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Datos del Municipio 

Como el esquicito aroma de los pétalos de las orquídeas morada así es Chiquimulilla un 
lugar lleno de tradiciones, cultura y belleza.  

El diseño arquitectónico de su cabecera municipal es uno de las pocas construcciones 
no convencionales en el país, pues no está alrededor de un parque central que 
concentra la iglesia católica, y el portal del comercio, sin embargo en los últimos años 
este lugar ofrece diversos bienes y servicios en su cabecera a lo largo de sus calles que 
se tejen como pilar de la economía y del comercio, la aparición de los “tuc tuc”, ha 
venido a ser una fuente de empleo para muchos de los jóvenes de este lugar. 
Diversidad de restaurantes, abarroterías y bancos es parte de la variedad de comercios 
que se desarrollan día con día. Su mercado, es uno de los más grandes y visitados por 
los pobladores propios y visitantes pues en él se puede encontrar de toda clase de 
cosechas, ropa, carnes, y como dicen los pobladores en el mercado todo se vende, por 
lo que se encuentran vendedores de todos lados, como Guazacapan, Taxisco.  

Su gente es religiosa y siempre se ve a alguien que aparta unos minutos del día para 
visitar la iglesia católica, y pedir a sus santos por su salud, trabajo, tierras o simplemente 
para elevar una plegaria de gratitud. Otros prefieren dedicar tiempo para pasarla en 
familia en el parque central, o bien buscan la oportunidad para coincidir con sus amigos 
para platicar un rato bajo los frondosos árboles de almendro que rodean el parque. 
Chiquimulilla, al igual que el resto de los municipios de Santa Rosa, se dedica a la 
agricultura, al cultivo de frutas, como el mango de todo tipo, naranjas, caña, nance, 
marañón, melón, papaya, etc., granos como el maíz, maicillo, ajonjolí, etc. En menor 
escala es ganadero; bobino, ovino, y porcino,  

Así mismo cuenta con diversidad de recursos naturales que son propicios para disfrutar 
del turismo, ya que dentro de sus tierras cálidas y fértiles; tiene flores, montañas, 
volcanes, ríos, centros turísticos y ecológicos, playas, y lagunas, pero sobre todo su 
gente hospitalaria que espera a los visitantes con los brazos abiertos.  
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GUÍA COMUNITARIA 

CAPITULO I: CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD 
1. Nombre de la comunidad 

Chiquimulilla, Santa Rosa.  

DATOS DE LA  CORPORACION MUNICIPAL (2016-2020) 

1. Alcalde: Obdulio Herrarte Carrera                      
2. Sindico Primero: Juan Herrera Pelicó. 
3. Síndico Segundo: Melvin Ediberto Dónis Hernández. 
4. Concejal Primero: Guadalupe Aguirre Gonzalez De Donis. 
5. Concejal Segundo: Armando Coronado Hernández. 
6. Concejal Tercero: Alvaro Alexander Morales Fajardo. 
7. Concejal Cuarto: Allan Omar Gómez Contreras. 
8. Concejal Quinto: Helar David  López García. 
9. Secretario Municipal: Lic MSc. Benjamín Cano Choguaj. 
10. Directora Financiero Integral Municipal: Silvia Verónica Rojas Galvez. 
11. Director Municipal de Planificación, D.M.P: Lic MSc. Eddy Roberth Aquino.  
 

Dirección de la Municipalidad: Chiquimulilla, 0 Avenida 0-12 Zona 1Barrio Santiago, 

01 CL B, 8010. Edificio Municipal.  

Tel. 7885- 0101   /     7885-0711 

E-mail. ompchiquimulilla@gmail.com 

Nit. 624752-0 
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MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA 

2,016- 2020 

MISIÓN 

 

Prestar mejor servicio público que corresponda a la entidad municipal y cuidar que todo se 

realice dentro del marco de la ley, construir obras que demanden el progreso local, ordenar el 

desarrollo del territorio municipal, proveer la participación comunitaria, y mejoramiento social y 

cultural de sus habitantes.  

 

VISIÓN 

 

Hacer de Chiquimulilla un municipio modelo por su buena administración municipal, por su 

desarrollo económico comercial y agrícola sustentable, por el mejoramiento sostenible de la 

calidad de vida de sus habitantes y por el respeto irrestricto de los derechos humanos con el 

apego a la ley, y por una planeación estratégica y democrática con políticas que eleven la 

productividad al año 2024. 

Historia 

 

Datos Históricos 

Tras la independencia, el Estado de Guatemala se dividió en siete departamentos de los 
cuales uno se denominó Guatemala-Escuintla; y en él se encontraba la capital. Santa 
Rosa pertenecía a esta jurisdicción y su ciudad denominada Cuajiniquilapa (actual 
Cuilapa), se constituyó posteriormente en la cabecera departamental. En 1,848, debido 
a una reorganización que derivó en una nueva división administrativa, se creó el 
Departamento de Mita. Este se dividió en tres distritos llamados Jalapa, Jutiapa y Santa 
Rosa, en definitiva el departamento de Santa Rosa como lo concebimos en la actualidad 
Inicialmente al municipio de Chiquimulilla se le llamó Santa Cruz Chiquimulilla, 
actualmente se le conoce solo como Chiquimulilla. El 29 de octubre de 1825 se elevó a 
la población de Santa Cruz Chiquimulilla, llamada así antiguamente, a la categoría de 
villa. Por decreto del 8 de mayo de 1852 paso a formar parte de Santa Rosa. El 
municipio de Chiquimulilla se suprimió por acuerdo gubernativo del 1 de octubre de 1883 
y fue restablecido por acuerdo gubernativo del 4 de enero de 1,887. Por acuerdo 
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gubernativo del 4 de marzo de 1936 el municipio de San Miguel Aroche, fue suprimido y 
anexado como aldea a Chiquimulilla. 

Grupos étnicos existentes e idioma indígena predominante en el departamento. 

Aunque con un reducido número de descendientes, en el municipio habitan algunos 
Xincas, que según datos de la caracterización municipal no superan el dos por ciento de 
la población. En Chiquimulilla no se conoce ninguna persona que hable el idioma Xinca, 
sin embargo, se ha integrado el Consejo Xinca en los cuatro municipios del sur de Santa 
Rosa, que está haciendo esfuerzos con la cooperación externa, para rescatar la cultura 
y el idioma Xinca. 

Patrimonio cultural: histórico y arqueológico, monumentos precolombinos y coloniales. 

En este municipio se puede considerar como valor patrimonial que está en proceso de 
recuperación el idioma Xinca, aparte de este se encuentran los sitios arqueológicos de 
Casas Viejas, El Ujuxte, Los Cerritos y Santa Clara. 

Antecedentes Históricos Municipio 

Durante la época Pre hispánica o Pre colonial, el perímetro del Municipio de 
Chiquimulilla fue habitado por los Xincas, que según algunos historiadores eran 
descendientes de los Pipiles, que provenían de México, perteneció a los reinos de 
Guazacapán, Sinacantán y Nancintlán. 

Tras la Independencia, el Estado de Guatemala se dividió en siete departamentos, de 
los cuales se denominó a uno Guatemala-Escuintla, a él, perteneció lo que hoy es 
Chiquimulilla. El 29 de octubre de 1,825 se elevó a la población de Santa Cruz 
Chiquimulilla a la categoría de Villa. 

En 1,848 debido a una reorganización que derivó en una nueva división administrativa, 
se crea el Departamento de Mita, este se dividió en tres distritos Jalapa, Jutiapa y Santa 
Rosa, Chiquimulilla formaba parte de Santa Rosa. Lo cual fue confirmado por decreto 
del 8 de mayo de 1,852. 

El municipio de Chiquimulilla fue suprimido por Acuerdo Gubernativo del 1 de octubre de 
1,883 y fue restablecido por Acuerdo Gubernativo del 4 de enero de 1,887. Por Acuerdo 
Gubernativo del 4 de marzo de 1936 el municipio de San Miguel Aroche fue suprimido y 
anexado como aldea a Chiquimulilla. 

Los Barrios 

Según el Profesor Eduardo Pineda Pivaral, historiador, autor del Libro de Oro de 
Chiquimulilla, durante la época de la Colonia, los habitantes se inclinaban ante el 
Sacerdote y demás autoridades religiosas de la Iglesia Católica, estaban unidos como 
toda una comunidad pero vivían en completa discordia los habitantes de la parte norte 
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(lo que hoy es el Barrio San Sebastián) con los de la parte sur (hoy Barrio Santiago). Un 
Sacerdote originario de Chiquimulilla, encuentra la solución, obsequiando a la 
comunidad indígena dos santos destinados uno para cada barrio de allí surgieron los 
nombres de los dos primeros barrios, los santos regalados fueron San Sebastián y 
Santiago. 

En el año de 1890 aproximadamente, en una casa cercana a la desaparecida Panadería 
Las Tres Coronas, En donde en una Pared encuentran una Cruz Pintada, que al querer 
despintarla, a las horas regresaba los colores de la misma, lo que decían era un Milagro, 
de allí, el nombre del tercer Barrio. 

En el año de 1950, el cuarto Barrio, que es Belén, deja de ser una Cofradía y parte del 
territorio del Barrio San Sebastián es deslindado y otorgado al nuevo Barrio.El quinto 
barrio debe su nombre a un Balneario que existió que se encontraba en el riachuelo 
Champote, de allí el nombre, esto surge en 1962 aproximadamente.- 

La Iglesia  

La iglesia parroquial de Chiquimulilla data desde la dominación española, según 
narraciones del historiador Francisco Antonio Fuentes y Guzmán en la recordación 
florida.  Por el año de 1,689 Chiquimulilla tenía una hermosa iglesia hecha de pajiza 
(paja y lodo). 

Fue construida con materiales más perecederos en el año de 1,697, la cual fue dañada 
por diversos fenómenos naturales, fue remodelada en la década de los años 60 cuando 
la iglesia católica era guiada espiritualmente por el Sacerdote  español Gaspar Noguera, 
es el diseño actual de la misma. 

 

Canal de Chiquimulilla 

Durante la parte final  del gobierno de Manuel Lisandro Barillas, empieza los trabajos de 
Construcción del mismo, los cuales fueron finalizados en el gobierno del General José 
María Reyna Barrios, quién lo bautizó con el nombre de Canal de Chiquimulilla. 
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3. Geografía 

3.1. Localización 

El municipio de Chiquimulilla se encuentra situado en la parte sur del departamento de 
Santa Rosa, en la Región IV o Región Sur-Oriente. Constituye uno de los 14 municipios 
del departamento de Santa Rosa. Se encuentra a 294 metros sobre el nivel de mar, se 
localiza en la latitud 14° 05' 13" y en la longitud 90° 22' 48".Dista de la cabecera 
Departamental de Santa Rosa la ciudad de Cuilapa a 39 Kilómetros y de la Ciudad 
Capital a 107 Kilómetros. 

Acceso El acceso al Municipio de Chiquimulilla Santa Rosa se puede hacer por vía 
Terrestre a través de la Carretera Asfaltada CA-2 y a través de la ruta      Nacional 16 
que tiene su entronque en la comunidad de El Boquerón y une a los municipios de 
Chiquimulilla con la Cabecera departamental, la ciudad de Cuilapa; y por la Ruta CA-2 
Oriente entre la ciudad de Escuintla y Ciudad Pedro de Alvarado en kilometro 116.  Por 
vía Acuática se puede hacer a través del Canal de Chiquimulilla, que se encuentra 
ubicado en la parte costera de los Departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. 

 

javascript:Visualizar('MDTA_IMG_608');
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3.2. Mapa comunitario 

 

3.3. Limites  

Limita al norte con el municipio de Cuilapa y Pueblo Nuevo Viñas (Santa Rosa); al sur 
con el Océano Pacífico; al este con los municipios de Pasaco y Moyuta (Jutiapa), Santa 
María Ixhuatán y San Juan Tecuaco (Santa Rosa); y al oeste con el municipio de 
Guazacapán (Santa Rosa). 

Extensión Territorial 

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el municipio tiene una Extensión territorial 
de 499 km2. Mientras que el Instituto Nacional de Estadística (INE) le atribuye una 
extensión de 601 km2. Se deja a consideración del lector tomar el dato que considere 
más cercano a la realidad.  
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División político administrativa 

Según acuerdo municipal, el municipio cuenta con 318 lugares poblados distribuidos de 
la siguiente manera: 1 casco urbano (dividido en 5 Barrios y colonias) 37 aldeas 72 
caseríos, 202 fincas y 6 parajes, 1 villa. 

Los lugares poblados de Chiquimulilla están organizados por microrregión de acuerdo a 
variables que inducen la eficiencia del gasto público: 1) cercanía entre los mismos 
(radio promedio de 22 km), 2) población (2000 habitantes promedio), y 3) zonas con 
problemáticas y vías de acceso en común. El análisis de lugares poblados establece la 
demografía por microrregión y comunidad, la organización social, la situación del 
servicio de salud y educación.  

INFRAESTRUCTURA 

 Con Servicio de Agua:   

Área urbana: 95% 

Área Rural:   60% 

% Con Servicio Sanitarios: 

AREA urbana: 95% 

Área Rural: 50% 

3.4. Topografía, uso del suelo y vegetación 

Tipo de suelo y fertilidad 

Debido a su privilegiada ubicación,  el municipio de Chiquimulilla, cuenta con tierras 
ricas en minerales y nutrientes por ser de origen volcánico, que permiten que en sus 
suelos se pueda realizar la explotación de toda clase de cultivos y la ganadería. 

La topografía de Chiquimulilla es muy diversa que inicia desde los 0 msnm hasta los 
1800 msnm; se cultivan productos tanto de clima calido como de clima templado. Con la 
utilización de la técnica de riego, se está produciendo en algunas fincas en época de 
verano cultivos como sandía, melón y papaya para el mercado nacional y extranjero. 

Suelos: uso potencial y actual 

El suelo es arcilloso limoso y franco arcilloso limoso. 
El deterioro del medio ambiente y de la capacidad productiva del suelo, se observa por 
deforestación en zonas de vocación silvícola, estimándose que existen 120,000 
hectáreas expuestas a erosión en todo el departamento, especialmente en áreas donde 
se sustituye el bosque por el cultivo limpio y por la utilización de prácticas agrícolas 
inapropiadas en suelos de vocación forestal. En el análisis del diagnóstico municipal, los 



 
 

9 

representantes comunitarios manifestaron su preocupación por el avance de las 
plantaciones de caña de azúcar en el municipio, por considerar que es un cultivo que 
genera mucha contaminación por el uso de agro tóxicos y la deforestación. 

Su Topografía es ondulada, tiene áreas montañosas en la parte norte, partes quebradas 
en el centro del municipio y planicies en la parte central baja y costa del pacífico. 

Los principales bosques son: muy húmedo, Sub tropical y Seco sub tropical. 

