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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
 

AGEXPORT Asociación Guatemalteca de Exportadores 

ANACAFÉ Asociación Nacional del Café 

COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo 

COFETARN Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos Naturales 

COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo  

COMUSAN Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

DEL Desarrollo Económico Local 

DMP Dirección Municipal de Planificación 

FUNCAFE Fundación del Café 

INTECAP Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

MIDES Ministerio de Desarrollo 

MINECO Ministerio de Economía 

MSNM Metros sobre el nivel del mar 

MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

OMM Oficina Municipal de la Mujer 

PEA Población Económicamente Activa 

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SESAN Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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MENSAJE DE LA DIRECTORA  
 

Quetzaltenango, Guatemala, enero del 2016 

 

 

Respetable Corporación Municipal 

 

 

Es un gusto para mí, como Directora del Proyecto Nexos Locales, financiado por la Agencia 

Internacional de Desarrollo del Gobierno de los Estados Unidos de América –USAID-, poder 

saludarles en el inicio de un nuevo período de Gobierno Municipal. 

 

El propósito de presentarles este documento que resume el Diagnóstico de la Economía Local y 

las condiciones de Seguridad Alimentaria de su Municipio, es que pueda ser utilizado por ustedes 

como base para las acciones de planificación y formulación de estrategias de desarrollo y búsqueda 

de soluciones a la problemática. 

 

El Diagnóstico realizado es una contribución técnica de nuestro proyecto, llevado a cabo en 

conjunto con personas clave de su municipio, principalmente quienes se desempeñan en las 

unidades técnicas de la Municipalidad (Dirección Municipal de Planificación y Oficina Municipal de 

la Mujer), así como Comisiones Municipales (COMUSAN, etc.), personal técnico de entidades 

públicas que operan en el Municipio, miembros de ONGs y particularmente, representantes del 

sector económico local y personas que son parte de organizaciones económicas, como 

cooperativas, asociaciones, empresas privadas y microempresas.  

 

Estamos conscientes de que un diagnóstico difícilmente logra ser completo, pero sabemos que 

nuestra contribución será de mucha utilidad para el desarrollo de sus comunidades, por lo que 

esperamos que pueda ser aprovechado adecuadamente.  

 

Con mi mejor deseo por el éxito de su gestión al frente de su Municipio. 

 

 

Les saludo cordialmente, 

 

 

 

 

Connie Paraskeva 

Directora Proyecto 

Nexos Locales  
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1. ANTECEDENTES  
 

Todas las estrategias de cambio y planes de desarrollo necesitan una base firme de información 

sobre la situación actual. Es necesario saber cómo estamos, para saber lo que necesitamos hacer 

para llegar a donde queremos llegar.  Esa sencilla razón es el “por qué” del interés de Nexos 

Locales en contribuir con la realización de este diagnóstico de la economía local y las condiciones 

de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Nexos Locales se planteó la realización de este diagnóstico como parte de las actividades de su 

primer año de actividades. El proceso se llevó a cabo en el período de junio a septiembre del 

2015. 

 

Se planificó el diagnóstico para ser realizado en 30 municipios del altiplano occidental del país, en 

que Nexos Locales tiene cobertura. No obstante, se llevó a cabo solamente en 29 de ellos, ya que 

no fue posible hacerlo en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.  

 

Durante la realización de las actividades del diagnóstico se contó con la activa participación de 

personal técnico de las Municipalidades, especialmente quienes laboran en las oficinas técnicas, es 

decir, Dirección Municipal de Planificación –DMP-, Oficina Municipal de la Mujer –OMM-, Oficina 

Municipal de Agua (donde se cuenta con ella, etc.), quienes facilitaron las condiciones para 

convocatoria y realización de talleres y grupos focales de análisis y discusión de los temas de 

interés para el diagnóstico.  

 

Igualmente se contó con la participación de personal de Organizaciones No Gubernamentales 

relacionadas con actividades económicas (organizaciones micro financieras, de capacitación, 

bancos, etc.) y con la seguridad alimentaria (entidades de salud, etc.).  

Muy importante fue la participación del sector económico local (microempresarios, agricultores), 

especialmente quienes forman parte de organizaciones económicas (cooperativas, asociaciones, 

etc.), que aportaron sus puntos de vista sobre la situación actual y sobre las perspectivas y 

oportunidades para la localidad. 

 

El proceso fue facilitado por un equipo de 8 consultores técnicos (4 enfocados en los temas DEL y 

4 en los temas SAN), 2 consultores especialistas que supervisaron el proceso (1 especialista en 

DEL y una especialista en SAN), bajo la coordinación todos, del Especialista DEL del Proyecto 

Nexos Locales. 

 

Para procesar la información recabada y construir con ella indicadores de situación y lograr 

proyectar algunas líneas de intervención, se desarrolló una pequeña herramienta informática, 

basada en una “hoja electrónica” que denominamos ELSA (Economía Local y Seguridad 

Alimentaria). Con ELSA se han producido los índices que representan la situación de cada variable 

de estudio y de esa manera se cuenta con una imagen de cada municipio, que permite visualizar las 

posibles intervenciones futuras. 

 

Como bien es sabido, el período en que se llevó a cabo el diagnóstico, inevitablemente coincidió 

con el la última etapa de la campaña electoral presidencial que culminó con las elecciones de 

septiembre del 2015. Eso representó durante el proceso algunas dificultades que entre otras 

cosas, obligaron a modificar fechas para las actividades, limitaron la participación de algunas 

personas o sectores clave, pero en ningún caso significó la cancelación de alguna actividad, de tal 

manera que se logró cumplir a cabalidad con las tareas previstas.  
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No obstante todos los esfuerzos realizados, estamos conscientes de que el proceso de diagnóstico 

puede siempre tener imprecisiones y fallas involuntarias, pero consideramos que a pesar de eso, 

constituye una importante contribución al proceso de Desarrollo Económico Local, enfocado en la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 

La información que ha producido este diagnóstico puede ser utilizada como insumo para los 

procesos de planificación subsiguientes.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 
La idea fundamental del Desarrollo Económico Local -DEL- es la de lograr un proceso de 

mejoramiento de las condiciones generales de vida de la población de una localidad (un municipio, 

por ejemplo), con base en las características propias de la misma localidad (el territorio, el clima, la 

ubicación, etc.), el fortalecimiento de las capacidades de la población económicamente activa (su 

formación técnica para la producción, para la empresa, para el comercio, etc.), las capacidades 

organizativas locales (mejoramiento de las cooperativas y asociaciones que tienen fines 

económicos, la participación de la juventud, el involucramiento de la mujer, etc.), la identificación 

y/o fortalecimiento de actividades y sectores productivo-comerciales y el mejoramiento de su 

participación en los mercados locales, regionales, nacionales y otros (desarrollo de cadenas 

económicas), así como desarrollo y adaptación de tecnologías apropiadas que permitan el mejor 

aprovechamiento de los recursos locales y su adecuada conservación y renovación. Todo esto 

debe dar como resultado la generación de empleos y el incremento de ingresos para la población.  

 

Por esto requiere que los servicios de educación, capacitación, financiamiento, etc. se enfoquen 

principalmente en las actividades económicas que resulten ser las de mayor potencial para la 

localidad. El proceso de Desarrollo Económico Local solamente puede lograrse con la 

participación activa de la población local, pero sobre todo, con la implementación de Políticas 

desde el Gobierno Local (municipal) que orienten el proceso.  Es importante contar con asesoría y 

apoyo externos, pero sin el protagonismo de los sectores económicos y el Gobierno de la 

localidad, el proceso no puede alcanzarse.  

 

Una consecuencia muy importante que se espera que pueda lograr el desarrollo económico local 

es mejorar los niveles de seguridad alimentaria y nutricional, como resultado de que las familias 

cuenten con más recursos, y los puedan utilizar en mejorar su dieta alimenticia, en cantidad, 

diversidad y calidad. Es muy probable también, que lograr mejores niveles de seguridad alimentaria 

requiera desarrollar conocimientos y capacidades en nutrición para la población, lo que se debe 

considerar también parte del proceso de Desarrollo Local. 

