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Introducción 

 
El presente documento constituye la Caracterización Socioeconómica del Caserío El 
Chico, del municipio de Retalhuleu departamento de Retalhuleu y un programa 
preliminar de inversión. 
 
El documento se ha elaborado como resultado de reuniones de trabajo sostenidas con 
personal de la Oficina Municipal de Planificación de la municipalidad de Retalhuleu e 
INCIDE, a partir de la visita realizada directamente al Caserío, la que se llevo a cabo 
con el objeto de tener una  mejor percepción de la problemática local 
 
El estudio contiene la localización geográfica del Caserío, una caracterización 
socioeconómica y una matriz en la que se han identificado los diferentes proyectos 
tanto de infraestructura social como de carácter productivo. 
 
De acuerdo con la referida matriz, se ha llegado a estimar que la inversión total del 
Programa asciende Q13 millones, requiriéndose de un monto para realizar los estudios 
de factibilidad, incluyendo los estudios de impacto ambiental, los que ascienden a Q.1.5 
millones.  
 
De acuerdo con el referido Programa de Inversión, lo que se pretende es lograr un 
desarrollo económico social no solo integral sino también que sea sostenible tanto en 
los aspectos financieros, sociales y en lo referente a la preservación y/o recuperación 
del ambiente.  
 
Un aspecto a resaltar es que la población asentada en el área de influencia se 
caracteriza por situarse en la línea de extrema pobreza, lo que justifica a todas luces 
emprender acciones a efecto de elevar su nivel de vida, aprovechando a la vez la 
riqueza de los recursos naturales con que cuenta.  
 
Vale la pena señalar que la municipalidad  deberá hacer esfuerzos ante la Cooperación 
Internacional, las instituciones del Estado y la iniciativa privada en  para captar recursos 
no solo para realizar diferentes estudios de factibilidad, sino también para asegurar la 
ejecución de cada uno de los proyectos.  
 
Un elemento que vale la pena subrayar es que la comunidad asentada en dicha área de 
influencia deberá estar sujeta a un proceso sólido y sostenido de capacitación, a efecto 
de asegurar la sostenibilidad financiera y ambiental de cada uno de los proyectos.  Al 
final del documento se presentan las conclusiones, así como las recomendaciones del 
caso.  
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II. Ubicación y localización geográfica: 

El Chico: Caserío de la cabecera municipal Retalhuleu, Retalhuleu. Está ubicado 
en el margen del zanjón El Chico, al sur de la laguneta La Garita y al oeste-
noroeste de la barra El Manchón, océano Pacífico. Se sitúa a dos metros sobre el 
nivel del mar a una latitud 14°24’32” y longitud 92°03’24”. Por Acuerdo Gubernativo 
SP-G-G-109 del 8 noviembre 1974 publicado en el diario oficial del 3 diciembre de 
ese año, se autorizó el funcionamiento de un cementerio rural. Se indicó que el 
poblado era aldea de Champerico; en lo oficial continúa como caserío de la 
cabecera municipal de Retalhuleu. 
 

A Continuación se aprecia su micro localización. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las fotografías siguientes se presentan el inicio para ingresar al caserío, así 
como una panorámica de caserío. 
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Limitaciones y Oportunidades 
• El caserío El Chico se ubica a 50 

kilómetros de la cabecera 
departamental de Retalhuleu, de 
los cuales hasta el Km. 216 hacia 
Champerico está asfaltado y a 
partir de dicho kilómetro figuran 14 
de tercería para llegar al referido 
caserío. Existe transporte comunal 
por camioneta en esta ruta hasta  
el Caserío Barra de Manchón, de 
allí se requieren 20 minutos en 
lancha en los canales del estero 
para llegar al Caserío.   

• La Comisión Nacional de  Áreas Protegidas, CONAP, administra la Reserva 
Manchón-Guamuchal en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, MARN.  La ley de CONAP requiere protección a la fauna y flora, y que 
las actividades humanes no afectan la naturaleza. 

• La gente de El Chico pesca en mar y en estero - peces, camarones- y caza en los 
bosques.  

• Los senderos entre las casas y las pocas tiendas son de arena y no hay vehículos 
en la comunidad.  Eso crea un carácter especial que le da tranquilidad y un 
atractivo natural, constituyendo un potencial para turistas y otros visitantes. 

III. Caracterización socioeconómica  

3.1 Población total y por sexo 

La población total del caserío El Chico, según el Censo del 2002 se sitúa en 700 
habitantes, que al relacionarla con la población total del municipio de Retalhuleu, 
la que asciende a 70,470 habitantes de conformidad con el Censo de Población 
del año 2002, ésta representa el 0.99%. Además, el caserío presenta, en relación 
con el sexo, un relativo equilibrio que mantiene la estructura a nivel nacional de la 
población por sexo, pudiéndose apreciar en el cuadro No. 1 que el 52.29% 
corresponde a hombres y el 47.71% a mujeres. A nivel nacional esta estructura 
es: 48.92% hombres y 51.08% mujeres, lo que confirma lo expuesto con 
anterioridad.  
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Cuadro No. 1
Caserío el Chico: Población total y por sexo, según lugar poblado

-en número de personas-

Sexo

Hombres % Mujeres %

Caserío el Chico --- 700 366 52.29% 334 47.71%
El Chico Caserío 700 366 52.29% 334 47.71%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional de Población y
VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.

Lugar poblado Categoría
Población 

total

 

3.2 Población urbana y rural  

Con base en las cifras del cuadro No. 2, la población del Caserío el Chico 
experimenta un peso relativo del 100% para la población rural, siendo muy 
diferente a la estructura a nivel nacional, toda vez que en relación con la de la 
población total del país, y de acuerdo con las cifras del Censo de Población de 
2002, la población urbana es del 46.14% y la rural del 53.86%, de donde se 
desprende que el país en términos generales presenta una sociedad rural, y en el 
caso específico del Caserío, es eminentemente rural. A nivel del municipio de 
Retalhuleu el 48.7% es urbana y el 51% rural. 

 
Cuadro No. 2

Caserío el Chico: Población urbana y rural según lugar poblado
-en número de personas-

Urbana Rural

Caserío el Chico 700 0 700
El Chico Caserío 700 0 700

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional de Población y
VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.

Lugar poblado Categoría
Población 

total

Area

 

3.3 Población por grupo étnico 

En lo que respecta a la población por grupo étnico, el predominante está 
constituido por el no indígena, con un peso relativo dentro de la población del 
caserío que asciende a un 94.57%; contrariamente, el peso del grupo étnico 
indígena es del 5.43%. En el cuadro No. 3 se aprecia la población por grupo 
étnico.  