Orografía 

 

Montañas  Volcanes  Cerros  

La Maquina Tecuamburro La Cebadia  

Santa Clara  La Gabia  

  La Soledad  

 

3.5. Hidrografía, clima 

Hidrografía 

Esta bañado por los ríos: Oliveros, El Jute, Frío, Grande, Ixcatuna, Las Flores, Las 
Marías, Los Esclavos, Margaritas, Paso Caballos, Pinzón, Sinacantán, Ulapa, Umoca, 
Urayala y Uxuna; los riachuelos: Aguacoco, Champote, Güichapi, La Corona y Santa 
Catarina; la laguna Coatepeque; y el Canal de Chiquimulilla, el cual es un canal natural 
situado al sur de los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Jutiapa. Presta 
numerosos servicios a los habitantes de los poblados aledaños. Se origina en la laguna 
de Sipacate, en el municipio de La Gomera, Escuintla. Corre paralelo al Océano Pacífico 
y a una distancia media de 500 metros. Recibe las aguas de los ríos Naranjo, Acomé, 
Guacalate, Achíguate, María Linda, Paso de Caballos y Los Esclavos. Tiene un largo 
aproximado de 140 Kms, de los cuales son navegables 120. El resto es navegable 
solamente para embarcaciones de escaso calado. 

 

Ríos Riachuelos Lagunas Canal 

Oliveros Agua Coco Coatepeque Chiquimulilla  

Ulapa  La Corona   

El Jute Champote    

Frio  Guichapi   

Grande  Santa Catarina    

Umoca  San Nicolás   

Ixcatuna    
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Las Flores     

Las Marías     

Los Esclavos    

Margaritas     

Paso Caballo     

Sinacantan     

Urayala     

 

Condiciones climáticas y zonas de vida 

El clima predominante es cálido, las temperaturas promedios varían desde los 25 a los 
38 grados centígrados, las estaciones que se manifiestan en el municipio son las 
mismas que en la República de Guatemala que son: verano e Invierno.- 

Las principales zonas de vida son: Bosque Muy Húmedo Sub-tropical (cálido) y Bosque 
Seco Sub-tropical. 

3.6. Principales recursos naturales, flora y fauna, calidad de recursos 

Recursos naturales 

El municipio forma parte de la zona sur, costera o del litoral del pacifico, en la dirección -
oeste; se integra por los municipios de: Taxisco, Guazacapán, Chiquimulilla y San Juan 
Tecuaco; siendo Chiquimulilla el centro del eje comercial y de servicios privados. 
Presenta topografía ondulada, altitud de cero a 500 metros sobre el nivel del mar, suelos 
de vocación agrícola, ganadera y forestal, precipitación anual promedio de 1,500 
milímetros. Entre sus recursos más importantes destaca el canal de Chiquimulilla que en 
los últimos tiempos se ha convertido en la zona turística más importante de la región.  

Además es una de las zonas ganaderas más importantes del país. No obstante, el canal 
de Chiquimulilla es el máximo exponente del deterioro y contaminación por el arrastre de 
suelo desde la zona montañosa, la deforestación de los manglares, la proliferación de 
maleza especialmente de ninfas y otras plantas de agua dulce. 

Una de las preocupaciones de los pobladores sobre la degradación de sus recursos 
naturales, es la falta de prácticas de conservación de suelos y la deforestación para 
establecimiento de fincas ganaderas en explotaciones extensivas. 

Flora 

La flora silvestre del municipio está constituida por una gran variedad de especies 
tropicales, bosques naturales en las áreas montañosas y la vegetación predominante de 
cultivos de maíz, fríjol, pastos y manglares en la zona del canal de Chiquimulilla. No se 
cuenta con estudios específicos para determinar sus potencialidades. 
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En el municipio de Chiquimulilla, por la diversidad de terrenos con que cuenta se pueden 
distinguir diferente clase de flora entre las que sobresalen: 

 

 Madera: Palo blanco, Puntero, madreado, ceiba, matilisguate, etc 

 Árboles Frutales: Naranja, Limón, Jocote, marañón, mamey, guanábana, etc. 

 Flores: Chatía. Geranio, jazmines, rosales, claveles, etc. 

Fauna  

La fauna silvestre es representada por especies de aves Columba flavirostris y Daptrius 
americanus; Mamíferos como: venado, mapache, comadreja, tacuazín; algunos crótalos 
como la culebra cascabel; el cantil y la barba amarilla; peces bagre, cuatro ojos, mojarra, 
vieja, pululo, etc. La fauna también ha sido restringida a reductos, por sustituirse la 
mayor parte de la montaña del municipio por cultivos. No se cuenta con información que 
permita establecer las potencialidades para su conservación y explotación. 

En la Reserva  Biológica Volcán Tecuamburro, se encuentran especies como: Gato de 
monte, tigres, venados, micoleones, tepescuintle, cantiles y corales de  diversa variedad, 
tacuacines, mapaches, etc. 

Recursos Especiales Naturales 

Reserva Biológica Volcán Tecuamburro 

Se encuentra en la parte norte del Municipio de Chiquimulilla, en las faldas del volcán 
que lleva su nombre, es una superficie de terreno no determinada, en donde el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) busca conservar la fauna del lugar como 
venados, gatos de monte, taltuzas, entre otras y pretende mantener los bosques. 

El Canal de Chiquimulilla 

Es una reserva de agua que recorre paralelo al Océano no Pacífico toda la parte sur del 
departamento de Santa Rosa, inaugurada durante el gobierno del General José María 
Reyna Barrios, área protegida por instituciones como CONAP, INAB, CECOM, entre 
otras, que tienen como objetivo preservarlo, a la vez que conservan las especies de 
fauna acuáticas propias de este recurso, así como las diferentes especies de flora 
donde sobre salen las diferentes variedades de Mangle. 

Áreas protegidas 

En el municipio de Chiquimulilla, se tienen como áreas de protección ecológica, el canal 
de Chiquimulilla, y el volcán Tecuamburro, actualmente no se tiene ningún proyecto para 
asegurar las zonas de recarga hídrica, por el desconocimiento de los procedimientos y 
la falta de interés de las autoridades locales. Como atractivo turístico está el pueblo de 
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Chiquimulilla y la playa de Hawaii, Las Lisas, El Chapeton, rio los esclavos y las 
margaritas, centro turistico Ercopark, también cuenta con los centros arqueológicos de 
Casas Viejas, El Ujuxte, Los Cerritos y Santa Clara. 

3.7. Zonas de riesgo (azolve, erosión, inundación,  otras amenazas) 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad a la sequía y desertificación 

El avance de la frontera agrícola es un riesgo inminente, debido a la falta de programas 
de capacitación y asistencia técnica para el uso sostenible de los recursos naturales. 
Por otra parte los altos niveles de pobreza prevalecientes en este municipio, obliga a la 
población a una explotación mayor de los recursos naturales para satisfacer sus 
necesidades básicas como alimentación, energía, combustible y materiales de 
construcción. De acuerdo al Sistema de Información Geográfica (SIG) del Ministerio de  

Agricultura, Ganadería y alimentación (MAGA) sólo el 13.20 por ciento de su territorio se 
encuentra en la categoría de riesgo muy alto de inundación y el 10.00 por ciento en la 
categoría de riesgo alto. 

Áreas de vulnerabilidad a riesgos o desastres: 

Vulnerabilidad a derrumbes: La Morenita, La Morena, La Nueva Libertad y Gudiela. 

Vulnerabilidad a deslizamientos: Área urbana de Chiquimulilla, aldea Palo Alto, Piedra 
Grande, por el volcán Tecuamburro: por tener una laguna en su cráter.  

Vulnerabilidad a inundación: Las Pozas, Los Cerritos, El Aguacate, La Rubia, La 
Bomba, Matamoros, Placetas, Casas Viejas, Los Macizos, El Chapetón, El Dormido, El 
Salado, Las Mañanitas, El Hawaii, El Cebollito, El Papaturro, El Obraje, Oliveros, Agua 
Dulce, El Rosario, Las Lisas. 

4. Características de la población 

4.1. Población total  

Población urbana y rural  

Población total                                                           50,392   

No De Hombres                                                          25,051                                                      

No De Mujeres                                                            25,341 

% De Población Rural                                                36,889  

Población Urbana                                                      13,503 
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Patrón de asentamiento (dispersión demográfica) 

El municipio tiene 3 grandes regiones de asentamiento poblacional: 1) la región central 
que abarca el casco urbano y los poblados hacia el sur, que es la región con mayor 
proporción de población 2) la región Norte encontrándose sobre las laderas del Volcán 
Tecuamburro, 3) El sector Playa, cuya población se comunica sobre todo con el casco 
urbano y ciudad Pedro de Alvarado por el acceso vial, servicios sociales y comercio. 

Etnicidad, distribución por edad, género y flujos migratorios 

Chiquimulilla es un municipio con una proporción alta de población no indígena 99% y 
tan solo el 1% (534 personas) se identificaba como indígena, de la etnia maya y xinka 
(INE 2002a). La población de Chiquimulilla es eminentemente joven, habiendo un 53% 
menor de 20 años. 

La razón de masculinidad es de 99.04. Llama la atención que en rango de 25 a 29 y de 
30 a 34 años la razón de masculinidad baja a 85.65, lo cual es debido a la emigración en 
búsqueda de fuentes de empleo. En cuanto a las migraciones internas, el censo 2002 
reporta 14,984 emigrantes permanentes y 6,403 personas que han venido a residir en el 
municipio haciendo un total del 49% de la población. Con respecto a la migración 
temporal se observa más hacia la costa sur para trabajos temporales de cosecha en la 
caña de azúcar. 

Condiciones de vida Pobreza y pobreza extrema El índice de pobreza general en este 
municipio es del 63.4% con una pobreza extrema del 19.8% (SEGEPLAN 2006).1 Con 
relación al ODM, la meta municipal para el 2015 es de 19.5 existiendo una brecha de -
0.3 (SEGEPLAN 2010). 

Índice de desarrollo humano 

La caracterización del municipio reporta el 25.73 por ciento de población urbana y 74.27 
por ciento de población rural, asimismo, el 51.46 por ciento de hombres y el 48.54 por 
ciento de mujeres.  

Calidad de vida 

El índice de calidad de vida (SEGEPLAN 2008) ubica al municipio de Chiquimulilla en el 
número 234 del listado nacional con un nivel de vida alto, razón por la cual está fuera de 
los municipios priorizados por el programa presidencial Mi Familia Progresa. 

La clasificación de necesidades básicas insatisfechas es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente 
utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas 
de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo), 
disponibles en los censos de población y vivienda. Para fines de este plan de desarrollo 
se organizaron datos censales (INE 2002ª, SESAN 2008) identificando el porcentaje de 
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mujeres alfabetas, viviendas con piso de tierra, hogares sin servicios sanitarios (letrinas) 
y la tasa de desnutrición crónica en escolares por micro-región para determinar las 
necesidades básicas insatisfechas por MR. A continuación se muestra la distribución de 
las necesidades básicas insatisfechas en Chiquimulilla y sus microrregiones más 
postergadas La Morena y San Miguel Aroche. 

 

 

 

Distribución 

 

División política administrativa 

La división territorial del municipio de Chiquimulilla a partir del año 2009 quedo y 
continua conformada por 1 villa, 31 aldeas, 42 caseríos, 233 fincas, 6 parajes,  8 
colonias, 5 barrios y 1 Lotificación. El ordenamiento territorial del municipio de 
Chiquimulilla a partir de la presente fecha quedará conformado y categorizado de la 
siguiente forma: 

javascript:Visualizar('POBLACION_IMG_608');
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CODIGO CARTOGRAFICO INE NOMBRE LUGAR POBLADO CATEGORIA LONGITUD LATITUD 

608001 CHIQUIMULILLA VILLA -90.3799819618 14.0907460238 

608072 EL CARMEN FINCA -90.3420399490 14.1754498919 

608186 SAN MIGUEL AROCHE ALDEA -90.3433165117 14.1642224943 

608095 GUADIELA CASERIO -90.3755445118 14.1665978447 

608163 NUEVA LIBERTAD ALDEA -90.3759836976 14.1616281471 

608092 EL INGERTO CASERIO -90.3329030916 14.1518510887 

608169 OJO DE AGUA CASERIO -90.3505549002 14.1420936300 

608013 SAN MIGUEL LA CUMBRE CASERIO -90.3179356529 14.1364814872 

608112 LA CEIBA FINCA -90.3604141002 14.1305060882 

608228 VILLA CARLOTA FINCA -90.3594416427 14.1244679544 

608082 GIBRALTAR FINCA -90.3338128848 14.1211791627 

608096 EL HORIZONTE FINCA -90.3350062500 14.1178127947 

608047 EL PARAISO FINCA -90.3268757349 14.1223879444 

608048 EL AJAL FINCA -90.3080688915 14.1167198616 

608046 EL GUAYABAL CASERIO -90.3113274342 14.1182246636 

608182 SINACANTAN ALDEA -90.3593832228 14.1135427151 

608221 SANTA ELENA FINCA -90.3317541533 14.1068434223 

608201 SAN ISIDRO FINCA -90.3372100315 14.1130681774 

608197 SAN JOAQUIN CASERIO -90.3733402396 14.0965257135 

608117 LA ESPERANZA FINCA -90.3266925213 14.0958793152 

608236 PINZON ALDEA -90.3408588504 14.0978477847 

608100 19 DE SEPTIEMBRE COLONIA -90.3847946537 14.0875383561 

608053 ENTRE SELVAS FINCA -90.3178492165 14.0848453442 

608121 LA GUARDIANIA CASERIO -90.3678209000 14.0842229717 

608032 EL UJUXTAL ALDEA -90.3745049513 14.0759855260 

608033 EL CAMPAMENTO CASERIO -90.3830008914 14.0726513902 

608244 EL RECUERDO FINCA -90.3732708449 14.0737857915 

608040 EL ASTILLERO CASERIO -90.3551818671 14.0670695723 
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608019 LA UNION CASERIO -90.3836949901 14.0546718677 

