II A, B 25 29 54 4 7 11 16 8 24 45 44 89 
 III A, B 11 20 31 1 9 10 16 10 26 28 39 67 
 

TOTAL 
 

72 74 146 6 21 27 47 40 87 125 135 260 24 
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NOMBRE DEL CENTRO CURSO GRUPO 
C.C.C.G. 

BACH. CIENCIAS Y 
LETRAS 

BACH. EN ADMON. 
DE EMP. 

TOTAL NUMERO DE 
MAESTROS 

S V T S V T S V T S V T 

IHER SAN JOSE 

I 1 44 50 94 36 32 68 25 42 67 105 124 229 
 II 1 56 56 112 24 25 49 38 18 56 118 99 217 
 III 1 43 52 95 

     
0 43 52 95 

 
TOTAL 

 
143 158 301 60 57 117 63 60 123 266 275 541 37 
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Cuadro # 9 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 

Resumen de centros de educación  
 

Tipo de escuela 
Cantidad Total 

Centros educativos kinder escuela institutos 

Oficial 6 12 2 20 

CCEPREB 10 0   

PROHECO 4 6 0 10 

CEB 0 0 1 1 

EDUCATODOS 0 1 0 1 

Total General 20 19 3 32 

Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012  

 

 

3.7 Productiva 
 

En cuanto a infraestructura productiva el municipio es muy limitado y solamente existen, 

pequeños beneficios húmedos de café y  3 bodegas de compra y venta de Café   

 

 

IV Institucionalidad e Inversión para el Desarrollo 

 

4.1 Desempeño Municipal  
 

La Corporación Municipal está integrada por 6 regidores, 4 del Partido Nacional y 2 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 6 vocalias de todo los 

actores locales,  personas representantes de las Comisiones Ciudadanas, que son las 

encargadas de impulsar, en apoyo a la municipalidad, las líneas estratégicas definidas en el 

plan estratégico de desarrollo del municipio que se formuló en el año 2009 y se amplió con 

el plan de inversión social en el 2013. 

 

En su estructura operativa la municipalidad cuenta con los departamentos de Control 

Tributario-Catastro, Secretaria,. Unidad Municipal Ambiental (UMA) Direccion Municipal 

de Justicia,O.M.M. Oficina Municipañl de la Mujer y Programa Municipal de la Infancia, 

Adolescencia y la Juventud. Contando con un personal  total de 11 empleados y un valor en 

la nómina mensual de Lps. 52,300.00 incluyendo el Alcalde.                                   

 

La mayor parte de contribuyente lo representan los pequeños negocios registrados que en 

total suman 91, siendo en su mayoría los dedicados al mini comercio. 
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La municipalidad de San Jose, en el contexto nacional, por su captación de recursos se 

ubica en las de tercer nivel, en vista que sus ingresos corrientes representaron un monto, 

para el 2011, de Lps 445,673.89 y los ingresos totales de Lps 5,538,980.85, la diferencia 

corresponde a ingresos de capital financiados en su mayoría por las transferencias;  

 

Además, las inversiones se realizan estrictamente de las transferencias recibidas, en vista 

que 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. 

 

La municipalidad está asociada a la  MACEPAZ, que la conforman 8 municipios, Marcala, 

Chinacla, San Jose, Santa Maria y Santatiago Puringla, San Pedro de Tutule, Cane y La Paz. 

 

 

4.2 Presencia Institucional en el Municipio   
  

En el municipio tienen presencia directamente 25 instituciones, de las cuales 20 son 

publicas, 3 privadas, y dos cooperantes (JICA Y USAID) los cuales están apoyando 

proyectos de infraestructura social; para mayor detalle y las intervenciones por 

comunidades. 

  

4.3 Sociedad Civil 
 

En el municipio existe una variedad de organizaciones de la sociedad civil establecidas, de 

las cuales son los Patronatos la base organizativa comunitaria más fuertes involucrados en 

procesos de desarrollo local, y funcionan como uno de los enlaces más cercanos hacia la 

municipalidad, así como con las distintas instituciones que en su mayoría son públicas que  

operan en el municipio. 

 

En síntesis las organizaciones existentes son: 26 patronatos,  20 juntas de agua, 31 iglesias 

(ermita) (entre Evangélicas y Católicas), 18  sociedad de padres de familia,  35 clubes 

deportivos, y otros comités de sociedad civil tales como las cajas rurales, grupos juveniles, 

juntas rurales de productores de café, mesas ciudadanas, asociaciones de educación 

comunitaria y grupos de mujeres. Cada una de estas organizaciones civiles juegan sus 

propios roles encaminados al desarrollo del municipio, entre estos roles tenemos: 

     

Los Patronatos: Orientan principalmente sus funciones a la gestión de proyectos de 

infraestructura, así como a procesos de organización y participación de la sociedad en el 

tratamiento de problemas de interés público; todos son apoyados por la municipalidad y por 

instituciones afines al desarrollo local.  

 

Las Juntas de Agua: Sus acciones las orientan a lograr el 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 
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apoyadas directamente por la municipalidad y por las instituciones afines a la protección de 

los recursos naturales. 

 

Iglesias: Existen dos iglesias por comunidad y 6 en el casco Urbano; las cuales tienen 

como misión promover los valores espirituales del cristiano con énfasis en el amor al 

prójimo y ejercer la paz, armonía y la comprensión entre los habitantes.      

 

Sociedad de Padres de Familia: Sus funciones están orientadas a brindar apoyo a los 

procesos de enseñanza - aprendizaje de los niños, en las actividades realizadas a nivel del 

centro educativo, la comunidad y en la familia. Existen 18 en total, estas mayormente se 

encuentran organizadas en las comunidades donde existe una escuela ya sea oficial o 

pública.   

 

Clubes Deportivos: Existen 35 clubes deportivos de fútbol en todo el municipio que 

representan un espacio de recreación para la juventud y de promoción de la armonía entre, 

y para los pobladores normalmente están estructurados por  jóvenes que día a día demandan 

proyectos encaminados a la mejora de sus lugares de recreación.  

 

 

4.4  Inversión Social. 
Durante el año 2011 la municipalidad realizó una inversión de Lps. 4, 025,832.07 en apoyo  

al sector salud, educación, social, vial y productiva, esta inversión en un 100% 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, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro # 10 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 

Detalle de las inversiones por comunidad y por sector durante el 2011 

Inversión por Sector 

Sector Inversión 

Salud lps 300,000.00 

Educación lps 830,000.00 

Social 1,046,635.07 

Vial 1,649,197.00 

Productiva 200,000.00 

TOTAL 4,025,832.07 

Inversión por comunidad 

Casco urbano, El Aguacatal, La Florida L. 300,000.00  

Barrio San Jose L. 550,000.00  

Granadillo L. 100,000.00 

B° Las Flores  120,000.00 

El Pedernal  120,000.00 

El Esfuerzo 100,000.00 

Varias comunidades  120,000.00 

B° San Jose  180,000.00 

Casco Urbano 276,635.07 

Casco Urbano 250,000.00 

Llano Grande  50,000.00 

Varias comunidades 60,000.00 
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Fuente elaboración propia/presupuesto de 

egresos 2012 San Jose, La Paz 

 

 

Entre otras fuentes de inversión están: Ministerio de Salud, Escuela Saludable, ENEE, 

HONDUTEL, Plan en Honduras, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo-AECID, Fondo Vial y Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS, Pilarh, 

Fundación ETEA, PROHECO, Visión Mundial,  fundación Mano a mano, HEIFER entre 

otras los cuales promueven proyectos de desarrollo en el municipio. (ver Anexo # 5)   

 

 

 

V Análisis de los Principales Indicadores Socioeconómicos. 
 
 

 

Los siguientes datos descritos en cada ítems corresponden a los resultados que se 

obtuvieron de la encuesta censal levantada de cada una de las comunidades, por tanto son 

datos que muestran el comportamiento de dichos indicadores, conforme la información 

brindada por los cabezas de cada familia del municipio y comprobada mediante cartografía 

actualizada por las propias comunidades mediante las supervisiones y controles de calidad 

establecidos por el equipo técnico facilitador de la Mancomunidad de Municipios del 

Centro de La Paz (MAMCEPAZ). En el anexo 9 se muestra el detalle de las edificaciones y 

viviendas ocupadas y desocupadas por comunidad.  

 

El análisis de los indicadores obtenidos, además, se ha realizado en forma comparativa con 

las metas programadas en los Objetivos Desarrollo del Milenio y la Estrategia de 

Reducción de la Pobreza, a fin de establecer la situación del municipio en este marco; como 

apoyo a este análisis se preparó la matriz de indicadores obtenidos a la luz de los ODM y la 

ERP que se muestra en el anexo # 1.  

 

 

 

 

San Isidro  50,000.00 

Pescadito 80,000.00 

Guascotoro 80,000.00 

Guayabal(PIR) 63,000.00 

Guayabal  200,000.00 

Delicias (PIR) 110,000.00 

La Florida  150,000.00 

Chawiton Culebrina(PIR) 195,829.00 

La Florida (PIR) 320,368.00 

Casco Urbano 100,000.00 

Potreron  50,000.00 

Área rural 400,000.00 

TOTAL 4,025,832.07 
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5.1 Población 
 

El Municipio cuenta con una población total de 9555 habitantes, clasificados así: hombres 

4679 y 4876 mujeres. Existe un promedio de 5.1 personas por vivienda y una densidad 

poblacional es de 150 habitantes por Km
2
.  

 

En el siguiente cuadro puede observarse el comportamiento de la población por rango de 

edades y su clasificación por sexo, donde se muestra una predominancia en el rango de 7 a 

12 años seguido de los rangos de 24 a 30 y de 31 a 40 años, haciendo un porcentaje de 

menores de 17 años del 50.57% del   del total, lo que muestra que la mitad de la población 

es relativamente joven  que en los próximos años espera contar con nuevas fuentes de 

trabajo, mejores servicios públicos, entre otros aspectos. 

 

Cuadro # 11 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 
Población clasificada por rangos de edade 

Rangos de         Edades 
No. de personas 

Clasificación por género 

Mujeres % Hombres % 
Total % 

Menores de 1 año 324 3.39% 175 3.59% 149 3.18% 

De 1 a 4 años 776 8.12% 379 7.77% 397 8.48% 

De 5 a 6 años 551 5.77% 256 5.25% 295 6.30% 

De 7 a 12 años 1529 16.00% 773 15.85% 756 16.16% 

De 13 a 15 años 881 9.22% 441 9.04% 440 9.40% 

De 16 a 18 años 771 8.07% 361 7.40% 410 8.76% 

De 19 a 23 años 1003 10.50% 501 10.27% 502 10.73% 

De 24 a 30 años 1142 11.95% 606 12.43% 536 11.46% 

De 31 a 40 años 1079 11.29% 586 12.02% 493 10.54% 

De 41 a 50 años 620 6.49% 318 6.52% 302 6.45% 

De 51 a 64 años 545 5.70% 303 6.21% 242 5.17% 

De 65 años y más 334 3.50% 177 3.63% 157 3.36% 

Total 9555 100.00% 4876 100.00% 4679 100.00% 

Fuente: Elaboración  propia con base a encuesta de hogares mayo/2012 
 

 

Otro dato importante es que existen mas personas del sexo femenino auque la diferencia es 

minina,  habiendo una pequeña diferencia en relacipon con el sexo masculino  de 197 

mujres más que hombres, no obstante este comportamiento es así ya que los hombres en su 

mayoría son los que salen del municipio y del país en busca de nuevas oportunidades y de 

mejoramieo de vida para los suyos.         
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Cuadro # 12 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 