 
Esta estructura difiere en relación con la de la población total del país, pues de 
acuerdo con las cifras del Censo de Población de 2002, la población indígena es 
del 41.03% y la no indígena del 58.97%. También la estructura étnica del Caserío 
es muy similar al de su municipio, ya que éste posee un 94.7% de no indígenas y 
un 5.3% de indígenas. 
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Cuadro No. 3
Caserío el Chico: Población por grupo étnico, según poblado

-en número de personas-

Grupo étnico
Indígena % No Indígena %

Caserío el Chico 700 38 5.43% 662 94.57%
El Chico caserío 700 38 5.43% 662 94.57%
Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional de Población y

VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.

Lugar poblado Categoría
Población 

total

 

3.4 Idioma que aprendió a hablar (Población de 3 años y más de edad) 

Otro elemento importante a considerar lo constituye el idioma que aprendió a 
hablar, toda vez que ello tiene incidencia directa en la educación y capacitación de 
sus habitantes, ya que siempre se ha insistido en la formación de profesores y 
capacitadores bilingües, lo que viene a facilitar no solo la transmisión de 
conocimientos, sino también a interpretar con más certeza sus costumbres y 
percepciones que han adquirido a través de los años de vida.  

 
A este respecto, en el Caserío existen 633 personas que hablan el idioma 
español, es decir, un 99.53% y 3 cuyo idioma es el Maya, que representa el 
0.47%. Esta estructura del idioma aprendido se aparta en forma significativa de la 
que existe a nivel nacional, pues de acuerdo con el Censo citado, el 63% de la 
población total del país hablan el español y el 28% el idioma Maya, 
distribuyéndose el 9% restante entre el Xinka y el Garífuna. Al nivel municipal la 
situación es similar ya que el 97.92% hablan español y el 2.08% otros idiomas, 
entre los cuales se incluye el idioma Maya. 
En el cuadro No. 4 se aprecia la estructura del idioma con que aprendieron a 
hablar en el Caserío. 
 

Cuadro No. 4
Caserío el Chico: Idioma en que aprendió a hablar (Población de 3 años y más de edad)

-en número de personas-

Idioma
MAYA XINKA GARIFUNA ESPAÑOL OTRO

Caserío el Chico 633 3 0 0 630 0
El Chico Caserío 633 3 0 0 630 0

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación 2002.
 Instituto Nacional de Estadística, INE.

Población 
total

CategoríaLugar poblado

 

3.5 Población alfabeta y analfabeta 

Es indudable que la población asentada en Caserío no dispone de mayores 
oportunidades para asistir a centros educativos, salvo un centro de enseñanza 
hasta el sexto grado de primaria. Esta situación se refleja en la estructura 
educativa de dicha población, pues de acuerdo con el cuadro No. 5, el 69.36% es 
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alfabeta, es decir que sabe leer y escribir, mientras que el 
30.64% es población analfabeta. A nivel nacional, la población alfabeta es de 
56.51% y la analfabeta de 43.49%. De esa cuenta se tiene que la población 
asentada en el caserío presenta una estructura apartada de los parámetros que 
se presentan a  nivel nacional.  A nivel municipal la situación es del 76.58% 
alfabeta y 23.42% analfabeta, panorama que es ligeramente mejor que la del 
Caserío. 
 

Cuadro No. 5
Caserío el Chico: Población alfabeta y analfabeta, según poblado

-en número de personas-

Población Alfabetas Analfabetos
Total subtotal Hombres Mujeres subtotal

Caserío el Chico 532 369 193 176 163
El Chico caserío 532 369 193 176 163

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional de Población y
VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.

Lugar poblado Categoría

 
 

3.6 Población por niveles de escolaridad 

En adición a los epígrafes expuestos con anterioridad, en el cuadro No. 6 puede 
apreciarse los niveles de escolaridad que presenta el Caserío. Se observa que las 
personas situadas en el nivel primario representan el 66.35%; el nivel básico el 
1.50% y el diversificado el 1.13%. Llama la atención que la población no acusa 
estudios a nivel superior, y a nivel nacional se tiene únicamente un 2.87%. Es 
indudable que esta situación se debe a que la población del caserío no goza de 
mayores oportunidades de estudiar no solo por la distancia existente entre los 
centros educativos a nivel universitario, sino también por que no disponen de un 
ingreso adecuado que les permita continuar con dichos estudios.  

 
Cuadro No. 6

Caserío el Chico: Población por nivel de escolaridad
-en número de personas de 7 año y más y cifras relativas-

Nivel de escolaridad No. de personas %
El Chico 532 100.00%
Ninguno 159 29.89%
Pre Primaria 6 1.13%
Primaria 1 - 3 Grado 238 44.74%
Primaria 4 - 6 115 21.62%
Media 1-3 Grado 8 1.50%
Media 4-7 grado 6 1.13%
Superior 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
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Además, las cifras contempladas en 
el cuadro No. 6, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica 
No. 1, la que facilita observar 
visualmente la estructura de la 
población por su nivel de escolaridad. 

 
 
 

3.7 Población por edad 

En el cuadro No. 7 se consignan las cifras relacionadas con la edad de la 
población del Caserío, las que se han agrupado en intervalos de edades cuyo 
recorrido de cada uno es de cinco años. De acuerdo con el referido cuadro puede 
notarse que la edad de la población de 19 a menos años es del 59.29% y del 
40.71% la población que experimenta mas de 19 años de edad. Ante estas cifras, 
puede deducirse que la población del Caserío es joven. Esta estructura guarda 
relación con las cifras a nivel nacional que señala el Censo de Población de 2002, 
cuyos porcentajes, respectivamente, son de 53.03% y 46.97%. A nivel municipal 
la estructura es de 50.98% de 19 a menos años y de 49.02% población de más de 
19 años, siendo la población del municipio ligeramente menos joven que la del 
Caserío. 

