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PRESENTACIÓN 

La Municipalidad de Santiago Puringla, 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 líderes de las propias 

comunidades, bajo la supervisión de un equipo técnico municipal, siguiendo una 

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

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

conocen sus vecinos y su propia realidad. 

 

La Corporación Municipal de Santiago Puringla, 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 técnica Municipal UTM, quien se responsabilizó de la selección y 

capacitación de 10 líderes profesionales comunitarios para la fase de levantamiento, siendo 

el técnico de la UTM responsable 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 UTM, 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  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 
José Javier  Argueta 

Alcalde 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 Santiago Puringla, 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 José Javier 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 
 

 

El Municipio de Santiago Puringla La Paz cuenta con una población de 15,650 habitantes, 

distribuidos, diez aldeas  y cuarenta caseríos dividida su cabecera municipal en catorce  

barrios y una colonia. 

 

Del total, 7,892 son hombres y 7,758 son mujeres. Existe un promedio de 5  personas por 

vivienda y la densidad poblacional es de 111.25 habitantes por Km
2
. 

 

La población menor o igual a 18 años es del 50.65% del total, lo que muestra que la mitad 

de la población relativamente joven que en los próximos años estará presionando por 

nuevas fuentes de trabajo y nuevos servicios públicos, entre otros aspectos.  

 

La natalidad para el año 2011 fue de 432 niños, lo que representa una tasa de crecimiento 

del 27.6% 

 

Existen 225 madres solteras equivalentes a un  24.8% de las viviendas ,también hay que 

considerar que  el 10.15% de las viviendas viven dos o más familias.  

 

La tasa de mortalidad materna durante el parto y el posparto para el 2011 fue de 0.33% 

 

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

respiratorias agudas (IRAS) con un 75.97% dengue clásico con un 0.96%,  paludismo 

0.52%, alcoholismo con un 1.48%, diarreas con un 4.12% enfermedades de la piel con un 

2.67%, discapacidad en niños con un 1.19% y otras enfermedades comunes como la gripe, 

dolor de cabeza, dolor de huesos etc. 

 

La población que recibe el servicio de agua se determina así: el 85.58% es a través de 

acueducto,  el 13.01% de la población aun acarrea agua mediante pozo,  llave pública, agua 

de pozo comunal, de rio o quebrada un considerando que el agua que se recibe por 

acueducto en el casco urbano es agua con un tratamiento adecuado excepto algunas 

comunidades donde el tratamiento es inadecuado.  

 

La cobertura del servicio de alcantarillado es del 67% de la población en el casco urbano, 

sin embargo en las comunidades el 67% de las viviendas poseen servicio sanitario y letrinas 

de fosa simple. 

 

La cobertura del servicio de energía eléctrica domiciliar en todo el municipio es de  27.42% 

y la cobertura de alumbrado público es de 41.63% del total de comunidades del municipio 

ya que solo lo recibe la población del casco urbano, 5 aldeas y 4 caseríos aledaños a las 

aldeas.  (Justificando que 3 comunidades y 2 caseríos  no se tomaron en cuenta durante el 

levantamiento por estar en proceso de ejecución). 

 

Existen 3,112  viviendas habitadas y que brindaron información durante el censo en el mes 

de mayo del 2012, 
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En cuanto a la tenencia de la vivienda el 87.72% de las familias poseen viviendas propias 

totalmente pagadas, un 3.95% está alquilando, un 7.81% la ocupan en forma prestada y el 

0.19% posee vivienda propia pero la está pagando.  

 

8995 niños y jóvenes se encuentran en edad escolar (57.23% del total de la población), de 

estos 51.40% son varones y 48.60 % son mujeres.  Del total de niños en edad escolar solo 

estudia el 53.41%. 

 

La población estudiantil que ha logrado llegar a nivel diversificado  es sumamente bajo 

21.95% de la que está en edad de estar en este nivel por lo que el nivel de 

profesionalización y calificación del recurso humano del municipio no es el esperado para 

lograr impulsar el desarrollo local.     

 

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

Bach. En ciencias y letras, promotores sociales entre otros. 

 

Las ocupaciones más relevantes son; agricultura, ama de casa, albañilería. Comerciantes 

mayor y en menor escala, motoristas y mecánicos 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 74.65% de la población total. La PEA es el 

44% en dónde. La población económicamente inactiva equivale al 56% del total. 

 

 

Indicadores del Municipio de Santiago Puringla, La paz vs. ODM 
 

Cuadro # 1 

Mancomunidad de municipios del centro de La Paz (MAMCEPAZ) 

Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz 

Objetivos y metas del Desarrollo del Milenio Indicadores del municipio de Santiago Puringla 

Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza y el 

hambre 

Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día. 

Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 

porcentaje de personas que padezcan de hambre. 

- 19.54% población con ingresos menores a $ 1.00 

diario. 

- Al 99.58% de los hogares los ingresos les ajustan 

para alimentarse los 3 tiempos de comida, desde la 

percepción de los Jefes (as) de Hogar. 

  

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.  

- 53.45% de niños(as) en edad preescolar que 

actualmente estudian  

- 109.95% de niños(as) que estudian primaria de los 

que tienen edad para hacerlo  

- 31.72% de la fuerza de trabajo emergente que 

actualmente estudia en la secundaria.  

 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los 

sexos 

-52.71% de niños estudian primaria  

-47.29% de niñas estudian primaria 
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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. 

 - 48.27% de niños que estudian secundaria 

-51.73% de niñas que estudian secundaria 

- 51.44% de niños en edad escolar 

- 48.55% de niñas en edad escolar 

 - 51.39% de niños que actualmente estudian en 

todos los niveles  

- 48.60% de niñas que actualmente estudian en todos 

los niveles 

objetivo 4: Reducir mortalidad infantil1 

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 

y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 

años. 

- 2.31% muertes por 1000 nacidos menores de 5 

años.  

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Meta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad 

materna en tres cuartas partes.  

- 0.33% muertes maternas por mil partos atendidos 

en el 2011  

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, paludismo y 

otras enfermedades 

Meta 7: Haber terminado y comenzado a reducir, 

para el año 2015 la propagación del VIH/SIDA. 

Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, 

para el 2015, la incidencia del paludismo y otras 

enfermedades graves. 

- 0.89% infectados con paludismo por cada mil 

habitantes  

- 130.92% afectados por IRAS por cada mil 

habitantes  

-0.32% infectado de tuberculosis por cada mil 

habitantes   

- 1.66% infectados con dengue clásico por cada mil 

habitantes  

- 7.09% manifestaron diarreas y un 21.21%  otras 

enfermedades por cada mil habitantes 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente 

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo 

sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del 

medio ambiente. 

Meta 10: Reducir  a la mitad, para el año 2015, el 

porcentaje de personas que carezcan de acceso 

sostenible a agua potable. 

Meta 11: Haber mejorado considerablemente para 

el año 2020, la vida de los habitantes de los 

tugurios. 

- 97.12% de los hogares utiliza leña para cocinar   

- 85.58% hogares con acceso al agua por acueducto.  

66.86% hogares con acceso a eliminación de 

excretas  

-97.59% viviendas con inadecuada disposición de la 

basura.  

- 27.47% hogares con servicio de energía eléctrica 

domiciliar  

 - 70.46% de las viviendas bajo condiciones de 

regulares a malas  

- 52.60% de las viviendas no tienen baño  

- 47.65% de las viviendas tienen una sola pieza 

como dormitorio  

(5 personas por hogar)  
Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares /MAYO 2012 
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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 

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, gestiona miento 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 



10 

 

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 Márcala en el mes de Septiembre 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 

número de oportunidades para las generaciones venideras. 

  

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 4 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.   
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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 líderes 

comunitarios y autoridades 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 del levantamiento, con un promedio 

de 3 líderes por comunidad. 

 

Una vez capacitados los líderes, se desarrolló 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 líderes procedían en los días subsiguientes a realizar el levantamiento de las 

boletas, donde el líder coordinador supervisaba y daba seguimiento a 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 
 

HISTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PURINGLA. 

 

El primer nombre de Santiago Puringla fue “Alguindia” que significa en mexicano  

“Tierra de los polines”. El pueblo fue constituido por una comunidad de indios Lencas, 

que habitaban en la región antes de la llegada de los españoles  Los  Lencas desaparecieron 

por la epidemia del cólera.   

El pueblo se fundó en 1681. En 1886 se convirtió en municipio y se le cambió en nombre 

de Alguindia por el de Santiago Puringla. 

 

En 1921, en conmemoración al centenario de nuestra patria, en este municipio se empezó la 

tradición de la visita de los santos. Los santos del lugar se intercambiaban con los de otros 

lugares lejanos, y cuando no alcanzaban a llegar, dormían en el campo formando cerritos 

con una cruz en medio. 
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La historia completa de esta comunidad y sus fundadores no se conoce porque los libros 

fueron quemados en la guerra de partidos políticos. 

 

Antes, el municipio de Santiago Puringla estaba situado en el barrio de San José, pero 

debido a la epidemia del cólera, los habitantes que sobrevivieron se pasaron a vivir donde 

ahora es nuestro municipio. 

 

La primera apertura de las carreteras fue durante el gobierno del doctor Manuel Gálvez, a 

través del señor Germán Gastell, En ese entonces estaba de alcalde don Pedro Rubio. 

En 1959 se comenzó el proyecto de agua potable. Anteriormente había solamente un pozo 

al que llamaban “agua blanca”, el cual todavía existe. Los fundadores de ese pozo fueron 

don Eduardo Osorio, don Vicente Rodríguez y don Noé Osorio en 1945. 

 

Las personas enfermas eran transportadas en avionetas a lugares donde había asistencia 

médica; la empresa que transportaba a los enfermos se llamaba “Alas del Socorro”. El  

Campo de aviación estaba situado en un lugar muy cercano al casco urbano de municipio, 

llamado Delicias. La casa más antigua pertenece a la señora Rosa Argueta. 

La iglesia católica fue fundada el 7 de marzo de 1747, donde actualmente se encuentra el 

jardín de niños Adelina Martínez Ávila.  

 

En sus comienzos, Santiago era un pueblo muy pequeño: solo existían la iglesia católica y 

parte del parque municipal. 

Donde se encuentra ahora la iglesia, había originalmente un cabildo viejo hecho de madera, 

con una cuartería también de madera. El dueño se llamaba don Cupertino Domínguez.   

Santiago Puringla es un pueblo donde la gente es muy supersticiosa y cree en las leyendas y 

mitos antiguos. 

Los primeros pobladores de Santiago usaban vestidos largos y anchos, hechos de manta, 

sustituyendo la faja con cordones de tela. A las jóvenes no les dejaban elegir a su esposo, 

sino que sus padres escogían su pareja. 

 

Las casas de nuestros antepasados eran de madera, techos de teja y hojas de maíz. 

Las festividades de Santiago son las siguientes: el 19 de marzo se celebra la fiesta de San 

José; el 25 de julio, la feria patronal en honor al patrón Santiago. Esta es una fiesta muy 

alegre con conjuntos y bandas musicales, alboradas, quemas de pólvora, actividades 

religiosas. Además el 08 de diciembre se celebra la fiesta en honor a la virgen de la 

Concepción, llamada también la fiesta de las escobas, porque ese día se hace una procesión 

con escobas, las llamadas “esclavas”. 

 

En nuestro pueblo se usan los productos naturales (raíces, hojas, cáscaras, tallos, flores, 

frutos)  para la curación de enfermedades.  

También de las plantas se obtienen pinturas y pegamentos y en el caso de la paja es 

utilizada para la construcción de techos de casas y chozas.  

 

Las bebidas típicas de Santiago son: chilate, chicha, atol dulce y atol agrio.  

Entre las comidas más populares en Santiago están: estofado, mondongo, torrejas, 

quesadillas, rosquillas. Para navidad se hacen tamales, pan, chilate.  
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CLIMA: 

 

El clima es variado: en las partes altas es bastante frío y en las partes bajas y en el centro 

varía desde cálido hasta el clima fresco. 

 

TOPOGRAFÍA: 

 

Santiago es un lugar de alto relieve, situado en el centro de las montañas. En la parte alta es 

una zona quebrada, pero en la parte del casco urbano es una zona plana. 

 

ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 

 

Santiago se encuentra a 1,050 metros sobre el nivel del mar. Esta altura permite el 

establecimiento de cultivos de café en cualquier zona alejada del casco urbano. 
 

 

2.2  Ubicación Geográfica 

 

Limites Geográficas  

Limites 

Norte: Con el municipio de Masaguara y Comayagua 

Sur: Con el municipio de Tutule y Santa María 

Este: Con el municipio de La Paz 

Oeste: Con el municipio de Masaguara Intibucá 

 

Ubicación y coordenadas 

El municipio de Santiago Puringla, está ubicado al norte del Departamento de La Paz, 

14.22 latitud norte.87.55 latitud oeste. Una elevación de 1,050 metros sobre el nivel del mar 

y en las partes más altas entre 1600 y 1800 msnm, tiene un clima templado, el cual es apto 

para que los habitantes del municipio puedan dedicarse en su mayoría a la producción del 

café. 

 

Situación y Tamaño  

 

 

SITUACION           Está situado al Norte del Río Lepasale y su cabecera.          

Una   planicie  rodeada por el Río    Puringla 

 

EXTENSION TERRITORIAL          133.4 Km². 

 

POBLACION                              15,650   Habitantes  

 

DENSIDAD POBLACIONAL                 117 Habitantes por km2  
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N° ALDEAS CASERÍOS BARRIOS COLONIAS 

1 GUALAZARA-01 MARCAZAPA-01 EL PARAIZO-01 OMAR 
ZELAYA-01 

2 DELICIAS-02 LAS LOMAS-02 EL UBITO-02  

3 HIGUITO-03 SASAGUA-03 LOS ALMENDROS-03  

4 CEDRITOS-04 VOLCAN-04 AGUA OSCURA-04  

5 SAN ANTONIO-05 EL ENCINAL-05 LA MERCED-05  

6 HUERTAS-06 COSORE-06 EL CENTRO-06  

7 OJO DE AGUA-07 CHAGUITES-07 BELLA VISTA-07  

8 HORNITOS-08 GUASPOLOLO-08 LAS BRISAS-08  

9 RANCHO DE JESUS-
09 

BAÑADEROS-09 SAN JOSE-09  

10 EL OCOTAL-10 CHICHICASTAL-10 ALTOS DE 

PURINGLA-10 

 

11  LAS QUEBRADAS-
11 

OROVILA-11  

12  CERRO NEGRO-12 SAN MARTIN-12  

13  PEÑA BLANCA-13 AGUA BLANCA-13  

14  RAUTECA-14 CODIGUA-14  

15  LA LAGUNA-15   

16  LA LEONA-16   

17  GRANADILLA-17   

18  CANCIRE-18   

19  EL OCOTILLO-19   

20  GUIDAMANE-20   

21  MICHIGANE-21   

22  SAN MIGUEL-22   

23  CUESTA PARADA-

23 

  

24  EL MATAZANO-24   

25  LLANO DE LA 

CRUZ-25 

  

26  CHINDERIGUE-26   

27  MANCILE-27   

28  CULINZABAS-28   

29  EL LIMON-29   

30  EL COMUN-30   

31  MALGARADA-31   

32  EL ZUTAL-32   

33  HURUNGO-33   

34  HURUNGUITO-34   

35  CHOMOLA-35   

36  EL PORTILLO-36   

37  EL ZORDO-37   

38  LAS PILAS-38   

39  LEPAZALE-39   

40  OLOMINAS-40   

Cuadro # 2 

Mancomunidad de municipios del centro de La Paz (MAMCEPAZ) 

Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz 

Comunidades del municipio de Santiago Puringla  
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MAPA POLITICO DE SANTIAGO PURINGLA 
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Costumbres y Creencias  

 

Algunas de las creencias más conocidas  se mencionan a continuación: la Población  piensa 

que  cuando alguien muere y está bueno el tiempo es que se murió alegre y si está   

lloviendo es que se murió triste,  los eclipses   de luna o sol producen trastornos en las 

mujeres embarazadas; los baños de luna cura las erupciones cutáneas de los recién nacidos: 

los perros de caza no comerse el cerebro (los Sesos) del animal atrapado porque pierden el 

olfato cuando llueve haciendo sol está pariendo la venada . 

 

Algunas costumbres que dicho sea de paso se están perdiendo son las siguientes. 

Dar serenata a las enamoradas  

Procesiones durante las fiestas religiosas de semana Santa  

Brindar Pan con Café a las personas que asisten a los velorios y cortejos fúnebres 

Elaboración de torrejas en fiestas navideñas  

Nombrar padrinos para bendecir una imagen 

Encender luminarias en las calles. 

