RESUMEN DE LA DIMENSION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE
SANSARE, EL PROGRESO
El municipio de Sansare está dividido territorialmente por 5 microregiones. Para llegar a
establecer las Microregiones del municipio de Sansare, se consideraron los aspectos de
accesibilidad, afinidad entre comunidades e infraestructura de servicios.

Dos lugares

poblados se consideraron de mayor importancia, porque alrededor de ellos gira la actividad
productiva, económica y de servicios con los cuales cuenta el territorio, siendo estos: La
Cabecera Municipal y Aldea Los Cerritos. Para el año 2010, el municipio de Sansare,
cuenta con una población total de 11,486 habitantes, compuesta en un 50.80% por mujeres
y el resto 49.20% por hombres (INE, 2002).

Este municipio se caracteriza porque la mayoría de su población es relativamente joven,
razón por la cual es recomendable que las autoridades municipales y entidades decisoras
enfoquen sus inversiones hacia el cumplimiento y ejecución de políticas públicas enfocadas
a la este sector.

En el tema salud, se determinaron algunos problemas como los siguientes: la
infraestructura, equipamiento, y provisión de medicamentos de los puestos y centro de
salud presentan graves dificultades por lo que existe deficiencia en este servicio en el
municipio. Se cuenta con un total de 4 puestos de salud y un centro de salud. No se cuenta
con servicio de encamamiento y en caso de emergencias la población acuden hacia la
cabecera departamental de Jalapa, al municipio de Sanarate, a la cabecera departamental de
Guastatoya o bien los pacientes son trasladados hacia la ciudad capital.

En el municipio se cuentan con 20 comadronas ubicadas en las diversas comunidades del
municipio quienes han recibido instrucción por parte del Ministerio de Salud; sin embargo
se sabe de comadronas que prestan sus servicios en que realizan su labor sobre la base de
conocimientos empíricos.

En relación a seguridad alimentaria en el municipio de Sansare hay una alta dependencia a
la compra de granos básicos para la alimentación de sus habitantes.

El municipio de Sansare muestra un crecimiento modesto, en relación al índice de avance
de educación, aunque mayor que el de alguno de los municipios vecinos. Si se compara a
nivel departamental el municipio de Sansare tiene un 62.8% de avance para el año 2006,
ubicándose en el cuarto lugar, superado por Guastatoya, Sanarate

y el Jicaro

respectivamente, es importante hacer notar que solamente un 2.9% es lo que se diferencia
con Guastatoya, que es la cabecera departamental y que cuenta con más y mejores
condiciones educativas.

La tasa de deserción más elevada se da en el nivel básico, infiriendo que este fenómeno se
manifiesta porque los adolescentes se convierten en mano de obra productiva y
remunerada, lo que los obliga a abandonar la escuela para apoyar económicamente a sus
padres en labores agrícolas o de industria artesanal.

El municipio de Sansare, presenta carencias significativas respecto a situaciones y
condiciones de hacinamiento, abastecimiento de agua, servicio sanitario, asistencia escolar
y precariedad ocupacional. Mayoritariamente en el uso de servicio sanitario que supera el
50% de necesidades insatisfechas. Esto quiere decir que si las familias se aglomeran en un
espacio reducido y no cuentan con servicios básicos, se agrava aún más la pobreza y el
aumento de enfermedades.

En el caso de la vivienda la calidad de la vivienda ha mejorado en la última década ya que
actualmente predomina la construcción de block, ladrillo, lámina, y teja, disminuyendo en
un alto porcentaje el uso del adobe como material principal de construcción.

La seguridad ciudadana en el municipio es preocupante, debido al número de acciones
violentas contra mujeres ya que se reportaron 21 casos, convirtiéndose en el principal punto
de inseguridad en el municipio. No se observan maras y/o pandillas en el municipio. No se
cuenta con una estadística de reporte de conflictos sobre posesión de tierras, que de acuerdo
a lo que manifestaron los miembros de la PNC es uno de los principales.