 

Para iniciar un proceso de Desarrollo Económico Local -DEL- es necesario conocer cuál es la 

situación del municipio, es decir, de su territorio, su población, sus actividades económicas, los 

servicios con que se cuenta para el mejoramiento de las actividades económicas, el acceso a 

mercados, la capacidad organizativa, etc.  

 

Por esta razón se desarrolló con apoyo del Proyecto Nexos Locales, este Diagnóstico de la 

Economía Local y la Seguridad Alimentaria, como etapa previa para la Planificación de un Proceso 

DEL en el Municipio. 

 

El Diagnóstico DEL/SAN produjo y analizó información sobre 15 variables importantes para el 

Desarrollo Económico y la Seguridad Alimentaria en cada municipio (que se listan en el apartado 

"Metodología"), con lo que se establece la situación de la localidad, como contribución para contar 

con un punto de partida para la planificación y la identificación de estrategias y acciones a 

implementar dentro de un proceso de Desarrollo Económico Local, enfocado en la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL 

DIAGNÓSTICO DEL/SAN 
 

El Diagnóstico DEL/SAN se llevó a cabo durante los meses de junio y septiembre del año 2015, en 

29 Municipios del Occidente de Guatemala.  

 

El proceso incluyó varias actividades, tanto de campo directamente, como de revisión y consulta 

de información documental y estadísticas oficiales.  

 

Dentro de las actividades de campos se realizaron entrevistas a Autoridades Municipales, 

representantes de instituciones públicas, informantes clave de diferentes sectores relacionados 

con la economía local y la seguridad alimentaria. Asimismo se realizaron dos Grupos Focales de 

discusión, uno para la temática DEL y uno para la temática SAN, en que participaron miembros de 

organizaciones relacionados con el tema, representantes de instituciones que trabajan en la 

localidad, tanto públicas como privadas y ONGs. La etapa de campo concluyó con un Taller DEL, 

en que se discutieron los hallazgos y se analizaron las perspectivas y potencialidades de la localidad. 

Toda la información resultante se procesó a través del instrumento ELSA (aplicación desarrollada 

para el efecto), con la que se produjeron 15 índices que miden la situación en cada una de las 

siguientes 15 variables de estudio:       
 

1. Territorio: La vocación del territorio, su accesibilidad, su distancia, su aislamiento, su 

vulnerabilidad. 

2. Población: La diversidad poblacional, su composición por género, por población indígena y 

no indígena, su población joven, su analfabetismo y escolaridad. Pobreza. 

3. Producción: Tipo de producción, volúmenes, diversidad. 

4. Empleo: Tipo de empleos, cantidad, sectores económicos 

5. Ingresos: Volúmenes de ingresos, ingreso per cápita, relación con la canasta básica. 

Pobreza 

6. Encadenamientos económicos: Existencia de encadenamientos económicos y su 

funcionamiento. 

7. Servicios para DEL y para SAN: Capacidad instalada público privada para facilita el DEL y 

SAN 

8. Servicios para DEL y para SAN: Capacidad instalada público privada para facilita el DEL y 

SAN 

9. Índice organizacional: El capital social. Organizaciones locales civiles y económicas. 

10. Empresarialidad: Capacidad para emprender actividades económicas. Tipo de empresas, 

mercados 

11. Infraestructura para el desarrollo: infraestructura para el desarrollo (caminos, electricidad, 

agua, etc. 

12. Migración: nivel de migración, nacional/internacional. Tipo de migrantes (hombres, 

mujeres, jóvenes) 

13. Remesas: Volumen de remesas, periodicidad, dependencia aspecto de las remesas, uso de 

las remesas 

14. Seguridad Alimentaria: Disponibilidad de alimentos, Acceso, Aceptabilidad y consumo, Uso 

biológico. 
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15. Potencialidades: Identificación de potenciales económicos que generen efectos positivos en 

SAN. 

Cada índice fue clasificado además en cuatro categorías (salvo donde se indique algo diferente):  

 Categoría A: Condiciones favorables para DEL 

 Categoría B: Condiciones medianamente favorables para DEL. 

 Categoría C: Condiciones medianamente desfavorables para DEL. 

 Categoría D: Condiciones desfavorables para DEL. 

Las categorías de los índices corresponden a una escala de 0.0000 a 1.000, en que cada categoría 

significa un incremento de 0.2500 puntos, salvo en el caso en que se indique algo diferente, por 

ejemplo en el Índice de Migración en que la escala está medida a la inversa, debido a considerar 

que la migración como tal, genera más efectos negativos que positivos al territorio. 

 

Con los 15 índices correspondientes a cada variable estudiada se construyó el Perfil DEL/SAN del 

Municipio, que facilita la visualización de la situación de cada variable y el Municipio en general en 

función de DEL y SAN. El índice combinado DEL/SAN permite ubicar al Municipio en una posición 

específica de desarrollo económico, dentro del panorama de los 29 municipios estudiados. 
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4. TERRITORIO  
 

Departamento:    El Quiché 

Municipio:     Santo Tomás Chichicastenango 

Clúster:    CR2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general del Municipio:  Santo Tomás Chichicastenango 

Extensión:  144.00 Kms.2 

Distancia hacia la Cabecera Departamental 19 kilómetros 

Categoría de la distancia A: 1 

Distancia hacia la capital del país 144 kilómetros 

Categoría de la distancia B:  2 

Accesibilidad vía terrestre  Accesible 

Aislamiento territorial  Bajo 

Altura sobre el nivel del mar 2,071 msnm 

Vocación principal del territorio  Agricultura y Turismo 

Clima:  Frio, Lluvioso  

 

Geografía Colindancias:  Santo Tomás Chichicastenango 

Norte Patzite, Santa Cruz de El Quiché 

Sur Joyabaj Quiché, Tecpán y Chimaltenango 

Oriente Joyabaj Quiché, Tecpán y Chimaltenango 

Occidente Totonicapán 

Ríos: Sepelá, Lamacá, Mucubaltzip 

Montañas N/A 

Volcanes  N/A 

Lagos/Lagunas N/A 

Valles N/A 

1. Huehuetenango

2. El Quiché

3. Totonicapán

4. Quetzaltenango

5. San Marcos

1

2

4

3
5
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Fuente: Investigación de Campo 

 

Centros Poblados  Cantidad  

Pueblos/Villas 1 

Aldeas N/A 

Caseríos N/A 

Cantones 86 

Parajes N/A 

Otros* N/A 

Total 87 
* Puede ser finca, colonia, parcelamiento 

 

Idiomas que se hablan localmente Español y K´iché 

 

Índice Territorial  0.6652 

Categoría B  
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5 PRINCIPALES CENTROS POBLADOS POR RAZONES ECONÓMICAS (VENTAJAS ECONÓMICAS) 

Nombre 

Distancia a la 

Cabecera 

Municipal 

Acceso 
Actividad 

Económica 
Acceso a agua 

Población 

Favorecida 
Tasa poblacional 

Chucam 2 Km. Muy accesible Artesanías diversificadas 
si cuentan con 

agua potable 
2077 1.32% 

Chicuá I, II y III 12 Km. Muy accesible 
Producción de manzana 

y melocotón 

si cuentan con 

agua potable 
6982 4.45% 

Chipaca 6 Km. 
Medianamente 

accesible 

Producción de 

melocotón, ciruela y 

manzana 

si cuentan con 

agua potable 
6000 3.83% 

Chilimá 1 Km. Accesible 

Galerías, museo, sitios 

sagrados, fabrica de 

mascaras 

si cuentan con 

agua potable 
982 0.63% 

Chijtinimit 3 Km. 
Medianamente 

accesible 

Tejedores y artesanías 

diversificadas 

si cuentan con 

agua potable 
1535 0.98% 

Fuente: Investigación de 

Campo         

 

 

5 CENTROS POBLADOS CON MAYORES PROBLEMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES. 
 

Nombre 

Distancia a la 

Cabecera 

Municipal 

Acceso 
Problemática 

enfrentada 

Acceso a 

agua 
Población afectada Tasa poblacional 

Panimache V alto 57 Km. Accesible 

Terrenos rocosos y 

arenosos, poco 

productivos.  Poco 

acceso a terrenos 

para cultivos 

Poco acceso 

a agua, se 

obtiene de 

pozos y ríos 

192 0.1% 

Panimache V bajo 57 Km. Accesible 

Terrenos rocosos y 

arenosos poco 

productivos 

Poco acceso 

a agua, se 

obtiene de 

pozos y ríos 

190 0.1% 

Mactzul IV 23 Km. 
Medianamen

te accesible 

Tierras arcillosas no 

aptas para cultivos. 