Cuando hace sol y está lloviendo  se piensa que es que está pariendo la venada  

 

Leyendas 

La coyota bruja  

La sucia  

 

Fiestas Tradicionales  

Semana Santa 

Noche buena 

Año Nuevo 

Feria tradicional en el mes de julio  en honor al Patrón Santiago apóstol  

 

 

Condiciones de Vivienda  

 

Existen 3112 viviendas en todo el municipio de las cuales 998 se encuentran en el área 

urbana del Municipio y 2841 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  adobe bahareque, techo de teja de barro y piso de 

tierra en menor cantidad piso de cemento. 

 

 

Principales actividades Económicas 

 

Las principales actividades productivas en el municipio están relacionadas con la 

Agricultura principalmente el café,  la ganadería, la Apicultura,  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 granos básicos y café. Se producen frutales y 

verduras a nivel de huertos familiares;  se trabaja en la apicultura produciendo miel de 

abeja y polen 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. 

 

Recursos forestales 

La vegetación predominante en el municipio es la del tipo conífera, Pinabete y encinales, 

además de otras especies como el roble, caoba, cedro, nogalete y plantas medicinales. 

Existe una alta tasa de tala del bosque, debido a que las leyes no se han estado cumpliendo 

a cabalidad. 

 

         
 

 

El Comercio. 

En Santiago Puringla existen varios tipos de comercio, por ejemplo: zapatería, sastrería, 

carpintería, carnicería, pulpería, panadería, ferretería.  En el mercado existen puestos de 

verduras, ropa, zapatos, comedores, etc. El día de comercio en Santiago Puringla es el 

domingo 
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2.3 Características Físicas del Municipio 

 

 Topografía 

Santiago es un lugar de alto relieve y topografía muy irregular, situado en el centro de las 

montañas. En la parte alta es una zona quebrada, pero en la parte del casco urbano es una 

zona plana. 

 

Altura sobre el nivel del mar (ASNM) 

La altura va de los 900 msnm  a 2100 msnm. Santiago centro se encuentra a 1,050 metros 

sobre el nivel del mar 

 

Tierra 

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. 

 

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 65% 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  

 

La hidrografía de Santiago Puringla, viene determinada por poseer dos red de cuencas 

hidrográficas la red principal formada por el rio Puringla  y el rio Sasagua  que se unen para 

formar el rio grande de Otoro , y la red secundaria formada por 19 pequeñas quebradas de 

las que fluyen 18 al rio Puringla  y una al rio Sasagua mismas que nacen en la sierra de 

montecillos   por 2 micros cuencas  que son rio Sasagua y rio Puringla y 17 quebradas, que  

nacen de la sierra de montecillos con una altitud desde los 738 msnm hasta los msnm 2459   

 

Recursos hídricos 

El agua es un componente indispensable para la vida o cualquier organismo, y cuando su 

composición es alterada por la presencia de sustancias extrañas, se vuelve inapropiada para 

el uso y consumo humano. De acuerdo con los estudios realizados por el centro de Estudios 

y Control de Contaminantes, CESCO, las principales fuentes de contaminación del agua 

son: las aguas residuales domésticas, desperdicios de animales, partículas insolubles del 

suelo, el uso de fertilizantes, pesticidas, químicos, aguas industriales y ácidos y sales entre 
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otros. El agua potable que sirve en el municipio es deficiente por no contar con un buen 

aprovechamiento y administración del agua, para ello las comunidades proponen mejorar la 

calidad y la cantidad del agua mediante esfuerzos mancomunados entre los vecinos y la 

municipalidad para que este servicio pueda ser permanente y duradero. 

En el municipio existen dos cuencas principales, la del río Sasagua y la del río Puringla; 

ambas constituyen las principales áreas de drenajes del río Grande, los cuales sirven de 

balnearios especialmente en la época de Semana Santa. 

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

del municipio entre altitudes que van desde los 1800 msnm, hasta 2000 abarca, el 47%, de 

la superficie total descrita en  3, 575 Has. La especie dominante es Pinos O carpa. 

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 1050 msnm, abarca el 27%  de la superficie total, es decir 

102 hectáreas. El bosque está constituido  principalmente por arboles de guama y pinos  

 

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

altitudes que van desde 1900 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, pacaya, 

mora, 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) 

 

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 domésticas. 

 

 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.  

 

 

 

 

 



20 

 

2.4 Características Biológicas 
 

Flora 

Una mínima parte Del município forma parte de La reserva biológica de Montesillos 

declarada como reserva en el año 1987 está situada em centro de Honduras a 75 km al nor-

este de La capital Tegucigalpa y 13 km al nor-oeste La cordillera abarca três departamentos 

Comayagua La Paz e Intibuca. Montesillos es una larga y angosta cordillera de aprox. 30 

km de largo por 4-9 km de ancho con su pico mas alto a 2,459 msnm. La reserva abarca 

una superfície de 13,120 hectareas incluyendo La zona nucleo y de amortiguamiento La 

zona núcleo o intocable se encuentra arriba de los 2,000 msnm y cubre una area de 5,450 

hectareas La zona de amortiguamiento abarca 5,620 hectareas alrededor de La zona nucleo 

 

A nível de município la vegetación predominante es: El pino, liquidambar, ensino y roble, 

los que a su vez se utilizam para lá constructo y mejoramiento de vivendas, así como para 

uso energético (leña) y otros derivados para benefício de los habitantes. En algunas 

comunidades con manejo adecuado de estos recursos. 

 

Los principales cultivos son: el café, el frijol, maíz, repollo, lechuga, remolacha también en 

algunas comunidades cultivan plantas ornamentales como el clavel, rosas entre otras que se 

dan en la zona. Entre las plantas comestibles están: la Mostaza, bledo. 

 

Las principales plantas medicinales utilizadas en esta comunidad son: El ciguapate y el 

llantén, para aliviar los dolores en la espalda, la ruda, alta misa, hoja de tres puntas que 

sirven para el dolor de estómago, el anicillo que sirve como laxante, guayabo para aliviar 

malestares estomacales en los niños, el eucalipto que se utiliza para combatir la tos y el 

apasote que se utiliza para combatir los parásitos. Entre otras que los pobladores utilizan 

como medicina natural para curar las enfermedades que afectan a la población y que gran 

parte de las personas especialmente en la zona rural acuden al servicio de personas 

dedicadas a este trabajo debido a la carencia y difícil acceso a los centro de salud existentes 

en el municipio. 

 

Entre las plantas frutales principales encontramos Mangos, Nances, Zapotes, Zapotillo, 

Tamarindos, Guanábanas, Naranjos, etc. 

 

Fauna 

En La reserva existe uma diversidad de animales entre ellos podemos mencionar venados 

cola blanca, tigrillos, pumas, jaguar, monos, gran variedad de insectos, Ardillas, zarigüeyas 

(guazalo), zorrillos, coyotes, armadillos, guatusas y conejos que son animales mamíferos; y 

aves tales como: pájaros quetzales, loros, tucanes, gavilanes, carpinteros, chorchas, colibrís, 

palomas, gallinas de monte, búhos, guacos, oropéndolas, ures, zorzales y zanates. 

A orillas de las fuentes de agua predominan las ranas, cangrejos, tortugas verdes y 

serpientes como ser; zumbadoras, timbos, bejuquillos, tamagás, micas, corales entre otras 
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2.5 Características Sociales  

Organizaciones de la sociedad civil 

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. 

 

Costumbres, tradiciones, comidas típicas  

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, tecucos, 

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).   

 

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, 

 

Religión 

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

representada por la Iglesia evangélica de santidad, los Testigos de Jehová, la cosecha  entre 

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

evangélicas. 

 

Partidos políticos  

A nivel político existen representaciones de los cinco partidos políticos legalmente 

reconocidos en el país: Nacional, Liberal,   Los mayoritarios son el Nacional, Liberal y 

recientemente se inscribió el partido libre con un considerable número de simpatizantes. 

 

Formas de recreación 

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, libre, carretilla etc. 

 

 

III Infraestructura Básica 

 

 

3.1 Vial 
 

Las vías de comunicación del municipio están constituidas por carreteras de 1ra, 2da y 3ra 

clase  y en el cuadro de anexos se encuentran las distancias en kilo metros de la cabecera 

municipal a dichas comunidades  
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3.2 Electricidad 
 

A nivel del municipio solamente la cabecera,  5  aldeas y 1 caseríos cuentan con energía 

eléctrica, estas aldeas son: Gua lazara, huertas, Hornitos Rancho de Jesús  el Ocotal y el 

caserío de Hurungo;  cabe mencionar que  en este año 2012 se están electrificando 4 

comunidades más las que se mencionan a continuación; san Antonio, delicias, ojo de agua y 

llano de la cruz  también se espera que para el 2013  ya se electrifiquen los caseríos de 

higuito y Cancire. Los caseríos casi en su totalidad no cuentan con este importante servicio. 

 

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 #3 

Mancomunidad/Mamcepaz 

Municipalidad de Santiago Puringla  

Comunidades con energía eléctrica  

N° Comunidades 

Aldeas 

1 Gualazara 

2 Rancho de Jesús 

3 Hornitos 

4 El Ocotal 

5 Huertas 

  

Caseríos 

7 El Común 

  

                       

 

3.3 Telefonía y Correos 
 

En el municipio de Santiago Puringla, existe presencia de las compañías de telefonía móvil 

de las empresas existentes en el país (Tigo, Claro y Digicel).  Y en menor escala se cuenta 

con una red de comunicación telefónica de la empresa estatal Hondutel,  

 

3.4 Social 
 

En el municipio existen siete centros de reuniones para desarrollar cualquier actividad que 

comprenda reuniones de tipo también, hay 30 iglesias de las religiones más comunes como 

católica y evangélica y   la iglesia Católica de la cabecera municipal es una de las más 

antiguas atrayendo a los feligreses en los días de feria que se celebra en honor al patrón 

Santiago apóstol  el cual se celebra el 25 de julio de cada año 

También, se cuenta con 27 canchas de fútbol que se encuentran en condiciones regulares 
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3.5 Salud 

El Municipio de Santiago  Puringla  cuenta con un sésamo  ubicado en el casco urbano y 

cuatro cesar ubicado en las siguientes comunidades: Cedritos, San Antonio, Hornitos  y El 

Ocotal.  

El personal de salud con que cuenta el municipio se detalla a continuación. 

 

Cuadro #4 

Mancomunidad/Mamcepaz 

Municipalidad de Santiago Puringla 

RECURSOS DE SALUD DISPONIBLE PARA LOS HABITANTES 

SANTIAGO PURINGLA  CASCO URBANO  

N° CARGO 

3 ENFERMERAS AUXILIARES PERMANENTES 

1 ENFERMERA PROFECIONAL 

2 ENFERMERAS AUXILIARES A/E CONTRATADAS 

1 ENFERMERA AUXILIAR A/E EN SERVICIO SOCIAL 

1 MEDICOS GENERAL POR CONTRATO 

1 ADMINISTRADOR POR CONTRATADO 

1 ENCARGADA DE FARMACIA 

1 CONCERJE PERMANENTE 

1 MANTENIMIENTO CONTRATADO 

1 T.S.A CONTRATADO 

2 PROMOTORES CONTRATADOS 

2 VIGILANTES CONTRATADOS 

1 ESTADIGRAFA CONTRATADA 

1 MEDICO GENERAL ITINERANTE 

CLINICA MATERNO INFANTIL CASCO URBANO  

N° CARGO 

1 MEDICO GENERAL CONTRATADO 

6 ENFERMERAS AUXILIARES A/E CONTRATADAS 

2 MANTENIENTO CONTRATADO 

1 CONDUCTOR DE AMBULANCIA 

  

HORNITOS 

N° CARGO 
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3.6 Educativa 
 

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

niñas de los centros educativos 

 

 

 

 

 

 

1 ENFERMERA AUXILIAR A/E CONTRATADA 

1 PROMOTOR CONTRATADO 

1 CONSERJE CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD 

1 MANTENIMIENTO CONTRATADO 

CEDRITOS 

N° CARGO 

1 MEDICO GENERAL CONTRATADO 

1 ENFERMERA AUXILIAR A/E PERMANENTE 

1 PROMOTOR CONTRATADO 

1 MANTENIMIENTO CONTRATADO 

1 ENFERMERA AUXILIAR A/E EN SERVICIO SOCIAL 

OCOTAL 

N° CARGO 

1 ENFERMERA AUXILIAR A/E PERMANENTE 

1 PROMOTOR CONTRATADO 

1 MANTENIMIENTO CONTRATADO 

SAN ANTONIO 

N° CARGO 
1 ENFERMERA AUXILIAR A/E CONTRATADO 

1 PROMOTOR CONTRATADO 

1 MANTENIMIENTO CONTRATADO 

1 ENFERMERA AUXILIAR A/E EN SERVICIO SOCIAL 
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Cuadro # 5 

Mancomunidad/Mamcepaz 

Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz 

Comunidades con centros educativos y niños 

Matricula Consolidada de Centros de Educación Básica 

MUNICIPIO: SANTIAGO PURIINGLA, Año 2012 

 

No. 
 

 

CODIGO DEL 

CENTRO 

 

 

NOMBRE DEL 

CENTRO 

 

 

LUGAR 

 

MATRICULA 

ACTUAL 

N V T 

1 121800046 CEB Ramón Villeda 

Morales 

Ojo de Agua 10

3 

110 213 

2 121800050 CEB Patria San Antonio 71 76 147 

3 121800051 CEB Honduras Cedritos 74 60 134 

4 121800040 Básica  Manuel Bonilla Santiago Centro 14

7 

160 307 

5 121800037 Básica Pineda  Vásquez Santiago centro 77 87 164 

6 121800053 Básica 3 De Octubre Hornitos 62 66 128 

7 121800059 Básica Francisco Morazán Guidamane 53 58 111 

8 121800048 Básica  Marco Aurelio Soto El Encinal 36 26 62 

9 121800045 Básica La Libertad Huertas 55 59 114 

10 121800052 Básica Rey Alfonso XIII El Higuito 36 46 82 

11 121800047 Básica Ramón Rosa Gualazara 38 53 91 

12 121800058 Básica  Santos Villatoro Cerro Negro 36 33 69 

13 121800057 Básica Juliana  Vásquez de 

Galo 

Delicias 19 23 42 

14 121800055 Básica Rafael Antonio 

Castillo 

Chichicastal 30 25 55 

15 121800042 Básica La Independencia Bañaderos 42 60 102 

16 121800043 Básica  Fausto Castillo Suazo Orovila 22 25 47 

17 121800044 Básica Rubén Castillo Rodas Rauteca 30 27 57 

18 121800041 Básica El Ideal El Común 15 14 29 

19 121800060 Básica Gloria Moreno 

Velásquez 

Chagüites 7 10 17 

20 121800056 Básica Rafael Pineda Ponce Las Lomas 11 13 24 

21 121800115 Pre 

Básica  

Nuevo Amanecer Granadilla 9 13 22 

22 121800086 Pre 

Básica  

Emiliana Tejeda Laguna 

Cedritos 

12 13 25 

23 121800094 Pre 

Básica  

El Edén San Miguel 23 16 39 

24 121800090 Pre 

Básica  

Mauro René cárcamo Rauteca 3 5 8 
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25 121800082 Pre 

Básica  

Héctor Colindres El encinal 7 8 15 

26 121800083 Pre 

Básica  

Sonrisas Infantiles Huertas 7 8 15 

27 121800084 Pre 

Básica  

Arco iris Cedritos 3 6 9 

28 121800150 Pre 

Básica  

Emiliana Tejeda Bañaderos 9 10 19 

29 121800073 Pre 

Básica  

Flores lindas Delicias 4 6 10 

30 121800027 Pre 

Básica  

Nuevo Amanecer Guidamane 6 14 20 

31 121800089 Pre 

Básica  

Elka Vianey Cárcamo Chichicastal 6 5 11 

32 121800088 Pre 

Básica  

Marlene Ayala Orovila 6 6 12 

33 121800177 Pre 

Básica  

Horizontes al Futuro El matasano 6 1 7 

34 121800176 Pre 

Básica  

Esmelda Marina 

Reyes 

El ocotillo 4 5 9 

35 121803689 Pre 

Básica  

Julio cesar Turcios El común 7 3 10 

36 121803690 Pre 

Básica  

Mi Ilusión  Guaspololo 5 6 11 

37 121803691 Pre 

Básica  

Gracias a Dios Cerro negro 6 7 13 

38 121803692 Pre 

Básica  

Deysi Argentina 

Hernández 

Culinsabas 4 3 7 

39 121803729 Pre 

Básica  

Mundo Infantil Las Brisas 16 17 33 

40 121803719 Pre 

Básica  

Jesús Maldonado San José del 

Encinal 

3 4 7 

41 121803718 Pre 

Básica  

Nueva Luz Las lomas 4 1 5 

42 121803730 Pre 

Básica  

Wilfredo Vigil Marcazapa 0 0 0 

43 121800067 Pre 

Básica  

Adelina Martínez 

Ávila 

Santiago Centro 24 34 58 

44 121800091 Pre 

Básica  

René Argueta Turcios Barrio San José 9 11 20 

45 121800003 Pre 

Básica  

María Dalila Ávila 

Barahona 

Ojo de agua 9 19 28 

46 121800070 Pre 

Básica  

Juan Fernando Galo San Antonio 4 11 15 

47 121800069 Pre 

Básica  

El Edén Gualazara 7 7 14 
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48 121803712 Pre 

