
3.7 Análisis F.O.D.A. del circuito número dos de la ciudad de Suchitoto 
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Fortalezas Debilidades Estrategias 

Plan maestro de la ciudad de Suchitoto como instrumento que 
regula y traza líneas estratégicas para el desarrollo de la ciudad.  

 
Conocimiento de la existencia de patrimonio cultural edificado por 

los habitantes y municipalidad. 
 

Reconocimiento de la ciudad de Suchitoto por la Asamblea 
Legislativa como "Conjunto histórico de interés Cultural" en 

reconocimiento a los valores arquitectónicos, históricos, paisajísticos 
y sociales, que posee el casco urbano de la ciudad. 

 
Mantenimiento adecuado en gestión de limpieza por parte de la 

municipalidad. 
 

Experiencia en la organización de actividades culturales. 

Pobre calidad de servicios turísticos (gastronomía, alojamiento, 
servicios públicos, etc.).  

 
Competencia de otras ciudades. 

 
Desinterés de la población en el involucramiento de actividades 

generadoras de turismo. 
 

Topografía irregular que dificulta la accesibilidad universal. 
 

Inexistencia de señalización vehicular y peatonal. 
 

Los factores climáticos, principalmente la temperatura y la falta de 
vegetación.  

 
Déficit de infraestructura para el turismo. 

La realización de proyectos que aporten servicios de tipo turístico 
ayudara a fortalecer los diferentes aspectos de la ciudad de 

Suchitoto de tipo Social, cultural y económico. 
 

El aprovechamiento de la riqueza del patrimonio cultural edificado 
ayudara a mejorar las condiciones de competitividad con otros 
municipios aledaños tanto social, económica y culturalmente, 

además de mejorar la iniciativa de la población en la participación y 
divulgación cultural de la ciudad de Suchitoto. 

 
Tomando en cuenta el Plan maestro de la ciudad de Suchitoto y las 
normativas de la ciudad se pueden mejorar las condiciones físicas 

topográficas y señalización en función de la accesibilidad de la 
ciudad. 

Oportunidades Amenazas Estrategias 

Existencia de patrimonio cultural (edificaciones y extracción 
artesanal de añil). 

 
Accesos desde la carretera Troncal del Norte y desde San Martin 

(Carretera pavimentada en buen estado y señalizada). 
 

Apoyo de entidades cooperantes. 
 

Reconocimiento nacional e internacional de la ciudad turística. 
 

Identidad como centro cultural. 
 

Conexión a servicios como energía eléctrica y agua potable. 
 

Espacios públicos existentes que pueden potencializar  el 
dinamismo económico, social y cultural de la ciudad de Suchitoto. 

 
Policía de promoción turística de MITUR 

Violencia social. 
 

Riesgo a convertirse en un municipio estático que no impulse la 
cultura y la promoción económica y social. 

 
Inexistencia de espacios públicos adecuados que mejoren la relación 

entre pobladores y visitantes. 
 

Falta de organización entre el sector público y entidades privadas 
para el desarrollo de la promoción artístico cultural. 

 
No inserción laboral y social de la población. 

El mejoramiento de las condiciones en servicios y espacios públicos 
para la realización de diferentes actividades de tipo culturales, 
ayudara a prevenir la violencia  y rescatar la imagen social y 

cultural de la ciudad de Suchitoto. 
 

La organización y participación de los diferentes actores de la 
ciudad de Suchitoto, ayudara a mejorar las condiciones de 

empoderamiento de  nuevas propuestas que se pueden desarrollar 
con apoyo externo, que ayudara a la ciudad en el crecimiento tanto 
en el rubro turístico como una ciudad cultural y la generación de 

empleos que beneficiaria el factor económico de la población. 
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5.1 Análisis potencial del sitio 
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