Poca disponibilidad 

para cultivos 

25% de las 

familias no 

tienen 

acceso a 

agua 

1720 1.1% 
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Pacaman 59 Km. Accesible 

Tierras arcillosas no 

aptas para cultivos. 

Poca disponibilidad 

para cultivos 

Poco acceso 

a agua. 
507 0.3% 

Chunima 26 Km. Accesible 

Tierras arcillosas no 

aptas para cultivos. 

Poca disponibilidad 

para cultivos 

Poco acceso 

a agua 
2831 1.8% 

Fuente: Investigación de 

Campo         

 

 

 

5 CENTROS POBLADOS MÁS AFECTADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

  

Nombre 
Distancia a la Cabecera 

Municipal 
Acceso Tipo de vulnerabilidad Población afectada Tasa poblacional 

Panimaché V 57 Km. Accesible Hundimiento por lluvia 192 0.1% 

Paquixic 4 Km. Accesible Hundimiento 992 0.6% 

Xalbaquiej 11 Km. Accesible Hundimiento 856 0.5% 

Pajuliboy 28 Km. Accesible Sequia 3645 2.3% 

Panquiac 30 Km. Accesible Sequia 2272 1.4% 

Fuente: Investigación de 

Campo         
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El territorio, sus características, potencialidades y vulnerabilidad 

 

El municipio de Chichicastenango del departamento de Quiché  el principal medio de vida  es la     

“agricultura de subsistencia” ,  se encuentra ubicado sobre la carretera  que conduce de la ciudad capital 

hacia la cabecera departamental de Santa Cruz Quiché a una distancia de 19 kilómetros de dicha cabecera,  

la fuerte capacidad de producción frutal, el comercio y la actividad turística son las principales actividades 

que mueven la economía de la población, la vocación productiva de frutas y la horticultura colinda con la 

región productiva que pertenecen al  departamento de Sololá y Tecpán Chimaltenango,  esta ubicación  le 

permite establecer relaciones comerciales y laborales entre los municipios indicados actualmente cuenta con 

accesos por la vía terrestre a través de carreteras en buen estado, el centro urbano del municipio también 

cuenta con un buen sistema de circulación por medio de sus calles en su mayoría con pavimento y adoquín, 

el principal atractivo turístico son los aspectos religiosos ancestrales y la variedad de artesanía que ofrecen 

los comercios en el centro urbano.   

 

La cabecera municipal de Chichicastenango es un lugar en donde convergen los pobladores de comunidades 

rurales y de otros municipios principalmente para la comercialización de la producción primaria, la mayoría 

de las comunidades rurales cuentan con un buen sistema de  vías de comunicación que facilita las relaciones 

comerciales, laborales, estudios y otras actividades.  Como en otros municipios, la agricultura y la 

fruticultura están constituidas históricamente como los principales motores de la economía del municipio en 

este caso la producción de hortalizas, manzana, melocotón y ciruela, estas son  fundamentales para el 

sostenimiento alimenticio de las familias, la vocación agrícola de la tierra en la parte media y baja son 

factores importantes en el rendimiento de los cultivos.         

     

Entre las fortalezas del territorio existen comunidades que presentan adecuadas condiciones para el 

desarrollo de actividades económicas del municipio, estas favorecen a una población total de 17,500  que 

representan el 11% del total de la población, la infraestructura vial y el acceso y disponibilidad de agua 

constituyen factores importantes para las actividades productivas agrícolas y frutales.  

 

La presencia de problemas alimentarios y nutricionales afecta al 3% de la población con un total estimado de 

5,400  personas  que  tienen problemas alimentarios  y nutricionales  causados fundamental por los 

problemas de  disponibilidad,  la mayoría depende de pozos artesanales y agua de rio  para consumo y 

producción, el acceso vial a estas comunidades son medianamente accesibles, los terrenos rocosos y 

arenosos son poco productivos, otras comunidades tienen poca disponibilidad de tierra;  estos problemas 

afectan directamente a la población quienes afrontan índices de desnutrición crónica y casos de desnutrición 

aguda.  El 5% de la población se ve afectada por los efectos del cambio climático poniendo en riesgo a una 

cantidad aproximada de 7,900 personas en cinco comunidades el tipo de vulnerabilidad que afrontan son 

hundimientos por lluvia y sequía aunque cuentan con buen acceso vial  su ubicación implican estar expuestos 

a los riesgos.      

 

Los factores  de accesibilidad, clima y su ubicación geográfica entre otros aspectos son características 

medianamente favorables como territorio.    Es necesario hacer énfasis en la urgente necesidad de propiciar 

por parte de las autoridades e instituciones de apoyo en fortalecer las condiciones de acceso al agua, 

mejorar los accesos viales y crear políticas públicas orientadas a mejorar  la seguridad alimentaria y 

nutricional en las comunidades menos favorecidas. 
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5. POBLACIÓN  
 

Población Total 156,859 100% 

Mujeres 81,709 52% 

Hombres 75,150 48% 

 

Densidad población: 1,098.30 Hab/Km2 
Fuente: Investigación de campo 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,709  
52% 

75,150  
48% 

Mujeres

Hombres

89,410  
57% 67,449  

43% 

Habitantes área
rural

Habitantes área
urbana

154,537  
99% 

2,322  
1% 

Población
Indígena

Población No
Indígena

Área  Personas % Área  Personas % 

Habitantes Área Rural 89,410 57% Población Indígena 154,537       99% 

Habitantes Área Urbana  67,449 43% Población No Indígena 2,322        1% 
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Población de 15 a 29 años 44,470  28.35% Mujeres jóvenes 22,980 14.65% 

 

 

 
Fuente: Proyección 
INE/SESAN al 2014 

Hombres jóvenes 21,490 13.70% 

  

Oportunidades y limitaciones para la población joven: 
Fuente: Proyección INE/SESAN al 2014 

La población joven del municipio que se indica asciende a un porcentaje del 28% en relación a la 

población general, forma parte de la Población Económicamente Activa, la conformación de las 

condiciones productivas actuales del municipio ponen de manifiesto las escasas oportunidades de 

desarrollo para este sector a esto hay que agregar la población que se viene incorporando a este sector 

juvenil como resultado de la creciente población en el municipio.  Ante las necesidades económicas de 

la familias, los jóvenes a temprana edad se incorporan de lleno al PEA, cerrándose necesariamente los 

espacios de formación educativa que puede brindarle otras oportunidades en el futuro inmediato, entre 

las alternativas que buscan los jóvenes de Chichicastenango es emigrar hacia la capital y otros 

departamentos en el caso de los hombres se suman al comercio informal como vendedores y las 

mujeres a oficios domésticos y en las tortillerías que son negocios con tendencia de crecimiento en la 

actualidad. 
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Pirámide poblacional  
 

 
 

 

 
Total crecimiento poblacional  2.26% anual  

Número de personas por vivienda 8 

Número de hijos por mujer 6 Fuente: investigación de campo 

Hacinamiento  Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 5% 0% 5% 10%

0 a 4 años

5 a 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 a 49 años

50 a 54 años

55 a 59 años

60 a 64 años

65 a 69 años

70 a 74 años

75 a 79 años

80 y más

Hombres

Mujeres
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 Personas % 

Analfabetismo 32,888 41% 

Analfabetismo Mujeres Jóvenes 

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones de población 2014 

de INE y CONALFA 2014 

9,316 5.94% 

Analfabetismo Hombres Jóvenes 

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones de población 2014 

de INE y CONALFA 2014  

               8,712 5.55% 

Escolaridad primaria y básica 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINEDUC y del INE 