Básica  

Emiliana Tejeda El Higuito 9 12 21 

49 121800068 Pre 

Básica  

Rubén Raudales 

Rubio 

Hornitos 14 6 20 

50 121800064 Básica  Orquídea  Brassavola El ocotillo  19 27 46 

51 121800063 Básica Eben – ezer Matazano 15 21 36 

52 121800061 Básica Francisco Morazán Granadilla 27 25 52 

53 121800076 Básica La Unión Culinsabas 14 25 39 

54 121800062 Básica  Manuel Bonilla Guaspololo 26 21 47 

55 121800065 Básica Emmanuel Marcazapa 8 6 14 

56 121803680 Básica Cristo rey San José Del 

encinal 

25 20 45 

57 121800038 Básica Telma Esperanza 

Moreno 

Laguna 

Cedritos 

24 23 57 

58 121803681 Básica  Emiliana Tejeda Las Pilas 17 13 30 

59 121800080 Básica Nuevo Amanecer San Miguel 40 36 76 

60 121800081 Básica Doris Nelia Turcios Codigua 7 9 16 

61 121800092 Básica Pompeyo Bonilla  Las Quebradas 8 7 15 

62 121803682 Básica  Arnulfo Humberto 

Argueta 

Las Olominas  11 13 24 

63 121803731 Básica 15 de septiembre Chomola 9 8 17 

  total        14

40 

1542 2992 

 

Matricula Consolidada de Centros de Educación Básica 

MUNICIPIO: SANTIAGO PURIINGLA, Año 2012 

NO. CODIGO NIVEL NOMBRE DEL 

CENTRO 

LUGAR F M T 

1 121800066 Básica Escuela Pedro Nufio  Rancho de 

Jesús  

52 50 102 

2 121800049 Básica Mariano Vásquez  El Ocotal 40 50 90 

3 121800064 Básica Nueva Esperanza Hurungo 45 55 100 

4 121800178 Básica Francisco Morazán  Lepasale 18 22 40 

5   Pre 

Básica  

José Cecilio del Valle Rancho de 

Jesús  

12 8 20 

6 12180004 Pre 

Básica 

Alegría Hurungo  11 14 25 

7 121800005 Pre 

Básica 

John F. Kennedy El Ocotal 9 6 15 

  Total        187 205 392 

        

Fuente: dirección distrital de educación Santiago Puringla/2012 
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El municipio de Santiago cuenta con un colegio  en el área urbana y tres SAT: sistema 

tutorial de aprendizaje un Bachillerato técnico profesional en contaduría pública y finanzas. 

 

Centros de Educación Básica: 

Ubicación en las áreas rurales: 

Ramón Villeda Morales. (Ojos de Agua) 

Patria. (San Antonio) 

Honduras. (Cedritos) 

 

Escuelas Oficiales: 

En total existen 20 centros educativos a nivel municipal. 

Dos escuelas urbanas. 

18 escuelas rurales 

 

Escuelas  PROHECO: 13 escuelas. 

Ubicadas en el área rural:  

 

Kínderes Oficiales: 10 Centros Educacionales 

Dos en el área urbana:  

8  kínderes rurales: 

 

Kínderes  PROHECO: 3 Centros. 

Ubicados en el área rural:  

 

Otros Sistemas de Educación: 

EDUCATODOS:  

20 CCEPREB   

 

El municipio cuenta con 4784 estudiantes en diferentes áreas dentro del municipio.  

 

 

3.7 Productiva: 
 

La Agricultura. 

Es la actividad más productiva en nuestro municipio porque a través de ella se obtienen 

muchos recursos económicos y alimenticios de cultivos como el café, maíz, frijoles y 

hortalizas. 

El café  también se considera una de la principal actividad productiva en este municipio, 

porque a través de este cultivo se satisfacen las necesidades básicas y económicas. Este 

cultivo se cosecha en los meses de noviembre hasta marzo, en lo que comúnmente se le 

conoce como “la temporada del café y es producido en toda la zona alta del municipio. 
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El Comercio. 

En Santiago Puringla existen varios tipos de comercio, por ejemplo: zapatería, sastrería, 

carpintería, abarrotería, carnicería, pulpería, panadería, ferretería etc. 

En el mercado existen puestos de verduras, ropa, zapatos, comedores, etc. El día de 

comercio en Santiago es el domingo. 

 

En cuanto a infraestructura productiva en  el municipio existen dos secadora de granos 

básicos, pequeños beneficios húmedos de café y 8 bodegas de compra y venta de Café. 

 

 

 

IV Institucionalidad e Inversión para el Desarrollo 

 

4.1 Desempeño Municipal 
 

La Corporación Municipal está integrada por 8 regidores, 4 del Partido Nacional y 4 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  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 2010  

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

Tributario-Catastro, Unidad Técnica Municipal (UTM), Unidad Municipal Ambiental 

(UMA) y el juzgado de policía, Tesorería, administración, oficina de la mujer y secretaria 

con un total de 11 empleados y un valor en la nómina mensual de Lps 86,500.00, 

incluyendo el Alcalde.  

 

En cuanto a servicios públicos la municipalidad solamente atiende el cementerio, cabe 

mencionar que el servicio de agua potable del casco urbano lo maneja la junta de agua 

quien es la responsable del manejo de las tarifas y otros ingresos, como un ente 

descentralizado. 

 

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

total suman 89, siendo en su mayoría los dedicados al mini comercio. 

 

La municipalidad de Santiago Puringla  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 1, 510,000.00. 

 

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. 
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La municipalidad está asociada a la Mancomunidad de municipios del centro de la paz 

MAMCEPAZ  que la conforman 8 municipios de la zona central del departamento de La 

Paz 

  

4.2 Presencia Institucional en el Municipio 
 

En el municipio tienen presencia directamente 8 instituciones,  las cuales están apoyando 

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

comunidades (ver anexos # 2,3, 4). 

 

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:  patronatos,  juntas de agua,  iglesias (entre 

Evangélicas y Católicas) comité ambiental,  sociedad de padres de familia, clubes 

deportivos, (anexo 5) 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 

apoyadas directamente por la municipalidad y por las instituciones afines a la protección de 

los recursos naturales. 

 

Iglesias: Existen dos iglesias por comunidad y 5 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 21 en total, estas mayormente se 
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encuentran organizadas en las comunidades donde existe una escuela ya sea oficial o 

pública.   

 

Clubes Deportivos: Existen 8 grupos deportivos de fútbol en liga federada y alrededor de 

100 grupos deportivos en las zonas rurales  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  
 

Entre otras fuentes de inversión están: Escuela Saludable, ENEE, HONDUTEL, Plan en 

Honduras, Fondo Vial, PROHECO,  los cuales promueven proyectos de desarrollo en el 

municipio.  

 

 

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). 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.  

 

5.1 Población 
 

El Municipio cuenta con una población total de 15,650 habitantes, clasificados así: hombres 

7,892 y 7,798 mujeres. Existe un promedio de 5 personas por vivienda y una densidad 

poblacional es de 117 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 
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es relativamente joven  que en los próximos años espera contar con nuevas fuentes de 

trabajo, mejores servicios públicos, entre otros aspectos. 

 

 
Cuadro # 6 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

 Municipalidad de Santiago Puringla,  La Paz 

Población clasificada por rangos de edad 

Rangos de         

Edades 

No. de personas 
Clasificación por género 

Mujeres % Hombres % 
Total % 

Menores de 1 año 606 3.87% 297 3.83% 309 3.92% 

De 1 a 4 años 4 0.03% 2 0.03% 2 0.03% 

De 5 a 6 años 2113 13.5% 990 12.76% 1123 14.23% 

De 7 a 12 años 2567 16.4% 1252 16.14% 1315 16.66% 

De 13 a 15 años 1358 8.68% 654 8.43% 704 8.92% 

De 16 a 18 años 1280 8.18% 605 7.8% 675 8.55% 

De 19 a 23 años  1642 10.49% 855 11.02% 787 9.97% 

De 24 a 30 años 1769 11.3% 900 11.%6 869 11.01% 

De 31 a 40 años  1755 11.21% 930 11.99% 825 10.45% 

De 41 a 50 años  1062 6.79% 512 6.6% 550 6.97% 

De 51 a 64 años 947 6.05% 483 6.23% 464 5.88% 

De 65 años y más 547 3.5% 278 3.58% 269 3.41% 

Total 15650  7758  7892  

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

Observación en el rango de 1 a 4 años justificamos que el total de niños en esta edad se sumaron al 

rango de 5 a 6 años debido a problemas en el sistema al momento de ingresar las boletas. 

Otro dato importante es que existen más personas del sexo masculino aunque la diferencia 

es minina,  habiendo una pequeña diferencia en relación con el sexo femenino  de 134 

hombres más que mujeres.         

 

Población y Vivienda 

 

Cuadro # 7 

Edificaciones, viviendas ocupadas y población 

N° Comunidad 
Viviendas Población 

Ocup % Des % Otras Total % Can % 

1 Gualazara 93 88.07% 8 7.34% 4 108 2.83% 459 2.9% 

2 Delicias 70 79.12% 15 16.48% 4 91 2.37% 353 2.26% 

3 Higuito 136 82.28% 24 15.19% 4 158 4.11% 731 4.67% 

4 Cedritos 74 75.82% 11 12.09% 11 91 2.37% 363 2.32% 
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5 San Antonio 151 75.% 43 21.50% 7 200 5.20% 720 4.60% 

6 Huertas 144 89.51% 14 8.64% 3 162 4.21% 717 4.58% 

7 Ojo de agua 142 93.28% 5 3.36% 5 149 3.87% 813 5.19% 

8 Hornitos 162 87.85% 15 8.29% 7 181 4.71% 779 4.98% 

9 Rancho de Jesús 148 92.60% 7 4.32% 5 162 4.21% 683 4.36% 

10 El Ocotal 95 92.24% 4 3.88% 4 103 2.68% 472 3.01% 

SUB  Total 1,215  146  54 1,415 36.56% 6,090 38.87% 

CASERIOS 

11 Marcazapa 11 84.62% 1 7.69% 1 13 0.34% 77 0.49% 

12 las lomas- 22 88.89% 1 3.70% 2 27 0.70% 114 0.73% 

13 Sasagua- 31 83.78% 4 10.81% 2 37 0.96% 146 0.93% 

14 volcán- 2 0.06% 0 0% 0 2 0.06% 12 0.07% 

15 el encinal- 48 75.% 15 23.44% 1 64 1.66% 258 1.65% 

16 Cosore- 1 0.03% 0 0% 0 1 0.03% 5 0.03% 

17 Chagüites 30 81.08% 5 13.51% 2 37 0.96 137 0.88% 

18 guas pololo- 38 77.55% 9 18.37% 2 49 1.27% 203 1.30% 

19 bañaderos- 91 91.92% 5 5.05% 3 99 2.57% 476 3.04% 

20 Chichicastal- 34 82.93% 4 9.76% 3 41 1.07% 184 1.18% 

21 las quebradas- 11 78.57% 2 14.29% 1 14 0.36% 62 0.40% 

22 cerro negro- 67 88.31% 6 7.79% 3 77 2.% 348 2.22% 

23 peña blanca- 28 10.80% 12 30.% 1 40 1.04% 146 0.93% 

24 Rauteca- 69 80.23% 14 16.28% 3 86 2.24% 362 2.31% 

25 la laguna- 47 85.71% 3 5.36% 5 56 1.46% 258 1.65% 

26 la leona          

27 granadilla- 40 75.47% 10 18.87% 3 53 1.38% 216 1.38% 

28 Cancire- 86 88.58% 12 11.65% 5 103 2.68% 441 2.82% 

29 el ocotillo- 47 74.19% 12 19.35% 4 62 1.61% 255 1.63% 

30 Guidamane-          

31 Michigane-          

32 san miguel- 64 80.77% 12 15.39% 3 78 2.03% 331 2.12% 

33 cuesta parada-          

34 el matasano- 55 71.02% 15 21.74% 5 69 1.79% 248 1.58% 

35 llano de la cruz- 68 68.82% 22 23.66% 6 9 2 2.42% 345 2.20% 

36 Chinderigue- 16 88.89% 2 11.11% 0 18 0.47% 82 0.52% 

37 Mancile-          

38 Culinzabas 30 70.00% 10 25.00% 2 40 1.04% 162 1.04% 

39 el limón- 10 100% 0  0 14 100% 60 0.38% 
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40 el común- 33 61.29% 22 35.48% 2 62 1.61% 156 1.0% 

41 Malgarada 3 0.09% 0 0% 0 3 0.09% 19 0.12% 

42 el Zutal 26 0.83% 0 0.% 0 26 0.83% 137 0.88% 

43 Hurungo- 92 90.48% 7 5.55% 5 126 3.28% 520 3.32% 

44 Hurunguito          

45 Chomola 12 54.17% 9 37.50% 2 24 0.62% 63 0.40% 

46 el portillo-          

47 el sordo-          

48 las pilas- 7 87.50% 0 0.0% 1 8 0.21% 35 0.22% 

49 Lepasale- 21 95.45% 0 0.0% 1 22 0.57% 108 0.69% 

50 olominas- 20 80.00% 3 12.0% 2 25 0.65% 98 0.62% 

SUB Total 1,160  217  70 1,447 37.99% 6,064 38.73% 

BARRIOS 

51 el paraíso- 12 85.71% 2 14.29% 0 14 0.36% 63 0.40% 

52 el ubito- 14 82.35% 2 11.76% 1 17 0.44% 68 0.43% 

53 los almendros- 28 93.33% 1 3.33% 1 30 0.78% 131 0.84% 

54 agua oscura- 1 0.03% 0 0% 0 1 0.03% 1 
0.006

% 

55 la merced- 83 82.65% 11 11.22% 6 98 2.55% 368 2.35% 

56 el centro- 143 64.38% 21 9.59% 57 219 5.69% 634 4.05% 

57 bella vista- 47 87.14% 8 11.43% 1 70 1.82% 243 1.55% 

58 las brisas- 144 72.19% 48 23.41% 9 205 5.33% 670 4.28% 

59 san José- 80 78.43% 19 18.63% 3 102 2.65% 362 2.31% 

60 
altos de 

Puringla- 
28 77.78% 8 22.22% 0 36 0.94% 131 0.84% 

61 Orovila- 78 81.63% 15 15.31% 3 98 2.25% 388 2.48% 

62 san Martin- 20 74.07% 6 22.22% 1 27 0.70% 94 0.60% 

63 agua blanca-          

64 Codigua 17 80.00% 2 10.00% 2 20 0.52% 82 0.52% 

SUB TOTAL 695  143  84 922 24.03% 3,235 
20.66

% 

COLONIA 

65 Omar Zelaya- 48 77.42% 6 9.68% 8 62 1.61% 261 1.67% 

SUB Total 48  6  8 62 1.61% 261 1.67% 

TOTALES 3118  512  216 3,846 100% 15,650 100% 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares/MAYO 2012 
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5.2 Salud 
 

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

infecciones respiratorias agudas (IRAS), dengue clásico, paludismo, dengue hemorrágico, y 

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 # 8 

Mancomunidad/ MAMCEPAZ 

Municipalidad de Santiago Puringla, 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 

personas 

afectadas 

IRAS 408 75.97% 2049 75.97% 

Dengue clásico 5 0.96% 26 0.96% 

Paludismo 3 0.52% 14 0.52% 

Dengue hemorrágico 1 0.11% 3 0.11% 

Chagas 1 0.22% 6 0.22% 

Alcoholismo 8 1.48% 40 1.48% 

Discapacidad en niños 

(1-18 años) 
6 1.19% 32 1.19% 

Tuberculosis 1 0.19% 5 0.19% 

Cáncer 1 0.26% 7 0.26% 

Diarreas 22 4.12% 111 4.12% 

De la piel 14 2.67% 72 2.67% 

Otras: 66 12.31% 332 12.31% 

Total 537 100% 2697 100.00% 

                Fuente elaboración propia/Santiago Puringla Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

 

Porcentaje de las enfermedades de mayor incidencia en la población de Santiago Puringla 

están las IRAS que afectaron al 75.97% de la población, diarreas 4.12%, dengue clásico 

0.96%, dengue hemorrágico 0.11%, paludismo, 0.52% cáncer 0.26% y alcoholismo 1.48%. 

