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 PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) 

PARAJE LA REFORMA, CASERIO 7 PLATOS,SAN MIGUEL 

IXTAHUACAN, SAN MARCOS 

INTRODUCCIÓN. 

El proyecto trata de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, y 

permiten darle  soluciones a los  problemas reales en beneficio de las 

comunidades, con aplicación del método científico, y la actualización de la 

aplicación de técnicas modernas para su implementación. El caserío Siete Platos, 

del  municipio de San Miguel Ixtahuacán del departamento de San Marcos, 

presenta la problemática propia de un país del tercer mundo, y que ha repercutido 

en el pobre desarrollo local y evidencia la carencia de servicios de primera 

necesidad tales como: vías de comunicación, que genera deterioro de salud y 

riesgos de accidentes por falta de vías de comunicación seguras.  Tomando en 

cuenta los aspectos monográficos de la población como lo son: ubicación, 

colindancias, extensión, población, entre otros. Para el diseño del proyecto fue 

necesaria la utilización de equipo topográfico para determinar la ubicación exacta 

de cada componente del proyecto. Se trata de la construcción de un puente tipo 

colgante de hamaca, con una longitud aproximada de ciento cuarenta metros, 

conformado con dos torres en los extremos donde van ubicadas 2 rampas de 

acceso, y sus respectivas barandas laterales en toda su longitud para evitar 

caídas al río. La circulación de personas sobre el lugar daría una seguridad de los 

habitantes principalmente en la población estudiantil que tienen que atravesar el 

rio para recibir el pan del saber con ese tipo de proyecto se está asegurando un 

traslado seguro de una comunidad a otra. Dicha construcción se da debido al 

transporte de mercadería, traslado de estudiantes para los establecimientos 

educativos y de más comercios como lo son: carnicerías, barberías, abarroterías, 

tiendas de conveniencia, entre otros. 

 

1. DIAGNOSTICO: 

1.1 ANTECEDENTES  

Los puentes son una parte importante del patrimonio e infraestructura del 

municipio y de sus comunidades ya que son puntos de unión y paso en la red vial 

para la comercialización  de los productos en general y en consecuencia para el 

desarrollo de las comunidades del municipio, y por ende de nuestro país es por 

ello que se le da   mayor importancia al tema de la seguridad vial, sobre todo en 

los niños y niñas ya que esta conlleva el desarrollo de la comunidad y permite un 

desarrollo intelectual adecuado en ellos, por ello se ha priorizado desde el 

gobierno central la implementación de estos tipos de proyectos para contribuir con 

un desarrollo integral en los estudiantes del nivel primario y pre-primario y de la 

comunidad en general. 
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La CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA 
REFORMA, CASERÍO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, 
se considera de mucha importancia ya que en dicha comunidad se trasladan los 
estudiantes del paraje a diario a recibir sus clases educativas a la escuela local y 
además se realizan distintos eventos sociales y culturales, pero en época de 
invierno es difícil poderse trasladar por que el rio Cuilco crese demasiado. Y para 
el bienestar de todo el caserío y sus comunidades aledañas, las comunidades 
educativas y vecinas solicitan que se les construya el puente de hamaca y así 
contar con una Infraestructura en óptimas condiciones para facilitar su traslado y 
contribuir con un buen desarrollo a los beneficiarios directos del Proyecto y en 
especial a la población estudiantil.  
 

1.2  IDENTIFICACION DE LA PROBLEMATICA: 

 

A raíz del alto índice del crecimiento poblacional y de la falta de infraestructura 

para las vías de acceso y evitar cualquier tipo de accidentes y una seguridad vial  

se requiere de la construcción de un puente colgante peatonal (hamaca)  que se 

ubica sobre el rio Cuilco en Paraje la Reforma  Caserío Siete Platos, del Municipio 

de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos. Dicha infraestructura 

también vendrá a beneficiar a la población total y en especial a la población 

estudiantil de la comunidad ya que no cuentan con un puente que permite con 

facilidad el paso del río en época de invierno. 

IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER: para la identificación 

de la problemática se utilizó la metodología del Marco Lógico usando el análisis de 

“El árbol de problemas” el cual se describe a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducción de negocios 

comerciales interno / Externo. 

Incremento de precio de 

movilización de productos. 

yservicios. 

Reducción de producción en las 

áreas afectadas 

INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN 

EL PARAJE LA REFORMA HACIA EL CASERIO SITE PLATOS  

Inexistencia de un puente 

peatonal 

Fenómenos naturales que afectan a 

los sectores  poblados 

Falta de comunicación entre pobladores 

Deficiente calidad 

de vías peatonales 

Precios altos para la 

comercialización  de productos 

Deterioro de la calidad de vida de la población 

del Paraje la Reforma Caserío 7 Platos. 

Inexistencia de 

recursos económicos 

para su construcción. 

ARBOL DE 

PROBLEMAS 
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Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

paraje la Reforma 7 Platos 

 

 

Mejores precios para la comercialización y adquisición de productos. 

productos 

Buena comunicación entre los pobladores de 

la comunidad 

 en 

Ampliación de negocios a nivel 

externo/interno  

Adecuado Servicio de transitabilidad peatonal en 

el caserío siete platos hacia paraje la reforma 

 

Mejoras en las áreas 

afectadas en la 

producción. 

Buenos precios en la 

movilización de sus productos 
Evitar ser afectado por los 

fenómenos naturales.  

Construcción del 

puente peatonal 

tipo Hamaca. 

Adecuada vía de 

acceso 

Existencia de 

apoyo económico 

para la 

construcción. 

ARBOL DE 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA: 
 
El Proyecto: CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL 

(HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERÍO 7 PLATOS, SAN MIGUEL 
IXTAHUACAN, SAN MARCOS, surge como una propuesta para resolver el 
problema en este lugar, generado por la actividad de carácter social y cultural. El 
puente proporcionará el espacio suficiente y seguro para la locomoción, peatonal 
de los pobladores de las comunidades beneficiadas y poder realizar sus diferentes 
actividades que se realicen en la misma, celebraciones educativas o de la 
comunidad.  Así mismo la población además de la molestia que les genera las 
condiciones del paso del rio, en toda época del año se aúna a la incomodidad que 
presenta el no contar con instalaciones adecuadas para poder disfrutar de las 
actividades que ahí se realizan.  

Estará beneficiando directamente al total de la población del para je la 
Rforma, Caserío Siete Platos del municipio de San Miguel Ixtahuacan, del 
Departamento de San Marcos,  la cual es de 679 personas y directamente a la 
población estudiantil sobre todo del nivel primario, la cual asciende a un número 
de 90 niños y 102 niñas del Nivel Primario.  
 

 

 Saneamiento ambiental: 
 

 Enfermedades más comunes:     
Según manifiestan los habitantes las enfermedades más comunes son 
gripe, fiebres y malestares estomacales.  Sin embargo, cuando las 
enfermedades son graves las llevan al Centro de Atención permanente 
(CAP) de San Miguel, al puesto de salud de El Salitre o al Hospital de 
Huehuetenango, según lo amerite el caso del paciente. 
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Cuando existen emergencias, se contrata un carro para que transporte a 
los pacientes al lugar más cercano, donde les den asistencia inmediata, 
sin embargo la mayoría prefiere viajar a Huehuetenango, que es un 
servicio más seguro. 
 
Existe una comadrona que atiende a las mujeres en su etapa de gestación 
y parto, existen también, dos promotores de salud que brindan atención a 
los pobladores y los cuales son buscados por las personas. 

   

   Manejo de desechos sólidos (Escuela y comunidad) 
 

Las actividades diarias de las personas de Siete Platos generan desechos 
sólidos que son quemados, tirados al río, lo cual causa gran       
contaminación.  

           

 Manejo de excretas: 
 

La mayor parte de habitantes de la comunidad poseen pozos ciegos y una  
mínima parte de las familias realizan sus necesidades fisiológicas al aire 
libre.  En la escuela utilizan pozos ciegos.  

