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Nombre del Municipio  Corinto 

 

Departamento Chinandega 

 

Fecha de Fundación  1858 

 

Extensión Territorial 70.67 km2  

 

Referencia Geográfica   

12º29' y no. 12º32' y los meridianos e 87º10' y 

87º13', (latitud 12º29' n. y longitud 87º10' O) 

Limites  

Al Norte el Municipio de El Realejo 

Al Sur el Océano Pacifico 

Al Este el municipio de Chichigalpa 

Al Oeste el Océano Pacifico 

Población   

16.624  

Clima  

Su clima generalmente es seco u temperatura 

promedio anual oscila entre 26° y 37° 

Altitud Sobre el Nivel del Mar  

2.44 metros 

FICHA DEL MUNICIPIO DE CORINTO 



 

 

 

RESUMEN  

El “Diagnostico Social Comunitario del Municipio de Corinto” se inserta como parte del 

proyecto de trabajo monográfico para optar a la licenciatura de Historia que forma parte 

de las Carreras Ofrecidas por la Facultad de Humanidades y Ciencias jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN - Managua).  

Este trabajo tiene entre sus objetivos conocer acerca del devenir histórico del municipio 

y elaborar un Diagnóstico que permita conocer la situación actual del mismo   desde el 

punto de vista social, cultural, económico y ambiental de forma que este trabajo permita 

identificar fortalezas y debilidades locales.  

Los resultados de este Diagnóstico brindaran las líneas a seguir para identificar las 

principales necesidades que tienen los habitantes de la localidad de igual forma con la 

información recolectada se desarrollarán las estrategias a seguir que sirvan de insumo al 

plan estratégico municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Diagnóstico1 se considera que implica el desarrollo de una serie de elementos 

metodológicos que permitan el conocer los problemas y necesidades que se dan en un 

contexto determinado, así como sus causas y evolución durante un largo tiempo. Estas 

tendencias predecibles que se proporcionan en este tipo de estudios, son las que permiten 

el desarrollo de estrategias de intervención en los sitios escogidos y estas a su vez 

contribuyan a la transformación de las realidades que enfrentan. 

 

El presente trabajo titulado “Diagnostico Social Comunitario del Municipio de Corinto, 

Departamento de Chinandega” tiene por objeto no solo entregar una primera impresión 

de la situación actual del municipio, sino también  identificar las potencialidades locales 

es decir “conocer para actuar” y no “conocer por conocer”, Boltvinik (2009:6)  que 

permitirían en base a la información obtenida,  elaborar un instrumento contemplado 

como un plan de acompañamiento  tomando como referencia para la elaboración de este 

las líneas del Plan Nacional de Desarrollo Humano y las líneas de investigación del 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua). 

 

Corinto2  es uno de los 13 municipios que conforman el departamento de Chinandega de 

acuerdo a la ley político administrativa de la Republica de Nicaragua. No posee linderos 

terrestres dado que se encuentra rodeado por el Océano Pacifico, se ubica en la costa 

suroccidental de Chinandega. Alberga el puerto más importante del pacifico 

nicaragüense, es sin lugar a dudas el mayor centro de exportación e importación de 

nuestro país y así lo ha venido siendo a lo largo de nuestra Historia desde su desarrollo 

como zona portuaria Hasta la evolución de pueblo a ciudad.  

                                                             
1 En este sentido el diagnóstico como instrumento forma parte imprescindible del proceso de gestión y 
administración municipal por cuanto deben de contar con herramientas metodológicas que permitan fijar 

prioridades, pero, sobre todo, el de disponer de datos fiables y actualizados de los diversos sitios de interés.  

 
2 Corinto: El nombre del municipio obedece según lo relatado en la biografía del expresidente Tomas 

Martínez quien decreto el traslado del puerto de El Realejo hacia Corinto que conllevo al desarrollo de la 

localidad. Se relata que la escogencia del nombre de la localidad se debe se debió a la posible inspiración 

del antiguo griego puerto de corinto por su gusto a la literatura griega. 
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A pesar de la importancia que posee el puerto a nivel local y nacional, es interesante que 

atraviese situaciones críticas que ponen en duda no solo la infraestructura del municipio 

como tal, sino también la sobrevivencia de los pobladores que en su mayoría dependen 

de la actividad portuaria y elementos que de ella surgen como la economía, cultura y 

sociedad. En vista de ello surgen las siguientes interrogantes: ¿En qué situación se 

encuentra el municipio desde el punto de vista histórico, cultural, social y económico? 

¿Con que tipo de fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas se presentan en el 

municipio de Corinto? ¿Qué medidas de acompañamiento se pueden plantear en la 

localidad que coadyuven a su desarrollo social? ¿Qué propuestas se pueden desarrollar a 

través de las autoridades municipales, Universidad y ONG’S presentes en el municipio 

que permitan mejoras en el desarrollo de los ciudadanos y el municipio? 

 

Para el sustento de la investigación fue necesaria la búsqueda de bibliografía que abordara 

el ya mencionado tema y saber clasificar el tipo de fuentes que nos contribuyeron de base 

para tratar de abordar todos los tópicos en relación al tema. Cotejando e inspeccionando 

el material abordado por diversos autores para un conocimiento más amplio y realizar una 

investigación de calidad se realizaron las consultas debidas tanto en centros documentales 

de referencia como a través de portales web.  La finalidad de la revisión bibliográfica que 

se presenta en esta sección es para analizar el comportamiento de las localidades 

portuarias y como estas se encuentran en la actualidad, de manera tal que se conozca qué 

es lo que se ha escrito y como se ha planteado, así como los avances, logros o problemas 

existentes. 

 

Para poder realizar con éxito el trabajo investigativo y llevar un orden cronológico del 

mismo   entre las fuentes consultadas está el libro metodológico de Aguilar (2013) 

“Diagnostico social” Nos relata acerca de la metodología a utilizar en los Diagnósticos, 

así como la diversidad de herramientas de las que nos podemos apropiar para llevarlos a 

cabo.  Para esta investigación es clave el uso y manejo de estas técnicas brindadas por el 

autor ya que a través se pudo cumplir con el objetivo del diagnóstico y alcanzar los 

resultados esperados, que consisten en crear las líneas de acompañamiento necesarias con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
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Para la comprensión de trabajos de estudio local fue consultado el libro de Enríquez 

(2004) llamado “Metodología de la Historia local” nos brinda los elementos que pueden 

usarse como herramientas en la investigación a realizarse. Clave para identificar a 

personas de relevancia las localidades que nos pueden brindar la información que 

buscamos para este Diagnóstico a través de sus vivencias en el sitio objeto de estudio. 

 

Para poder tener una mejor concepción de lo que es un puerto se abordó los artículos de 

la revista “International Maritime Dictionary” de Olmo (1948),   que establece de manera 

más acertada el concepto en el que se define “Que los puertos  son más allá  que simples 

estructuras marítimas de intercambio comercial sino también en ella confluyen aspectos 

sociales de relevancia de una localidad”  

 

Los diferentes conceptos que encontremos relacionado al tema de Investigación para 

tener un conocimiento integral y manejemos distintas aseveraciones del lugar a estudiar 

de diferentes corrientes de pensamientos.En relación al estudio de investigación y su 

conectividad social se abordó la obra   de Guimera (2002) titulado “Puertos y Ciudades 

Portuarias Ss XVI –XVIII” que desarrolla ampliamente acerca de la evolución social que 

sufren las localidades con estas características  , reflejada este evolucionar en los siglos 

XVI –XVIII.  

 

Para tener una mejor idea de lo que son ciudades portuarias se consultó la obra de Broeze 

(1997) llamado “Gateways for Asia” que abarca todo un estudio acerca de puertos y 

localidades cercanas a puerto. Así también fue consultado el libro “La ciudad portuaria 

del Siglo XXI “de  Alemany y  Bruttomesso (2011), el cual presenta un estudio amplio 

de los desafíos que tienen los puertos y las ciudades colindantes con los mismos en 

materia de desarrollo socioeconómico. 

 

En cuanto a obras nacionales dentro de la bibliografía consultada que abarca lo 

relacionado a actividad portuaria en nuestro país han sido consultadas las obras. 

El libro del historiador   Cortes (2008) “Corinto en sus 150 años” en su interior nos relata 

anécdotas desde la época de la piratería portuaria, el evolucionar Histórico de Corinto a 

través del desarrollo portuario, personajes típicos del municipio durante el siglo XX, 

festividades religiosas y elementos culturales pintorescos de la localidad a lo largo de su 

Historia. 
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En relación a apuntes Históricos de corinto y de sus barrios se abordó el libro de “Cartas 

Corinteñas” del escritor Lamercier (1933) quien en su libro plasma una serie de 

telegramas que forman parte de la comunicación entre Managua y la ciudad de Corinto, 

entre el contenido de esas informaciones se encuentra lo relacionado a problemas de 

criminología que enfrentaba el puerto, el establecimiento de las primeras aduanas, quien 

sería indicado como el primer oficial de aduana.  

 

Así mismo se consultó el texto titulado “Corinto a través de su Historia” del escritor D’ 

Arbell (1935) quien en sus obras literarias en ocasiones aparece como Du Lamercier. En 

este texto se hace un estudio de la localidad de Corinto desde 1530 hasta 1830. En el 

desarrollo del texto se abordan elementos vinculados a la vida cotidiana del municipio en 

esa época. En el abordaje de fuentes documentales se consultó la obra titulada “Tierra 

Ardiente: Occidente de Nicaragua a través de su Historia” publicado por la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua coordinado la obra por Romero (2005) “León y 

Chinandega desde el enfoque de la Historia Regional. En relación a esta obra su consulta 

fue clave porque en él se presentan una serie de los diferentes sucesos Históricos que 

acontecieron en las localidades de occidente.   

 

Así también fueron consultados diferentes espacios hemerograficos y digitales para un 

mayor abordaje de información que sustento la investigación realizada que se detallan a 

continuación; el blog digital de Enrique Sáenz en el que se dedican algunos artículos en 

relación a la problemática social de los barrios cercanos al puerto Corinto. Así como 

también a través de la metodología de la Historia Oral se elaboraron entrevistas que 

sirvieron de insumo para la reconstrucción histórica. 

 

Para el desarrollo de la investigación se hizo imprescindible conocer algunos conceptos 

básicos que ayudaron a realizar el diagnóstico comunitario, comprendiendo que este “se 

trata de un “conocer a través”, de un “conocer por medio de”. Esta breve referencia a la 

estructura verbal del término nos proporciona una primera aproximación al contenido y 

alcance de esta primera fase, haciendo referencia a la caracterización de una situación 

mediante el análisis, el estudio de algunas características y la aplicación de técnicas y 

estrategias que nos acercarán al objetivo de conocer esa realidad. (INIDES, 2000)   
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Sin embargo, para Egg, (1991) “El diagnóstico es una etapa de un proceso por el cual se 

establece la naturaleza y magnitud de las necesidades, o los problemas que afectan a un 

sector o aspecto de la realidad que es motivo de un estudio-investigación, con la finalidad 

de desarrollar programas y realizar una acción”  

 

Por lo antes expuesto se hace necesario definir entonces al diagnóstico comunitario como:  

“El conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a 

través de la participación activa de esta en la transformación de su propia realidad. 

Por tanto, pretende la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad, 

favoreciendo su autogestión para su propia transformación y la de su ambiente. 

Dando a la comunidad capacidad de decisión y de acción se favorece su 

fortalecimiento como espacio preventivo”. (INIDES, 2000)  

 

Esta elaboración del diagnóstico nos lleva a definir el concepto de progreso y exclusión 

que conformará parte de las variables estas se dan simultáneamente, es decir, y siguiendo 

al autor   Egg se puede razonar que en cada ciudad-puerto hay pobres y ricos, los primeros 

se perjudican con la globalización y apertura comercial; mientras los segundos se 

benefician de la privatización portuaria y de la apertura comercial. 

El Banco Interamericano de Desarrollo3, BID (2000) Define: “Se entiende por 

“desarrollo” no solamente progreso económico sino, también, desarrollo humano y 

capacidad de convivencia social”. También la Organización Mundial de Comercio, OMC 

(2002) afirma: “se considera que el crecimiento económico es un elemento vital del 

proceso de desarrollo, si bien se hace al mismo tiempo hincapié en que el desarrollo es 

algo más que el crecimiento”. La OMC4 afirma :” el hecho de que no se enumere como 

meta el crecimiento económico, refleja la opinión antes descrita, es decir, que el 

crecimiento es un medio de lograr objetivos de desarrollo, no un fin en sí mismo . 

Finalmente, esta institución concluye: “El crecimiento es una condición necesaria pero 

no suficiente, para mitigar la pobreza. 

Ha de concebirse por lo tanto como un “proceso de intervención de tipo integral (ya que 

enfrenta causas y efectos) y dinámico; en la medida que los pasos se dan tanto en forma 

simultánea como secuencial e interrelacionada, cuya principal característica o condición 

es que se da en un espacio físico-social concreto (sector foco) en el que los sujetos 

                                                             
3 BID:  Banco Interamericano de Desarrollo 
4 Organización Mundial de Comercio 
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participan activamente en la transformación de su realidad, a partir de sus problemas 

concretos”. Asun, (1993). 

Existen dos tipos de diagnósticos: el comunitario que se apoya especialmente en la 

epidemiología y el diagnóstico de la comunidad en las ciencias sociales. El primero 

define, principalmente, un estado de salud o enfermedad; el segundo, una condición de 

salud. Levav (1992). En rigor las diferencias son más de carácter operativo que 

conceptual, pero se hacen necesarias a fin de esclarecer el nivel del diagnóstico y orientar 

esta fase de la intervención.   

 

El propósito del diagnóstico es para conocer lo que ocurre en una comunidad, y tiene dos 

objetivos principalmente, orientados ambos directamente para la acción: ofrece una 

información básica que sirva para programar acciones concretas: proyectos, programas, 

prestación del servicio u otros, y proporciona un cuadro de situación que sirva para 

formular las estrategias de actuación. (OPCION, 2001)   

Ya teniendo definido ampliamente el concepto de diagnóstico se aborda  lo relacionado 

al concepto de puerto que es la base principal que se aborda en este  diagnóstico. El 

estudio de los puertos ha sido un tema abordado a lo largo de la Historia no solo por la 

dinámica   social que en ellos se da sino también por la injerencia de estos con las 

localidades o barrios vecinos. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (1964) afirma en su 

concepto que:  

“Los puertos son interfaces entre los distintos modos de transporte y son 

típicamente centros de transporte combinado. En suma, son áreas 

multifuncionales, comerciales e industriales donde las mercancías no sólo están 

en tránsito, sino que también son manipuladas, manufacturadas y distribuidas. En 

efecto, los puertos son sistemas multifuncionales, los cuales, para funcionar 

adecuadamente, deben ser integrados en la cadena logística global. Un puerto 

eficiente requiere no sólo infraestructura, superestructura y equipamiento 

adecuado, sino también buenas comunicaciones y, especialmente, un equipo de 

gestión dedicado y cualificado y con mano de obra motivada y entrenada”. 

De acuerdo con Goss (1990) el puerto es: “Un eslabón de la cadena de transporte, cuya 

función principal es transferir mercancías y pasajeros de mar a tierra y viceversa” Como 

vemos la palabra puerto por sí sola tiene distintas acepciones según los idiomas o ciencias 



Diagnóstico Social Comunitario del Municipio de Corinto, Departamento de Chinandega 

7 
 

que lo estudien. En mi opinión la más completa definición es la realizada por Cumming 

,Garrat , McCarthy  , Wolfe (1995 )  que determinan: 

“El Puerto es un lugar para la carga y descarga de buques reconocidas y 

supervisadas para fines marítimos por parte de las autoridades públicas. El término 

incluye una ciudad o distrito para la recepción de marinos y comerciantes, por 

tanto, una dinámica más allá de un simple puerto... tiene que haber en el 

alojamiento y las instalaciones de la adicción para el desembarque de pasajeros y 

mercancías y una cierta cantidad de comercio exterior” 

 

Avanzando un poco más en los conceptos a emplear en la investigación, se encuentra el 

concepto de “Maritime community” utilizada por el investigador Heyrman (1984) que 

define como comunidad Marítima “La sociedad elástica, diversa, porosa, móvil y ligada 

al mar”, sin embargo, considero más acertado el término utilizado por el Investigador 

especialista en puertos Pearson (1985) que define Littoral Society como “Aquellas 

poblaciones cuyas vidas están conectadas al mar pero no están restringidas al mismo, 

pudiendo estar influenciadas por fuerzas que provienen de lejanas tierras del Exterior”. 

 

Siendo así entonces que al ya tener definido lo que es puerto y localidades cercanas al 

puerto en sus distintas definiciones como comunidad marítima o sociedad litoral… 

acudimos entonces a un concepto más amplio e integrador como podría ser el de 

“Sociedad portuaria” 

 Broeze (1997) define sociedad portuaria:  

"Esto significa específicamente que la vida económica, social, política y cultural 

de esa ciudad también es predominantemente tiene que ser analizada a la luz de 

esa función del puerto... Es sobre todo en ella que se produce el entrelazamiento 

activa de todas las fuerzas el interior a través de la función física y mediadora del 

puerto que explicar en qué medida, el ritmo y la forma de desarrollo específico de 

cada ciudad portuaria. 

 

Aunque de manera más acertada ciudad portuaria en palabras de Martinez (1997):  

“Sociedad portuaria es la quinta esencia del modelo Urbano”: Articuladora de 

redes internacionales, protagonista en la formación económica mundial; 

adelantada a los cambios espaciales, políticos, sociales y culturales; y articuladora 

de sistemas urbanos de gran amplitud. 
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La metodología empleada para el desarrollo de este diagnóstico es del tipo cualitativo y 

cuantitativo. Cualitativo en primera instancia porque se buscó como primeros pasos un 

acercamiento previo a la realidad del sitio que es objeto de estudio, seguido de 

documentar la realidad que se va a analizar y luego planificar las acciones que se llevaron 

a ejecución como propuesta a las realidades previamente analizadas y estudiadas. Este 

tipo de enfoque en investigaciones de carácter social es ventajoso porque se adentra 

dentro del campo de la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad 

y la establece como “Aquella investigación que produce datos descriptivos: Son las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”. (Taylor y 

Bodgan ,1986, p.20)  

 

Para esta etapa de investigación documental fue necesaria la búsqueda de fuentes 

bibliográficas, que permitieran la identificación de qué tan abordado está el tema de 

estudios portuarios, en esta ocasión de los trabajos que se han desarrollado en relación al 

municipio de Corinto de los diversos ámbitos que pretende alcanzar el diagnóstico: 

histórico, cultural, social, económico, político y jurídico. En el desarrollo de esta etapa se 

han hecho no solo consultas a fuentes físicas sino también digitales que han servido de 

insumo para aportar al proceso investigativo entre ellas censos, tesis de grado, estudios 

de casos análogos en materia de ciudades portuarias latinoamericanas y consultas a las 

diferentes bases de datos de instituciones de gobierno. 