Población y vivienda por cabecera, aldeas y caserío 

 
Fuente: Elaboración  propia con base a encuesta de hogares mayo/2012 

Comunidad 
Viviendas Población 

Ocup % Des % Otras Total % Cant % 

ALDEAS          

AGUACATAL-01 94 19.75 13 3.96 9 114 4.77 486 5.09 

EL PEDERNAL-02 198 41.60 24 7.31 22 235 9.84 1041 
10.8

9 

LA FLORIDA-03 184 38.66 21 6.40 14 223 9.33 892 9.34 

CASERIOS          

EL ZAPOTAL-01 22 2.18 6 1.82 4 30 1.25 118 1.23 

GRANADILLO-02 57 5.64 1 0.30 6 63 2.63 288 3.01 

SAN FRANCISCO-03 39 3.86 2 0.60 3 45 1.88 166 1.74 

EL ESFUERZO-04 56 5.54 10 3.04 7 73 3.05 272 2.85 

PULE-05 64 6.34 6 1.82 7 78 3.26 357 3.74 

CERRO BUENO-06 64 6.34 13 3.96 9 87 3.64 307 3.21 

GUASCOTORO-07 98 9.70 28 8.53 12 144 6.03 523 5.47 

EL PESCADITO-08 66 6.53 4 1.21 6 76 3.18 379 3.97 

LA LAGUNA-09 89 8.81 12 3.65 3 104 4.35 472 4.94 

EL NARANJO-10 64 6.34 13 3.96 7 86 3.60 340 3.56 

LLANO LARGO-11 50 4.95 19 5.79 5 75 3.14 291 3.05 

SAN LUIS-12 21 2.08 3 0.91 1 25 1.04 106 1.11 

SAN ISIDRO-13 38 3.76 20 6.09 5 65 2.72 194 2.03 

LLANO GRANDE-14 3 0.03 7 2.13 1 11 0.46 12 0.13 

SAN MARTIN-15 51 5.05 18 5.48 5 75 3.14 264 2.76 

GUAYABAL-16 86 8.51 17 5.18 11 114 4.77 486 5.09 

DELICIAS-17 69 6.83 5 1.52 6 80 3.35 358 3.75 

EL LIMON-18 73 7.23 18 5.48 10 103 4.31 373 3.90 

BARRIOS          

BARRIO LAS 

FLORES-01 
73 20.33 6 1.82 14 93 3.89 397 4.15 

BARRIO CABAÑAS-

02 
96 26.74 18 5.48 16 126 5.27 482 5.04 

BARRIO EL 

CENTRO-03 
45 12.53 14 4.26 20 79 3.30 211 2.21 

BARRIO SAN JOSE-

04 
82 22.84 19 5.79 8 106 4.43 397 4.15 

BARRIO NUEVO-05 63 17.55 11 3.35 4 78 3.26 343 3.59 

Total 1845 100 328 100 215 2392 100 9555 100 
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5.2 Salud 

 
La natalidad para el año 2011 fue de 237  niños, lo que representa una tasa de crecimiento 

del 2.48%. Existen 489 madres solteras, en el 14% de las viviendas. Hay que considerar 

que en aproximadamente el 11% de las viviendas viven dos o más familias. Generalmente 

con nexos de consanguinidad, algunas de estas familias son madres solteras que no han 

podido formar su hogar separadamente.  

 
Los ODM han programado reducir la mortalidad materna en ¾, en tanto la ERP proponen reducirla 

a la mitad, la tasa de mortalidad materna durante el parto y el posparto para el 2011 fue de 

0.16 por cada 237 partos atendidos. 

 

Frecuentemente los partos son atendidos por enfermeras, parteras y médicos, durante el 

2011 del total de partos, el 1.63% fueron atendidos por enfermeras, el 0.87% por parteras y 

el 4.82%por médicos, siendo muy significativo el porcentaje de partos atendidos por 

médicos a diferencia de estar retirado el centros maternos infantil de la zona sur y Hospital 

de la cabecera departamental. 

 

 

Cuadro # 13 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 

Promedio mensuales de atención de pacientes en los centros de salud. 

N° Comunidades # de pacientes 

1 Menores de 1 mes 122 

2 1 mes a 1 año 776 

3 1-4 años 1789 

4 5-9 años 437 

5 10-14 años 227 

6 15-19 años 384 

7 20-49 años 1981 

8 50-59 años 215 

9 60 y mas años 239 

Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 
 

 

El total de atenciones realizadas en el año 2011 fue de  6170 de ellas 4123 se realizó a 

mujeres y 2047 hombres. De primera vez se realizaron 2551 atenciones en el total de la 

población. 

En cuanto a la desnutrición la ERP propone reducir a la mitad la desnutrición en niños 

menores de 5 años la cual en el municipio es de 27.76% de acuerdo a los datos de salud con 

base al 2011. 

Entre las enfermedades más comunes o de mayor incidencia en la población están las 

infecciones respiratorias agudas (IRAS), dengue clásico, paludismo, dengue hemorrágico, y 
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otras enfermedades comunes como la gripe. En cuanto a esto los ODM prevén la reducción 

del paludismo, el VIH y otras enfermedades.  

Como podrá observarse en el siguiente cuadro las enfermedades de mayor incidencia son 

las IRAS, Diarreas y el dengue clásico: 
 

Cuadro # 14 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 
Incidencia de enfermedades en los hogares y en las personas 

                  

Enfermedades 

#  de 

viviendas 

donde se 

manifestó 

% del total 

de viviendas 

# Personas 

afectadas 

% del total 

de las 

personas 

afectadas 

IRAS 497 81.06% 2576 81.06% 

Dengue clásico 2 0.38% 12 0.38% 

Paludismo - 0.00% 0 0.00% 

Dengue hemorrágico 0 0.03% 1 0.03% 

Chagas 0 0.03% 1 0.03% 

Alcoholismo 13 2.05% 65 2.05% 

Discapacidad en niños (1-

18 años) 
4 0.66% 21 0.66% 

Tuberculosis 0 0.06% 2 0.06% 

Cáncer 2 0.25% 8 0.25% 

Diarreas 54 8.81% 280 8.81% 

De la piel 14 2.20% 70 2.20% 

Otras: 27 4.47% 142 4.47% 

Total 614 100% 3178 100.00% 

 

Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

 

Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las IRAS que afectaron 

al 81.06 % de la población, diarreas 8.81%, dengue clásico 0.38%, dengue hemorrágico 

0.03%, paludismo, 0.0% cáncer 0.25% y alcoholcolismo 2.05%. 

 

En el área de salud existen  3 centros en atención a la población en general, 1 CESAMO en 

el casco urbano, en el cual se tiene el siguiente personal 1 doctor especialista en medina 

general, 2 enfermeras  con plaza permanente, 1 enfermera en servicio social, 1 promotor en 

salud y asistente.  Se cuenta con 1 CESAR en la aldea del aguacatal, con el siguiente 

personal 1 enfermera  y 1 asistente en salud. En la aldea de la florida existe 1 CESAR, 

contando con el siguiente personal, 1 enfermera con plaza, y 1 una enfermera asistente. 
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5.3 Servicios Básicos 
 

La población del municipio cuenta con los servicios básicos de agua, letrinas y energía 

eléctrica, en el municipio no existen los servicios de recolección de basura ni de aseo de 

calles. Los servicios existentes muestran las siguientes coberturas y comportamientos:  
 

Agua potable: 

 

El 96.70 de la  población del municipio de San Jose, recibe el servicio de agua y el 3.30% 

de los habitantes  no recibe el servicio de agua. A diferencia de los que los la reciben  se 

determina así; el 76.10% es a través de acueducto, un 18.43  mediante acarreo de agua de; 

rio o quebradas, pozos y reservorios de agua lluvias y un   2.17 % con llave pública o 

fuente considerando que el agua que se recibe por acueducto  es agua no  contaminada debido al 

tratamiento activo que le brindan la  Junta Administradora de Agua. En este rubro los ODM 

proponen reducir el porcentaje de personas que carecen de agua y la ERP plantea 

incrementar el acceso a un 95% al agua potable y saneamiento. 

Cabiendo mencionar que lo que va de  los ODM  el municipio alcanzado cumplir con sus  

sus metas antes del 2015 en relación a su estadísticas, siendo muestra de un desarrollo para 

la misma antes mencionada. 

En el casco urbano y en las comunidades son las Juntas Administradoras de Agua las que 

administran los sistemas bajo la supervisión de la Municipalidad. Referente al tiempo que 

reciben el servicio de  Agua Poteable por acueducto,  solo el 66.72% de la población 

expresa que lo recibe los siete días a la semana. 
 

Alcantarillado: 
 

A nivel de alcantarillado Sanitario la cobertura de este servicio es de 0%, Sin embargo el 

24.77% de la población poseen servicio sanitario y letrinas de fosa simple un 60.33% 
 

Energía Eléctrica: 
 

La cobertura del servici o de energía eléctrica es de 50.57% A nivel del municipio  las 3 aldes 10 

caseríos y 5 Barrios,  cuentan con energía eléctrica haciendo un total de 18 comunidades,  

siendo las aldeas las siguientes: Aguacatal, El Pedernal y La Florida. Tambien los caserios 

con este servicios son;  El  Esfuerzo, Pule, Cerro Bueno, Goascotoro, La Laguna, El 

Pescadito, El Naranjo, Guayabal, Delicias. Entre los Barrios se encuentra; Barrió Las Flores, 

Barrio Cabañas, Barrio El Centro, Barrio San Jose y Barrio Nuevo, del sector urbano del 

Municipio de San Jose. Sin embargo la ERP propone lograr un 80% de cobertura de servicios de 

energía eléctrica 

 

5.4 Vivienda 
 

Existen un total de 1845 viviendas de las cuales el 77.13% se encuentran ocupadas y un 

12.87 % están desocupadas. En cuanto a la tenencia de la vivienda el 90.83% de las 

familias poseen viviendas propias totalmente pagadas, un 3% esta alquilando, un 6% la 

ocupan en forma prestada por otro familiar y el 0.16% posee vivienda propia pero que la 

está pagando y el 0.65%  son viviendas con pertenecía de sus padres, por lo cual no 
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tuvieron una respuesta definitiva al momento de su entrevista. En cuanto al número de 

piezas por viviendas los datos muestran una distribución amplia desde una a más de seis 

piezas, el siguiente cuadro es ilustrao de este comportamiento 

 

Cuadro # 15 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 

Distribución de viviendas por el número de piezas con que cuentan 

No de piezas por 

vivienda 

Cantidad viviendas según # 

de piezas 

Cantidad viviendas por # 

piezas como Dormitorio 

Total % Total % 

Una pieza 182 9.95% 807 44.12% 

Dos piezas 419 22.90% 622 34.01% 

Tres piezas 440 24.04% 291 15.91% 

Cuatro piezas 390 21.31% 90 4.92% 

Cinco piezas 241 13.17% 14 0.77% 

Seis piezas 97 5.30% 5 0.27% 

Más de seis piezas 61 3.33% 0 0.00% 

Total 1830 100.00% 1829 100.00% 

Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 
 

 Si consideramos el promedio de 5.2 personas por vivienda deducimos que el nivel de 

hacinamiento es considerable ya que el 32.85% de las mismas poseen entre una y dos 

piezas y,  además, el 78.13% de las viviendas utilizan solamente de una a dos piezas como 

dormitorios; por otro lado, es de considerar que en el 97.91 % de las viviendas conviven de 

dos o más familias. Un aspecto relevante que muestra condiciones de hacinamiento y  el 

50.41% de las viviendas no poseen un baño para el aseo personal de la familia, por lo tanto 

lo hacen al aire libre.     

 

Los problemas en las viviendas son notables en la mayor parte de las población debido a 

que la mayoría de las familias son de bajos recursos económicos, factor que les impide 

darle un apropiado mantenimiento a las viviendas, por lo cual solo 20.72% de las viviendas 

se encuentran en buenas condiciones y un 50.96% en malas condiciones, esto indica un 

serio problema para los pobladores. 

  

Se considera viviendas en buenas condiciones 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, en el municipio solo el 28.30% de viviendas 

presentan condiciones en estado regular.  

 

Y se consideran viviendas en malas condiciones aquellas que presentan problemas en su 

estructura a nivel de techo, paredes y pisos, en el municipio existen una cantidad 

considerable de viviendas de bahareque, principalmente en las aldeas y caseríos. Entre los 
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principales problemas en las viviendas están que el 25.87% de las mismas no tienen repello, 

el 22.27% poseen piso de tierra, el 21.51% no tiene cielo falso y el 13.01% poseen el techo 

en mal estado; por lo anterior si, consideramos por salubridad el cielo falso como un 

elemento de una vivienda en buen estado, nos encontramos que el porcentaje de viviendas 

en condiciones regulares a malas sería mayor.  