608203 SAN JOSE VISTA HERMOSA FINCA -90.3036249532 14.0468861010 

608227 ULAPA CASERIO -90.3167268810 14.0380049334 

608062 EL OBISPO FINCA -90.3439528583 14.0411121230 

608379 EL MANGO FINCA -90.3133413169 14.0440744547 

608162 NANCINTA ALDEA -90.3055241586 14.0369760638 

608102 LA FAJA CASERIO -90.3292113565 14.0163269723 

608110 LOS REGADILLOS CASERIO -90.2949025982 14.0338552185 

608020 COCO AZUL CASERIO -90.3022715471 14.0273388394 

608067 EL MILAGRO CASERIO -90.3422210442 14.0232677296 

608175 PIEDRA GRANDE ALDEA -90.3447767610 14.0118565595 

608323 EL SANATE CASERIO -90.3690460253 14.0094232999 

608131 LAS HOJAS CASERIO -90.3956773847 14.0098422743 

608239 LA ESPERANZA FINCA -90.3083421562 13.9966277404 

608183 SAN MARTIN ALDEA -90.3867993515 13.9882585097 

608402 SAN ANTONITO ALDEA -90.3659787891 13.9900226520 

608134 LA UNION FINCA -90.3112770576 13.9893433992 

608010 LAS BRISAS PARAJE -90.3403365565 13.9894584293 

608036 EL PORVENIR CASERIO -90.3032403740 13.9838293098 

608403 LAS LLAVES CASERIO -90.3622782900 13.9733694941 

608173 PUEBLO NUEVO LA REFORMA ALDEA -90.3018001936 13.9686868372 

608317 EL PARADERO FINCA -90.2876873952 13.9517738315 

608154 SAN ANTONIO LA SELVA FINCA -90.2761207006 13.9384854911 

608302 CAPULIN FINCA -90.2573098406 13.9272005761 

608142 LA BOMBA CASERIO -90.2974916687 13.9298362364 

608384 ALTAMIRA FINCA -90.2553671729 13.9191952846 

608339 LAS FLORES FINCA -90.2540446403 13.9107192200 

608146 LA ENCANTADORA FINCA -90.2484101358 13.9123508012 

608265 EL COROCITO FINCA -90.3046428892 13.9122615001 
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608377 TRINITARIA FINCA -90.2783980764 13.9086557579 

608351 LA PALMITA FINCA -90.2551514178 13.9015762332 

608280 LA SONRISA FINCA -90.2788651468 13.9068691329 

608304 CUBA FINCA -90.2655591538 13.8969046993 

608231 VERSALLES FINCA -90.3034759732 13.8987683161 

608301 CANADA FINCA -90.3054373671 13.8989712666 

608026 CANTARRANA FINCA -90.3304812152 13.8921966209 

608109 LA CURVINA ALDEA -90.4600341705 13.8868610136 

608219 AGROPECUARIA SAN FRANCISCO FINCA -90.3059825286 13.8820332258 

608172 PLACETAS ALDEA -90.2559574995 13.8920521730 

608037 EL CEBOLLITO ALDEA -90.4285575288 13.8748874596 

608147 LA MAQUINA FINCA -90.3467457711 13.8814026169 

608148 LA RUBIA CASERIO -90.2758452822 13.8754587931 

608178 GONZALEZ FINCA -90.2747554162 13.8682575189 

608108 LAS MAÑANITAS ALDEA -90.3833620629 13.8571286491 

608015 BALBUENA FINCA -90.2618372261 13.8596992361 

608155 MATAMOROS CASERIO -90.2963311744 13.8607573464 

608340 LAS FLORES FINCA -90.2435906740 13.8577198885 

608194 SANTA ELENA FINCA -90.2463463474 13.8488323036 

608223 SAN CRISTOBAL ALDEA -90.2940683144 13.8358211111 

608035 EL DORMIDO CASERIO -90.3532224623 13.8454558320 

608030 CHAPETON ALDEA -90.3325874142 13.8357394270 

608353 PANTALEON LA FE FINCA -90.2377999890 13.8304250461 

608193 SAN BERNARDO FINCA -90.2531743990 13.8356207789 

608225 LOS MACIZOS ALDEA -90.3126091959 13.8320605783 

608179 PANTALEON FINCA -90.2501727702 13.8188644911 

608029 CASAS VIEJAS ALDEA -90.2653183872 13.8245197226 

608229 LA VIÑA DEL SEÑOR CASERIO -90.2757775182 13.8203934981 

608152 LA GINEBRA CASERIO -90.2406536233 13.8137340072 
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608189 SARAMPAÑA CASERIO -90.2636625507 13.8141201396 

608104 LAS LISAS ALDEA -90.2630518100 13.8048590093 

608187 SAN RAFAEL LAS FLORES ALDEA -90.3883035313 13.9340613785 

608346 LLANO GRANDE FINCA -90.3226702789 13.9626443299 

608139 LAS MARIAS FINCA -90.3198804279 13.9727845485 

608168 OLIVEROS ALDEA -90.4015265436 13.9904917865 

608073 EL MICO FINCA -90.3249117623 14.0096205950 

608052 EL BEBEDERO PARCELAMIENTO -90.3287316511 14.0330781397 

608167 EL OBRAJE ALDEA -90.3857394290 14.0422508575 

608123 LAS MARIAS FINCA -90.3373633591 14.0597118577 

608091 EL AHUMADO ALDEA -90.3070465243 13.8323657880 

608106 LA MORENITA ALDEA -90.3846416716 14.1332930905 

608443 LA COOPERATIVA COLONIA -90.3782604353 14.0951102749 

608482 EL CARMEN FINCA -90.2603008527 14.0321583064 

608488 EL OLVIDO FINCA -90.3181058439 14.0269528320 

608490 EL PASO FINCA -90.3229332739 14.0243464074 

608491 SAN JUAN BOSCO FINCA -90.3209695678 14.0293423257 

608492 SANTA TERESA FINCA -90.3055444680 14.0199815375 

608493 SANTA LUCIA MAYOR FINCA -90.3079919570 14.0131307033 

608496 EL CARMEN FINCA -90.3035248205 13.9753264183 

608499 EL TRIUNFO FINCA -90.3078796530 13.9594259147 

608103 LOS CERRITOS ALDEA -90.2942787155 13.9568043980 

608504 COVADONGA FINCA -90.3222179338 13.9510613573 

608505 LOS COCALES CASERIO -90.3031137348 13.9232970967 

608509 BUENOS AIRES FINCA -90.3092191610 13.9067594629 

608512 EL SOCORRO FINCA -90.2546613848 13.9258679149 

608513 EL SOCORRO FINCA -90.2565174133 13.9234878405 

608516 SAN CARLOS FINCA -90.2784713313 13.8974469091 

608517 EL CORDERO FINCA -90.3315532664 13.8859390217 
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608518 CADENILLAS FINCA -90.3001124510 13.8795992523 

608521 BILBAO FINCA -90.2788116548 13.8676597194 

608522 SANTA HERMINIA FINCA -90.3081197803 13.8520318191 

608539 LA CEIBA FINCA -90.2587023327 13.8204474195 

608540 SAN JULIAN FINCA -90.2757560148 13.8519253989 

608543 LA MARINA FINCA -90.2755087987 13.8281553201 

608545 CUILAPITA CASERIO -90.2628976704 13.8270104827 

608548 SANTA MARIA FINCA -90.2837243009 13.8326838573 

608553 EL PORVENIR FINCA -90.3117100856 13.8255413130 

608556 SANTO DOMINGO FINCA -90.3109819484 13.8334327600 

608559 EL ROSARIO LA MUERTE CASERIO -90.3679253904 13.8499416532 

608562 LAS PILAS FINCA -90.3753150455 13.9225391007 

608563 SAN RAFAEL LAS FLORES FINCA -90.3885804605 13.9183445549 

608564 EL CAÑAL FINCA -90.3989219457 13.9086690315 

608565 SAN JOSE FINCA -90.3898015998 13.9084343699 

608568 SANTA CLARA FINCA -90.3905419629 13.9462736686 

608569 EL TIGRE II FINCA -90.4099774354 13.9504970997 

608574 MIL AMORES FINCA -90.4109914411 13.9465742324 

608576 SAN LUIS FINCA -90.4065975713 14.0208662654 

608577 EL JOBITO FINCA -90.3969278754 14.0242929435 

608578 SANTA ELENA FINCA -90.4002452687 14.0033290412 

608582 LAS FLORES FINCA -90.3669165919 13.9959805246 

608586 EL PENSAMIENTO FINCA -90.4075839418 13.9611141233 

608587 EL NANCITO FINCA -90.4155947587 13.9630010846 

608590 LAS PIEDRITAS FINCA -90.3556269823 13.9555809642 

608592 LAS ILUSIONES FINCA -90.3414185644 14.0053263482 

608593 NUEVA LINDA FINCA -90.3460314531 14.0058828004 

608595 EL TRIUNFO FINCA -90.3610326818 14.0131990969 

608598 SAN MIGUEL FINCA -90.3497557096 14.0199570634 
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608599 EL CARMEN FINCA -90.3437227227 14.0220058439 

608600 EL SOCORRO FINCA -90.3394382449 14.0321330615 

608602 LA ESPERANZA FINCA -90.3868076127 14.0350796418 

608603 EL CARMEN I FINCA -90.3885537250 14.0304678703 

608607 EL CARMEN TRES FINCA -90.3926567059 14.0237513662 

608608 CABAÑAS CASERIO -90.3359898833 14.0081939258 

608610 SAN JOSE FINCA -90.3814045986 14.0494847344 

608612 ASTURIAS DOS FINCA -90.3795996819 14.0566657739 

608614 EL RECUERDO FINCA -90.3622685171 14.0686670410 

608615 SAN JUANITO FINCA -90.3547346870 14.0585862694 

608617 LAS MARINAS FINCA -90.3335737286 14.0551073988 

608619 COLMENAR FINCA -90.3317763101 14.0499522652 

608620 EL RECUERDO FINCA -90.3896037289 14.0319292735 

608621 SAN ANTONIO FINCA -90.3925016312 14.0294432275 

608622 ASTURIAS FINCA -90.3829437364 14.0619705255 

608629 LAS DELICIAS FINCA -90.3769496829 14.0658173351 

608631 EL RECUERDO DOS FINCA -90.3650798757 14.0716409792 

608632 SAN JOSE FINCA -90.3654266500 14.0763644444 

608635 CRISTAL CASERIO -90.3721902097 14.1069779205 

608637 MIRAFLORES FINCA -90.3411544240 14.1013768424 

608638 ROCA LINDA FINCA -90.3204703545 14.0991491492 

608641 EL ARBOLITO FINCA -90.3251609998 14.0636857664 

608642 EL MILAGRO FINCA -90.3162060371 14.0729974549 

608643 SANTA CATALINA FINCA -90.3791785323 14.0995886826 

608644 LA RITA FINCA -90.3749158904 14.1008624643 

608645 SAN ANTONIO I FINCA -90.3747243308 14.1152336123 

608646 PIEDRA GRANDE FINCA -90.3986438982 14.1149870652 

608648 SANTA HERMINIA FINCA -90.3304996756 14.0856886526 

608649 LA PROVIDENCIA FINCA -90.3393656348 14.0899695484 
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608651 LAS BRISAS FINCA -90.3346619687 14.0646686354 

608652 LOS CEDRALES FINCA -90.3402501760 14.0547031759 

608653 RANCHO ALEGRE FINCA -90.3271407744 14.0450614681 

608654 EL ARBOLITO FINCA -90.3232962721 14.0528132098 

608655 PIEDRA GRANDE CASERIO -90.3862651469 14.0997765946 

608656 SAN GERONIMO FINCA -90.3556499889 14.1362463437 

608445 LOMAS DE CHAMPICO FINCA -90.3827567749 14.1306011388 

608661 BENEFICIO DE CAFE ALIANZA HACIENDA -90.3457396858 14.1616999639 

608662 EL GUAYABO FINCA -90.3344673462 14.1549253067 

608666 PIEDRA PARADA FINCA -90.3531880335 14.1515544090 

608670 SAN JERONIMO COLONIA -90.3739440862 14.0863438706 

608674 EL PORVENIR FINCA -90.3038200825 14.0723565228 

608678 BUENA VISTA FINCA -90.3608900803 14.1283187888 

608682 SAN JERONIMO FINCA -90.3750590319 14.0398474193 

608683 EL PORVENIR GRANJA -90.3470140837 14.0455629615 

608684 EL CACAO GRANJA -90.3212195484 14.0461509665 

608688 BALBUENA FINCA -90.2616793714 13.8666360475 

608689 SANTA MARTA OTRA -90.2771972781 13.8690395689 

608468 EL POTOSI FINCA -90.2560416135 13.8987603905 

608470 EL MODELO O EL COYOL FINCA -90.3553737577 14.1433702775 

608475 CORRAL FALSO FINCA -90.3096886469 14.0494567111 

608477 SANTA LUCIA FINCA -90.3058765585 14.0798215583 

608869 SANTA ROSITA CASERIO -90.3786598978 14.1616921381 

608870 PIEDRA ROJA FINCA -90.3199961299 14.0011579213 

608871 SAN FRANCISCO LOS SALAMARES FINCA -90.3553727188 14.0578012683 

608872 LA CORONA I COLONIA -90.3840792211 14.0869372177 

608873 LA CORONA II COLONIA -90.3864720074 14.0846534314 

608874 LOS CONACASTES COLONIA -90.3854154495 14.0815261924 

608875 LOS MARTINEZ FINCA -90.3832305535 14.0655127083 
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608876 LA CANARIA FINCA -90.3813170394 14.0563832019 

608877 ARGENTINA FINCA -90.3853421611 14.0497089742 

608878 BUENA VISTA FINCA -90.3848651392 14.0436161856 

608879 LA PERLA FINCA -90.3877925313 14.0336930766 

608880 EL CARMEN II FINCA -90.3910929431 14.0260498175 

608881 EL HAWAII ALDEA -90.4062728040 13.8657986553 

608882 SALINAS LAS FLORES PARAJE -90.4511797298 13.8971226706 

608883 AGUA DULCE CASERIO -90.4526477973 13.8990698244 

608884 SALINAS EL ANONAL PARAJE -90.4126835562 13.8777116018 

608885 SALINAS SANTA RITA PARAJE -90.4024401580 13.8776650348 

608886 EL PAPATURRO  ALDEA -90.4310391498 13.9073413201 

608887 EL MARAÑON FINCA -90.4030994089 13.9763770923 

608888 GUADALQUIVIR FINCA -90.4036939711 13.9727191114 

608889 LAS HOJAS PARCELAMIENTO -90.3744348200 14.0084326710 

608891 LA MORENA ALDEA -90.3810452526 14.1826819339 

608892 TIERRA BLANQUITA CASERIO -90.3279544654 14.1703756521 

608893 EL PORVENIR FINCA -90.3482819129 14.1206495635 

608894 CHANLAPA CASERIO -90.3416563129 14.1258608740 

608895 EL SOCORRO FINCA -90.3326615033 14.1284194364 

608896 SAN FRANCISCO FINCA -90.3018730103 13.8627485354 

608897 TIERRA BLANCA ALDEA -90.3330018454 14.1624238232 

608898 ESMERALDA FINCA -90.3403352065 14.1602601072 

608899 LA CONCHA FINCA -90.3249297696 14.1572909049 

608900 EL SAUZE FINCA -90.3421596071 14.1522295348 

608901 LA ARENERA FINCA -90.3491740933 14.1560192343 

608903 CAMPAMENTO FINCA -90.3900048777 14.0747334862 

608904 EL TORTUGUERO PARAJE -90.3417167808 13.9823108486 

608905 NUEVA ENSEÑANZA FINCA -90.3372401981 13.9835984284 

608907 SAN ANTONIO VISTA HERMOSA FINCA -90.3132779259 14.0979765980 



 
 