 

En este caso se abordó a la población a través de entrevistas que sirvieron de insumo al 

diagnóstico las que fueron grabadas y luego transcritas las mismas son acompañadas con 

una guía estructurada de preguntas y un formato de consentimiento informado, para la 

selección de las personas entrevistadas se utilizó el método aleatorio, de igual forma se 

realizaron entrevistas informales a algunos pobladores que quizá daban información sin 

muchos detalles. 

Las entrevistas fueron de igual manera acompañadas con una guía de observación, que 

agrupara elementos relacionados a los ejes del diagnóstico tales como factores de riesgo, 

comercio, energía eléctrica, agua potable, espacios de recreación, hacinamiento, 

participación ciudadana, satisfacción poblacional en relación a necesidades básicas. 

Las entrevistas a profundidad ha sido uno de los pilares del proyecto de investigación 

porque es a través de este método que podemos conocer de viva voz de sus personajes los 

principales problemas que tienen en su comunidad para ello se realizaron alrededor de 29 
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Entrevistas entre formales e informales durante las diferentes visitas en el territorio, en 

relación a la metodología de historia oral esta se define como: 

“La historia oral, implica la narración de hechos y sucesos pasados que son 

expresados a viva voz, con palabras y que, a su vez, permiten que salgan a la luz 

testimonios de personas desconocidas, “gentes sin historia”, fomentado la 

recuperación de la memoria histórica a través de las vivencias, las experiencias, 

las prácticas a lo largo de la vida, sensaciones vividas… y que son recogidas de 

manera escrita”. (Jiménez, 2009, p,63)  

 

En relación a la técnicas proporcionadas por la metodología oral5 en el proyecto de 

investigación se realizó  a través  de la técnica de la entrevista grabada, con anticipación  

se estructuró  una guía de preguntas6 con el fin de obtener de los entrevistados elementos 

esenciales que serán claves para la elaboración del diagnóstico, este es acompañado de 

un formato de consentimiento7 del entrevistado  que permite la autorización  debida del 

uso de los testimonios obtenidos y su posterior archivo; en determinados momentos se 

utilizó la técnica de entrevistas informales,  debido a que los informantes se identificaron 

durante el momento de la técnica de observación, al mismo tiempo se ha elaborado la 

codificación de la identidad de las personas que brindaron información para la protección 

de los testimonios brindados por ellos como fueron solicitados. 

 

En conjunto a los instrumentos antes mencionados se contó durante el trabajo de campo 

realizado en el territorio con una guía de inventario patrimonial de los sitios visitados. 

Así también realizó con un diario de campo que ha permitido hacer anotaciones durante 

la visita al sitio de estudio   y el trabajo investigativo que permitió obtener más datos 

relacionados a la investigación que pudieron escaparse en las entrevistas, de igual forma 

y no menos importante como medios auxiliares elaboró un registro fotográfico y video - 

documentación8 para obtener de manera digital un registro de los lugares visitados. 

                                                             
5 Metodología oral: es principalmente una labor de recuperación de testimonios olvidados. 

Indudablemente, el carácter renovador de la historia oral consiste, precisamente, en la aproximación a la 

realidad de aquellas personas que por diferentes circunstancias se encontraban fuera de las esferas o los 

estratos de poder.(Hill,1994) 
6 Véase en anexo 1 
7Véase en anexo 2 

 
8  La fotografía es fuente primaria de investigación y sus implicaciones socioculturales. (Alberto del 

Castillo,2016) 
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La técnica de guía de observación previamente establecida permitió agrupar elementos 

biogeográficos, aspectos económicos, servicios básicos, espacios de recreación y aspectos 

de infraestructura (vivienda).  Entre las que se destacan los siguientes aspectos que fueron 

parte de estudio:  

1. Edad 

2. Factores de riesgo 

3. Comercio 

4. Clima  

5. Relieve 

6. Agua Potable 

7. Energía eléctrica 

8. Espacios de recreación  

9. Hidrografía  

10. Participación ciudadana  

11. Satisfacción de necesidades básicas 

 

En relación al enfoque cuantitativo desarrollado para la investigación se consideró la 

realización de un cuestionario (encuesta) dirigido a familias, profesorado, responsables 

de instituciones públicas, ONG´s y sociedad civil en general de la localidad orientado a 

recoger información histórica-geográfica, patrimonial, socio-demográfica, socio-

económica del Municipio de Corinto.  

 

El procedimiento metodológico estadístico consistió en: o Revisión y llenado del 

cuestionario (boleta encuesta) o Elaboración y digitación de BDD: La estructura fue 

diseñada en concordancia con el tipo de variable definida en el cuestionario (boleta 

encuesta) o verificación de datos: en el caso de inconsistencia de algunos datos se optó 

por la revisión de los cuestionarios de acuerdo a lo establecido o Plan de tabulación: esta 

consistió en la exposición de cálculos básicos de variables y cruces de variables 

interrelacionadas entre sí. Además, se obtuvieron reportes básicos de tablas de 

frecuencias y estadísticas descriptivas haciendo uso de gráficos de barra y pasteles. 

 

Con el objeto de lograr una buena representatividad de la población de los diversos 

sectores se aplicaron las encuestas en diversos horarios y días. El enfoque cuantitativo de 

igual forma brindo una serie de ventajas a nuestro proceso investigativo como bien lo 
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establece (Philips,1998) “Por ejemplo, el uso de más de una técnica en la recolección de 

pruebas ayuda a minimizar los riesgos de generar aseveraciones erróneas”. La tarea de 

este diagnóstico tiene en sentido amplio enriquecer el campo científico y a su vez se 

solidariza con la compresión de fenómenos contemporáneos desentrañando la idea de 

crisis, cambios, rupturas y evoluciones sociales que podrían presentar las comunidades 

cercanas al puerto y proponer ideas a su vez para que los impactos de estos fenómenos 

no sean tan catastróficos para los entes que interactúan en él.   

 

A modo de conclusión referimos que la   investigación se sustenta en el Plan Nacional de 

Desarrollo Humano que persigue como fin la restitución de derechos a los sectores de la 

población nicaragüense y desarrollo de los pueblos  buscando siempre las mejoras en la 

calidad de vida de sus ciudadanos, siendo este un factor indispensable para alcanzar 

mejorías en la salud, educación, cultura, para vivir bien en familia y comunidad, con 

seguridad en el barrio, ciudad, municipio, departamento y nación, en procura del 

desarrollo sostenido de la nación nicaragüense. 

 

 De igual forma se sustenta  en las líneas de investigación de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias Jurídicas, así como del Departamento de Historia, estableciendo una 

vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo Humano y la preocupación de la 

Universidad no solo por producir conocimiento meramente científico, sino también 

proponer ideas que ayuden y contribuyan al desarrollo social y económico de nuestro 

país, manifestándose nuestro espíritu Humanista en nuestros trabajos de investigación. 
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I. CARACTERIZACIÓN GEOGRAFICA 

1.1 Ubicación física  

 

El municipio de Corinto se considera el municipio más pequeño en cuanto a extensión 

territorial  cuenta con 70.67 km2  por su posición desfavorable cuyos linderos da al 

Océano Pacifico, su fundación data del 20 de diciembre del año 1858 mediante el decreto 

presidencial No 4799. 

Se encuentra situado a 152 Km10 de la ciudad de Managua se localiza en los ejes 12º29' 

y no. 12º32' y los meridianos e 87º10' y 87º13', (latitud 12º29' n. y longitud 87º10' O), con 

una altitud de 2.44 metros sobre el nivel del mar. A pesar de no tener linderos físicos por 

estar rodeado del Océano Pacifico podrían definirse sus límites: Al norte el municipio de 

El Realejo, al sur el Océano Pacifico, Al este el municipio de Chichigalpa y parte de El 

Realejo y al Oeste el Océano Pacifico.  

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

                                                             
9 Anexo 3 Decreto No 479 
10 Vía Terrestre. 

Mapa 1. Ubicación territorial del Municipio de Corinto, Departamento de 

Chinandega. Fuente: INETER 2016  



Diagnóstico Social Comunitario del Municipio de Corinto, Departamento de Chinandega 

13 
 

Corinto catastralmente se divide en cuatro distritos que conforman la parte rural y urbana 

del Municipio a su vez estos se dividen en nueve sectores poblacionales que conforman 

38 barrios y debido a su composición geomorfológica territorial lo constituyen 7 islas, 

siendo estas: la isla el Cardón, Castañones, Machuque, El Granadillo, El Carmen, 

Guerrero y Encantada. 

La isla El Cardón11 es una referencia para los corinteños orgullosos de su historia. La isla 

como tal tiene una extensión de 1500 metros de ancho y 540 metros de largo. En ella se 

desarrollaron elementos históricos de importancia como la estancia de Rubén Darío 

donde según anécdotas fue de base de inspiración del poeta para escribir A Margarita 

Debayle12 

Entró el vapor en la bahía, entre el ramillete de rocas que forman la isla del Cardón 

y el bouquet de cocoteros que decora la isla de Corinto. Había en mí algo como 

una nostalgia Por fin del Trópico”. (Rubén Darío, Texto Darío durante su estancia 

en Nicaragua) 

 

La isla del Cardón conserva aún el Faro construido en 

1878 que servía como guía a los navieros que se 

acercaban al puerto, así como también en la isla se 

alberga una estatua del príncipe de las letras castellanas 

que tiene una altura de 14 metros aproximadamente. 

Actualmente está totalmente deshabitada, pero hay un 

cuidador de la alcaldía Municipal que resguarda la 

isla. 

El Carmen es una de las islas más habitadas que sirve de base para la administración y 

comunicación con las demás islas sirve de casa base para el Ministerio de Educación y 

Ministerio de Salud. Tiene comunicación frecuente con la Alcaldía Municipal y demás 

autoridades institucionales mediante un radio comunicador cargado con paneles solares. 

                                                             
11 El nombre original de la Isla es San Fernando del Cardón  

12 12 Margarita Debayle Sacasa de Pallais (León, Nicaragua, 4 de julio de 1900 - Lima, Perú, 19 de 

diciembre de 1983 fue conocida mundialmente por ser la famosa musa del poeta Rubén Darío en su 

poema A Margarita Debayle. 

 

Fig.1 Isla el Cardón Fuente: Rene 

Dávila  
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La isla Castañones es una larga península que conecta la bahía de Corinto hasta Poneloya 

León. Durante su historia esta Isla ha sido muy disputada primeramente con la comunidad 

indígena de Sutiaba León, pero el INETER falló a favor de la municipalidad de Corinto 

demarcándolo como territorio corinteño.  Se caracteriza por ser mitad roca y mitad arena 

esto ha servido de protección costera al municipio durante varios años.  

En la Isla Machuque anteriormente sus ciudadanos se dedicaban a la producción lechera 

que abastecía al municipio hoy en día sus habitantes se dedican más a la extracción de 

conchas y madera de mangle. La isla aún no posee condiciones apropiadas para el turismo 

que en un futuro podría desarrollarse porque tiene potencial para desarrollarlo. 

El Granadillo es de las islas que posee el municipio que no alberga habitantes se sitúa 

frente a la isla el Carmen. Entre mitos y anécdotas, los habitantes de Corinto dicen que 

está encantada muchos pobladores la ocupan para la extracción de conchas y madera de 

sus manglares para construcción 

La isla el Guerrero perteneció a los ejidos de Corinto, en ella se estableció el cementerio 

que por muchos años utilizaron los pobladores, se cree que aún se alberguen los restos de 

los primeros pobladores del Municipio 

“La isla Guerrero fue propiedad de Bernabé Guerrero quien la donó por los años 

1950-1955. En la isla durante mucho tiempo había un letrero que decía: “Aquí 

termina la Grandeza” ubicado en la entrada al cementerio, también conocido por 

algunos pobladores como el cementerio de los pobres de Corinto” (Gonzales, 

2014) 

La isla Encantada en la actualidad no está habitada quizá por sus condiciones insalubres, 

se sitúa al lado norte sobre la ruta que fue clave en el engranaje a las llegadas de los 

españoles hacia el puerto de la Posesión ubicado en el Realejo. 
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 1.2 Clima y Biodiversidad  

El municipio de Corinto presenta un clima conocido como tropical de sabana, se 

caracteriza por tener una marcada estación seca que se da entre 4 a 6 meses La 

precipitación varía desde un mínimo de 500 mm hasta un máximo de 2,000 mm anuales. 

Su clima generalmente es seco u temperatura promedio anual oscila entre 26° y 37°. 

En cuanto a los componentes de la 

biodiversidad Corinto se ubica en la zona 

ecológica forestal del Pacifico de Nicaragua, 

se caracteriza principalmente por ser una 

zona seca y caliente debido a su reducida 

extensión territorial en el municipio no se 

desarrolla la agricultura, pero debido a las 

características del suelo se desarrollan los 

cocoteros, Icacos, almendros, malinche, 

mangos, casia, lencauena, eucalipto, y los 

tradicionales bosques bajo los diferentes esteros marismas como el mangle. Este último 

abarca una extensión importante a nivel municipal de alrededor de 16, 986 hectáreas de 

acuerdo a la interpretación del satélite SPOT espectral realizado en el proyecto 

CATIE/Manglares 

De acuerdo a la diversidad genética de manglares que se encuentran en el municipio se 

destacan Rizosphora harrisoni mangle o racemose llamada por los habitantes como 

“Mangle Rojo”, Conocarpus erectus conocida como “Botoncillo”, Luguncularia 

racemosa conocida como “Ageli” Avicenia germinana nombrada de manera común como 

“Palo de sal”. 

En cuanto a la fauna que posee el municipio es el propio de las zonas costeras a pesar de 

que hay poca información documentada de esta según los avistamientos se clasifican de 

la siguiente forma: 

A través del avistamiento de mamíferos a nivel local por parte de los pobladores se pueden 

establecer que se encuentran conejos, ardillas, mapachines, zorros, murciélagos y leones 

marinos. De igual manera, los pobladores poseen mascotas derivadas de esta especie, 

como gatos y perros domésticos.  

Fig.2 Manglares Corinto Fuente: Medio 

Ambiente y Recursos naturales Corinto. 
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En cuanto a los reptiles son pocas las especies con las que se cuenta en el territorio, 

probablemente por las características del mismo siendo eminentemente urbano y plano. 

Pese a ello, los derivados de esta especie que se han logrado observar son los garrobos 

negros, iguanas, lagartijas, serpientes tales como la boa, zorcuate, chocoya y ratonera.  

Las aves que se encuentran a nivel local son principalmente las que tienen relación 

intrínseca con el mar, entre la variedad de esta especie se encuentran pelicanos, tijereta 

de mar, garza pico rojo, alcaraván de agua, gavilán de ronda, gallinita de playa, gaviota 

blanca, paloma san Nicolás y tortolitos. Así también es común ver gallinas en los patios 

de las familias corinteñas.  

En cuanto a los peces, en Corinto se cuenta con una gran variedad de ellos pese a la 

contaminación y explotación de esta especie producto de la pesca tradicional como modo 

de subsistencia, entre la diversidad de la especie se encuentran pargo rojo y blanco, 

lunarejo, corvina, robalo, bagre, roncador, pez hoja, macarela, palometa. De igual forma 

se encuentran crustáceos tales como camarones, punches etc. 

 

1.3 Vulnerabilidad del municipio y principales problemas ambientales 

Debido a la posición geográfica que se encuentra el municipio de Corinto y su escasa 

altitud en referencia al mar de apenas 2.44 metros rodeado en su totalidad por el Océano 

Pacífico, hace que la vulnerabilidad que posee la localidad en cuanto a amenazas naturales 

sean amplias y constantes. Siendo principalmente inundaciones, sismos y tsunamis la que 

ponen en riesgo a los pobladores. 

La preocupación por la intromisión del mar en la zona costera del municipio ha sido el 

principal problema en los últimos años, constituyendo uno de los principales peligros no 

solo para los asentamientos y barrios asentados en la costa sino también para los 

pobladores en general, Israel Mayorga pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica Ebenezer 

al ser entrevistado manifestó:  

“La protección costera se ha perdido, después de doscientos o trescientos metros 

el mar ha avanzado hasta 50 metros cerca de las casas, Corinto tiene una longitud 

de seis kilómetros, de los seis de protección costera cuatro ya están siendo 

afectados por la falta de protección”. (Mayorga, 2017)  
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Pese a ello no se conoce de un plan Municipal que haga frente a la necesidad de la 

población de proteger la zona costera, cabe recalcar que el puerto a su vez también está 

siendo afectado directamente por la intromisión del océano en su lado costero de igual 

forma Mayorga (2017) Manifiesta: 

“No se conoce de un plan de intervención ni un plan en caso de desastres o bien 

para prevenirlo lo que es contraproducente para el país, por ser el principal puerto 

a nivel de exportación e importación cabe decir que no solo debería ser 

responsabilidad del gobierno central sino también de las empresas más grandes 

del país preocuparse por la inversión en Corinto”.  

 

La carencia de variantes en el relieve resulta una problemática para la isla debido que 

incide directamente en el clima, el cual forma bolsas de aire caliente incapaces de 

disiparse rápidamente, creando un bochorno en casi todo el día, debido además a las altas 

temperaturas que se experimentan durante el día que llegan a medir hasta 38 grados 

centígrados, causantes de enfermedades de la piel e insolación, representado un problema 

de salud pública, lo que hace más evidente la necesidad de crear las áreas verdes 

suficientes para reducir el fuerte golpe solar de la isla. 

En correspondencia a los principales problemas ambientales identificados se pueden 

definir en base a los instrumentos aplicados y entrevistas realizadas durante trabajo de 

campo en el municipio se optó por delimitarlos en tres aspectos de orden institucional, 

Jurídico, Cultural. 

 

Fig.3 – 4 De izquierda a Derecha: Malla de protección del puerto- Barrio costero Municipio de 

Corinto Fuente: Propia  
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En cuanto a las principales problemáticas desde el punto de vista institucional se logra 

visualizar durante la realización del diagnóstico de igual manera, a través de las 

entrevistas realizadas que se carece de control por parte de las autoridades en cuanto a la 

contaminación provocada por parte de las empresas. Así también, no hay control por la 

contaminación realizada en el manto acuífero por parte de la planta Margarita. En cuanto 

a problemática desde el punto de vista de la población, es notorio producto del uso 

irracional en la destrucción del manglar que no existen capacitaciones educativas que 

ayuden al resguardo y protección de los mangles. 