37,022 

 
78% 

Escolaridad primaria y básica, Mujeres 
Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones de población 2014 

de INE y CONALFA 2014 

18,556 11.83% 

Escolaridad primaria y básica, Hombres 

Fuente: Elaboración propia en base a proyecciones de población 2014 

de INE y CONALFA 2014 

18,466 11.77% 

Escolaridad diversificada 1,961 11% 

Escolaridad diversificada, Mujeres 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINEDUC y del INE 
443 0.28% 

Escolaridad diversificada, Hombres 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MINEDUC y del INE 
1,518 0.97% 

Pobreza 

Fuente: PDM y SEGEPLAN 
130.930 83% 

Pobreza extrema 

Fuente: PDM y SEGEPLAN 
45,081 29% 

Población Económicamente Activa 73,707 100% 

PEA empleada 

Fuente: Proyección INE/SESAN al 2014 
38,523 52% 

PEA desempleada 

Fuente: Proyección INE/SESAN al 2014 
35,184 48% 

 
Índice Poblacional  0.3245 

Categoría  C 

Índice de Desarrollo Human  0.4850 
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Análisis crítico de la Población, sus características, potencialidades y vulnerabilidad 

 

En los últimos años la población del municipio de Chichicastenango se ha incrementado 

considerablemente a una tasa del 2.5% anual, la composición familiar en estos tiempos se considera 

numerosa principalmente en las zonas rurales con un hacinamiento medio;  el analfabetismo  afecta tanto 

a hombres como a mujeres jóvenes quienes no ha tenido acceso a la educación formal limitando con ello 

las oportunidades su desempeño en el aspecto educativo y a mejores oportunidades laborales.  Los 

índices de escolaridad primaria, básica tiene el 78% de la población en edad escolar, la brecha entre la 

escolaridad primaria y básica en comparación con la escolaridad diversificada es muy amplia debido a que 

el diversificado únicamente cubre el 11% de la población. La tasa de analfabetismo también es alta; estas 

situaciones son factores que inciden en que el municipio tenga un alto índice de pobreza y pobreza 

extrema tomando en cuenta que la educación es fundamental para el desempeño económico y social de 

los seres humanos. 

 

Otro aspecto es la conformación de la población económicamente activa que cuenta con el 52%  que 

tienen acceso a  empleo,  el  48% (PEA desempleada)  no tiene acceso a un empleo digno y formal.     

El 99% de la población es de descendencia maya kich´e  y  prevalece el idioma materno como idioma de 

comunicación entre las familias, sin embargo el idioma español se habla en todas la comunidades debido a 

la relación e intercambio comercial y laboral que las personas mantienen con comunidades o municipios 

circunvecinos, es importante destacar que en la actualidad existen programas de educación bilingüe.    El 

índice de pobreza es  de 83%  y pobreza extrema  de  29%, (Programa de las Naciones Unidas 

Guatemala, PNUD/PDM) Chichicastenango, año 2002/2010; a trece años de haberse realizado estos 

estudios, las condiciones no parecen ser muy favorables tomando en cuenta el aumento de la población y 

el cambio en las condiciones ambientales que en los últimos años han incidido en los resultados de la 

producción alimenticia de algunos centros poblados y que determinan las condiciones de empleo y 

autoempleo; no existen estudios recientes que permitan realizar un análisis comparativo de la situación 

actual de pobreza y pobreza extrema;  En cuanto a la oferta educativa a nivel del municipio, todas las 

comunidades tienen acceso a educación a preprimaria, primaria y básica; en el centro urbano también 

funcionan centros educativos privados; Existen centros educativos a nivel diversificado pero son 

insuficientes para la población, esta limitación implica que la población en edad de estudiar una carrera 

profesional a nivel medio, ante la carencia de oportunidad  en el municipio, opta por emigrar hacia otros 

departamentos, la ciudad capital, la cabecera municipal de Quiché  y Quetzaltenango.  Muchos abandonan 

los estudios y se van a estados unidos en busca de trabajo.       

                                                                                                                                        

Estos aspectos de población ponen de manifiesto que el municipio cuenta con condiciones medianamente 

desfavorables por tratarse de limitaciones principalmente en el aspecto educativo para el desarrollo de 

los comunitarios, la cantidad de población que tienen acceso a empleo e ingresos formales y que la mayor 

parte vive en las comunidades rurales. 
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6. PRODUCCIÓN, EMPLEO E INGRESOS      

 
    

 

  
  

          

 

Personas %       

  
Población Económicamente Activa (PEA) 73,707 100.00%       

    PEA empleada 38,523 52.27%       

    PEA desempleada 35,184 47.73%       

  
Fuente: Proyección INE/SESAN al 2014       

      Personas %       

    PEA mujeres 39,808 54.01%       

    PEA hombres 33,899  45.99%       

  Fuente: Proyección INE/SESAN al 2014 

        

  
PEA por Actividad Económica  Personas % 

          

 Agricultura 15,315  39.76%       

 

  

Comercio 10,528  27.33%       

 

  

Industrias manufactureras 6,279  16.30%       

 

  

 Otras actividades de servicios 1,297  3.37%       

 

  

 Construcción 699  1.81%       

 

  

 Profesionales 1,443  3.75%    
 

  

 Administración pública 462  1.20%    
 

  

 Información y comunicaciones  N/A 0.00%    
 

  

 Inmobiliarias  N/A 0.00%    
 

  

 Financieras y Seguros  N/A 0.00%    
 

  

 Otras actividades 2,500  6.49%    
 

  

Total 38,523  100% 
   

 

  

                      

  Fuente: Plan de Desarrollo Municipal PDM 
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A. Producción Agrícola 

 

Cultivo o 

Producción 

Número de 

Productores/as 

Superficie 

(Mz) 

Unidad de 

medida 

Producción 

por Mz. Por 

año 

Producción 

total por 

año 

Valor 

unitario  Q. 
Valor Total Q Destino 

1 Maíz 5,600 138 quintal 19 2553 
Q     

130.00 

Q            

331,890.00 

Consumo 

Local 

2 Papa 5,739 85 quintal 3 240 
Q         

6.00 

Q                 

1,438.20 

Consumo 

Local 

3 Habas 2,800 315 quintal 53 16695 
Q     

125.00 

Q        

2,086,875.00 
Exportación 

4 Brócoli 1,500 220 ciento 172 37840 
Q       

97.00 

Q        

3,670,480.00 
Exportación 

5 Coliflor 3,455 40 ciento 162 6480 
Q     

205.00 

Q        

1,328,400.00 

Comercializa

ción Directa 

6 Zanahoria 1,800 310 quintal 202 62620 
Q     

120.00 

Q         

7,514,400.00 

Comercializa

ción Directa 

7 Tomate 3,741 880 quintal 62 54208 
Q     

175.00 

Q       

9,486,400.00 
Exportación 

8 Repollo 167 82 quintal 386 31652 
Q       

90.00 

Q       

2,848,680.00 

Comercializa

ción Directa 

9 Arveja 3,200 280 quintal 142 39760 
Q       

60.00 

Q        

2,385,600.00 

Comercializa

ción Directa 

10 Cebolla 350 78 

Caja de 

100 

unidades 

383 29874 
Q       

70.00 

Q         

2,091,180.00 

Consumo 

Local 

 
Fuente: Investigación de Campo 

 

B. Producción Pecuaria 

Ganado o especie 
o producción 

Número de 
productores/as 

Tendencia 
Unidad de 
medida  

Producción 

por 
productor/a 

por año 

Producción 
total por año 

Valor 
unitario  Q. 

Valor Total Q Destino 

Aves de corral 15,000  
Sin 

cambios 
unidad 6        90,000  

 Q       

65.00  
 Q    5,850,000.00  Consumo Local 

Marranos 8,000  
Sin 

cambios 
unidad 2        16,000  

 Q     
900.00  

 Q  14,400,000.00  Consumo Local 

Fuente: Investigación de Campo 
      

   

C. Producción Artesanal 

Producto 
Número de 

productores/as 
Tendencia 

Unidad  

medida 

Producción 

anual por 

productor/a 

Producción 

total por 

año 

Valor 

unitario  

Q. 