 

 

5.3  Servicios Básicos: 
 

La población del municipio cuenta con los servicios básicos de agua, letrinas, en el casco 

urbano y algunas comunidades cuentan con energía eléctrica, en el municipio existen los 
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servicios de recolección de basura solo en el casco urbano. Los servicios existentes 

muestran las siguientes coberturas y comportamientos:  

 

Cuadro # 9 

Viviendas con Servicios públicos 

Tipo de servicio 

# de viviendas 

reciben servicio Promedio días reciben 

servicio 
Total % 

Agua domiciliar con pozo 258 8.27%  

Agua domiciliar acueducto 2670 85.58% 6 días 

Agua de quebrada fuente 54 1.73%  

Servicio Sanitario 504 16.16%  

Letrina 1582 50.71%  

Usa la letrina 1560 50%  

Recolección de basura 75 2.4%  

Aseo de calles 68 2.18%  

Energía eléctrica domiciliar 857 27.47%  

Teléfono (Hondutel) 92 2.95%  

Teléfono (Celular) 2435 78.04%  

Alumbrado Publico 1299 41.66%  

Mantenimiento de calles 1299 41.66% 1.26 

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

 

 

Agua potable: 

 

El 95.82% de la  población del municipio de Santiago Puringla, recibe el servicio de agua y 

el 4.18% de los habitantes  no recibe el servicio de agua. A diferencia de los que los la 

reciben  se determina así; el 85.58% es a través de acueducto, un 8.27% atravez de pozos y 

un 1.73%, mediante acarreo de agua de; rio o quebradas, pozos y reservorios de agua. 

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

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

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

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

 

Cabe mencionar que lo que va de  los ODM  en el municipio falta menos del 10% para 

alcanzar este objetivo y cumplir con la meta antes del 2015 en relación a sus estadísticas, 

muestra que el municipio va encaminado hacia el desarrollo  

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 Potable por acueducto,  solo el 60.16% de la población expresa 

que lo recibe los siete días a la semana. 
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Alcantarillado: 

68% de los hogares se encuentran con disposición de excretas, 16.15% con servicio 

sanitario y 50.71% con letrinas. 
 

Energía Eléctrica: 

La cobertura del servicio de energía eléctrica domiciliar en todo el municipio es de  27.47% 

y el total de comunidades con  alumbrado público es de 19 comunidades lo que 

representaba un 29.69% del municipio hasta el 2011. 

Para el año 2012 la cobertura de alumbrado público ascendió a 26 comunidades 

representando un 40.62% 
 

 

5.4 Vivienda 

 
Existen 3,112  viviendas habitadas y que brindaron información durante el censo en el mes 

de mayo del 2012. 

 

En cuanto a la tenencia de la vivienda el 87.72% de las familias poseen viviendas propias 

totalmente pagadas, un 3.95% está alquilando, un 7.81% la ocupan en forma prestada y el 

0.19% posee vivienda propia pero la está pagando.  

 

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 ilustrado de este comportamiento 
 

 

Cuadro # 10 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de Santiago Puringla, 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 219 7.06% 1462 47.65% 

Dos piezas 517 16.67% 1066 34.75% 

Tres piezas 785 25.31% 418 13.62% 

Cuatro piezas 829 26.73% 92 3.00% 

Cinco piezas 453 14.61% 20 0.65% 

Seis piezas 208 6.71% 10 0.33% 

Más de seis piezas 90 2.90% 0 0.00% 

Total 3101 100.00% 3068 100.00% 

              Fuente elaboración propia/Santiago Puringla, Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 
 

Si consideramos el promedio de 5 personas por vivienda deducimos que el nivel de 

hacinamiento no es muy considerable ya que el 23.73% de las mismas poseen entre una y 

dos piezas y,  además, el 82.40% de las viviendas utilizan solamente de una a dos piezas 
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como dormitorios; por otro lado, es de considerar que en el 9.44% de las viviendas 

conviven de dos o más familias. Un aspecto relevante que muestra un porcentaje menor de 

hacinamiento y  el 52.60% de las viviendas no poseen un baño para el aseo personal de la 

familia.  

 

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 29.15% de las viviendas 

se encuentran en buenas condiciones, un 20.85 % 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 municipios el 49.61% de viviendas 

presentan estas condiciones.  

 

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 

principales problemas en las viviendas están, el 35% de las mismas no tienen repello, el 

28% poseen piso de tierra, el 14% no tiene cielo falso y el 2.71% 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 #11 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz 

Número de familias por vivienda  
              

No de Familias por vivienda 
Cantidad de viviendas 

Total % 

Viviendas con una familia 2796 90.66% 

Viviendas con dos familias 245 7.94% 

Viviendas con tres familias 36 1.17% 

Viviendas con cuatro y más familias 7 0.23% 

Total 3084 100.00% 

                                      Fuente elaboración propia/Santiago Puringla Mamcepaz, focal II, Mayo 2012 

 

En relación a este cuadro podemos enfocar que en el 9.34% de las viviendas viven dos o 

más familias significa que el grado de hacinamiento es leve a diferencia de las viviendas en 

donde viven solo una familia esto representa 90.66% el  del total de familias. 
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Cuadro # 12 

Distribución de viviendas por el número de baños con que cuentan 

No de baños por vivienda 
Cantidad de viviendas 

Total % 

Viviendas sin baños 1637 52.60% 

Viviendas con un baño 1331 42.77% 

Viviendas con dos baños 120 3.86% 

Viviendas con tres baños 16 0.51% 

Viviendas con cuatro y más baños 8 0.26% 

Total 3112 100.00% 

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

 

Como se puede observar en el cuadro anterior nos podemos dar cuenta que en 1637 

viviendas no cuenta con baño,  representado el  52.60% del total de viviendas del municipio. 

Reflejando que más de la mitad 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. 

 
 

Cuadro #13 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de Santiago Puringla La Paz 

Problemas principales de las viviendas 

Problemas de la vivienda Cantidad % 

No tiene Repello 2049 35 

Piso de tierra 1637 28 

Falta Cielo Falso 829 14.2 

Problemas Estructurales 285 4.88 

Techo mal Estado 158 2.71 

Ninguno 881 15 

Total 5839 
 

Fuente elaboración propia/Santiago Puringla, 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. 
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Cuadro #14 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz 

 Tipo de combustible que utilizan para cocinar 

Tipo de combustible 
# viviendas 

Total % 

Utilizan electricidad 65 2.17% 

Utilizan gas volátil 19 0.64% 

Utilizan Kerosén 2 0.07% 

Utilizan leña 2906 97.13% 

Total 2992 100.00% 

Fuente elaboración propia/Santiago Puringla, 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 micro cuencas, sino porque el 97.13% 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 2.87% utilizan otro tipo de combustible para cocinar como la 

electricidad, gas volátil, kerosén principalmente en el casco urbano; y en algunas pocas 

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

extracción y uso de leña. 

 

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 

limitado material didáctico entre otros), los centros educativos del casco urbano del 

municipio son los 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 perimetral, celosillas en mal estado, insuficientes aulas para el nivel 

estudiantil y puertas deterioradas dentro de este término educativo también se encuentra 

deficiencia en el número de maestros porque en su mayoría son unidocente en donde uno y 

dos maestros, imparten clases a los seis grados. A diferencia del casco urbano cada escuela 

cuenta con maestros profesionales en el ramo en el área oficial, asimismo en cada 

comunidad existe la sociedad de padres de familia como apoyo a los maestros de las 

escuelas en velar por la educación de sus hijos. 

 

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 (46.76% del total de la población), de estos 

54.87% son varones y 45.13% son mujeres, de los cuales el 53.40% están estudiando. 
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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 23.49.% están en preescolar, 

el 28.93% en primaria, el15.10% en plan básico, el 14.23% en diversificado y en la 

universidad estudian jóvenes pero ya pasan de los 18 años en  porcentajes mínimos.  

 

 

Cuadro # 15 

Distribución de niños y jóvenes en edad escolar según el grado que actualmente 

estudian o han cursado (de 4 a 23 años) 

Grado 

académico 

# niñ@s en edad 

escolar 

# niñ@s actualmente 

estudian o estudiaron 
Estudia Ahora 

Cant. % Cant. % Si % No 

Niños en 

preescolar 
1123 53.15% 566 50.99% 536 50.57% 587 

Niñas en 
preescolar 

990 46.85% 544 49.01% 524 49.43% 466 

Total 2113 100.00% 1110 100.00% 1060 100.00% 1,053 

Niños en 

primer grado 
200 51.38% 468 57.78% 386 58.13% -186 

Niñas en 
primer grado 

189 48.62% 342 42.22% 278 41.87% -89 

Total 388 100.00% 810 100.00% 664 100.00% -275 

Niños en 

segundo grado 
188 51.38% 408 53.33% 251 51.02% -62 

Niñas en 

segundo grado 
178 48.62% 357 46.67% 241 48.98% -62 

Total 367 100.00% 765 100.00% 492 100.00% -125 

Niños en tercer 

grado 
210 51.38% 442 51.88% 229 50.11% -19 

Niñas en tercer 

grado 
199 48.62% 410 48.12% 228 49.89% -29 

Total 408 100.00% 852 100.00% 457 100.00% -48 

Niños en 
cuarto grado 

172 51.38% 341 48.85% 205 49.76% -33 

Niñas en 

cuarto grado 
163 48.62% 357 51.15% 207 50.24% -44 

Total 335 100.00% 698 100.00% 412 100.00% -77 

Niños en 
quinto grado 

147 51.38% 306 51.26% 193 52.16% -45 

Niñas en 

quinto grado 
139 48.62% 291 48.74% 177 47.84% -37 

Total 286 100.00% 597 100.00% 370 100.00% -83 

Niños en sexto 
grado 

420 51.38% 896 52.52% 243 52.15% 177 

Niñas en sexto 

grado 
398 48.62% 810 47.48% 223 47.85% 174 
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Total 818 100.00% 1706 100.00% 466 100.00% 351 

Niños en plan 

básico 
704 51.84% 461 48.99% 282 50.72% 422 

Niñas en plan 
básico 

654 48.16% 480 51.01% 274 49.28% 380 

Total 1358 100.00% 941 100.00% 556 100.00% 802 

Niños en 

diversificado 
675 52.73% 213 41.20% 122 43.42% 553 

Niñas en 
diversificado 

605 47.27% 304 58.80% 159 56.58% 446 

Total 1280 100.00% 517 100.00% 281 100.00% 999 

Varones en 

Universidad 
787 47.93% 24 46.15% 21 45.65% 766 

Hembras en 

Universidad 
855 52.07% 28 53.85% 25 54.35% 830 

Total 1642 100.00% 52 100.00% 46 100.00% 1,596 

Total niños – 

jóvenes 
4626 51.43% 4125 51.25% 2468 51.37% 2,158 

Total niñas – 

jóvenes 
4369 48.57% 3923 48.75% 2336 48.63% 2,033 

Total 8995 100.00% 8048 100.00% 4804 100.00% 4,191 

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

 

 

Nivel escolar:  

 
La estrategia de reducción de la pobreza propone duplicar la cobertura neta en educación 

pre básica, en los resultados nos podemos dar cuenta que hay un total de 2113 niños y niñas 

en edad de estudiar  de los cuales 1060 están estudiando por lo que el nivel de cobertura es 

del 50.17%.                                                                                                                          

 
Nivel Primario:  

Los ODM plantean lograr el ciclo completo de enseñanza primaria, en tanto los datos del 

municipio de Santiago Puringla, muestran que los niños en edad de estudiar primaria  que 

oscilan en las edades de 7 a 12 años son un total de 2602 de los cuales 2861 están 

estudiando lo que representa el 53.69% de ese total. 

 
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 1358 niños y niñas en edad para 

estar en este nivel, de los cuales estudian solamente el 40.94% están estudiando.   
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Nivel Diversificado:  

 
El número de jóvenes que se encuentran en este nivel en el municipio es de 1280, de los 

cuales 21.95% 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 2638 jóvenes, de los cuales un 31.72% actualmente 

están estudiando la secundaria. 

  

Es importante mencionar que a los datos obtenidos anteriormente también se presentan 

problemas en los centros educativos como el de deserción y repitencia en porcentajes 

mínimos.  

 
Analfabetismo:  

 
La situación de analfabetismo aun es preocupante en el municipio ya que el total de los que 

no saben leer y escribir representa el 21.96% del total de personas en edad de 7 o más años. 

El siguiente cuadro nos muestra el detalle de la población que sabe leer y escribir por 

rangos de edades y términos porcentuales. 

 
 

Cuadro # 16 

Población sabe leer y escribir por rango de edades  

Rangos de 

Edades 

Personas por rango Saben leer y 

escribir 
% 

No saben leer y 

escribir 

Total % Total % 

De 5 a 6 años 2113 14.05% 218 1.86% 1895 57.37% 

De 7 a 12 años 2567 17.07% 2413 20.56% 154 4.66% 

13 a 15 años 1358 9.03% 1327 11.31% 31 0.94% 

16 a 18 años 1280 8.51% 1238 10.55% 42 1.27% 

19 a 25 años 1642 10.92% 1581 13.47% 61 1.85% 

26 a 30 años 1769 11.76% 1626 13.85% 143 4.33% 

31 a 40 años 1755 11.67% 1559 13.28% 196 5.93% 

41 a 50 años 1062 7.06% 861 7.34% 201 6.09% 

51 a 64 años 947 6.30% 646 5.50% 301 9.11% 

65 años y más 547 3.64% 268 2.28% 279 8.45% 

Total 15040 100.00% 11737 100.00% 3303 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con base a encuesta de hogares/MAYO 2012 
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Analizando los indicadores obtenidos a la luz de los ODM y ERP nos encontramos con las 

siguientes metas y resultados: duplicar cobertura neta en educación pre básica en niños de 5 

años, en los resultados nos podemos dar cuenta que hay un total de 2113 niños y niñas en 

edad de estudiar  de los cuales 1060 están estudiando por lo que el nivel de cobertura es del 

50.17%. Lo que indica que un 49.83% de los niños que tiene edad no lo están haciendo.                                                                                                              

 

 

Es importante mencionar que a los datos obtenidos anteriormente también se presentan 

problemas en los centros educativos como el de deserción y repitencia en porcentajes 

mínimos.  

 

 

5.6 Igualdad entre los Sexos a Nivel Educativo 
 

Cuadro # 17 

Acceso a la educación primaria y secundaria por género 

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

 

Cuadro # 18 

Equidad en el acceso al sistema educativo según genero 

Género 

En edad 

de estudiar 

 

Estudian o han 

estudiado 
% 

Están 

estudiando 
% 

Varones 4626 4125 51.25% 2468 51.37% 

Mujeres 4369 3923 48.75% 2336 48.63% 

Total 8995 8048 100.00% 4804 100.00% 

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

 

 

Al analizar los cuadros que reflejan el comportamiento del acceso a la educación según 

género, vemos que casi comparten los mismo términos porcentuales ya que las cifras 

muestran que los varones tienen un 51.37% de acceso y las mujeres un 48.63% con una 

leve mayoría de acceso a la educación por los hombres en todos los niveles.   

 

 

 

 

Género 

En 

edad 

Prim

aria 

Estudia 

primaria 

Estudia Primaria  

de los que tienen 

edad 

En 

edad 

secund

aria 

Estudia 

secundaria 

Estudia 

Secundaria de los 

que tienen edad 

Total % Total % Total % Total % 

Niños 1337 2861 52.71 1507 52.67 1379 674 46.23 404 48.27 

Niñas 1265 2567 47.29 1354 47.33 1259 784 53.77 433 51.73 

Total 2602 5428 100.00 2861 100.00 2638 1458 100.00 837 100.00 



45 

 

5.7 Economía 
 

Las principales actividades económicas del municipio son: el comercio al por menor y al 

por mayor, manufactura casera, lácteos, granos básicos, cultivo de café, ganadería, fábricas 

artesanales de  teja, ladrillos, carpinterías, fábrica de bloques y pequeños locales de 

reparación de calzado; a nivel agrícola los principales cultivos que predominan son los 

granos básicos (maíz, frijoles) café,  caña de azúcar, hortalizas, la comercialización de los 

productos de la caña de azúcar atado o dulce de rapadura, piscicultura etc.  

  

En el municipio no sobresale ninguna artesanía típica, solo lo que producen los estudiantes 

en el instituto de secundaria, pero son considerados como trabajos manuales rutinarios con 

el objetivo de enseñanza y puntuación, sin una visualización de formación de habilidades y 

destrezas y de tener una mano de obra calificada en este campo.       

 

Entre los productos agrícolas que se procesan está el café (lavado, despulpado, selección, 

secado, y ensacado para su comercialización) y transformación artesanal de café para 

autoconsumo. Otros productos agrícolas que se benefician son los granos básicos,  

principalmente el maíz y el fríjol. 

 

El municipio presenta un potencial para el turismo ecológico y rural, entre ellas están sus 

paisajes, quebradas, cascadas, comidas y bebidas típicas, clima agradable  

La mayor fuerza de trabajo predominante está en la producción agrícola. 
 

Comportamiento de la fuerza laboral: 

  

Población en edad de trabajar (PET) del municipio está conformada por 11,682 personas 

que representa el 74.65% del total de la población; de ésta la población económicamente 

activa (PEA) está constituida por 5,098 personas, o sea el 43.64% de la PET.  