Desde el punto de vista normativo u orden jurídico por parte de las autoridades es notoria 

la falta de aplicación de la ley general de medio ambiente y los recursos naturales que 

permitan a través de mecanismos legales brindar protección al patrimonio natural  con  

que cuenta el municipio. De igual manera, se considera una problemática la falta de 

presupuesto que permita dar cobertura al despacho de medio ambiente de la alcaldía 

municipal que permitiera la aplicación de las diversas disposiciones legales. 

Desde el punto de vista social podría definirse la problemática del medio ambiente como 

un elemento de falta de conciencia y cultura, esto ha llevado a la destruccion y extinsion 

de la diversidad genética de los manglares, asi también producto de la pesca artesanal que 

se realiza sin control de las autoridades ha ocasionado la contaminación de las aguas 

superficiales por pesticidas, uso de bombas artesanales. 
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II. HISTORIA, CULTURA Y PATRIMONIO. 

 

2.1 Reseña Histórica del Municipio   

Se considera que el descubrimiento de Corinto como lugar propicio para el 

establecimiento de este puerto se da hasta septiembre de 1533 al mando del Capitán 

Gabriel Rojas, quien a través de sus oficiales y escribanos ordenó se incluyese en la 

bitácora del viaje que se había descubierto una nueva ruta hacia el puerto de la Posesión 

(sic), una bahía natural y propia para albergarse y que en sus costas podría ser habitada. 

La Posesión prosperó grandemente como puerto y ciudad, y en ese período se conocieron 

la trinidad de los puertos del Pacífico que eran; Acapulco, El Realejo y El Callao, únicos 

puertos autorizados por la Corona de España. 

La isla donde se asienta el municipio de Corinto fue conocido anteriormente como Punta 

Icacos, debido a la gran cantidad de estos árboles que se encontraban en el territorio. A 

final del siglo XIX y comienzos del siglo XX se promulgo la ley de privatización de 

terrenos baldíos, esto permitió la adquisición de tierras por medio de la “Denuncia de 

estas”. Lo que permitiría que las clases dominantes lograran ampliar o adquirir territorio 

de manera gratuita o a costos muy bajos. 

Fue de esta manera que Punta Icacos paso a ser propiedad de Mariano Montealagre 

Romero en 1802 comprada por considerarse una tierra no apta para cultivos, debido a las 

características físico geográficas de su territorio. Fue hasta 1835 que se conoce de la 

existencia de los primeros pobladores de la punta de Icacos que fueron Juan Matta Garcia 

y su esposa Juana Sáenz conocida como “La chapetona” quienes llegaron por invitación 

de Mariano Montealegre procedentes de la propiedad Agrícola “El Palmar” que fue 

afectada por la erupción del volcán Cosigüina. 

A mediados del siglo XIX la isla fue utilizada como finca lechera y para pequeñas 

parcelas de siembro de maíz, frijoles y algodón que se ubicaron donde actualmente se 

encuentra el parque central Jose Santos Zelaya. En este mismo año se pusieron en venta 

un estimado de 420 lotes de terreno el anuncio publicado en el periódico oficial llamado 

el Istmo en el que la noticia relataba que el costo económico de cada propiedad oscilaba 

ente los 25.00 y 37.00 pesos. 
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Las primeras edificaciones formales en Corinto 

las realizaron las familias Eyzaguirre, D’Arbelles 

y Montealegre a mediados del siglo XIX. Con el 

decreto 479 de 1858 en el gobierno de Tomás 

Martínez con el que se autoriza el traslado del 

puerto de la Posesión a Punta Icacos se produjo 

en éxodo masivo de población hacia Punta 

Icacos, la isla se fue poblando a partir de donde 

hoy es conocido como el paseo de los 

Fundadores hacia el centro, estableciéndose incluso los primeros hoteles de la localidad 

como el hotel Corinto y el hotel Continental Lupone que posteriormente serian centros de 

referencia nacional de reuniones importantes. 

 

En 1861 en uno de los muchos documentos oficiales apareció por primera vez el nombre 

de Corinto, sin embargo se conoce perfectamente que los marinos que llegaban a él desde 

mucho antes lo llamaban Corinto, quizás por la similitud del puerto Griego del mismo 

nombre. 

Aun no queda claro el porqué del nombre de Corinto asignado por parte del presidente 

Tomás Martínez quien fue el que decidió nombrar así a la isla Icacos, la versión más 

creíble del cambio del nombre que se le da a la isla, se relata en la biografía que se le 

realizó donde se manifiesta: 

“Muchos vecinos de León y Chinandega querían bautizar con el nombre de Santo 

Tomás, la nueva población que iba a erigirse en Punta Icaco, cuyo bautizo era en 

honor del General Presidente, este rehusó la exigencia, y el mismo le puso el 

nombre de Corinto quizá por inspiración al antiguo puerto griego de Corinto 

probablemente por el gusto de Don Tomás por la literatura griega”. (Pérez, 2009, 

p.584) 

 

Uno de los sucesos que acontecieron y tomaron relevancia entre los antecedentes 

históricos del puerto del municipio fue la ocupación compuesta por fue tres buques de 

Fig.5 Bahía de Corinto 1861 Fuente: La 

prensa 80 años de Historia  
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guerra de la Marina Imperial alemana, las corbetas SMS Leipzig, SMS Elisabeth y 

SMS Ariadne, durante el Caso Eisenstuck13 (Eisenstuck-Affäre). 

En Corinto se desarrollaron grandes eventos 

importantes que forman parte de la historia de 

Nicaragua, se caracterizó debido a su posición 

geográfica un referente desde el punto de vista 

turístico, que permitió no solo eventos que se 

desarrollaron  sino también que este puerto albergara 

celebridades importantes en sus hoteles majestuosos 

tales como el Hotel Continental Lupone y el Hotel de 

Corinto,  de los que hoy solo quedan en la memoria 

colectiva de algunos de sus habitantes , sus 

edificaciones algunas en ruinas y otras ya no 

existen. 

Entre los eventos de relevancia que se han desarrollado en el puerto de Corinto se destacan 

las dos reuniones presidenciales centroamericanas14, las Cumbres de Corinto, 

en 1902 y 1904. En la primera de ellas de firmó el Pacto de Corinto o Tratado de Paz y 

Arbitraje Obligatorio entre Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que quedó 

inoperante en 1907 (a raíz del conflicto bélico de Honduras y El Salvador contra 

Nicaragua. 

Otra de las visitas de importancia que llegaron al puerto fue la visita del presidente  No 

31 de los Estados Unidos Herbert Hoover15,  como parte de  su gira “De buena voluntad” 

por Centroamérica y Suramérica quedando retratada esta visita  en una caricatura de la 

revista liberal de León, Actualidad, en julio de 1928. 

                                                             
13 En la historia de Nicaragua ese incidente se conoce como el caso Eisenstuck-Leal y trata de los problemas 

asociados con la hija del cónsul alemán (en León, Nicaragua) Franziska von Hedemann quien se casó, 
contra la voluntad de sus padres, con un joven dentista nicaragüense, Pablo Leal. 
14 A la I Cumbre de Corinto  En Corinto se realizaron dos reuniones presidenciales centroamericanas, las 

Cumbres de Corinto, en 1902 y 1904. En la primera de ellas de firmó el Pacto de Corinto o Tratado de Paz 

y Arbitraje Obligatorio entre Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que quedó inoperante en 

1907 (a raíz del conflicto bélico de Honduras y El Salvador contra Nicaragua. Proviene de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corinto_(Nicaragua). 

 
15 Herber Hoover  fue el trigésimo primer Presidente de los Estados Unidos, asumiendo el cargo desde 

1929 a 1933. 

Fig.6  Llegada de Rubén Darío al Hotel 

Continental Lupone, Corinto. Fuente: 

Genealogía Salvadoreña. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corinto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbres_de_Corinto
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/1904
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pacto_de_Corinto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/1907


Diagnóstico Social Comunitario del Municipio de Corinto, Departamento de Chinandega 

22 
 

Con el boom económico de Corinto en los años cincuenta se fundaron los primeros 

sindicatos, cuyos líderes conocidos fueron entre otros; José Vicente Mendoza, José Abel 

Montiel Paz, Carlos Brenes, Ramón Cárcamo, Alejandro Delgado, René Alvarez, Jorge 

Artola, Roberto Altamirano, Pedo J. Vargas Marenco, Raúl Palma, Marciano Orochena, 

Crisanto Morales, Roger Pantoja y posteriormente Zacarías Hernández Bustamante quien 

falleciera siendo Diputado de la Asamblea Nacional, Roger Osejo Cuevas, Manuel 

Castillo, Porfirio Martínez, Gustavo Escoto García, Arnoldo López Cuevas que también 

fue diputado,  Napoleón Dawson Jirón, Carlos Isabel Pérez, Guillermo Salmerón, Ramón 

Landero Vado, Julio Ayerdis Plata y Manuel Vanegas 

Los sindicatos más relevantes que ha tenido Corinto han sido; Sindicato de Estibadores, 

Empleados y Oficinistas del Muelle de  Corinto (SEEOMC), Sindicato de Agencias 

Marítimas, Sindicato de Marinos, Sindicato de Choferes, Sindicato de Carpinteros, 

Albañiles y Oficios Varios, Sindicato de Chequeros, Sindicato de Empleados del MINSA, 

Sindicato de Empleados de la Alcaldía Municipal(que fue cancelado durante la 

administración del señor Danilo Lara Marenco), se reactivó durante la administración del 

Ing. Absalón Martínez Navas en el año 2017. 

Digno de recordar son los incidentes acaecidos el 11 de julio de 1946, al reclamar los 

trabajadores mediante la Federación de Trabajadores de Corinto un día de descanso 

contemplado en el Código del Trabajo y no habérseles concedido, esto provocó un conato 

de huelga que fue sofocada al día siguiente al firmar un acuerdo 

De Corinto se desconoce desde el punto de vista histórico acerca de los primeros 

asentamientos humanos que pudieron haber habitado la isla antes del proceso de 

conquista y colonización, la transmisión de conocimientos entre sus habitantes se ha dado 

a través de la oralidad de generación en generación lo que les ha permitido mantener vivas 

sus costumbres, tradiciones e historia.  Ese desconocimiento es reconocido por sus 

pobladores tal como lo refiere uno de los entrevistados:  

“Nosotros estamos muy pobres en cuestión de historia acerca de los primeros grupos 

étnicos, nadie se ha interesado. No hay un registro de Corinto en el periodo indígena, la 

mayoría de los corinteños son nacidos aquí, pero sus orígenes no son propios de aquí” 

(Cortez, 2016) 

“La Gente no sabe de la historia de Corinto, pero si le preguntas ¿Cuándo es la 

independencia de los cheles caras sucias? … Ahí nomás te lo dicen. (Gonzáles, 2016) 
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En la historia reciente es común entre sus 

pobladores recordar  el atentado sufrido 

hacia el puerto por parte de la Central de 

Inteligencia Americana en 1983, a través 

de las denominadas “Pirañas” que eran 

lanchas rápidas utilizadas por las 

Fuerzas Democráticas Nicaragüenses 

FDN, atacando los depósitos de 

gasóleos que estaban ubicados en el 

puerto.  

Se estima que el ataque se realizó en dos intentos que tuvieron que ser suficientes para la 

evacuación de un estimado de 40 mil personas hacia los municipios vecinos de El Viejo 

y El Realejo. El objetivo principal se considera aun entre sus habitantes era el deterioro 

de la precaria economía de la década de los 80 e impedir la movilización de tropas que 

defendían la región de Chinandega y la frontera norte. 

A partir de 1990 hasta la actualidad el municipio ha dado pasos pequeños en base a 

desarrollo económico y social debido a la relevancia que tiene como localidad portuaria, 

en el territorio se cuenta con presencia de las instituciones estatales que han aportado en 

cuanto a la construcción de proyectos vinculados a la protección costera y desarrollo local 

a sus habitantes. 

Una de las debilidades encontradas en el aspecto histórico es la poca promoción 

relacionada al rescate de la memoria histórica del municipio que permita la construcción 

efectiva de la “Identidad Corinteña”. Son pocas las personas que se han encargado de 

escribir acerca de la historia de Corinto y recopilar información vital que podría servir a 

próximas generaciones. A nivel local se desconoce de la historia antigua de Corinto, si 

hubo asientos poblacionales en periodo anterior a la conquista, ya que no se han realizado 

proyectos arqueológicos de ningún tipo a nivel municipal que podría ayudar a reconstruir 

la historia de Corinto. 

 

 

 

 

Fig.7   Incendio Corinto 1983. Fuente: IHNCA, UCA. 
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2.2 Manifestaciones Culturales – Religiosas  

“Un Patrono sin fiesta”,  así acontece las celebraciones religiosas en el Municipio de 

Corinto, puesto según la iglesia católica su patrono es Santo Tomas apóstol al que 

solamente le celebra entre el 24 de junio al 3 de julio, las manifestaciones culturales a 

nivel local se desarrollan como derivado de conmemoraciones religiosas y otras 

vinculadas a actividades marítimas, como resultado de la posición geográfica del 

municipio que se encuentra en su entorno rodeada de costa conectado con el resto del 

departamento de Chinandega  únicamente a través del puente de “Pasocaballos”. 

 

Las principales actividades socioculturales emanan de la celebración religiosa del día de 

La Cruz cada tres de mayo de cada año, esto en conmemoración de la primera misa 

celebrada en el municipio en 1861 oficiada por el sacerdote Bernardo Santiago en casa 

de las señoras Leonor y Vital Sison. 

En cuanto a estas celebraciones son muy pintorescas y alegres comienzan con los  

Chicheros16 que tocan dianas por las  madrugadas  anunciando a sus pobladores que ya 

están de fiestas entre las actividades, muy propias de los corinteños acontecen las 

elecciones al “Rey feo y la Reyna popular” donde el participante varón únicamente es 

llamado por su apodo acompañado de la palabra primero.  

En correspondencia a lo que forma parte de la  dieta local de los corinteños , como es de 

esperarse esta derivada de productos marítimos principalmente mucho de sus platillos son 

los que presentan en la ya conocida Feria Gastronómica que cada año celebra aniversario. 

                                                             
16 Bandas Filarmónicas de la localidad  

Fig. 8- 9-10“Marcha fúnebre” Reyes derrotados centenario de celebración de la cruz 1961 Fuente 

Alcaldía de Corinto. 
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Se ofrecen principalmente los platos coctel de conchas, ceviches, pescado frito, sopa de 

mariscos, ensaladas, chuletas, salpicón, arroz con camarones, así como camarones 

empanizados y al ajillo que forman parte de la comida típica de los habitantes locales. 

Todos los participantes desfilan por cada una de las calles del puerto destacando su 

ingenio y creatividad en cada una de sus carrozas, luego son escogidos por votos 

populares. Los reyes ganadores  realizan su respectivo paseo triunfal en una carroza, 

mientras en otra las plañideras17 vestidas de negros acompañaron los ataúdes de los reyes 

perdedores. 

 

 

La Semana Santa en la que se   conmemora la pasión y muerte de Cristo de igual manera 

se celebra en el municipio con diferentes procesiones, anteriormente una de estas 

manifestaciones tenía un elemento especial, en la procesión del “Encuentro o Resucitado” 

donde se celebra que Jesús  resucitó se escogían niños que se vestían de ángel, con la 

particularidad que estos eran cargados por bolitos18 de los barrios y corrían con los 

Angelitos de arriba para abajo, para anunciar la buena nueva. Hoy en día esa práctica ya 

no se realiza por considerarla peligrosa y los niños son transportados en triciclos.  

 

 

                                                             
17 Plañideras: Se les denomina asi localmente a las parejas de los participantes que perdieron en el 
concurso. 
18 Bolitos: Personas en estado de ebriedad. 

Fig-11 Celebración domingo de resurrección Fuente: 

Alcaldía Municipal  

Fig.12 Celebración domingo de resurrección Fuente: 

Alcaldía Municipal  
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2.3 Grupos Artísticos, musicales y personajes pintorescos 

A nivel municipal se cuentan con tres grupos musicales, “Arena Caliente”, “Macizo de 

Corinto” y “Pituband” que amenizan fiestas danzantes. Así también, para las actividades 

artísticas Corinto tiene una compañía de danza juvenil llamada “El Guerrero” 

perteneciente esta al Movimiento cultural Leonel Rugama. Estos grupos artísticos son los 

que amenizan diversas actividades que se desarrollan cómo  tertulias organizadas por la 

alcaldía municipal en fechas relevantes por ejemplo las fiestas patronales o la 

presentación de proyectos de corte municipal en la localidad. 

La compañía cultural de mayor relevancia a nivel local 

es una compañía circense que lleva por nombre 

“Colorinto”,  apoyada por la Asociación Centro de 

Menores de Corinto, fundada en el año 2005, por el 

Circo RADELITO de la Escuela Willy Brand de 

Colonia, Alemania desde esa fecha se ha establecido un 

intercambio cultural a través del Proyecto SOMOS - 

WIR SIND. Esta compañía circense además de la 

preocupación por los jóvenes en riesgo se encarga de  

insertarlos  a programas  del tipo  cultural, de igual forma  también ha venido trabajando 

en la conciencia ambiental principalmente en lo relacionado a la protección del manglar. 

En la actualidad esta compañía cuenta con 40 jóvenes en edades de 10- 18 años, todos 

habitantes de diferentes zonas del municipio.  

Han sido muchos los personajes pintorescos que le han dado alegría al diario vivir de los 

habitantes corinteños bien por su oficio o por sus particularidades e ingenios.  

Entre los que destacan según las anécdotas recordadas en las entrevistas está Diego 

Estanislao Velásquez conocido como el “Indio Tano” llamado así porque era una persona 

muy trabajadora que les ayudaba a los estibadores a pesar de ser capataz general del 

puerto.  

“En esos dorados tiempos cuando en Corinto atracaban alrededor de 9 barcos 

diarios y cuando el desembarque era de semanas, mirabas al frente de Corinto los 

Fig. 13 Compañía circense Colorinto. 

Fuente: Richard Martínez  
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barcos fondeados en espera, mi papa bajaba hasta 3 quintales para colaborar con 

los estibadores y mi mama furiosa porque llegaba revolcado” (Velásquez, 2017) 

Entre los personajes pintorescos muy recordados se 

encuentran “Pipian, Pescuezo Negro, y El salado”. 