Valor Total Q Destino 

Mascaras 

de madera 
10 En aumento unidad 24 240 

Q     

250.00 

Q                    

60,000.00 

Comercialización 

Directa 

Elaboración 

de perrajes 
2,000 En aumento unidad 48 96000 

Q     

110.00 

Q             

10,560,000.00 

Comercialización 

Directa 

Tejidos en 

telar de 

cintura 

5,000 En aumento unidad 4 20000 
Q     

700.00 

Q            

14,000,000.00 

Comercialización 

Directa 

Bordado 

de cuello 
1,000 En aumento unidad 60 60000 

Q       

75.00 

Q              

4,500,000.00 

Comercialización 

Directa 
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de Güipil 

Carpintería 10 Sin cambios unidad 240 2400 
Q     

200.00 

Q                 

480,000.00 

Comercialización 

Directa 

Fuente: Investigación de Campo  

 

 
D. Producción Industrial y de Manufacturas 

 
Producto 

Número de 

productores/as 
Tendencia 

Unidad de 

medida 

Producción 

total por 

año 

Producción 

por 

Productor/a 

Valor 

unitario  

Q. 

Valor Total Q Destino 

1 Panaderías 60 En aumento Quintal 2,200 36.666667 
Q     

350.00 

Q                  

770,000.00 

Consumo 

Local 

2 
Productos 

pirotécnicos 
4 Sin cambios unidades 1,200 300 

Q     

980.00 

Q                

1,176,000.00 
Exportación 

3 

Sandalias y 

bolsas 
típicas 

40 En aumento par 7,200 180 
Q       

30.00 

Q                  

216,000.00 
Exportación 

4 

Empastados 

de 

cuadernos 

100 En aumento unidad. 1,600 16 
Q       

15.00 

Q                    

24,000.00 
Exportación 

5 

Elaboración 

de 

cubrecamas 

típicas 

50 En aumento unidad 220 4.4 
Q     

300.00 

Q                    

66,000.00 
Exportación 

 
Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 

E. Servicios 

 
Servicios 

Número de 

prestadores/as 
Tendencia 

Unidad de 

medida 

(servicios) 

Prestación 

total por 

año 

Volumen 

por 

Prestador/a 

Valor 

unitario  

Q. 

Valor Total Q Destino 

1 Hoteles 16 
Sin 

cambios 
Habitaciones 3,600 225 350 

Q               

1,260,000.00 

Comercialización 

Directa 

2 Restaurantes 10 
Sin 

cambios 

Servicios de 

alimentación 
11,300 1130 45 

Q                  

508,500.00 
N/A 

3 Tour operadores 2 
Sin 

cambios 

Turistas 

atendidos 
1,080 540 80 

Q                    

86,400.00 
N/A 

4 Comerciantes 3,000 
Sin 

cambios 

Ventas 

realizadas 
15,000 5 300 

Q              

4,500,000.00 
N/A 

5 Guías Turísticas 2 
Sin 

cambios 

Turistas 

atendidos 
11,300 5650 25 

Q                  

282,500.00 
N/A 

Fuente: Investigación de Campo 
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F. Minería 

 
Producto 

Número de 
productores/as 

Tendencia 
Unidad de 
medida 

(producción) 

Producción 

total por año 

Volumen 
por 

Productor 

Valor 
unitario  

Q. 

Valor Total Q Destino 

1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

G. Turismo 

  
Servicios de Turismo 

Número de 

prestadores/as 
Tendencia 

Unidad 
de 

medida  

Prestación 
total por 

año 

Valor 
unitario  

Q. 

Valor 

Total Q 
Destino 

1 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Fuente: Investigación de Campo 
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Estimación del valor total de la producción y los servicios del Municipio 

 

 
Sector 

Valor de la producción 

anual 

Participación de 

mujeres 

Participantes 

Destino Principal Mercado 
Mujeres Hombres Total 

A Agrícola 
Q            

31,745,343.20 
5% 1,418 26,934 28,352 Consumo Local Internacional 

B Pecuaria 
Q           

20,250,000.00 
60% 13,800 9,200 23,000 Consumo Local Local 

C Artesanal 
Q           

29,600,000.00 
60% 4,812 3,208 8,020 

Comercialización 

Directa 
Local 

D Industria y Manufacturas 
Q             

2,252,000.00 
30% 76 178 254 

Comercialización 

Directa 
Local 

E Servicios 
Q             

6,637,400.00 
20% 606 2,424 3,030 Consumo Local Local 

F Minería N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

G Turismo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Totales Q           90,484,744.95 

 
20712 41944 62656 

 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 
Valor per cápita estimado de la producción 

anual 
 Q              1,444.15 

   

  
Participación femenina en la producción 33% 

    
  

  

Desempleo local 47.73% 
 

4 Índice de dependencia 

  

  

Destino Principal de la producción Comercialización Directa Otros destinos N/A 
 

  

Mercado Principal de la Producción Regional Específicamente N/A 
 

  
 

Fuente: Investigación de Campo 
  

  

  

     

Salario mínimo 

oficial/mes 2015 

 Q   

2,394.40  

    
          

               Fuente: INE 
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Remuneración/Ingreso de la Mano de Obra 

 

 
Sector 

Ingreso Por día Ingreso Por mes Diferencia 

salarial  

(H-M) 

Brecha Salarial Tendencia 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Diferencia Brecha 

A Agricultura 
Q                

75.00 
Q   100.00 

Q  

1,650.00 
Q 2,200.00 33% -31% -8% N/A N/A 

B Pecuaria 
Q                  

5.00 
Q     10.00 

Q       

110.00 

Q     

220.00 
100% -95% -91% N/A N/A 

C Artesanal 
Q                

15.00 
Q     25.00 

Q     
330.00 

Q     
550.00 

67% -86% -77% N/A N/A 

D 
Industria y 

Manufacturas 

Q              

100.00 
Q   100.00 

Q 

2,200.00 
Q 2,200.00 0% -8% -8% N/A N/A 

E Servicios 
Q                

80.64 
Q     84.64 

Q  

1,774.08 

Q  

1,862.08 
5% -26% -22% N/A N/A 

F Minería N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

G Turismo N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

H Construcción N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Investigación de Campo 
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Mujeres Hombres 

     

 

Salario Mínimo Oficial 

Mensual 
Q 2,394.40 Q 2,394.40 

   

 

Ingreso promedio 

Mensual 
Q1,212.82 Q1,004.58 

   

 

Diferencia Salarial 

promedio (H-M) 
Q(208.23) -21% 

   

 

Brecha Salarial 

Promedio 
Q(1,181.58) Q(1,389.82) 

  

 

Brecha Salarial 

Promedio (%) 
-49% -58% 

 

   
Fuente: Investigación de Campo 

 

 

 Valor Categoría 

Índice de Producción 0.5451 B 

Índice de Empleo 0.5227 C 

Índice de Ingresos 0.4630 C 

Índice combinado de 

producción, empleo e 

ingresos 

0.5103 B 

 Q-

 Q500.00

 Q1,000.00

 Q1,500.00

 Q2,000.00

 Q2,500.00

 Q3,000.00

Q Q

Salario
mínimo
mensual

Ingreso
mensual
femenino
(promedio)

Ingreso
mensual
masculino
(promedio)



Diagnóstico DEL: Santo Tomás Chichicastenango  USAID Nexos Locales  

Page 27 of 56 

 

El perfil de medio de vida del municipio de Chichicastenango caracterizado por la agricultura de 

subsistencia aglutina a la mayor parte de la población económicamente activa;  Santo Tomás 

Chichicastenango  posee clima frío seco, el territorio de superficie quebrada con zonas altas, medias y 

bajas; esta variedad le permite a las familias cultivar diversos productos aptos para clima frio; la 

producción principal es el cultivo de maíz, frijol y hortalizas tradicionales y no tradicionales de 

exportación, el maíz es utilizado para el consumo familiar, muy poco se destina al mercado local la 

cantidad disponible no es suficiente para la población y debe abastecerse de la producción de municipios 

cercanos por medio de intermediarios o maíz proveniente de México en presentaciones de bultos de 85 

o 90 libras a un precio de Q.120.00.  La otra fuente que provee maíz al municipio es la costa sur de 

Guatemala.   