       
 
 
                      
 Recursos Naturales: 

 

  Agua:  
Existen dos fuentes la cual usan  en los domicilios y en poca escala para 
riego.   La comunidad es atravesada por el Río Cuilco, sin embargo no lo 
utilizan más que para lavar ropa a las orillas de este. 
 

   Suelo: 
Lo utilizan principalmente para la siembra de maíz en asocio con fríjol, 
también cultivan frutas principalmente cítricos y café.  Los suelos son 
trabajados principalmente con azadón y tienen una textura de franco 
arenoso. 

 

  Bosque: 
En la comunidad existen bosques individuales, sin embargo no le dan 
ningún manejo, en este momento los comunitarios están tomando 
conciencia de la importancia de sembrar más árboles y por lo mismo 
consideran que es de suma importancia utilizar estufas ahorradoras de 
leña, ya que compran la tarea de leña a Q350.00.  En el 2008 los expac 
reforestaron 40 árboles cada uno sin embargo no pegaron al 100%. 

 

  Fauna: 
Dentro del caserío existen animales como: conejos, Ardillas, gato montés, 
coyotes, lagartijas, serpientes, peces. 
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 Educación:  
      En la comunidad se cubre el nivel primario, con la siguiente población escolar: 
192 estudiantes de los diferentes grados  
Los 3 maestros asignados a la comunidad se han distribuido dos  grados por cada 
uno de ellos.   

 
   Infraestructura escolar:  

Hay 2 edificios uno con 3 aulas donde actualmente está ocupado por los 
alumnos de primaria y otro edificio con 4 aulas que no se están ocupando  
por falta de maestros.  El mobiliario en un 80%  está en malas 
condiciones. 

 

 Niveles de escolaridad en la comunidad:   
En esta comunidad existen aproximadamente entre 60 a 70 personas con 
el grado de sexto primaria. Aproximadamente el 60% del total de la 
población no sabe leer ni escribir en su mayoría mujeres, esto se da por 
falta de recursos económicos. 

 
 Economía:  

En la comunidad tienen registrados a 132 pagadores que son los hombres 
económicamente activos que aportan a la comunidad.  La mayoría de hombres 
se dedican a la agricultura y las mujeres a los oficios domésticos.   
 
Los 332 hombres trabajan en diferentes actividades agrícolas, para obtener 
recursos económicos para el sustento diario de su familia y en algunas 
oportunidades viajan a ofrecer su mano de obra barata en el corte de café 
hacia la costa sur y parte de Chiapas. Dinero que utilizan en la compra de 
fertilizantes para sus cultivos. 

 
          1.3.1 Descripción Geográfica:  
 

a) MACROLOCALIZACION: El departamento de San Marcos se encuentra 
localizado al noroccidente del país de Guatemala. 
El municipio de San Miguel Ixtahuacán, se localiza en la región norte de la 
cabecera departamental, se ubica a 65 km. de distancia y cuenta con una 
extensión  superficial  aproximada de 184 km. Cuadrados.  Con una altura 
en su cabecera municipal  de 2,055 metros sobre el nivel del mar. 
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La Cabecera Municipal cuenta con acceso desde el Municipio de San 

Miguel Ixtahuacán con carretera asfaltada, en buen estado, debiéndose 

pasar por la cabecera Municipal del municipio de Tejutla.  

 

COLINDANCIAS: 
 
Colinda: Norte:    San Gaspar Ixchil, Huehuetenango 
                       Sur:       Con Sipacapa y Comitancillo, San Marcos 

                       Este.      Santa Bárbara 

                       Oeste:     Tejutla y concepción Tutuapa 
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a. MICROLOCALIZACION:  
 

El Caserío Siete Platos, se encuentra ubicado al este de la cabecera 

municipal de San Miguel Ixtahuacán, de la cual dista aproximadamente 15 

Kilómetros, a una altura de 1,747 metros sobre el nivel del mar, en las 

coordenadas geográficas Longitud 15°16'3.74"N y Latitud 91°40'46.73" 

La comunidad cuenta con tres accesos desde el Municipio de San Miguel 

Ixtahuacán por la Colonial Legual, Caserío las Maravillas y aldea el Salitre. 