Pero el más recordado es Eugenio Salvador Chávez 

Barillas conocido en el panorama artístico nacional 

como “Firuliche” de origen salvadoreño, pero decía 

sentirse muy nica, unos le consideran el patriarca del 

Circo Nacional sus inicios los tuvo en 1928, sus 

presentaciones colmaron a grandes y chicos en todo 

el país principalmente por la interpretación del 

“Burro Torcuato”, compañero inseparable 

de Firuliche, era en realidad un jovenzuelo a quien un brujo había convertido en animal 

según los mitos del pueblo.  Como parte del espectáculo de Firuliche nos comentaba uno 

de los entrevistados:  

Se presentaba una “rumbera” que a mitad de su danza había entrado en trance y 

poseída por un espíritu maligno se había despojado de su vestimenta, quedando 

en traje de Eva, ante la mirada atónita de la audiencia y la lascivia de los señores, 

hasta que el maestro de ceremonias intervino tapándola con una alfombra. (Perez, 

2017) 

En el presente hay personajes muy pintorescos y muy especiales en Corinto como Evelio, 

Inginio conocido como “Voy volando” y la Samanta, un bebedor consuetudinario 

homosexual que alegra con sus bailes e ingenio en los bares ubicados en la zona costera 

principalmente en el periodo de la Semana Santa cuando localidad es visitada por turistas 

nacionales y extranjeros.  

2.4 Patrimonio Material e Histórico  

El Patrimonio material, está compuesto por diversas manifestaciones de los diferentes 

grupos humanos ya sea anteriores dejando una herencia cultural propia del pasado o bien 

presentes, que constituyan elementos de interés especial en lo artístico, arquitectónico, 

urbano o arqueológico. 

Fig. 14  Firuliche y Carlos Mejía Godoy. 

Fuente: José Martin Altamirano Chávez  
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Desde el punto de vista del patrimonio material se encuentran los mitos y leyendas que 

forman parte de la cosmovisión cultural de los pobladores del municipio, como es de 

esperarse muchos de las supersticiones están ligadas a la actividad marítima, el mayor 

D’Arbelles en tiempos antiguos e Iván Cortez en la actualidad se han dedicado a la tarea 

de recoger a través de testimonios y anécdotas de habitantes estas leyendas que forman 

parte del patrimonio cultural del Corinto. Leyendas como la Campana de la Isla del 

Cardón: 

“Algunos de los pescadores que pescan cerca de la Isla del Cardón, comentan que 

por las noches cuando hay marea alta, oyen el tañido de la campana, que se 

encuentra a gran profundidad, en algunas ocasiones se oye un sonido muy sonoro, 

como si alguien la estuviera tocando, cuando hay luna llena se escuchan las 

campanadas de las doce de la media noche, en estos días el tañer de la campana 

se oye con más claridad, dicen los pescadores que los peces saltan sobre el agua, 

por el sonido de la campana, que yace en el fondo del canal natural del Puerto de 

Corinto” (Extracto de la Leyenda)  

De acuerdo a información recopilada, los elementos que corresponden a valores 

urbanísticos y arquitectónicos se encuentran conformados por 12 Monumentos. En el 

parque Divino Niño  se encuentra un arco y obelisco,  en la calle nueva una imagen de la  

Virgen  María en el extremo norte y una cruz en el extremo sur, de igual manera un 

antiguo faro, en el boulevard Avenida Japón se encuentra un símbolo de la cooperación 

japonesa, en la isla El Cardón el Monumento a Rubén Darío, Monumento a Pallais en el 

parque José Santos Zelaya, Reloj centenario y Monumento a Shendell, Monumento a la 

Virgen en la zona costera, Parque de las Madres monumento de Madre e Hijo y el 

Monumento del Brigadista. 
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En el parque central del municipio donde se ubica la biblioteca municipal se encuentra 

un vagón del tren en honor al recordado enlace del pacifico que se conectaba a occidente 

con el centro de la capital. 

Desde el punto de vista histórico Corinto cuenta con un bagaje patrimonial importante 

que surge a partir de su fundación e importancia como localidad portuaria entre ellos se 

destacan la antigua estación de ferrocarril que fue introducida por gestión del expresidente 

Pedro Joaquín Chamorro en 1875 que permitió la llegada de la primera locomotora 

llamada “Emilio Benard” posteriormente conocida como la Chinandegana.  Reconstruido 

e inaugurado en el año 2000 cuenta con dos plantas utilizado como museo y biblioteca 

Municipal. Conocido por los habitantes el sitio como “La placita”. 

El Antiguo hotel de Corinto u Hotel Lupone era de los más relevantes en el pacifico de 

Nicaragua por haber sido sede de reuniones del más alto nivel político en el siglo XIX su 

infraestructura correspondía al neoclásico. Actualmente apenas pueden visualizarse los 

vestigios del prestigioso hotel que es utilizado como bodega de las Almacenadoras del 

pacifico S.A. (ALPAC S.A) 

El mercado municipal de igual manera forma parte del patrimonio histórico fue fundado 

en 1950 y remodelado en el 2007 con gestiones de la alcaldía municipal y gobierno 

central. En él se preserva la estructura original que cuenta con corredores y un patio 

central. 

La parroquia Santo Tomas Apóstol construida en 1967 con fondos obtenidos por el 

sacerdote José Shendell. Las instalaciones albergan tres bóvedas que contienen los restos 

mortales del Padre y Poeta Azarías H. Pallais, El diacono Guillermo Delgadillo y los del 

padre José Shendell. Fundador de la feria gastronómica del mar y precursor de 

Fig. 15-16-17 De Izquierda a derecha: Obelisco y cañón ubicados en el parque central de Corinto, Vagón del tren ubicado contiguo a la 

biblioteca Municipal, Parque Lilian 1942 Fuente: Propia 
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importantes obras sociales en el municipio. Tales como: el hogar de ancianos, el hospital 

entre otros. 

En relación al cementerio municipal, si bien en la actualidad no se cuenta con un espacio 

físico para la realización de entierros o celebración de cristianas sepulturas el antiguo 

cementerio ubicado en la isla tiene importancia histórica, en relación a ello refiere el 

entrevistado:  

“Se cree que desde los primeros pobladores que llegaron a Punta Icacos hoy 

Corinto la gente era enterrada en la isla Guerrero. Pero no hay pruebas de eso 

fehacientes, pero si hay seguridad de que todo el siglo XX los pobladores eran 

enterrados ahí hasta que por decisión municipal y por falta de tierras destinadas 

para eso, Corinto entierra a sus deudos en el cementerio municipal del Realejo” 

(Cortez 2017) 

A través de la alcaldía municipal se viene trabajando en un proyecto para la creación de 

un cementerio propio para evitar que los pobladores del municipio sean trasladados al 

municipio del Realejo para ser enterrados. 
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III. POBLACIÓN, VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS.  

3.1 Población, cobertura del uso de suelo y vivienda. 

 

Corinto es uno de los dos municipios  junto con El Realejo  que posee el menor número 

de habitantes del departamento de Chinandega  con una población total de 18,439 

personas , según las proyecciones del Instituto Nacional  de Estadísticas y Censos, INIDE. 

la proyección estadística para el año 2020 está aumentaría un 0.3% siendo la cantidad de 

habitantes 18,494 habitantes aproximadamente. Se estima que la densidad poblacional 

ronda los 340 habitantes por Km2. 

En cuanto a la distribución por sexo en referencia al año 2019 un 45% lo constituyen 

habitantes de sexo masculino, y un 55% de sexo femenino.  

La movilidad de la población se presenta de diversas formas al interior del territorio, es 

decir, entre municipios que constituyen el departamento de Chinandega. En ese caso, 

existen flujos de población que entran y salen del municipio habitualmente asociado a la 

actividad portuaria, turismo y educación superior especialmente, los estudiantes que van 

a otra localidad a estudiar.   

De igual manera, la cabecera municipal recibe población de sus comunidades vecinas, los 

cuales llegan a demandar bienes y servicios básicos. Principalmente en el área de salud. 

 

Actualmente el uso del suelo se encuentra en un 

95% utilizado del 100% urbanizable, de las cuales 

un 20 % de la superficie es de uso portuario 

industrial, y el resto está ocupado por viviendas en 

conjunto con zonas comerciales que se encuentran 

de manera disgregadas por toda la isla. 

Debido a la segregación poblacional y la escases de 

territorio ha llevado a que la población edifique 

sus hogares en lugares vulnerables, no propios 

para la construcción de viviendas y ha permitido 

la creación de nuevos barrios y asentamientos.  Mediante trabajo de campo logró 

observarse de igual forma que uno de los principales problemas que presenta la población 

de Corinto en relación al suelo es la falta de sitios sólidos para construir dado que la mayor 

Fig. 18. Asentamientos poblacionales 

ubicados en la zona costera Fuente: Propia  
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concentración de territorio apto para esto lo ocupan los almacenes, bodegas del puerto y 

el puerto mismo. 

Esta falta de extensión territorial apta para que la población se asiente ha llevado a que 

muchas familias construyan sus casas bajo condiciones precarias en terrenos y suelos 

pantanosos los que han sido rellenados desplazando los manglares para la construcción 

de viviendas. 

De acuerdo a la observado  durante trabajo de campo logró apreciarse  que en el territorio 

predominan  tres formas básicas de construcción de viviendas , en el caso de viviendas 

del casco urbano que representa un 90% del municipio predominan casas con sistema de 

mampostería integral, además de algunas viviendas que predominan el sistema antiguo 

de construcción del municipio con casas de maderas. En el casco urbano se presentan 

sistemas constructivos mixtos es decir madera y concreto además de casas de zinc y 

plástico principalmente en los barrios aledaños al océano y las islas.  

 Los sistemas constructivos son múltiples algunas conservan sus estructura antigua al 

haber sido almacenes o fábricas de importancia durante el siglo XX que hoy funcionan 

como bodegas, pero es propicio realizar un censo que permita conocer el estado real de 

las viviendas ya que en el casco urbano hay casas en muy buen estado pero la zona costera 

y el barrio Alemania Federal ubicada en la zona que limita con El Realejo se encuentran 

casas muy deterioradas en cuanto al sistema constructivo.  

 

Fig. 19-20-21 Parte superior izquierda casa casco urbano, parte superior derecha casas con estructuras antiguas utilizadas 

como almacenes- parte inferior Estructura de casa barrio Alemania Federal Fuente: Propia  
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Desde el punto de vista jurídico según lo abordado en trabajo de campo se pudo 

determinar que un  52 % de los casos de viviendas se encuentran legalmente registradas, 

un 28% que se encuentran habitadas por sus dueños actuales, pero que no han tramitado 

la documentación pertinente para solucionar su problema y un 20 % de casos en los que 

no se pudo determinar el estado legal de las viviendas, dando un total de casos ilegales 

iguales al 48 %, lo que demuestra inestabilidad en la ciudadanía con respecto la tenencia 

de la tierra, además es una problemática económica para la municipalidad, debido a que 

la ilegalidad representa una menor captación de ingresos en motivo a las recaudaciones 

públicas. 

En la actualidad la ciudad se mantiene un estimado de 4012 viviendas en todo el territorio 

perteneciente a Corinto hasta el barrio Alemania Federal que es el límite territorial con el 

municipio de El Realejo.  Identificándose las características de construcción ya antes 

mencionadas que son propias de la región.  En mucho de los barrios  el aspecto físico  de 

las viviendas es  alarmante, debido a que casi en su totalidad de estas se encuentran 

deficitarias, necesitando remodelaciones parciales o totales en sus estructuras, para evitar 

catástrofes por fenómenos  naturales y producidos por el hombre, las cuales son latentes 

en la zona, por encontrarse próxima a la costa o por encontrarse cerca de la zona de riesgos 

sísmicos de la región occidental del país y por la constante circulación diaria de transporte 

pesado. En los barrios donde se encuentra más déficit son Barrio nuevo, Barrio los 

pescadores y Barrio la Isla del amor. 

En relación a servicios higiénicos, en su mayoría están caracterizados por el tipo de 

viviendas, a pesar de que en su mayor parte el municipio de Corinto es eminentemente 

urbano, aún se encuentran aguas grises sin servicio de tratamiento alguno en un 23% a 

nivel municipal, seguido de un 17% que utiliza escusado o letrina con tratamiento, 

principalmente en correspondencia a los habitantes de las islas cercanas, el barrio isla del 

amor y el barrio Alemania Federal. El 60% Restante se encuentra conectado a la red de 

tuberías de aguas negras.  
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3.2 Educación  

El municipio cuenta con 24 centros escolares 

entre públicos y privados con infraestructura 

propia. La planta docente que atiende a la 

población estudiantil de 5,832 estudiantes la 

constituyen 220 docentes y 162 aulas de 

clase. Tomando como indicador que debe 

haber un promedio no mayor de 45 

estudiantes por aula y un profesor por aula, 

nos da como resultado que la educación 

inicial, primaria y secundaria en Corinto se 

encuentra satisfactoriamente cubierta   

representando un índice de analfabetismo total de 1798 individuos que da como resultado 

un porcentaje  igual al 12.49 % de analfabetismo a nivel local, lo que  representa un 

problema en el sector educación. 

Las modalidades que se atienden son primaria regular, multigrado y a distancia; 

Secundaria regular de jóvenes y adultos; Educación inicial formal y comunitaria. Con 

respecto a los programas de educación se da una relación directa con diferentes 

Tabla. 1 Población académica Corinto. Fuente Umanzor editada por el autor. Año 2018 

Fig. 22 Centro estudiantil Sara Luisa 

Barquero 2018 Fuente: Propia 
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instituciones que se asientan a nivel municipal como el Distrito Naval del Pacifico y la 

Policía Nacional  en materia de prevención social y adolescente. 

En lo referido a estructuras y edificaciones escolares se ha contado con la voluntad 

política decidida por el gobierno y con ello por ejemplo la asignación presupuestaria de 

la municipalidad del 5% de la asignación de la alcaldía municipal para este tipo de 

necesidades. A nivel municipal se encuentra con una biblioteca Museo que tiene el 

nombre de Santa Cruz que se encuentra ubicado en el palacio de cultura de corinto 

contiguo al parque central.  es muy concurrida por estudiantes, pobladores y turistas que 

visitan en el municipio. De igual manera en su plaza se desarrollan diversas jornadas 

culturales que coadyuvan a la recuperación del sistema identitario de los corinteños. 

En cuanto a educación superior se carece de 

Universidades por lo que en la mayoría los 

pobladores generalmente emigran hacia la 

ciudad de León para poder estudiar en las 

distintas casas de educación superior que 

poseen recinto en esta ciudad, lo que podría 

considerarse en ocasiones como una fuga de 

material humano, dado que en muchas 

ocasiones los profesionales corinteños no 

regresan de nuevo al municipio.  

A nivel de escuelas técnicas  que se encuentran en la localidad, se encuentra  el centro de 

menores de corinto, que alberga a adolescentes que quieran aprender diversos oficios tales 

como peluquería, carpintería, informática, este centro es apoyado por la solidaridad 

internacional del pueblo alemán a través de ONG’S que operan a nivel municipal en 

conjunto con las autoridades locales. Cabe recalcar que el centro de menores de Corinto 

es la única institución educativa de estudios técnicos  con el que se cuenta en la localidad. 

En cuanto al centro de menores de Corinto uno de los entrevistados refiere:  

“El centro ha sido clave porque a través de él muchos chavalos y chavalas han 

logrado prepararse en algún oficio técnico y ya hoy en día se dedican a ello, 

muchos son el sostén de su familia” ( Arteaga 2018)  

 

 

Fig.23  Centro de menores de Corinto 2017 

Fuente: CDMC 
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3.3 Salud 

En Corinto se cuenta con 9 centros de salud  y 

16 casas base; siendo el más referente no solo 

a nivel municipal sino a modo departamental 

por su infraestructura y servicio brindado el 

Hospital Primario Reverendo José Shendell.  

Cabe destacar que de igual manera se 

encuentran con 11 centros de asistencia 

privada para atención a sus ciudadanos. 

En relación a las casas base y su cobertura de atención por sector se definen de la siguiente 

manera: 

 Sector 1 Jesús de la Buena Esperanza: El municipio de El Realejo y Barrio 

Alemania Federal. 

 Sector 2 Casa Comunal: Barrio El Espigón, barrios colindantes a la costa. 

 Sector 3 Carlos Tinoco Montiel: Barrio El Playón y Barrio Isla del Amor. 

 Hospital José Shendell B: todo el municipio 

 Centro asistencial Rotterdam: Barrio El Centro 

La estructura organizacional en relación a la atención sanitaria se compone por 11 

médicos, 10 enfermeras y 10 auxiliares de enfermería distribuidos en los cinco sectores 

de atención que brinda el Ministerio de Salud. El nivel promedio de atenciones ronda las 

1,682 personas en disminución del 20 % en relación al año 2016 debido a la aplicación 

efectiva del modelo de salud familiar y comunitaria para lo que se cuenta con 133 

miembros voluntarios. 

En relación a morbilidades que atiende el sistema de salud son de manera general 

enfermedades virales transmitidas por mosquitos, principalmente dengue, chicungunya, 

zika que representa el 60% de los registros de atención pre-hospitalaria durante todo el 

año debido esto a la humedad que se mantiene debido a la posición geográfica. 

En cuanto a la hospitalización de mujeres se dan más por asistencia en edades fértiles 

siendo el factor predeterminante partos que representan el 34 % de asistencia hospitalaria. 

De igual manera el Ministerio de Salud a nivel municipal realiza diferentes programas y 

actividades impulsado por el programa todos con vos en el que se realizan jornadas 

Fig.24  Hospital primario José Shendell 

2018, Corinto  Fuente: CDMC 
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distintas como la vacunación contra el neumococo y la influenza, de prevención sanitaria, 

y talleres relacionados a salud sexual y reproductiva.  

Referido a la atención de pacientes se puede valorar la capacidad del servicio médico 

dado por la cantidad  de camas con respecto al porcentaje de habitantes, dicho parámetro 

está dado por dos camas por cada 1000 habitantes, lo que da como resultado que el 

ministerio de salud tiene una capacidad a nivel local instalada para 22,500 habitantes lo 

que traspasa el número de habitantes del municipio.  Lo que permite que este hospital 

primario sea de referencia a nivel departamental. 

En materia de salud pública, Corinto cuenta con muy buenas iniciativas a nivel local en 

esta línea, convirtiendo a la ciudad número uno a nivel departamental en cubrir 

adecuadamente las problemáticas de esta índole, llevándose a cabo por parte de las 

autoridades locales con programas vinculados contra la drogadicción, jornadas de 

concientización contra el Sida y enfermedades de transmisión sexual entre otros.  

3.4 Acceso a electricidad, agua potable, transporte y telecomunicaciones. 

El municipio cuenta con el servicio de electrificación de la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica (ENATREL). A través de su filial presente a nivel municipal en la 

gestión de distribución eléctrica Dissnorte-Dissur, que provee del abastecimiento a nivel 

urbano y rural. 