 
Cuadro No. 7

Caserío el Chico: Población total y relativa por intervalo de edad
-en número de personas y cifras relativas-

Intervalo de edad 
No. de 

personas % % acumulado
Caserío el Chico 700 100.00% --

DE 0 A 4 120 17.14% 17.14%
DE 5 A 9 123 17.57% 34.71%

DE 10 A 14 92 13.14% 47.86%
DE 15 A 19 80 11.43% 59.29%
DE 20 A 24 67 9.57% 68.86%
DE 25 A 29 43 6.14% 75.00%
DE 30 A 34 44 6.29% 81.29%
DE 35 A 39 34 4.86% 86.14%
DE 40 A 44 23 3.29% 89.43%
DE 45 A 49 12 1.71% 91.14%
DE 50 A 54 18 2.57% 93.71%
DE 55 A 59 11 1.57% 95.29%
DE 60 A 64 14 2.00% 97.29%
65 Y MAS 19 2.71% 100.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional de Población y
VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  

Grafica No. 1
Población por nivel de escolaridad

-numero de personas de 7 años y más-

Ninguno
29.89%

Pre Primaria
1.13%

Primaria 1 - 3 Grado
44.74%

Primaria 4 - 6
21.62%

Media 1-3 Grado
1.50%

Media 4-7 grado
1.13%

Superior
0.00%
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Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 7, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
2, la que facilita observar visualmente la 
estructura de la población por edades 
tanto del Caserío como a nivel nacional y 
del municipio de Retalhuleu. 

 
 
 
 

3.8 Agua potable 

El agua, como es de conocimiento general, constituye un bien importante para 
asegurar la subsistencia de la vida, tanto humana, vegetal y animal. 
Adicionalmente, desde el punto de vista de la economía de un país, se ha 
demostrado que el abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado 
para la disposición de las aguas residuales domésticas, influyen indirectamente en 
la productividad de los trabajadores. En efecto, y de acuerdo con el cuadro No. 8, 
el 99.31% de los hogares asentados en el Caserío disponen de agua potable por 
medio de pozo; el 0.69% a través distribución de agua en camión o tonel. Es 
oportuno aclarar que la población también se abastece de agua de pozo que dista 
aproximadamente a un kilómetro de la aldea. 
 
 
La estructura de abastecimiento de agua potable que reporta el VI Censo de 
Habitación 2002, a nivel municipal se tiene que el 46.10% de los hogares 
disponen directamente de agua potable; el 46.63% a través de pozo y el 7.26% 
se abastecen de agua a través de otras fuentes. 
 

Cuadro No. 8
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por servicio de agua

-en número de hogares y cifras relativas- 

Tipo de servicio de agua

Vivienda u 
hogar %

Total viviendas u hogares en el caserío el Chico 145 100.00%
Chorro de Uso exclusivo 0 0.00%
Chorro para varios hogares 0 0.00%
Chorro público (fuera del local) 0 0.00%
Pozo 144 99.31%
Camión o tonel 1 0.69%
Río, lago o manantial 0 0.00%
Otro tipo 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  

 

Gráfica No. 2 
Caserío el Chico: Porcentaje acumulado de la edad según intervalo y 

su relación a nivel nacional y del municipio de Retalhuleu
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Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 8, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica 
No. 3, la que facilita observar  
visualmente la estructura del 
abastecimiento de agua por tipo de 
servicio, tanto en el Caserío como a nivel 
del municipio de Retalhuleu. 
 
 

3.9 Servicio sanitario 

Los servicios sanitarios, incluyendo desde luego el sistema de alcantarillado 
(drenajes sanitarios) tienen beneficios evidentes para la salud y el mejoramiento 
del entorno de las viviendas y en general tienen incidencia en el aumento de la 
calidad de vida de las familias.  
 
En comunidades urbanas y rurales, ya sea que no se cuente con un servicio 
sanitario, o que éste funcione inadecuadamente, genera problemas como los 
siguientes: a) Anegamiento de los sectores adyacentes a la vivienda, como 
consecuencia de la evacuación superficial de las aguas servidas o residuales, 
afectando el entorno, y provocando malos olores, entre otros; b) Propagación e 
incremento de enfermedades relacionadas con el aparato digestivo, c) Aparición 
de focos infecciosos; d)  Falta de artefactos sanitarios en la vivienda que ocasiona 
molestias e incomodidades, y e) Pérdida de valor de la vivienda.  
 
Sin embargo, dentro del Caserío, véase cuadro No. 9, la situación es crítica en 
relación con el municipio de Retalhuleu, toda vez que del total de hogares el 
86.90% disponen de letrina o pozo ciego de uso exclusivo y el 12.41% no 
disponen de servicio sanitario.  
 
A nivel del Municipio de Retalhuleu se tiene que únicamente el 39.31% de los 
hogares están conectados a red de drenajes, mientras que el 55.49% están 
conectados a sistemas que no constituyen drenajes y 5.20% no dispone de 
servicio sanitario. Como se aprecia, la situación del Caserío es más crítica al 
relacionarse con las cifras a nivel Municipal lo que indudablemente incide en la 
aparición de los problemas enunciados con anterioridad.  
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Cuadro No. 9
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por servicio sanitario

-en número de hogares y cifras relativas-

Tipo de servicio sanitario
Vivienda u 

hogares %
Total de hogares Caserío el Chico 145 100.00%
Inodoro exclusivo conectado a red de drenaje 1 0.69%
Inodoro de uso exclusivo conectado a fosa séptica 0 0.00%
Excusado lavable de uso exclusivo 0 0.00%
Letrina o pozo ciego de uso exclusivo 126 86.90%
Inodoro de uso compartido conectado a red de drenaje 0 0.00%
Inodoro de uso compartido conectado a fosa séptica 0 0.00%
Excusado lavable de uso compartido 0 0.00%
Letrina o pozo ciego de uso compartido 0 0.00%
Hogares que no disponen de servicio sanitario 18 12.41%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 

Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 9, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
4, la que facilita observar visualmente la 
estructura del tipo de servicio sanitario, 
tanto en el Caserío el Chico como en el 
municipio de Retalhuleu. 
 
 
 
 

3.10 Tipo de alumbrado  

Sin duda, uno de los servicios que tiene mayor incidencia en las comunidades 
para asegurar un nivel de vida aceptable e impulsar actividades productivas que, a 
su vez, tengan un impacto significativo en los niveles de ingreso de la población, 
es el abastecimiento de la energía eléctrica. 
 
La experiencia indica que la electricidad afecta en forma positiva las actividades 
domésticas de las personas, fundamentalmente entretención e iluminación. Así 
mismo, la disponibilidad de energía eléctrica posibilita el desarrollo de actividades 
productivas de mayor rentabilidad, permite la introducción de nuevas tecnologías y 
facilita las condiciones para invertir en aquellas localidades que cuentan con ese 
suministro.  
 