 
 

Cuadro # 16 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San jose La Paz 

Número de familias por vivienda 

No de Familias por vivienda 
Cantidad de viviendas 

Total % 

Viviendas con una familia 1608 88.60% 

Viviendas con dos familias 169 9.31% 

Viviendas con tres familias 29 1.60% 

Viviendas con cuatro y más familias 9 0.50% 

Total 1815 100.00% 

              Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 
 

 

En relación a este cuadro podemos enfocar que en el 11.41% de las viviendas viven dos o 

mas familias significa que el grado de hacinamiento es level a diferencia de las viviendas 

en donde vive solo una familia representando el 88.60 % del total de familias. 
 

Cuadro #17 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Distribución de viviendas por el número de baños con que cuentan 

No. De baños por vivienda Cantidad de viviendas % 

Viviendas sin baño 930 50.41 

Viviendas con una  baño 863 46.78 

Viviendas con dos baños 46 2.49 

Viviendas con tres baños 3 0.16 

Viviendas con cuatro y mas baños 3 0.15 

Total 1845 100 

                            Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 
 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior nos podemos dar cuenta que en 930 

viviendas no cuenta con baño  representado el  50.41% del total de viviendas del municipio. 

Reflejando que en la mayoria de las familias no se practica un adecuado tratamiento a las 

aguas residuales proliferando los criaderos de zancudo, siendo un riesgo a la salud de los 

habitantes. 
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Cuadro #18 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Problemas principales de las viviendas 

Tipo de Problema 

vivienda 

Cantidad de 

Viviendas 

% 

Incidencia 

No tienen repello 1308 25.87 

Piso de tierra 1126 22.27 

Falta de cielo falso 1088 21.52 

Problemas Estructurales 515 10.19 

Techo en mal estado 658 13.01 

Ninguno 361 7.14 

Total 5,056 100 

                 Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 
 

Para efectos de establecer en forma uniforme las condiciones de las viviendas se definieron 

unos criterios que fueron utilizados por los lideres al momento de levantar las encuestas y 

hacerlos por observación, por ejemplo se consideraron viviendas en buenas condiciones 

aquellas que no presentaban ningún problema de carácter constructivo a nivel de techo, 

paredes y piso, considerando que en el municipio y principalmente en las aldeas existe una 

cantidad considerada de viviendas de bahareque y adobe. 
 

Cuadro #19 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

 Tipo de combustible que utilizan para cocinar 

Tipo de combustible 
# viviendas 

Total % 

Utilizan electricidad 11 0.62% 

Utilizan gas volátil 6 0.34% 

Utilizan Kerosén 0 0.00% 

Utilizan leña 1770 99.05% 

Total 1787 100.00% 

                              Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

Otro aspecto importante de analizar es la deforestación continua ya que es un tema de 

preocupación en el medio nacional, no por la degradación de los suelos y la baja en la 

producción de agua en las microcuencas, si no por que el 99.05 siendo casi su totalidad son 

familias que utilizan la leña como un medio para realizar y satisfacer sus necesidades 

dentro del hogar y solo el 0.96% utilizan la electricidad, principalmente en el casco urbano; 

y unas pocas aldeas lo anterior es un indicativo de la presión que se ejerce en el bosque para 

la extracción y uso de leña. 
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5.5 Educación 
 

En el municipio la mayoría de las comunidades cuenta con una escuela primaria, todas 

equipadas con la logística mínima necesaria para impartir clases, (pupitres, mesas, pizarra y 

material didáctico entre otros), solamente el instituto Polivalente San Jose de Cupertino,y  

la escuela Apiracion Infantil ubicados en Barrio Cabaña de San Jose, son los  centros 

educativos que dispone de equipo tecnológico en computación.  

 

En la Mayoría de las escuelas existentes de cada comunidad, las condiciones de 

infraestructura  son regulares: piso de cemento, paredes de bloque sin repello, techo en mal 

estado, sin cerca perimentral, celosillas en mal estado, insuficientes aulas para el nivel 

estudiantil y puertas deterioradas.Dentro  

este termino educativo tambien se encuentra deficiencia en el numero de maestros por que 

en su mayoría son unidocente en donde uno y dos maestros, imparten clases a los seis 

grados. A diferencia de  Cada escuela cuenta con maestros profesionales en el ramo en el 

área oficial, asimismo en cada comunidad existe la sociedad de padres de familia. 

 

Para efectos del trabajo de levantamiento censal, se considero la edad escolar la que oscila 

en el rango de 5 a 18 años; en este sentido, los resultados obtenidos muestran que  niños y 

jóvenes se encuentran en este rango de edad (39.06% del total de la población), de estos 

50.94% son varones y 49.06 son mujeres, de los cuales el 64.51% están estudiando y el 

resto no están cursando ningún año lectivo. Distribuyendo este número en rangos menores 

nos encontramos que el 16% están entre los 7 y 12 años, el 9.22% entre  13 y 15 años, el 

8.7% entre 16 y 18 años y el 5.77% Entre 5 y 6 años. 

 

El siguiente cuadro muestra la distribución de los niños en edad escolar por el grado que 

han alcanzado en sus estudios, donde puede observarse que el 99.21% están en preescolar, 

el 60.29% en primaria, el 66.67% en plan básico, el 62.32% en diversificado y en la 

universidad estudian jóvenes pero ya pasan de los 18 años en  porcentajes mínimos.  

 

 Cuadro # 20 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Niños en edad escolar en comparación con los niños que actualmente estudian  

(Rango de 5 a 18 años) 

Nivel escolar 

 

 

Niños (as) en edad 

Escolar 

Niños (as) estudian 

2011 

% cobertura 

actual 

Total Varon Mujer Total Varon Mujer Total Varon Mujer 

Preescolar 551 295 256 377 201 176 69.42 68.14 68.75 

Primaria 1567 768 799 1696 854 842 108.23 111.20 105.38 

Básico 881 440 441 600 297 303 68.10 67.50 68.71 

Diversificado 771 410 361 325 174 151 42.15 42.44 41.83 

Universidad 1003 502 501 56 26 30 5.58 5.18 5.99 

Total 4773 2414 2359 3054 1753 1502 63.98 72.62 63.67 

  Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 
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En síntesis se deduce que la población estudiantil que ha logrado llegar a nivel 

diversificado va en crecimiento según los datos registrados en la tabla y el nivel 

universitario es bajo debido a la  situación económicas de las familias y el acceso a las 

mismas como el bajo nivel de fuentes de empleos  por lo  los jóvenes que han cursado su 

bachiller en diferentes áreas buscando altrnaivas de trabajo en diferentes partes del país 

desempeñando ocupaciones en dieferntes departamentos del estado y otro emigran fuera del 

país lo que significa que el nivel de profesionalización y calificación del recurso humano va 

en un  nivel aceptable en ralacion a otros municipios donde el acceso es limitado. 
 

Cuadro # 21 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Niños en edad escolar en comparación con los niños que actualmente estudian  

(Rango de 5 a 18 años) 

Grado 

académico 

# niñ@s en edad 

escolar 

# niñ@s actualmente 

estudian o estudiaron 
Estudia Ahora 

Cant. % Cant. % Si % No 

Niños en 
preescolar 

295 53.54% 203 53.42% 201 53.32% 94 

Niñas en 

preescolar 
256 46.46% 177 46.58% 176 46.68% 80 

Total 551 100.00% 380 100.00% 377 100.00% 174 

Niños en primer 

grado 
91 49.01% 190 57.06% 176 56.59% -84 

Niñas en primer 
grado 

95 50.99% 143 42.94% 135 43.41% -40 

Total 186 100.00% 333 100.00% 311 100.00% -124 

Niños en 

segundo grado 
87 49.01% 153 47.96% 132 48.53% -44 

Niñas en 
segundo grado 

91 50.99% 166 52.04% 140 51.47% -49 

Total 178 100.00% 319 100.00% 272 100.00% -93 

Niños en tercer 

grado 
95 49.01% 177 51.01% 134 49.08% -38 

Niñas en tercer 

grado 
99 50.99% 170 48.99% 139 50.92% -40 

Total 194 100.00% 347 100.00% 273 100.00% -79 

Niños en cuarto 

grado 
82 49.01% 152 50.50% 119 49.38% -36 

Niñas en cuarto 

grado 
86 50.99% 149 49.50% 122 50.62% -36 

Total 168 100.00% 301 100.00% 241 100.00% -72 

Niños en quinto 
grado 

93 49.01% 164 48.38% 136 50.75% -43 

Niñas en quinto 97 50.99% 175 51.62% 132 49.25% -35 
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grado 

Total 190 100.00% 339 100.00% 268 100.00% -78 

Niños en sexto 

grado 
319 49.01% 578 49.66% 157 47.43% 161 

Niñas en sexto 
grado 

332 50.99% 586 50.34% 174 52.57% 157 

Total 651 100.00% 1164 100.00% 331 100.00% 319 

Niños en plan 

básico 
440 49.94% 453 50.33% 297 49.50% 143 

Niñas en plan 

básico 
441 50.06% 447 49.67% 303 50.50% 138 

Total 881 100.00% 900 100.00% 600 100.00% 281 

Niños en 
diversificado 

410 53.18% 278 52.45% 174 53.54% 236 

Niñas en 

diversificado 
361 46.82% 252 47.55% 151 46.46% 210 

Total 771 100.00% 530 100.00% 325 100.00% 446 

Varones en 
Universidad 

502 50.05% 27 44.26% 26 46.43% 476 

Hembras en 

Universidad 
501 49.95% 34 55.74% 30 53.57% 471 

Total 1003 100.00% 61 100.00% 56 100.00% 947 

Total niños – 

jóvenes 
2415 50.60% 2375 50.81% 1552 50.82% 863 

Total niñas – 

jóvenes 
2358 49.40% 2299 49.19% 1502 49.18% 856 

Total 4773 100.00% 4674 100.00% 3054 100.00% 1,719 

 

  Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

Podemos mencionar que la mayor concentración de personas en edad escolar del municipio 

se encuentra en sexto grado y universidad, sin embargo de los que tienen edad  para 

estudiar la universidad y lo hacen es un numero reducido de personas, debido a la falta de 

acceso a la misma. 

De los que tienen edad y estudian, la mayor cantidad de personas esta concetrada en plan 

básico. 
 
 

Nivel Primario:  

Los ODM plantean lograr el ciclo completo de enseñanza primaria, en tanto los datos del municipio 

de San Jose, muestran que los niños en edad de estudiar primaria  que oscilan en las edades de 7 a 
12 años son un total de 1567 que representa el  32.83 % de la población estudiantil  de los cuales el 

55.53% esta estudiando. 
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Nivel Básico:  
 
La estrategia de reducción de la pobreza propone lograr una cobertura neta del 95% en los dos 

primeros ciclos, en este sentido en el municipio hay 881 niños y niñas en edad para estar en este 

nivel, de los cuales estudian solamente el 68.10%.   

 

Nivel Diversificado:  

 
El número de jóvenes (16 a 18 años) que se encuentran en este nivel en el municipio es de 

771 que representan un 16%,  del total en edad de estudiar diversificado, de los cuales un 

42.16% están estudiando por lo que se puede deducir que la población estudiantil que ha 

logrado llegar al nivel de diversificado en muy bajo. 

 

Una de las metas propuestas por la ERP es lograr que el 50% de la fuerza de trabajo 

emergente (13 a 18 años) complete la educación secundaria, lo datos muestran que la 

cantidad que están en este nivel son 1652 jóvenes (34.00% del total en edad escolar), de los 

cuales un 54.09% actualmente están estudiando la secundaria estos datos son reflejados en 

relación,  cuadro # 10 de la línea base.  

Es importante mencionar que a los datos obtenidos anteriormente también se presentan 

problemas en los centros educativos como el de deserción y repitencia.  