Por el caserío Tuicampana, el caserío la Estancia y por El Caserío San 

Antonio los Altos, aldea Agel, San José Nueva Esperanza y Aldea San José  
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Ixcaniche, se cuenta con  carretera asfaltada. Desde Huehuetenango, 

pasando por el municipio de San Gaspar Ixchil, por el municipio de  

Malacatancito pasando por la aldea Concepción La cal y la cabecera 

departamental de San Marcos, carretera accesible en toda época del año. 

a) Colindancias: 

       Norte:    Caserío Chuena de este Municipio. 

       Sur:       Caserío Salem del Municipio de Sipacapa 

       Este.     Malacatancito. 

       Oeste:   Aldea El Salitre.  

 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL CASERIO SIETE PLATOS  

 
 

 
 
 
 1.3.2 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: Se analizará el área de influencia 
tomando como prioridad la población afectada por el problema, el cual es la 
población objetivo dentro de los que se analizaran aspectos cuantitativos y 
cualitativos. 
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POBLACION ESTUDIANTIL  
POR GENERO 

POBLACION 

ESTUDIANTIL POR 

GRADO 

a) Aspectos Cuantitativos: El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN 
PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, 
CASERÍO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS, 
Funciona con 192 estudiantes, 90 niños y 102 niñas en edades 
comprendidas entre los 6 y los 14 años.  
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a.1)  Proyecion de la Poblacion Estudiantil  

 
 

 
b) Aspectos Cualitativos: 
  
La mayoría de familias del Caserío Siete Platos de municipio de San Miguel 
Ixtahuacán cuenta por lo menos con cuatro miembros que se encuentra en 
Estados Unidos, quienes envían remesas para su sustento y la construcción de 
viviendas, lo que trae como secuencia gran cantidad de población desocupada, 
especialmente en la comunidad local. 

 
 

 
Las opciones económicas son limitadas.  La agricultura de auto subsistencia 
requiere de ingresos complementarios, entre ellos los derivados de una 
producción agrícola y agropecuaria adicional dedicada al mercado, pero los 
volúmenes de la misma no suelen ser muy significativos y no permiten mejorar su 
situación, sino sólo mantenerla. 
 
El Caserío Siete Platos cuenta con una población de 679 personas, hombres 332 

y 347 mujeres, que conforman  113 familias que habitan un número similar de 

casas, las cuales se encuentran construidas en su mayoría de paredes de adobe, 

láminas de zinc y piso de tierra. La población se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

 

AÑO POBLACION BASE TASA DE CRECIMIENTO POBLACION PROYECTADA

2,021 192 1.023 196

2,022 196 1.023 201

2,023 201 1.023 206

2,024 206 1.023 210

2,025 210 1.023 215

2,026 215 1.023 220

2,027 220 1.023 225

2,028 225 1.023 230

2,029 230 1.023 236

2,030 236 1.023 241

2,031 241 1.023 247

2,032 247 1.023 252

2,033 252 1.023 258

2,034 258 1.023 264

2,035 264 1.023 270

2,036 270 1.023 276

2,037 276 1.023 283

2,038 283 1.023 289

2,039 289 1.023 296

2,040 296 1.023 303

2,041 303 1.023 310

PROYECCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL

CASERIO SIETE PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS

PERÌODO DE ESTUDIO:  AÑO   2021     AL:    2041                
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GRUPO ETAREO HOMBRES MUJERES TOTAL 
ETNIA 

1 2 3 

0-31años  34  26   60 X   

2-9 años 123 120 243 X   

10-19 años 35 45   80 X   

20- 49 años 105 116 221 X   

Mayores de 50 años 35 40   75 X   
TOTAL 332 347 679    

 
1=Maya     2=Ladino o Mestizo   3=Garífuna 

 

 

