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RESUMEN EJECUTIVO

El presente perfil de proyecto, es el medio para comunicar una de las
necesidades prioritarias del área rural, de esta jurisdicción municipal,
contemplada dentro de la planificación municipal y gestionada en el
marco de la inversión pública nacional.
Con el afán de plantear el proyecto de manera técnica, se delimita la
necesidad y se explica sus generalidades en la ficha técnica como también
se aborda un análisis más amplio en la interpretación del problema y la
solución propuesta después de un análisis de viabilidad y factibilidad. Así
mismo se describen particularidades de la comunidad y beneficiarios
directos.
El proyecto consiste en la Ampliación de Escuela Primaria Aldea Las
Pacayas, ubicado en la Microrregión Única, Zona Nororiente, a una
distancia de 25 km de la Cabecera Municipal, beneficiando a 1650
habitantes, en su mayoría de etnia indígena, con estatus económico de
pobreza y extrema pobreza.
El proyecto busca contribuir al desarrollo de las comunidades y mejorar en
la calidad educativa, pertenecientes a la comunidad beneficiada.
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CAPITULO I
1. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
1.1Nombre del Proyecto
Construcción Instituto Básico Aldea Las Pacayas, Uspantán, Quiche.
1.2 Ubicación geográfica
País:

Guatemala

Departamento:

Quiché

Municipio:

Uspantán

Comunidad:

Aldea Las Pacayas

Microrregión:

Única, Zona Nororiente.

Coordenadas:

X= 15° 25'40'' N

Y= 90° 46'40'' W

1.3 Descripción Del Proyecto
Consiste en la construcción de 5 aulas de 7.20 x 7.40, 1 dirección y módulo
de baños, techo de estructura metálica, piso de cemento, levantado de
muro de block sisado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas,
puertas, ventanas, equipamiento en mobiliario (pupitres, cátedras y
pizarrones) lo cual consiste en un total de 485 m2 y rótulo de identificación.
1.4 Beneficiarios/as
1.4.5 Directos/as
75 alumnos de nivel básico y 6 maestros.
1.4.6 Indirectos/as
1233 habitantes de la comunidad quienes solicitaron el proyecto y los
habitantes de las comunidades aledañas que conforman la Microrregión
única zona nororiente.
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CAPITULO II
2. DIAGNOSTICO
2.1 Antecedentes
La aldea las Pacayas ubicada en la Microrregión Única, Zona Nororiente. La cual
se encuentra a una distancia de 25 km de la cabecera municipal, está compuesta
por diferentes culturas y etnias, desde hace varios años se encuentra abandonada
por las autoridades educativas, provocando que el espacio en el que se realiza el
proceso de enseñanza-aprendizaje no es suficiente para cubrir a la población
estudiantil, además las comunidades aledañas no cuentan con infraestructuras
suficientes para poder albergar a los estudiantes de nuestra comunidad y las rutas
de acceso a la cabecera municipal se encuentra en malas condiciones lo que
dificulta la posibilidad de superación escolar tanto a hombres como mujeres, el
costo elevado de los medios de transporte también complica los procesos de
formación.

La infraestructura en las cuales se brindan el servicio de educación a la
población estudiantil en nivel primario no es suficiente para cubrir la
demanda educativa y es por esto que se hace uso de instalaciones no
adecuadas con espacio limitado para la formación de la juventud.
Los compromisos de las autoridades municipales y departamentales se
fundamentan en la búsqueda continua del desarrollo de cada una de las
comunidades, con base a una priorización, conocida y aprobado por los
actores institucionales y de la sociedad uspantanense, que participa y codecide en el consejo municipal de desarrollo COMUDE, en el marco de un
desarrollo equitativo, que permita hacer de Uspantán un municipio próspero
y competitivo.
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2.4

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.