 
Analfabetismo:  

 
La situación de analfabetismo no es muy  preocupante en el municipio talves por   que en 

su totalidad de las comunidades cuentan con un centro educativo tambien por la existencia 

de programas que están encaminado a eradicar el analfetismo  tambien el interes del 

gobierno local en promover los derechos de niños(as) brindándoles promoción, vigilancia, 

exigencia a padres y madres de familia para que envíen a su hijo(as) a los centros 

educativos. Cabe mencionar que esta e institución, a  inicio del año electivo les brindan 

muchilas y únicos a los estudiantes lo cual  es un medio para poder ver la educación desde 

otra pepectiva.  Ya que el total de los que no saben leer y escribir representa el 7.14% del 

total de personas en edad de 5 o más años. En general si estimamos el analfabetismo a 

partir de los 7 años nos encontramos que el 6.54% de la población  no sabe leer ni escribir. 

El siguiente cuadro nos muestra el detalle de la población que sabe leer y escribir por 

rangos de edades y términos porcentuales. 
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Cuadro # 22 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La PAZ 

Población sabe leer y escribir por rangos de edades 
 

   Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 
 

 

 

5.6 Igualdad entre los sexos a nivel educativo  
 

Cuadro # 23 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La PAZ 

Igualdad de educación entre los sexos 

Género 
En edad 

de estudiar 

Estudian o han 

estudiado 
% 

Están 

estudiando 
% 

Varones 2415 2375 50.81% 1552 50.82% 

Mujeres 2358 2299 49.19% 1502 49.18% 

Total 4773 4674 100.00% 3054 100.00% 

Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

Al analizar los cuadros que reflejan el comportamiento del acceso a la educación según 

genero, vemos que casi comparten los mismo términos porcentuales ya que las cifras 

muestran que los varones tienen un 50.82% de acceso y las mujeres un 49.18% con una 

leve mayoría de acceso a la educación por los hombres  en todos los niveles.   

 

Rangos de Edades 

Personas por 

rango 
Saben 

leer y 

escribir 

 

% 

No saben leer y 

escribir 

Total % Total % 

Menores de 1 año 324 3.39 0 0 324 100 

De 1 a 4 años 776 8.12 0 0 776 100 

De 5 a 6 años 551 5.77 464 84 87 16 

De 7 a 12 años 1529 16.00 1512 99 17 1 

13 a 15 años 881 9.22 873 99 8 1 

16 a 18 años 771 8.07 760 99 11 1 

19 a 23 años 1003 10.50 990 99 13 1 

24 a 30 años 1142 11.95 1102 96 40 3 

31 a 40 años 1079 11.29 1009 94 70 6 

41 a 50 años 620 6.49 520 84 100 16 

51 a 64 años 545 5.70 420 77 125 23 

65 años y más 334 3.50 201 60 133 40 

Total 9,555 100 7863  1692  
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5.7 Economía 
 

Las principales actividades económicas del municipio son: el comercio al por menor  por 

algunos puestos, pulperías, billares y tambien productores y comercializadores  de izote y 

minimos de lazona. Granos básicos, cultivo de café, horticultura,  ganadería,  carpinterías, 

ebanistas, fabricación y elaboración de; café en bolsa, bloques, volconerias en el área de 

estructuras metálicas y adobe,  a nivel del municipio el mayor rubtro de mayor producción 

y rentabilidad entre los productores es el café,  en menor escala se destacan el maíz y 

frijoles. 

 

En el municipio  sobresale  artesanía típica es  una minuria, por  que el mercado solo lo 

abastece una persona, considerándolo como un medio en la enseñanza de los alumnos (as) 

de los diferentes institutos del municipio, desarrollando las habilidades y destresas de los  

mismos.       

 

La asistencia técnica y procesamiento que se brinda a los productos agrícolas como el café 

esta; (lavado, despulpado, selección, secado, y ensacado para su comercialización) y 

transformación artesanal de café para autoconsumo. 

 

El municipio presenta un potencial para el turismo ecológico y rural, entre ellas están sus 

paisajes, quebradas, cascadas, aguas termales, la culebrina, comidas y bebidas típicas, flora 

y fauna destacándose como uno de los municipio con mayor biodiversidad ecológica, 

relevante a un clima agradable. 

 

La mayor fuerza de trabajo predominante está en la producción agrícola, existen 1906 

agricultores, labradores y jornaleros dedicados directamente a la producción agropecuaria 

(26.72% del total de población económicamente activa ocupada).  

 
 

Comportamiento de la fuerza laboral: 

  

Población en edad de trabajar (PET) del municipio está conformada por 7126 personas que 

representa el 74.58 % del total de la población; de ésta la población económicamente activa 

(PEA) está constituida por 3134  personas, o sea el 43.98% de la PET.  

 

Analizando el comportamiento de la PEA ocupada y desocupada se estableció que el 

43.98% de la PEA está ocupada, por tanto existe un desempleo abierto de 12.13% de la 

PEA.  

 

Por otro lado, la población económicamente inactiva, que está constituida por estudiantes, 

amas de casa, jubilados y discapacitados está formada por una población de  3992  personas 

que representa el 56.02% de la PET.  

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución agrupada de las principales profesiones u 

oficios en el municipio, donde sobresalen las amas de casa, los trabajadores del campo y los 

obreros. 
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Cuadro # 24 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La PAZ 

Agrupación pro  fesiones  u oficios de la PET  (mayores de 10 años) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

 

En el cuadro # 24 se muestra el detalle de la distribución de la población en edad de trabajar 

por profesión u oficio, identificándose un total de 54 sin tomar en cuenta a los estudiantes y 

los discapacitados; de este total las profesiones que sobresalen profesionales de secundaria,   

como ser: peritos mercantiles, promotores, agricultores / pecuarios, entre otros. 

 

En tanto los oficios más relevantes son comerciantes al por menor, obreros, artesanos, 

oficios domésticos, principalmente los labradores, agricultores y las amas de casa que 

representan el 62.71% de la PET.  

 

Un aspecto es la profesión u oficio de la población en edad de trabajar y otro es la 

ocupación que ejerce al momento de levantar la información censal, en este sentido las 

principales ocupaciones que sobresalen de mayor a menor grado son: amas de casa, 

agricultores/ ganaderos, obreros y jornaleros, las amas de casa, oficios domésticos, 

comerciantes al por menor, profesionales, artesanos, y otros en mucha menor escala. 

Profesión u oficio 
Cantidad 

Total % 

1. Profesionales universitarios 93 1.30 

2. Profesionales secundaria bach. / Técnicos 430 6.03 

3.Oficios/mecánicos, carpinteros, sastres, 

electricistas etc. 
174 2.44 

4.Agricultores y Labradores 1737 24.35 

5.Artesanos/alfareros 1 0.01 

6.Jornaleros//conserjes 169 2.37 

7.Empresarios - Comerciantes – Vendedores 42 0.59 

8.Oficios domésticos/amas de casa 2308 32.35 

9. empleadas domesticas 43 0.60 

10.Estudiantes 1821 25.53 

11. policías y militares 153 2.14 

12. Discapacitados - Jubilados – Pensionados –

Rentistas, Pastores evangelicos. 
41 0.57 

Guardias de seguridad,choferes, 

motoristas,auxiliares de enfermería,acerrdor  etc. 
93 1.30 

Personas que no trabajan 29 0.41 

TOTAL 7134 100 
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El siguiente cuadro muestra la agrupación de las principales ocupaciones y en el anexo 11 

el detalle de las mismas.  

 

Cuadro # 25 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Agrupación de ocupaciones de miembros de la familia en edad de trabajar 

 (mayores de 10 años) 

Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

 

Este punto es uno de los aspectos más difíciles de poder obtener con la población, en virtud 

que a nadie le satisface compartir su ingresos, principalmente si se cree que pueden ser 

utilizados para efectos fiscales o tributarios, en el caso del censo que nos ocupa el tema se 

abordó por dos ángulos a fin de asegurarse de lograr la información más fidedigna. 

 

Por ejemplo, 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 siguientes resultados: 
 

 

Profesión u oficio 
Cantidad 

Total % 

Profesionales técnicos y afines 104 1.46 

Comerciantes, vendedores, afines 76 1.07 

Agricultores y Labradores 1784 25.00 

Conductores y transportistas 52 0.73 

Barberos,Locutores, Fotografos,y Personas presas 6 0.08 

Jornaleros/Obreros 216 3.03 

Artesano 1 0.01 

Empleadas Domestica 106 1.49 

Oficios domestico/Ama de casa 2311 32.39 

Estudiante 1839 25.78 

Jubilado/Discapacitado/Pensionados, Pasotores Evangelicos 

y católicos, taxistas, Conserjes. Etc. 
88 1.23 

Policias, militares 199 2.79 

Carpinteros, Albañiles, Estilistas Sastres, Mecanicos, 

Ebanistas,  Ayudante de albañilería y otros. 
159 2.23 

Gurdias de Seguridad, Empleados administrativos, 

empresas, e instituciones, maquilas y otros. 
144 2.02 

Personas que trabajan en lo propio. 15 0.21 

Personas que no laboran 34 0.48 

TOTAL 7134 100.00 
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Cuadro # 26 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

 Municipalidad de San Jose, La Paz 

Hogares  con ingresos mensuales según rangos 

Rangos de Ingresos Hogares % 

Ingresos menor de 1,000 93 5.07 

Ingresos entre Lps. 1,001 a 2,000 350 19.09 

Ingresos entre Lps. 2,001 a 4,000 680 37.10 

Ingresos entre Lps. 4,001 a 8,000 502 27.39 

Ingresos entre Lps. 8,001 a 12,000 128 6.98 

Ingresos entre Lps. 12,001 a 20,000 64 3.49 

Ingresos entre Lps. 20,001 a 30,000 10 0.55 

Ingresos entre Lps. 30,001 a 50,000 5 0.27 

Ingresos arriba de Lps 50,000.00 1 0.05 

Total 1833 100.00 

Fuente elaboración propia/San Jose, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

Los datos anteriores muestran que el 5.07% de las familias tienen ingresos menores de mil 

lempiras y que el 37.10% es menor de los cuatro mil; si correlacionamos estos datos con las 

ocupaciones de la PEA nos encontramos que el 43.83% de la PEA ocupada son jornaleros, 

obreros, trabajadoras domésticas, artesanos, obreros y micro comerciantes, además de otra 

cantidad de oficios que no reportan ingresos sustanciales. 

 

Referente a otros ingresos adicionales, el 2.66% de las familias reciben remesas del exterior, 

que en un 53.05% son menores a 2,000.00 Lempiras, casi en su totalidad estas remesas son 

enviadas por personas que emigraron a los Estados Unidos y España. Por otro lado, los 

ODM plantean reducir a la mitad personas con hambre, consultados los jefes de familia si 

desde su vivencia considera que los ingresos ajustan para la alimentación de su familia, los 

resultados obtenidos muestran que el 96.94% de los mismos expresaron que los ingresos  

ajustan para alimentarse los 3 tiempos, al 2.95% dos tiempos y al 0.11% consideran que 

solo un tiempo.  

 

Sobre este último aspecto es importante expresar que la mayoría de estas familias que 

tienen los menores ingresos son campesinas que no tienen oportunidades permanentes de 

trabajo como jornaleros, sin embargo, realizan pequeños cultivos para satisfacer sus 

necesidades de autoconsumo, por tanto el hecho que los ingresos que devenga no son 

rentables no significa que no están cubriendo las necesidades alimentarias, talvez no buenas 

condiciones y las necesidades óptimas de consumo humano.  
 