Por otra parte, existen innumerables beneficios adicionales a los mencionados y 
que son percibidos por las comunidades como resultado de la disponibilidad de 
energía eléctrica. Entre los más importantes podemos mencionar la seguridad, ya 
que el uso de este tipo de energía reduce la tasa de accidentes que se producen 

Grafica No. 4 
Hogares por tipo de servicio sanitario 

a nivel del Municipio de Retalhuleu y el Caserío el Chico
-en cifras relativa-
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por la utilización de otras fuentes de 
energía. Además se reduce el daño al 
medio ambiente al sustituir el 
consumo de fuentes energéticas 
naturales como la leña y, al mismo 
tiempo, disminuir la contaminación ya 
que la electricidad es un medio 
energético limpio que no genera 
residuos al momento de su utilización. 
 
Otros efectos que resultan de 
importancia son aquellos que se logran sobre la comunidad en su conjunto, ya 
que al existir la energía en espacios públicos se facilita y se extienden las 
actividades sociales. Las localidades se transforman en centros de convivencia de 
aquellas comunidades más cercanas que aún no cuentan con este servicio, 
generando en algunas oportunidades condiciones favorables para el aumento de 
la población.  
 
En relación con el tipo de alumbrado, véase cuadro No. 10, el 73.79% de los 
hogares disponen de dicho servicio a través de panel solar, mientras que el 
26.21% se alumbran a través de otras fuentes, destacando el uso de candelas 
cuyo peso relativo es del 20.00%, mientras que a nivel del municipio de 
Retalhuleu el 86.03% su alumbrado es eléctrico, y el 13.97% de otras fuentes.  
 

Cuadro No. 10
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por tipo de alumbrado

-en número de hogares y cifras relativas-

Tipo de alumbrado
Vivienda u 

hogares %
Total hogares caserío el Chico 145 100.00%
Electrico 1 0.69%
Panel solar 107 73.79%
Gas corriente 6 4.14%
Candela 29 20.00%
Otro tipo 2 1.38%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 
Además, las cifras contempladas en el cuadro No. 10, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 5, la que facilita observar  visualmente 
la estructura por el tipo de alumbrado. 
 
 
 

Grafica No. 5 
Caserío el Chico: Viviendas u hogares por tipo de alumbrado

-cifras relativas-
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3.11 Fuente de energía para cocinar 

En lo que respecta a la fuente de energía para cocinar,  véase cuadro No. 11, el 
93.79% de los hogares del Caserío utilizan leña y carbón para cocinar; gas 
propano 4.14% y el 2.07% cocinan utilizando otras fuentes como gas corriente. 
Sin embargo, a nivel del municipio la situación no es tan crítica ya que el 54.14% 
de los hogares utilizan la leña y el carbón como fuente de energía para cocinar. 
Esta situación que vive el Caserío afecta indudablemente al recurso bosque, 
degradando la  diversidad biológica del municipio. Es oportuno señalar que el 
hecho de utilizar los bosques como fuente de energía para cocinar, implica su 
destrucción, lo que a su vez genera erosión en los suelos, pérdida de fuentes de 
agua, rompimiento del ciclo hidrológico, pérdida de captura de Dióxido de carbono 
(Co2), entre otros. 
 

Cuadro No. 11
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por tipo de energía para cocinar

-en número de hogares y cifras relativas-

Fuente de la energía para cocinar
Vivienda u 
hogares %

Total hogares Caserío el Chico 145 100.00%
Electricidad 0 0.00%
Gas propano 6 4.14%
Gas corriente 0 0.00%
Leña 135 93.10%
Carbón 1 0.69%
Hogares que no cocinan 3 2.07%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 11, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica 
No. 6, la que facilita observar 
visualmente la estructura por el tipo de 
energía utilizada para cocinar tanto en el 
Caserío el Chico, como en el municipio 
de Retalhuleu.  
 
 

3.12 Hogares por condición de tenencia del local de habitación 

Otro dato interesante lo constituye la condición de tenencia en que se encuentra 
cada una de las viviendas de habitación. Con base en el cuadro No. 12, el 88.28% 
de los hogares del departamento están bajo el régimen de propiedad y el 11.72% 
bajo el de cedido. Sin embargo, la condición de tenencia a nivel del Municipio de 
Retalhuleu  presenta cifras menos favorables, toda vez que el 68.58% de las 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

P
o

rc
en

ta
je

Electricidad Gas propano Gas corriente Leña Carbón Hogares que no
cocinan

Energía para cocinar

Grafica No. 6 
Hogares por tipo de energía para cocinar 

a nivel del Municipio de Retalhuleu y el caserío el Chico

Caserío el Chico Miunicipio de Retalhuleu



Municipalidad de Retalhuleu  
PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

-13- 

casas están bajo el régimen de propiedad y el 19.45% en 
alquiler y otras condiciones.  
 

Cuadro No. 12
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por condición

-en número de hogares y cifras relativas-

Condición

No. 
vivienda u 

hogar %

Total viviendas u hogares Caserío el Chico 145 100.00%
En propiedad 128 88.28%
En alquiler 0 0.00%
Cedido (prestado) 17 11.72%
Otra condición 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  

 
Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 12, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
7, la que facilita observar visualmente la 
estructura por condición de tenencia de 
las viviendas tanto en el Caserío, como a 
nivel del municipio de Retalhuleu. 
 
 
 
 

3.13 Vivienda u hogares por tipo de local 

También se ha considerado importante presentar el tipo de local que experimenta 
los habitantes del Caserío. En efecto, y de acuerdo con el cuadro No. 13, el 
93.81% constituyen ranchos, el 4.12% por casas formales y el 2.06%.por cuartos 
en casa de vecindad. 
 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

p
o

rc
en

ta
je

En propiedad En alquiler Cedido (prestado) Otra condición
condición

Grafica No. 7 
Hogares por condición de tencia del local de habitación

Caserío el Chico Municipio de Retalhuleu



Municipalidad de Retalhuleu  
PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

-14- 

Cuadro No. 13
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por tipo de local

-en número de hogares y cifras relativas-

Condición

No. 
vivienda u 

hogar %

Total viviendas u hogares del Caserío el Chico 194 100.00%
Casa formal 8 4.12%
Apartamento 0 0.00%
Cuarto en casa de vecindad (Palomar) 4 2.06%
Rancho 182 93.81%
Casa improvisada 0 0.00%
Otro tipo 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 

Además, las cifras contempladas en 
el cuadro No. 13, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica 
No. 8, la que facilita observar 
visualmente la estructura por 
condición del tipo de local de las 
viviendas en el Caserío el Chico. 
 

 
 
 

3.14 Vivienda u hogar por material predominante en paredes 

El material predominante en paredes de una u otra forma refleja las condiciones 
económicas en que  vive una determinada población. En el caso específico objeto 
de estudio, puede observarse en el cuadro No. 14, que el 89.18% de los hogares 
sus paredes están construidas con lepa, palo o caña; el 8.76% con madera; y el 
2.06% con block.  
 
