
MONOGRAFÍA DE CATARINA 
 MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 

 
DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO. 

 
Según la división política y administrativa de Guatemala en su tomo II del Autor 
Mateo Urrutia, Catarina fue regido por un acuerdo en el año de 1,882 el 05 de 
julio; pero no fue en realidad sino hasta el 20 de enero de 1,925. Su nombre es de 
origen católico, en honor a su patrona la virgen Santa Catalina.  

 
Se sabe que al inicio de la fundación, la población contaba con una iglesia católica 
con techo de paja. La municipalidad funcionaba en la casa de don Mariano 
Miranda. El Cementerio estaba en lo que hoy es el centro de la población. Donde 
se encuentra actualmente las carnicerías había una gran ceiba, cuya sombra se 
amarraban a las bestias y se formaban una plaza.  

 
El señor Julián Gonzáles regalo una caballería de terreno que fue vendida y con el 
producto de esa venta se compró el predio donde actualmente se encuentra la 
iglesia católica, el parque central, el mercado central y la cancha de basquetbol.  

 
El primer maestro fue el señor Higinio Orozco, durante en su cargo más de veinte 
años, en una escuela de rancho pajizo, donde hoy se encuentra el edificio 
municipal. Don Fidencio Pérez inicio la construcción del mercado antiguo cuando 
sirvió como alcalde municipal. 

 
El señor Gabriel Tirado, cónsul mexicano  hizo venir a un ingeniero que trazo las 
calles, siendo la principal p central de doce metros de ancho. El primer empedrado 
de la calle central fue efectuado en forma bipartida: Cuatro metros los vecinos de 
cada lado y cuatro metros la municipalidad.  

 
 

ESCUDO. 
 

El escudo del Municipio significa, Honradez, progreso y 

productividad  

a. Los Rayos solares en la parte superior, fuente de vida y 

energía.  

b. El riego vital, la fertilización de la tierra y sus sembradillos  

c. La ceiba milenaria como símbolo patrio, de grandeza, de 

historia y del mundo vegetal  

d. El coco: representación de la zona calidad o tropical  

e. La producción Ganadera como uno de los ejes principales de nuestra 

economía  

f. El cuerno de la abundancia  



g. Enlazados con cañas de maíz, alimento indispensable y sagrado de 

nuestro antepasado y de la población actual. Y su derivado, el maicillo.  

 
BANDERA  
La bandera del municipio esta formada por tres colores: verde, blanco y amarillo, 
distribuido en franjas verticales.  

 
a. VERDE: Vida, crecimiento, renovación, salud, 

esperanza, la naturaleza, el esmeralda de los campos, 
la clorofila del follaje y la vegetación.   
 

b. BLANCO: Paz, integridad, justicia, transparencia, religiosidad.  
 

c. AMARILLO: Integridad, equidad, los rayos solares que son fuente de 
vida y energía y se considera un color cálido.  

 
 

 
FERIA PATRONAL. 
La feria titular se celebra del 21 al 26 de noviembre de cada año en honor a la 
virgen de Santa Catalina, patrona del lugar.  

 



COSTUMBRES Y TRADICIONES.  
Sus tradiciones son los siguientes:  

 




















IDIOMAS: El 98 por ciento de la población habla el Idioma Español y el 2 por 
ciento habla un idioma maya, que puede ser el Mam o el Sipacapense. 

 










Procesiones  
Desfiles Alegóricos 
Bailes Sociales 
Quema de juegos pirotécnicos   
Baile de Moros  
Posadas Navideñas  

Cofradías  
Investidura y coronación de la reina 
de la feria. 
Baile del torito  
Escenificación de pasión y muerte 
de Jesucristo.  



GEOGRAFÍA. 
MAPA.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
EXTENSIÓN TERRITORIAL.  
Localización  
El municipio de Catarina Cuenta con una extensión territorial de 76 kilómetros 
cuadrados. La distancia a la cabecera departamental de San Marcos es de 65 
kilómetros. 



DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.  
Este municipio cuenta con un pueblo con el mismo nombre, ubicado en el área 
urbana, el cual constituye la cabecera municipal, también cuenta con  aldeas,  
caseríos, fincas y cantones, las cuales conforman el área rural.  



