FICHA MUNICIPAL
Nombre del Municipio

SAN RAMON

Nombre del departamento

Matagalpa

Fecha de fundación

El 31 de agosto 1905, erigido a municipio.

Extensión territorial

424 Kms2.

Referencia geográfica

La cabecera municipal está ubicada a 145 Km. de la
ciudad de Managua, capital de Nicaragua.

Posición geográfica

SAN RAMON se localiza entre las coordenadas 12º
55' latitud norte y 85º 50' de longitud oeste.

Límites

Al Norte : Municipio de El Tuma - La Dalia.
Al Sur : Municipio de Muy Muy y Matagalpa.
Al Este : Municipio de Matiguás.
Al Oeste : Municipio de Matagalpa.

Clima

El municipio se caracteriza por tener un clima de
tipo Sabana Tropical. Su temperatura media oscila
entre los 20º a 26º C., las precipitaciones pluviales
varían entre los 2,000 a 2,400 mm, caracterizándose
por una buena distribución durante todo el año.

Accidentes Geográficos

Las elevaciones montañosas más importantes que
se observan son: El Cuyús: 1,210m, Cerro El
Chompipe: 1,280, Cerro El Gorrión: 1264. El resto
de la topografía es igualmente quebrada pero con
elevaciones menores.

Altitud

640.93 m.s.n.m.

I. INFORMACIÓN GENERAL
El municipio de SAN RAMON se encuentra ubicado hacia el noreste del
departamento de Matagalpa, a una distancia de 12 kilómetros de la cabecera
departamental. Su cabecera municipal, que lleva su mismo nombre, contiene
una décima parte de la población total del municipio. Los habitantes en su
mayoría están dedicados a las actividades propias del campo, la agricultura y
en menor medida la ganadería. SAN RAMON se encuentra en el paso obligado
a Matiguás, Río Blanco y Las Minas.
En cuanto a la hidrografía del municipio, los ríos de mayor caudal son: El río
Wabule, Tapasle que sirve de límite con el municipio de Matagalpa y Muy Muy;
el río Upá que sirve de límite con el municipio de Matiguás; el río Grande de
Matagalpa, en la parte sur, sirviendo de límite con el municipio de MuyMuy. Se
encuentran además, gran cantidad de quebradas de menor importancia.

II. RESEÑA HISTORICA
La población urbana de SAN RAMON fue fundada a inicios del siglo pasado,
probablemente en el año de 1800, por el santo e ilustre misionero Fray José
Ramón Rojas de Jesús María, originario de la ciudad de León.
El municipio de SAN RAMON, fue creado por decreto presidencial durante el
gobierno liberal de José Santos Zelaya el 31 de Agosto de 1905, la formación
del municipio se debió a la explotación minera en lugares como La Reina, La
Leonesa y la Pita, explotadas por familias de origen inglés e italiana.
2.1 Tradición y Cultura
La principal fiesta tradicional del municipio se realiza en honor a SAN RAMON.
En estas fiestas se llevan a cabo actividades como: corridas taurinas, carreras
de cintas, palo lucio, bailes y música de Mazurca.
Entre las creencias del municipio se destacan las leyendas de la Carreta
Nagua, La Cegua, El Cadejo, La Mocuana. La Chancha Bruja, El Mico y El
Hombre sin Cabeza.
III. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO
Buena Vista # 1, Buena Vista #2, Buena Vista #3, Las Delicias, Wabule, El
Carmen, La Corona, Hilapo Abajo, El paraíso, Las Rosas, Hilapo#1, Hilapo #2,
La Grecia, Monte Cristo, El Roblar, La Carioca, La Isla, San Antonio, Los Pinos,
Los Placeres, La Bailadora, La Pacayona, Mina Verde, El Escondido, San
Pablo#1, San Pablo Central, Buena vista #1, Yucul, El Naranjo, Mina Mina
Verde #1, Mina Verde#3, Matapalo, La Garita, Monpelier, Ciares #1, Ciares #2,
Ciares #3, El Plomo, ##1, El Plomo #2, Sabana Grande #1, Mil bosques, La
Reina, Casa Quemada, Las Delicias, San Juan # 2, Babaría, El Naranjo, yucul
Arriba, Yucul Central, Yucul, Cerro Grande, El porvenir, El trentino, Santa
Lucia, Fila Grande, Suana, El Horno, Tapasle, Aldea Esquirín, Los Pinares, El
Jícaro #2 yEl Carrizo. Azancor, El Jobo, La Mancia, El Jicaro, La Chocolata,
Yahule.
IV. POBLACIÓN
La población total es de 26,699 habitantes, con una población urbana de 2,298
habitantes (9%) distribuida en ocho barrios que son: Carlos Núñez, Damazo
Blad, Silvano García, Carmelo Arauz, Alvaro Castillo, Germán Pomares, Las
Marías (La leonesa), Once de Mayo (El cementerio). Y una población rural de
24,401 habitantes (91 %).
El municipio de SAN RAMON en 1971 contaba con 14,523 habitantes, en 1995
aumentó a 22,231 habitantes, lo que representa una tasa anual de crecimiento
en el último período de 1.60%.
4.1 Distribución de la población según Sexo