AÑO POBLACION BASE TASA DE CRECIMIENTO POBLACION PROYECTADA

2,021 679 1.023 695

2,022 695 1.023 711

2,023 711 1.023 727

2,024 727 1.023 744

2,025 744 1.023 761

2,026 761 1.023 778

2,027 778 1.023 796

2,028 796 1.023 814

2,029 814 1.023 833

2,030 833 1.023 852

2,031 852 1.023 872

2,032 872 1.023 892

2,033 892 1.023 913

2,034 913 1.023 934

2,035 934 1.023 955

2,036 955 1.023 977

2,037 977 1.023 999

2,038 999 1.023 1,022

2,039 1,022 1.023 1,046

2,040 1,046 1.023 1,070

2,041 1,070 1.023 1,095

PROYECCION DE LA POBLACION CASERIO SIETE PLATOS

 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS

PERÌODO DE ESTUDIO:  AÑO   2021     AL:    2032                

 
 

  
1.3.3 SERVICIOS:   

La comunidad únicamente cuenta con auxiliatura, dos escuelas, una de 6 aulas y 

la otra de 4 aulas, una dirección.  De los servicios básicos, la comunidad 

solamente cuenta con agua entubada con una red de distribución y conducción 

por llegar a su vida útil del diseño, careciendo del servicio de un sistema de 

drenajes.  

CASERIO SIETE PLATOS. 
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En la comunidad se tiene acceso al servicio de telefonía celular y para acceder al 
servicio de transporte solo se tienen buces extra urbanos y Pick ups que salen de 
otras comunidades hacia la cabecera municipal. 
 
2. JUSTIFICACION: 

 
2. Situación sin Proyecto:                                                                                

Si el proyecto no se realiza los habitantes de la comunidad y mayormente la 

población estudiantil y los comunitarios, seguirán teniendo grandes dificultades 

para el traslado a sus centros educativos, y no podrán realizar sus 

transacciones comerciales a bajos costos, no podrán tener una vía accesible 

en toda época del año que les brinde seguridad vial. Actualmente la comunidad 

no tiene un puente de hamaca que permita pasar el río sin ninguna dificultad 

cuando las lluvias lleguen y en época de verano también es difícil el traslado de 

sus productos agrícolas producido en la comunidad cabo todo tipo de 

reuniones y celebraciones que  esencialmente es  para el Caserío Siete Platos, 

Por lo que se han encontrado con el inconveniente que el espacio de cocina es 

muy reducido para atender las actividades antes mencionadas, creando un 

ambiente de incomodidad tanto para los organizadores como de los invitados 

básicamente en la preparación de los alimentos e higiene de los mismos. 

 
 
 

2.2 Situación con Proyecto: 

Con la implementación del proyecto: CONSTRUCCIÓN PUENTE 
COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERÍO 7 
PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS la población estudiantil de 
esta comunidad se  estará  trasladando en mejores condiciones y en una vía 
peatonal  segura. El puente permitirá que los vecinos puedan asistir y llevar a cabo 
todo tipo de reuniones y celebraciones que esencialmente es para el paraje la 
Reforma del Caserío Siete Platos, el cual beneficia a las personas que requieren 
trasladar sus productos para realizar su diferentes transacciones comerciales y 
poder asistir a cualquier acontecimiento especial en algunas actividades que se 
realizan en la comunidad. Así mismo se estará brindando a las madres que 
encaminan a sus niños a la escuela a recibir el pan del saber, con este proyecto 
tendrán mejores condiciones y poder realizar su paso en forma segura. 
 
Es por ello que la población demanda a las autoridades municipales y 
gubernamentales llevar a cabo las gestiones necesarias para la construcción del 
puente colgante (Hamaca),  permitiendo la seguridad vial de los pobladores. 

2.2 Situación sin Proyecto:                                                                                

Si el proyecto no se realiza los habitantes de la comunidad y mayormente la 

población estudiantil, seguirán teniendo grandes dificultades para el traslado,  y no 

podrán transitar en un lugar adecuado y seguro para realizar sus actividades 

educativas y comerciales. Actualmente la comunidad no tiene una (un puente de 

Hamaca) que permita la exportación e importación de sus diferentes productos y 

puedan asistir a las diferentes actividades que  se llevan a cabo para el desarrollo 

comunitario, que  esencialmente es  para el paraje la Reforma Caserío 7 Platos, 
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Por lo que se han encontrado con el inconveniente  del paso del rio es muy 

peligroso para atender las actividades antes mencionadas, creando un ambiente 

de incomodidad tanto para los niños y vecinos,  básicamente en el traslado de los 

mismos. 