Retomando las metas de los ODM y la ERP, la primera plantea reducir a la mitad el porcentaje de 

personas que ganen menos de un dólar diario (< $ 1.00) y la segunda reducir la pobreza en 24 
puntos, en este sentido los datos obtenidos nos muestra que el número promedio de familias con 

ingresos diarios per cápita menor a $ 1.00 es de 443 (promedio familiar de 5 miembros) que 

equivale a un 24% del total existente, tal como se refleja en siguente cuadro. 
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Cuadro # 27 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

 Municipalidad de San Jose, La Paz 

Ingresos promedios a nivel de hogares 

Menores a US$ 1.00 diario *_/ 

Ingresos 

diarios           

(en Lempiras) 

Hogares 
 

 

 

Ingreso 

promedio diario 

per cápita por 

hogar (US$) 

% acumulado 

hogares con < 

1.00 US$ per 

cápita x día 

 

Total 

 

% 

 

0 - 2000 443 
24.17% 

 
1,000.00 0.32589472 24.17% 

2001 – 4000 680 
37.10% 

 
3,000.50 0.97784711 61.27% 

4001 – 8000 502 
27.39% 

 
6,000.50 1.95553127 88.65% 

8001 – 20,000 192 
10.47% 

 
14,000.50 4.56268903 99.13% 

20,001 en 

adelante 
16 

0.87% 

 
10,000.50 

 
100.00% 

TOTAL 1833 
100.00% 

    
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares mayo 2012 
* Se estima el dólar a Lps. 19.96  y el promedio de personas que trabajan por hogar es de5 

 

 

Uso de la tierra: 
 

Los resultados anteriores hay que analizarlos a la luz de las familias que trabajan la tierra y 

mantienen sus cultivos de granos básicos u otros, en este sentido nos encontramos que en el 

64.46% de las familias, algún miembro,  trabaja por cuenta propia en la tierra, esto sustenta 

el análisis hecho con relación a la parte alimentaria; de este total el 81.60% de las familias 

los miembros que trabajan la tierra oscila entre uno y dos.  

 

Este dato no significa que solo este porcentaje de familias trabaja la tierra, muchas otras 

tienen miembros que trabajan la tierra, pero como jornaleros, porque no poseen una parcela, 

recordemos de los datos anteriores que 26.72% de la PEA ocupada son jornaleros 

agricultores o personas que están relacionadas con actividades agropecuarias. 

 

No todos los que trabajan la tierra por cuenta propia son propietarios de la tierra, los 

resultados obtenidos reflejan que el 57.22% de las familias poseen tierra propia totalmente 

pagada, un 0.11% poseen tierra que la están pagando, un 2.5%  trabajan la tierra pero 

alquilada y prestada en donde un 0.16% mantiene sus tierras en litigio.     

 

Otros datos interesantes es que del 64.46% que trabaja la tierra por cuenta propia (1192 

familias) y 52.71% producen alimentos como granos básicos (maíz y frijoles en mayor 

cantidad y arroz en menor cantidad), y solo un  el resto de estas familioas  no producen 
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alimentos, sino se dedican a otro tipo de cultivos para la agroindustria o venta externa (café 

entre otros).     

 

De este total que producen alimentos, solo  792 familias  les es suficiente para el 

autoconsumo y cubrir con las necesidades de alimentación en la familia (esto corrobora lo 

expresado anteriormente). Esto indica dos hipótesis: una que las tierras no ofrecen las 

condiciones suficientes para la producción de alimentos, por la desaparición paulatina de 

los nutrientes del suelo provocada por las malas técnicas agrícolas y, dos, por los bajos 

recursos económicos de la familia (familias que solo producen pequeñas parcelas de tierra). 

   

Lo anterior viene a repercutir en la capacidad de producción de alimentos para la venta, en 

este sentido la consulta arrojó que solo el 1.62% de las familias que producen alimentos 

obtienen excedentes para la venta, principalmente de maíz y frijoles, lo cual representa un 

efecto importantes en unas cuantas familias en su economias, ello indica la necesidad de 

programas o proyectos que mejoren  el uso y la productividad agropecuaria, de granos 

básicos y asi obtener excedente de alimentos para abastecer local, regional y nacional.   
 

     

5.8 Participación 
 

La participación ciudadana en el municipio es muy amplia gracias a la implementación de 

nuevos   procesos formativos a través de gestiones municipales  en instuiciones  como ser; 

INFOP, CENET, PLAN EN HONDURAS, y PRAF Entre otras. Quienes a la vez han sido 

ejes transversales para alcanzar mayor participación, en  niños(as), jóvenes yadultos de 

ambos sexos, mediante el desarrollo de talleres, capacitaciones  en   diferentes area de 

formación humana, económica y social. Tambien la municipalida cuenta con las siguientes 

organizaciones; COMVIDA Y OFICINA DE LA MUJER,  las cuales cumplen con el rol de 

brindar  vigilancia integral, a ñiños(as) mujeres, jóvenes y capacitarlos en diferentes temas.  

 

Sin embargo, de muchos años atrás existen procesos de participación social y comunitaria, 

ejemplo de ello son los Patronatos, Juntas de Agua, Iglesias, Sociedad de Padres de Familia 

y Clubes Deportivos; a pesar de estas organizaciones y del interés institucional todavía hay 

que fortalecer procesos que impulsen la conciencia y la participación de los ciudadanos en 

sus diferentes ámbitos. 

 

Prueba de esta necesidad es que los resultados del levantamiento censal indican que existen 

porcentajes altos de personas que no participan en organizaciones locales (mayores de 18 

años) de 4,066 mujeres mayores de 18 años solo 708 particpan y de 3,838 hombres solo 

487 participan, los datos reflejan que hay mas participación por parte de la mujer en las 

organizaciones existentes. 
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Como  muestran los datos, a nivel de las organizaciones civiles en el municipio participan 

más las mujeres, sin embargo es un proceso que actualmente esta tomando mucha 

importancia en el municipio, y muchas organizaciones ya cuentan con participación de la 

mujer muestra de la cual en la actualidad ya existe la oficina de la mujer de la cual es la que  

promueve dicha participación.  

 

Existen varias hipótesis planteadas el porque la partricipacion a la mujeres es mayor; una es 

el  que las instituciones y organizaciones  tienen como requisito que deben estar integradas  

por hombres y mujeres siendo un espacio de equidad y igualdad para ambos sexo, otra es el 

que en los patronato existen ya mujeres prestando su servicio y entre otras   cumplen con el 

papel de auxiliar en sus comunidades lo que ha contribuido a dejar el machismo tradicional 

del hombre, entre otras;  sin embargo, es el nivel de educación  que existe entre la juventud 

en edad escolar ya que  casi en su mayoría por cada hogar hay un  o mas profesional en 

diferentes area, lo que significa mejores relaciones humanas y desarrollo partcipativo para 

ambos sexos a diferencia del años atrás dondde la educación era menos o muy lenta talves 

por la falta de centros  e intitutos educativos que brindaran espacios para estudiar entre 

otros factores.y como podemos ver hoy en la actualidad existen centros  educativos, que 

prestan su servicio a distancia, presencial o por radio seguido de instituciones que brindan 

espacios de formación tecnica, como INFOP y otras.  

  

Entre los espacios de participación que brinda el gobierno local se identifican los cabildos 

abiertos, las sesiones de corporación municipal, las asambleas comunitarias, reuniones; 

eventos y procesos ejecutados con apoyo de instituciones públicas. 
 
 

 

VI. Principales Conclusiones (en el marco de los ODM y la ERP) 

6.1 A nivel de ingresos y seguridad alimentaria: 
 
1. El 24.17% de las familias poseen ingresos diarios per cápita menores a $ 1.00 (promedio 

familiar de 5 miembros) y el 37.10% poseen ingresos promedios diarios per cápita de $ 1.00. 

2. No se encuentran registros sobre la tasa de pobreza  a diferencia al año 2011 pero lo que si 

significa es que el  municipio a eradicado la taza de pobreza porque es minimo las personas 
que viven  con menos a un $ 1.00 según registros cuantitativos de la línea de base levantada. 

3. el 96.94% de las familias que conviven en el municipio los ingresos monetarios les ajusta 

para alimentarse los 3 tiempos. 
4. En el 64.46% de las familias algún miembro trabaja por cuenta propia la tierra de las cuales 

el 52.71% produce alimentos, pero solo al 42.83% lo hace para autoconsumo 

 

6.2. A nivel de educación y fuerza de trabajo emergente 
 
5. El número de niños(as) que estudian preescolar es de  377 de los cuales poseen la edad para 

estar en este nivel, lo cual indica que no hay  niños mayores de cinco años que estén  

cursando preescolar. 
6. El 108.23 de los niños(as) que estudian ahora   primaria tienen edad para hacerlo  solo el 

68.10%  de los que  estudian en edad de plan básico lo está haciendo. 
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7. A nivel de diversificado y universitario el acceso de los jóvenes, que  estudian en estos 

niveles, se muestra más limitado en vista que solo el 42.15% cursa el diversificado y el 

5.58%  a nivel universitario. 
8. En cuanto a la población joven que representa la fuerza de trabajo emergente (13 a 18 años) 

actualmente solamente estudia en la secundaria el 55.99% del total. 

 
 

6.3 A nivel de igualdad de género 
 

9. A nivel preescolar predomina el acceso de las niños en virtud que estos representan el 
53.31% de los que actualmente estudian;  50.35% porcentaje que muestra el nivel de los que 

estudian primaria. 

10. A nivel de los que estudian secundaria  su porcentaje es de 50.92 % de los que están en este 

nivel son varones. 
11. A nivel laboral el 51.71% de las personas que están en edad de trabajar son mujeres (3695); 

y   (3450) son hombres en edad de trabajar.  

12. El Índice de Desarrollo Humano relativo al género, con base a datos del 2006 del PNUD, es 
de 0.565. 

 

 

6.4. A nivel de salud 
 

14. En cuanto a la desnutrición la ERP propone reducir a la mitad la desnutrición en 

niños menores de 5 años la cual en el municipio es de 27.76% de acuerdo a los datos 

de salud con base al 2011. 
15. Solo el 65.44% de los partos son atendidos por médico, el resto son atendidos por 

enfermeras 22.05% y el 11.76% por parteras. 

16. La tasa de mortalidad materna durante el parto y el postparto para el 2011 fue de           

0.55%  por cada 237 partos atendidas. La mortalidad infantil fue de 30 niños 

menores de 5 años en su mayoría por causa de abortos lo que representa 1.81% por 

1,651 niños menores de este segmento. 
 

17.    Entre las enfermedades de mayor incidencia en la población están las IRAS que           

afectaron al 81.06 % de la población afectada, diarreas 8.81%, dengue clásico 

0.38%, dengue    hemorrágico 0.03%, paludismo, 0.0% cáncer 0.25% y 

alcoholcolismo 2.05%. 
 

 
6.5 A nivel de agua y saneamiento 

 
18.  Se puede mencionar que casi toda la población tiene acceso al servicio de agua, 

aunque no totalmente apta para el consumo humano, de estos el 76.10% lo recibe 

por servicio domiciliar por acueducto y el resto por llave pública y mangueras 

conectadas a nacientes. 

19.     A nivel de alcantarillado Sanitario la cobertura de este servicio es de 0%, Sin 

embargo el 24.77% de la población poseen servicio sanitario y letrinas de fosa 

simple 60.33% 
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20. Ninguna de las viviendas tiene servicio de recolección de desechos sólidos y aseo de 

calles, por lo cual la mayoría de las familias disponen la basura en los patios de sus 

casas, la queman o en botaderos públicos. 

 

6.6 A nivel de las viviendas 
 

21. En el municipio existe un total de 2,392 viviendas y edificaciones de las cuales 1845 

están ocupadas 

22. El 50.57% de las viviendas posee servicio de energía eléctrica domiciliar  

23. Del total de viviendas ocupadas solo el 90.83% son de propiedad de sus ocupantes, 

el 0.16% la están pagando un 3.00% la alquilan y un 6.00% la ocupan de forma 

prestada. 

24. Solo el 20.33% de las viviendas se encuentran en buenas condiciones y un 27.75% 

en condiciones regulares y el 49.97% en malas condiciones. 