De acuerdo a los datos conseguidos en este estudio sobre el tipo de energía de la que se 

abastecen los pobladores un 90% se abastece con el uso de red de energía eléctrica y un 

10% con el uso de paneles solares o candela que son un sustituto ante la imposibilidad 

del servicio de energía eléctrica. Principalmente este porcentaje corresponde a los 

habitantes de las islas adyacentes al puerto, como la isla Castañones, isla Paredones, e 

isla El Carmen y el barrio rural Alemania Federal. 

En correspondencia al resto de 30 barrios eminentemente urbanos tales como El Humito, 

Jesús. B Esperanza, Juan Ramón Martínez, Los Robles, Antonio Carvajal, Omar Torrijos, 

Félix Salgado, El Rosario, Azarías H. Pallais. Jereda, Camilo Ortega, La Shell, El Galope, 

Agateyte, Gonzalo Brenes, El Chorizo, San Martin, La Playita, Granadinos, Calle Nueva, 

14 de septiembre, Ex base Naval, Cruz Roja, Isla del Amor, El Playón, Base Naval, 

Central, Nuevo y Pescadores, cuentan con un 100 % de abastecimiento de fluido eléctrico 

según las consultas realizadas durante trabajo de campo.  
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Los pobladores del casco urbano manifiestan de manera generalizada que una de las 

principales problemáticas ha sido la interrupción frecuente de los servicios básicos como 

es el de agua potable y energía eléctrica debido a la llegada de motores generadores de 

gran capacidad al puerto y que debido a que este no está preparado para recibir mercancías 

de gran tamaño han recurrido a la interrupción del fluido eléctrico cuando estos son 

descargados y trasladados.  

Otro tipo de energía para actividades cotidianas entre los habitantes corinteños es el uso 

de leña, un 61% de la población usa gas butano o propano mientras el restante 29% utiliza 

leña proveniente de los manglares.  

 

 En cuanto al acceso de agua potable, no se cuenta con el suministro adecuado para 

abastecer en todos los barrios y no por falta de caudal en el manto acuífero, sino por la 

poca infraestructura para hacer llegar el vital líquido a los habitantes. El abastecimiento 

de agua a nivel municipal está en manos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 

Alcantarillados (ENACAL) que se encarga de la administración de los dos pozos de agua 

que abastecen el municipio, que llevan por nombre; “Rancho Lindo” y “San Ramón”. 

El abastecimiento de agua según como lo manifiestan sus pobladores “Es raquítico y el 

problema mayor se acrecienta todos los veranos”. Estos pozos se encargan de abastecer a 

5200 clientes. Según manifiesta uno de los entrevistados: “Aunque me levante a las cinco 

de la mañana a tratar de llenar baldes, apenas podemos realizar los quehaceres 

domésticos” (Alemán 2017). Lo que representa que uno de los principales problemas a 

nivel local lo representa el servicio de agua potable.  

Fig.25 -26 Descarga de motores generadores de gran tamaño Puerto de Corinto- Venta de 

mangle como leña Fuente: Propia 
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Según referencias verbales con funcionarios del área de hidrogeología del INETER, los 

pozos que dotan del servicio de agua potable a la ciudad de Corinto cuentan con la 

capacidad física para suministrar ilimitadamente de este recurso, lo cual no se encuentra 

sustentado en estudio alguno que pueda afirmar o contra decir esta aseveración, por lo 

cual se requiere se realice este estudio para determinar las capacidades y escalas 

temporales que poseen estos pozos de agua potable.   

La ciudad de Corinto no cuenta con sistema adecuado para el drenaje de las aguas 

pluviales, ya que actualmente solo existen pequeños canales situados a lo largo de algunas 

pocas calles, lo que hace que la mayor parte del agua se empoce y no fluya hacia el 

océano, provocando inundaciones dentro de la ciudad.  Al problema anterior se le suma 

el poco nivel de diferencia que existe entre la isla y el océano, dificultando de esta manera 

aun más el drenaje natural de las aguas, debido que a las horas en que la marea sube, es 

imposible evacuar con rapidez las aguas. 

En relación a medios de transporte a nivel local en su totalidad dependía del medio 

acuático por que anteriormente no había un canal seco entre Corinto y el resto de 

municipios. Actualmente ya hay un tramo que permite este enlace con el departamento 

de Chinandega y casi en su totalidad se encuentra adoquinado en un 90% a excepción del 

barrio Alemania Federal y las islas adyacentes. 

 

En correspondencia a las calles del casco urbano de Corinto se encuentran en buen estado, 

adoquinadas totalmente pese a ello las calles son demasiado pequeñas tomando en cuenta 

que es un municipio portuario por lo que usualmente el barrio cercano al puerto se satura 

con tráileres, rastras y camiones encargados de desembarcar productos de igual forma, se 

cuenta con cunetas y en algunos barrios se cuenta con ciclo vías que están en excelente 

estado. 

El principal medio de transporte se caracteriza por ser los triciclos o caponeras que 

permite a los corinteños para trasladarse a los distintos barrios, de igual forma, entre los 

habitantes es muy concurrido el uso de bicicletas y motos.  En menor escala hay taxis que 

ofrecen servicios privados, bien a algún barrio del municipio como también la ruta 

Corinto- El Realejo / Corinto- Chinandega. 
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Se cuenta con una línea de bus expreso con capacidad de unas 45-60 personas que realiza 

la ruta Corinto – Managua saliendo a las cinco am del puerto hacia la capital y de regreso 

a las 3 pm saliendo de Managua cuyo costo es de C$ 80. De igual manera, se cuenta con 

tres buses de transporte ordinarios que ofrecen la ruta Corinto- Realejo – Chinandega, 

que trabajan de manera fluida. 

La problemática principal de la vías es que se encuentran en muy malas condiciones 

físicas, incapaces para prestar un adecuado servicio para las actividades vinculadas a la 

actividad del puerto, debido a la carencia de espacios aptos para la entrada y salidas de 

grandes mercancías. 

Cabe recalcar que la única vía de comunicación entre las islas adyacentes con respecto al 

municipio se da a través de lanchas de motor o lanchas artesanales. 

 

En el municipio se cuenta con tres empresas de telecomunicaciones claro, movistar, 

cootel, que a su vez brindan el servicio de internet. De igual forma, existe el sistema de 

cable autorizado por la alcaldía municipal que tiene el nombre de cable visión Corinto. 

El servicio de internet de igual manera es dado por estas compañías claro, movistar y 

cootel. el servicio funciona en todo el municipio a excepción de las islas. Así también, a 

nivel local se escuchan las diversas emisoras en amplitud modulada (AM) Y frecuencia 

modulada (FM). 

 

 

 

Fig.27 -28 Principal medio de transporte de Corinto bicicletas y ciclo taxis Fuente: Propia 
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IV. PRESENCIA GUBERNAMENTAL E INFRAESTRUCTURA SOCIAL. 

 

4.1 Autoridades locales, seguridad ciudadana e instituciones gubernamentales. 

La administración municipal es amparada en la “Ley 4019” a partir de 1988 en el que se 

disponen los principios fundamentales y competencias municipales. Al respecto la 

Constitución Política de la República en su arto. 177, inciso 4 establece: 

“Los gobiernos Municipales tienen competencia en todas las materias que incidan 

en el desarrollo socio-económico y en la conservación del ambiente y recursos 

naturales de su circunscripción territorial. Tienen el deber y el derecho de resolver, 

bajo su responsabilidad por si o asociados, la prestación y gestión de todos los 

asuntos de la comunidad local, dentro del marco de la Constitución”. 

Bajo esa premisa se considera entonces que el municipio es la unidad base de la división 

política-administrativa del país, es decir, se organiza y funciona con la participación 

ciudadana y en él intervienen elementos esenciales como territorio, población y gobierno. 

El gobierno municipal consta de dos órganos que son; Órgano Unipersonal conformado 

por el Alcalde y Vice Alcalde, encargados del área administrativa y el Órgano Colegiado 

que es el Concejo Municipal conformado por 4 Concejales con sus Suplentes y el Alcalde, 

éste se encarga de las Áreas Normativas (ordenanzas y resoluciones), Áreas Deliberativas 

(discuten temas económicos, sociales y políticos), Áreas Administrativas (presupuesto e 

inversiones). Además, el Consejo tiene un secretario que se encarga de las actas y 

acuerdos y de asegurarse de la certificación de los acuerdos 

El municipio   posee su propio escudo, bandera, e himno hace más de 50 años los cuales 

fueron ratificados por el Consejo Municipal el 17 de agosto del año 2005. 

 

 

 

 

                                                             
19 Reformada mediante la ley 261.  
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En el escudo se aprecian los nombres Iagvei, Conchagva, Punta Icaco y Corinto 

pertenecen a las diferentes formas que se ha llamado la isla hasta la actualidad.  La 

bandera o pabellón posee tres colores y al centro de este se ubica el escudo del municipio, 

el color amarillo representa que es una ciudad portuaria y simboliza universalidad, el 

color blanco significa pureza e integridad y el color azul el agua que rodea al territorio 

que se encuentra bañado por el Océano Pacífico.  

 

    Vive augusto Corinto dichoso 

   En su lecho de blanco azahar 

   Bajo un cielo de paz luminoso                                  

   Al rumor cadencioso del mar 

  (Extracto Himno del Municipio de Corinto)  

 

De igual forma Corinto posee su propio himno escrito Claudio Contreras y los arreglos 

musicales de Enrique Madriz Luna conocido cariñosamente como (Tacuca) compuesto 

por cuatro versos de cuatro estrofas cada una. 

El presupuesto general del municipio es realizado año con año por el alcalde y 

consensuado con el consejo municipal que es al final quien lo aprueba. En el mismo, se 

plantean ingresos, egresos, proyectos y actividades que se contemplan. El presupuesto20 

para el año 2017 de Corinto fue  C$ 36,887,883.00  y de acuerdo a las transferencias  

económicas para la ejecución de proyectos del mismo se ha ejecutado solamente el 9.81 

% que equivalen a C$ 3,618,059.26. 

A nivel local se vienen ejecutando proyectos21 para potenciar el desarrollo turístico de 

Corinto principalmente al mantenimiento de parques, ornamentación y dotar de 

tecnologías áreas recreacionales tales como la instalación de sitios Wifi.  

                                                             
20 Monto de la transferencia en córdobas. 
21 Ver Anexo proyectos ejecutados año 2017 

Fig.29 -30 Símbolos Municipales Fuente: S. Cortez.  
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Se cuenta con un puesto policial de seguridad pública que da cobertura a algunas zonas y 

barrios esto debido, a la poca cantidad de agentes a nivel local. En cuanto a los principales 

problemas planteados por la población se destacan según los ciudadanos entrevistados: 

 El consumo de estupefacientes 

 Regulación de caponeras 

 Mayor incidencia de seguridad ciudadana    

En relación a estos problemas uno de los entrevistados que por motivo de seguridad pidió 

ser codificado manifestó: “La policía, solo sale cuando vienen los cruceros, ellos 

resguardan la carretera y a la localidad no tiene la cobertura necesaria en los barrios, por 

falta de muchos agentes” (E1, 2017) 

Teniendo en cuenta las características del municipio con poca cobertura de la seguridad 

publica fácilmente se ampliaría el uso del narcotráfico. En Corinto funciona el modelo 

articulado con la que han trabajado de la mano con la población y líderes comunales. Se 

da la relación Ministerio de Educación MINED, con la Policía nacional a través de 

jornadas de conciencia de tránsito, limpieza en la zona costera e iglesias que operan en el 

municipio de igual forma, la cobertura en la llegada de turistas.  

El Distrito Naval del Pacífico de Nicaragua es el cuerpo armado del Ejército de Nicaragua 

que cumple funciones de policía marítima con base a la ley 399, Ley de transporte 

Acuático. Esta unidad vela por el cumplimiento de la legislación marítima nacional e 

internacional en las aguas nacionales, lucha permanente contra el terrorismo, 

narcotráfico, tráfico de armas y actividades conexas. 

En cuanto a presencia gubernamental en el territorio se observó a través del trabajo de 

campo que se cuenta con un juzgado local, Comisaria de la Mujer y la niñez y la 

participación de promotores judiciales que son capacitados, de igual manera, se cuenta 

con otras empresas e instrucciones como Empresa Nacional de acueductos y 

Alcantarillados, DISNORTE, Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, Correos de 

Nicaragua, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Instituto Nicaragüense de la 

Seguridad Social, Ministerio del Trabajo, Dirección de bomberos, Dirección de 

migración y extranjería, Empresa portuaria nacional, Consejo supremo electoral, 

Ministerio Agropecuario y Forestal, Cruz roja y el Instituto Nicaragüense de Turismo. 
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4.2 Organizaciones Políticas, ONG’S, Religión. 

Mediante lo observado en trabajo de campo y búsqueda de fuentes documentales y según 

datos obtenidos  mediante entrevistas en el territorio se conoce que a nivel local operan, 

ONG’S y hermanamientos con la alcaldía  para el fortalecimiento del desarrollo mediante 

proyectos sociales. 

La ONG de significante importancia es la Asociación Comunal centro de Menores 

Corinto que tiene presencia desde el año 1990, integrada por una junta directiva de seis 

personas que se encargan de la administración y gestión de recursos donados por los 

diferentes hermanamientos que apadrinan la asociación. 

Entre los proyectos de relevancia que ha desarrollado la asociación se destacan los 

siguientes:  

La donación de equipos de Rayos X y Material Médico al Centro de Atención Integral 

“José Shendell Bergfel” que permitió dotar al hospital de un equipo moderno 

computarizado para mejorar la calidad de la atención radiológica a la población de 

Corinto y entregas de materiales odontológicos, médicos y de laboratorio, lo que permitió 

mejorar los servicios de salud a los ciudadanos. 

 

La dotación de equipos al Centro de Menores Corinto contribuyó a mejorar y reforzar el 

equipamiento técnico en los talleres de Aprendizaje. De igual manera, a nivel municipal 

operan las siguientes ONG’S y hermanamientos Centro de Menores Corinto, 

Organización de Ciegos Maricela Toledo, Fundación Xochiquetzal, Movimiento Causa 

Común, Fundación Corinto Progresa, Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinoza. y 

los hermanamientos de solidaridad Rotterdam – Holanda, Bremen – Alemania,  Aalborg 

– Dinamarca,  Reflejo –Alemania, Portland – EE.UU., Aalborg – Holannda,  Le Havre – 

Francia,  Aalborg – Bélgica.  

En relación a las formas de organización política según lo observado en trabajo de 

campo22 y las personas abordadas en los últimos años, la tendencia política en la localidad 

es de ala “Izquierda Socialista” reflejándose esto en la composición del consejo 

municipal, de igual manera, en la tendencia publicitaria que a nivel municipal se logra 

ver encima de las demás tendencias políticas. 

                                                             
22 Según observación participante durante el I y II Semestre  del año 2017 
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Además del partido de Gobierno FSLN en la localidad operan otras tendencias políticas 

como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Partido Liberal Independiente (PLI) , 

Partido Conservador (PC)  y el partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN). 

En relación a organizaciones religiosas se encuentran principalmente cuatro Iglesias de 

denominación cristiana evangélicas, La Ebenezer, Bautista, Restauración, Apostólica 

Libre, Apostólica de la Fe en Cristo Jesús estas tienen su propia infraestructura en los 

diferentes barrios también hay células de estas denominaciones.  

 En lo que respecta a la fe católica, el templo denominado por los feligreses como núcleo 

parroquial es llamado Santo Tomas Apóstol. De igual manera, hay capillas distribuidas 

en los diferentes barrios, pero siempre sujetas estas a la parroquia Santo tomas, entre ellas, 

San Pablo, Juan Pablo II, San José, Santa Eduviges, y Padre Pio, Ubicadas en los 

diferentes sectores poblacionales en que se divide Corinto. 
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V. ECONOMIA Y POTENCIAL TURISTICO  

5.1 Empleo y actividades económicas. 

Debido a las características geográficas de Corinto a nivel local no se realizan actividades 

agropecuarias significativas, como es común en los otros municipios del departamento de 

Chinandega por lo tanto las principales actividades económicas del municipio se 

concentran en el comercio, la pesca, las empresas de servicio, entre las que se cuentan; 

Empresa Portuaria Nacional, Dirección General de Aduana, y Agencias Marítimas y 

Aduaneras como; Almacenadora del Pacífico S.A. y Almacenadoras Marítimas S.A., 

J.L.Griffith. En este municipio el eje de actividad se concentra en las exportaciones e 

importaciones que son realizadas en la Empresa Portuaria Nacional. (E.P.N.)  y en menor 

parte la actividad pesquera y servicios varios 

A pesar de que una parte de la población se dedica laboralmente a actividades 

relacionadas al sistema portuario, el carácter de este empleo es temporal y escaso. Lo que 

lleva a que sus ciudadanos se tengan que movilizar a lo interno y externo del municipio 

intra y extraterritorialmente, por ello viajan a localidades cercanas en busca de una mejor 

calidad de vida. 

 

Dentro de las actividades económicas lo que prevalece en su mayor parte es de manera 

informal en la compra y venta de mercancías nuevas o usadas para bien uso personal o 

doméstico. El comercio es un agente importante que dinamiza la economía y el principal 

generador de empleos, muchos aspectos derivados del sector comercio tienen relación 

intrínseca con el dinamismo del puerto es decir, la actividad comercial informal se da a 

58%
13%

13%

7%
6%2%1%

Actividades Economicas 

Comercio

Servicio a la poblacion local

Servicio de restarurantes,
comedores y alimentos .

Pezca, acopio

Actividades relacionadas a la
actividad portuaria

Grafico 1 Actividades económicas de Corinto Fuente: Propia  



Diagnóstico Social Comunitario del Municipio de Corinto, Departamento de Chinandega 

47 
 

través de las personas que se dedican a actividades de comercio tales como comiderias 

para los trabajadores del puerto, ventas de refrescos, o bien personas que venden 

productos varios a los trabajadores que laboran bien en los almacenes o como estibadores. 

En el municipio generalmente se percibe este aspecto en pequeños negocios y 

emprendedurismos tales como la creación de artesanías, ventas de productos con 

logotipos de la localidad etc.  entre sus ciudadanos debido a la falta de empleo. Según 

guía de observación y datos proporcionados por la alcaldía municipal se detallan una serie 

de establecimientos vinculados al aspecto comercial del territorio. 

Cantidad Cantidad 

Pulperías                                              78 Agencia de Skimo                                 2 

Venta de ropa nueva, usada zapatos    27 Centro autorizado de telefonía              2 

Farmacias                                              6 Distribuidora de pollo                           3 

Librerías                                                4 Accesorios para costura                        2 

Venta de madera                                   4 Artesanía                                               1 

Sastrerías                                               5 Carnicería                                              1 

Venta de productos no alimenticios (Pernos, 

repuestos, muebles)                5 

Fotografía                                              1 

Joyería                                                  1 Gasolinera                                             1 

Licorería                                               2 Mercado municipal                               1 

Súper mercado pali                              1 Tropigas                                                1 

 TOTAL                                               148 

 

En su mayoría los negocios dedicados al comercio cuentan con local propio y energía 

eléctrica. Las pulperías son abastecidas de productos de distribuidoras departamentales 

de Chinandega y Managua.  