 

3. ANALLISIS DE ALTERNATIVAS:                                                                                

 3.1 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS:   
 
Se pudo determinar en el árbol de objetivos que las alternativas para contribuir al 
paso peatonal seguro de la población estudiantil y población en general y como 
consecuencia el deterioro en la calidad de vida de las familias del Caserío Siete 
Platos, son las siguientes: 
 

 CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE 
LA REFORMA, CASERÍO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN 
MARCOS 

 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR CASERIO SIETE 
PLATOS HACIA PARAJE LA REFORMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN, 
SAN MARCOS. 

 CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL CASERIO SIETE PLATOS 
HACIA PARAJE LA REFORMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN 
MARCOS. 
 
                      ESTIMACION DE COSTOS 

No. NOMBRE DE LA ALTERNATIVA 
COSTO 

ESTIMADO 

1 

CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL 
(HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERÍO 7 PLATOS, 
SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS 
 

Q 390,00.00 

2 

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR CASERIO 
SIETE PLATOS HACIA PARAJE LA REFORMA SAN 
MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. 
 

Q 
14,000,000.00 

3 

CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL CASERIO 
SIETE PLATOS HACIA PARAJE LA REFORMA, SAN 
MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. 
 

Q 
30,600,000.00 

            
                                                 
3.2 ALTERNATIVA SELECCIONADA: 

 
Después de realizar los análisis respectivos se pudo seleccionar la alternativa 
Siguiente. CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) 
PARAJE LA REFORMA, CASERÍO 7 PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, 
SAN MARCOS. 
 Ya que no se cuenta con infraestructura adecuada y que esté acorde a las 
necesidades de la comunidad estudiantil y población comunitaria la primera 
alternativa representa la solución a las necesidades de la comunidad, no así las 
otras dos alternativas que deberían ser un complemento para fortalecer los 
objetivos trazados con la selección de la primera alternativa. 
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4. FORMULACION DEL PROYECTO:  
 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

 El proyecto consiste en la CONSTRUCCIÓN PUENTE COLGANTE 
PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERÍO 7 PLATOS, 
SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS 

   La cual incluye sus varandales en toda el área peatonal para evitrar caidas 
a la profundidad del río   

 
4.2      Objetivos del proyecto:  
 
4.2.1    Objetivo General: 

Contribuir con el desarrollo integral de los habitantes de las comunidades 
del municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos. 
 

  
2.2.2    Objetivos Específicos: 

 
         Mejorar la calidad de salud, vida de la población educativa del nivel primario 
y comunitario del Caserío Siete Platos, del Municipio de San Miguel Ixtahuacán 
San Marcos a través de la implementación de un puente de hamaca. 
 Implementar elementos que ayuden a reducir la deserción escolar por falta 
de recursos y buenas vías de acceso. 
  
4.3   Metas o Resultados: 

 
115 metros cuadrados de estructuras de concreto construidos. 

 
4.4    Aspectos de Mercado: 
 
     Demanda: 
 
 Actualmente en la escuela conviven 90 niños, 102 niñas, 3 maestros del 
nivel primario y 679 vecinos quienes son los beneficiarios directos del proyecto. En 
este establecimiento laboran un total de 3 maestros que atienden los grados de 
Primaria. 
 
Determinación de la demanda futura: La demanda futura del proyecto, se 
conocerá a través de la aplicación de la fórmula matemática que a continuación se 
describe. 
 
 
FORMULA:                Pf = pa (1 + i) ⁿ 
                                                 100 
En donde:                 Pf = población futura 
                                  Pa = población actual 
                         i    = tasa de crecimiento 
                         n   = vida útil del proyecto 
 
DATOS:              Pf =   X 
                           Pa = 679 
                           i    = 2.3 % 
                           n   = 20 años        
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APLICACIÓN DE LA FORMULA: 
                                    Pf = 679  (1 + 2.3) 20 
  
                                                         100 
                          Pf  = 1095 
 
 
La población futura de la comunidad para dentro de 20 años será de 1,095 
habitantes.  
 