2.4.1 Análisis y gráfica del árbol de problemas.

Limitadas en el
desarrollo de la
enseñanza
aprendizaje

Alto índice de
analfabetismo

Falta de un
edificio
adecuado

Falta de
docentes

FALTA DE UN ESTABLECIMIENTO BASICO
PARA EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

domestricos

Anhelos de superación
educativa

Jóvenes en si educación
básica

Falta de recursos
económicos

2.4.2 Análisis y gráfica del árbol de objetivos.
Bajo índice de
analfabetismo

Costo
considerable
del pago de
servicio

Mejor proceso
de enseñanza
aprendizaje

Docentes con
oportunidad de
empleo

CONSTRUCCIÓN INSTITUTO
BÁSICO, ALDEA LAS PACAYAS,
USPANTÁN

Superación
educativa

Jóvenes con
educación básica

Recursos
económicos aptos
para el pago de
colegiatura
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2.2 Caracterización del área de influencia
El municipio de Uspantán ha alcanzado un grado de desarrollo en el
comercio e infraestructura, dejando por un lado el proceso de formación
Educativa. Dando como resultado la sobrevivencia rural dependiente de la
agricultura básica, por lo que su población está compuesta por familias que
viven en pobreza y pobreza extrema.
La mayoría de los habitantes convergen en la comunidad de Aldea Las
Pacayas, son personas indígenas, de escasos recursos que se agencian a la
agricultura, el comercio entre otros.

Poseen servicios básicos y una

infraestructura Básica inexistente.
2.3 Caracterización del área de influencia
La mayoría de los habitantes convergen en la comunidad de Aldea Las
Pacayas, son de etnia indígena, de escasos recursos que se agencian a la
agricultura, el comercio entre otros.

Poseen servicios básicos y una

infraestructura Educativa en condiciones inadecuadas.
El municipio de Uspantán ha alcanzado un grado de desarrollo en el
comercio e infraestructura, dejando por un lado el proceso de formación
Educativa. Dando como resultado la sobrevivencia rural dependiente de la
agricultura básica, por lo que su población está compuesta por familias que
viven en pobreza y pobreza extrema.
2.3.1Aspectos Socioeconómicos
a) Población de referencia:
La población de referencia es de 1233 habitantes que componen la
población total de Aldea Las Pacayas, entre ellos el 65% de mujeres y el 35%
de hombres en ambas edades y etnias.
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b) Población afectada:
350 familias afectadas de Aldea Las Pacayas, que solicitan el Proyecto
Construcción Instituto Básico, esto debido al crecimiento demográfico.
c) Población objetivo:
Principalmente 75 alumnos y seis maestros. Comunitarios 1233 habitantes
que se dedican a la actividad comercial, agrícola, domestica entre otras,
que no cuentan con una Infraestructura Educativa adecuada para el
desarrollo de la educación de sus hijos menores de edad y que les pueda
brindar las posibilidades de superación académica
Grafico II
d) Diagrama de beneficiarios

Población no atendida
Habitantes en su mayoría
estudiantes

Población objetivo
1650 habitantes de la
comunidad

Población no afectada

Población afectada

Personas que viven en las
comunidades aledañas instituciones

350 familias de la comunidad
solicitante

1650 habitantes de Aldea Las Pacayas
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e) Fórmula para establecer la tasa de crecimiento.

f) Fórmula para realizar proyecciones de población:
FÓRMULA PARA PROYECCIÓNES
DE LA POBLACIÓN

Px= 1650*(1+ 0.027)*20= 2811
100
Ejemplo: Proyección de la población
Población 1990: 4.900 hab.
Tasa de crecimiento: 3,42 %

anual beneficiando a 1233 personas, estimando que
Con este proyecto se estará
¿Pobl ación en el año 1 del proyecto? (2001)
¿Pobl ación
el año
del proyecto
proyecto? (2010)
durante
laenvida
útil10del
vendrá a beneficiar una cantidad de 2811

P2001 = 4.900 * ( 1 + 3,42/100)
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= 7.093

personas,
que podrán tener 20
la=posibilidad
de enviar a sus hijos para que
P
= 4.900 * ( 1 + 3,42/100)
9.600
201 0

pueden acceder a la educación
2.3.2 Servicios
En Aldea Las Pacayas se cuenta con los servicios de: Agua entubada,
educación, salud entre otros que contribuyen al desarrollo de la comunidad.

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Con la implementación del proyecto Construcción Instituto Básico Aldea Las
Pacayas los jóvenes de la comunidad y comunidades aledañas tendrán la
oportunidad de continuar su formación académica en un espacio
adecuado y en condiciones dignas, creando así oportunidades de
superación y crecimiento comunitario.
2.4.1 Situación sin proyecto
Si el proyecto Construcción Instituto Básico Aldea Las Pacayas no llegara a
ejecutarse, la población estudiantil de la comunidad, se estarán retirando
del establecimiento para poder acceder a un empleo informal, esto
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perjudicando el desarrollo académico de la persona como de la
comunidad, aumentando el índice de analfabetismo.
2.4.2 Situación con proyecto
Con la ejecución del proyecto Construcción Instituto Básico Aldea Las
Pacayas, se estará logrando que los docentes y educandos cuenten con un
área en condiciones aceptables disminuyendo en sí el alto índice de
analfabetismo en el área rural, donde es difícil recibir educción a nivel
básico partícipes de la formación para un mejor futuro.