Hombres
11,195
50.3%

Mujeres
11,036
49.7%

Total
22,231
100%

4.2 Distribución de la población de 15 años y más según Sexo
Hombres
5,573
25%

Mujeres
5,600
25.2%

Total
11,173
50.2%

Según proyecciones del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos
(INEC), el municipio al 20 de Octubre de 1996 alcanzó una población de 22,226
habitantes; 11,527 menores de 16 años y 10,699 mayores de 16 años.
4.3 Densidad poblacional
45.6 Hab/Km 2.
Las cifras definitivas del censo nacional de población y viviendas del Instituto
Nicaragüense de Estadísticas y Censos, publicadas en septiembre de 1996,
indican que el municipio de SAN RAMON cuenta con una población de 23,061
habitantes. Los datos utilizados en la caracterización son los preliminares
publicados Septiembre de 1995.
V. HABITAT HUMANO: Diagnóstico de Infraestructura y servicios
5.1 Infraestructura Socioeconómica
5.1.1 Educación
El sector educativo del municipio lo representan aproximadamente 4,548
alumnos, atendidos por 110 maestros en 58 centros educativos; 44 de estos
centros corresponden a primaria incompleta ubicados en las diferentes
comunidades, 11 son centros de primaria completa, un centro de educación
media ubicado en la comunidad de Hilapo. Un instituto de bachillerato en el
casco urbano.
Problemas del sector
Falta de mobiliario, equipo y personal docente para las escuelas.
5.1.2 Salud
El sector salud del municipio lo componen cuatro unidades de salud, que se
encuentran en buen estado físico. El personal médico que atiende estos
centros está compuesto por cuatro médicos, un odontólogo, tres enfermeras,
trece auxiliares y un técnico de higiene.

Las causas de consulta más frecuentes son enfermedades respiratorias,
diarreicas, parasitosis, control del embarazo, crecimiento y desarrollo.
Problemas del sector
•
•
•

Falta de unidades de salud en las comunidades rurales.
Falta de personal médico, medicamentos y equipos médicos.
Falta de una ambulancia.

5.1.3 Agua y Saneamiento
El municipio de SAN RAMON cuenta con el servicio público de agua potable,
este servicio lo proporciona la municipalidad como parte del proceso de
descentralización y a través de la administración delegada con asistencia
técnica del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.
Actualmente existen 850 conexiones domiciliares que abastecen a la mayoría
de las viviendas urbanas y un 70% de la población rural cuenta con sistemas
de agua potable.
En el año 1994 por gestiones de la Alcaldía, se construyeron pilas receptoras y
sistemas de tratamiento para obtener agua potable para el consumo humano,
así como el mejoramiento de las redes de conducción.
En el municipio no existe sistema de alcantarillado sanitario. El medio
comúnmente empleado por la población es el sistema de letrinas tradicionales
y sumideros. Actualmente se está haciendo la gestión de un proyecto de
alcantarillado del pueblo de San Ramón.
5.1.4 Cultura y Deporte
El municipio de SAN RAMON cuenta con estadio de cobertura municipal, que
se encuentra en buen estado físico. La población cuenta con una biblioteca
municipal.
5.1.5 Viviendas
SAN RAMON 4,258 viviendas, de las cuales fueron censadas 3,729 viviendas,
con un promedio de densidad habitacional de 5.96 personas por viviendas,
distribuidas de la siguiente manera:
Urbanas
276
7.4%