En el caso de las distancias recorridas para adquirir o comprar alimentos que conforman 

la dieta diaria respecto a ello, un 88% de la población manifiesta que lo hace en menos 

Tabla 2 – Listado de comercios identificados Fuente: Alcaldía Municipal editado por el investigador  
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de   1 Km, un 8% menos de 5km y un 7% en más de 5 km que es el caso de personas que 

van de compras al municipio de Chinandega, cabecera departamental. 

La pesca a nivel local se da de manera tradicional y donde se da mayor movimiento es 

principalmente en el barrio nuevo y barrio los pescadores. Según  datos proporcionados 

por la alcaldía  de Corinto hay 446 pescadores artesanales y paneras23 44. Otras 

actividades que se deslindan de la actividad de la pesca son: cargadores, montaje de línea 

y carretoneros. Según el resultado de algunas entrevistas informales realizadas muchas 

personas se dedican a esta actividad debido a la disminución de ingresos familiares y un 

alto aumento de la pobreza en la zona. Se identificaron durante el proceso diagnóstico 14 

centros de acopio 9 de ellos formales y cinco informales.  

En relación a la pesca uno de los entrevistados nos comentó “ La faenas son de doce 

horas, es un trabajo intenso con un oleaje peligroso y con el peligro que estalle alguna 

bomba que haya dejado uno que otro pescador para medio poder traer pargos, anguilas, 

los guichos y el cola amarilla” ( Pérez; 2018) 

En la actividad pesquera la mujer también juega 

un rol importante, son conocidas a las que laboran 

en este rubro como “Las pelicanas” se encargan 

de esperar a los pescadores en la costa con termos 

llenos de hielo y cuchillos para limpiarla carga 

extraída por ellos. 

En base a la entrevistas realizadas y trabajo de 

campo se pudo constatar que uno de los 

principales problemas en este rubro es la forma 

no convencional utilizada por algunos pescadores utilizando bombas y trasmallos que 

debilitan la vida marina de la localidad. En cuanto a la extracción de camarones se logró 

visualizar poco control por parte de las autoridades locales al desarrollo de la pesca que 

contamina y pone en peligro la fauna marina.  

A nivel local se cuentan con cuatro cooperativas de pesca siendo estas, la cooperativa de 

pesca artesanal y servicios múltiples El Diamante (COOPASEMEDIA), cooperativa de 

pesca artesanal y servicios múltiples La Familia (COPASEMFA), cooperativa de servicio 

                                                             
23 Paneras: Mujeres encargadas de la venta de productos marítimos de manera informal. 

Fig.31 Lanchas pesqueras Fuente: propia  
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de Pesca Mar Azul (COSEMPMA) y la cooperativa de pesca artesanal e industrial y 

cultivo de camarón Democracia R.L.(COOPESCUC). 

 

 

Barrio      Actividad laboral Personas que laboran 

Pescadores       Pescadores          350 

Nuevo       Leñateros          78 

Nuevo       Concheros          56 

Nuevo        Paneras          36 

Pescadores         Puncheros          15 

Pescadores   Acopiadores de pescado          18 

Pescadores  Acopiadores de leña          12 

 

En cuanto al aspecto económico derivado de la actividad portuaria según la encuesta 

realizada durante trabajo de campo a la población deriva que 40 % se derivan del trabajo 

asalariado. Sim embargo en Corinto se desarrollan trabajos “Por cuenta propia” o 

negocios que se encuentran estrechamente vinculados a la actividad emanada por el 

puerto tales como, comiderias, refresquerías, el uso de triciclos conocidos como 

“Caponeras”, bares, alquiler de baños privados, artesanos locales, servicios de 

mantenimientos de barcazas ; De los hogares entrevistados el 55% sus ingresos tienen 

que ver con esta dinámica.  

En relación al tráfico de mercancías que emanan del puerto según el IFC Kaiser24 se prevé 

que la proyección general de Corinto a nivel regional  como marca una proyección general 

positiva, pues se estima que las importaciones, aumenten principalmente en el área de los 

combustibles, alimentos básicos, y fertilizantes. 

                                                             
24 Parámetro internacional de crecimiento y elección de rubros  

Tabla 3. Barrio, actividad laboral y números de familias relacionadas al uso del mar. Fuente. Propia  
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Corinto ha venido teniendo un incremento en las exportaciones, favoreciendo así a la 

población, debido a que la mayor parte de ella trabaja en el puerto, representando un 

promedio de 43 % de la población económicamente activa, el cual baja en la medida que 

no existan embarcaciones atracadas en el puerto ya que gran parte de los obreros que en 

el puerto laboran es de estibadores, siendo este trabajo de carácter irregular.   

 

5.2 Turismo   

El turismo es una actividad que requiere de un trabajo multisectorial y la intervención de 

diversas áreas productivas que permitan de una manera efectiva proporcionar un buen 

servicio a los turistas nacionales o extranjeros. 

Corinto por su posición geográfica y sus características de localidad portuaria debería 

representar el turismo un rubro importante debido a la llegada de cruceros, pese a ello se 

considera que la inversión para desarrollar esta actividad es poca, si bien el  INTUR y la 

alcaldía municipal realizan eventos culturales a la llegada de los cruceros, no obstante los 

turistas que vienen en estos solo ocupan la localidad para abordar medios de transporte 

terrestres para dirigirse a otras localidades.  

Según los resultados de la encuesta realizada a propietarios de negocios que brindan 

servicios, 36.8% de la población consultada expresa   expresan que pese a la llegada de 

cruceros a la ciudad no hay mayor incidencia desde el punto de vista económico. Es 

notorio debido a que los turistas bajan del crucero y ya hay tour operadoras esperándolos 

Tabla 4. Proyecciones exportaciones IFC Kaiser. Puerto Corinto. Cantidad miles de toneladas 

métricas Fuente. IFC KAISER  
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para visitar otros municipios.  En relación a este aspecto turístico uno de los entrevistados 

manifestó: 

“Aquí los turistas vienen y se van para Granada, San juan del Sur, ellos bajan y 

los buses turísticos se los llevan, tal vez porque no hay donde quedarse este puerto 

lo están dejando morir jodido…hay invertimiento en otros lugares que no se 

necesitan, pero aquí nada hijo, aquí hay muchas cosas bonitas para inversión, pero 

no se hace”. (Pravia 2017) 

 

La ciudad es vista como de tránsito, es notorio la falta de inversión turística, no hay 

infraestructuras bien establecidas como atractivo local y fundamentalmente la falta del 

dominio del idioma inglés. Otros factores negativos que lograron visualizarse es la falta 

de ordenamiento del mercado municipal y la falta de promoción de la cultura, de igual 

forma el problema del tráfico de la ciudad ocasiona un congestionamiento de camiones 

de carga debido a la actividad portuaria. 

 

Corinto por su posición geográfica está rodeada de recursos naturales excepcionales que 

permiten ser aprovechados de manera sostenible, haciendo buen uso del punto referencial 

de ser el principal puerto del pacifico de Nicaragua. 

Grafico 2 – Percepción de incidencia que tienen los cruceros a la llegada al puerto de Corinto según la 

población Fuente: Propia  
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Existe a nivel local una serie de atractivos 

importantes que permitirán el desarrollo 

económica y social de la localidad. Desde el punto 

de vista natural sitios como la Isla el Cardón que 

tiene una extensión de 1,440 metros de largo y se 

caracteriza por ser rocosa, se encuentra a una 

distancia de 3 Km. de Corinto, posee un faro 

construido desde 1,878 que en años recientes fue 

declarada Monumento Nacional.La isla 

Castañones posee playas atractivas para los bañistas, como La punta El Diamante, Huevo 

Pelado y unas piletas de formación rocosas que se han estructurado de forma natural en 

el lado noroeste de la isla y resultan muy encantadoras, gracias a su ubicación hay una 

vista panorámica del Puerto de Corinto y de la Cordillera de los Maribios.  

 La Isla Guerrero está ubicada cerca del Puerto de Esparta del Ingenio San Antonio, tiene 

interés cultural e histórico debido a que fue el cementerio general para los primeros 

pobladores de la localidad.  Podrían ser un potencial turístico explotable de igual manera 

lo constituyen los balnearios Costa azul, El espigan, Paso caballo y los Manglares que 

aún perviven como elemento de patrimonio natural. 

En cuanto a celebraciones  de carácter religioso/ Cultural como atractivo turístico podrían 

ser explotadas las actividades tradicionales en honor a la Santa Cruz cada tres de  mayo, 

la visita a la localidad de la virgen del Hato cuya conmemoración se remonta  a 1943, 

donde la imagen es  traída por doña Tranquilina Matamoros Blanco para pagar una 

promesa hecha en la Semana Santa anterior,  cuando una de sus hijas escapó de morir 

ahogada,  dando cumplimiento a su promesa, hizo las gestiones del caso ante la  Directiva 

de la Virgen en el Viejo, logrando su cometido el cual permanece hasta la fecha, La 

Virgen   permanece en el Puerto desde el 20 hasta el 31 de diciembre cada año  y las 

actividades vinculadas al 07-08 de diciembre en honor a la Purísima Concepción de María 

actividad que podría ser explotada desde el punto de vista turístico como lo es en el 

departamento de León y otras ciudades de Nicaragua.  

En cuanto a actividades de deleite gastronómico que podrían ser explotables se encuentra 

la feria gastronomía del mar y la feria Nicamer, una kermés en el patio de la casa 

parroquial que se realiza desde 1996, con el objetivo de recaudar fondos para el Hogar de 

Fig.32  Punta del Diamante, Isla 

Castañones Fuente: S. Cortez 



Diagnóstico Social Comunitario del Municipio de Corinto, Departamento de Chinandega 

53 
 

Ancianos Santa Eduvige y aprovechando la ocasión de la celebración de las fiestas 

tradicionales de la Santa Cruz, del 26 de abril al 4 de mayo.  

A partir de esa ocasión, la feria se ha institucionalizado, tal es que está registrada entre 

las actividades nacionales realizadas por INTUR. En estas actividades se ofertan platillos 

elaborados a base de mariscos, para la realización de esta gran actividad cooperan la 

mayoría de las entidades del puerto entre las que destacan: E.P.N., Fuerza Naval, Cruz 

Roja, Bomberos, banco de la producción BANPRO, banco centroamericano 

BANCENTRO, ESENSA, INTERNICA y embajadas internacionales como Venezuela, 

El Salvador, Perú las que cocinan y venden el producto. No se lleva un reporte en sí de la 

cantidad de turistas nacionales y extranjeros que visitan esta feria, pero cada año, se 

observa que la gran mayoría de pobladores corinteños que viven en el extranjero visitan 

Nicaragua con el único propósito de estar en la Feria Gastronómica y también se sabe 

mediante noticias en los canales nacionales que hay personas de otros países que saben 

de la feria y vienen a Nicaragua solo por degustar de los platillos que en ella se ofertan. 

Año con año desde que se conoce esta actividad en Corinto son muchas las personas que 

confluyen.  
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VI. NECESIDADES Y PLAN DE PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO. 

6.1 Necesidades y principales problemas planteados 

 

De acuerdo al proceso de investigación para el desarrollo del presente diagnóstico y los métodos, técnicas e instrumentos aplicados para la obtención 

de información se presentan las siguientes consideraciones en base a las necesidades de la población. 

Tabla 5. Necesidades identificadas Fuente: Propia  

NECESIDADES IDENTIFICADAS  PROPUESTAS 

1. Dificultades en el ámbito ambiental: Agua, suelo, Biodiversidad: 

 Destrucción de Manglares en las diferentes islas del Municipio.  

 La Construcción de camaronera han contribuido a la destrucción de 

bosques manglares 

 Contaminación de las aguas superficiales por pesticidas, 

maniseras y productos químicos del ingenio San Antonio  Mal 

uso de la población de los sistemas de drenajes.  

 Contaminación de las playas por parte de los pescadores 

principalmente en los sectores de (Costa Azul y el Espigón) 

vulnerabilidad que posee la localidad en cuanto a amenazas naturales 

 Proponer jornadas de concientización en cuanto a la protección del 

mangle. 

 Potenciar el trabajo interinstitucional y comunitario en el entendido que 

implique una relación y cooperación entre los agentes implicados 

haciendo énfasis en la legislación ambiental y otros 

 Buscar nuevas estrategias de financiación de cara a proyectos en el 

ámbito de mejoras al alcantarillado y sistema de tuberías a nivel 

municipal.  

 Creación de talleres de jornadas de prevención de desastres Naturales 

de manera organizada con líderes comunitarios y autoridades locales. 
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sean amplias y constantes. Siendo principalmente inundaciones sismos y 

Tsunamis la que ponen en riesgo a los pobladores por la falta de 

protección costera. 

 Interrupción frecuente de los servicios básicos debido a la llegada de 

motores de gran capacidad al puerto y que debido a que este no está 

preparado para recibir mercancías de gran capacidad en ocasiones se 

destruyen alcantarillas y tuberías de agua potable que producen el 

desabastecimiento a nivel local. 

 La destrucción del Manglar ha sido abundante, ya que muchos 

pobladores la utilizan como comercio en modo de venta de leña. 

 

 Crear talleres que permitan la concientización a los pescadores locales 

de la importancia de mantener limpia la costa que permita una pesca 

racional y organización de jornadas de limpieza. 

 Aseguramiento y protección costera, para disminuir probabilidades de 

inundaciones, marejadas, maremotos. 

 

2. Carencia en la formación técnico y profesional a nivel municipal: 

 Ausencia de centros de educación superior  

 Déficit en la formación de “docentes populares” 

 Falta de capacitaciones técnicas a personas que se dedican al aspecto de 

la pesca 

 

 

 

 Potenciar el trabajo interinstitucional entre el CNU y la municipalidad 

a fin de consolidar la oferta formativa para técnicos y profesionales:  

 Crear instituciones de capacitación técnica y profesional que 

contribuyan a afianzar conocimientos y desarrollar competencias de los 

pobladores a nivel local 
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3. Falta de infraestructura turístico y de posicionamiento a nivel nacional e 

internacional: 

 Carencia de establecimientos que permitan la estancia de turistas 

nacionales o extranjeros.   

 Establecimientos presentan mínimas condiciones  

 Atractivos turísticos (naturales, históricos) no son explotados 

turísticamente  

 Falta de publicidad del potencial turístico en el municipio 

 

 Priorización de negocios locales en las oportunidades de negocios 

ligadas al turismo, comercio y transporte 

 Colaboración en desarrollo de un Plan de turismo con INTUR que 

incluya los municipios de Corinto y El Realejo. Una turística que pueda 

tener el nombre “Ruta Histórica de los puertos” 

 Mejorar condiciones de acceso alterno a la ciudad o Muelle para 

pescadores (Inversión con municipalidad como apoyo al sector 

productivo) 

 Es necesaria la creación de un megaproyecto que entrelace las fuerzas 

vivas que dinamizan la económica a nivel local, con el fin de que 

puedan agruparse los diversos sectores informales del comercio que 

representa una fuga importante de capital. 

4. Déficit de cobertura policial 

 Poca cantidad de agentes policiales a nivel local 

 Pocos medios de transporte que permitan una amplia cobertura 

municipal 

 

 Buscar estrategias de financiación para la compra de medios y 

aumentos en la cantidad de agentes a nivel local que permitan mejorar 

la cobertura en materia de seguridad ciudadana y combate al consumo 

de estupefacientes. 

 Un mayor acceso a la seguridad ciudadana desde el punto de vista vial 

debido al manejo de carga y tráfico pesado que alberga la localidad. 
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5. Dificultades en el ámbito histórico-cultural. 

 Falta de conocimiento de la historia del municipio por parte de los 

pobladores 

 Carencia de sitios de interés histórico  

 Elaborar un proyecto de estudio arqueológico a nivel Municipal que 

nunca se ha realizado en la localidad. 

 Creación de un museo comunitario  

  Fortalecimiento de la identidad cultural de la localidad 

6. Dificultades en la infraestructura social 

 Falta de elaboración y ejecución de proyectos que permitan 

posesionar de mejor forma al municipio en los que se vinculen 

actores sociales y autoridades locales. 

 Poco control de la situación legal de propiedades en materia de 

titulación  

 

 Definir, seleccionar y priorizar proyectos que logren consolidarse en el 

tiempo de acuerdo a los objetivos que se proponen. 

 Potenciar a los actores a través de estrategias y metodologías de trabajo, 

con la finalidad que estos adquieran herramientas para la solución de 

sus problemas y una mejor integración a los procesos sociales. 

 Un orden en cuanto a la distribución y titulación de propiedades por 

miedo de la población a la posibilidad de ser expropiados 

principalmente la población que vive en la zona costera. 
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6.2 Matriz de Plan de acompañamiento  

Para el desarrollo exitoso del proyecto diagnóstico se deben tomar en consideración 

a varios actores que formaran parte claves como, Autoridades, pobladores y 

estudiantes Universidad que contribuirían en base a conocimientos adquiridos y 

capacidades en perspectiva general al desarrollo de los barrios; Los Comunidad, 

concebida al espacio donde se desarrollarían los procesos de Acompañamiento  para 

mejorar la calidad de vida de la misma y las autoridades como máximos 

representantes colaborar de manera directa para tener resultados positivos en el 

desarrollo de los programas y actividades que se plantean.  

En relación a los planes y actividades que se pretenden desarrollar en los barrios se 

plantean los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General:   

1. Potenciar a los actores a través de estrategias y metodologías de trabajo, con la 

finalidad que estos adquieran herramientas para la solución de sus problemas y 

una mejor integración a los procesos sociales. 

 

Objetivo Específicos: 

1. Asesorar y orientar en relación a la ejecución y rendición del plan de intervención 

en relación al área de gestión, liderazgo, convivencia y recursos. 

2. Promocionar espacios de participación ciudadana. 

3. Evaluar situación social, recursos o instancias de apoyo para el desarrollo del plan 

de intervención en conjunto con líderes comunales. 

4. Animar y facilitar procesos sociales a través de la creación de espacios de 

diálogos, aprendizajes y acuerdos que permitan en conjunto crear criterios de 

acción entre autoridades y sociedad civil 
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Tabla6. Matriz plan de acompañamiento Fuente: Propia  

Acción Objetivos a Conseguir 

(Propuestas) 

Descripción de la 

Actividad 

Responsables de la Tarea Tiempos Recursos, 

Presupuesto 

y 

Financiación. 