2.5 Análisis de opciones
Las autoridades municipales en busca de soluciones o alternativas que
puedan favorecer a la comunidad, determinan de la siguiente manera.
2.5.1 Identificación de opciones
Al analizar las causas que originan el problema de mayor importancia en
Aldea Las Pacayas, se definió el siguiente medio para ofrecer alternativas
de solución a la problemática:


Construcción Instituto Básico Aldea Las Pacayas, Uspantán, Quiché.



Construcción de aulas provisionales

2.5.2 Selección de la mejor alternativa
Considerando las posibles soluciones y la cual, de mayor eficacia, se ha
determinado que la más viable es la primera alternativa, siendo esta la
Construcción Instituto Básico Aldea Las Pacayas. Ya que esto contribuirá en
gran manera en la mejora y el desarrollo tanto de la comunidad como de
los comunitarios.
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Aunque la materialización de esta alternativa es costosa, es valedero
mencionar que genera un impacto social, ya que muchas personas ven una
gran limitante en la relación de diferentes actividades cotidianas.
La ejecución del proyecto aportaría grandes oportunidades para los
jóvenes lo que hace de esta alternativa la más viable contando con el
respaldo de los estudios técnicos y de campo realizados por la
municipalidad y el ingeniero del proyecto, sumando el enorme interés de las
autoridades comunitarias por lograr cumplirse esta alternativa.
CAPÍTULO III
3.1. Objetivos del proyecto
A. Objetivo general


Contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje y disminución de
analfabetismo en los jóvenes de la comunidad beneficiada.

B. Objetivos específicos



Brindar un espacio adecuados para el desarrollo del a educación.
Reducir el analfabetismo en el municipio, logrando un servicio adecuado
para el desarrollo en la educación.

3.1.1 Metas o resultados
a. Resultado 1
Grados académicos desarrollados en aulas separadas.
Indicador 1
Construcción de un Edificio Educativo.
b. Resultado 2
Enseñanza aprendizaje en condiciones adecuadas.
Indicador 2
Disminuir el analfabetismo en el municipio y en la misma comunidad.
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3.2 ASPECTOS DE MERCADO
3.2.1 Oferta del proyecto
Las personas actualmente cuentan con una infraestructura inadecuada
que no les permite desarrollar las actividades educativas, por lo que muchos
optan por la búsqueda de trabajo agenciándose a la agricultura, comercio
y actividades de hogar.
3.2.2 Demanda del proyecto
Un cincuenta por ciento de los comunitarios manifiestan estar en
condiciones no adecuadas para la falta de una Infraestructura Educativa
de Nivel Básico.
3.2.3 Balance: Demanda/Oferta.
Con base a la demanda de 350 familias, identificados, se estima que el
proyecto beneficiará a la totalidad de la población afectada ya que el
servicio será de manera constante, propiciando beneficios a comunidades
aledañas y de la Microrregión.
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4. Descripción Geográfica
4.1

Localización

a) Macro localización

Ubicación del Departamento del Quiché en la República de Guatemala
El municipio se encuentra a una distancia de 257 kilómetros asfaltados de la
ciudad capital, al norte del departamento de Quiché, Guatemala.
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El municipio de Uspantán, geográficamente se encuentra en la parte norte
del