23 

608908 LAS ESCOBAS ALDEA -90.2987852656 14.0992726648 

608909 BUENA VISTA FINCA -90.3052910407 14.0897945420 

608910 LA TRINIDAD FINCA -90.3087746762 14.0854094583 

608911 SAN ANTONIO VISTA AL MAR FINCA -90.3021411276 14.0821931196 

608912 PROVIDENCIA DE ESQUIPULAS FINCA -90.2900367498 14.0934085933 

608913 ARGELIA FINCA -90.3234258909 14.0792246128 

608914 LA UNION PARAJE -90.3064526293 14.0564424876 

608915 JERUSALEM FINCA -90.3301247611 14.0500735037 

608916 NUEVA ZELANDIA FINCA -90.3263297181 14.0583028934 

608917 EL CAPRICHO FINCA -90.3253665572 14.0447815830 

608918 LAS PILAS FINCA -90.2850944641 14.0371194011 

608919 MARGARITAS SANTO DOMINGO CASERIO -90.2871797932 14.0330784914 

608920 MARGARITAS FINCA -90.2929428473 14.0213800838 

608921 REFORMA FINCA -90.2747309824 14.0172824211 

608922 NUEVA MARGARITA FINCA -90.2698906212 14.0154648242 

608923 NUEVA DELIA FINCA -90.2668944836 14.0226338676 

608924 MARGARITAS CASERIO -90.2923859238 14.0065236811 

608925 AGUA ZARCA FINCA -90.2275080925 13.9187207237 

608926 MORELIA FINCA -90.2289110382 13.9188201812 

608927 LA SELVA FINCA -90.2772663837 13.9343636222 

608928 LOS ORGANOS FINCA -90.2853060881 13.9467768699 

608929 ESMERALDA FINCA -90.2832082339 13.9431932168 

608930 CANDILEJA FINCA -90.2784446252 13.9432909010 

608931 PRIMAVERA FINCA -90.2785799976 13.9257209781 

608932 PALMERAS FINCA -90.2801101565 13.9238460616 

608933 VERACRUZ FINCA -90.2771777333 13.9192600990 

608934 ANEXO ALTAMIRA FINCA -90.2849795339 13.9199130739 

608935 LA CABALLERIA FINCA -90.2773807504 13.9151681827 

608936 PORVENIR FINCA -90.2797184090 13.9159599840 
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608937 EL TESORO FINCA -90.2790266641 13.9126962222 

608938 BRAZIL FINCA -90.2803034545 13.9119533803 

608939 MODELO FINCA -90.2776308037 13.9037898519 

608940 PALMIRA FINCA -90.2711661853 13.9020786836 

608941 SAN ANTONIO I FINCA -90.2780618359 13.9003350694 

608942 SALAMANCA FINCA -90.2746835520 13.9008540772 

608943 EL PALMAR FINCA -90.2835705756 13.8951438677 

608944 EL PARAISO FINCA -90.2783653158 13.9008225334 

608945 LAS POZAS FINCA -90.2776479984 13.9020174954 

608946 LAS POZAS FINCA -90.2788594926 13.8950786336 

608947 SAN ANTONIO II FINCA -90.2768999698 13.8903792388 

608948 LOS COMPADRES FINCA -90.2772622682 13.8867308406 

608949 SANTA ISABEL FINCA -90.2790027871 13.8915761484 

608950 EL MILAGRO FINCA -90.3028015165 13.9533565685 

608951 PASO DE CABALLOS FINCA -90.3047703605 13.9670940792 

608952 LAS MARIAS FINCA -90.3107421213 13.9604738062 

608953 COVADONGA FINCA -90.3151372423 13.9528597336 

608954 SAN JOSE LAS BRISAS CASERIO -90.3277357744 13.9574190527 

608955 LA VIÑA FINCA -90.3016582710 13.9710388774 

608956 BERLIN FINCA -90.3136153476 13.9912680787 

608957 EL RECUERDO FINCA -90.3262403303 13.9896506395 

608958 BELLA JUANITA FINCA -90.2651460145 13.8918795991 

608959 EL PORVENIR FINCA -90.3019598693 13.8877322381 

608960 EL AGUACATE ALDEA -90.3031651963 13.8904262131 

608961 COSTA RICA FINCA -90.3013530294 13.8853400734 

608962 SALINAS DEL PACIFICO FINCA -90.2528915524 13.8185199793 

608963 LA ESPERANZA FINCA -90.2383663573 13.8352205070 

608964 LOS SANDOVAL FINCA -90.2435357189 13.8353074420 

608965 JERICO FINCA -90.2617094994 13.8401615213 
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608966 LOS ANGELES FINCA -90.2388943984 13.8501845261 

608967 SAN ANTONIO FINCA -90.2338862117 13.8453773118 

608968 SANTA ROSA CASERIO -90.2854240876 13.8544216931 

608969 SAN LUIS FINCA -90.2788221033 13.8529122688 

608970 EL SACRAMENTO FINCA -90.2745169088 13.8264748923 

608971 SAN NICOLAS CASERIO -90.2610166295 13.8714389968 

608972 CUAJILOTE CASERIO -90.2579906726 13.8766078090 

608973 SANTA CECILIA FINCA -90.2388037295 13.8794954805 

608974 EL PORVENIR FINCA -90.2573024126 13.8757879046 

608975 ARGELIA FINCA -90.2640793573 13.8800180902 

608976 EL OASIS FINCA -90.2428204096 13.8850734669 

608977 CARMEN FINCA -90.2460549926 13.8844194199 

608978 FRAILE FINCA -90.2508005711 13.8866705227 

608979 SANTA ROSA FINCA -90.2453761252 13.8896315526 

608980 LABERINTO FINCA -90.3022056309 13.8582693542 

608981 SANTA CLARA FINCA -90.3491040490 13.9095512098 

608982 LAS FLORES FINCA -90.3843737297 13.9095005705 

608983 LA MECA FINCA -90.3848405224 13.9146156963 

608984 LA  ESPERANZA FINCA -90.3799687213 13.8955935222 

608985 EL PULIDO FINCA -90.3831588341 13.8984278707 

608986 EL SALADO FINCA -90.3742854304 13.8785915259 

608987 SAN JOSE REGALADO FINCA -90.3558289068 13.9543172623 

608988 KARINA FINCA -90.3980481458 13.9941579959 

608989 LA PALMA VERSALLES FINCA -90.4022502152 13.9917191636 

608990 MODELO FINCA -90.3857895169 13.9732239177 

608991 LA CANOA SAN MARTIN FINCA -90.3891707482 13.9759161866 

608992 LA MORA FINCA -90.4073522492 13.9749882544 

608993 SAN FRANCISCO FINCA -90.4057492497 13.9714356696 

608994 SAN ANTONIO BUENA VISTA FINCA -90.4062508424 13.9697910396 
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608995 SAN FRANCISCO LAS CANOAS FINCA -90.3900303272 13.9707134702 

608996 LA FE FINCA -90.3509226564 13.9913944148 

608997 EL TAMARINDO FINCA -90.3468374722 14.0078943597 

608998 ARGENTINA FINCA -90.3433553508 14.1170456433 

608999 SAN JORGE FINCA -90.3524614880 13.9834096193 

0 EL SALADO FINCA -90.3810827591 13.8720532431 

0 VISTA HERMOSA COLONIA -90.3774445870 14.0833115932 

0 SANTIAGO BARRIO -90.3798921298 14.0888739135 

0 BELEN BARRIO -90.3787265281 14.0919229585 

0 CHAMPOTE BARRIO -90.3754808576 14.0895294389 

0 EL MILAGRO BARRIO -90.3739475135 14.0927576598 

608444 HUCHAPI COLONIA -90.3731496976 14.0952686988 

0 LOS NANZALES LOTIFICACION -90.3809917297 14.0949139184 

0 SAN SEBASTIAN BARRIO -90.3811153418 14.0928210977 

608288 LOS LIMONES FINCA -90.3961523777 13.8627615553 

Toda colonización poblacional, que se registre dentro de los límites del área urbana del 
municipio, será denominada colonia; pasando a ser sus habitantes parte de la población 
urbana del municipio. 

Condiciones de Vida 

Pobreza y pobreza extrema 

El índice de pobreza general en este municipio es del 63.4% con una pobreza extrema 
del 19.8% (SEGEPLAN 2006). Con relación al ODM, la meta municipal para el 2015 es 
de 19.5 existiendo una brecha de -0.3 (SEGEPLAN 2010). 

Índice de desarrollo humano 

El índice de desarrollo humano (IDH) al 2002 es de 0.621 (PNUD 2005), situándose 
arriba de la media departamental que es de 0.604, con un índice de salud de o.642, un 
índice de educativo de 0.652 y un índice de ingreso de 0.569. 

  
La caracterización del municipio reporta el 25.73 por ciento de población urbana y 74.27 
por ciento de población rural, asimismo, el 51.46 por ciento de hombres y el 48.54 por 
ciento de mujeres. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN PARA 5 AÑOS, Y AÑOS 2010 Y 
2015  

      La proyección de población para el período 2,002 – 2,006 y para los años 2,010 y 
2,015 se realizó utilizando como base la tasa anual de crecimiento poblacional del 3.2 
por ciento y la participación relativa de cada variable dadas en la caracterización 
proporcionada por la SEGEPLAN 

      La caracterización del municipio reporta el 25.73 por ciento de población urbana y 
74.27 por ciento de población rural, asimismo, el 51.46 por ciento de hombres y el 48.54 
por ciento de mujeres. 

Calidad de vida 

El índice de calidad de vida (SEGEPLAN 2008) ubica al municipio de Chiquimulilla en el 
número 234 del listado nacional con un nivel de vida alto, razón por la cual está fuera 
de los municipios priorizados por el programa presidencial de Mi Familia Progresa.  

4.2. Cultura, religión y sus rasgos principales´ 

Cultura e Identidad  

El departamento de santa rosa fue habitado originalmente por los xincas, indígenas 
distintos a los pipiles de el salvador pero de origen común con estos, por lo que sus 
raíces son distintas a las de los mayas que habitan el resto del territorio guatemalteco. 
Los Xincas se distinguieron por su bravura durante la conquista española, aunque 
finalmente fueron sometidos por Pedro de Alvarado quien los convirtió en esclavos que 
trabajaron en la reducción militar de Cuscatlán, en tierras salvadoreñas. 

Por lo tanto, no es casualidad el nombre que después se dio al pueblo, al río y al puente 
ubicado en esa área: los esclavos. Tampoco es una coincidencia que, como efecto de 
la dureza de los conquistadores, la población de origen xinca casi se haya extinguido en 
santa rosa, donde terminaron predominando los españoles, criollos y mestizos 
procedentes de las áreas no indígenas. Durante el período colonial, Santa Rosa 
perteneció a la alcaldía de Escuintla y Guazacapán, este último también conocido como 
partido. Se trataba de un área próspera, gracias a la fertilidad de sus tierras y a su 
ventajosa posición geográfica, toda vez que era un paso obligatorio en el trayecto de la 
capital guatemalteca a los territorios salvadoreño y hondureño.  

Costumbres Propias de la Comunidad 

Las costumbres principales de los habitantes de Chiquimulilla, son una mezcla de la 
cultura hispana y la indígena entre las que sobresalen 

 

Festividad Costumbres 
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Navidad y Año Nuevo  Preparación de tamales, chocolate, café, julapes 
de masa, tamalitos de masa, quema de cuetes a 
las doce la media noche del 24 y 31 de diciembre 
y a las 12 del medio día del 25 de diciembre y el 
1º de enero, preparación de poche de frutas y de 
leche  

1 y 2 de Noviembre (Día de los 
santos y difuntos) 

Adornar Tumbas y panteones y en algunos casos 
almorzar con los difuntos, Conserva de ayote, 
Manzanilla y jocotes en miel, fiambre. 

Semana Santa  Procesiones, elaboración de alfombras, 
preparación de tamales, molletes, pescado seco 
forrado, sardinas, curtido  

 

Tradiciones de la Comunidad 

Matrimonio Xinka (Xinca) 

Para Celebrar un matrimonio se pide tres veces a la muchacha, la primera en los 
momentos del noviazgo, la segunda para formalizar la relación y la tercera finalmente 
para poner fecha de la boda. Esta tercera pedida, los padres del muchacho son 
acompañados por tres abuelos pedidores, que son personas de prestigio de la 
comunidad, son testigos, se selecciona a los más viejos, ellos tienen como encargo 
orientar a las parejas con problemas matrimoniales.- Aceptado el trato,  comen pan o 
quezadilla de arroz, aguas gaseosa (actualmente) y sin faltar el aguardiente, el cual 
sella el compromiso de casamiento en las fechas ya acordadas. 

Otras tradiciones 

La celebración del día de difuntos, en la casa se arreglan altares con adornos propios, 
se colocan candelas y veladoras, se quema incienso, por las noches hay tamales de 
arroz con chipilin y Loroco. Se juega Loterías para alegrar la llegada de los difuntos esa 
noche, ese día según las creencias los difuntos tienen el permiso de venir a la tierra a 
comer lo que comían en vida, junto a los tamales se preparan manzanillas cobn miel, 
jocotes en miel, ayote en conserva.- 

Creencias  

En la mayoría de las comunidades del área rural y en las comunidades cercanas a la 
cabecera municipal, muchas personas creen que a los niños les hacen   ojo, produce 
mucha fiebre y se cura al pasarle un huevo de gallina criolla con ruda se le quita la 
fiebre o también cuando los mira un bolo hay necesidad que los bolos se quitan la 
camisa sudada;   salidura consiste en que les da fiebre, no les da hambre, se curan 
palagueándolos 

Además se tiene la creencia de los eclipses que cuando les afecta el eclipse nace antes 
de tiempo la criatura, y que se enferman de la mollera echándoles azúcar en la cabeza. 
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Religión Predominante  

Los habitantes de Chiquimulilla en un 65%  profesan la religión católica, un 30 % la 
evangélica, un 1% la mormona, un 1.5% los testigos de Jehová, y el resto indecisos.- 

Feria Patronal  

La Feria Patronal de Chiquimulilla se celebra del 28 de abril al 04 de mayo en honor a la 
Santa Cruz, de allí el nombre del municipio de Santa Cruz Chiquimulilla, entre las 
principales actividades que se llevan a cabo con motivo de la Feria Patronal están: 

     • Presentación, elección y coronación de la Flor de la Feria 
    • Elección de la Señorita Jaripeo y Novia del Ganadero 
    • Desfile Hípico 
    • Torneo de Jaripeo 
    • Baile Social (un día después de la Coronación de la Flor de la Feria) 
    • Concurso de Ganado 
    • Bailes en los días de la fiesta. 
    • Procesiones en honor a la Santa Cruz 
    • Baile del Torito 

Por grupo étnico  

Según datos del Instituto de Fomento Municipal INFOM, la población indígena en el 
municipio de Chiquimulilla llega al dos por ciento, predominantemente del grupo Xinca y 
el 98 por ciento de raza ladina. 