25. En el 11.40% de las viviendas viven dos o más familias 

26. En el 99.05% de las viviendas se utiliza la leña para cocinar los alimentos, el 0.62% 

utiliza electricidad y el resto kerosene o gas volátil 

27. El 44.12% de las viviendas solo utiliza una pieza como dormitorio y el 34.01% dos 

piezas, lo que muestra el nivel de hacinamiento en que convive la población. 
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Anexo Nº 1 

Mancomunidad de municípios del centro de La Paz-MAMCEPAZ 

Matriz de indicadores socioeconómicos de línea de base del municipio de San Jose, La Paz en el marco de los ODM y la ERP 

 

 

Tematica 
Objetivos y 

metas 
ODM ERP Indicadores de línea de base a nivel municipal 

Comunidad 

Cantidad % 

Datos Generales 
sobre poblacion 

    

Población total 9555  100% 

Población femenina 4876 51.03% 

Población masculina 4679 48.97% 

Promedio de personas por vivienda 5.2   

Población menor de 5 años 1100 11.51% 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 2080 21.77% 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 1652 17.29% 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 2145 22.45% 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 1699 17.78% 

Población ubicada en el rango de 51 años y más 879 9.20% 

Fuerza de 
Trabajo 

    

Población en edad de trabajar (PET) 7150 74.83% 

Población económicamente activa (PEA) 3134 43.83% 

Población económicamente activa (PEI) 3992 55.83% 

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  443 24.17% 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita de 
$ 1.00 a 2.00 680 37.10% 

  
# promedio de hogares con ingresos diario per cápita mayor a 
$ 2.00 710 38.73% 

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 1774 96.94% 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 2 
tiempos 54 51.43% 
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# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 1 
tiempo 2 3.33% 

Ingresos por 
remesas   

   

# familias que reciben remesas 49   

# familias que reciben remesas menos de Lps. 1000.00 9 18.37% 

# familias que reciben remesas de Lps. 1001.00 a 2000 17 34.69% 

# familias que reciben remesas de Lps. 2001.00 en adelante 23 46.94% 

Familias 
Trabajan la 

tierra y 
producen 
alimentos 

    

# familias que trabajan por cuenta propia la tierra 1192 64.47% 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 2 0.11% 

# familias trabajan tierra propia pagando 1058 37.48% 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 49 1.92% 

# familias trabajan en tierra en litigio y comunal 674 19.97% 

# familias que no tiene tierra 68 2.16% 

# familias que producen alimentos 974   

# familias que producen alimento para autoconsumo 792   

Personas 
Trabajn la tierra 

por  familia 
    

# viviendas donde trabaja una persona por familia 867 53.72% 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia 450 27.88% 

# viviendas donde trabajan tres personas por familia 201 12.45% 

# viviendas donde trabajan 4 o más personas por familia 96 5.95% 

Educacion           

Datos Generales 
sobre poblacion 

estudiantil 

    

# de niñ@s en edad de estudiar 4731  49.51 

# de niñ@s en edad escolar que actualmente estudian 3056 64.60% 

niñ@s en edad escolar que actualmente no estudian 1679 35.49% 

# de niñ@s en edad de estudiar del sexo femenino 2330 49.25% 

# de niñ@s en edad de estudiar del sexo masculino 2405 50.83% 

# de niñ@s que actualmente estudian del sexo masculino 1552 50.79% 

# de niñ@s que actualmente estudian del sexo femenino 1504 49.21% 

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) 551  5.7 

# de niñ@s que están estudiando preescolar 377 68.42% 

  Ciclo completo   # de niñ@s en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 1567  16.39 
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enseñanza 
primaria # de niñ@s que estudian primaria 1696 108.23% 

    

Lograr 
cobertura 

neta del 95% 
en los dos 
primeros 
ciclos de 

educacion 
basica 

# de niñ@s en edad de estudiar plan básico (13 a 15 años) 881   

# de niñ@s que actualmente cursan plan básico 600 68.10% 

Estudios 
diversificados 

    

# de niñ@s en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 771   

# de niñ@s que actualmente cursan diversificado 325 42.15% 

# de niñ@s en edad de estudiar diversificado (19 a 23 años) 1003   

# jóvenes que actualmente estudian en la universidad 56 5.58% 

  

  

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) 

1652 19.54% 

Población fuerza de trabajo emergente que actualmente 
estudia en la secundaria 

925 30.29% 

Genero           

      

Total niñ@s que estudian preescolar (de 5 a 6 años) 377 3.9  

# de niñas que estudian preescolar, de los que tienen edad 176 46.68% 

# de niños que estudian preescolar, de los que tienen edad 201 53.32% 

Total niñ@s que estudian primaria 1696   

# de niños que estudian primaria, de los que tienen edad 854 50.35% 

# de niñas que estudian primaria, de los que tienen edad 842 49.65% 

Total niñ@s que estudian secundaria 925   

# de niños que estudian secundaria, de los que tienen edad 471 50.92% 

# de niñas que estudian secundaria, de los que tienen edad 454 49.08% 

# de hombres en edad de trabajar 3450 48.29% 
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# de mujeres en edad de trabajar 3695 51.71% 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) 766 24.47% 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) 2365 75.53% 

# de hombres de la fuerza de trabajo emergente que 
actualmente estudia secundaria 471 50.92% 

# de mujeres de la fuerza de trabajo emergente que 
actualmente estudia secundaria 454 49.08% 

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

# de madres solteras/ hogares 489 14.85% 

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 1100 11.26% 

# de niñ@s muertos menores de 5 años en el 2011 33 13.92% 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años     

Total de niñ@s / niñas nacidos en el 2011 237   

% de partos atendidos por enfermeras 30 22.06% 

% de partos atendidos por parteras 16 11.76% 

% de partos atendidos por médicos 89 65.44% 

% de partos atendidos por ella sola 0 0.00% 

% de partos atendidos por el marido 0 0.00% 

% de partos atendidos por otra persona 1 0.74% 

Tasa de desnutrición menores de 5 años (censo base 2011)  30   

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 2011 3 0.09% 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos     

Meta 7 

Reducir 
paludismo y 

otras 
enfermedades 

  

# de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 0 0.00% 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 12 0.38% 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el  2011 2576 81.06% 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 1 0.03% 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 1 0.03% 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 2 0.06% 

# de personas se enfermaron de alcoholismo el 2011 65 2.05% 

# de personas se enfermaron de cancer el 2011 8 0.25% 
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# de personas se enfermaron de diarreas el 2011 280 8.81% 

# de personas se enfermaron de la piel el 20___ 70 2.20% 

# de personas se enfermaron de otras enfermedades el 2011 142 4.47% 

# de niñ@s con discapacidad el 2011 21 0.66% 

  
Reduccion del 
VIH   

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

Ambiente           

      # de viviendas con servicio de agua domiciliar con pozo 111 6.02% 

      # de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 1404 76.10% 

      Agua de quebrada fuente 114 6.18% 

  

    

Servicio Sanitario 457 24.77% 

# de viviendas con letrinas 113 6.12% 

# de viviendas donde usan la letrina 1131 61.30% 

Eliminacion 
Desechos 

Solidos 

    # de viviendas con servicio de recolección de basura 9 0.49% 

    # de viviendas con servicio de aseo de calles 1 0.05% 

    

Lograr un 
80% de 
cobertura de 
servicios de 
energia 
electrica 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 1 50.57% 

Vivienda 
Mejoramiento 
habitantes de 

tugurios 

  

# total de edificaciones en el municipio 2384  100%  

# de edificaciones públicas y privadas 211  8.8 % 

# de viviendas 2173 91.2% 

# de viviendas desocupadas 328 15.09% 

# de viviendas ocupadas 1845 84.91% 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 1665 90.83% 

# de familias con vivienda propia pagando 3 0.16% 

# de familias alquilando vivienda 55 3.00% 

# de familias con vivienda cedida o prestada 110 6.00% 

Condiciones de 
la Vivienda     

# de viviendas en buenas condiciones 375 20.33% 

# de viviendas en regulares condiciones 922 49.97% 
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# de viviendas en malas condiciones 512 27.75% 

# de viviendas que no tienen repello 1308 25.87% 

# de viviendas tienen piso de tierra 1126 22.27% 

# de viviendas sin cielo falso 1088 21.52% 

# de viviendas con techo en mal estado 658 13.01% 

# de viviendas con problemas estrcturales 515 10.19% 

# de viviendas sin ningun problema 361 7.14% 

Espacio de la 
vivienda 

    

# de viviendas con una pieza 182 9.95% 

# de viviendas con dos piezas 419 22.90% 

# de viviendas con tres piezas 440 24.04% 

# de viviendas con cuatro piezas 390 21.31% 

# de viviendas con cinco piezas 241 13.17% 

# de viviendas con seis piezas y más 158 8.63% 

Viviendas con 
banios 

    

# de viviendas sin baño 930 50.41% 

# de viviendas con un baño 863 46.78% 

# de viviendas con dos baños 46 2.49% 

# de viviendas con tres baños y más 6 0.33% 

# de Familias 
por vivienda 

    

# de viviendas con una familia 1608 88.60% 

# de viviendas con dos familias 169 9.31% 

# de viviendas con tres familias y más 38 2.09% 

Consumo 
Energico para 

cocinar 
    

# de viviendas utiliza electricidad para cocinar 11 0.62% 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 6 0.34% 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 0 0.00% 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 1770 99.05% 

# de dormitorios 

    

# de viviendas que tienen una pieza como dormitorio 807 44.12% 

# de viviendas que tienen dos piezas como dormitorio 622 34.01% 

# de viviendas que tienen tres piezas como dormitorio 291 15.91% 

# de viviendas que tienen de cuatro y más piezas como 
dormitorio 109 5.96% 

Participacion 

    

# de hogares donde los hombres participan en organizaciones 
(mayor 18) 487 40.75% 

# de hogares donde las mujeres participan en organizaciones 
(mayor 18) 708 59.25% 
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# de viviendas donde participa solo un hombre 400 82.14% 

# de viviendas donde participan dos y más hombres 87 17.86% 

# de viviendas donde participa solo una mujer 580 81.92% 

# de viviendas donde participan dos mujeres 68 9.60% 

# de viviendas donde participan tres mujeres y más 60 8.47% 
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Anexo Nº 2 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ/ Municipalidad de San Jose, La Paz. 

Comunidades, distancias a la cabecera, tipo de acceso terrestre y su estado 

 

 
 

Nº 

 
 

Nombre de la Comunidad 

Distancia 
en KM a la 
cabecera 

Tipo de vías 
de acceso 
terrestre 

Estado 
actual de 
la vía de 
acceso 

ALDEAS    

1 El Aguacatal 11  KM  Pavimento y caminos de penetración Buena 

2 El Pedernal  6  km Pavimento/carretera TT Buena 

3 La Florida 8 ½ km Pavimento/carretera TT Buena 

CASERÍOS    

4 El Zapotal 12 Km Carretera tierra todo tiempo Buena 

5 Granadillo 9  ½  km Carretera tierra todo tiempo Mala 

6 San Francisco  10 Km Carretera de Tierra/ Caminos de 
Herradura  

Regular 

7 El Esfuerzo        8 ½  km Pavimento/ Carretera de Tierra y 
penetración. 

Regular 

8 Pule  8  km Pavimento/ Carretera de Tierra y 
penetración. 

Regular 

9 Cerro Bueno 7  km Pavimento/ Carretera de Tierra y 
penetración. 

Regular 

10 Guascotoro   5   km Carretera TT/caminos de penetración Regular 

11 La Laguna   7 ½ Km  Pavimento/carretera TT Buena 

12 El Pescadito 7 ½ Km  Pavimento/carretera TT Buena 

13 El Naranjo  9 ½ Km  Pavimento/carretera TT Buena 

14 Llano Largo 10  Km  Carretera Balas triada/caminos de 
penetración 

Regular 

15 San Luis 10  km Pavimento/carretera TT Regular 

16 San Isidro 12   km Pavimento Carretera TT/caminos de 
penetración 

Regular 

17 Llano Grande 4  km Carretera Balas triada/caminos de 
penetración 

Regular 

18 San Martin  3 Km  Carretera Balas triada/ Caminos de 
Penetración.  

Buena 

19 El Guayabal 2 ½ Km  Carretera Balas triada/ Caminos de 
Penetración. 

Buena 

20 Delicias 1 ½  km Carretera Balas triada Regular 

21 E l Limón 2 ½  km Carretera tierra todo tiempo Mala 

BARRIOS    

22 Las Flores 800.00  M  Carretera Balas triada Buena 

23 Cabañas 700.00 M Carretera Balas triada Buena 

24 El centro 500.00 M Carretera Balas triada Buena 

25 San José 65.00 M Carretera Balas triada Buena 

26 Nuevo 100.00 M Carretera tierra todo tiempo Buena 
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Anexo Nº 3 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ/ Municipalidad de San Jose, La Paz. 