Rurales
3453
93%

Total
3729
100%

5.1.6 Telecomunicaciones
El servicio de teléfonos y correos es administrado por la Empresa
Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL).

Para brindar este servicio existe una oficina de teléfonos y correos ubicada en
el área urbana del municipio. Actualmente existe un sistema moderno con mas
de 70 abonados incluyendo la Garita.
5.1.7 Energía Eléctrica
El Municipio se encuentra integrado a la red nacional de energía eléctrica,
siendo su fuente de interconexión la sub- estación llamada "Carlos Arroyo
Pineda", ubicada en Santa Rita, en el empalme de la carretera San Dionisio Muy Muy.
Aproximadamente existen 711 conexiones domiciliares, abarcando casi todas
las comarcas, excepto un 60% de la comarca de Buena Vista. La cabecera
municipal cuenta con servicio de alumbrado público.
5.1.8 Trasporte Colectivo
El municipio cuenta con servicio de transporte colectivo, realizándose con una
frecuencia de salida de un bus cada 30 minutos.
5.1.9 Vías de Acceso
La principal vía de acceso la constituye una carretera pavimentada de doble
vía, correspondiendo al tramo de la carretera intermunicipal que conduce a los
municipios ubicados al este del departamento (San Dionisio- Matiguás y otros).
Existe en el territorio municipal una vía alterna que cruza el territorio de oeste a
este y comunica a SAN RAMON con el municipio de Matiguás y la comarca de
Pancasán.
La comunicación intercomarcal se realiza de la cabecera municipal hacia
las comarcas de la siguiente forma:
No.
Comarca
1
Siare
2
La Garita
3
San Ramon
4
La Reina
5
Yucul
6
Horno
7 Sabana Grande
8
Buena Vista
9
Yasica Sur
10
San Pablo
11 Laguna La Lima
5.1.10 Bienestar Social

Distancia
5
3
3.5
7
11
14
22
09
07

Acceso
Todo el tiempo
Todo el tiempo
Todo el tiempo
Todo el tiempo
Todo el tiempo
Todo el tiempo
Transit. Doble T.
Todo el tiempo
Todo el tiempo
Transit. Doble T.
Todo el tiempo

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social brinda atención a 202
pensionados, entre ellos 107 huérfanos, 15 discapacitados y 80 viudos.
El municipio cuenta con 6 Servicios Infantiles Rurales (SIR) que atienden a 143
niños.
5.2 Servicios Municipales
5.2.1 Recolección de Residuos Sólidos
La municipalidad presta el servicio de recolección de desechos sólidos en el
área urbana, cuenta con una sistema de ruteo que cubre un 90% de las
viviendas con dos recorridos semanales para un volumen de 384 m3 al año, la
población paga el 50% del costo de recolección de los derechos sólidos.
Proyectos del sector
•
•
•

Adquisición de equipo para la recolección.
Ampliación de vertedero actual.
Tratamiento de los desechos (relleno sanitario).