Por grupos de edad  

Tomando como referencia las proyecciones de población 1,995-2,005 del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), se aplicaron las proporciones a los datos de población 
establecida en el Censo Nacional XI de Población para obtener la proyección por 
edades.  

4.3. Estadísticas de la población 

Proyección de la población para 5 años, y años 2010 y 2015  

La proyección de población para el período 2,002 – 2,006 y para los años 2,010 y 2,015 
se realizó utilizando como base la tasa anual de crecimiento poblacional del 3.2 por 
ciento y la participación relativa de cada variable dadas en la caracterización 
proporcionada por la SEGEPLAN La caracterización del municipio reporta el 25.73 por 
ciento de población urbana y 74.27 por ciento de población rural, asimismo, el 51.46 por 
ciento de hombres y el 48.54 por ciento de mujeres.  
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Población por área de residencia, género y grupo étnico años  

2002 a 2006 y 2010 y 2015  

Fuente: Elaboración propia con datos de e indicadores de la caracterización municipal 
de la SEGEPLAN  

Tasas de crecimiento inter-censal  

Con base en los censos de población, la evolución del tamaño de la población del 
municipio de Chiquimulilla, ha sido de 36,679 habitantes en 1,994 y de 43,623 en el año 
2,002, representando el 58.59 por ciento del departamento de santa Rosa, y el 0.39 por 
ciento del total del país.  

AÑO TOTAL URBANA RURAL MASC. FEM. LADINA INDÍGENA 

2002 43,623 11,224 32,399 22,448 21,175 42,751 872 

2003 45,019 33,436 23,167 21,852 44,119 900 n/d 

2004 46,460 11,954 34,506 23,908 22,552 45,531 929 

2005 47,946 12,336 36,609 24,673 23,273 46,987 959 

2006 49,480 12,731 36,749 25,462 24,018 48,490 990 

2010 56,124 14,441 41,683 28,881 27,243 55,002 1,122 

2015 65,697 16,904 48,793 33,808 31,889 64,383 1,314 

Fuente: Elaboración propia con datos de e indicadores de la caracterización municipal de 

SEGEPLAN  

5. Urbanismo e infraestructura 

5.1. Conformación urbanística 

La división territorial del municipio de Chiquimulilla a partir del año 2009 quedo y 
continua conformada por 1 villa, 31 aldeas, 42 caseríos, 233 fincas, 6 parajes,  8 
colonias, 5 barrios y 1 Lotificación. 

 
El diseño arquitectónico de su cabecera municipal no convencional del país pues no 

está alrededor de un parque central que concentra la iglesia católica  y el portal de 

comercio, sin embargo en los últimos años este lugar ofrece diversos bienes y servicios 

en su cabecera a lo largo de sus calles que se tejen como pilar de la economía y el 

comercio, diversidad de restaurantes abarroterías y bancos es parte de la variedad que 

se desarrollan cada día.  

5.2. Vías de acceso y comunicación 
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El acceso al Municipio de Chiquimulilla Santa Rosa se puede hacer por vía Terrestre a 
través de la Carretera Asfaltada CA-2 y a través de la ruta      Nacional 16 que tiene su 
entronque en la comunidad de El Boquerón y une a los municipios de Chiquimulilla con 
la Cabecera departamental, la ciudad de Cuilapa. Por vía Acuática se puede hacer a 
través del Canal de Chiquimulilla, que se encuentra ubicado en la parte costera de los 
Departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Escuintla. 

 

 Chiquimulilla vía Escuintla, Guatemala 120 Kms. Carretera asfaltada. 

 Chiquimulilla vía Cuilapa Guatemala 102 Kms. Carretera asfaltada. 

 Chiquimulilla- Aldea Papaturro 20 Kms. Carretera de terracería. 

 Chiquimulilla-Salamar Frontera 56 Kms. Carretera asfaltada. 

 Chiquimulilla- Las Lisas 50 Kms. Carretera asfaltada. 

 Chiquimulilla-Aldea El Aguacate 25 Kms. Carretera de terracería. 

 Chiquimulilla-Aldea Tierra Blanca 15 Kms. Carretera de terracería. 

 Chiquimulilla- Aldea El Chapetón 8 Kms. Carretera asfaltada. 

Vías de comunicación corta  

 Chiquimulilla- Cerritos por transporte de línea y microbuses. 

 Chiquimulilla-Taxisco por transporte de línea y microbuses. 

 Chiquimulilla-Margaritas por transporte de línea y microbuses  

Servicio Urbano de la Población 

90 líneas autorizadas; distribuidas en 85 moto taxis y 5 microtaxis   

5.3. Tipo de vivienda 

Condiciones de vivienda 

Chiquimulilla cuenta con 8,971 viviendas. Un 20% de las viviendas tiene piso de tierra, 
lo que es un índice de carencia de vivienda digna. El índice de hacinamiento es de 5 
personas por hogar. La carencia de vivienda digna es mayor en la zona norte del 
municipio. Las remesas familiares en EEUU han contribuido en los últimos años en el 
mejoramiento de las viviendas, habiendo aun mucha necesidad de vivienda en las 
microrregiones de Las Escobas y San Miguel Aroche (INE 2002). 

Descripción 

Urbanas Rural Total 

2, 489 7,209 9,698 

 

En el área urbana los materiales más utilizados en la construcción de viviendas son: 
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Techo Paredes Piso 

Lamina de zinc, losas de 
concreto fundido (terrazas) 

Block, adobe, bajareque  Torta de cemento liquido, 
piso de cemento, tierra.  

 

En el área rural los materiales más utilizados en la construcción de viviendas son 

Techo Paredes Piso 
Lamina de zinc, palma, y algunas 
casas de losas de concreto 
fundido (terrazas) 

Adobe, bajareque, tablas, block Tierra, piso de cemento liquido  

 

No de Viviendas con acceso a agua intra-domiciliar 

Urbano Rural Total 

2992 2814 5806 

No. de viviendas con servicios de alcantarillados 

Urbano Rural Total 

2,897 166 3,013 

Servicios con los que cuenta la comunidad 

La cabecera municipal de Chiquimulilla cuenta con los siguientes servicios: Sistema de 
Agua Potable, Sistema de Drenaje y Alcantarillado, Escuelas e Institutos de Educación, 
Servicios de Salud que brinda el Centro de Salud de Chiquimulilla, Servicio de Correos 
y Telégrafos, Servicio de Teléfono (móvil, residencial y pública), Policía Nacional Civil, 
Energía Eléctrica (Residencial, Industrial y Pública), Bomberos Municipales, Cementerio 
General, 3 mercados, etc. 

El Servicio de transporte de Carga es prestado por empresas que transportan 
combustible a las 6 gasolineras y al transporte de Verduras,  alimentos, y ganado. 

5.4. Agua 

Servicio de agua 

En el municipio de Chiquimulilla, el 43.9% de viviendas no cuenta con acceso a fuentes 
de mejoras de abastecimiento de agua potable (INE 2002). Tomando en cuenta que la 
meta del municipio en materia de agua es aumentar de 47.7% (1994) a 73.9% (2020) el 
porcentaje de viviendas con acceso a mejoras fuentes de agua, hay un déficit de 1,597 
servicios por instalar en los próximos 5 años. Las MR más deficientes del servicio de 
agua son Hawaii, Los Cerritos y Casas Viejas.  
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5.5. Electricidad 

Se cuenta con servicio de energía eléctrica, suministrada por la empresa UNION 
FENOSA DEOCSA-DEORSA opera en Guatemala desde mayo de 1999 en 20 de los 
22 departamentos. Para consultas y reportes pone a disposición el número 23852222 
de la Oficina Telefónica 24 Horas (OT24H), el cual funciona los 365 días del año. 

 

En materia de electrificación se calcula que un 80% de viviendas tienen acceso a 
energía eléctrica, siendo más grande la necesidad de introducción de energía eléctrica 
en las MR Las Escobas.  

5.6. Letrinización y drenaje 

En la actualidad existe un sistema de drenaje pero, así mismo está en ejecución un 
proyecto que se describe a continuación  

Código SNIP: 34601 

Nombre: Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Área Urbana Chiquimulilla 
Santa Rosa. 

Herramientas de Planificación: Plan de Desarrollo o Agenda Municipal  

Institución: Consejo de Desarrollo 

Unidad Ejecutora: Municipalidad de Chiquimulilla  

Función: Agua y Saneamiento 

Ubicación Geográfica: Chiquimulilla Santa Rosa 

Descripción: es un proyecto que es complemento del macroproyecto Construcción 
Planta de Tratamiento de Aguas servidas Casco Urbano Chiquimulilla Santa Rosa, y se 
pretende con esta Tercera fase concluir satisfactoriamente en tres fases todo el sector I 
de este proyecto. Esta ejecución consiste en: #61692, La instalación de un colector 
principal de 1,000 metros lineales con tubería PVC de 21 pulgadas de diámetro #61692, 
La instalación de 2,900 metros lineales de tubería de 18¿ PVC para colector principal 
#61692, La captación de 7 vertederos de aguas negras con tubería de 18¿ para 
introducirlos al colector principal #61692, Construcción de cincuenta y seis (56) posos 
de visita, de mampostería de ladrillo tayuyo, con brocal y tapadera de concreto, cuya 
profundidad promedio es de 4.60 metros  
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Instituciones y Organizaciones al Servicio de la Comunidad 

En el municipio de Chiquimulilla trabajan en beneficio de la población de Chiquimulilla 
las siguientes Instituciones: 

Organizaciones No Gubernamentales 

 Cristhians Childrens: la función que desarrolla es el de apoyo a las comunidades 
enfocadas a los aspectos de Salud y Educación. 

 Club 700 Operación Bendición: Trabaja en el sector salud brindando a la 
población los servicios médicos y el servicio de Farmacia 

 Proyecto Educativo Elim La Primitiva, apoya a la niñez en educación brindando 
becas. 

 Fundabiem: Ejecuta Programas y proyectos en apoyo a la población con 
discapacidades diferentes (minusvalía) 

 COPXIG: El Consejo de los Pueblos Xincas de Guatemala, busca preservar la 
cultura Xinca, ejecutando proyectos y Programas.- 

 CODISRA: La comisión contra la discriminación racial ejecuta proyectos de 
capacitación y formación de personal voluntario que promueva los derechos 
humanos de las personas 

5.7. Otras organizaciones 

Organizaciones e instituciones Gubernamentales 

 Ministerio de Educación Pública y sus instituciones 
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y sus dependencias e 

instituciones 
 Procuraduría de Derechos Humanos 
 Tribunal Supremo Electoral y Registro de Ciudadanos 
 Ministerio de Agricultura y sus dependencias 
 Policía Nacional Civil 
 Organismo Judicial a través del Juzgado de Paz 
 SOSEP y el Programa de Alimentación del Adulto Mayor funciona en la Iglesia 
 Evangélica JESEG (Barrio San Sebastián). 

Lista de instituciones gubernamentales y no gubernamentales invitadas a formar 

parte del COMUDE del municipio de Chiquimulilla  

 P.D.H (Procuraduría de los Derechos Humanos )  
 P.N.C (Policía Nacional Civil )  
 Supervisión Educativa  
 CONALFA  
 Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) 
 Cámara De Comercio  
 Asociación de Pastores Evangélicos  
 Asociación de Médicos De Chiquimulilla  
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 Asociación de Abogados y Notarios  
 Asociación de Mujeres la Esperanza (AMCHE). 
 Asociación de Jóvenes JUVENCHI  
 Centro Universitario de Santa Rosa (CUNSARO) 
 Bomberos voluntarios. 
 Bomberos Municipales.  
 Representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)    
 Asociación Ganadera del Sur Oriente (AGSO). 
 Iglesia Cristiana Verbo. 
 Asociación de Mujeres Xinkas. 
 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
 Prevención Comunitaria de la Violencia del Tercer Viceministerio de 

Gobernación. 
 Registro Nacional de las Personas (RENAP). 
 Secretaria Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). 

6. Problemas sociales y de seguridad ciudadana 

6.1. Diferencias sociales, culturales 

Sin duda alguna, las diferencias sociales y culturales existentes dentro de los 
pobladores de Chiquimulilla Santa Rosa, se origina en los niveles socioeconómicos y la 
serie de códigos y normas que rigen a cada una de las organizaciones sociales 
marcados por su misma sociedad, ya que sabemos que dentro de una misma cultura 
existe un sistema de códigos donde hombres y mujeres, adultos y niños, maestros y 
aprendices, homosexuales y heterosexuales, patrones y obreros, ricos y pobres, etc., 
integrantes, interpretan de forma personal dichos códigos y normas. En sus tradiciones 
y normas sociales, religiosas y políticas. 

Así, en la población surgen este tipo de diferencias en forma colectiva ya que se dividen 
en grupos, marcándose mas visiblemente en la organización de los barrios ya que cada 
uno realiza su propia feria, visualizándose como una competencia por la mejor fiesta. 
Así mismo la religión marca una gran diferencia entre los pobladores.  

CAPITULO II: COMPONENTES DE DESARROLLO 

1. Educación 
Servicios Educativos 

La educación en Chiquimulilla se imparte en los diferentes niveles educativos, los que 
se analizarán por separado en cada uno de los cuadros que nos proporcionaran los 
Supervisores Educativos. 

1.1. Nivel educativo 
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Nivel Pre Primario 

Genero  Oficial  Privado  Total  
Hombres  735 110 845 

Mujeres  716 97 813 

Total  1451 207 1658 

 

Nivel Primario  

Genero  Oficial Privado  Total  

Hombres 3883 449 4332 

Mujeres  3747 427 4174 

Totales  7630 876 9506 

Nivel medio ciclo básico  

El ciclo Básico se imparte en establecimientos de los Programas Plan Diario Normal, 
Institutos por Cooperativa, Tele secundaria, y  Colegios Privados, las estadísticas nos 
dicen: 

Genero Oficial Privado Total 

Hombres  742 527 1269 

Mujeres  703 551 1254 

Totales  1445 1078 2523 

Nivel Medio Ciclo Diversificado  

El Nivel Medio Ciclo Diversificado, se imparte en Plan Diario y Plan Fin de Semana, en 
el Plan Diario las Jornadas son Matutina, Vespertina y Jornada Intermedia. 