 

La producción de frutales deciduos (manzana, melocotón y ciruela) frutícola es otra actividad 

predominante en las comunidades con mayor vocación.  La producción de frijol, hortalizas representan 

menores proporciones productivas, son de autoconsumo y muy poco se destina al mercado local.  El 

cultivo de papa es un principal producto que comercializan hacia municipios vecinos y cabeceras 

departamentales como Sololá y la ciudad capital.   La actividad de comercio, es una actividad que ha 

venido en constante crecimiento en Chichicastenango, sobresale el comercio de artesanía por tratarse de 

un municipio muy visitado por la población extrajera, se concentra en el área urbana a donde convergen 

comerciales de otros productos de consumo diario como granos, frutas de otros municipios 

específicamente de la costa sur.   

 

La actividad pecuaria se lleva a cabo por las familias principalmente en el área rural, entre las que resaltan  

aves de patio, como gallinas, patos y pavos;  estas por lo general son para el consumo familiar, las gallinas   

y los pagos son los más comerciales en el municipio. Las especies mayores como el bobino y los 

marranos son poco representativos,  los más comerciales por la variedad de derivados que se obtienen 

de los mismos son las aves de patio y los cerdos o marranos.  Además Chichicastenango se caracteriza 

por el turismo y la elaboración de artesanías mayormente el tejido en telar de cintura en donde existe 

mayor participación de mujeres debido a que en el municipio culturalmente las prendas que visten las 

mujeres específicamente los güipiles son elaborados por las mismas mujeres y es una herencia transmitida 

de generación en generación.   Esta habilidad de tejido ha permitido incorporar el diseño a una gran 

variedad de accesorios que pueden observarse en el mercado y que son fuente de ingreso económico 

para las familias.  

 

De Población Económicamente Activa, el 52%  se encuentra desempleada de manera que las actividades 

económicas no son capaces de aglutinar al total de la PEA, forzando a la población a buscar otras 

alternativas para obtener ingresos como es la migración, el sector femenino tiene una participación en las 

actividades económicas de la PEA del 46% de manera que es un sector sumamente afectado y limitado 

para la obtención de ingresos, otro aspecto es que la alta brecha salarial de las mujeres en relación a la 

brecha salarial de los hombres y con respecto al salario mínimo el ingreso promedio mensual afecta más 

al sector femenino.   La población es seriamente afectada por los bajos ingresos tomando en cuenta que 

el salario mínimo establecido no alcanza para cubrir el costo de  la canasta básica alimentaria que al mes 

de agosto del año 2015 se encontraba en Q. 3,420.90 para una familia promedio de 5 integrantes.  Estas 

condiciones implican que el producción, empleo e ingresos, el municipio cuente con una índice con 

características medianamente desfavorables en las categorías analizadas, por lo que es necesario que en 

Chichicastenango  se fortalezcan las condiciones de producción y empleo para que en el municipio se 

puedan mejorar los ingresos acordes a las necesidades reales de la población. 
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7. ENCADENAMIENTOS ECONÓMICOS 
 

  

A.  Encadenamientos Agropecuarios Identificados 

  

  
Cultivo o Producción 

Número Estimado 
de Productores/as 

participantes 

Intermediarios 
identificados 

Mercados 
Identificados 

Necesidades de 
fortalecimiento de la 

cadena 

1 

Manzana 300  

Centro de mayoreo 

CECMA en la 

ciudad capital, 

empresas 

procesadoras de 

jugos, 

intermediarios 

comerciales y 

productores de 

mermeladas 

Local, Nacional e 

internacional 

Organización, 

capacitación, 
financiamiento 

2 

Ciruela 20  

Intermediarios,  

Empresas 

distribuidoras y 

procesadoras 

Local, Nacional e 

internacional 

Organización, 

capacitación, 
financiamiento 

3 

Aguacate 50  

Comerciantes 

intermediarios, 

hoteles y 

restaurantes 

Local, Nacional e 

internacional 

Organización, 

capacitación, 

financiamiento 

 

 

 

  

B. Encadenamientos Artesanales, de Manufactura y otros, que fueron Identificados 

  

  

Cultivo o Producción 
Número Estimado de 

Productores/as 
participantes 

Intermediarios 

identificados 

Mercados 

Identificados 

Necesidades para el 
fortalecimiento de la 

cadena 

Encadenamiento 

del sector 

turístico 
1  

Operadores de 

turismo, guías turistas, 

transporte 

especializado en 

turismo, hoteles 

locales, restaurantes y 

comerciantes 

Local, nacional e 

internacional 

Organización, 

capacitación, 

promoción 

Encadenamiento del 

sector turístico 

Artesanías 22  

Productores y 

distribuidores, 

comerciantes 

intermediarios de 

otros centros 

turísticos. 

Local, nacional e 

internacional 

Organización, 

capacitación, 

promoción 

Artesanías 

  Fuente: Investigación de Campo 
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Índice 

Participación 

aproximada 

de mujeres 

Cantidad 

aproximada 

de mujeres 

participantes 

Cantidad 

aproxima de 

hombres 

Encadenamientos Agropecuarios 0.6000 40% 148 222 

Otros encadenamientos identificados 0.4000 2% 0 23 

        
 

Índice de 

Encadenamientos 

Económicos 

0.3550 

Categoría 

    

  

C   

El índice de encadenamientos económicos en el municipio de Santo Tomás Chichicastenango tiene   

categorías medianamente desfavorables. Existen pocas iniciativas para la promoción y desarrollo de los 

encadenamientos económicos,  se determinó que existen solamente 3 encadenamientos en el área de 

turismo y artesanías así como 3 en el área agropecuaria entre estas la manzana, ciruela y aguacate.  En  

estos encadenamientos lo que corresponde a la comercialización la desarrollan en su mayoría los  

intermediarios, quienes poseen los medios financieros y transporte que les permite trasladar el producto 

a los distintos mercados a nivel nacional e internacional.   

 

La cadena de los productos agropecuarios son de carácter estacional generando empleo directo y 

temporal principalmente en la época de cosecha,  una parte se comercializa y otras la acopian en cuartos 

fríos y la comercializan a finales del año en donde logra mejores precios del producto. En el área 

artesanal, se  desarrolla la artesanía textil ante las exigencias del turismo se ven en la necesidad de 

disponer al mercado una gran variedad de accesorios con el producto textil.  

 

Otro encadenamiento fuerte es el sector turismo que genera ingreso de divisas al país y en el municipio 

aunque ha manifestado las personas que las visitan en los últimos años ha disminuido considerablemente.   

Para generar impacto y desarrollo de los encadenamientos tomando en cuenta la existencia o acceso de 

los insumos y productos es necesario desarrollar el tema empresarial y el tema de asociatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico DEL: Santo Tomás Chichicastenango  USAID Nexos Locales  

Page 30 of 56 

 

8. SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA DEL Y SAN 
 

Servicios Públicos para DEL 

  
COFETARN Está instalada Unidad  DEL  (o equivalente) 

No 

Existe 

  Funcionamiento 
Deficiente Funcionamiento 

No 

opera 

  

 
     

  

  Plan DEL No Existe Política DEL 
No 

Existe 

  Ejecución No se está ejecutando Situación 
No 

opera 

  
 

  
  

 
  

  
Presupuesto Municipal para 

DEL 
No existe Oficina de empleos 

No 
existe 

  Ejecución Baja Oficina para Mipymes 
No 

existe 

  
 

  
  

 
  

  
Oficina Municipal de la 

Juventud 
Existe pero es muy débil 

Política Municipal para 

Juventud 
No 

Existe 

  Funcionamiento Deficiente Situación 
No 

opera 

  
 

     
  

  Entidades de Gobierno MAGA, MARN, SESAN, 
SEPREM, INAB, PDH 

Capacidad Instalada Mediana 

  
 

   
  

  
 

     
  

  
Entidades de capacitación 

técnica 
INIGUAT, PROMUDEL 

CORDADEC 
Capacidad Instalada Alta 

 