NO TIPO COMUNIDAD 

1 Cabecera Municipal Catarina 

2 Cantón 20 de Julio 

3 Cantón Barrios 

4 Asentamiento Belén 

5 Aldea Buena Vista Las Flores 

6 Finca Comunidad Nuevo Paraíso 

7 Aldea EL Bejucal 

8 Caserío El Chipal 

9 Caserío El Recreo 

10 Caserío El Retiro 

11 Aldea El Sitio 

12 Caserío El Tecomate 

13 Cantón Filipinas 

14 Caserío Guadalupe 

15 Caserío Honduras 

16 Caserío Huitzitzil 

17 Finca La Concordia 

18 Caserío La Cuchilla 

19 Caserío La Independencia 

20 Aldea La Muralla 

21 Caserío La Paz 

22 Finca Las Delicias 

23 Caserío Las Pilas 

24 Caserío Margaritas 

25 Caserío Nueva Florida 

26 Finca Perú Bolivia 

27 Caserío Piedra Partida 

28 Caserío Plan de la Gloria 

29 Cantón Primero de Mayo 

30 Caserío Pueblo Nuevo El Rosario 

31 Aldea San Gregorio 

32 Caserío San Jose Las Flores 

33 Caserío San Juan Catarina 

34 Aldea San Juan Melendrez 

35 Aldea San Miguel Las Flores 

36 Caserío Santa Barbara 

37 Caserío Santa Teresa 



38 Aldea Sisiltepeque 

39 Cantón Solo Dios 

40 Caserío Tecomatillo 

41 Cantón Tejeria 

42 Caserío Trinitaria 

43 Caserío Villa Nueva 

44 Caserío Xulá 

 

 

Cada una de las comunidades del municipio de Catarina cuenta con un Consejo 
Comunitario de Desarrollo (COCODE), el cual realiza las gestiones necesarias 
ante el concejo municipal para realizar proyectos en beneficio de su comunidad. 
En la cabecera municipal cuenta con un Consejo Municipal, el cual en consenso 
aprueba por medio del Alcalde Municipal como su representante, proyectos de 
beneficio colectivo en toda la comunidad del municipio utilizando los fondos 
económicos que  la población en general aporta por medio de los impuestos 
municipales; entre estos se puede mencionar algunos como: construcción de 
carreteras pavimentada, empedradas, balaustradas, proyectos de agua 
potable, proyectos de infraestructura, proyectos deportivos, obras sociales.     
 
Dicho Consejo Municipal se encuentra conformado por, Alcalde, Secretario, 
Tesorero, Oficiales, Subalternos, Policía Municipal y personal de servicio, 
desempeñando cada una de las funciones propias de su puesto, en beneficio del 
municipio en general.  
 
UBICACIÓN.  

El municipio de Catarina se encuentra al sur de la Republica de Guatemala, 

situado en la zona costera del departamento de San Marcos, colinda al Norte con 

los municipios de Malacatán y San José El Rodeo; al Sur con los municipios de 

Ayutla y Pajapita; al Este con los municipios de El Tumbador y Pajapita; y al Oeste 

con los municipios de Ayutla y Malacatán, todos del departamento de San Marcos. 

El mismo se encuentra a una distancia de 258 kilómetros de la ciudad capital.     

 

 

 

 

 
 
 



 
ALTURA.  

203 metros sobre el nivel del mar. La altitud es la distancia vertical a un origen 

determinado, considerado como nivel cero, para el que se suele tomar el nivel 

medio del mar. 

CLIMA. 
El clima del  municipio de Catarina es cálido en todo su territorio con una 
temperatura de 28 grados centígrados, el periodo en que se presenta la época de 
invierno son los meses de abril a octubre. Durante los meses de noviembre a 
marzo se presenta la época de verano. En la época de verano se presenta el 
problema de la escasez de agua potable, tomándose como solución del problema, 
los pozos artificiales, los cuales proveen agua no potable, por medio de bombas 
eléctricas seccionadoras o plantas generadoras de energía de gasolina o de 
diesel. Durante la época d invierno severo, el problema que se ha observado es la 
carestía de los productos comestibles de consumo diario, problemas que en 
momento nos e puede solventar a que corresponde a las autoridades solucionar el 
mismo, viéndose impotente la población en general con respecto de este.  
 
 
GEOGRAFÍA – TOPOGRAFÍA   
El territorio de Catarina esta distribuido topográficamente en un 75% de tierra 
plana y un quebradizo del 25%, contando con una red de distribución de agua de 
riesgo por gravedad con las aguas del Rio Cabuz, iniciándose con una presa en el 
Tecomatillo y finalizando en la Aldea Sanjon San Lorenzo.   
  