Se le presentan los datos estadísticos siguientes: 

Genero Oficial Privados Total 
Hombres  204 763 967 

Mujeres  244 756 1000 

Totales  428 1519 1967 

Nivel Superior  

En el municipio funciona una extensión de la USAC, Universidad Rural de Guatemala 
(URG)  y Universidad Mariano Galvez de Guatemala (UMG) donde estudiantes que se 
gradúan de educación media, tienen la oportunidad de continuar sus estudios 
superiores plan diario y fin de semana. Otros se dirigen hacia la cabecera municipal 
departamental de Santa Rosa, la ciudad capital y la cabecera departamental de 
Escuintla para continuar sus estudios universitarios. Los jóvenes participantes de la 
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feria de los consejos de desarrollo, sugieren que se amplíen las carreras impartidas por 
las universidades y que la USAC abra carreras fin de semana.  

1.2. Infraestructura educativa 

El municipio de Chiquimulilla, presenta deficiencia en la infraestructura escolar, 

necesitando remozamiento de techos, alumbrado eléctrico y ventadas de las escuelas 

primarias del municipio, así también construcción de escuelas tipo B y C y construcción 

de aulas en todas las microrregiones, ya que la demanda de servicios educativos ha 

incrementado grandemente con la gratuidad de la educación y la entrada de las 

transferencias monetarias condicionadas del programa Mi Familia Progresa.  

Establecimientos Educativos del Nivel Pre Primario 

Oficial privado Total  
38 6 44 

Maestras 

51 14 65 

Establecimientos Educativos del Nivel Primario  

Oficial  Privados  Totales  
60 11 71 

Maestros 

263 60 323 

 

Establecimientos Educativos del Nivel Básico 

Establecimientos educativos 

Oficiales  Privados  Totales  

9 11 20 

Oficiales  Privados  Totales  

73 89 162 

 

 Establecimientos Educativos Nivel Diversificado 

Establecimientos Educativos 

Oficiales  Privados  Totales   

1 10 11  

Profesores 

Oficiales  Privados  Totales   

25 125 150  

 

1.3. Comunidad educativa 
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La comunidad educativa en Chiquimulilla es muy activa (padres de familia, maestros, 
directores, supervisores, ex alumnos y vecinos), ya que participa en todos los eventos 
culturales, deportivos y educativos organizados por sus institutos, la supervisión 
educativa y ellos mismos, encargándose de promover toda clase de actividades 
tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación y lograr así el bienestar de los 
estudiantes. 

1.4. Nivel de participación  

La educación básica en la cabecera municipal la cubre en forma parcial el sector 
privado ante la incapacidad de los institutos oficiales que no pueden atender la 
demanda insatisfecha. 

Tasa de escolaridad neta de primaria y preprimaria De conformidad con los cuadros 
estadísticos del departamento de Santa Rosa proporcionados por la SEGEPLAN , la 
tasa neta de escolaridad en el nivel primario, por sexo, según municipio es del 95.0 por 
ciento en hombres y 101.4 por ciento en mujeres, de un total de 7,710 niños en edad 
escolar con una inscripción de 7,553 2.6.2 Tasa de promoción La tasa de promoción, 
según estimaciones proporcionadas por maestros del municipio, oscila entre el 65 y el 
75 por ciento. 2.6.3 Tasa de deserción La deserción escolar es más común en el primer 
año, pero en muchos casos se trata de alumnos que no reingresan a las escuelas. 

 Grado Participación 
Pre Primario 1,658 Estudiantes  

Primario  9,506 Estudiantes  

Básico  2,523 Estudiantes 

Diversificado  1,967 Estudiantes  

Universitario   

1.5. Percepción de la calidad educativa 

La educación es considerada como una de las necesidades básicas para el desarrollo 
en el municipio, sin embargo los índices de cobertura y el grado de escolaridad de la 
mayoría de sus habitantes, revelan una situación que amerita mayores esfuerzos del 
sector oficial en materia de inversión, sobre todo en ampliación de cobertura y mejorar 
la calidad en todos los niveles. Por otra parte los esfuerzos en educación ocupacional 
no han logrado generar alternativas laborales en el municipio, y la mayoría de 
trabajadores disponibles no están preparados para otras labores que no sea en la 
agricultura tradicional. Las fuentes de empleo disponibles en el municipio no pueden 
absorber la mano de obra disponible, por lo que los jóvenes que logran obtener un título 
de educación media emigran a la capital en búsqueda de empleo. Tanto en la cabecera 
municipal, como en las aldeas más pobladas se encuentran escuelas con deficiencias 
de aulas, maestros y equipamiento. 

1.6. Equipamiento e infraestructura 

Infraestructura educativa urbana y rural 
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La infraestructura educativa disponible en el municipio es insuficiente para cubrir las 
demandas de la población estudiantil principalmente para los grados superiores, por lo 
que los estudiantes que desean continuar estudios, a nivel básico y diversificado deben 
viajar a Chiquimulilla o Escuintla cuando las condiciones económicas de la familia se los 
permite. 

Establecimientos para atención en educación* 

Área Urbana No Área Rural No 

Pre Primaria  6 Pre Primaria  5 

Primaria 7 Primaria  6 

Básicos  8 Básicos  6 

Diversificado  6 Diversificado  0 

* Incluye sector público y privado 

Cobertura educativa  

Tasa neta de matriculación: es evidente que la matriculación de los educandos va 
disminuyendo en cuanto avanza el nivel educativo de igual manera la incorporación de 
nuevos estudiantes a dichos niveles. Si bien es cierto, las coberturas para el nivel 
primario son aceptables, en el nivel básico y diversificado son excluyentes y dejan fuera 
especialmente a los jóvenes del área rural (SEGEPLAN 2009d), situación relacionada 
estrechamente con el acceso a los servicios y la situación económica precaria de la 
población. 

 

2. Salud  

Red de servicios 

javascript:Visualizar('SOCIAL_IMG_608');
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El distrito municipal de salud de Chiquimulilla informa en su memoria de labores del año 
2008, que el municipio contaba con 45,201 habitantes de los cuales 18,800 fueron 
cubiertos por los servicios institucionales del Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social (MSPAS), 20,000 por el programa de extensión de cobertura, 1,800 por el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad social (IGSS) y 4,601 por otras instituciones 
(sanatorios y hospitales privados), no habiendo comunidades sin acceso a servicios de 
salud. En general hay mejor acceso al primer nivel de salud desde que se implemento 
el programa de extensión de cobertura, asi como los convenios de colaboración con 
recurso humano con la brigada Cubana y recientemente con la facultad de medicina de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 

Chiquimulilla cuenta con 

 Un centro de salud categoría funcional del centro de atención medica 
permanente (CAP) con servicios de maternidad, en donde se tiene un horario 
ampliado de atención las 24 horas del día, los siete días de la semana.  

 9 puestos de salud convencionales en aldeas Nancinta, Los Cerritos, San Miguel 
Aroche, La Bomba, Casas Viejas, Las Lisas, El Ahumando, San Rafael y El 
Hawaii.  

 16 centros de convergencia (El Ujuxtal, La Morena, La Morenita, Las Escobas, 
Piedra Grande, Placetas, Pueblo Nuevo La Reforma, Sinacantan, el Astillero, La 
Faja, La Ginebra, La Guardianía, La Viña del Señor, Santa Rosa, Entre Selvas, y 
Gibraltar) atendidos por la Diócesis de Santa Rosa De Lima y Mi Pequeño 
Paraíso con atención Ambulatoria, en el marco del programa de extensión de 
cobertura (SEGEPLAN 2009d).  

 Una clínica del IGSS, que asiste por accidentes, en espera de ampliar su cartera 
de servicios. 

 22 farmacias, 24 clínicas medicas particulares y 2 sanatorios privados, siendo el 
municipio de Santa Rosa que presenta la más amplia y variada oferta de 
servicios privados (MSPAS 2008). 

El personal del Distrito de Salud es el siguiente 

• 5 Médicos 
• 1 Enfermera Profesional 
• 14 Enfermeras Auxiliares 
• 1 Inspector de Saneamiento Ambiental 
• 1 Técnico en Salud Rural 
• 3 Técnicos en Vectores 

• 1 Trabajadora Social 
• 1 Odontólogo 
• 1 Técnico en Laboratorio 
• 2 Oficinistas 
• 1 Piloto 
•  2 Personal de Intendencia 

 

Infraestructura en salud 

En términos generales la infraestructura de la red de servicios de salud en el municipio 
es aceptable, sin embargo es necesario darle mantenimiento oportuno a los edificios 
para que continúen prestando el servicio con calidad (SEGEPLAN 2009d). Se ha 
iniciado la construcción y ampliación de espacios físicos para elevar el CAP a la 
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categoría funcional de centro de atención integral materno infantil (CAIMI), pero se 
requiere de mas inversión para poder prestar todos los servicios esenciales de salud a 
la población de la región Sur del departamento. De los 16 centros de convergencia solo 
Placetas y La Morena tienen infraestructura por lo que deben ser priorizados para 
contratación de personal de enfermería y tener atención permanente en salud. Es 
necesario construir nuevos centros de convergencia, equiparlos y contratar personal de 
enfermería permanente para las aldeas Sinacantan, La Faja, Las Escobas, Pueblo 
Nuevo La Reforma y El Astillero. A mediano plazo podría considerarse también 
construir los demás Centros de Convergencia para atención ambulatoria.  

2.1. Principales enfermedades 

Diez Primeras causas de Morbilidad General de las Enfermedades Transmisibles 

 

No. Enfermedad Total 

1 Rinofaringitis (resfriado común) Catarro 6916 

2 parasitismo 4,104 

3 Amigdalitis  3,394 

4 Infecciones Respiratoria Agudas (IRAS) 2,720 

5 Impétigo  1,497 

6 Diarrea  1,117 

7 Dermatitis  640 

8 Tricomoniasis  511 

9 Conjuntivitis  132 

10 Otitis  119 

 Resto de Causas 997 

 Total de Causas 22,147 

Diez Primeras causas de Morbilidad General de las Enfermedades No Transmisibles 

No. Enfermedad Total 
1 Anemia  4470 

2 I:T:U 2360 

3 Gastritis  1820 

4 Neuralgias y Neuritis  1184 

5 Lesiones por accidente  686 

6 Alergia  489 

7 Mialgia  456 

8 Dolor Abdominal  347 

9 Artritis  326 

10 Lumbago  161 

 Restos de Causas 1894 

 Total de Causas  14193 

2.2. Causas de fallecimiento 
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Diez Primeras causas de Morbilidad Infantil 

No. Enfermedad Total 
1 Rinofaringitis (resfriado común) catarro  1029 

2 Amigdalitis  337 

3 Infección Respiratoria Aguda  331 

4 Diarreas 193 

5 Parasitismo Intestinal  162 

6 Impétigo  145 

7 Deficiencia Vitamínica  77 

8 Amebiasis  72 

9 Dermatitis no especifica  70 

10 Neumonías y Bronconeumonías  68 

 Resto de causas  373 

 

La mortalidad infantil 

Durante 2008 murieron en Chiquimulilla 7 menores de 1 año y 5 niños de 1 a 4 años, 
tomando en cuenta que según MSPAS nacieron en 2008 un total de 835 niños nos da 
una tasa de mortalidad infantil de 8.3 por mil nacidos vivos (NV) y una mortalidad en la 
niñez de 1.6/1000 NV, lo cual contribuye al alcance del objetivo de desarrollo de milenio 
(ODM) nacional. El número de muertes registradas pueden ser inferiores a la realidad 
ya que con la entrada en vigencia del RENAP, algunas muertes de neonatos no fueron 
reportadas. Sin embargo, se ha venido mejorando bastante la atención materno-infantil, 
desde la entrada en vigencia del programa de extensión de cobertura y la ampliación 
del horario de atención en CAP. Las principales causas de mortalidad en la niñez 
siguen siendo diarreas (41.7%), neumonías (16.7%), insuficiencia cardiaca (8.3%), 
leucemia (8.3%), y resto de causas (25%). Se debe, por ende fortalecer los servicios de 
primer nivel de atención sobre todo en los aspectos educativos y preventivos a nivel de 
auto cuidado familiar, por lo cual se ha priorizado la formación de auxiliares de 
enfermería y su asignatura en 10 centros de convergencia para brindar atención 
permanente, cubriendo un total de 12,173 habitantes de 33 comunidades del municipio 
(6.788 habitantes de 14 comunidades de la jurisdicción 1 de Chiquimulilla y 5,385 
habitantes de 19 comunidades de la jurisdicción 2 de Chiquimulilla). La mortalidad 
infantil tiene mayor incidencia en las microrregiones donde las madres tienen menos 
escolaridad y hay más problemas de disponibilidad de alimentos. 

Principales Causas de Morbilidad Materna 

No. Causas No de casos 
1 Aborto No especificado  6 

2 Sepsis Puerperal  2 

3 Hemorragia Intraparto  1 

4 Atención materna por otras anormalidades  1 

 Resto de causas 0 

 Total de causas  10 
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En el municipio de Chiquimulilla, no se han registrado muertes maternas en los últimos 
5 años, sin embargo es importante resaltar que en este municipio apenas 40% de 
partos recibe atención calificada, debido probablemente a las barreras culturales, grado 
de dispersión geográfica poblacional y distancia hacia los servicios de salud, 
incrementando riesgos de morbi-mortalidad para la madre y recién nacido. Un 23% de 
partos ocurrió en adolecentes. Los embarazos y partos en adolescentes han sido 
comunes en las comunidades rurales, donde las jóvenes se casan de muy temprana 
edad, viéndose muchas veces forzadas a abandonar sus estudios académicos, 
limitando sus posibilidades en el futuro. El MSPAS promueve espacios amigables para 
adolecentes en los servicios para promover la salud sexual y reproductiva en jóvenes, 
pero aun no se ha podido observar sus resultados.  

Mortalidad en general 

En 2008 se reportaron 182 muertes generales, lo que da una tasa de 4.2/1000 
habitantes. Entre las principales causas de mortalidad general persisten las 
enfermedades crónicas-degenerativas (infarto de miocardio, diabetes, mellitus, 
insuficiencia renal, cáncer, cirrosis, eventos del cerebro vasculares) con un 45.6%, las 
enfermedades infecciosas (neumonías) con un 14.8%, los hechos de violencia (heridas 
por arma de fuego) con un 10.4%, las toxicomanías (intoxicación alcohólica) con un 
4.9% y resto de causas con 24.3%. Podemos atribuir la mortalidad en el municipio en 
buena parte a los estilos de vida no saludables, al clima de violencia imperante en la 
región de la costa sur, y en menor grado a las toxicomanías en infecciones aunado al 
estado nutricional por la pobreza, falta de educación y limitación en el acceso a 
servicios. 