AÑO POBLACION BASE TASA DE CRECIMIENTO POBLACION PROYECTADA

2,021 679 1.023 695

2,022 695 1.023 711

2,023 711 1.023 727

2,024 727 1.023 744

2,025 744 1.023 761

2,026 761 1.023 778

2,027 778 1.023 796

2,028 796 1.023 814

2,029 814 1.023 833

2,030 833 1.023 852

2,031 852 1.023 872

2,032 872 1.023 892

2,033 892 1.023 913

2,034 913 1.023 934

2,035 934 1.023 955

2,036 955 1.023 977

2,037 977 1.023 999

2,038 999 1.023 1,022

2,039 1,022 1.023 1,046

2,039 1,046 1.023 1,070

2,040 1,070 1.023 1,095

PROYECCION DE LA POBLACION SIETE PLATOS,  

 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS

PERÌODO DE ESTUDIO:  AÑO   2021    AL:    2041               

 
La población futura para dentro de 20 años será de 1095 habitantes. 
 
 

Oferta: 
La cocina escolar contará con un comedor construida con block, que será 
suficiente para atender la población estudiantil y realizar el trabajo de los vecinos y 
padres de familia en lo que se refiere a la preparación de los alimentos para la 
refacción de los estudiantes y alimentación en las diferentes actividades 
socioculturales que se realizan en la comunidad. Por la falta de infraestructura se 
cocina en una galera. 
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No. Año 
Demanda 

Proyectada
Oferta Proyectada

0 2021 695 1150

1 2022 711 1150

2 2023 727 1150

3 2024 744 1150

4 2025 761 1150

5 2026 778 1150

6 2027 796 1150

7 2028 814 1150

8 2029 833 1150

9 2030 852 1150

10 2031 872 1150

11 2032 892 1150

12 2033 913 1150

13 2034 934 1150

14 2035 955 1150

15 2036 977 1150

16 2037 999 1150

17 2038 1,022 1150

18 2039 1,046 1150

19 2040 1,070 1150

20 2041 1,095 1150

CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO 

SIETE PLATOS.
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5. ASPECTOS TECNICOS: 

5.1 Localización  
 Ubicación de proyecto: 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE 
COLGANTE PEATONAL (HAMACA) PARAJE LA REFORMA, CASERÍO 7 

PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS. 

 
                             
 
 

 
5.2  Tamaño 
5.3  Tecnología 
5.4  Programación de la ejecución: 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 
El proyecto tendrá una duración de 3 meses a partir de su inicio.  

 Ver documento adjunto. 
5.5  Presupuesto: 

El costo de la ejecución del proyecto haciende a una cantidad de Q 
390,000.00 quetzales financiados con fondos municipales. 

 Ver documento adjunto. 
5.6 Financiamiento  

 
 

 
6 Actividad de cierre del Proyecto 
7 OPERACIÓN, ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO: 

7.1 Operación  
Estos aspectos serán competencias del COCODE, vecinos y auxiliares de la 
comunidad. 
 7.2 Administración  
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8. Aspectos financieros. 
 
 