I Semestre   II Semestre 

F M A M J J A S O N 

1 Mejorar legislación 

ambiental eficiente y eficaz 

a nivel local: agua, bosque, 

suelos, biodiversidad 

 

 Agua: 

1.1 Formular y 

ejecutar un plan 

de acción que 

contribuya al 

abastecimiento 

de agua potable a 

nivel local .  

1.2 Prevenir y 

reducir los 

niveles actuales 

de 

contaminación 

del manto 

Profundizar en la 

elaboración de un 

diagnóstico sobre las 

leyes sectoriales y 

organizativas de las 

instituciones 

involucradas en el tema 

ambiental: agua, 

bosque, suelos, 

biodiversidad 

 

 Realizar visita a los 

sitios donde se realiza la 

mayor deforestación al 

Manglar y a las familias 

que dependen de esa 

actividad.  

 ALCALDÍA 

MUNCIPAL DE 

CORINTO 

 

  MARENA 

  INIFOM 

 CIRA-UNAN 

MANAGUA 

  INETER  

 SOCIEDAD CIVIL 

  PROMOTORÍA 

SOLIDARIA  

 JUVENTUD  

SANDINISTA 

          Sujeto a las 

necesidades 

del proyecto 
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acuífero de las 

costas. 

 

 Biodiversidad: 

 

1.3 Controlar el 

avance de la 

extracción del 

Manglar 

1.4 Mejorar la 

capacidad 

institucional y 

legal para la 

conservación y el 

aprovechamiento 

de la 

biodiversidad a 

nivel municipal 

 

 

 Realizar inspección 

a las empresas que están 

causando daños al 

manto acuífero del 

municipio. 

 

 Participar 

activamente en 

las iniciativas 

internacionales 

para la 

protección de la 

biodiversidad 

en particular 

para la 

conservación y 

uso racional de 

los Manglares. 

 

 

 

 MOVIMIENTO 

AMBIENTALISTA 

GUARDABARRANCO 

 

 ASOCIACION DE 

MENORES CORINTO 

 

 ENACAL 

2 Potenciar el trabajo 

interinstitucional entre el 

CNU y la municipalidad a 

fin de consolidar la oferta 

educativa en educación 

superior bien a través de 

Establecer lazos entre 

las universidades y las 

autoridades con el fin 

de promover en el 

municipio la iniciativa 

de la educación 

 ALCALDÍA 

MUNCIPAL 

 CNU  

          Sujeto a las 

necesidades 

del proyecto 
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escuelas técnicas u ofertas 

Universitarias  

2.1 Elaborar un estudio 

diagnostico por parte del 

CNU o Universidades 

interesadas para la creación 

de recintos Universitarios 

en la localidad. 

 

2.2 Crear instituciones de 

capacitación técnica y 

profesional que contribuyan 

a afianzar conocimientos y 

desarrollar competencias. 

superior a través de 

recintos que puedan 

aperturarse en la 

localidad.  

 Formalizar 

reuniones de 

preparación y ejecución 

de proyectos entre los 

actores involucrados. 

 

  Crear espacios de 

coordinación 

destinados a la 

discusión e intercambio 

de aspectos 

metodológicos y 

pedagógicos 

específicos de 

programas técnicos y 

tecnológicos a ofertar 

 UNIVERSIDADES 

QUE PERTENEZCAN 

AL CNU 

3 Consolidar y posicionar el 

municipio de Corinto en el 

mercado nacional e 

internacional a través de 

una oferta Turística 

competitiva y sostenible. 

Formalizar reuniones 

de preparación y 

ejecución de los 

proyectos propuestos 

entre los implicados de 

igual manera promover 

 ALCALDÍA 

MUNICIPAL  

 CNU/ UNAN-Managua 

INTUR/CANTUR 

          Sujeto a las 

necesidades 

del proyecto 
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3.1 Fortalecer acciones con 

Instituciones de  gobierno 

Central y  local, que 

promuevan e incrementen 

el turismo receptivo 

mediante una adecuada 

estrategia de promoción: 

 

3.1.1 Creación de circuito o 

ruta turística Marítima con 

el Municipio del Realejo 

“La Ruta Histórica de los 

puertos”. (Propuesta 

Propia) 

3.1.2 Crear enlaces entre la 

municipalidad, pobladores 

y universidad para capacitar 

a los prestadores de 

servicios a nivel municipal 

principalmente a personas 

que poseen locales de 

atención a turista nacionales 

o extranjeros. 

3.1.3 Formación de guías 

turísticos locales con el 

sistemas de 

capacitación y 

asistencia técnica con 

universidades 

miembros del CNU a 

fin de fortalecer el 

turismo local Gestionar 

y dinamizar la 

construcción de 

espacios de interés 

turísticos y recreativos 

con el apoyo de 

entidades financieras 

que permitan la 

activación y puesta en 

valor de sitios de interés 

turísticos se deben 

priorizar aspectos 

concretos: 

 

  Construir y mejorar 

hostales o casas de 

habitación que presten 

este servicio de 

hospedaje. 

 

  TOUR 

OPERADORAS  

 PROPIETARIOS DE 

NEGOCIOS Y 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

INTERESADOS 
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apoyo de la UNAN-

Managua, INTUR e 

instituciones a fines 

3.1.4 Fortalecer el 

inventario turístico 

existente a nivel local 

Diseñar planes de actuación 

a mediano y largo plazo 

para el mejoramiento de 

infraestructura turística en 

el municipio de Corinto. 

 

3.1.5 Elaboracion de 

productos turísticos por 

parte de artesanos locales 

que permitan fortalecer la 

oferta del municipio 

 

  Instalar paneles 

informativos en cada 

sitio de interés turístico 

 

Revisión de 

documentación 

existente sobre 

inventarios turísticos 

que permitan definir, 

seleccionar y priorizar 

circuitos de interés 

turísticos a nivel 

municipal 

 

 Consultar la 

monografía 

“Guía de 

Inventario 

Patrimonial del 

Municipio de 

Corinto” de la 

autora Morales. 

A.  UNAN Leon. 
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4 Déficit de cobertura policial Buscar estrategias para 

el aumento de agentes 

policiales y medios. 

 ALCALDÍA 

MUNICIPAL 

  DELEGACIÓN 

POLICIAL 

           

5 Dificultades en el ámbito 

histórico-cultural 

Elaborar el plan 

(trabajo) del taller de 

sensibilización con las 

comunidades 

propuestas con el fin de 

realizar prospecciones 

arqueológicas 

sistemáticas a nivel 

municipal a fin de 

documentar y registrar 

evidencia material 

cultural del pasado: 

  Registro y 

documentación  

 Mapeo de sitios 

arqueológicos 

 

 UNAN MANAGUA- 

DEPARTAMENTO DE 

HISTORIA- CADI 

 DIRECCIÓN DE 

PATRIMONIO 

CULTURAL-INC  

 ALCALDÍA DE 

CORINTO  

 MARENA 

           

6 Dificultades en la 

infraestructura social 

Promover cabildos 

como instrumentos de 

consulta popular y 

representatividad de la 

comunidad para la toma 

 ALCALDIA DE 

CORINTO 
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de decisiones en cuanto 

a la ejecución de 

proyectos  
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ANEXOS  

 

Guía estructurada de preguntas Anexo No 1 

GUIA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 

I. Introducción: 

El presente proyecto de investigación se basa en las líneas de investigación de la Facultad 

de Humanidades y Ciencias Jurídicas el mismo tiene el objetivo de elaborar un proyecto 

Diagnóstico Social Comunitario  del municipio de Corinto departamento de Chinandega 

,  que permita la reconstrucción de los procesos históricos tanto político-administrativos 

biogeográfico y sociocultural el cual se le presenta a usted con el fin de recopilar la 

información necesaria para elaborar el proyecto . 

II. Datos Generales: 

Nombre y Apellidos del entrevistado 

Fecha y Lugar de nacimiento y procedencia: 

Edad: 

Profesión  

Nivel de escolaridad:  

Dirección Actual: 

Fecha y lugar de la entrevista 

 

Nombre y Apellidos del entrevistador  

 

III- Aspectos introductorios  

 

1-¿Conoce usted cual fue el origen de este municipio?  

2-¿En qué año fue fundado este municipio? 

3-¿Quiénes fueron las familias fundadoras de este municipio? 

4- ¿Existen problemas ente barrios colindantes? 
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5- ¿considera usted que ha habido algún en crecimiento en Corinto, a partir de qué época 

se ha venido dando ese crecimiento?  

6- -¿Cómo se ha desarrollado la actividad turística en el sector? 

IV- Servicios Básicos  

7-¿Tiene electricidad este barrio? 

8- ¿El barrio posee con algún centro de atención médica? 

9- ¿Existen centros escolares, colegios técnicos o universidades en este sector? 

V- Aspectos Socioculturales 

10-¿Cuáles son las fiestas patronales de la localidad? ¿Cómo se celebran? 

11-¿Cómo era la estructura de las casas anteriormente? 

12-¿Elaboran algunos tipos de artesanías? 

13-¿Cuáles son los lugares más importantes o simbólicos de la comunidad? 

14-¿Quiénes han sido los personajes de la localidad, están vivos? 

15-¿Conoce de grupos o temas musicales propios de este sector? 

16-Mencione algunas leyendas propias de este lugar 

17-¿En el municipio se han desarrollado actividades artísticas tales como: poesía, música, 

arte, danzas; qué personas se han destacado? 

18-¿Nos puede dar una lista de las comidas y bebidas típicas, y quienes han sido las 

familias o personas que las han mantenido? ¿Cuál es el modo de preparación? 

19-¿Cómo ha sido el papel de las parteras como método de  medicina alternativa? 

20-¿Conoce usted de hallazgos de objetos de los antiguos en su comunidad tales como: 

ollitas, ídolos, piedras de moler, etc.?  

21-¿En su comunidad o municipio hay museos? 

VI- Aspectos Biogeográficos 

22-¿Siempre el clima ha sido igual? 

23- ¿Se ha mantenido el caudal del manto acuífero en la zona? 
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Observación: 

Anexo No 2 

AUTORIZACIÓN DE ENTREVISTADO. 

 

Fecha: _________________________________________ 

Por este medio cedo los derechos a 

_______________________________________________________________, para 

cualquier finalidad académica o educativa, que determine de las grabaciones, 

transcripciones y contenidos de esta entrevista oral. Tanto en este proyecto como en otros 

proyectos que surjan posteriormente. 

 

________________________    _______________________ 

Firma del Entrevistado (a)    Firma del entrevistador (ra) 

  

________________________       _______________________ 

    Nombre       Nombre 

 

_____________________________________________________ 

Dirección actual 
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Anexo No 3 

“DECRETO n. 479 de 20 de diciembre Se traslada la Aduana marítima del puerto del 

.Realejo a la isla punta Icaco25. El General Presidente de la República de Nicaragua á 

sus habitantes. Considerando: que del reconocimiento que personalmente ha hecho del 

paraje nombrado Punta-Icaco: y del informe pericial de varios comerciantes y 

acreditados marineros es allí donde con marcada utilidad debe permanecer la Aduana 

marítima del puerto del Realejo; en uso de la facultad que le con fiere la ley de 17 de 

mayo último” 

Anexo No  4  

Presupuesto municipal ejecutado 2017 Fuente: http://www.transmuni.gob.ni Editado por el 

Investigador 

MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DE POSTQUIRURGICOS Y DE 
TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL JOSE SHENDELL  

1,225,333.00 .00 .00 

1701002 PLAN VERANO-17 735,200.00 .00 .00 

INSTALACION DE DEPOSITOS PARA DESECHOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD  490,133.00 .00 .00 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUAS NEGRAS EN TRES BARRIOS DEL 
MUNICIPIO TERCERA ETAPA  

1,837,999.00 35,976.40 1.96 

PINTADO DE CUNETAS EN NUESTRO MUNICIPIO  400,000.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A PARQUE JESUS DE LA BUENA ESPERANZA  350,410.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A PARQUE AGATEYTE  100,000.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A PARQUE A LA MADRE CORINTEÑA  950,000.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO AL PARQUE DIVINO NIÑO  80,000.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A PARQUE AZARIAS H. PALLAIS  1,530,487.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO AL PASEO MARINO  80,000.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A PARQUE LORENZO GUERRERO 200,000.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A PARQUE DE LOS FUNDADORES  80,000.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A PARQUE JOSE SANTOS ZELAYA  650,410.00 .00 .00 

APOYO A LOS JUEGOS OLIMPICOS CENTROAMERICANOS  980,266.00 .00 .00 

REPARACION DE CALLES CON FONDOS FOMAV-ALCALDIA-17 2,283,390.00 .00 .00 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS DE OFICIOS EN CORINTO  200,000.00 .00 .00 

FUNCIONAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS EN CORINTO  200,000.00 .00 .00 

FUNCIONAMIENTO SOSTENIBLE DE PARQUE WIFI  828,000.00 .00 .00 

SOSTENIMIENTO DE CENTRO DE VIDEO CONFERENCIA  207,000.00 .00 .00 

INVIRTIENDO EN LAS OBRAS SOCIALES DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS-17 1,050,000.00 .00 .00 

ATENCION Y REPUESTAS ANTE DESASTRES NATURALES  1,000,000.00 7,498.00 .75 

RESTAURACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO AZARIAS H, 
PALLAIS III      ETAPA  

490,133.00 .00 .00 

REEMPLAZO DE VERJAS Y PORTONES EN PABELLONES DE LA ESCUELA 
ANTONIO LARA CARVAJAL  

183,800.00 .00 .00 

MANTENIIENTO A LA RED HIDROSANITARIA DE LA ESCUELA BERNABE 
GUERRERO 

122,533.00 .00 .00 

                                                             
25 Punta Icacos: Nombre anterior que había tenido el hoy municipio de Corinto, este nombre se debió debido a la 
abundancia de árboles de Icacos en la isla de aserradores donde hoy se asienta el municipio.  

http://www.transmuni.gob.ni/
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
http://www.transmuni.gob.ni/cgi-bin/PIA_PresupuestoPorMunicipiosDet.cgi?Vsesion=47a1c4b67bc8c3a930d48a57c9ca794b&id_muni=291000&ejercicio=2017&sis=
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REEMPLAZO DE LOZA DE ENTREPISO EN ESCUELA RUBEN DARIO CONFORME 
A ESTUDIO  

428,867.00 .00 .00 

APOYO A LA EDUCACION TECNICA Y UNIVERSITARIA-17  511,200.00 42,950.00 8.40 

RECONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PORTAL DE ACCESO A LA CIUDAD  300,000.00 .00 .00 

FUNCIONAMIENTO DE CDI-17  743,063.00 29,335.33 3.95 

PROGRAMA TODOS CON VOS  600,000.00 61,631.49 10.27 

ASEGURAMIENTO DE MANUTENCION DE PROTAGONISTA DE CASA MATERNA 
EN CORINTO  

605,650.00 52,686.32 8.70 

 PROMOCION DE CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO ALEXIS ARGUELLO-17 103,540.00 103,540.00 100.00 

PROMOCION DE LIGA DEPORTIVA DE FUTBOL, COPA SANDINO  60,377.00 60,377.00 100.00 

APOYO AL DEPORTE CAMPEONATO NACIONAL POMARES  156,981.00 156,981.00 100.00 

APOYO AL DEPORTE MUNICIPAL-17  145,231.00 .00 .00 

MANTENIMIENTO A EDIFICIO DEL PALACIO DEL DEPORTE  800,000.00 .00 .00 

AMPLIACION DE EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA  2,400,000.00 .00 .00 

FIESTAS TRADICIONALES, PURISIMAS, PIÑATAS, TIANGUES  1,358,305.00 150,000.00 11.04 

INSTALACION DE OBRAS SUPLEMENTARIAS EN CAMPO DEPORTIVO LOS 
ROBLES  

1,000,000.00 .00 .00 

ADQUISICION DE MICROBUS PARA TRASLADO DE PACIENTES A REALZARSE 
HEMODIALISIS A LA CIUDAD DE MANAGUA  

1,200,000.00 .00 .00 

ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION MUNICIPAL  

541,241.00 .00 .00 

MITIGACION Y REGENERACION DEL DIQUE COSTERO DE LA CIUDAD Y PUERTO 
DE CORINTO-17  

5,000,000.00 .00 .00 

MITIGACION Y REGENERACION DEL DIQUE COSTERO DE LA CIUDAD Y PUERTO 
DE CORINTO-16  

1,537,168.00 1,537,168.00 100.00 

1702002 CASAS NUEVAS PARA EL PUEBLO-16 CON CREDITO  3,141,166.00 1,379,915.72 43.93 
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Anexo No 5 – Encuesta  

 

 

 

 

 

1. Número de encuesta: __/___/___/    2. Fecha: ___/___/___/     

 

3. Zona 

 

Nombre del Barrio                                             ________________________________________________________ 

4.  Edad en años cumplidos  del o la jefe de hogar /_____/ 

 

5. 5.1  Masculino (    )  5.2 Femenino (    )   

  

 6 ¿Cuál es la relación de parentesco que tiene con el o la jefe de hogar? (En caso que el encuestado no sea el o la jefa de Hogar) 

6.1 Padre (   ) 6.2 Madre  (   )  6.3 Abuelos  (   )   6.4 Tío  (   )  6.5 Hermanos  (   )  .6 Otros  (   )  ___________________  

7. ¿Cuál es el nivel de estudios y último grado que aprobó  el jefe de hogar?  

(    )  1. Ninguno                                             (    ) 9. Técnico superior                                   

(    )  2. Prescolar                                           (    ) 10. Universitario     (  ) 10.1Completa   (   ) 10.2 Incompleta                   

(    )  3. Educación de adulto                       (    ) 11. Maestría   

(    )  4. Primaria                                             (    ) 12. Doctorado  

(    )  5. Secundaria                                        (    ) 13. Educación especial    

(    )  6. Técnico Básico                                  (   )  14. Sabe leer y escribir:  1. Sí ____  0. No ____  2. NS/NR ______ 

(    )  7. Técnica medio                                   

(    )  8. Formación docente                         

8. Estado civil del o la jefe de hogar:    

(    )  1. Soltero                 

(    )  2. Casado                 

(    )  3. Separado                      

(    )  4. Viuda (a)  

(    )  5. Unión de hecho estable 



Diagnóstico Social Comunitario del Municipio de Corinto, Departamento de Chinandega 

77 
 

 

9.  ¿Asiste actualmente a  un centro de enseñanza? 

(    )  1. Sí                         

(    )  0. No                

 



Diagnóstico Social Comunitario del Municipio de Corinto, Departamento de Chinandega 

78 
 

10. ¿Cuenta el  o la jefe de hogar con algún tipo de seguro?    