A nivel del municipio de Retalhuleu el material predominante de las paredes lo 
constituye el block con el 58.31%, siguiéndole en su orden la madera con 30.28% 
y con el 11.41% otros materiales tales como concreto, lámina metálica lepa, palo o 
caña entre otros. 
 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

P
o

rc
en

ta
je

s

Casa formal Apartamento Cuarto en casa de
vecindad (Palomar)

Rancho Casa improvisada Otro tipo

Tipo de local

Grafica No. 8 
Vivienda u hogar por tipo de local



Municipalidad de Retalhuleu  
PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

-15- 

Cuadro No 14
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por material predominante en paredes

-en número de hogares y cifras relativas-

Condición

No. vivienda 
u hogar %

Total viviendas u hogares del Caserío el Chico 194 100.00%
Ladrillo 0 0.00%
Block 4 2.06%
Concreto 0 0.00%
Adobe 0 0.00%
Madera 17 8.76%
Lámina metálica 0 0.00%
Bajareque 0 0.00%
Lepa, palo o caña 173 89.18%
Otro material 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 

Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 14, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
9, la que facilita observar visualmente la 
estructura porcentual de los materiales 
con que están construidas las viviendas 
tanto en del Caserío el chico, como a 
nivel del municipio de Retalhuleu. 
 
 
 

3.15 Vivienda u hogares por material predominante en techo 

También el material con que está construido el techo, de una forma u otra refleja 
es estatus económico de los habitantes. De acuerdo con el cuadro No. 15, en el 
referido Caserío el 93.30% de los techos de las viviendas son de paja, palma o 
similar; el 4.64% de lámina y el 2.06% de teja. 
 
A nivel del Municipio de Retalhuleu la estructura difiere ya que el 79.61% de los 
hogares poseen techos de lámina metálica; el 8.46% de concreto; el 5.87% de 
paja, palma o similar y el 6.06% con el resto de materiales anteriormente citados. 
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Cuadro No. 15
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por material predominante en techo

-en número de hogares y cifras relativas-

Condición

No. 
vivienda u 

hogar %

Total viviendas u hogares del Caserío el Chico 194 100.00%
Concreto 0 0.00%
Lámina metálica 9 4.64%
Asbesto cemento 0 0.00%
Teja 4 2.06%
Paja, palma o similar 181 93.30%
Otro material 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 

Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 15, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
10, la que facilita observar visualmente la 
estructura porcentual de los materiales 
con que están construidos los techos de 
las viviendas u hogares tanto en el 
Caserío el Chico, como a nivel del 
municipio de Retalhuleu. 
 
 

3.16 Viviendas u hogares por material predominante en el piso 

 
Al igual que las dos variables antes expuestas, el piso de las viviendas podría ser 
un indicador de las condiciones económicas de cada hogar; empero debe de 
tenerse cuidado que el hecho de que un hogar posea un piso de tierra, dicha 
situación podría deberse a cuestiones de carácter cultural. En el cuadro No. 16 se 
aprecia los materiales predominantes en el piso. 
 
En el Caserío el Chico, el piso predominante de las viviendas lo constituye el piso 
de tierra con el 69.07%; la torta de cemento, el piso de madera, y el material no 
establecido está conformado por el 30.93%.  
 
A nivel del municipio de Retalhuleu el material del piso predominante es la torta de 
cemento con el 43.11%, le sigue el piso de tierra con el 22.56% y el ladrillo de 
cemento con el 12.00%. 
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Cuadro No. 16
Caserío el Chico: Vivienda u hogares por material predominante en el piso

-en número de hogares y cifras relativas-

Condición

No. vivienda 
u hogar %

Total viviendas u hogares del Caserío el Chico 194 100.00%
Ladrillo cerámico 0 0.00%
Ladrillo de cemento 0 0.00%
Ladrillo de barro 0 0.00%
Torta de cemento 10 5.15%
Parque 0 0.00%
Madera 1 0.52%
Tierra 134 69.07%
Otro material 0 0.00%
Material no establecido (*) 49 25.26%

(*) Material del piso no establecido por la ausencia de los habitantes o porque el local es de uso 
temporal o estaba desocupado a la fecha del Censo.
Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 

Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 16, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
11, la que facilita observar visualmente la 
estructura porcentual de los materiales 
utilizados en el piso de las viviendas u 
hogares tanto en el área caserío el Chico 
como a nivel del municipio de  Retalhuleu.  
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3.17 Hogares por la forma de eliminar la basura 

Es indudable que la forma de eliminar la basura en el Caserío constituye un grave 
problema, sobretodo por los efectos nocivos que se generan, toda vez que ello 
motiva, mientras sea quemada, la proliferación de bichos, afectando la salud de 
los habitantes. 
 
 En efecto, en el Caserío el Chico el 94.48% de la población quema la basura, 
problema que las autoridades municipales deberán abordar con la seriedad del 
caso. Es más, el hecho de establecer un relleno sanitario, si no es 
adecuadamente administrado, puede generar otro tipo de problemas, ya que 
están sujetos a factores biológicos y físicos del medio y sufren cambios con el 
tiempo a consecuencia de la operación de tales factores en los desechos 
depositados. Varios de estos cambios son indeseables porque presentan los 
problemas siguientes, sino se tratan de la forma correcta: a) generación de lixivio 
y contaminación de las aguas freáticas, b) producción de metano, c) 
descomposición incompleta y asentamientos.  
 
En el cuadro No. 17 puede apreciarse la forma como los hogares del Caserío 
eliminan la basura. 
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Cuadro No. 17
Caserío el Chico: Hogares por la forma de eliminar la basura

-en número de hogares y cifras relativas-

Condición No.  de hogar %
Total Caserío el Chico 145 100%
Servicio municipal 0 0.00%
Servicio privado 0 0.00%
la queman 137 94.48%
La tiran en cualquier lugar 6 4.14%
La entierran 2 1.38%
Otra 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 

Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 17, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
12, la que facilita observar visualmente la 
estructura porcentual de la forma de 
eliminar la basura en el Caserío el Chico 
como a nivel del municipio de Retalhuleu. 
 
 
 
 
 

3.18 Población económicamente activa e inactiva 

 
En el Caserío el Chico se pudo establecer que dentro del total de su población, el 
38.53% representa población económicamente activa y el 61.47% inactiva. A nivel 
nacional la situación es similar, ya que el 39.00% es activa y el 61.00% inactiva. 
Esta situación se explica en virtud de que la población asentada en el Caserío no 
dispone de mayores oportunidades de trabajo derivado a que la actividad 
económica se concentra en la captura de recursos derivados del estero y del mar.  
 