5.2.2 Cementerio
En SAN RAMON existe un cementerio ubicado al este del municipio, cuenta
con un área de 7,056 m2, se encuentra en regular estado físico. Actualmente
se está mejorando el cerco y la capilla.
5.2.3 Parques
SAN RAMON, cuenta con cuatro parque, dos se encuentran ubicados en el
casco urbano con un área de 7,056 m2, cada uno, y dos ubicados en las
comarcas de La Garita y La Reina. Todos cuentan con bancas, juegos
infantiles, arborización y andenes.
5.2.4 Mercado
El municipio de SAN RAMON, no posee mercado dentro de su circunscripción,
la mayoría de la población se abastece de las pulperías y vendedores
ambulantes.
5.2.5 Rastro
Existe un rastro ubicado al sur este del casco urbano, su infraestructura se
encuentra en buen estado, cuenta con un área de 1,764 m2, con una
capacidad para sacrificar 387 semovientes al año.
VI. ECONOMIA MUNICIPAL
La principal actividad económica del municipio la constituye el sector agrícola,
destacándose por los cultivos de arroz, café, frijol y maíz.

El municipio cuenta con 8,121 manzanas sembradas, distribuidas de la
siguiente manera:
Cultivos
Mznas

Arroz
25

Café
1,396

Frijol
2,350

Maíz
4,359

6.1 Sector - Pecuario
La ganadería también constituye una actividad significativa en la vida
económica del municipio. Actualmente existen 4,639 cabezas de ganado que
se utilizan en la producción de carne y leche para el consumo local y la
comercialización.
6.2 Población Económicamente Activa (PEA)
La población económicamente Activa del municipio la constituyen
aproximadamente 4,615 habitantes, equivalente al 22.5% de la población total
del municipio.
6.3 Categorías ocupacionales
La población económicamente se distribuye en las diferentes categorías
ocupacionales: asalariados (40.3%), temporales (17.3%), Cooperados (6.3%),
Cuenta propia (19.9%) y Desocupados (16.3%).
VII. ASPECTOS POLÍTICOS ADMINISTRATIVOS
En el municipio de SAN RAMON tiene presencia las delegaciones
institucionales del MINISTERIO DE EDUACION, INSTITUTO NICARAGUENSE
DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MINISTEIRO DE SALUD,
EMPRESA NICARAGUENSE DE TELECOMUNICACIONES, POLICIA
NACIONAL, INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECONOLOGIA
AGROPECUARIA Y JUZGADO LOCAL.
7.1 El Gobierno Local
7.1.1 El Consejo Municipal
El Consejo Municipal de SAN RAMON es la máxima autoridad colegiada de
gobierno y de la administración pública local. El objetivo general del Consejo es
establecer las orientaciones fundamentales de la gestión pública municipal en
los asuntos económicos y sociales en el municipio.
7.1.2 El Alcalde
El Alcalde es la máxima autoridad ejecutiva del municipio, es electo
directamente por la población. El Alcalde coordina el trabajo del municipio con
instituciones estatales, organismos no gubernamentales y organismos
comunitarios que realizan actividades en el territorio.

7.1.3 El Presupuesto
El presupuesto de la Alcaldía es elaborado cada año y es aprobado por el
Consejo Municipal, se consideran los ingresos y egresos proyectados. El
presupuesto planificado para 1996 por parte de la Alcaldía del municipio de
SAN RAMON asciende a CS $ 778,673.00 córdobas y el presupuesto para el
año 2001 es de CS $ 2,652,315 córdobas.
7.1.4 Personal Municipal
El personal de la Alcaldía lo componen 23 trabajadores que desarrollan tareas
administrativas financieras, técnicas y de servicios municipales.
7.1.5 Cooperación Externa y Hermanamientos
El municipio de SAN RAMON, mantiene vínculos de hermanamientos con:
El municipio de SAN RAMON, mantiene vínculos de hermanamientos con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HENNIKER, USA
DURHAM, CAROLINA
MOLIS, ITALIA
CARDEN, INGLATERRA
BRIGADA ASOCIACION CATALANA
AMIGOS DE BONN, ALEMANIA
ORGANISMO DE APOYO LOGISTICO, SUECIA
BRIGADA DE HOSPITALET DE LLOBREGAT-ESPAÑA
MISSERIOR ALIA
DIACONIA, SUECIA
FAMILIA HASKER