RUBROS PRODUCTIVOS Y RENDIMIENTOS POR COMUNIDAD 

 

Nota: en donde 608 produtores de café cultivan 1442 manzamas,  de lo cual se obtiene una 

producción de cafe, 18,995 qq oro, convertidos  e uva son 113,370 qq  uva  datos registrados por 
IHCAFE, año 2012. 

 

                                                Comunidades productoras de Café a mayor escala 

Comunidades donde se concetran los productore y comercializadore de café y negocios 
Comunidades aptas, para el cultivo de horticultura, granos básicos y café a la vez 

 

 

 
N 

NOMBRE 
DE LA 

COMUNIDA
D 

RUBRO 

MAIZ rendimiento FRIJOLES rendimiento ZANABORIA rendimiento REPOLLO rendimiento REMOLACHA rendimiento 

ALDEAS           

1 El 
Aguacatal 

Si 110.00. Lbs.         

2 El Pedernal  si 30 qq         

3 La Florida           

CASERÍOS           

4 El Zapotal Si 60 qq si 75.00 lbs       

5 Granadillo Si 100 qq  100.00 lbs Si ( Cada  4 
meses) 

3000 lbs. X 
tarea. 

Si (cada 110 
días) 

4000 Lbs. X 
tarea. 

Si ( Cada  4 
meses) 

2000 Lbs. X 
tarea. 

6 San 
Francisco 

Si 80 qq Si 300.00. Lbs.       

7 El Esfuerzo           

8 Pule            

9 Cerro 
Bueno 

    Si  ( Cada  4 
meses) 

3000 lbs. X 
tarea. 

Si (cada 110 
días) 

4000 Lbs. X 
tarea. 

Si ( Cada  4 
meses) 

2000 Lbs. X 
tarea. 

10 Guascotoro            

11 La Laguna           

12 El 
Pescadito 

          

13 El Naranjo            

14 Llano Largo           

15 San Luis           

16 San Isidro           

17 Llano 
Grande 

Si 1010.00 qq         

18 San Martin LECHUGA 2000. Lbs. X 

tarea. 

BROCOLI 1500Lbs. X 
tarea. 

CEBOLLA 3000 Lbs. X 
cada tarea 

COLIFLOR 4000 Lbs. X 
tarea. 

Si ( Cada  4 
meses) 

2000 Lbs. X 
tarea. 

Si (Cada 50 
días)  

Si (Cada 2 
½ meses) 

Si (Cada 4 
meses) 

Si (Cada 2 ½ 
meses) 

19 El 
Guayabal 

  BROCOLI 1500Lbs. X 
tarea. 

Si  ( Cada  4 
meses) 

3000 lbs. X 
tarea. 

Si (cada 110 
días) 

4000 Lbs. X 
tarea. 

Si ( Cada  4 
meses) 

2000 Lbs. X 
tarea. Si (Cada 2 

½ meses) 

20 Delicias           

21 El Limón Si 1050.00  qq BROCOLI 1500Lbs. X 
tarea. 

  COLIFLOR 4000 Lbs. X 
tarea. 

  
Si (Cada 2 
½ meses) 

Si (Cada 2 ½ 
meses) 

BARRIOS           

22 Las Flores           

23 Cabañas           

24 El centro           

25 San José           

26 Nuevo           
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Anexo Nº 4 

 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL 
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Alcalde Municipal……………………………….José Abel García Argueta 
Vice-Alcalde……………………………………….Vilma Isabel Vásquez Alvares 
Regidor Primero…………………………………Abel Hernández 
Regidor Segundo…………………………………Cristino Vásquez Alvares 
Regidor Tercero………………………………….Anacleta Claros 
Regidor Cuarto……………………………………Yolanda Isabel Rosales Fernández 
Regidor Quinto……………………………………José Santos Pérez 
Regidor Sexto……………………………………..Adina Domínguez Hernández 
Secretaria Municipal……………………………Melgia Hernández Vásquez 
Tesorera Municipal……………………………..Elida Patricia Estrada 
Contadora Municipal…………………………..Celia María Lorenzo Rodríguez 
Director De Justicia…………………………….Rufino López Aguilar 
Jefe De Catastro Municipal………………….Adela Alvarado Hernández 
Unidad Municipal Ambiental UMA………Maximino Pérez Domínguez 
Programa Municipal de Infancia y Juventud…………. Nora Audeli García Lemus 
Coordinador proyecto FOCAL II………….. Roger Peréz 
Conserje Municipal…………...........................José Santos Aguilar López 
Oficina de la Mujer………………………………Maudilia García  
Comisionada Municipal……………………….María Gladis Díaz 
Comisión De Transparencia…………………Alba Luz Domínguez 
Sociedad Civil………………………………………Teodoro Carrillo 

 

Municipalidad de San José, la Paz 
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Anexo N° 5 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ/ Municipalidad de San Jose, La Paz 
Presencia de Instituciones por comunidadel Municipio 

 

Nº Nombre de la 
comunidad 

Instituciones /Programas/ proyectos 

ALDEAS  

1 El Aguacatal PLAN EN HODURAS, ANACAFE, APROCAFE, UASID,  

2 El Pedernal  PLAN EN HONDURAS, CARE, FONDO CAFETERO, A-INCE, PMA 

3 La Florida PLAN EN HONDURAS, USAID, FHIS, FHONDIL, FUNDER, FONDO 
CAFETERO, PRAF 

CASERÍOS  

4 El Zapotal FHONDIL. ANED, PROHECO,AIN-CE, APROCAFE, PROHECO, 

5 Granadillo PLAN EN HONDURAS, SOLIDARIDA, ALCALDIA, FHIS 

6 San Francisco PLAN EN HONDURAS, A FHIS, FUNDER, PRAF, FONDO 
CAFETERO, COPECO 

7 El Esfuerzo PLAN EN HONDURAS, CARE 

8 Pule  PLAN EN HONDURAS,  FHIS, FUNDER, PRAF, FONDO 
CAFETERO, COPECO 

9 Cerro Bueno PLAN EN HONDURAS, USAID ACCESO, PRAF, FHIS, FONDO 
CAFETERO, PRONADERS, FUNDER Y PROHECO. 

10 Guascotoro  PLAN EN HONDURAS,  PMA, AIN-CE, FONDO CAFETERO 

11 La Laguna PLAN EN HONDURAS, AIN-CE, PMA, FHONDIL,APROCAFE, 
CARITAS, 

12 El Pescadito   FHONDIL. ANED, PROHECO,AIN-CE, APROCAFE, PROHECO,  

13 El Naranjo  PLAN EN HONDURA, ONIL, AHPROCAFE 

14 Llano Largo PLAN EN HONDURAS, PROHECO, FONDO CAFETERO 

15 San Luis PLAN EN HONDURAS, 

16 San Isidro PLAN EN HONDURAS, SOLIDARIDAD, USAID,  

17 Llano Grande PLAN EN HONDURAS, PROHECO, FONDO CAFETERO 

18 San Martin PLAN EN HONDURAS, PROHECO, FONDO CAFETERO, USAID 
ACCESO, 

19 El Guayabal PLAN EN HONDURAS, PROHECO, FONDO CAFETERO, USAID 
ACCESO, 

20 Delicias PLAN EN HONDURAS, FUNDER, USAID ACCESO, PROHECO 

BARRIOS  

22 Las Flores PLAN EN HONDURAS,  FHIS, FUNDER, PRAF, FONDO 
CAFETERO, ETC. 

23 Cabañas PLAN EN HONDURAS,  FHIS, FUNDER, PRAF, FONDO 
CAFETERO, FONDO VIAL ETC. 

24 El centro PLAN EN HONDURAS,  FHIS, FUNDER, PRAF, FONDO 
CAFETERO, USAID ACCESO ETC. 

25 San José PLAN EN HONDURAS,  FHIS, FUNDER, PRAF, FONDO 
CAFETERO, ETC. 

26 Nuevo PLAN EN HONDURAS,  FHIS, FUNDER, PRAF, FONDO 
CAFETERO,ETC.  

29 El Limón  PLAN EN HONDURAS, ALCALDIA, SOLIDARIDAD, PISIL, FUNDER 
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Anexo N°6 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ/ Municipalidad de San Jose, La Paz 
Presencia de las organizaciones de la sociedad civil  por comunidadel Municipio 

 

Nº NOMBRE DE LA COMUNIDAD TIPOLOGÍA DE ORGANIZACIONES 

ALDEAS  

1 El Aguacatal Sociedad de padres de familia, club de amas, Patronatos,  Iglesias, etc.  

2 El Pedernal  Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol y 
una caja rural de solo mujeres. 

3 La Florida Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol 

CASERÍOS  

4 El Zapotal Sociedad de padres de familias, ermita   

5 Granadillo Sociedad de padres de familia, ermita, club de futbol 

6 San Francisco Patronatos, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol 

7 El Esfuerzo Patronatos, juntas de agua, renovación carismática, caja rural  

8 Pule  Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
auxiliares, voluntarios de salud, cajas rurales 

9 Cerro Bueno Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
auxiliares, voluntarios de salud 

10 Guascotoro  Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 

11 La Laguna Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
club de casas de  casa y una caja rural de 15 miembros solo mujeres. 

12 El Pescadito Patronatos, sociedad de padres de familia, iglesias, club de amas de casa  

13 El Naranjo  Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, grupo de la iglesias 
católica,  clubes de futbol, club de amas de casa, junta ahprocafe, eclesial de base 

14 Llano Largo Patronatos, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, junta rural de 
cafetaleros, club de amas de casa 

15 San Luis Patronato 

16 San Isidro Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
club de amas de casa, comité de vigilancia 

17 Llano Grande Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol 

18 San Martin Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol 

19 El Guayabal Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol 

20 Delicias Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
caja rural, grupo juvenil, grupo A-A, grupo evangélico 

BARRIOS  

24 Las Flores Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol,  
grupo evangélico 

25 Cabañas Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
grupo evangélico 

26 El centro Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
caja rural, grupo juvenil,  grupo evangélico 

27 San José Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
caja rural, grupo juvenil, grupo A-A, grupo evangélico 

28 Nuevo Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
caja rural, grupo juvenil,  grupo evangélico 

29 El Limón Patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, iglesias, clubes de futbol, 
caja rural, grupo juvenil, grupo evangélico, grupo juvenil 
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Anexo Nº 7 
Mamcomunidad/MAMCEPAZ  

 Municipalidad de San Jose, La Paz 

Tipo de asistencia requerida por unidad organizacional 
 

Cargo Funciones  Capacitaciones  

Corporación Municipal Decide si se toma o nó una decisión para 
ejecución de proyectos y otros temas de 
interés. 

Computación, legislación municipal, leyes, 
gestión municipal y funciones de los 
regidores.  

Alcalde Municipal y vice alcalde  Dirigir y coordinar actividades 
encaminadas para el mejoramiento de 
vida de sus habitantes.  

Capacitación sobre el papel y asesoría 
legal para el alcalde. 

Tesorería  Su papel es de postear partidas, 
determinar si hay sobregiros y  decidir si se 
va a  ejecutar un proyecto. 

Área administrativa. 
Sistema contable de procedimientos, 
funciones de tesorería y control de 
presupuesto.  

Secretaría  llevar el registro de todas las sesiones de 
corporación, actualización de actas entre 
otros. 

Técnicas de redacción, computación. 

Catastro y control tributario El levantamiento de catastro  esta 
paralizado porque también es responsable 
de  captación de impuestos. 

Computación, manejo de fichas 
catastrales, programa digita para el cobro 
de impuesto 

Oficina de la mujer  velar por el cumplimiento de las leyes a 
favor de la mujer en su respectivo 
municipio 

Computación, leyes a favor de la mujer. 

UTM Colabora con todo lo concerniente a los 
proyectos del FHIS y otros cooperantes, 
también apoya en la formulación de 
fichas, perfiles, y gestión de proyectos. 

Requiere inducción sobre formulación y 
gestión de proyectos, capacitación sobre 
manejo de proyectos comunitarios entre 
otros. 