Servicios Privados y No Gubernamentales para DEL    

  Grupo Gestor 
No está 

organizado 

Mesa de 

Competitividad 
No está 

organizada 

  Funcionamiento No opera Funcionamiento No opera 

  
 

  
  

 
  

  Oferta de servicios financieros Suficiente Agencias Bancarias 
Servicios 

Accesibles 

  ONGs financieras 
Servicios 

accesibles 

Cooperativas Ahorro y 

Crédito 
Servicios 

accesibles  

  

 
  

  
 

  

  Entidades de Capacitación Técnica 

Adecuada 

oferta de 
formación 

Capacidad Instalada Mediana 

  
      

  

  Servicios de Comunicación 

Existe en los 

centros 
poblados más 

importantes (telecomunicaciones)     
Fuente: Investigación de Campo 
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Oferta de Servicios para DEL en el Municipio 
    

Entidad 
Encadenamiento

s económicos 

Capacitació

n 

Crédit

o 

Asesoría 

administrativ

a 

Asesoría 

Técnica 

para 

producció

n 

Asesoría 

Organizacion

al 

Asesorí

a Fiscal 

Sector Público Si Si No Si Si Si Si 

Sector privado No No No No No No No 

ONGs No Si No No Si Si No 

Cop. 

Internacional 
No No No No No No No 

Cooperativas No Si Si No No No No 

Asociaciones 

Gremiales 
Si No No No No Si No 

Bancos No No Si No No No No 

Fuente: Investigación de Campo 
      

        

 

Índice de Servicios 

Públicos para DEL 
0.1944 D 

Índice combinado de  

Servicios para DEL 
0.5128 B 

 

Índice de Servicios 

Privados para DEL 
0.5455 B 

 

 

Servicios Públicos para SAN 

  
Categoría del Servicio 

Público de Salud 
CAP   

Sala Situacional 

SAN 
Está en 

funcionamiento 

  Funcionamiento Eficiente 
 Funcionamiento medio 

  

 
     

  

  
Plan o Programa SAN 

Municipal 
No Existe 

 

Política SAN 

Municipal 
No Existe 

  Ejecución No se ejecuta 
 Situación No opera 

  
 

     
  

  
Presupuesto Municipal 

para SAN 
No existe 

 

Delegación de 

SESAN 
Existe pero es 

muy débil 

  Ejecución Baja 
 Funcionamiento Medio 

  
 

     
  

Otras Entidades de Gobierno 

relacionadas con SAN 

MSPAS, SESAN 
 

Capacidad 

Instalada 
Baja 

   
  

  
 

     
  

  COMUSAN 
Existe   

Funcionamiento 

COMUSAN 
Medio 
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Servicios Privados y No Gubernamentales para SAN 

  Clínicas privadas 
Existen localmente   Hospitales 

privados 

Existen 
localment

e 

  Clínicas de ONG’s 
No existen localmente 

 
Capacidad 

Instalada 
Mediana 

  
 

   
 

 
  

  
Programas de Cooperación 

Int. 
No operan localmente 

 
Promotores 

Rurales 

Existen. 

Poco 

capacitados 

  Comadronas 
Adecuada 

 

Medicina 

Tradicional 
Muy 

utilizada 

  

 
     

  

  
Oferta de servicios de Salud y 

Nutrición 
Medianamente adecuada         

 

 
Oferta de Servicios para SAN en el Municipio 

    

 
Entidad Distribución de alimentos 

Control de 

medidas de 

crecimiento 

Capacitación 
Huertos 

Escolares 

Proyectos 

productivos 

Atención 

materno 

infantil 

Atención 

en Salud 

 

S. Público 

Educación 
Si No Si Si No No No 

 
S. Público Salud Si Si Si No No Si Si 

 
ONGs No No Si No Si No No 

 

Coop. 

Internacional 
No No Si No No No No 

 
Cooperativas No No No No No No No 

 

Asociaciones 

Gremiales 
No No No No No No No 

 

Organizaciones 

Locales 
No No No No No No No 

 
Fuente: Investigación de Campo 

      

  

Índice de Servicios Públicos para 

SAN 
0.3000 C 

Índice combinado de  

Servicios para SAN 
0.4567 C 

  

Índice de Servicios Privados para 

SAN 
0.3889 C 

 

 

El gobierno municipal de Chichicastenango no tiene  contemplado entre sus planes, promover el 

Desarrollo Económico Local, pese a que hay presencia de instituciones gubernamentales estas no 

impulsan acciones de DEL, únicamente está organizada la oficina municipal de la juventud pero su 

funcionamiento es muy débil.  La Oficina Municipal de la Mujer, está orientada a la organización de grupos 

de mujeres cuenta con comités en todas las comunidades y llevan a cabo actividades de capacitación y 

asistencia técnica en organización comunitaria, salud e incidencia política.   

 

En cuanto a servicios privados y no gubernamentales para DEL en Chichicastenango  se encuentran las de 

asistencia técnica y capacitación así mismo la oferta financiera a través de bancos y cooperativas;  En 

cuanto a los servicios que ofrecen al municipio muy pocas promueven los encadenamientos económicos 

quedando únicamente en el sector privado.  Las instituciones financieras están concentradas en la oferta 

de crédito y servicios financieros complementarios; como puede verse en el cuadro de oferta de 

servicios, existen varias entidades limitadas a servicios de asesoría y aspectos financieros,  ante esta 

situación es necesario que se incorporen entidades que fortalezcan la capacitación técnica, asesoría 

productiva entre otros aspectos que permitan fortalecer los encadenamientos económicos. Tomando en 
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cuenta la oferta de servicios, públicos y privados en cuanto a la cantidad disponible en el municipio el 

índice combinado de servicios tiene características aceptables para el Desarrollo Económico Local.  

Los servicios Públicos para atender la seguridad alimentaria y nutricional está a cargo entidades estatales  

quienes integran COMUSAN,  el gobierno municipal no cuenta con políticas ni planes destinados a la 

seguridad alimentaria.  Los servicios privados para SAN, están a cargo de clínicas privadas, ONGs algunos 

programas de cooperación internacional que contribuyen en temas de capacitación en SAN.  A nivel local 

especialmente para el control prenatal y atención de partos es fundamental la función de las comadronas 

quienes prestan este servicio comunitario cobrando cuotas módicas y accesibles para las mujeres que 

requieren de esta atención; otro aspecto predominante en materia de salud es la utilización de la 

medicina tradicional utilizada para prevención y cura de enfermedades especialmente en el área rural y 

desde temprana edad en los niños recién nacidos a quienes les proporciona tés de plantas medicinales 

para el control de malestares infantiles.   

                                                                                               

La oferta de servicios por parte de entidades está especializada en aspectos muy concretos como 

distribución de alimentos, capacitación  o elaboración de huertos entre otros; indudablemente hay 

aspectos que se puede observar hay temas de SAN que no son cubiertos por ninguna entidad; esto pone 

de manifiesto que los servicios públicos  y privados tienen características medianamente desfavorables 

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.  Es necesario tomar en cuenta que las entidades atiendan de 

manera integral los servicios de SAN para prevenir y contrarrestar los índices de Inseguridad alimentaria 

principalmente en las comunidades que presentan altos riesgos en la producción y que son afectados por 

fenómenos como el cambio climático o lugares que por su ubicación, las tierras no alcanzan la producción 

necesaria para la dieta alimenticia y no existen oportunidades de empleo formal. La función del gobierno 

municipal es fundamental en la implementación de una política  institucional de Desarrollo Económico 

Local con enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional.    
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9. CAPITAL SOCIAL Y ORGANIZACIONAL 
 

 

  Organizaciones Productivas Locales  
        

 

   
 

No. Asociados activos 
  

 

 