departamento

de

Quiche,

a

96

kilómetros

de la

cabecera

departamental y a 260 Kilómetros de la capital de Guatemala. A una latitud
de 15º 51’38” y en la longitud de 90º 51’39”.
Se cuenta con dos rutas de acceso, la primera y la más transitable es de
Quiche a Uspantán pasando por San Pedro Jocopilas y Sacapulas. La otra
ruta parte de Quiché hacia San Andrés Sajcabajá y luego a Uspantán.
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Nombre geográfico oficial del Municipio:
Uspantán
Nombre de la cabecera municipal:
Villa de San Miguel Uspantán
Límites políticos y territoriales:
Norte:
Ixcán.
Oeste:
Chajul, Cotzal y Cunén.
Sur:
Canillá, San Andrés Sacabala y Cubulco de Baja Verapaz.
Este:
Chicamán y San Cristóbal Verapaz de Alta Verapaz.
Extensión territorial:
865 Kms2
Altura sobre el nivel del mar:
Entre 500 y 2500 Mts. en dependencia de la comunidad de que se trate.
Precipitación pluvial:
Entre 2000 y 6500 Mm. Anual en dependencia de la microrregión de la que
se trate.
Temperatura promedio:
12º a 30º centígrados. Las temperaturas más bajas son en la Zona Alta,
mientras que las temperaturas más altas son en la Zona Reina.
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4.1.2 Micro localización
El proyecto Construcción instituto Básico Aldea Las Pacayas se ejecutará en
la

cabecera

municipal

de

Uspantán,

departamento

de

Quiche,

específicamente en la Aldea Las Pacayas.

4.2

Aspectos Técnicos

4.2.1 Tamaño del proyecto
La magnitud del proyecto es de 485 mts2 mts.
4.2.2 Ingeniería del proyecto
Se realizarán trabajos de Limpieza, Nivelación, zanjeo, construcción de
bodega para almacenamiento adecuado de materiales de construcción,
excavación para la cimentación, levantado de paredes, fundición de la
solera de humedad, instalación de techo, instalación eléctrica, instalación
hidráulica, acabados, instalación de fosa séptica, pozo de absorción,
mobiliario+ rotulación.
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4.3.

Programación de la ejecución
Cuadro III
Cronograma de actividades

CAPITULO IV
5. Aspectos de cierre del proyecto.
El cierre del proyecto se hará mediante un acta de recepción en la que
ratificara una junta receptora de proyectos que ha sido electa previamente
por la municipalidad y el COCODE de la Comunidad beneficiada.
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5.1 Operación, administración, mantenimiento y vida útil
a) Operación.
La operación del proyecto inicia cuando sea recepcionado por los
beneficiados.
b) Administración
De la misma manera será la constructora la responsable de la
administración, en donde la municipalidad solo se responsabilizará de
supervisar el proceso de construcción, verificando el uso correcto de los
materiales.
c) Mantenimiento y vida útil
El proyecto será mantenido como responsabilidad de la población
beneficiada de manera directa, en este caso los comunitarios beneficiados
y la vida útil del proyecto será de 20 años.
d)

Aspectos Legales

La organización responsable de la ejecución del proyecto es la
municipalidad, tomando como base su legalidad jurídica y que como ente
que gobierna el municipio, tiene dentro de sus responsabilidades la
ejecución de proyectos de esta magnitud. Por lo tanto, se encargará de
velar por el uso adecuado de todos los materiales e insumos necesarios para
la ejecución del proyecto.
5.2 Aspectos Ambientales
5.2.1 Identificación preliminar del impacto ambiental
Con el Proyecto Construcción Instituto Básico Aldea Las Pacayas, no se
generará mayor impacto ambiental, debido a que ya existe un área
específica y adecuada para la ejecución el proyecto.

17

a) Medio físico (tierra, agua y atmósfera)
Tierra
La tierra únicamente será removida en lugares necesarios de aplanar como


base para la construcción.
Agua
En la construcción de esta actividad se utilizará agua.


Atmósfera
La atmósfera no tendrá contacto con ningún elemento dañino, pues no se


hará uso de ningún material químico que genere gases.
b)

Medio biótico (flora y fauna)

 Flora
La flora se verá afectada como efectos de la eliminación de árboles que
perturben esta actividad.
 Fauna
No se estará teniendo ningún contacto con la fauna, pues esta obra se
llevará a cabo en lugar ya determinado.

c) Aspectos socioeconómicos (industria, empleo y comercio)
Se estará generando empleo a las personas que así lo deseen, ya que se
contratará personal por un período corto durante la construcción de la
infraestructura.
5.2.2 Criterios de Evaluación
a) Ex ante.
Los gobiernos locales a través de la municipalidad han identificado
problemas de educación,

debido a la falta de una infraestructura

adecuada para el desarrollo de la enseñanza, aprendizaje.
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b) Evaluación económico-social
Con el proceso de la Construcción Instituto Básico Aldea Las Pacayas,
Uspantán, Quiché, la población estará obteniendo beneficios académicos
y económicos mismas relacionadas al no estar realizando pagos excesivos
por el traslado de estudiantes fuera de la comunidad.
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