AÑO / 

VIDA 

UTIL 

INCREMENTO 

ANUAL

COTOS DE 

OPERACIÓN O 

FUNCIONAMIENTO

COSTO DE 

MANTENIMIENT

O COSTO TOTAL

0 Q390,000.00

1 1.08 Q2,500.00 Q1,500.00 Q4,000.00

2 1.08 Q2,700.00 Q1,620.00 Q4,320.00

3 1.08 Q2,916.00 Q1,749.60 Q4,665.60

4 1.08 Q3,149.28 Q1,889.57 Q5,038.85

5 1.08 Q3,401.22 Q2,040.73 Q5,441.96

6 1.08 Q3,673.32 Q2,203.99 Q5,877.31

7 1.08 Q3,967.19 Q2,380.31 Q6,347.50

8 1.08 Q4,284.56 Q2,570.74 Q6,855.30

9 1.08 Q4,627.33 Q2,776.40 Q7,403.72

10 1.08 Q4,997.51 Q2,998.51 Q7,996.02

11 1.08 Q5,397.31 Q3,238.39 Q8,635.70

12 1.08 Q5,829.10 Q3,497.46 Q9,326.56

13 1.08 Q6,295.43 Q3,777.26 Q10,072.68

14 1.08 Q6,799.06 Q4,079.44 Q10,878.49

15 1.08 Q7,342.98 Q4,405.79 Q11,748.77

16 1.08 Q7,930.42 Q4,758.25 Q12,688.68

17 1.08 Q8,564.86 Q5,138.91 Q13,703.77

18 1.08 Q9,250.05 Q5,550.03 Q14,800.07

19 1.08 Q9,990.05 Q5,994.03 Q15,984.08

20 1.08 Q10,789.25 Q6,473.55 Q17,262.80

VALOR ACTUAL DE COSTOS, VAC.
CONSTRUCCION HAMACA CASRIO SIETE PLATOS
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INVERSION 

INICIAL

COTOS DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENT

FACTOR DE 

ACTUALIZACION

COSTOS DE 

OPERA Y MANT 

ACTUALIZADOS

0 Q349,620.00 1 Q390,000.00

1 Q2,500.00 0.8929 Q2,232.25

2 Q2,700.00 0.7972 Q2,152.44

3 Q2,916.00 0.7118 Q2,075.61

4 Q3,149.28 0.6355 Q2,001.37

5 Q3,401.22 0.5674 Q1,929.85

6 Q3,673.32 0.5674 Q2,084.24

7 Q3,967.19 0.5066 Q2,009.78

8 Q4,284.56 0.4523 Q1,937.91

9 Q4,627.33 0.3606 Q1,668.61

10 Q4,997.51 0.3067 Q1,532.51

11 Q5,397.31 0.2459 Q1,327.46

12 Q5,829.10 0.1852 Q1,079.79

13 Q6,295.43 0.1245 Q784.00

14 Q6,799.06 0.0638 Q433.98

15 Q7,342.98 0.0031 Q22.93

16 Q7,930.42 -0.0576 -Q456.67

17 Q8,564.86 -0.1183 -Q1,013.15

18 Q9,250.05 -0.1790 -Q1,655.74

19 Q9,990.05 -0.2397 -Q2,394.66

20 Q10,789.25 -0.3004 -Q3,241.21

Q404,511.31VALOR ACTUAL DE COSTOS, VAC

VALOR ACTUAL DE COSTOS, VAC
CONSTRUCCIÓN HAMACA CASERÍO SIETE PLATOS.
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Considerando una taza de actualización del 12% CAE= 0.177

CAE= 

VAC*0.177 Q404,511.31 0.177 Q71,598.50 Anualidad

0 695 0.027 Q404,511.31 0.177 Q71,598.50

1 711 0.027

2 727 0.027

3 744 0.027

4 761 0.027

5 778 0.027

6 796 0.027

7 814 0.027

8 833 0.027

9 852 0.027

10 872 0.027

11 892 0.027

12 913 0.027

13 934 0.027

14 955 0.027

15 977 0.027

16 999 0.027

17 1022 0.027

18 1046 0.027

19 1070 0.027

20 1095 0.027

TOTAL 18485.46 CAE Q71,598.50

PROMEDIO 924.27

AÑO

POBLACION 

BENFICIARIA

TASA DE 

INCREMENTO 

POBLACIONAL VAC

CONVERTIR EL VAC EN COSTO ANUAL EQUIVALENTE, CAE.

FACTOR 

PRESENTE DE 

ANUALIDAD CAE

 
 
    
9.   Vida Útil: 
        Se estima una vida útil para el proyecto de 20 años. 
 
 
 
 
 

 
 

           Julio Antonio Pérez Cinto                                              Vo. Bo. Wilhem Estuardo de León López 
                 Asistente II DMP                                                          Director Municipal de Planificación 
Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán                         Municipalidad de San Miguel Ixtahuacán 

              San Marcos                                                                                   San Marcos 


