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Introducción

Este documento ha sido elaborado en estricta coordinación con autoridades municipales, ciudadanos y ciudadanas
tanto de la zona urbana como de la zona rural y con representantes del instituciones y organizaciones que tienen
presencia en el municipio.
Se inició con una serie de reuniones con las autoridades locales, posteriormente se hicieron diferentes actividades,
algunas de ellas son:
Asamblea ciudadana, para dar a conocer el proyecto de implementación del enfoque de policía comunitaria y para
hacer un diagnóstico rápido sobre la situación de violencia y delincuencia que afecta al municipio.
Jornadas de trabajo con representantes de los diferentes cantones y caseríos, así como también de la zona
urbana, para ampliar la información de cada cantón o barrio.
Jornadas de capacitación sobre planificación estratégica participativa y construcción del Plan del municipio.
Reunión para presentar y socializar el Plan a fin de validarlo.
Presentación formal del Plan al Consejo de Prevención y Seguridad Ciudadana.
Asamblea comunitaria para dar a conocer el Plan a la población total del municipio.
La metodología que se utilizó fue participativa, asegurando que la convocatoria fuera amplia y representativa de
cada sector de la sociedad. Así mismo se utilizaron una serie de técnicas y dinámicas que facilitara la participación y
generara condiciones armónicas de trabajo.
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Información General del Municipio

UBICACIÓN GEOGRAFICA
Nahuizalco está ubicado en el departamento de
Sonsonate. Es uno de los departamentos de la
zona occidental de la República de El Salvador.
Está limitado de la siguiente forma: al norte, por
los departamentos de Ahuachapán y Santa Ana;
al este, por el departamento de la Libertad; al
sur, por el Océano Pacífico; y al oeste, por el
departamento de Ahuachapán. Se encuentra a
72 kms de San Salvador y a 560 metros sobre el
nivel del mar.
El municipio de Nahuizalco se encuentra ubicado
a 6 kilómetros de la cabecera departamental de
Sonsonate, linda al Norte con los municipios de
Salcoatitán y Juayúa; al Este con Sonzacate e
Izalco; al Sur con Sonsonate y San Antonio del
Monte y al Oeste con Santa Catarina Masahuat,
todos del departamento de Sonsonate.
Nahuizalco posee una extensión territorial de
34.32 km2, siendo el área rural de 33.97 km2 y la
zona urbana es de 0.35 k m2.
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COMPOSICION POLITICO
ADMINISTRATIVO
El municipio de Nahuizalco en la actualidad se
divide en 15 cantones, 4 barrios, 165 caseríos y
41 lotificaciones.
VIAS DE ACCESO
En cuanto a las vías de acceso existentes.

Nahuizalco se comunica con la ciudad de
Sonsonate por la carretera CA-8, que llega hasta
Ahuachapán pasando por Salcoatitán, Juayúa,
Apaneca y Ataco. En el área urbana el 60% de
sus calles son pavimentadas y el 40% son
empedradas encontrándose en mal estado el
80% de toda la red vial; todos los cantones son
de difícil acceso, la mayoría de sus calles son de
tierra en mal estado. A excepción del Cantón
Sisimitepec que tiene su calle principal en buen
estado.
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Nahuizalco, en El Salvador.
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HIDROGRAFIA
Nahuizalco es bañado por aproximadamente 15 ríos y unas 24 quebradas. Su flora la constituyen bosques
muy húmedos. Su topografía es muy quebrada, pero fértil para las cosechas.
OROGRAFIA
Los rasgos mas notables en el municipio son parte del volcán de Santa Ana: las montañas El Pajuil y el Oasis y
otras lomas.
DEMOGRAFÍA
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2007, el municipio de Nahuizalco tiene 49,081 habitantes,
aproximadamente. Siendo la densidad poblacional del municipio 1,440 habitantes por km2 lo cual es siete
veces mayor que la densidad poblacional del país que es 211 por km2.
El 59.3% de los hogares de Nahuizalco viven en situación de pobreza de los cuales el 26% viven en pobreza
extrema y el 33.33% en pobreza relativa entendiéndose que la pobreza extrema es la clasificación que
encierra a los hogares en donde no se alcanza a cubrir el costo de la canasta básica. Mientras que la pobreza
relativa si cubre el costo de la canasta básica pero no se cubren otras necesidades básicas.
Nahuizalco es uno de los más fuertes núcleos indígenas de El Salvador, fundada y habitada por los indios
yanquies o pipiles en los tiempos anteriores al advenimiento de los tiempos cristianos. Actualmente, el 65%
de sus habitantes son personas naturales con raíces desde la época de colonización Maya Kitché. En el
municipio se observan dos comunidades indígenas: Pushtan y Tajcuilujlan, en la mayoría de los Cantones se
observan influencia indígena. En tres escuelas se imparte la asignatura de Nahuat de segundo a octavo grado.

El costo de la canasta básica, se refiere a lo mínimo de calorías que una familia salvadoreña debe consumir al mes para subsistir, en la ciudad se
divide en 11 productos y en el área rural por 9 elementos. El costo de la canasta básica, es de $129 en la zona urbana y $96 en el área rural,
según DIGESTYC.
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ACTIVIDAD ECONOMICA
La actividades económicas de Nahuizalco, giran en torno al comercio y la artesanía, cuyos productos
son comercializados de manera interna: comercio local, el de mayor escala y el externo: comercio de
exportación, en magnitudes mínimas. En el primero están las tiendas, bazares, farmacias, restaurantes
locales, comercio de artesanías, el mercado donde convergen los habitantes de los diferentes cantones
para vender sus diferentes cosechas, granos básicos, verduras y frutas.
En cuanto al comercio de exportación, los artículos que se destacan son artículos de madera, mimbre y
otras fibras. Su elaboración está a cargo de pequeños artesanos, quienes venden sus productos a
exportadores y comerciantes locales para llevar a cabo las otras transacciones.
Una de los mayores ingresos que tiene el municipio es la fabricación de muebles, en el lugar hay 150
talleres formales: 40% en la zona urbana, 30% en zona sub urbana y 30% en la zona rural, que
generan trabajo a las familias del municipio.
El municipio también cuenta con otra industria de la producción del tule y el carrizo, que se utiliza para
la elaboración de petates y canastas.
Además se enmarca primeramente en la explotación del café, en las zonas más altas del municipio,
cuya producción se ha visto disminuida en los últimos años a consecuencia de los bajos precios de
comercialización.

Cabe mencionar que el aporte de las remesas familiares les permite subsistir a muchos, pero a la vez
se genera dependencia económica, que les permite incorporarse a la vida productiva. Aunque
Nahuizalco presenta bajos niveles de población en relación a otros municipios se ubica según los ODM
entre los 50 municipios con menores porcentajes de migración y remisión de remesas.
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