 

Por otro lado, la población económicamente inactiva, que está constituida por estudiantes, 

amas de casa, jubilados y discapacitados está formada por una población de 6,584 personas 

que representa el 56.36% de la PET.  

 

La distribución de la población en edad de trabajar por profesión u oficio, identificándose 

un total de 599 sin tomar en cuenta a los estudiantes y los discapacitados los cuales se 

identificaron 1331 en este rango. 
 

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 64.09% 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. 
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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: 
 

Cuadro # 19 

Mancomunidad/MAMCEPAZ 

 Municipalidad de Santiago Puringla, La Paz 

Hogares  con ingresos mensuales según rangos 

Rangos de ingresos 
Hogares 

Total % 

Ingresos menores a Lps 1,000.00 66 2.12 

Ingresos entre Lps 1,001.00  a  2,000.00 543 17.42 

Ingresos entre Lps 2,001.00  a  4,000.00 1390 44.59 

Ingresos entre Lps 4,001.00  a  8,000.00 828 26.56 

Ingresos entre Lps 8,001.00  a 12,000.00 208 6.67 

Ingresos entre Lps 12,001.00 a 20,000.00 77 2.47 

Ingresos entre Lps 20,001.00 a 30,000.00 1 0.03 

Ingresos entre Lps 30,001.00 a 50,000.00 4 0.13 

Ingresos arriba de Lps 50,001.00 0 0.00 

Total 3117 100% 

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

 

Los datos anteriores muestran que el 2.12% de las familias tienen ingresos menores de mil 

lempiras y que el 62.01% es menor de los cuatro mil; si correlacionamos estos datos con las 

ocupaciones de la PEA nos encontramos que el 64.09% 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 1.80% de las familias reciben remesas del exterior, 

que en un 33.93% 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 rreducir 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 99.58% de los mismos expresan que los ingresos les 

ajusta para alimentarse los 3 tiempos y el 0.42% dos tiempos.  
 

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 
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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, tal vez 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 609 (promedio 

familiar de 5 miembros) que equivale a un 19.54% del total existente, tal como se refleja en 

siguiente cuadro. 
 

 

Cuadro # 20 

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 609 19.54 0.3340 19.54 

2001 – 4000 1390 44.59 1.002 64.13 

4001 – 8000 828 26.56 2.004 90.70 

8001 – 20,000 285 9.14 4.676 99.84 

20,001 en adelante 5 0.16 6.6803 100 

TOTAL 3117 100   

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 de 5 personas 

 

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 

71.78% 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 73.55% 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,  

 

No todos los que trabajan la tierra por cuenta propia son propietarios de la tierra, los 

resultados obtenidos reflejan que solo el 61.91% de las familias la trabajan poseen tierra 

propia totalmente pagada, un 0.06% poseen tierra que la están pagando, un 5%  trabaja la 

tierra pero alquilada y en un 3.78% de familias trabaja la tierra de manera prestada.  
 

Otros datos interesantes es que del 71.78% que trabaja la tierra y producen alimentos como 

granos básicos (maíz y frijoles en mayor cantidad) 
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De este total que producen alimentos, solo el 49.37% 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 13.59% de las familias que producen alimentos 

obtienen excedentes para la venta, principalmente de maíz y frijoles, lo cual representa un 

efecto importante en la economía familiar, ello indica la necesidad de programas o 

proyectos que mejoren el uso y la productividad agropecuaria.  
     

 

5.8 Participación 
 

La participación ciudadana en el municipio es un proceso incipiente, recién a partir del 

2003 comienza a tratarse con mayor atención por parte de la Municipalidad, con el apoyo 

de algunas instituciones  

 

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; empero 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, con ninguna organización de 9002 

personas mayores de 18 años participan en organizaciones el 4.27% son hombres y el 

3.14% son mujeres. 

Como lo muestran los datos, a nivel de las organizaciones civiles en el municipio participan 

más hombres que mujeres (aunque la brecha no es grande), sin embargo es un proceso que 

actualmente está 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 se promueve dicha participación.  

 

Existen varias hipótesis planteadas del porque la mujer no se ha involucrado en procesos de 

participación; una es el espacio y tiempo de la mujer en participar en los eventos, otra es el 

machismo tradicionalista, entre otras;  sin embargo, un comportamiento relevante en el 

medio es que son los hombres los que figuran en las directivas de las organizaciones, pero 

en muchos casos son las mujeres que participan en eventos y reuniones en representación 

del hombre que está involucrado.           

  

Entre los espacios de participación que brinda el gobierno local se identifican los cabildos 

abiertos, las sesiones de corporación, las asambleas comunitarias, reuniones; eventos y 

procesos ejecutados con apoyo de instituciones públicas y  OPD.  
 



49 

 

VI. Principales conclusiones (en el marco de los ODM y la ERP) 

6.1   A nivel de ingresos y seguridad alimentaria: 
 

-    19.54% población con ingresos menores a $ 1.00 diario. 

-   El 99.58% de las familias que conviven en el municipio los ingresos monetarios les 

ajusta para alimentarse los 3 tiempos. 

- En el 71.78% de las familias algún miembro trabaja por cuenta propia la tierra de 

las cuales el 67.25% produce alimentos, pero solo al 49.37% lo hace para 

autoconsumo 
 

6.2  A nivel de educación y fuerza de trabajo emergente 
 

- Hay un total de 8995 niños y niñas en edad de estudiar  de los cuales 4804 están 

estudiando por lo que el nivel de cobertura es del 53.41%. Lo que indica que un 

46.59% de los niños que tiene edad no lo están haciendo.                                                                                                              

-  los niños en edad de estudiar primaria  que oscilan en las edades de 7 a 12 años son 

un total de 2602 que representa el  28.93%   

- hay1358 niños y niñas en edad de estudiar plan básico, de los cuales solamente el 

40.94% están estudiando.   

- El número de jóvenes que se encuentran en nivel diversificado en el municipio es de 

1280 que representan un 14.29%,  del total en edad de escolar, de los cuales el 

21.95% en este nivel 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 2638 jóvenes, de los cuales un 31.72% 

actualmente están estudiando la secundaria. 

 
 

6.3  A nivel de igualdad de género 
 

- Al analizar los cuadros que reflejan el comportamiento del acceso a la educación 

según vemos que casi comparten los mismo términos porcentuales ya que las cifras 

muestran que los varones tienen un 51.37% de acceso y las mujeres un 48.63% con 

una leve mayoría de acceso a la educación por los hombres en todos los niveles.   

- A nivel laboral el 50.15% de las personas que están en edad de trabajar son mujeres 

del total de ingresos el 13.21% lo generan las mujeres y el 86.78% es generado por 

hombres.  

 

 

6.4  A nivel de salud 

 
- Solo el 35.04% de los partos son atendidos por médico, el resto son atendidos por 

enfermeras22.06% y el 11.74% por parteras entre las que contestaron. 
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- La incidencia de enfermedades se muestra mayor en las infecciones respiratoria 

agudas con el 75.97%,  y otras enfermedades  con 12.31% de la población 

respectivamente; sin embargo, en el municipio también muestra en menor escala, 

incidencia de enfermedades tales como paludismo, dengue clásico, diarreas en 

menos porcentajes. 

 

6.5   A nivel de Agua y Saneamiento 
 

-   De este tema 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 85.58%  lo 

recibe por servicio domiciliar por acueducto y el resto por llave pública y 

mangueras conectadas a nacientes. 

- El 67.03% de las personas tienen acceso a la eliminación adecuada de excretas de 

las cuales el 50.71%  mediante letrinas de fosa simple y el 16.52% de las familias 

poseen servicio sanitario (lavable) 

 

6.6   A nivel de las Viviendas 
  

- En el municipio existe un total de 3,846 viviendas y edificaciones de las cuales 

3,112 están ocupadas 

- El 27.47% de las viviendas posee servicio de energía eléctrica domiciliar  

- Del total de viviendas ocupadas solo el 87.72% son de propiedad de sus ocupantes, 

el 0.19% la están pagando un 3.95% la alquilan y un 7.81% la ocupan de forma 

prestada. 

- Solo el 29.15% de las viviendas se encuentran en buenas condiciones, un 49.61% en 

condiciones regulares y el 20.85% en malas condiciones. 

- En el 9.34% de las viviendas viven dos o más familias 

- En el 97.12% de las viviendas se utiliza la leña para cocinar los alimentos, el 2.17% 

utiliza electricidad y el resto kerosene o gas volátil 

- El 47.65% de las viviendas utiliza una pieza como dormitorio y el 34.75%  dos 

piezas, lo que muestra el nivel de hacinamiento en que convive la población. 
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Anexo # 1 

Municipalidad de: Santiago Puringla  

Línea Base Demográfica y Socioeconómica del municipio 

 

Tematica 

Objetivos y 

metas 

ODM ERP Indicadores de línea de base a nivel municipal Comunidad 

Cantidad % 

Datos 

Generales 

sobre 

poblacion 

    Población total 15650  

Población femenina 7758 49.57% 

Población masculina 7892 50.43% 

Promedio de personas por vivienda 5.0  

Población menor de 5 años 610 3.90% 

Población ubicada en el rango de 5 a 12 años 4680 29.90% 

Población ubicada en el rango de 13 a 18 años 2638 16.86% 

Población ubicada en el rango de 19 a 30 años 3411 21.80% 

Población ubicada en el rango de 31 a 50 años 2817 18.00% 

Población ubicada en el rango de 51 años y más 1494 9.55% 

Fuerza de 

Trabajo 

    Población en edad de trabajar (PET) 11682 74.65% 

Población económicamente activa (PEA) 5098 43.64% 

Población económicamente activa (PEI) 6584 56.36% 

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  609 19.54% 

# promedio de hogares con ingresos diario per cápita de $ 1.00 a 2.00 1390 44.59% 

  # promedio de hogares con ingresos diario per cápita mayor a $ 2.00 1118 35.87% 

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 3083 99.58% 

# familias que los ingresos les ajusta para alimentarse solo 2 tiempos 13 18.84% 

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

Ingresos por     # familias que reciben remesas 56 1.80% 
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remesas # familias que reciben remesas menos de Lps. 1000.00 5 8.93% 

# familias que reciben remesas de Lps. 1001.00 a 2000 14 25.00% 

# familias que reciben remesas de Lps. 2001.00 en adelante 37 66.07% 

Familias 

Trabajan la 

tierra y 

producen 

alimentos 

    # familias que trabajan por cuenta propia la tierra 2233 71.78% 

# familias trabajan tierra totalmente pagada 1931 61.91% 

# familias trabajan tierra propia pagando 2 0.06% 

# familias trabajan en tierra alquilada y prestada 274 8.78% 

# familias trabajan en tierra en litigio y comunal 0 0.00% 

# familias que no tiene tierra 912 29.24% 

# familias que producen alimentos 2097 93.91% 

# familias que producen alimento para autoconsumo 1540 73.44% 

Personas 

Trabajn la 

tierra por  

familia 

    # viviendas donde trabaja una persona por familia 1561 48.63% 

# viviendas donde trabajan dos persona por familia 800 24.92% 

# viviendas donde trabajan tres personas por familia 486 15.14% 

# viviendas donde trabajan 4 o más personas por familia 363 11.31% 

Educacion         

Datos 

Generales 

sobre 

poblacion 

estudiantil 

    # de niñ@s en edad de estudiar 8995 57.48% 

# de niñ@s en edad escolar que actualmente estudian 4808 53.45% 

niñ@s en edad escolar que actualmente no estudian 4148 46.11% 

# de niñ@s en edad de estudiar del sexo femenino 4353 48.39% 

# de niñ@s en edad de estudiar del sexo masculino 4603 51.17% 

# de niñ@s que actualmente estudian del sexo masculino 2470 51.37% 

# de niñ@s que actualmente estudian del sexo femenino 2338 48.63% 

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) 2113 23.49% 

# de niñ@s que están estudiando preescolar 1060 50.17% 

  Ciclo 

completo 

enseñanza 

primaria 

  # de niñ@s en edad de estudiar primaria (7 a 12 años) 2602 28.93% 

# de niñ@s que estudian primaria 2861 109.95% 
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    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) 1358 15.10% 

# de niñ@s que actualmente cursan plan básico 556 40.94% 

Estudios 

diversificados 

    # de niñ@s en edad de estudiar diversificado (16 a 18 años) 1280 14.23% 

# de niñ@s que actualmente cursan diversificado 281 21.95% 

# de niñ@s en edad de estudiar diversificado (19 a 23 años) 1642 18.25% 

# jóvenes que actualmente estudian en la universidad 46 2.80% 

    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) 2638 17.54% 

Población fuerza de trabajo emergente que actualmente estudia en la 

secundaria 

837 17.42% 

Genero         

      Total niñ@s que estudian preescolar 1060  

# de niñas que estudian preescolar 524 49.43% 

# de niños que estudian preescolar 536 50.57% 

Total niñ@s que estudian primaria 2861  

# de niños que estudian primaria 1507 52.67% 

# de niñas que estudian primaria 1354 47.33% 

Total niñ@s que estudian secundaria 837  

# de niños que estudian secundaria 404 48.27% 

# de niñas que estudian secundaria 433 51.73% 

# de hombres en edad de trabajar 5828 49.84% 
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# de mujeres en edad de trabajar 5865 50.16% 

% de mujeres que trabajan remuneradamente (ocupación) 672 13.22% 

% de hombres que trabajan remuneradamente (ocupación) 4413 86.78% 

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

secundaria 

404 48.27% 

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

secundaria 

433 51.73% 

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

# de madres solteras/ hogares 225 4.31% 

Meta 5 Reducir 

mortalidad 

2/3 niñ@s 5 

años 

Reducir a 

la mitad la 

tasa de 

mortalida

d infantil 

en niñ@s 

< de 5 

años 

# de niñ@s menores o iguales a 4 años 610 3.90% 

# de niñ@s muertos menores de 5 años en el 2011 1 0.23% 

Tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años   

Total de niñ@s / niñas nacidos en el 2011 432  

% de partos atendidos por enfermeras 175 63.87% 

% de partos atendidos por parteras 3 1.09% 

% de partos atendidos por médicos 96 35.04% 

% de partos atendidos por ella sola 0 0.00% 

% de partos atendidos por el marido 0 0.00% 

% de partos atendidos por otra persona 0 0.00% 

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

Meta 6 Reducir la 

mortalidad 

materna en 

3/4 

Reducir a 

la mitas la 

mortalida

d materna 

# de madres murieron antes, durante o posparto en el 2011 3 0.06% 

Tasa de mortalidad materna por mil partos atendidos   

Meta 7 Reducir 

paludismo y 

otras 

enfermedades 

  # de personas se enfermaron de paludismo durante el 2011 14 0.52% 

# de personas enfermaron de dengue clásico en el 2011 26 0.96% 

# de personas se enfermaron de IRAS durante el 2011 2049 75.97% 

# de personas enfermaron de dengue hemorrágico el 2011 3 0.11% 

# de personas se enfermaron de chagas durante el 2011 6 0.22% 

# de personas se enfermaron de tuberculosis el 2011 5 0.19% 

# de personas se enfermaron de alcoholismo el 2011 40 1.48% 

# de personas se enfermaron de cancer el 2011 7 0.26% 

# de personas se enfermaron de diarreas el 2011 111 4.12% 
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# de personas se enfermaron de la piel el 2011 72 2.67% 

# de personas se enfermaron de otras enfermedades el 2011 332 12.31% 

# de niñ@s con discapacidad el 2011 32 1.19% 

  Reduccion 

del VIH 

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

Ambiente         

      # de viviendas con servicio de agua domiciliar con pozo 258 8.27% 

      # de viviendas con servicio de agua domiciliar con acueducto 2670 85.63% 

      Agua de quebrada fuente 54 1.73% 

      Servicio Sanitario 504 16.16% 

# de viviendas con letrinas 1582 50.74% 

# de viviendas donde usan la letrina 1560 50.03% 

Eliminacion 

Desechos 

Solidos 

    # de viviendas con servicio de recolección de basura 75 2.41% 

    # de viviendas con servicio de aseo de calles 68 2.18% 

    Lograr un 

80% de 

cobertura 

de 

servicios 

de energia 

electrica 

# de viviendas con servicio de energía eléctrica domiciliar 857 27.49% 

Vivienda Mejoramient

o habitantes 

de tugurios 

  # total de edificaciones en el municipio   

# de edificaciones públicas y privadas   

# de viviendas 0  

# de viviendas desocupadas 0 #¡DIV/0! 

# de viviendas ocupadas 0 #¡DIV/0! 

# de familias con vivienda propia totalmente pagada 2730 88.01% 

# de familias con vivienda propia pagando 6 0.19% 

# de familias alquilando vivienda 123 3.97% 

# de familias con vivienda cedida o prestada 243 7.83% 

Condiciones 

de la 

Vivienda 

    # de viviendas en buenas condiciones 907 29.26% 

# de viviendas en regulares condiciones 1544 20.94% 

# de viviendas en malas condiciones 649 49.81% 
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# de viviendas que no tienen repello 2049 35.09% 