7.2 Sociedad Civil
7.2.1 Partidos y Organizaciones
Las organizaciones y partidos políticos existentes en el municipio son: Frente
Sandinista de Liberación Nacional, Partido Conservador de Nicaragua, Partido
Camino Cristiano Nicaragüense, Partido Liberal Constitucionalista.
VIII. PRIORIDADES
Las principales prioridades del municipio son las siguientes: educación,
caminos de acceso, agua potable, letrinas, construcción de vivienda,
alumbrado domiciliar, financiamiento, casa comunal, salud y parques.
IX. FUENTES CONSULTADAS
•

Censo Nacional, Cifras Oficiales Preliminares 1995 - Instituto
Nicaragüense de Estadísticas y Censos.

•
•
•
•
•
•
•

Compendio Estadístico: Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos
1987.
Datos Básicos, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales / Instituto
Nicaragüense de Estadísticas y Censos, 1995.
Datos aportados Directamente de La Municipalidad.
Diagnóstico Básico de Las Municipalidades, Instituto Nicaragüense de
Fomento Municipal- 1994.
Gaceta: Diario Oficial No 241 del 22 de Diciembre de 1995.
Guerrero y Soriano : Monografía de Matagalpa 1967.
Guerrero y Soriano : Diccionario Nicaragüense 1985.

A.- DERROTEROS MUNICIPALES
a) SAN RAMON - Tuma La Dalia.
El límite se inicia en la cima de cerro Fila Grande (1,072 m), se dirige en
dirección noroeste 8.7 Km. pasando por una altura de 1,121 m. conocida como
Los Angeles hasta una elevación sin nombre ubicada al oeste de la localidad,
La Danta, de este punto al noroeste 3.8 Km. a una elevación de 841 m. hasta
llegar a la cabecera de quebrada Palo Blanco, la que sigue aguas abajo hasta
su confluencia con Río Llapo el que sigue abajo hasta su confluencia con Río
Yasica, siguiendo aguas arriba de éste hasta su confluencia con río El Hular.
Punto final del límite.
b) SAN RAMON - Matiguás.
Este límite se inicia en la cima de cerro Fila Grande (1,072 m), se dirige en
dirección sur 1.3 Km. hasta llegar a un punto sobre un camino con
coordenadas 85º 38'00" W y 12º 57'21"N, en la localidad La Perla, continúa en
dirección sur sobre dicho camino hasta llegar a un punto con coordenadas 85º
38'00" W y 12º 55'11"N, gira en dirección suroeste 0.8 Km. encontrando el Río
Upa el que sigue aguas abajo hasta su confluencia con el Río Grande de
Matagalpa (viejo), punto final del límite.
c) SAN RAMON - Muy Muy.
Se inicia a partir de la confluencia de los ríos Upa y Grande de Matagalpa
(viejo), sigue el límite aguas arriba de este último hasta su confluencia con río
SAN RAMON, donde sigue aguas arriba hasta su confluencia con Río Tapasle
y quebrada San Carlos, continua aguas arriba del Tapasle hasta su confluencia
con Río Wabule. Punto final del límite.
d) SAN RAMON - Matagalpa.
Este límite se inicia en la confluencia de los ríos Tapasle y Wabule, sigue
aguas arriba del río Tapasle hasta su confluencia con el río La Lima, que
continua aguas arribas hasta su afluencia con Quebrada Desparramado, sigue
aguas arriba de ésta hasta una de sus cabeceras en la localidad de La China,
donde toma noroeste 1.85 Kms. hasta la cima del cerro El Toro (1,047 mts),
luego gira en dirección noreste 3.8 Km. hasta la cima del Cerro Matapalo

(1,108 m.), sigue el límite en dirección norte 1 Km. tomando la cabecera del río
Las Cañas, pasando por las localidades El Paraíso y Santa Emilia hasta su
confluencia con Río las Escaleras, prosigue aguas debajo de éste hasta su
confluencia con Río Yasica el que continua aguas abajo hasta su confluencia
con río El Hular.