En el cuadro No. 18 se consignan las cifras relacionadas con el Caserío el Chico.  
 

Cuadro No. 18
Caserío el Chico: Población económicamente inactiva y activa, según lugar poblado

-en número de personas-

Lugar poblado Categoría Total Inactiva Activa
Total El Chico mayor de siete años 532 327 205
El Chico Aldea 532 327 205
Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
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3.19 Población económicamente activa por rama de actividad 

La población económica activa por rama de actividad, de conformidad con el 
cuadro No. 19,  la agricultura, caza, silvicultura, y pesca representa el 93.66% y  
Comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles, industria manufacturera, 
textil y alimenticia, la construcción entre otras un 6.34%. 
 

Cuadro No. 19
Caserío el Chico: Población económicamente activa por rama de actividad

-en número de personas y cifras relativas-

Rama de actividad
No. de 

personas %
Total Caserío el Chico mayor de siete años 205 100.00%
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 192 93.66%
Explotación de minas y canteras 0 0.00%
Industria manufacturera textil y alimenticia 0 0.00%
Electricidad, gas y agua 0 0.00%
Construcción 1 0.49%
Comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles 7 3.41%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 1.46%
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 
prestados a empresas 0 0.00%
Administración pública y defensa 0 0.00%
Enseñanza 1 0.49%
Servicios comunales, sociales y personales 1 0.49%
Organizaciones extraterritoriales 0 0.00%
Rama de actividad no especificada 0 0.00%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  

 

3.20 Población económicamente activa por ocupación 

La población económicamente activa por ocupación se caracteriza porque 
predominan cuatro ocupaciones a saber: a) Agricultores y trabajadores calificados 
agropecuarios y pesqueros; b) Trabajadores no calificados c) Oficiales, operarios 
y artesanos de las artes mecánicas y de otros oficios y d) Trabajadores de los 
servicios y vendedores de comercios y mercados En total, estas ocupaciones 
emplean el 99.51%.  
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Cuadro No. 20
Caserío el Chico: Población económicamente activa por ocupación

-en número de personas y cifras relativas-

Ocupación
No. de 

personas %
Total Caserío el Chico mayor de siete años 205 100.00%
Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativo y personal 
directivo de la administración pública y de empresas 0 0.00%
Profesionales, científicos e intelectuales. 0 0.00%
Técnicos profesionales de nivel medio 0 0.00%
Empleados de oficina 0 0.00%
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y 
mercados 2 0.98%
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 155 75.61%
Oficiales, operarios y artesanos de las artes mecánicas y de otros 
oficios 9 4.39%
Operarios de instalaciones y máquinas y montadores 1 0.49%
Trabajadores no calificados 38 18.54%
Fuerzas armadas 0 0.00%

Nota: No incluye a los que buscaron trabajo por primera vez.
Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  

 

3.21 Población económicamente por categoría ocupacional 

La población del Caserío el Chico, según categoría ocupacional se ubica 
principalmente vendiendo su fuerza de trabajo por cuenta propia con el 68.29%, el 
16.59% como patrono; Es oportuno subrayar que a nivel nacional esta estructura 
es de 42.26% para el empleado privado y 30.18% por cuenta propia. 
 
En el cuadro No. 21 se consigna las categorías ocupacionales.  
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Cuadro No. 21
Caserío el Chico: Población económicamente activa

por categoría ocupacional
-en número de personas y cifras relativas-

Categoría ocupacional
No. de 

personas %
Total del Caserío el Chico 205 100.00%
Patrono 34 16.59%
Cuenta propia 140 68.29%
Empleado público 3 1.46%
Empleado privado 11 5.37%
Familiar no remunerado 17 8.29%

Fuente: Lugares poblados de Guatemala con base en el XI Censo Nacional 
de Población y VI de Habitación 2002. Instituto Nacional de Estadística, INE.  
 
Además, las cifras contempladas en el 
cuadro No. 21, pueden apreciarse 
objetivamente por medio de la gráfica No. 
13, la que facilita observar visualmente la 
estructura por categoría ocupacional tanto 
del Caserío el Chico, como a nivel 
nacional. 
 
 
 
 

3.22 Ingresos y gastos familiares 

Los ingresos y gastos de las familias constituyen variables de importancia dentro 
de la vida económica de los hogares, toda vez que el monto que alcanza cada una 
de ellas determina en buena parte el bienestar que experimenta cada hogar. 
 
En lo que respecta a los ingresos, y de acuerdo con la Oficina Municipal de 
Planificación  de la municipalidad de Retalhuleu, se estima que el ingreso anual 
por hogar se sitúa alrededor de Q.4, 800.00 anual, lo que representa un ingreso 
mensual por hogar de Q.400.00.  
 
Al estimar el ingreso anual per cápita, se obtiene un ingreso que asciende a 
Q960.00 anuales.  
 
Es interesante subrayar que en esta área de influencia todos los hogares se 
ubican en la línea de extrema pobreza, toda  vez que de acuerdo con la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN (30 de noviembre 
de 2001), el valor de la línea de pobreza extrema se estima en Q.1,873.0 anuales 
por persona (Q.156.08 por mes), en tanto que el valor de la línea de pobreza se 
estima en Q. 4,020.0  anuales por persona (Q.335.00 por mes).  
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3.23 Tenencia de la tierra 

De acuerdo con investigación realizada directamente en el Caserío, se pudo 
constatar que los mayores ingresos de sus habitantes provienen de la actividad 
pesquera, ello induce a sostener que la actividad agrícola como tal no es 
relevante.  
 

3.24 Sistema de organización social  

   La comunidad el chico se encuentra organizada bajo el sistema de participación 
ciudadana, regulado en la ley del sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 
Rural, por lo tanto existe un COCODE, debidamente organizado quien dirige la 
gestión y planificación de los proyectos comunitarios. 
 
Otras formas de organización social que existe en la comunidad podemos 
mencionar la asociación de pescadores artesanales. 
 

3.25 Situación Jurídica Comunitaria  

 

IV. PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO.  

 

4.1. Visión y misión 

 
VISION 

 
Ser una comunidad organizada, productiva, creativa, sana y honesta, que brinda 
oportunidades eco turísticas, educativas, cultural, espiritual y deportivamente a todos lo 
habitantes y visitantes. Encaminados al desarrollo  integral y participativo, donde los 
ciudadanos de la comunidad que lo  se beneficien del turismo, establecido en 
condiciones de responsabilidad ambiental. 