# de viviendas tienen piso de tierra 1637 28.04% 

# de viviendas sin cielo falso 829 14.20% 

# de viviendas con techo en mal estado 158 2.71% 

# de viviendas con problemas estrcturales 285 4.88% 

# de viviendas sin ningun problema 881 15.09% 

Espacio de la 

vivienda 

    # de viviendas con una pieza 219 7.06% 

# de viviendas con dos piezas 517 16.67% 

# de viviendas con tres piezas 785 25.31% 

# de viviendas con cuatro piezas 829 26.73% 

# de viviendas con cinco piezas 453 14.61% 

# de viviendas con seis piezas y más 298 9.61% 

Viviendas 

con baños 

    # de viviendas sin baño 1637 52.60% 

# de viviendas con un baño 1331 42.77% 

# de viviendas con dos baños 120 3.86% 

# de viviendas con tres baños y más 24 0.77% 

# de Familias 

por vivienda 

    # de viviendas con una familia 2796 90.66% 

# de viviendas con dos familias 245 7.94% 

# de viviendas con tres familias y más 43 1.39% 

Consumo 

Energico para 

cocinar 

    # de viviendas utiliza electricidad para cocinar 65 2.17% 

# de viviendas utiliza el gas volátil para cocinar 19 0.64% 

# de viviendas utiliza kerosén para cocinar 2 0.07% 

# de viviendas utiliza leña para cocinar 2906 97.13% 

# de 

dormitorios 

    # de viviendas que tienen una pieza como dormitorio 1462 47.65% 

# de viviendas que tienen dos piezas como dormitorio 1066 34.75% 

# de viviendas que tienen tres piezas como dormitorio 418 13.62% 

# de viviendas que tienen de cuatro y más piezas como dormitorio 122 3.98% 

Participacion     # de hogares donde los hombres participan en organizaciones (mayor 

18) 

385 12.35% 

# de hogares donde las mujeres participan en organizaciones (mayor 18) 283 9.08% 

# de viviendas donde participa solo un hombre 377 12.09% 

# de viviendas donde participan dos y más hombres 8 0.26% 

# de viviendas donde participa solo una mujer 275 8.82% 
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# de viviendas donde participan dos mujeres 8 0.26% 

# de viviendas donde participan tres mujeres y más 0 0.00% 
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Anexo # 2 

Línea Base Demográfica y Socioeconómica 

Detalle de las ocupaciones existentes en el municipio 

 

Detalle de las profesiones u oficios existentes en el municipio 

 

Nombre Empleados % 

Abogado-006 2 0.02% 

Agrónomo-004 8 0.07% 

Albañil-051 127 1.09% 

Ama de Casa-028 260 2.22% 

Apicultor-103 9 0.08% 

Aseadores-043 2 0.02% 

Ayudante albañil-050 6 0.05% 

Bach. En contaduría y finanzas 2 0.02% 

Bach. Técnico Agrónomo-091 1 0.01% 

Bachiller Admón. Empresas-008 3 0.03% 

Bachiller Ciencias-084 15 0.13% 

Bachiller computación-086 7 0.06% 

Bachiller en Salud-018 5 0.04% 

Caficultor-032 7 0.06% 

Cajera-071 1 0.01% 

Carpintero-037 16 0.14% 

Comerciante mayor-068 34 0.29% 

Comerciante menor-067 37 0.32% 

Conserje-042 3 0.03% 

Contador Público-128 1 0.01% 

Dentista-014 1 0.01% 

Dependiente-094 17 0.15% 

Discapacitado-107 1 0.01% 

Ebanista-029 2 0.02% 

Electricista-059 6 0.05% 

Empleada Doméstica-080 14 0.12% 

Enfermera-020 8 0.07% 

Estilista-060 1 0.01% 

Estudiante-021 20 0.17% 

Fontanero-047 3 0.03% 

Ing. Civil-005 1 0.01% 

Laboratorista-019 13 0.11% 

Labrador-Agricultor-053 4028 34.44% 

Lic. admón. deEmpresas-030 2 0.02% 
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Lic. Educación Básica-093 17 0.15% 

Lic. Educación-127 6 0.05% 

Lic. Mercadotecnia-113 1 0.01% 

Lic. Salud-126 1 0.01% 

Maestro Preescolar-013 77 0.66% 

Maestro Primaria-010 40 0.34% 

Maestro Secundaria-011 4 0.03% 

Mecánico Aviación-106 2 0.02% 

Mecánico-078 14 0.12% 

Motorista-081 25 0.21% 

No trabaja-998 1 0.01% 

Oficios Domésticos-027 39 0.33% 

Otro 71 0.61% 

Panadero-052 1 0.01% 

Pastor Evangélico-066 7 0.06% 

Perito Mercantil-009 96 0.82% 

Pintor de rótulos-070 1 0.01% 

Pintor Vehículos-049 1 0.01% 

Policía-023 5 0.04% 

promoción social 5 0.04% 

Sastre-026 1 0.01% 

Secretaria Computación-098 2 0.02% 

Secretaria-017 1 0.01% 

Soldador-048 8 0.07% 

Técnico Agropecuaria-016 1 0.01% 

Vigilante-034 8 0.07% 

Zapatero-046 1 0.01% 

 5099 100% 
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Anexo #º 3 

 

 

CUADROS DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

 

Equipo técnico encargado del levantamiento de información 

 

1- Elder Nahúm Gámez Vásquez     7- maría Ester Gámez 

2- Leybin Alexander Chávez            8- Aida Martínez Gámez 

3-Mario Aley Chávez                        9- Olman Abel Rodríguez 

4- Elizabeth Vijil                               10- Alba Lidia Amaya 

5- Seferina Hernández.                    11- Ingris Yajaira Hernández 

                                    6- Deisy Lily  Trejo 

Nº NOMBRE  DE LA COMUNIDAD NOMBRE DEL LIDER 

ALDEAS 

1 GUALAZARA-01 Elder Nahúm Gámez   

2 DELICIAS-02 Carlos Hernández  

3 HIGUITO-03 José Rodríguez  

4 CEDRITOS-04 Orlando Mejía  

5 SAN ANTONIO-05 Reinaldo Turcios  

6 HUERTAS-06 Inés Hernández  

7 OJO DE AGUA-07 Julio López  

8 HORNITOS-08 Aurelio López  

9 RANCHO DE JESUS-09 Abelino Martínez  

10 EL OCOTAL-10 Irma Mazariegos  

CASERIOS 

11 MARCAZAPA-01 Reina Trejo  

12 LAS LOMAS-02  

13 SASAGUA-03  

14 VOLCAN-04 Se agregó a delicias  

15 EL ENCINAL-05  

16 COSORE-06 Se  agregó a higuito  

17 CHAGUITES-07 José Santos 

18 GUASPOLOLO-08  

19 BAÑADEROS-09 Antonia  Hernández  

20 CHICHICASTAL-10  

21 LAS QUEBRADAS-11 Bernardino García (cubre los 2 sectores)  

22 CERRO NEGRO-12 Bernardino García  

23 PEÑA BLANCA-13 Gerónimo Hernández  

24 RAUTECA-14 Juan de Dios  

25 LA LAGUNA-15 Hipólito  García  

26 LA LEONA-16 Se agregó a granadilla  

27 GRANADILLA-17 Rogelio  Hernández  

28 CANCIRE-18 Samuel Pérez  
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29 EL OCOTILLO-19 Feliciano Mejía  

30 GUIDAMANE-20 Se agregó a sana Antonio  

31 MICHIGANE-21 Se agregó a sana Antonio 

32 SAN MIGUEL-22 Gerónimo Hernández  

33 CUESTA PARADA-23 Se agregó a san miguel  

34 EL MATAZANO-24 Pedro Rubio López  

35 LLANO DE LA CRUZ-25 Rogelio Sorto   

36 CHINDERIGUE-26 Se agregó a llano de la cruz  

37 MANCILE-27 Se agregó al matazano  

38 CULINZABAS-28 Gabino   

39 EL LIMON-29 Julio López  

40 EL COMUN-30 Dilma  Hernández  

41 MALGARADA-31 Se agregó al común  

42 EL ZUTAL-32 Se agrego al común 

43 HURUNGO-33 Aníbal Martínez  

44 HURUNGUITO-34 Se agregó al hurungo  

45 CHOMOLA-35 Mario Martínez  

46 EL PORTILLO-36 Se agregó al rancho de Jesús  

47 EL ZORDO-37 Se agregó a rancho de Jesús  

48 LAS PILAS-38 Se agregó al Ocotal  

49 LEPAZALE-39 Se agregó al Ocotal  

50 OLOMINAS-40 Se agregó al Ocotal 

BARRIOS 

51 EL PARAIZO-01 Los cubre la colonia  

52 EL UBITO-02 Los cubre la colonia 

53 LOS ALMENDROS-03 Los cubre la colonia 

54 AGUA OSCURA-04 Los cubre la colonia 

55 LA MERCED-05 No hay  

56 EL CENTRO-06 No hay 

57 BELLA VISTA-07 José Esmelin  Matamoros Moreno 

58 LAS BRISAS-08 Riben Padilla 

59 SAN JOSE-09 No hay 

60 ALTOS DE PURINGLA-10 No hay 

61 OROVILA-11 María López  

62 SAN MARTIN-12 Otilia Corea  

63 AGUA BLANCA-13 Lo cubre codigua  

64 CODIGUA-14 Zacarías Orellana  

COLONIA 
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65 OMAR ZELAYA-01 Jorge Vallecillos  
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Anexo #º 4 

 

Comunidades, distancias a la cabecera, tipo de acceso terrestre y su estado 

 

Municipio: Santiago Puringla, La paz 

 

 

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 GUALAZARA-01 8 km Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

2 DELICIAS-02 5 km  Tierra todo tiempo Mala  

3 HIGUITO-03 7 km Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

4 CEDRITOS-04 14 km Tierra todo tiempo Mala  

5 SAN ANTONIO-05 5 km Tierra todo tiempo Mala  

6 HUERTAS-06 5 km  Tierra todo Tiempo  Mala  

7 OJO DE AGUA-07 9 km  Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

8 HORNITOS-08 12 km  Tierra todo tiempo Mala  

9 RANCHO DE JESUS-09 15 km  Tierra todo tiempo Mala 

10 EL OCOTAL-10 20 km  Pavimentada/tierra 

todo tiempo/ caminos 
de penetración 

Mala  

CASERIOS 

11 MARCAZAPA-01 10 km  Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

12 LAS LOMAS-02 13 km  Pavimentada/tierra 

todo tiempo 

Mala  

13 SASAGUA-03 15 km  Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

14 VOLCAN-04 Se agrego a delicias    

15 EL ENCINAL-05 15 km Tierra todo tiempo Mala  

16 COSORE-06 SE AGREGO CON HIGUITO 

17 CHAGUITES-07  

30 km 

Tierra solo 

verano/caminos de 
penetración 

 

Mala  

18 GUASPOLOLO-08 25  Tierra solo 

verano/caminos de 

penetración 

Mala  

19 BAÑADEROS-09 17 km Tierra solo verano Mala 

20 CHICHICASTAL-10 15 km Tierra todo tiempo Mala  

21 LAS QUEBRADAS-11 13 km Tierra solo 
verano/caminos de 

penetración 

Mala  

22 CERRO NEGRO-12 20 km  Tierra solo verano Mala 

23 PEÑA BLANCA-13 15.5 km Tierra solo verano Mala  

24 RAUTECA-14 10 km Tierra todo tiempo/ Mala  
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camino penetración 

25 LA LAGUNA-15 8 km Tierra todo tiempo Mala  

26 LA LEONA-16 Se agrego a  granadilla  

27 GRANADILLA-17 6 km  Tierra todo tiempo Mala  

28 CANCIRE-18 5.5 km Tierra todo 

tiempo/tierra solo 
verano/caminos de 

penetración 

mala 

29 EL OCOTILLO-19 8 km Camino de 
penetración 

mala 

30 GUIDAMANE-20 Se agrego a san Antonio   

31 MICHIGANE-21 Se agregó a san Antonio  

32 SAN MIGUEL-22 4 km Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

33 CUESTA PARADA-23 Se agregó a san miguel  

34 EL MATAZANO-24 7 km Tierra todo tiempo Mala  

35 LLANO DE LA CRUZ-25 7 km  Tierra todo 

tiempo/tierra solo 
verano/caminos de 

penetración 

Mala  

36 CHINDERIGUE-26 Se agrego a llano de la cruz   

37 MANCILE-27 Se agrego a huertas  

38 CULINZABAS-28 13 km  Tierra todo tiempo Mala  

39 EL LIMON-29 11 km  Tierra todo tiempo/ 
camino penetración 

Mala  

40 EL COMUN-30 13 km  Tierra todo tiempo Mala  

41 MALGARADA-31 Se agrego al común  

42 EL ZUTAL-32 Se agrego al común  

43 HURUNGO-33 12 Tierra todo tiempo Mala  

44 HURUNGUITO-34 Se agrego al hurungo  

45 CHOMOLA-35 14 km  Tierra todo tiempo  Mala  

46 EL PORTILLO-36 Se agregó al rancho a Hornitos   

47 EL ZORDO-37 Se agrego al Rancho de Jesús  

48 LAS PILAS-38 16 km  Tierra todo tiempo/ 
camino penetración 

 
Mala  

49 LEPAZALE-39 21 km  Pavimentada/tierra 

todo tiempo/tierra 

solo verano/camino 
penetración 

 

Regular y partes mala 

50 OLOMINAS-40 18 km  Tierra todo tiempo Mala  

BARRIOS 

51 EL PARAIZO-01 1.5 km  Tierra todo tiempo Regular 

52 EL UBITO-02 1 km  Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala 

53 LOS ALMENDROS-03 ½ km Tierra todo tiempo/ 
camino penetración 

Mala 

54 AGUA OSCURA-04 1.5 km  Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

55 LA MERCED-05 1.5 km  Tierra todo tiempo/ 
camino penetración 

Mala  
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56 EL CENTRO-06 .0 Pavimentada/tierra 

todo tiempo  

Regular y partes malas  

57 BELLA VISTA-07 2.5 km  Tierra todo tiempo/ 
camino penetración 

Mala  

58 LAS BRISAS-08 2.5 km  Tierra todo tiempo Mala  

59 SAN JOSE-09 2 km  Tierra todo tiempo Buena 

60 ALTOS DE PURINGLA-10 1 km Tierra todo tiempo Mala  

61 OROVILA-11 3 km  Tierra todo 

tiempo/tierra solo 
verano/caminos de 

penetración 

Mala  

62 SAN MARTIN-12 1 ½  km Tierra todo tiempo/ 

camino penetración 

Mala  

63 AGUA BLANCA-13 Se agrego a codigua  

64 CODIGUA-14 3.5 km  Tierra todo tiempo Mala  

COLONIA 

65 OMAR ZELAYA-01 ½ km Tierra todo tiempo Mala  

 

Anexo # 5 

PRESENCIA INSTITUCIONAL POR COMUNIDADES 

       Municipio de: Santiago Puringla 

Nº Nombre de la comunidad Instituciones /Programas/ proyectos 

ALDEAS 

1 GUALAZARA-01 PLAN EN HONDURAS, PRAF, ENEE, SALUD, FHIS 

2 DELICIAS-02 PRAF, AHPROCAFE 

3 HIGUITO-03 PLAN EN HONDURAS, PRAF, AHPROCAFE 

4 CEDRITOS-04 PLAN EN HONDURAS, AHPROCAFE, EMPREAS DE 

CREDITO “SAGRADO CORAZON,  

5 SAN ANTONIO-05 PLAN EN HONDURAS, PRAF,FUNBANHCAFE, USAID 

CCESO 

6 HUERTAS-06 FHIS, PLAN EN HONDURAS, PRAF, CARITAS 

7 OJO DE AGUA-07 PLAN EN HONDURAS, PRAF, FHIS, ONIL 

8 HORNITOS-08 PLAN EN HONDURAS, PRAF, FHIS 

9 RANCHO DE JESUS-09 ONIL 

10 EL OCOTAL-10 PLAN EN HONDURAS, PRAF, 

CASERIOS 

11 MARCAZAPA-01 FHIS, PRAF, PROHECO 

12 LAS LOMAS-02 PLAN EN HONDURAS, PRAF, FHIS,CONGELSA 

13 SASAGUA-03 PRAF, CONGELSA 

14 VOLCAN-04 SE AGREGO A DELICIAS 

15 EL ENCINAL-05 PLAN EN HONDURAS, PRAF, AHPROCAFE 

16 COSORE-06 CASORE SE AGREGO A HIGUITO 

17 CHAGUITES-07 ALCALDIA MUNICIPAL 

18 GUASPOLOLO-08 PRAF. AHPROCAFE 

19 BAÑADEROS-09 PLAN EN HONDURAS, PRAF, 

20 CHICHICASTAL-10 PLAN EN HONDURAS, AHPROCAFE, IHCAFE 
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21 LAS QUEBRADAS-11 NO HAY 