UMA Gestión de los procesos ambientales.  Computación y gestión de proyectos 
ambientales entre otros 

Director  municipal de Justicia mantiene el orden y hace que se cumplan 
las ordenanzas del municipio 

legislación municipal, leyes y funiones y 
atribuciones. 

 
 
 
 

Anexo N°8 

Información técnica, operativa y administrativa general  

 

Existe manual de organización y funciones  No  

Existe reglamento interno municipal Si 
Existe reglamento de la corporación municipal ( a nivel de la ley de 
municipalidades) 

Si 

Existe sistema de información  Si 
Existe plan estratégico de desarrollo Si  

Existe plan de operaciones anuales  Si 
Existe diagnostico de los recursos naturales  No 
Existen permisos de rosa y quema No 
Existe sistema contable. Si 
Preparan informe anual de gobierno Si 
Existe línea de base actualizada Si 

Realizan seguimiento y evaluación general de las operaciones  Si 
Existen normas de administración presupuestaria  Si 
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Anexo Nº 9  

Mamcomunidad/ MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Población y vivienda por cabecera, aldeas y caserío 
 

  

 

Fuente: Elaboración  propia con base a encuesta de hogares mayo/2012 
 

 

 

 

 

 

 

Comunidad Viviendas Población 

Ocup % Des % Otras Total % Cant % 

ALDEAS          
AGUACATAL-01 94 19.75 13 3.96 9 114 4.77 486 5.09 

EL PEDERNAL-02 198 41.60 24 7.31 22 235 9.84 1041 10.89 

LA FLORIDA-03 184 38.66 21 6.40 14 223 9.33 892 9.34 

CASERIOS          

EL ZAPOTAL-01 22 2.18 6 1.82 4 30 1.25 118 1.23 
GRANADILLO-02 57 5.64 1 0.30 6 63 2.63 288 3.01 
SAN FRANCISCO-03 39 3.86 2 0.60 3 45 1.88 166 1.74 
EL ESFUERZO-04 56 5.54 10 3.04 7 73 3.05 272 2.85 
PULE-05 64 6.34 6 1.82 7 78 3.26 357 3.74 
CERRO BUENO-06 64 6.34 13 3.96 9 87 3.64 307 3.21 
GUASCOTORO-07 98 9.70 28 8.53 12 144 6.03 523 5.47 
EL PESCADITO-08 66 6.53 4 1.21 6 76 3.18 379 3.97 
LA LAGUNA-09 89 8.81 12 3.65 3 104 4.35 472 4.94 
EL NARANJO-10 64 6.34 13 3.96 7 86 3.60 340 3.56 
LLANO LARGO-11 50 4.95 19 5.79 5 75 3.14 291 3.05 
SAN LUIS-12 21 2.08 3 0.91 1 25 1.04 106 1.11 
SAN ISIDRO-13 38 3.76 20 6.09 5 65 2.72 194 2.03 
LLANO GRANDE-14 3 0.03 7 2.13 1 11 0.46 12 0.13 
SAN MARTIN-15 51 5.05 18 5.48 5 75 3.14 264 2.76 
GUAYABAL-16 86 8.51 17 5.18 11 114 4.77 486 5.09 
DELICIAS-17 69 6.83 5 1.52 6 80 3.35 358 3.75 
EL LIMON-18 73 7.23 18 5.48 10 103 4.31 373 3.90 

BARRIOS          

BARRIO LAS FLORES-01 73 20.33 6 1.82 14 93 3.89 397 4.15 
BARRIO CABAÑAS-02 96 26.74 18 5.48 16 126 5.27 482 5.04 
BARRIO EL CENTRO-03 45 12.53 14 4.26 20 79 3.30 211 2.21 
BARRIO SAN JOSE-04 82 22.84 19 5.79 4 106 4.43 397 4.15 
BARRIO NUEVO-05 63 17.55 11 3.35 4 78 3.26 343 3.59 
Total 1845 100 328 100 211 2388 100 9555 100 
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Anexo Nº 10 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ   

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Profesión u oficio de la población en edad de trabajar 

 
Lic. Psicología 1 0.01 

Lic. En Educacion 8 0.11 

Bach. Admon empresas 50 0.70 

Perito Mercantil 28 0.39 

Maestro Primaria 66 0.93 

Maestro secundaria 2 0.03 

Militares 41 0.57 

Promotor Social 81 1.14 

Secretaria 4 0.06 

Bachiller en salud 4 0.06 

Enfermera 10 0.14 

Estudiante 1821 25.53 

Policía                     112 1.57 

Sastre 4 0.06 

Oficios domésticos                      391 5.48 

Ama de casa 1917 26.86 

Ebanista 45 0.63 

Lic. Admon de empresas 6 0.08 

Caficultor 2 0.03 

Vigilante 50 0.70 

Carpintero 10 0.14 

Chofer 2 0.03 

Lic. En Ciencias Sociales 38 0.53 

Soldador 6 0.08 

Albañil 91 1.28 

Labrador/agricultor 1735 24.32 

Jornalero 167 2.34 

Personas con subsidios 15 0.21 

Ing. Agonomo 13 0.18 

Electricista 2 0.03 

Lic. En Derechos 4 0.06 

Casos Especiales 22 0.31 

Pastor evangélico 4 0.06 

Comerciante menor 28 0.39 

Comerciante mayor 11 0.15 

Bachiller en Caficultura 4 0.06 

Vendedor ambulante 3 0.04 

Lavadores/planchadores 1 0.01 

Mecánico                        15 0.21 

Empleada domestica 43 0.60 
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Motorista 38 0.53 

Mecanico en Aviacion 2 0.03 

Bachiller Ciencias 134 1.88 

Bach. Computación 18 0.25 

Bach. Técnico  Agrónomo 14 0.20 

Lic.  Educación Básica 11 0.15 

Universitario 2 0.03 

Tecnico en Electronica 2 0.03 

Lic. En Escritura 2 0.03 

Ing. Industrial 2 0.03 

Tecnico en Agropecuaria 2 0.03 

Maestro 1 0.01 

lic.  Educacion para el Hogar 1 0.01 

Cobrador de bus 1 0.01 

No Trabaja 29 0.41 

Tecnico Social 1 0.01 

Operador de maquinaria pesada 1 0.01 

Conserje 1 0.01 

Lic. Mercadotecnia 1 0.01 

Auxiliar de enfermeria 1 0.01 

Acerrador 1 0.01 

Juez de Paz 1 0.01 

Lic.Pedagogia 1 0.01 

Tecnico en Catastro 1 0.01 

Mecanico Industrial 1 0.01 

Alfarero 1 0.01 

Bach. Tecnico Estructurasmecanicas 1 0.01 

Abogado 1 0.01 

Ing. Sistemas 1 0.01 

Lic. Manualidades 1 0.01 

Bachiller en Indusrtia 3 0.04 

Total 7134 100 
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Anexo Nº 11 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ   

Municipalidad de San Jose, La Paz. 

Ocupación de la población en edad de trabajar 

  
Abogado 2 0.03 

Ingenieros(as) 4 0.06 

Empleado administrativo 13 0.18 

Ing. Civil 1 0.01 

Militares  44 0.62 

Persnoas con subsidio/Tercera edad 
53 0.74 

Maestro Primaria 26 0.36 

Maestro secundaria 20 0.28 

Maestro Pre-escolar 11 0.15 

Promotor en Salud 2 0.03 

Promotor Social 15 0.21 

Secretaria 3 0.04 

Enfermera 7 0.10 

Estudiante 1839 25.78 

Policía   155 2.17 

Sastre 6 0.08 

Oficios domésticos 406 5.69 

Ama de casa 1905 26.70 

Cobrador de bus 9 0.13 

Caficultor 1 0.01 

Empleados en maquilas y empresas e instituc. 15 0.21 

Vigilante 95 1.33 

Carpintero 13 0.18 

Conserje 2 0.03 

Chofer 1 0.01 

Alfarero 1 0.01 

Presos 2 0.03 

Soldador 6 0.08 

Albañil 103 1.44 

Labrador/agricultor 1783 24.99 

Jornalero 216 3.03 

Capataz agropecuario 3 0.04 

Electricista 3 0.04 
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Empleado gubernamental 
19 0.27 

Jubilados 1 0.01 

Incapacitado 1 0.01 

Pastor evangélico 3 0.04 

Comerciante 63 0.88 

Comerciante menor 4 0.06 

Taxista  1 0.01 

Lavadores/planchadores 4 0.06 

Mecánico 7 0.10 

Vendedor ambulante 9 0.13 

Empleada domestica 106 1.49 

Motorista 42 0.59 

Ebanista 1 0.01 

Displey 1 0.01 

Auxiliar 2 0.03 

Lic Educación Básica 10 0.14 

Barberos 1 0.01 

Locutor 2 0.03 

Fotografo 1 0.01 

Discapacitado 25 0.35 

Alcalde Municipal 1 0.01 

Supervisor de Maquinas 1 0.01 

Acerrador de madera  4 0.06 

Doc. microbiologia 1 0.01 

Pasante en Medicina 1 0.01 

Jefe UMA 1 0.01 

Trabaja en lo Propio 15 0.21 

Misionera 1 0.01 

Ayudantes de Albañil 7 0.10 

No Trabaja 34 0.48 

Total 7134 100 
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Anexo 12 

Mamcomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de San Jose, La Paz 

Principales indicadores de agua y saneamiento energía eléctrica y condición de la vivienda por 

comunidad 

 
Comunidades 

Agua 
Acueducto Alcantarillado Letrina Usa  

Tren de 
Aseo 

Aseo de 
Calles Energía 

Aldeas  

Aguacatal 42 0 73 70 0 0 18 

El Pedernal 152 0 117 114 0 0 136 

La Florida 172 0 113 120 0 0 141 

Caserio  

El Zapotal 2 0 18 18 0 0 3 

El Granidillo 1 0 43 43 0 0 1 

San Francisco 6 0 22 20 0 0 0 

El  Esfuerzo 16 0 36 43 0 0 29 

Pule 47 0 44 46 0 0 27 

Cerro Bueno 44 0 41 42 0 0 47 

Guascotoro 71 0 70 72 0 0 73 

La Laguna  63 0 52 53 0 0 48 

El Pescadito 49 0 47 47 0 0 31 

El Naranjo  54 0 48 49 0 0 53 

Llano Grande 0 0 2 2 0 0 0 

San Luis  16 0 6 6 0 0 2 

San Isidro 30 0 15 15 0 0 38 

Llano Largo 41 0 25 24 0 0 2 

San Martin  43 0 38 38 0 0 0 

 

 
Comunidades 

Agua 
Acueducto Alcantarillado Letrina Usa  

Tren de 
Aseo 

Aseo de 
Calles Energía 

Guayabal  81 0 71 72 0 0 9 

Delicias 65 0 43 44 0 0 8 

Limon 56 0 33 33 0 0 25 

Barrios  

 B° Las Flores 72 0 38 38 0 0 62 

B° Cabañas 95 0 35 37 0 0 74 

B° El Centro 45 0 5 5 0 0 44 

B ° San Jose 79 0 45 47 0 0 53 

B° Nuevo 62 0 33 33 0 0 47 

 

 

 

 

 



 

 
88 

Anexo Nº 13 

Proceso de Monitoreo, Evaluacion y Seguimiento del Proyecto Focal II 

 

Identificacion de líderes y Elaboracion de Croquis.   Monitoreo y evalucion de Tecnicos 

 

  

 
Reunion y socialización de informacion entre tecnicos encuestadores.       Revision  de controlres de calidad por técnicos municipales 
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 Anexo Nº 14 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada Principal 

Oficinas Administrativas 
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Anexo Nº 15 

CENTROS TURISTICOS DE SAN JOSE, LA PAZ                                                             

                                        Cueva De León, San Isidro, San José 

 

 

EL Limon San Jose, Posa del Toro 

                                      
 

       

San Francisco 

POSA DEL TORO 

PATRON SAN JOSE OBRERO. 
RIO DE SAN  FRANCISCO 
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Anexo Nº 16 

FLORA Y FAUNA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE. 

    

 

ELHORRO DEL NARANJO 

EL JICARO 

PIEDRA IGLESIA  LLANO LARGO 
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