 
MISION 

 
Impulsar la participación organizada de la población en las actividades Eco turísticas, 
productivas, económicas, educativas, culturales, espirituales y deportivas de la 
comunidad mejorando el ingreso, la educación y la salud de las familias, así como el 
acceso universal a los servicios básicos, a la seguridad alimentaría y nutricional, todo 
esto con equidad y en armonía con el medio ambiente. 
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V. Matriz de líneas estratégicas 

 
 

Matriz de objetivos estratégicos y líneas estratégicas. 
 

Objetivo Estratégico: fortalecer las capacidades técnicas organizativas que vinculen la 
fuerza de trabajo comunitaria y micro regional, en un proceso de desarrollo eco turístico 
de la comunidad. 

Líneas 
estratégicas 

Indicador de 
resultados 

Metas 
municipales 

Medios de 
verificación 

Líneas de 
acción 

Establecer un 
proceso de 
fortalecimiento 
organizacional 
y participación 
de la 
comunidad 

1. organizació
n 
comunitaria 
fortalecida  

 

Para febrero 
del año 2007, 
tener 
fortalecida la 
organización 
del micro 
región. 

1. informes 
sobre la 
organizació
n 
comunitaria
. 

2. indicadores 
de 
desarrollo 
comunitario
. 

1. capacitación 
sobre las 
funciones de 
los 
COCODES. 

2. legalización 
de los 
COCODES 

3. conformació
n de una 
cooperativa. 

4. elaboración 
de 
reglamentos 
de 
prestación 
de los 
servicios 
públicos.  

5. reglamento 
de 
convivencia 
comunitaria. 

Establecimient
o del sistema 
de servicios 
básicos 

1. índices de 
desarrollo 
humano 

2. indicadores 
sobre salud  

 

Para el año 
2010, tener 
toda la 
infraestructura 
en servicios 
funcionando 

1. estadística
s sobre la 
prestación 
de los 
servicios 
básicos. 

2. controles 
de acceso 
a la salud. 

1. drenaje 
pluvial  

2. drenaje 
sanitario 

3. energía 
eléctrica. 

6. agua dulce 
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Matriz de objetivos estratégicos y líneas estratégicas. 
 

Objetivo Estratégico: fortalecer las capacidades técnicas organizativas que vinculen la 
fuerza de trabajo comunitaria y micro regional, en un proceso de desarrollo eco turístico 
de la comunidad. 

Líneas 
estratégicas 

Indicador de 
resultados 

Metas 
municipales 

Medios de 
verificación 

Líneas de 
acción 

3. informe 
sobre la 
prestación 
de los 
servicios 
básicos. 

Establecer un 
proceso de 
Desarrollo 
Económico  

1. índices de 
desarrollo 
humano 

2. nivel de 
calificación  
de la fuerza 
de trabajo 

Acompañar el 
proceso de 
desarrollo 
socioeconómic
o  

1. informes 
sobre el 
crecimiento 
económico 
de la 
comunidad. 

2. estadística
s sobre el 
ingreso 
per.-capita. 

1.  sistema de 
refrigeración 
de mariscos. 

2. construcción 
de 
bungalows  
para 
hospedajes. 

3. construcción 
de 
atracadero 

 
 

Establecer un 
proceso de 
desarrollo 
educativo 
formal e 
informal. 
 

1. centros 
educativos 
funcionando
. 

Coordinar y 
participar en el 
proceso de 
apoyo al 
desarrollo 
educativo de la 
comunidad. 

1. nivel de 
cobertura  

2. nivel de 
asistencia 
de 
estudiantes 
a centros 
educativos 

3. informes de 
desarrollo 
educaciona
l. 

 

1. ampliación 
del sistema 
de educación 
formal 

2. capacitación 
técnica en la 
prestación 
de  servicios 
turísticos 

3. capacitación 
para la 
elaboración 
de 
artesanías 
con 
materiales 
locales. 
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VI. Proyectos identificados y programa de inversión local.  

Como resultado de reuniones de trabajo sostenidas con personal de la Oficina 
Municipal de Planificación de la municipalidad de Retalhuleu e INCIDE, de la visita 
realizada directamente al Caserío, a continuación se presenta la Matriz que 
contiene los proyectos identificados, su objetivos, sus características, así como el 
monto estimado de la inversión. 
 
De acuerdo con el análisis preliminar, para alcanzar un desarrollo económico y 
social sostenible del Caserío, se requiere aproximadamente de Q39.9 millones.  
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Caserío el Chico: Programa de inversión según proyecto, objetivos, características e inversión 

Proyecto identificado Objetivo Características 
Inversión estimada 

en millones 
Drenaje Sanitario Contar un sistema de 

evacuación de las excretas 
proveniente de los domicilios, de 
tal manera que se contribuya a 
disminuir  los niveles de 
contaminación. 

Construcción de un sistema de drenaje sanitario 
que permita la adecuación de las aguas servidas 
domiciliares construyendo adicionalmente una 
planta de tratamiento para  evitar la contaminación 
de aguas abajo. 

Q 600,000.00 

Introducción de Agua potable Proveer a la comunidad un 
sistema de abastecimiento de 
agua de calidad, que permita a 
la población mejores 
condiciones de salubridad. 

Aprovechar la existencia de nivel friático de agua 
dulce a una distancia aproximada de un kilómetro 
del caserío. 
El Proyecto consistiría básicamente en extraer el 
agua por bombeo y luego a través de cañería 
hacerla llegar hacia cada uno de los hogares.  

Q 1,600,000.00 

Drenaje de aguas pluviales Establecer condiciones de 
seguridad menos naturales,  

Este proyecto consiste en crear un sistema de 
retorno del agua de las lluvias al estero. 

  
Q400,000.00 

Proyecto de vivienda Establecer condiciones de 
vivienda digna para la población 

Se propone la construcción de viviendas similares a 
los bungalows.  
 

 Q 3.5,000,000.00 

Construcción de un atracadero 
para lanchas  

 
Tener condiciones seguras para 
el transporte en lanchas 
 
 
 
 

 Q 350,000.00 

Introducción Energía Eléctrica Establecer un sistema de 
alumbrado público  

Extender el servicio de energía eléctrica desde el 
lugar más cercano al caserío. 
Ser requiere que el servicio eléctrico llegue 
directamente a cada uno de los hogares, 
preferentemente que se utilice los recursos 
existentes en el Programa Nacional de Energía 
Rural que ejecuta el INDE. 

Q.1.696,663.95 

Construcción Centro de acopio 
de mariscos. 