22 CERRO NEGRO-12 CARITAS, PRAF 

23 PEÑA BLANCA-13 AHPROCAFE, UTC 

24 RAUTECA-14 PLAN EN HONDURAS, PRAF, AHPROCAFE 

25 LA LAGUNA-15 PLAN EN HONDURAS, PRAF, CARITAS, UTC 

26 LA LEONA-16 SE AGREGO HA GRANADILLA 

27 GRANADILLA-17 PLAN EN HONDURAS, PRAF, 

28 CANCIRE-18 PLAN EN HONDURAS, PRAF, BANHCAFE, USAID ACCESO 

29 EL OCOTILLO-19 FHIS, PRAF, AHPROCAFE 

30 GUIDAMANE-20 SE AGREGO A SAN ANTONIO 

31 MICHIGANE-21  

32 SAN MIGUEL-22 PLAN EN HONDURAS, PROHECO 

33 CUESTA PARADA-23 SE AGREGO A SAN MIGUEL  

34 EL MATAZANO-24 PLAN EN HONDURAS, PROHECO 

35 LLANO DE LA CRUZ-25 ADEL,  BANHCAFE, AHPROCAFE 

36 CHINDERIGUE-26 SE AGREGO A LLANO DE LA CRUZ  

37 MANCILE-27 SE AGREGO A HUERTAS  

38 CULINZABAS-28 FHIS, PRAF, PROHECO 

39 EL LIMON-29 PRAF 

40 EL COMUN-30 FHIS, PRAF,  

41 MALGARADA-31 SE AGREGO AL COMUN  

42 EL ZUTAL-32 SE AGREGO AL COMUN  

43 HURUNGO-33 PLAN EN HONDURAS, PRAF, 

44 HURUNGUITO-34 SE AGREGO A HURUNGO  

45 CHOMOLA-35 PRAF, PROHECO 

46 EL PORTILLO-36 SE AGREGO A HORNITOS  

47 EL ZORDO-37 SE AGREGO A RANCHO DE JESUS  

48 LAS PILAS-38 SE AGREGO A RANCHO DE JESUS  

49 LEPAZALE-39 PRAF, PROHECO 

50 OLOMINAS-40 PRAF, PROHECO 

BARRIOS 

51 EL PARAIZO-01 ALCALDIA MUNICIPAL  

52 EL UBITO-02 ALCALDIA MUNICIPAL  

53 LOS ALMENDROS-03 ALACALDIA MUNICIPAL  

54 AGUA OSCURA-04  ALCALDIA MUNICIPAL  

55 LA MERCED-05 ALCALDIA MUNICIPAL  

56 EL CENTRO-06 HONDUTEL, FHIS 

57 BELLA VISTA-07 ALCALDIA MUNICIPAL  

58 LAS BRISAS-08 ALCALDIA MUNICIPAL  

59 SAN JOSE-09 ALCALDIA MUNICIPAL 

60 ALTOS DE PURINGLA-10 ENEE Y ALCALDIA MUNICIPAL 

61 OROVILA-11 FHIS Y ALCALDIA MUNICIPAL  

62 SAN MARTIN-12 ALCALDIA MUNICIPAL  

63 AGUA BLANCA-13 ALCALDIA MINICIPAL  

64 CODIGUA-14 PLAN EN HONDURAS, PRAF, 

COLONIA 

65 OMAR ZELAYA-01 ALCALDIA MUNICIPAL 
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Anexo # 6 

PRESENCIA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL POR COMUNIDADES 

Municipio de: Santiago Puringla, La Paz 

Nº Nombre de la comunidad Tipologías de las organizaciones 

ALDEAS 

1 GUALAZARA-01 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA, GRUPO JUVENIL, 

VOLUNTARIOS DE SALUD, GRUPOS RELIGIOSOS, 

CLUB DE AMAS DE CASA 

2 DELICIAS-02 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  COMITÉ DE SALUD 

3 HIGUITO-03 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  COMITÉ DE SALUD, MESA 

DE SEGURIDA, IGLESIAS 

4 CEDRITOS-04 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  IGLESIAS 

5 SAN ANTONIO-05 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 
PADRES DE FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD, 

COMITÉ DE DEPORTES. 

6 HUERTAS-06 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD, 

COMITÉ DE DEPORTES. 

7 OJO DE AGUA-07 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  RED COMAL, GRUPO MI 

PULPE, GRUPO ONIL 

8 HORNITOS-08 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  IGLESIAS. GRUPO DEL 

PRAF 

9 RANCHO DE JESUS-09 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  CLUB AMAS DE CAS, 

GRUPO DE LA ONIL 

10 EL OCOTAL-10 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  CLUB AMAS DE CAS, 
VOLUNTARIOS DE SALUD 

CASERIOS 

11 MARCAZAPA-01 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA. DIRECTIVA 

DE PRAF 

12 LAS LOMAS-02 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  IGLESIAS. GRUPO DEL 

PRAF 

13 SASAGUA-03 PATRONATO,  SOCIEDAD DE PADRES DE 

FAMILIA,   

14 VOLCAN-04 SE AGREGO A DELICIAS  

15 EL ENCINAL-05 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  COMITÉ DE SALUD, AHECO 

16 COSORE-06 SE AGREGO A HIGUITO  
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17 CHAGUITES-07 PATRONATO,  SOCIEDAD DE PADRES DE 

FAMILIA, COMITÉ DE VASO DE LECHE, 

VOLUNTARIOS DE SALUD   

18 GUASPOLOLO-08 PATRONATO,  SOCIEDAD DE PADRES DE 

FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD   

19 BAÑADEROS-09 PATRONATO,  JUNTA DE AGUA,  VOLUNTARIOS 

DE SALUD, 2 CAJAS RURALES   

20 CHICHICASTAL-10 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  COMITÉ DE SALUD, 

COMITÉ DE MUJERES ORGANIZADAS 

21 LAS QUEBRADAS-11 NO HAY 

22 CERRO NEGRO-12 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA, VOLUNTARIOS DE SALUD, 

NUEVO RENACER(AGRICULTURA MUJER)  

23 PEÑA BLANCA-13 PATRONATO COMUNAL, COMITÉ DE SALUD, 

JUNTA DE PRODUCTORES 

24 RAUTECA-14 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD, 

COMITÉ DE DEPORTES, IGLESIAS 

25 LA LAGUNA-15 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD, 

COMITÉ DE DEPORTES. 

26 LA LEONA-16 SE AGREGO GRANADILLA  

27 GRANADILLA-17 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD, 

COMITÉ DE DEPORTES. 

28 CANCIRE-18 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD, 

COMITÉ DE DEPORTES, IGLESIAS, EMPRESA DE 

CREDITO COMUNAL, MUJERES ORGANIZADAS, 

JUNTA RURAL DE PRODUCTORES DE CAFÉ 

29 EL OCOTILLO-19 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  VOLUNTARIOS DE SALUD, 

30 GUIDAMANE-20 SE AGREGO SAN ANTONIO  

31 MICHIGANE-21 SE AGREGO A SAN ANTONIO  

32 SAN MIGUEL-22 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  JUNTA RURAL DE 

CAFETALEROS 

33 CUESTA PARADA-23 SE AGREGO A SAN MIGUEL  

34 EL MATAZANO-24  JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE PADRES DE 

FAMILIA,  PATRONATO DE ELECTRIFICACION, 

JUNTA RURAL, DIRECTIVA DE DEPORTES E 

IGLESIAS 

35 LLANO DE LA CRUZ-25 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  JUNTA RURAL DE 

CAFETALEROS 

36 CHINDERIGUE-26 SE AGREGO A LLANO DE LA CRUZ  

37 MANCILE-27 SE AGREGO A HUERTAS  

38 CULINZABAS-28 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  IGLESIAS. GRUPO DEL 

PRAF 

39 EL LIMON-29  JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE PADRES DE 

FAMILIA,   GRUPO DEL PRAF 

40 EL COMUN-30 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  IGLESIAS. GRUPO DEL 
PRAF 
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41 MALGARADA-31 SE AGREGO AL COMUN  

42 EL ZUTAL-32 SE AGREGO AL COMUN  

43 HURUNGO-33 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  IGLESIAS. GRUPO DEL 

PRAF 

44 HURUNGUITO-34 SE AGREGO A HURUNGO  

45 CHOMOLA-35 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,  IGLESIAS. DIRECTIVA DE 

SALUD 

46 EL PORTILLO-36 SE AGREGO  HORNITOS  

47 EL ZORDO-37 SE AGREGO RANCHO DE JESUS  

48 LAS PILAS-38 SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA 

49 LEPAZALE-39 JUNTA DE GUA, SOCIEDAD DE PADRES DE 

FAMILIA, CLUB DE AMAS DE CASA. 

50 OLOMINAS-40  SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA, CLUB DE 

AMAS DE CASA, PATRONATO, CONSEJO 

EDUCATIVO DE DESARROLLO (CED) 

BARRIOS 

51 EL PARAIZO-01 NO HAY 

52 EL UBITO-02 NO HAY 

53 LOS ALMENDROS-03 NO HAY 

54 AGUA OSCURA-04 NO HAY  

55 LA MERCED-05 NO HAY 

56 EL CENTRO-06 NO HAY 

57 BELLA VISTA-07 NO HAY 

58 LAS BRISAS-08 SOCIEDAD CLUB DE AMAS DE CASA, 

PATRONATO 

59 SAN JOSE-09 PATRONATO COMUNAL, COMITÉ DE ENERGIA, 

COMITÉ DE AGUA POTABLE 

60 ALTOS DE PURINGLA-10 GRUPO DE ORACION, PERSONAL VOLUNTARIO 

DE SALUD 

61 OROVILA-11 PATRONATO, JUNTA DE AGUA, SOCIEDAD DE 

PADRES DE FAMILIA,   

62 SAN MARTIN-12 NO HAY 

63 AGUA BLANCA-13 SE AGREGO A CODIGUA  

64 CODIGUA-14 PATRONATO COMUNAL 

COLONIA 

65 OMAR ZELAYA-01 PATRONATO COMUNAL COMITÉ DE DEPORTE  

 

 

Anexo # 7 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA SOCIAL EXISTENTE EN EL MUNICIPIO POR COMUNIDAD 

Nº 

 

NOMBRE DE LA 

 COMUNIDAD 

SECTOR SOCIAL Y TIPO DE INFRAESTRUCTURA 

Vial salud social educación productiva 

ALDEAS 

1 GUALAZARA-01 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

Hay un 

centro social 

comunitario 

Hay kínder y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 
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productiva 

2 DELICIAS-02 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Hay kínder y 

escuela 

primaria 

Centros 

rurales de 

almacenamie

nto 

3 HIGUITO-03 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Hay kínder y 

escuela 

primaria y 

colegio de 

secundaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

4 CEDRITOS-04  Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

Hay CESAR 

y voluntaria 
de salud 

Iglesia y 

canchas 
deportivas 

Hay kínder y 

escuela 
primaria y 

centro 

básico 

Sistema de 

riego 

5 SAN ANTONIO-05 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

  hay 

CESAR 

Iglesia  

canchas 

deportivas y 

centro 

comunales 

CEPEMF  y 

escuela 

primaria 

Sistema de 

riego y silos 

familiares 

6 HUERTAS-06 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

 Iglesia  

canchas 

deportivas y 

centro 

comunal 

CEPEMF  y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

7 OJO DE AGUA-07 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

Iglesia y 

centro 
comunitario 

Hay kínder y 

escuela 
primaria y 

centro 

básico 

Silos 

familiares 

8 HORNITOS-08 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

Hay CESAR 

y voluntaria 

de salud 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Hay kínder y 

escuela 

primaria y 

centro 

básico 

Silos 

familiares 

9 RANCHO DE JESUS-09 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

Iglesia  

canchas 

deportivas y 

centro 

comunales 

Hay kínder y 

escuela 

primaria y 

centro 

básico 

Silos 

familiares 

10 EL OCOTAL-10 Km carretera 
primaria/Km de 

carretera 2ria y caminos 

de penetración 

Hay CESAR Iglesia y 
canchas 

deportivas 

Hay kínder y 
escuela 

primaria 

No hay 
proyectos en 

el área 

productiva 

CASERIOS 

11 MARCAZAPA-01 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay No hay Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

12 LAS LOMAS-02 Carretera secundaria No hay Iglesias Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

13 SASAGUA-03 Carretera secundaria No hay iglesias Escuela 

primaria 

Silos 

familiares 

14 VOLCAN-04      

15 EL ENCINAL-05 Carretera secundaria Voluntario 

de salud 

No hay CEPEMF y 

escuela 

No hay 

proyectos en 
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primaria el área 

productiva 

16 COSORE-06 Se agrego a delicias  

17 CHAGUITES-07 Caminos de penetración No hay iglesia Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

18 GUASPOLOLO-08 Caminos de penetración No hay iglesia CEPEMF y 
escuela 

primaria 

No hay 
proyectos en 

el área 

productiva 

19 BAÑADEROS-09 Carretera secundaria Voluntario 

de salud 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

CEPEMF y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

20 CHICHICASTAL-10 Carretera secundaria Voluntario 

de salud 

iglesia CEPEMF y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

21 LAS QUEBRADAS-11 Caminos de penetración No hay No hay Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 
productiva 

22 CERRO NEGRO-12 Carretera secundaria 

Caminos de penetración 

 

No hay Iglesia  

canchas 

deportivas y 

centro 

comunales 

CEPEMF y 

escuela 

primaria 

Sistema de 

riego 

23 PEÑA BLANCA-13 Caminos de penetración No hay 

CESAR 

Centros 

comunales 

No hay Sistema de 

riego 

24 RAUTECA-14 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay Iglesia y 

canchas 

deportivas 

CEPEMF y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

25 LA LAGUNA-15 Carretera secundaria No hay Iglesia y 

canchas 

deportivas 

CEPEMF y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 
productiva 

26 LA LEONA-16 Se agrego granadilla  

27 GRANADILLA-17 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Kínder y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

28 CANCIRE-18 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay Iglesia  

canchas 

deportivas y 

centro 
comunales 

Kínder y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

29 EL OCOTILLO-19 Carretera secundaria Voluntario 

de salud 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Kínder y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

30 GUIDAMANE-20 Se agrego a san Antonio 

31 MICHIGANE-21 Se agrego a san Antonio  

32 SAN MIGUEL-22 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Kínder y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 
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productiva 

33 CUESTA PARADA-23 Se agrego a san miguel  

34 EL MATAZANO-24 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

Voluntario 

de salud 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

CEPEMF y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

35 LLANO DE LA CRUZ-

25 

Carretera secundaria Hay CESAR Iglesia y 

canchas 
deportivas 

Hay kínder y 

escuela 
primaria y 

centro 

básico y 

centro de 

educación 

No hay 

proyectos en 
el área 

productiva 

36 CHINDERIGUE-26 Carretera secundaria No hay 

CESAR 

iglesias No hay No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

37 MANCILE-27 Se agrego a el matazano  

38 CULINZABAS-28 Carretera secundaria No hay 

CESAR 

iglesias CEPEMF y 

escuela 

primaria 

Silos 

familiares 

39 EL LIMON-29 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

No hay No hay No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

40 EL COMUN-30 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

Voluntario 

de salud 

iglesias CEPEMF Y 

escuela 

primaria 

Silos 

familiares 

41 MALGARADA-31 Se agregó al común   

42 EL ZUTAL-32  Se agregó al común  

43 HURUNGO-33 Carretera secundaria Voluntario 

de salud 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Kínder y 

escuela 

primaria 

Silos 

familiares 

44 HURUNGUITO-34 Se agregó a Hurungo   

45 CHOMOLA-35 Carretera secundaria  Monitor de 

salud 

iglesias Escuela 

primaria 

Silos 

familiares 

46 EL PORTILLO-36 Se agregó a hornito 

47 EL ZORDO-37 Se agregó a rancho de Jesús   

48 LAS PILAS-38 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAR 

No hay Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

49 LEPAZALE-39 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

y carretera primaria 

No hay 

CESAR 

No hay Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

50 OLOMINAS-40 Carretera secundaria No hay 

CESAR 

No hay Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

BARRIOS 

51 EL PARAIZO-01 Carretera secundaria Personal 
voluntario 

de salud 

No hay No hay 
 

Silos 
familiares 

52 EL UBITO-02 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

No hay 

CESAMO 

No hay No hay No hay 

proyectos en 
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y carretera primaria el área 

productiva 

53 LOS ALMENDROS-03 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

y carretera primaria 

No hay 

CESAMO 

No hay No hay No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

54 AGUA OSCURA-04 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

y carretera primaria 

No hay 

CESAMO 

No hay   No hay  No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

55 LA MERCED-05 2ria y caminos de 

penetración y carretera 
primaria 

No hay 

CESAMO 

No hay  No hay  No hay 

proyectos en 
el área 

productiva 

56 EL CENTRO-06 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

y carretera primaria 

Hay 

CESAMO 

Centros 

comunales/ 

iglesias/ 

parques/ 

canchas 

deportivas/c

entro social 

Hay kínder y 

escuela 

primaria y 

centro 

básico 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

57 BELLA VISTA-07 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

y carretera primaria 

No hay 

CESAMO 

No hay No hay No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

58 LAS BRISAS-08 Carretera secundaria Personal 

voluntario 
de salud 

parque CEPEMF y 

escuela 
primaria 

No hay 

proyectos en 
el área 

productiva 

59 SAN JOSE-09 Carretera primaria y 

secundaria 

No hay 

CESAMO 

No hay kínder No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

60 ALTOS DE PURINGLA-

10 

Carretera primaria y 

secundaria 

Personal 

voluntario 

de salud 

No hay No hay No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

61 OROVILA-11 Km de carretera 2ria y 

caminos de penetración 

y carretera primaria 

No hay 

CESAMO 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Kínder y 

escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

62 SAN MARTIN-12 Km de carretera 2ria y 
caminos de penetración 

y carretera primaria 

No hay 
CESAMO 

Iglesia y 
canchas 

deportivas 

No hay No hay 
proyectos en 

el área 

productiva 

63 AGUA BLANCA-13 Se agrego a codigua  

64 CODIGUA-14 Carretera primaria No hay 

CESAMO 

Iglesia y 

canchas 

deportivas 

Escuela 

primaria 

No hay 

proyectos en 

el área 

productiva 

COLONIA 

65 OMAR ZELAYA-01 Km de carretera 2ria y 
caminos de penetración 

y carretera primaria 

No hay 
CESAMO 

Iglesia y 
canchas 

deportivas 

No hay   No hay 
proyectos en 

el área 

productiva  
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Anexo # 8 

PRINCIPALES RUBROS PRODUCTIVOS Y SUS RENDIMIENTOS POR COMUNIDAD 

 