2.3. Servicios de salud 

La atención en salud según nuestra Constitución Política está encomendada al 
Organismo Ejecutivo y específicamente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, que en el municipio de Chiquimulilla, el Distrito de Salud cuenta con lo siguiente: 

 
• 1 Centro de Salud Tipo B 
• 9 Puestos de Salud 
• 1 Maternidad Cantonal 
• 2 Prestadoras de Servicios 
• 2 Administradoras de Servicios ASS 

• 13 Unidades Notificadotas 
• 22 Clínicas Médicas particulares 
• 2 Hospitales y/o Sanatorios Privados 
• 30 Farmacias 
 

2.4. Uso de medicinas formal y tradicional 

Plantas Medicinales  

Estas plantas curan los males de los pobladores, asi contamos con: Chalchupa Morada, 
chuchopince, apasin, tecumasuchi, quina, sangrebravo, naranjo, subin, ruda, 
hierbabuena, incensó de tierra, te de limón, salviasija, flor de muerto, hierbabuena de 
pollo, hoja de aire, hierba de pollo, hierba del cáncer, sanguinaria, contra hierba de 
pollo, hoja de aires, albahaca, bejuco chupamiel, bejuco de pescado, bejuco de 



 
 

44 

pescado, bejuco de jaiba, alcojotan, cedrón, marañón, tarai, eucalipto, grama, 
zarzaparrilla, calaguala, piñón, sábila, anís de chucho, barba de vieja.  

2.5. Salud preventiva 

En el centro de Salud organizan jornadas medicas que previenen a la población en 

general de enfermedes comunes, como la viruela, antitetánica,  polio, tosferina, BCG, 

DPT, Regalan medicamento como vitaminas, multivitaminas, hierro, acido fólico, 

desparasitarte, enjuague bucal, sulfato ferroso, acetaminofen, trimetroprin. 

Preservativos, pastillas para planificación, inyecciones para planificación.  

Surge la necesidad de prevenir y curar males, hoy los pobladores la utilizan como 
remedios caseros, principalmente gente de escasos recursos que no tienen como pagar 
la consulta médica; estas recetas médicas recopiladas están probadas en males que 
sufrió la población; a continuación se describen algunas. 

Cólicos: cocer agua de salviasija con gotitas de esencia maravillosa, tomar 3 tazas 
diarias por un día. 

Dolor de Estomago: cocer hojas de incensó de tierra, tomar 3 tazas diarias por un día. 
Cocer la trenza de ajo y hojas de salviasija, se toman 3 tasas por un día.    

Mal de Orín: hervir agua y agregar jugo de limón, tomar 3 tasas diarias.  

Dolor de Cabeza: se corta una rodaja de limón o papa, se unta con café molido, se 
coloca en los sentidos, se sostiene con trapo amarrado a la cabeza.  

Dolor de Muelas: se hace tapón de ohin con yodo, colocándolo en la muela. 

Mal de Ojo: se corta el bejuco de uña de gato, la savia se echan 2 gotas en el ojo; 3 
veces al día.  

Sacar Lombrices: machacar 7 semillas de naranja con una almendra de mango de 
racimo, la horchata se serena, se toma una tasa en ayunas. 

Gripe: cocer goma de conacaste, 1 vaso de leche de vaca, hierbabuena; tomarse una 
tasa antes de acostarse, arroparse para sudar. 

Conjuntivitis: se lavan los ojos con agua de coco colado, se aplica en la cabeza y se le 
da de tomar al paciente tres veces al día, por un día.   

Evitar la Familia: cocer agua de lechuga, culantro o perejil, se toma un vaso diario 
durante la menstruación.  

3. Medio ambiente 
Atención al ambiente urbano Rural Total 
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No. total de viviendas  2489 7209 9698 

No de viviendas con acceso a agua intradomiciliar  2992 2814 5806 

No de viviendas con letrina y/o inodoro 3089 5675 8764 

No de viviendas con servicio de alcantarillado  2897 116 3013 

No de comunidades con acueducto funcionando  1 24 25 

Total de acueductos  5 25 30 

Total de acueductos con sistemas de cloración 
funcionando  

1 1 2 

No de comunidades con tren de aseo 1 0 1 

 

3.1.  Recurso forestal 

Cobertura Forestal 

En materia del manejo forestal podemos observar que el periodo 1991-2001 hubo una 
pérdida de la masa forestal de 382 hectáreas (ha). El problema es mayor en el área 
norte y centro del municipio debido a la expansión de la frontera agrícola y los 
constantes incendios forestales. A pesar de los esfuerzos interinstitucionales realizados 
en el municipio, debemos constatar que se necesitan más esfuerzos y programas a 
largo plazo para llegar a un balance entre lo deforestado y lo reforestado, e iniciar un 
proceso de recuperación del área boscosa, siendo un compromiso en el marco de la 
ODM.  

En materia de recurso energético es notable el consumo de leña para la cocina 

habiendo un 67% de hogares que utilizan esta fuente energética (INE 2002). La 

introducción de programas de estufas mejoradas en las microrregiones de La Morena, 

San Miguel Aroche y Oliveros podría reducir la presión sobre los bosques y las 

microrregiones de las Lisas y Hawaii para detener la depredación del mangle.  

3.2.  Recurso agua 

Chiquimulilla cuenta con buen recurso hídrico – agua, ya que tiene esta bañado por 
varios ríos como: Oliveros, El Jute, Frío, Grande, Ixcatuna, Las Flores, Las Marías, Los 
Esclavos, Margaritas, Paso Caballos, Pinzón, Sinacantán, Ulapa, Umoca, Urayala y 
Uxuna; los riachuelos: Aguacoco, Champote, Güichapi, La Corona y Santa Catarina; la 
laguna Coatepeque; y el Canal de Chiquimulilla, el cual es un canal natural situado al 
sur de los departamentos de Santa Rosa, Escuintla y Jutiapa.   

3.3.  Flora y fauna 

Flora  

La flora silvestre del municipio está constituida por una gran variedad de especies 
tropicales, bosques naturales en las áreas montañosas y la vegetación predominante 
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de cultivos de maíz, fríjol, pastos y manglares en la zona del canal de Chiquimulilla. No 
se cuenta con estudios específicos para determinar sus potencialidades.  

Fauna  

La fauna silvestre es representada por especies de aves Columba flavirostris y Daptrius 
americanus; Mamíferos como: venado, mapache, comadreja, tacuazín; algunos crótalos 
como la culebra cascabel; el cantil y la barba amarilla; peces bagre, cuatro ojos, 
mojarra, vieja, pululo, etc. La fauna también ha sido restringida a reductos, por 
sustituirse la mayor parte de la montaña del municipio por cultivos. No se cuenta con 
información que permita establecer las potencialidades para su conservación y 
explotación.  

3.4.  Basuras y desechos 

En Chiquimulilla, la municipalidad paga a unos 20 barrenderos, quienes tienen la tarea 
de barrer todas las calles para mantenerlas limpias, desde que se inicio este proyecto, 
Chiquimulilla es un lugar limpio. 

Así mismo, existen dos servicios recolectores de basura uno es municipal y el otro es 
privado, los cuales tienen una cuota. Posteriormente la tiran en el vertedero autorizado 
del señor Héctor Pérez.  

 
Los residuos sólidos generados en el municipio son recolectados y transportados hacia 
el vertedero autorizado del señor Héctor Pérez  

3.5.  Aguas negras 

Tratamiento de aguas residuales 

La contaminación de los recursos hídricos (ríos, lagunas, quebrada, etc.) es un 
problema serio en el municipio, se encuentra en construcción una planta para dar 
tratamiento a las aguas residuales, encontrándose pendiente una fase.  
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4. Organización comunitaria 

4.1. Actores claves, líderes comunitarios (documentar con el fichero 

comunitario) 

Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDES) 

Existe y tan conformados por los miembros del Concejo Municipal y síndicos 
autorizados por la corporación municipal para participar en el mismo, los consejos 
comunitarios de segundo nivel de las microrregiones existentes en el municipio y las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales con presencia en la localidad  

Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) 

Existen a la fecha 53 Consejo Comunitarios de Desarrollo -COCODE-. 

Personalidades Destacadas de la Comunidad 

Escritores 

    • Eduardo Pineda Pivaral 
    • Erwin Villegas Lara 
    • René Arturo Villegas Lara 
    • José Luis Pérez 

    • César Orozco, 
    • Mario Estrada Orozco 
    • Napoleón Torres 
    • José Manuel Soto Castañeda 
    • Oliverio Villegas, etc 
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         MÉDICOS 
    • Jorge Pérez Jacobo (QEPD) 
    • Israel Estuardo Pimentel Barrera 
    • Victor Vinicio León Gaitán 
    • Jorge Buitrón (QEPD) 
  
 

   • Erasmo Pérez 
    • Edgar López 
    • Vicente León Jo 
    • José Miguel Valle Colindres 
    • Jaime Martínez 
    • Jorge Luis Calderón 
    • Obdulio Vázquez

 
.  Licenciados 

 Federico Morales Pivaral 

 René Arturo Villegas Lara 

 Manuel Orlando Bolaños 

 Felipe Godoy 

 Armando Castañeda 

 José Luis Aguirre Pumay 

    Etc. 
.   
 

Marimbístas 
    • Justo Vásquez (QEPD) 
    • Felipe Rodríguez 
    • Rafael Rodríguez 
    • Y algunos otros 

. 
  Contadores 
    • Ernesto Páez Vásquez 
    • José María Acevedo (hoy vive en Nueva Santa Rosa) 
    • José Aroche  
 
 

4.2. Autoridades locales y municipales 

Existen también: 53 COCODE’S (Comités Comunitarios de Desarrollo), 34 COAP  

(Comités Oficiales de Agua Potable), 14 Comités de ferias, 7 Cooperativas, 6 

Asociaciones de Desarrollo, 6 Mayordomías (5 de los distintos barrios de la cabecera 

municipal y la de Aldea Los Cerritos), 2 Sindicatos, 60 Juntas Escolares. 
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5. Fomento económico 

5.1. Economía familiar (ingresos, gastos familiares) 

Chiquimulilla es un municipio con una vasta producción agropecuaria y posee muchos 
recursos naturales. Los principales cultivos son: Arroz, maíz, café, plátano, fríjol, caña 
de azúcar, ajonjolí, frutas como melón, papaya, piña, sandia, naranja, en menor escala 
legumbre. 

En la costa marítima funcionan más de 40 plantas salineras. En cuanto a ganadería, es 
uno de los mayores productores de bovinos del país; una gran importancia turística, por 
playas como Las Lisas, El Chapetón, El Hawai, Los Limones etc., y entre otros el Canal 
de Chiquimulilla. 

5.2. Empleos 

Situación Económica:  

La mayoría de la población de Chiquimulilla vive en situación económica de pobreza, 
las principales actividades económicas: Agricultura, Pecuaria, artesanal, obreros, 
jornaleros, etc. 

 La ocupación principal de las mujeres de Chiquimulilla son los oficios 
domésticos, el comercio, la agricultura, etc. 

javascript:Visualizar('INSTITUCIONAL_IMG_608');
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 La ocupación principal de los hombres de Chiquimulilla, son los trabajos 
agropecuarios, artesanales, etc. 

 Los niños cuando no están en la escuela, generalmente se encuentran apoyando 
a sus padres en las tareas agrícolas si son niños y en los oficios domésticos sin 
son hembras. 

Población económicamente activa 

El 36% de la población mayor de 7 años del municipio de Chiquimulilla se considera 
económicamente activa según censo 2002. El 50% de esta población económicamente 
activa (PEA) se identifica como trabajadores no calificados, estando por arriba de la 
media departamental (46%), lo que muestra la necesidad existente de impulsar la 
formación técnica de recursos humanos para la productividad. El municipio no cuenta 
con infraestructura ni condiciones adecuadas para la formación técnica (SEGEPLAN 
2009d).  

El 56% de la PEA trabaja en el agro, siendo la producción mas importante la caña de 
azúcar, ganadería, pesca artesanal, granos básicos (maíz, frijol) y frutas tropicales. En 
los últimos años se ha incrementado dentro del territorio el cultivo de caña de azúcar, 
colocándose en uno de los primeros lugares, desplazando la actividad ganadera del 
municipio. En la industria y el comercio trabaja el 31%, sobre todo en las microrregiones 
del casco urbano y El Astillero (SEGEPLAN 2009d).  

El 80% de la PEA está conformado por hombres y el 20% por mujeres. Esto ilustra que 
la economía está en manos de los hombres, y a la vez que no se valora el trabajo de la 
mujer en el hogar. También nos indica que las finanzas del hogar son administradas por 
el hombre, por lo cual aun se vislumbra lejano el ODM promover la igualdad entre los 
géneros y la autonomía de la mujer.  

La relación empleo población es de 33.54%. la población de la PEA que trabaja por 
cuenta propia es de 42.65%, por lo cual no cuenta con prestaciones laborales, ni seguro 
social (INE 2002). 

NUMERO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICAN. 
EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMUILLA, SANTA ROSA. 

No. ACTIVIDAD EMPRESARIAL CANT. 

 

% 

1 ACEITERAS Y REPUESTOS PARA AUTOMOVILES 16 

 

2.1 

2 AGROPECUARIAS, VETERINARIAS 11 1.4 

3 ALMACENES, ZAPATERIAS, JOYERIAS Y SASTRERIAS 76 

 

 

9.08 

4 BANCOS Y FINANCIERAS 10 1.0 

5 BARBERIAS, SALONES DE BELLEZA Y ESTETICAS 26 3.4 

6 BARES, CANTINAS 14 1.8 

7 CARPINTERIAS, ASERRADERO Y TAPICEIRAS 5 0.6 
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8 CLINICAS Y LABORATORIOS 19 2.5 

9 ALIMENTOS, CARNICERIAS, LACTEOS, PANADERIAS. 

 

129 16.7 

10 DEPOSITOS, TIENDAS, PIÑATERIAS 202 26.1 

11 DISTRIBUIDORAS 29 3.7 

12 EDUCACIÓN 16 2.1 

13 ELECTRONICAS 23 3.0 

14 ESTUDIOS FOTOGRAFICOS 5 0.6 

15 FARMACIAS Y FUNERARIAS 26 3.4 

16 FERRETERIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 17 2.2 

17 GASOLINERIAS Y CAR WASH 12 1.6 

18 HOTELES, HOSPEDAJES Y TURICENTROS 10 1.3 

19 LIBRERIAS, FOTOCOPIADORAS E IMPRENTAS 22 2.8 

20 OFICINAS PROFESIONALES 23 3.0 

21 OTROS 17 2.2 

22 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN  14 1.8 

23 TALABARTERIAS Y VENTA DE PIELES 7 0.9 

24 TALLERES 47 6.1 

 

TOTAL 

 

774 

 

100 

 

5.3. Migraciones  

Migración  

No se cuenta con registro de migración en el municipio, sin embargo los representantes 
comunitarios manifiestan que en años anteriores se producía un fenómeno migratorio 
temporal hacia los municipios de la parte norte del departamento en las épocas de corte 
de café, debido principalmente a la falta de fuentes de empleo local. Actualmente por el 
abandono de este cultivo en muchas de las fincas productoras, los movimientos 
migratorios han descendido considerablemente, sin embargo varios de los trabajadores 
emigrantes del altiplano se han asentado en el municipio, principalmente en las fincas 
repartidas por el Fondo de Tierras. En otros casos, los trabajadores agrícolas se han 
establecido como comerciantes alrededor del mercado municipal o mercados satélites e 
informales. 