Contar con un sistema de 
procesamiento y almacenaje de 
mariscos, que permita mejores  
condiciones de negociación. 

Se propone la construcción de un centro de acopio 
que tenga la oportunidad no solo de enfriar el 
producto capturado sino también que permita 
congelarlo a efecto de concentrar un mayor 

Q350,000.00 



Municipalidad de Retalhuleu  
PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

-28- 

Proyecto identificado Objetivo Características 
Inversión estimada 

en millones 
volumen a ser ofrecido. Adicionalmente será 
necesario la adquisición de un vehículo con 
refrigeración que permita el traslado del producto 
hacia los centros de distribución, sean 
supermercados, hoteles, entre otros. 

Construcción de un tramo 
carretero. 

Contar con un sistema de 
acceso que permita el ingreso a 
la comunidad en todo momento.  

Se propone la construcción de un tramo carretero a 
partir aproximadamente a la altura el Manchón 
hasta el punto en donde el estero mantiene 
constantemente su nivel de profundidad. 

Q.1.800,000.00 

Construcción de una planta de 
disposición de basura y 
elaboración de compost. 

Contar con un sistema de 
saneamiento de las aguas 
servidas provenientes de las 
viviendas  
 
 
 

Se propone la construcción de una planta que 
permita la disposición de desechos sólidos, así 
como la producción de compost. Además deberá 
estudiarse la posibilidad de generar metano para la 
generación de energía eléctrica.  

Q1.500,000.00 

Creación de la jornada de 
estudios a nivel básico y  

Ampliar el sistema de educación 
formal  

Se propone la ampliación de algunas carreras 
técnicas, como mecánica, tecnología de alimentos, 
entre otros. 

Q.500,000.00 

Capacitación tecnología. Establecer condiciones de 
capacitación que mejores la 
calidad de la fuerza de trabajo 
local. 

Se propone brindar capacitación, previa selección 
del personal, en el manejo y administración de cada 
uno de los proyectos propuestos. 

Q200,000.00 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad y factibilidad 

Desarrollar los estudios 
requeridos para establecer la 
viabilidad de los proyectos. 

 Q1.500,000.00 

Total de Programa de inversión  Q 13.796,663.95 
Fuente: Estimación Oficina Municipal de Planificación
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VII. CONCLUSIONES 

 
Dentro del Caserío, el 52.29% corresponde a hombres y el 47.71% a mujeres. A nivel 
nacional esta estructura es: 48.92% hombres y 51.08% mujeres. Además, la 
población es eminentemente rural con un 100%. 
 
En lo que respecta a la población por grupo étnico, está constituido por el no indígena, 
con un peso relativo dentro de la población del Caserío que asciende a un 94.57%; 
contrariamente, el peso del grupo étnico indígena es del 5.43%. 
 
El 69.36% es alfabeta, es decir que sabe leer y escribir, mientras que el 30.64% es 
población analfabeta. A nivel nacional, la población alfabeta es de 56.51% y la 
analfabeta de 43.49%; en el. Municipio de Retalhuleu la situación es del 76.58% 
alfabeta y 23.42% analfabeta, panorama que es ligeramente mejor que la del Caserío. 
 
Se observó también que en el Caserío las personas situadas en el nivel primario 
representan el 66.35%; el nivel básico el 1.50%; y el diversificado el 1.13%. Llama la 
atención que la población no acusa estudios a nivel superior, toda vez que a nivel 
nacional se tiene un 2.87%. 
 
La edad de la población de 19 a menos años es del 59.29% y del 40.71% la población 
que experimenta mas de 19 años de edad. De esto se desprende que es posible 
deducir que la población es joven. 
 
El 99.31% de los hogares asentados en el Caserío disponen de agua potable por 
medio de pozo; el 0.69% a través distribución de agua en camión o tonel. 
 
El 86.90% disponen de letrina o pozo ciego de uso exclusivo ya sea de uso exclusivo 
o compartido, Este fenómeno no guarda relación con la disponibilidad del servicio de 
agua, por lo que los municipios del departamento también se enfrentan ante el reto de 
resolver esta situación.  

 
En lo que respecta al alumbrado, el 73.79% de los hogares disponen de dicho servicio 
a través de panel solar, mientras que el 26.21% se alumbran a través de otras 
fuentes, destacando el uso de candelas, en consecuencia, es pertinente subrayar que  
en relación con el citado servicio, las autoridades del municipio experimenta un 
problema grave por resolver a efecto de que la totalidad de la población cuente con el 
referido servicio a través de energía eléctrica. 

 
93.79% de los hogares del Caserío utilizan leña y carbón para cocinar, situación que 
coadyuva a que se ejerza una mayor presión en la degradación de la diversidad 
biológica de éste. 
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En el Caserío el Chico, el piso predominante de las viviendas lo 
constituye el piso de tierra con el 69.07%; la torta de cemento, el piso de madera, y el 
material no establecido está conformado por el 30.93%.  
 
De la totalidad de los hogares del Caserío,  el 94.48% de la población quema la 
basura, por lo que el manejo de los desechos sólidos constituye un grave problema en 
el Caserío.  

 
En el Caserío el Chico se pudo establecer que dentro del total de su población, el 
38.53% representa población económicamente activa y el 61.47% inactiva, 
correspondiéndole a la rama de la agricultura, caza, sivicultura y pesca con el 93.66%; 
y Comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles, industria manufacturera, textil 
y alimenticia, la construcción entre otras un 6.34%. 
 

VIII. Recomendaciones 

 
Ø La Municipalidad  deberá acompañar las gestiones a efectuar gestiones a donde 

corresponda para obtener un financiamiento de preinversión que podría situarse 
alrededor del Q.1.6 millones, con el propósito de elaborar los estudios de 
preinversión de cada proyecto identificado. 

 
Ø Es procedente que para cada proyecto se elaboren términos de referencia, para lo 

cual se anexa un modelo utilizado por el Registro de Precalificados de la Secretaria 
de Planificación y Programación, SEGEPLAN. 

 
Ø Elaborados los estudios de factibilidad, es necesario proceder con la obtención de 

los recursos para ejecutar cada uno de los proyectos. Adicionalmente deberá 
emprenderse acciones tendentes a capacitar los habitantes del área a efecto de 
crear diferentes comités para que se hagan responsables de las gestiones y 
seguimiento de cada uno de los proyectos.  

 
Ø Elaborados los términos de referencia, la municipalidad deberá seleccionar del 

Registro de Precalificados de SEGEPLAN, un listado de firmas consultoras a efecto 
de requerirles la presentación de sus ofertas para la elaboración de los estudios de 
factibilidad.  
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