Nº 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 

  RUBRO 

maíz rendimiento frijoles rendimiento arroz rendimiento café rendimiento huerta rendimiento 

ALDEAS 

1 GUALAZARA-01 si 1,200 qq Si 500qq x x Si 4,000 qq  1,000 tallos 

2 DELICIAS-02 si 2,000 qq Si 300 qq x x Si 3,000 qq X x 

3 HIGUITO-03 si 1,500 qq Si 500 qq x x Si 2,500 qq X x 

4 CEDRITOS-04 si 3,000 qq Si 1,000 qq x x Si 5,000 qq Si 4,000 tallos 

5 SAN ANTONIO-

05 

si 2,500 qq  Si 200 qq x x Si 7,000 qq Si 5,000 tallos  

6 HUERTAS-06 si 4,000 qq  Si 500 qq  x x Si 5,000 qq Si 4,000 tallos  

7 OJO DE AGUA-

07 

si 5,500 qq  Si 1,200 qq  x x Si 4,500 qq  Si 5,000 tallos  

8 HORNITOS-08 si 3,000 qq Si 500 qq x x si 6,000 qq Si 4,ooo tallos  

9 RANCHO DE 

JESUS-09 

Si   4,000 qq Si 200 qq x x si 5,000 qq Si 3,000 tallos  

10 EL OCOTAL-10 Si  4,000 qq Si 300 qq x x Si  3,000 qq Si 2,000 tallos  

CASERIOS 

11 MARCAZAPA-01 si 1000qq Si 200qq x x si 500qq x X 

12 LAS LOMAS-02 si 2000qq Si 3000 x x x x x X 

13 SASAGUA-03 si 2500 si 2000 x x x x x X 

14 VOLCAN-04 Se agregó a delicias  

15 EL ENCINAL-05 Se agregó a Higuito  

16 COSORE-06 Se agregó a Higuito 

17 CHAGUITES-07 si 6000qq si 3000qq x x x x x X 

18 GUASPOLOLO-

08 

si 5000qq si 2500qq x x x x x X 

19 BAÑADEROS-09 si 3500qq si 2000qq x x x x x  

20 CHICHICASTAL-

10 

si 2000qq si 1500qq x x si 3000qq si 1500 tallos 

21 LAS 

QUEBRADAS-11 

si 1000qq si 600qq x x x x x X 
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22 CERRO NEGRO-

12 

si 3000qq si 2000qq x x si 100qq x X 

23 PEÑA BLANCA-

13 

si 2000qq si 1500qq x x si 1200qq x X 

24 RAUTECA-14 si 800qq si 500qq x x si 6000qq si 700 tallos 

25 LA LAGUNA-15 si 600qq si 500qq x X si 4000qq si 600 tallos  

26 LA LEONA-16 Se agregó a granadilla    

27 GRANADILLA-

17 

si 1000qq si 600qq x X si 3000qq si 600 tallos  

28 CANCIRE-18 si 500qq si 300qq x x si 2000qq x X 

29 EL OCOTILLO-

19 

si 6000qq si 3000qq x x si 1500qq 

 

  

30 GUIDAMANE-20 Se agregó a san Antonio  

31 MICHIGANE-21 Se agregó a san Antonio  

32 SAN MIGUEL-22 si 500qq si 200qq x x si 3500qq si 500 tallos  

33 CUESTA 

PARADA-23 

Se agregó a san miguel  

34 EL MATAZANO-

24 

si 2000qq si 600qq x x si 4000qq x x 

35 LLANO DE LA 

CRUZ-25 

si 1000qq si 200qq x x si 600qq si 500 tallos  

36 CHINDERIGUE-

26 

Se agregó a llano de la cruz  

37 MANCILE-27 Se agregó a huertas  

38 CULINZABAS-28 si 1500qq si 300qq x x si 3000qq si 400 tallos  

39 EL LIMON-29 Se agregó a ojo de agua  

40 EL COMUN-30 si 2000qq si 800qq x x si 4500qq si 1500 tallos  

41 MALGARADA-

31 

Se agregó al común  

42 EL ZUTAL-32 Se agregó al común   

43 HURUNGO-33           

44 HURUNGUITO-

34 

 

45 CHOMOLA-35 si 1200qq si 350qq x x si 1800qq si 300 tallos  

46 EL PORTILLO-36 Se agregó a hornitos  
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47 EL ZORDO-37 Se agregó al rancho  

48 LAS PILAS-38 Se agregó al Ocotal  

49 LEPAZALE-39 Se agregó al Ocotal  

50 OLOMINAS-40 Se agregó al Ocotal  

BARRIOS 

51 EL PARAIZO-01   

 

 

NOTA :  a nivel de 

Todo el casco urbano 

Se producen al rededor 

 

 

De 6000qq de maíz 

 

800qq de frijoles 

 

Y 10,000qq de café 

 

 

(Cabe mencionar que esta producción la obtienen de lagunas comunidades ) 

 

52 EL UBITO-02 

53 LOS 

ALMENDROS-03 

54 AGUA OSCURA-

04 

 

55 LA MERCED-05 

56 EL CENTRO-06  

57 BELLA VISTA-

07 

58 LAS BRISAS-08 

59 SAN JOSE-09 

60 ALTOS DE 

PURINGLA-10 

61 OROVILA-11 

62 SAN MARTIN-12 

63 AGUA BLANCA-

13 

64 CODIGUA-14 

COLONIA 

65 OMAR ZELAYA-

01 
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Anexo # 9 

 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADA POR COMUNIDAD DURANTE EL 2011 

 

 

 

Nº 

NOMBRE DE LA 

COMUNIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SALUD EDUCACION  SOCIAL  VIAL PRODUCTIVA TOTAL 

ALDEAS 
1 GUALAAZAR -Ampliación del proyecto de 

electrificación 

-mejoramiento de viviendas 

-construcción de al cantarías 

 

x 

 

x 

Lps 370,320.00  

Lps 8,000.00 

 

x 

 

Lps 

378,320.

00 

2 DELICIAS -Cerca de la escuelas/ construcción tanque 
de agua/ construcción de pilas/ bono diez 

mil/ electrificación 

 
x 

 
Lps 135,000.00 

Lps 
1,206,000.00 

 
x 

 
x 

 
Lps 

1,341,00

0.00 

3 HIGUITO Caja puente/ construcción de caseta/ 

techos/ construcción de servicios sanitarios 

Lps 

80,000.00 

x Lps 28,000.00 Lps 

65,000.00 

x Lps 

173,000.

00 

4 CEDRITOS Proyecto de riego por goteo/ 

electrificación/ aula escolar 

x 20,000.00 Lps 

1,000,000.00 

x Lps 25,000.00 Lps 

1,045,00

0.00 

5 SAN ANTONIO Construcción casa comunal/ mejoramiento 

de vivienda/ mejoramiento campo de 

futbol/ mejoramiento de carretera/ huerto 

familiar/ electrificación 

x x Lps 

1,385,000.00 

Lps 

60,000.00 

Lps 32,000.00 Lps 

1,477,00

0.00 

6 HUERTAS Proyecto de electrificación 

Mejoramiento de iglesia  

Mejoramiento de vivienda  

  800,000.00 

180,000.00 

260,000.00 
 

  1,240,00

0.00 

7 OJO DE AGUA Proyecto de electrificación  

Mejoramiento de vivienda  

  250,000.00 

150,000.00 

  400,000.

00 

8 HORNITOS Brecha/Mejoramiento de vivienda/campo 

de futbol/electrificación/electrificación 

escuela/fertilizante 

 10,000.00 Lps 

1,200,000.00,00

0.00  

200,000.00 Lps 6,000.00 Lps 

1,416,00

0.00 

9 RANCHO DE JESUS Construcción de escuela/ cocina escuela/  800,000.00 1,200,000.00 300,000.00  2,300,00
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centro de social/electrificación/ reparación 

de carreteras secundarias 

0.00 

10 EL OCOTAL Anexo centro de salud/ mejoramiento de 

cancha/ reparación techo de la escuela 

100,000.00 300,000.00 150,000.00   550,000.

00 

CASERIOS 
11 MARCAZAPA Construcción de carretera/ reparación de 

puente 

   1,500,000.00  1,500,00

0.00  

12 LAS LOMAS Proyecto de agua   1,200,000.00   1,200,00

0.00 

13 SASAGUA Construcción puente/tanque de agua/ 

mejoramiento de vivienda 

  1500,000.00   1,500,00

0.00 

14 VOLCAN Se agregó a delicias        

15 EL ENCINAL Piso de la escuela/tubería de la 

escuela/pilas/ letrinas 

Lps 

26,555.00 

x x x x Lps 

26,555.0

0 

16 COSORE Se agregó a higuito        

17 CHAGUITES Letrinas/ zinc/ fertilizantes/ pinturas para 

escuela/cemento para pilas 

x x Lps 25,800.00 x Lps 14,000.00 Lps 

39,800.0

0 

18 GUASPOLOLO Proyecto de pilas/ letrinas/ fertilizantes   120,000.00   120,000.

00 

19 BAÑADEROS 2 cajas puente/láminas de 

zinc/fertilizantes/pilas/letrinas/ cemento a 

iglesia evangélica 

x x  Lps 8,150.00 Lps 

40,000.00 

Lps 2,250.00 Lps 

50,400.0

0 

20 CHICHICASTAL Cerco escolar/ barandilla iglesia 

católica/proyecto letrina 

x Lps 99,000.00 Lps 6,000.00 x x Lps 

105,000.

00 

21 LAS QUEBRADAS Se agregó a cerro negro       

22 CERRO NEGRO Techo/ bono tecnológico/proyecto pilas/ 

mejoramiento calles/reforestación 

Lps 

49,450.00 

x Lps 23,000.00 Lps 

24,000.00 

Lps 34,320.00 Lps 

130,770.

00 

23 PEÑA BLANCA Sistema de riego por goteo x x x x Lps 12,000.00 Lps 

12,000.0

0 

24 RAUTECA Proyecto de agua potable/ reparación de 

calles/ reparación de escuela/ reparación 

de viviendas 

x Lps 300,000,00 Lps 

1,650,000.00 

Lps 

500,000.00 

x Lps 

2,450,00

0.00 
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25 LA LAGUNA Proyecto de pilas/ techos/ fertilizante x x Lps 27,500.00 x Lps 4,500.00 Lps 

32,000.0

0 

26 LA LEONA Se agregó a granadilla        

27 GRANADILLA Bodega cocina/ mejoramiento escuela/ 

construcción iglesia 

x Lps 46,000.00 Lps 125,000.00 x x Lps 

171,000.

00 

28 CANCIRE Reconstrucción proyecto de agua potable/ 

fertilizantes/ pilas/ zinc/ rampla de escuela  

x Lps 20,000.00 Lps 215,000.00 x Lps 30,000.00 Lps 

265,000.

00 

29 EL OCOTILLO Bodega cocina  x Lps 50,000.00 x x x Lps 

50,000.0
0 

30 GUIDAMANE Se agregó a San Antonio        

31 MICHIGANE Se agregó a San Antonio       

32 SAN MIGUEL Proyecto sanitario/ electrificación Lps 

52,000.00 

x Lps 

1,000,000.00 

x x Lps 

1,052,00

0.00 

33 CUESTA PARADA Se agregó a san miguel        

34 EL MATAZANO Pilas domiciliarias/ tanque de agua x x Lps 92,000.00 x x Lps 
92,000.0

0 

35 LLANO DE LA CRUZ Proyecto de agua/ electrificación 

Ayuda social  

x x 300,000.00 

150,000.00 

  450,000.

00 

36 CHINDERIGUE Electrificación/ reparación de calles x x Lps 

5,040,000.00 

x x Lps 

5,040,00

0.00 

37 MANCILE Se agregó a huertas        

38 CULINZABAS Fertilizante/ construcción de proyecto de 

agua 

x x Lps 

1,300,000.00 

x 30,000.00 1,330,00

0.00 

39 EL LIMON Reparación de carretera x x x 150,000.00 x 150,000.

00 

40 EL COMUN Fertilizante mejoramiento de vivienda/ 

mejoramiento de escuela 

x 80,000.00 

 

80,000.00  30,000.00 190,000.

00 

41 MALGARADA Se agregó al común        

42 EL ZUTAL Se agregó al común       



 

82 

 

43 HURUNGO Mejoramiento de vivienda/ brecha de 

calle/ reparación de carretera 

x x 50,000.00 Lps 

218,000.00 

x Lps 

268,000.

00 

44 HURUNGUITO Se agregó a Hurungo        

45 CHOMOLA Fertilizante/ construcción de tanque/ ayuda 

a la escuela 

x 50,000.00 60,000.00 x 20,000.00 130,000.

00 

46 EL PORTILLO Se agregó al rancho de Jesús       

47 EL ZORDO Se agregó al rancho de Jesús       

48 LAS PILAS Ayuda social    50,000.00   50,000.0

0 

49 LEPAZALE Ayuda social    40,000.00   40,000.0

0 

50 OLOMINAS Proyecto de agua potable x x 300,000.00 x x 300,000.

00 

BARRIOS 

51 EL PARAIZO Ayuda social   10,000.00   10,000.0

0 

52 EL UBITO Ayuda social x x Lps 10,000.00 x x Lps 

10,000.0

0 

53 LOS ALMENDROS Ayuda social x x Lps 15,000.00 x x Lps 

15,000.0
0 

54 AGUA OSCURA Se agregó a el ubito        

55 LA MERCED Ayuda social    12,000.00   12,000.0

0 

56 EL CENTRO 1 kilómetro de pavimento 

Ayuda social  

  1,200,000.00 

15,000.00 

  1,215,00

0.00 

57 BELLA VISTA Ayuda social  

 

  16,000.00   16,000.0

0 

58 LAS BRISAS Caja puente/ lámparas publicas/ cunetas/ 

maquinaria/ techo/ reparación de calle/ 

mejoramiento de agua potable/ 

electrificación de una parte del barrio 

6,000.00 x 80,000.00 x x 86,000.0

0 

59 SAN JOSE Electrificación/ caja puente/ caja puente / 

laminas/pilas 

No hay 

cantidad/m

No hay 

cantidad/monto 

No hay 

cantidad/monto 

No hay 

cantidad/mo

No hay 

cantidad/monto 

No hay 

cantidad/
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onto 

definido 

definido definido nto definido definido monto 

definido 

60 ALTOS DE 
PURINGLA 

Ayuda social    10,000.00   10,000.0

0 

61 OROVILA Ayuda social    80,000.00   80,000.0

0 

62 SAN MARTIN Electrificación/ reparación de calles x x Lps 100,000.00 Lps 

40,000.00 

x Lps 

140,000.

00 

63 AGUA BLANCA Se agregó a código        

64 CODIGUA Proyecto de electrificación  

Ayuda social  

  800,000.00 

20,000.00 

  820,000.

00 

COLONIA 

65 OMAR ZELAYA Cerca del cementerio  

Ayuda social  

  300,000.00 

10,000.00 

  310,000.

00 
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Anexo # 10 

 

Líderes y técnico realizando el  levantamiento de boletas 
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fotos del municipio de Santiago Puringla 

 

 

 

 

 

 

 