 

(    )  1. Si                          

(    )  0. No 

(    )  2. NS/NR      Pasar a 14 

         

11. Tipo de seguro y beneficio social con el que cuenta el o la jefe de hogar: 

Nicaragua: 

(    )  1. Seguro Social                    (    )  4. Seguro Militar-Policial    (    )  7. Jubilado  

(    )  2. Seguro Facultativo            (    )  5. Pensión por Viudez        (    )  8. Otros  

(    )  3. Seguro Privado                  (    )  6. Pensión por Orfandad   (    )  9. Ninguno  

 

12. Posee seguro del país vecino de Costa Rica 

 

Características y composición del hogar 

13. Número de hogares (consideremos que un hogar está formado por una persona o conjunto de personas, parientes o no que se 

mantienen de un gasto común): 

 

7.1 Hogar  Numero 1: →  7.1.2 Número de miembros: ____7.1.3 Mujeres:  ___  7.1.4 Hombres:  ____ 7.1.5 Niños ____ 

7.2 Hogar  Numero 2: →  7.2.2 Número de miembros: ____7.2.3 Mujeres: ___   7.2.4 Hombres: ____   7.2.5 Niños ____ 

7.3 Hogar  Numero 3: →  7.3.2 Número de miembros: ____7.3.3 Mujeres: ___   7.3.4 Hombres:  ____  7.3.5 Niños ____ 

7.4 Hogar  Numero 4: →  7.4.2 Número de miembros: ____7.4.3 Mujeres: ___   7.4.4 Hombres:  ____  7.4.5 Niños ____ 

7.5 Hogar  Numero 5: →  7.5.2 Número de miembros: ____7.5.3 Mujeres: ___   7.5.4 Hombres:  ____  7.5.5 Niños ____ 

 

14 Número de personas que laboran, para el aporte económico del hogar: 

 

8.1 Familia Numero 1: → 8.2 Número de miembros que laboran: ____ 

8.2 Familia Numero 2: →  8.2 Número de miembros que laboran: ____ 

8.3 Familia Numero 3: →  8.3 Número de miembros que laboran: ____ 

8.4 Familia Numero 4: → 8.4. Número de miembros que laboran: ____ 

8.5 Familia Numero 5: → 8.5. Número de miembros que laboran: ____ 

 

15. Tipo de vivienda (por observación): 

 

(    )  1. Casa                                                        (    ) 7. Local usado como vivienda  

(    )  2. Finca                                                      (    ) 8. (Negocio, bodega, etc) 

(    )  3. Quinta                                                     (    ) 9. Minifalda 
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(    )  4. Cuarto en cuartería                                  (    ) 10. Ripios/ zinc, cartón 

(    )  5. Rancho o choza                                       (    ), 11. Madera 

(    )  6. Vivienda improvisada  
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16. ¿Cuál es la primera vía de acceso para llegar a la comunidad /barrio donde se encuentra ubicada su vivienda? 

 

(    )  1. Carretera calle pavimentada  

(    )  2. Camino/ calle de tierra  

(    )  3. Trocha  

(    )  4. Rio 

(    )  5. Otros  

 

17. ¿Qué tipo de trasporte usa para llegar a su vivienda y/o al centro urbano? 

(    )  1. Bestia  

(    )  2. Camión  

(    )  3. Bus  

(    )  4. Camioneta 

(    )  5. Lancha/barco  

(    )  6. Bicicleta  

(    )  7. Moto  

(    )  8. A pie 

 

18. La vivienda que ocupa este hogar es 

 

(    )  1. Alquilada  

(    )  2. Propia pagándose 

(    )  3. Propia sin escritura  

(    )  4. Propia con escritura  

(    )  5. Cedida o prestada  

(    )  6. Posando  

(    )  7. Cuido 

(    )  8. NS/NR 

19. La vivienda la obtuvo 

(    )  1. Comprada  

(    )  2. Construida con esfuerzo propio 

(    )  3. Con programa de INVUR  

(    )  4. Donada por organismos 

(    )  5. Con casas para el Pueblo  

(    )  N/S. N/R 

 

20. ¿De dónde obtiene principalmente el agua este hogar?  

(    )  1. Tuberías conectadas a la red pública, dentro de la vivienda               (    )  7.Camión,carreta  o pipa 

(    )  2. Tuberías conectadas a la red pública, pero fuera de la vivienda        (    )  8. Lago, laguna  
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26. ¿Paga este hogar por concepto de energía eléctrica? 

(    )  3. Puestos públicos                                                                                           (    )  9.  NS/NR 

(    )  4. Pozo público o privado  

(    )  5. Ojo de agua manantial  

(    )  6. Rio quebrada arrollo  

 

21. ¿Paga este hogar el agua que consume?  

(    )  1. Sí  

(    )  0. No  

(    )  2. NS/NR 

 

22. ¿Monto pagado la última vez por el agua consumida?   

23. ¿Con qué servicios higiénicos cuenta este hogar?  

(    )  1. Excusado o letrina sin tratar  

(    )  2. Excusado o letrina con tratamiento  

(    )  3. Inodoro conectado con tuberías de aguas negras  

(    )  4. Inodoro conectado a sumidero  

(    )  5. Fecalismo al aire libre  

 

24. ¿Cómo elimina este hogar la mayor parte de los residuos sólidos? 

(    )  1. Camión recolector  

(    )  2. Quema  

(    )  3. Enterramiento  

(    )  4. Botadero en el campo   

(    )  5. Hacen abono orgánico   

(    )  6. Lanzamiento  al rio, lago o laguna 

 

25. ¿Con qué tipo de alumbrado cuenta principalmente este hogar?  

(    )  1. Red de energía eléctrica   

(    )  2. Planta generadora de electricidad  

(    )  3. Panel solar  

(    )  4. Candela    

(    )  5. Gas kerosen    

(    )  6. Otros  
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(    )  1. Sí  

(    )  0. No  

 

27. ¿Cuánto pagaron en concepto de energía eléctrica?  

28. ¿Qué combustible utilizan usualmente para cocinar? 

(    )  1. Leña. (    )  2. Gas butano o propano. (    )  3. Carbón. (    )  4. Electricidad.(    )  5. Otros    

 

29 ¿Cómo obtiene este hogar la mayor parte de la leña? 

(    )  1. Compra.  (    )  2. Regalada       (    )  3. Busca/ recoge en el campo  (    )  4. Otras  

30. Acceso a Salud. 

30.1. La comunidad cuenta con  C/S:  (    )  1. SI.  (    )  2. NO       

30.2. Distancia recorrida para llegar al C/S (    )  1. Menos de  1 KM      (    )  2. Entre 2 y 3 km.  (    )  

3. Más de 5 km  

30.3. El  C/S cuenta con: (    )  1. Camas.  (    )  2. Medicina       (    )  3. Enfermeras.  (    )  4. Médicos  

(    )  5. Medios de movilización. Compra.  

30.4. Menciones tres enfermedades más comunes  

1.____________________ 2._______________________ 3.___________________________ 

 

31.  ¿Participa usted o un familiar en alguna organización o comité social, cultural, religioso o 

de alguna otra actividad? Indique a cuál: 

1. Asociación de Desarrollo Comunal: (    ) 

2.: Comité local de emergencias (    ) 

3. Comité Escolar: (    ) 

4. Comité de Deportes (    )  

5. Religiosa: (    ) 

6. Cultural (    ) 

7. Administración de agua local: (    ) 

8. Cooperativa: (    ) 

9. Comité de la Familia comunidad y vida : (    ) 

10. Sindicato: (    ) 

11. Otro (    ) 

11. No participan en ninguno(    ) 

12. NS/NR (    ) 

 

32. Alimentación básica  

32.1.  Menciones 6 alimentos básicos que más consume  
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1.____________________ 2.__________________ 3.___________________ 4.__________________ 

5.______________ 

 

32.2. . Forma de adquirir los alimentos (las más frecuente) 

(    )  1. Crédito  

(    )  2. Cultivan  

(    )  3. Compran  

(    )  4. Donaciones   

(    )  5. Pescan 

(    )  6. Cazan 

(    )  Otros 

 

32.3. Distancia recorrida para adquirir alimentos (    )  1. Menos de  1 KM      (    )  2. Entre 2 y 3 km.  

(    )  3. Más de 5 km 

 

32.4. Si compra sus alimentos donde lo hacen: 

(    )  1. Pulpería  

(    )  2. Miscelánea 

(    )  3. Súper  

(    )  4. Mercados   

(    )  5. Centro urbano del municipio 

(    )  Otros 

 

32.5. Promedio Mensual de gasto en alimentos 

(    )  1. Entre 500-1000  

(    )  2. Entre 1000-2000  

(    )  3. Más de 3000 

(    )  4.  NS/NR 
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39. ¿Algún miembro de la familia se dedica a la agricultura? 

(    )  1. Si (    )  0. No  

 

  

 

 

 

40. ¿Cuál es la primera limitación para aumentar la producción? 

Actividades económicas 

33. En los últimos doce meses usted ha trabajado como? 

 

(    )  1. Dependiente para empresa, gobierno o patrón  

(    )  2. Independiente productos agrícolas, no agrícolas familiares no renumerados, crianza de 

animales, empleador o patrón 

(    )  3. No trabajo  

 

34. ¿Cuánto es su ingreso mensual ?  

35. ¿Cuál fue esa actividad productiva?  

 

(    )  1. Agricultura                               (    ) 6. Transporte  

(    )  2. Crianza de animales             (    ) 7. Construcción  

(    )  3. Recolección                            (    ) 8.  Artesanía 

(    )  4. Pesca                                       (    )  9.  Otras actividades 

(    )  5. Comercio                                  

 

36. ¿Cada cuánto recibió estos ingresos? 

(    )  1. Diario  (    )  2. Semanal  (    )  3. Mensual   (    )  4. Quincenal  (    )  5. Trimestral  (    )  6. Anual  

 

37. De los ingresos económicos que recibe, la mayor parte de ellos los ocupa en 

(    )  1. Alimentación    (    )  2. Servicio públicos  (    )  3. Educación  (    )  4. Vivienda  (    )  5. 

Recreación y entretenimiento     (    )  6. Otros  

 

38. Sector económico en el que labora: 

(    )  1. Agricultura   (    )  2. Industria   (    )  3. Servicio  (    )  4. Producción  
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(    )  1. Falta de crédito  

(    )  2. Mala calidad de los suelos  

(    )  3. Clima inestable 

(    )  4. Plagas  

(    )  5. Otros motivos   

(    )  6. Ninguna 

 

42. ¿Ha sido capacitado técnicamente para la mejora de sus producciones? 

(    )  1. Si 

(    )  0.  No   

(    )  2. NS/NR 

 

 

43. ¿De cuál del siguiente organismo ha recibido usted capacitación agropecuaria? 

Caso de Nicaragua:                                                                                        

(    )  1. Visión Mundial                                                                                     

(    )  2. INTA                                                                                                       

(    )  3. MAGFOR                                                                                               

(    )  4. FAO                                                                                                       

(    )  5.Cooperativas locales                                                                          

(    ) 6. Otros__________________________                                          

                                                                                                                           

Migración y Remesas 

44. ¿Ha vivido en otro lugar?  1. Sí ¿Cuál?: ___________________       2. No ____ 

45. En los últimos 5 años, ¿Alguna persona que vivía en este hogar, vive actualmente en otro país? 

(    )  1. Si 

(    )  0.  No  () 

 

46. ¿Cuántas personas?  /____/ 

47. ¿Cuántos de estos son hombres? /____/ 

48. ¿Cuántos de estas son mujeres? /____/ 

49. ¿En qué país vive actualmente? 

50. ¿En qué año se fue este familiar? /____/ 

51. ¿Cuáles de los siguientes motivos influyeron en su partida? (Respuestas Múltiples) 
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(    )  1. Desempleo  (    )  2. Bajos salario (    )  3. La salud  (    )  4. No acceso a servicios básicos  

(    )  5. De carácter político (    )  6. Falta de vivienda      (    )  7. Seguridad ciudadana 

(    )  8. Otros: _______________________________________________________________________________________ 

 

52. ¿Con qué frecuencia este familiar regresa a su país de origen? 

(    )  1. Al mes (    )  2. Dos veces al año  

(    )  3. Tres veces al año     )  4. Cada tres año 

(    )  5. Cada 4 años  (    )  6. Ninguna  vez     

53. ¿Recibe remesas de este familiar? 

(    )  1. Sí   (    )  0.  No    (    )  2. NS/NR 

54. ¿Cuánto recibe en córdobas/dólares? /____/___/___ 

 

55. ¿Cada cuánto las recibe? 

(    )  1. Una vez por mes (    )  2.  Una vez cada 2-3 meses (    )  3. Una vez cada 4-6 meses (    )  4. Por lo menos una vez al año  

(    )  5. Menos de una vez al año   (    )  6. No sabe/No responde  

56. ¿Parentesco del familiar que envía remesas? 

(    )  1. Madre/padre  (    )  2. Hermano  (    )  3. Esposa(o) (    )  4. Hijo  (    )  5. Hermano    (    )  6. Donante  

(    )  7. Otros  

 

57. ¿En los dos últimos meses el dinero se usó para? 

(    )  1. Implementación de negocio  (    )  2. Ampliación de negocio   (    )  3. Ahorro  

(    )  4. Alimentación  (    )  5. Educación  (    )  6. Salud   (    )  7. Otros  

 

58. En los últimos 5 años, ¿Alguna persona que vivía en otro lugar ha llegado a vivir a la comunidad  

(    )  1. Si (    )  0.  No   (    )  2. NS/NR 

59. De qué lugares procede: 

 (    )  1. Pacifico  

(    )  2. Centro del país  

(    )  3. Norte del país  

(    )  4. Del mismo departamentos  

(    )  5. De un municipio cercano   

(    )  6. Extranjero  

 

Actividad turística 

60. En el municipio/comunidad suelen llegar turistas (    )  1. Si (    )  0.  No   (    )  2. NS/NR 
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Existe  61. En el municipio/comunidad existe infraestructura para atender turistas (    )  1. Si (    )  0.  No   (    )  2. NS/NR 

62. Tipo de infraestructura:  

(    )  1. Hostales  

(    )  2. Eco Lodge  

(    )  3. Hoteles  

(    )  4. Restaurantes  

(    )  5. Albergues comunitarios   

(    )  6. Otro  

63. Qué tipo de bellezas para el turismo ofrece la comunidad 

(    )  1. Patrimoniales arqueológicas, históricas culturales 

(    )  2. Bellezas escénicas  

(    )  3. Naturaleza  

(    )  4. Aventura   

(    )  5. Otras 

 

 

64. Si existe un turismo extranjero, ¿qué consecuencias positivas o negativas tiene en el diario vivir de la comunidad?      

 

 

 

65. ¿Puede ofrecer algunas estrategias para que la comunidad mejore su calidad de vida? 

 

 

 

Nombre del encuestador (a) 

Observaciones : 
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Anexos 6- Guia de Inventario Patrimonial 

No Clasificación Tipo Patrimonio Descripción  Informante 

1 Lugar Histórico  

 

 

Arquitectura civil Puente 

Pasocaballo 

El Puente de Pasocaballo que permite la circunvalación vehicular une a Corinto 

con las diferentes ciudades de Nicaragua, fue construido en el año de 1959 para 

facilitar el tránsito hacia el municipio. 

S. Cortez  

 

2 

 

Lugar Histórico  Arquitectura civil Parque José 

Santos Zelaya. 

Uno de los primeros parques de Corinto, fue inaugurado en el año 1906. La 

remodelación de dicho parque con motivo del centenario de Corinto 

correspondió a la Administración Municipal presidida por el Sr. José del 

Carmen Altamirano en 1958. 

- 

3 Lugar Histórico Arquitectura Palacio de la  

Cultura y Placita 

Anteriormente fue la antigua estación del ferrocarril, introducida por 

gestiones del entonces presidente Pedro Joaquín Chamorro (1875), debido a 

la integración del ferrocarril fue construido un puente con vías férreas. 

Ingresando el 10 de marzo de 1882 la primera locomotora llamada Emilio 

Benard, luego La Chinandegana. El ferrocarril sirvió para la transportación de 

productos de exportación e importación, así como para el transporte de 

personas hasta el año 1982.  

  

 

Saenz, E. 
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4 Lugar Histórico  Arquitectura civil Antiguo Hotel 

Luppone 

El antiguo Hotel de Corinto u Hotel Lupone como se le conocía, de 

infraestructura estilo neo clásico, con corredores y patio central, de dos 

plantas, la entrada principal era esquinera, poseía grandes salones que fueron 

sede de importantes reuniones entre los Presidentes de Centroaméric 

- 
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Anexos No  7 -  Cronograma 

 

  

                                                                                                              2016  

                                                                                               PRIMER 

SEMESTRE     

Actividades Marzo  Abril  Mayo  Junio Juli

o 

Agosto Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembre 

 Elaboración de 

protocolo de 
investigación  

         

Incorporación de 

recomendaciones 

         

Entrega de Protocolo          

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Afinamiento de los 

instrumentos 

         

Recopilaciones de 

información secundaria. 
Visita a centros de 

Documentación.  

         

Aplicación de entrevistas  

 

Transcripción de 

entrevistas. 

         

Asesoría  de docentes,  

asesoras  y tutor  
         

Incorporación de 

observaciones. 

 

Participación en 

JUDC 2016 

         

 

2017 

PRIMER SEMESTRE 

Análisis de la 

información 

recopilada 

         

Revisión de 

Resultados  

         

Redacción  

preliminar  de 

análisis de resultados 

         

SEGUNDO SEMESTRE 

Revisión y filtración 

de Bibliografía 

consultadas.  
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Asesoría  de 

docentes,  asesoras  y 

tutor 

         

Incorporación de 

observaciones. 

 

Participación en 

JUDC 2017 
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2018 

Actividades Marz

o  

Abri

l  

Mayo  Juni

o 

Julio Agosto Septie

mbre 

Octubr

e 

Noviembre 

Búsqueda de Información 

Documental 

         

Preparación de Instrumentos a 

aplicar 

         

Trabajo de campo: Fotografía 

       Aplicación de encuestas, 

Georeferenciacion, Guias de 

observación  

         

Análisis de Fuentes documentales          

Análisis de encuestas          

Análisis y Transcripción de 

entrevistas 

         

Tabulación de encuestas          

Elaboración de capítulo/ Aspectos          

Sesiones de Trabajo con el tutor          

Incorporación de sugerencias del 

tutor 
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2019 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo 

Sesiones de trabajo con el Tutor     

Revisión Documental     

Últimas revisiones de Capítulos       

Elaboración de Conclusiones/ trabajo 

monográfico 

    

Pre defensa      

Defensa      

     

 

Elaboración de Conclusiones/ trabajo 

monográfico 

         