VÍAS DE COMUNICACIÓN.  
El municipio entronca en la Carretera Interamericana y puede ser accesible por la 
vía terrestre en cualquier clase de vehículos, o también por la vía aérea en 
helicóptero. La vía de acceso al municipio más importante es la Carretera 
Interamericana, que va de la ciudad Capital de Guatemala hacia la frontera con la 
Republica.   
 
DEMOGRAFÍA.  
 
En el municipio de Catarina se puede observar que en el aspecto poblacional se 
denota en la mayor cantidad en el género masculino y en el promedio de rangos 
de edad  la mayoría de la población es joven entre 14 y 35 años y el predominio 
étnico del municipio es de la población no indígena.   
 
 
 
 
 

 

Mujeres        47%

Hombres      53%

https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_(geometr%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar


 

El 97% de las  personas abordadas, afirmo, ser originario de la comunidad y un 
3% respondió lo contrario, por lo que se pueden ajustar los horarios según las 
necesidades de los participantes puestos que por ser oriundo del lugar conocen de 
grupos, mejores relaciones interpersonales con sus compañeros de grupos y se 
evitara la deserción masiva en las diferentes etapas y programas, para cobertura 
al municipio de Catarina, San Marcos.  
 
Se puede notar que en la mayoría de hogares, con relación a las personas 
encuestadas, los habitantes por casa son de 5 a 6 personas y de 3 a 4 por 
vivienda, con esto podemos establecer con que cantidad de población contamos 
en las comunidades.  
 
Catarina es un municipio de Guatemala. Se encuentra en el suroeste del país, en 
el departamento de San Marcos. Según el Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social la cantidad de población para este año 2016 es de  37,968 habitantes.  
 

EDUCACIÓN.  

El aspecto educación en el municipio de Catarina es en un 85 por ciento 

aceptable, ya que cada una de las comunidades rurales cuenta con centro 

educativo y se atiende a la mayoría de la población escolar, actualmente los 

habitantes en su mayoría son jóvenes que se interesan por mejora su situación en 

el aspecto educativo ya que se cuenta con el acceso a este ramo en el propio 

municipio.   

El 97 por ciento de personas encuestadas tienen conocimiento de la cobertura 

educativa que existe en las comunidades, por lo cual se interesaría por continuar 

estudios de educación básica después de participar en el proceso de CONALFA.  

Por medio de la información proporcionada por las personas encuestadas, se 

constata que el 51% de mujeres no saben leer y escribir y se deduce que la 

mayoría de participantes en los grupos serán mujeres y lo tanto será propicia la 

integración de grupos de fase inicial en las comunidades priorizadas, tanto en la 

estrategia convencional como el programa “Yo, Si Puedo”.   

Por medio de la información proporcionada por las personas encuestadas se 

constata que le 27% de hombres no saben leer y escribir y se deduce que serán 

minoría en el total de participantes en los grupos de Fase Inicial y por tanto será 

menor la inscripción con relación a las mujeres existentes en el municipio de 

Catarina, para su debida atención de las estrategias convencional y del programa 

“Yo Si Puedo” y se denota también que los hombres han tenido mayores 

oportunidades de asistir a recibir los conocimientos básicos en las escuelas 

primarias de referido municipio.  



 

SERVICIOS.  
Actualmente en el municipio de Catarina se cuenta con muy buena cobertura en 
cuanto a servicios básicos se refiere en la mayoría de comunidades y en las que 
no cuentan con los mismos se están realizando las gestiones necesarias ante las 
autoridades  correspondientes por medio de los Comités Comunitarios de 
Desarrollo – COCODE para mitigar estas necesidades.  
 
ENERGÍA ELÉCTRICA  
Es de suma importancia decir que el municipio se encuentra muy avanzado en el 
servicio de energía  eléctrica, ya que cubre un 90% de total de comunidades del 
mismo.  
 
AGUA POTABLE  
Existe el servicio de agua potable en un 80% del municipio.  
 
DRENAJES 
La mayoría de familias cuenta con letrinas lavables en un total de 7,903 y el 
mínimo porcentaje cuenta inodoros inadecuados en un total de 307. El 95% de las 
comunidades cuenta con un sistema de drenaje.  
 
RECOLECCIÓN DE BASURA  
En el área urbana se recolecta la basura por medio de camiones que depositan la 
misma en el lugar especifico fuera de la población; en el área rural las personas 
tienden a utilizar la basura orgánica para abonar la tierra y la basura inorgánica la 
queman o la entierran.  
 