5.4. Tenencia de la tierra 

El coeficiente de Gini con respecto a la tenencia de tierra a nivel municipal es de 0.864 

(PNUD 2005), lo que significa que en Chiquimulilla el 13.6% de la población tiene el 

control de las tierras, mientras el 86.4% no posee tierras para trabajar, siendo uno de 

los más altos de Santa Rosa e indica la desigualdad. En este caso son obligados a 

arrendar un terreno para poder cultivar su maíz y frijol para sustento de la familia, 

existiendo una gran demanda para el programa de crédito para el arrendamiento de 
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FORTIERRA especialmente en las microrregiones de Las Escobas y Casas Viejas 

(SEGEPLAN 2009d).  

5.5. Tipo de cultivos 

Producción Agrícola 

Cultivos de corto plazo 

La mayoría de los habitantes del municipio (75% de su población) se dedican a la 
agricultura (cultivo de maíz, frijol y sorgo) en su gran mayoría con fines de subsistencia 
y los excedentes los comercializan a bajos precios, ya que el mercado local se 
encuentra saturado de granos básicos importados de Estados Unidos de Norteamérica, 
no se los compran a buen precio. El cuadro que se presenta a continuación indica la 
producción agrícola a corto plazo, en cuanto a cultivo, producción y rendimiento: 

Cultivo o Producto Producción Obtenida Rendimiento 

Ajonjolí  1,507 12.14 

Arroz en granza 118 21.34 

Chile Picante  2,629 40.12 

Chile Pimiento  2,598 325.12 

Frijol Negro 6,510 8.01 

Maicillo  108,234 34.37 – 890.09 

Maíz Amarillo  1,611 26.53 

Maíz Blanco  216,632 40.64 

Maíz de Otros Colores  20 20.00 

Melón  151,340 320.68 

Pepino  120 103.45 

Sandia  29,270 203.26 

Tomate  1,858 284.94 

Cultivos Semi - Permanentes y Permanentes 

Ante el avance de la agroindustria en Guatemala, muchas fincas ganaderas han sido 
sustituidas para dar paso al cultivo de la caña de azúcar, que abarca un territorio de 403 
manzanas de 13 fincas. 

Los principales cultivos semi–permanentes y permanentes son: Mango en sus diversas 
clases especialmente de Pashte, Naranja, Limón (persa y criollo), Café, Jocote, 
Banano,  aguacate, plátano, etc. 

5.6. Plagas y enfermedades 

Siempre los agricultores han controlado plagas en sus campos. Antes usaba controles 
culturales y naturales. Ahora tienen un control químico que es un buen método para 
controlar plagas. Conociendo el efecto de mal uso y mal aplicado de pesticidas puede 
resultar en daño humano y perdida en el efecto de buenas pesticidas con resistencia, 
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ahora algunos usan un control integrado. Control integrado no es orgánico, si no 
usando todos los métodos para controlar plagas y enfermedades.  

Control Genético 

Hay varias variedades con tolerancia de enfermedades y plagas un como maíz que 
tiene la tusa cerrada y resista que no entre el gusano de la mazorca o heliothis. Lleva 
tiempo a buscar este control, pero es un control muy efectivo. También buscando 
semilla sin enfermedades que viene por la semilla es un buen control. 

Control Biológico 

Hay varios insectos que son beneficiosos. Estos insectos comen las plagas de los 
cultivos y no el cultivo. También hay hongos que atacan plagas y otras enfermedades 
de los cultivos. Hay un ejemplo de un producto beneficial que se vende en el mercado 
(Bacillus thuringiensis) conocido por Dipel. En el control cuenta biológico, hay que saber 
cual son beneficios y cuales son malos. Tomar en cuenta los benefíciales en la 
recomendación de control de plagas y enfermedades. Otra parte de control biológico es 
conservar y aumentar los niveles de los benefíciales. Un ejemplo es dejando crecer 
plantas que los benefíciales le gusta. A veces gente aplica los benefíciales vivo o por 
huevos en un campo. Él más importante es calcular cuántos benefíciales, que tipos hay, 
y que potencial ellos tiene a controlar los plagas o enfermedades solos antes de 
recomendar otro método de control. 

Control Químico 

Este control puede ser muy efectivo con sin costar mucho. Los pesticidas tienen un 
lugar muy importante en el control integrado de plagas y enfermedades, pero el mal uso 
de pesticidas tienen mucho problemas. Pesticidas puede dañar humanos también, 
entonces tenemos que cuidar nosotros también con los cultivos. Residuales en la 
cosecha de pesticidas es un problema. Aplicando pesticidas malas también tiene la 
potencial que la plaga desarrolla resistencia de la pesticida. Un diagrama abajo muestra 
cómo puede pasar. 

5.7. Almacenamiento de cosechas 

En su mayoría los agricultores que cosechan venden sus productos exportándolos a la 

capital u fuera del país, y de lo que dejan para su consumo lo guardan en graneros, 

sitios secos y ventilados para evitar la presencia de insectos y ratones.  

5.8. Especies y cuidado de animales 

En el municipio, algunos pobladores poseen ganado bobino de engorde y lechero, así 
como pollos de engorde y gallinas ponedoras. Ganado porcino. Crianza de peces como 
la tilapia.  



 
 

54 

En los hogares, las amas de casa acostumbran tener gallinas, patos y chompipes de 
patio, perros y gatos encargándose de su cuido.  

Refugio de iguanas 

Las iguanas son codiciadas por los cazadores furtivos, debido a su exquisito sabor y 
porque son vendidas como mascotas exóticas en el extranjero; sin embargo, en la finca 
Los Órganos, en la aldea Los Cerritos, Chiquimulilla, Santa Rosa, más de 600 de estos 
ejemplares deambulan libremente desde hace unos 50 años. 

MAGA impulsa capacitación agricola a mujeres de escasos recursos 

Santa Rosa, Abril del 2011 (AGN).- En el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), impulsa un proyecto 
orientado a capacitar mujeres de escasos recursos económicos en la aplicación del 
abono, tipo lombricompost, para cosechar productos hortícolas con los nutrientes 
necesarios. 

5.9. Artesanía (productos, insumos) 

Producción Artesanal  

De la producción artesanal en Chiquimulilla podemos decir que existe la Talabartería, 
que es el arte del trabajo del cuero de res, de allí fabrican cinchos y monturas (sillas de 
montar) lisas, realzadas y bordadas. 

Existe también la producción artesanal de hamacas, lazos, trasmallos, atarrayas y 
jalaballos de hilo y pita. Aunque también producen algunas personas candelas, 
veladoras y jabón de lavar ropa de cebo de res. 

Producción Industrial 

La producción industrial de Chiquimulilla está representada por la producción y 
envasado de refrescos y agua pura en las 7 fábricas que son: Solasel, Multibebidas 
Dulce Ana, Huichapi, La Super, Santa Mónica, Mcking. 

La producción de azúcar en algunos ingenios, que recopilan la caña de azúcar, esta 
actividad generalmente la realizan en la zona que abarca comunidades como Los 
Cerritos, La bomba, etc.- 

La producción industrial de derivados de la Leche, se realiza en la Fábrica de Productos 
Lácteos del Sur LACSUR, Fábrica de Lácteos de Chiquimulilla y Fábrica de Lácteos La 
Salud. 

5.10. Comercialización (ventas, compras, créditos y asesorías) 

El Comercio 
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Chiquimulilla es el municipio con mayor desarrollo del departamento de Santa Rosa, 
este desarrollo lo debe a las actividades comerciales que se realizan. Se comercializa 
toda clase de productos, artesanías, y la prestación de servicios,  existen 3 mercados 
(No. 1 o mercado viejo, No. 2 o mercado nuevo y el mercado terminal)  

Mercado o Plaza 

Chiquimulilla no tiene especificado un día especial de mercado, pero el día que hay 
más movimiento de mercado es el día domingo, porque es el día en que la mayoría de 
la población descansa y los habitantes de las aldeas viajan a la cabecera municipal a 
realizar sus compras. 

 Créditos y asesorías 

La mayoría de bancos y cooperativas brindan créditos hipotecarios  y asesorías los 
pequeños, medianos y personas individuales que pueden respaldar con escrituras de 
sus tierras o comprometiendo sus cultivos y o producciones. A personas con un 
excelente record crediticio, que necesitan financiamiento oportuno para aprovechar las 
épocas de incremento de negocio. Créditos dirigidos a microempresarias (de Bancos 
Comunales o Créditos Individuales) que se dedican a realizar actividades de comercio, 
industria artesanal y/o para financiar capital de trabajo en temporada en que se 
incrementa el negocio (ferias, día de la madre, navidad, entre otras).  

5.11. Infraestructura productiva 

Se enumeran los diferentes negocios. 

 340 tiendas 
 49 panaderías 
 39 sastrerías 
 12 carnicerías 
 35 zapaterías 
 12 boutiques 
 2 almacenes 
 8 sevicherías 
 10 Distribuidoras de Electrodomésticos (Electra, Way, Santa Elena, Casa 

Fortuna, La Curacao, Centro Eléctrico Musical, Luisiana, Doraly, Lemans, New 
Cork, etc.) 

 22 comedores 
 14 talleres de mecánica de autos y motos 
 3 radioemisoras 

Radio Rosa, 
La Raza, 
Que Chévere 

 empresas brindan el servicio de televisión por cable 
o Multivisión y 
o Cable Santa Rosa 
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 6 Bancos 
Agromercantil S. A., 
Reformador S.A., 
G & T Continental S.A., 
BANRURAL S.A., 
Industrial S.A.) 
BANTRAB S.A  

 3 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Moyutan R. L., 
Tonantel R. L., 
Trabajo y Progreso R. L. 

 3 Cooperativas Pesqueras que operan en aldea Las Lisas 
Las Lisas R. L., 
Maya Vikingo y 
Sol y Mar 

 Cooperativa Agrícola denominada Maya de Oro R. L. 
 6 gasolineras (El abuelo, Texaco, Esso el campamento, Doña Abby, Esso 

Chiquimulilla, Chevron El Campamento. 

5.12. Turismo 

Por la ubicación costera de su territorio Chiquimulilla tiene grandes atractivos turísticos 
entre los que destacan. El canal de Chiquimulilla, Las Lisas, El Chapetón y el Ahumado, 
lugares visitados por excursionistas, especialmente guatemaltecos, dado a que carece 
de una infraestructura hotelera atractiva a extranjeros. Otros sitios de interés turístico, 
se ubican en los lugares arqueológicos de Casas Viejas, El Ujuxte, Los Cerritos y Santa 
Clara, donde personas amantes de la historia, pueden trasladarse a otras épocas. 

Así como el Eco turicentro Echo Park donde se puede disfrutar de la naturaleza. Con el 
desarrollo del litoral del pacifico, el turismo, puede encontrar en él una gama de 
oportunidades, para establecer una infraestructura atractiva para el turismo, que incluya 
mejoramiento de acceso, hoteles, restaurantes, puertos pesqueros, paseos 
organizados, entre otros. 

Áreas de recreación y lugares turísticos 

El sector turístico está representado principalmente por las Playas que se encuentran 
en el Litoral del Pacífico entre las que sobresalen: 

• Las Lisas: Es la playa más conocida y más visitada del municipio, por turistas 
nacionales y extranjeros 

• El Hawai 
• El Chapetón 
• Los Limones (El Cebollito) 
• La Curvina 
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También ofrece algunos Turicentros como: H2 olas, La Carreta, ERKHCO Park  la 
Aventura que ofrece Ecoturismo al visitante. 

 Áreas de Protección Ecológica: Canal de Chiquimulilla, donde se han 
establecido áreas de conservación y protección de los recursos naturales, como: 
el Biotopo de Monterrico, donde se estudia y protege a los manglares y las 
tortugas marinas; la reserva de La Iguana Verde en Las Lisas, donde además 
existe otro Tortugario. 

 

 Reserva Biológica Volcán Tecuamburro: 

Se encuentra en la parte norte del Municipio de Chiquimulilla, en las faldas del 
volcán que lleva su nombre, es una superficie de terreno no determinada, en 
donde el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) busca conservar la 
fauna del lugar como venados, gatos de monte, taltuzas, entre otras y pretende 
mantener los bosques.- 

 Lugares de interés turístico: Sitios arqueológicos Casas Viejas, El Ujuxte, Los 
Cerritos y Santa Clara. Playas, El Ahumado, y el Canal de Chiquimulilla. 

Las Lisas es una aldea que pertenece al municipio de Chiquimulilla del departamento 
de Santa Rosa en la costa sur de Guatemala, es una playa muy tranquila, limpia, 
rodeada de distintas clases de arboles tropicales. 

Desde la capital no es muy difícil llegar hasta Las Lisas, hay buses que salen desde la 
capital hacia esta encantadora playa a toda hora, desde las 5 de la madrugada hasta 
las 5 de la tarde. En Bus el viaje dura aproximadamente 4 horas debido a que estos 
pasan por todos los pueblos que están en el camino (Escuintla, Guazacapan, Taxisco, 
Chiquimulilla) pero en vehículo particular el viaje no dura más de 2 horas con 30 
minutos, el pasaje vale 35 quetzales ($ 5). La carretera termina en un caserío llamado 
Sarampaña, ahi hay muchos parqueos donde cuidan los vehículos por 2 o 3 $. 

En Sarampaña puedes comprar cualquier clase de fruta (Cocos, Mangos, Jocotes, 
Papaya, etc). Es aquí donde se empieza a vivir y a disfrutar de este bello lugar creado 
por Dios 

En Sarampaña tienes que abordar una lancha que te lleva hasta las Lisas, tienes que 
cruzar el canal de chiquimulilla, el viaje no dura más de 10 minutos, el pasaje vale 3 
quetzales que es menos de $ 0.5. La industria hotelera no está muy desarrollada, pero 
hay pequeños hoteles muy cómodos. Del embarcadero de donde te deja la Lancha, 
solo tienes que caminar unos 1000 metros y listo, Estas frente al majestuoso e 
imponente Mar. 

En las lisas no hay calles, todas las personas caminan en aceras o banquetas, es una 
aldea muy tranquila. Hay restaurantes, tiendas, Paseos en lanchas, etc. Lo suficiente 
para disfrutar tu estadía en el lugar. 



 
 

58 

El atractivo más hermoso que tiene Las Lisas es la Boca Barra, donde el estero o el 
canal de Chiquimulilla se unen con el mar, un hermoso paisaje, rodeado de manglares 
espesos. Esto está a 2 kms. Aproximadamente del centro de Las Lisas, se puede ir 
caminando por la orilla del mar o en lancha, cualquiera de las 2 formas se disfruta 
mucho. 
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