ACTIVIDADES ECONOMICAS.  
Actividades Producitivas del Municipio  
En el municipio de Catarina se ha venido observando el incremento de ingresos 
economicos, debido a las transacciones comerciales que sus habitantes se 
realizan en los distintos medios de generación de divisas espesificamente en el dia 
establecido para la plaza municipal, actividad que constantemente genera 
desarrollo economico para quienes participan en ella y por ende para el municipio 
en general.  
 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA. 
Entre los principales cultivos del municipio de Catarina tenemos los siguientes que 
en un 80% son para venderlos en los mercados de la región y en 20% para el 
propio consumos de quienes lo cultivan. Estos son:  
 

1 Maíz  4 Plátano  

2 Arroz  5 Piña  

3 Tabaco  6 Banano  

 
 



 
MADERA. 
Las maderas que se producen en el municipio son utilizadas por artesanos de la 
región para la elaboración de muebles, viviendas, etc. Entre las maderas más 
utilizadas esta:  
 

1 Palo blanco  4 Ceiba  

2 Cedro  5 Guachipilín  

3 Caoba  6 Roble  

 
PRODUCTOS PECUARIOS  
 
GANADERÍA  
Se tiene crianza de ganado bovino en:  

- Hacienda El Tecomate  
- Hacienda El Coco 
- Hacienda Santa Teresa  

 
Los productos extraídos dela crianza de ganado son comercializados en los 
mercados de la región y utilizados para el consumo propio.  
 
PRODUCCIÓN ARTESANAL  
Se hacen manualidades, canastos de bambú, los cuales son utilizados en el hogar  
 
TURISMO  
En el municipio de Catarina se cuenta con un centro turístico denominado ¨Ojo de 
agua”, ubicado en la ruta interamericana a dos kilómetros de la cabecera 
municipal.   
 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 Cancha municipal polideportiva, con graderíos y techado con lamina curva.  

 Estadio de futbol Sacramento de León Barrios.  

 Canchas privadas sintéticas.  

 En la mayoría de comunidades existen campos para futbol y canchas para 
la práctica del basquetbol.  

  Estas instalaciones deportivas también se utilizan para distintas 
actividades.   

 
 
CEMENTERIOS  
Los cementerios, camposantos o necrópolis, son lugares considerados, sagrados, 
pues ahí descansan los restos de nuestros seres queridos.  
 
Cada tumba o sepultura, representa un pedazo del corazón, un recuerdo 
imborrable, lágrimas derramadas y oraciones que se elevan al cielo.   



En el municipio, aldeas y caseríos se especifican los siguientes:  

 Cabecera  

 Santa Bárbara  

 La Independencia  

 Sisiltepeque  

 El Tecomate  

 El Sitio  

 El Bejucal  

 San Miguel Las Flores  

 San Gregorio  

 San Juan Melendrez  

 La Cuchilla  

 Aldea Buena Vista Las Flores  

 La Muralla  

 Xulá  

 Comunidad Agraria Nuevo Paraíso. 
 

ORGANIZACIONES 
ASOCIACIONES  

1. Unidad de Riego  
2. Asociación de Taxistas  
3. Transportes Fronterizos  
4. Asociación de Picoperos  
5. Asociación de microbuses rotativos  
6. Asociación de Mototaxis 
7. Asociación de Abastecedores  

 
PRESENCIA CRISTIANA  
En el área urbana y rural existen muchas iglesias católicas y evangélicas, las que 
como centro de recogimiento espiritual y oración, predican la Palabra de Dios, el 
amor al prójimo y el cumplimiento de los mandamientos divinos, a través de 
diferentes servicios religiosos, en días y horarios específicos, celebrando fechas y 
acontecimientos especiales.   
 
PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 
1. Supervisión Educativa 
2. Comité Nacional De Alfabetización (CONALFA)  
3. Juzgado De Paz 
4. Policía Nacional Civil  
5. Registro Nacional De Las Personas (RENAP)  
6. Tribunal Supremo Electoral (TSE)  
7. Municipalidad 
8. Ministerio De Agricultura Ganadería Y Alimentación (MAGA)  
9. Ministerio De  Salud Publicas Y Asistencia Social (MSPAS)  
10. Secretaria De Seguridad Alimentaria Y Nutricional (SESAN)  



 