Nombre Tipo 
Actividad 

Principal 
Hombres Mujeres Totales Ubicación 

Tiene 

personalidad 

jurídica 

Años de funcionar 

1 

Asociación de 

desarrollo comunitario 

ASDECO 

Asociación 

Gestión de 

proyectos 

comunales 

8  10  18  Chichicastenango si 15  

2 

Comité Chipaquense 

de fruticultura 
Comité Producción 

de Frutales 
30  20  50  

Camanchaj 

Chichicastenango 
no 18  

3 
Comité Madrigal Comité Producción 

de Frutales 
25  20  45  

Cantón Pachoj 

Chichicastenango 
no 15  

4 

Comité centro 

frutícola 
Comité Producción 

de Frutales 
35  25  60  

Chicuá 

Chichicastenango 
no 14  

 
Total: 4  

98  75  173  Formales 1 Promedio 

  

organizaciones 
 

57% 43% 100% Formalidad 25% 15.50  

 

Promedio de 

integrantes  por 

organización 2575 
 

Hombres Mujeres Totales 
  

años    

 

Fuente: Investigación 

de Campo 
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Número de Organizaciones por Actividad 

 

 

 

1 
25% 

3 
75% 

Gestión de proyectos comunales

Hort. De exportación

Producción de café

Producción de cardamomo

Producción de hortalizas

Producción artesanal

Transporte

Turismo

Vivienda

Ahorro y Crédito

Consumo

Producción de Frutales
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  Comités Comunitarios de Desarrollo -COCODES-     

  No. COCODES de 1er. Nivel 93 
 

Participantes de este 

municipio en el 

CODEDE 

2   

  No. COCODES de 2do. Nivel 8 
  

  

  
       

  

 

No. De Alcaldes Auxiliares 
93   

Se cuenta con 

Autoridades Indígenas 
SI 

 

  

 

No. De Alcaldes Comunitarios 
N/A  

Se reconocen las 

Autoridades Indígenas 
 SI 

 

  
Fuente: Investigación de Campo 

      
 

 

  Organizaciones exclusivamente Femeninas      

  
Nombre  Tipo de organización 

Actividad 

principal 

No. 

Integrantes 

Tiene 

personalidad 

jurídica 

Años de 

funcionar 

 

53 grupos de mujeres comités 

Velar por las 
necesidades de las 

mujeres de su 
comunidad, 

organización. 

6,222  No 10  

  Totales 1 Organizaciones    6222 0 10.00 

  Promedio 6222 Integrantes por organización 
 

Formales 

 
  

Fuente: Investigación de Campo 
    

Formalidad 0% 

  

 

  Organizaciones de jóvenes        

  

Nombre  Tipo de organización Actividad principal 
No. 

Integrantes 

Tiene 

personalidad 

jurídica 

Años de 

funcionar 

 

      

  Totales 0  Organizaciones    0 0  

  Promedio 

 

Integrantes por organización 
 

Formales 

 

  

Fuente: 

Investigación 

de Campo 

 

    
Formalidad N/A 

   

 

Índice Organizacional 0.6564 B 
    

 

  

 

Índice Organizacional 

Femenino 
0.4599 C Índice 

Organizacional 

Combinado 

0.3721 

Categoría 

 

    

Índice Organizacional 

Juvenil 
N/A N/A C 
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El capital social y organizacional en el municipio está integrado por pocas organizaciones comunitarias en 

el municipio, existen antecedentes de la existencia en años pasados que en una cooperativa tuvieron una 

mala experiencia en la tormenta Stan una parte fue afectada por deslaves, además hubo mala 

administración y esta experiencia incide en la renuencia actual al sistema organizativo; en la actividad de la 

fruticultura existen comités organizados para la producción a través de empresas y la Asociación nacional 

de productos deciduos ANAPDE quien aglutina y representa a los fruticulturas del altiplano occidental de 

Guatemala.  Existen servicios de transporte y comerciantes pero no se evidencia organización formal, en 

el caso de los comerciantes, hoteleros y restaurantes a nivel empresarial  están reorganizando el Comité 

de Autogestión Turística CAT,  esta reestructuración se debe a conflictos internos con las dirigentes 

anteriores, es CAT también está funcionando a nivel de comité.  Existen comités de mujeres organizadas 

en 53 comités apoyadas por la Oficina Municipal de la Mujer OMM.  Todas las comunidades están 

representadas por 93 Consejos comunitarios de desarrollo COCODES de primer nivel y  8  COCODES 

de segundo nivel, en el CODEDE participan dos representantes de Chichicastenango; es importante 

resaltar que existe la alcaldía indígena como parte del gobierno ancestral que aún se conserva.  No se 

evidencia grupos juveniles. El capital social y organizativo a partir de las características tienen un índice 

medianamente desfavorables para apoyar el Desarrollo económico y local en el municipio,  de manera 

que se debe fortalecer y orientar el sistema organizativo para diversificar las actividades que realizan y a 

través de la diversificación establecer un mejor modelo organizativo que responda a las necesidades de la 
población de manera incluyente.                                                                                                           
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10. EMPRESARIALIDAD 
 

Número y tipo de Empresas 
    

        

 

Tipo de Empresas 

existentes 
Cantidad 

Mercado 

Objetivo 

Principal 

Tendencia Formalidad 
Propietarios 

predominantes 

Promedio de 

empleados/as 

1 Abarroterías 25 
Municipios 

vecinos 

En crecimiento 

(subiendo) 
100% Individuales 2 a 3 

2 Tiendas de artesanías 3,000 
Cabecera 

Municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
2 a 3 

3 Café Internet 20 
Cabecera 

Municipal 
Se mantiene igual 

Más del 

50% 
Individuales Autoempleo 

4 Hoteles y hospedajes 16 
Cabecera 

Municipal 
Se mantiene igual 

Más del 

50% 

Empresas 

Mercantiles 

Colectivas 

2 a 3 

5 
Restaurantes, 

comedores y cafeterías 
10 

Cabecera 

Municipal 
Se mantiene igual 

Más del 

50% 

Empresa 

Familiar 
2 a 3 

6 Talleres de mecánica 12 
Municipios 

vecinos 
Se mantiene igual 

Más del 

50% 
Individuales 2 a 3 

7 Calzado y vestuario 75 
Municipios 

vecinos 
Se mantiene igual 

Más del 
50% 

Empresa 
Familiar 

10 y más 

8 Tiendas de consumo 50 
Cabecera 

Municipal 

En crecimiento 

(subiendo) 

Menos del 

50% 

Empresa 

Familiar 
2 a 3 

9 Gasolineras 2 
Cabecera 

Municipal 
Se mantiene igual 

Más del 

50% 

Empresas 

Mercantiles 

Colectivas 

4 a 5 

10 Carpinterías 2 Local Se mantiene igual 
Menos del 

50% 
Individuales Autoempleo 

 
Total: 3,212 

     

 
 Local 

En crecimiento 
(subiendo) 

Más del 
50% 

Individuales 4 a 5 

 
Fuente: Investigación de Campo 

     

 
Tasa de empresarialidad 20.48 Empresas por cada 1000 personas Índice de Empresarialidad 0.6955 

      
Categoría B 
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TIPO DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO  

 

 

1% 2% 
1% 

93% 

2% 

Abarroterías

Agroservicios

Calzado y vestaurio

Café Internet

Venta de Licores

Carpinterías

Servicios Médicos

Gasolineras

Ferreterías y Construcción

Trans. Y comercio agr.

Hoteles y hospedajes

Librerías

Restaurantes, comedores y cafeterías

Trans. Y comercio pec.

Sastrerías y modistas

Venta de Comida Rápida

Ventas de ropa usada

Talleres de mecánica

Tiendas de artesanías

Tiendas de consumo

Tortillerías
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Organización 

empresarial local  
Existe pero es débil Tipo de organización 

Gremial de 

artesanos 

  
     

 

  
 

Diversificación 

empresarial 
Una sola actividad empresarial importantes 

 
Nivel de diversificación Medio 

  
     

 

 

Mercados más importantes para las empresas locales 
  

 

 

 

 
 

     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

 

  
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio presenta un alto índice de empresarialidad que se refleja por el número y variedad de 

comercios existentes, la mayoría son formales, locales y están en crecimiento. La presencia de entidades 

financieras como bancos y cooperativas, que apoyan a los comerciantes con créditos para la 

implementación de sus empresas favorece las condiciones favorables del índice de empresarialidad.   El 

comercio es una de las actividades de la PEA, aunque no es un porcentaje alto, pero de acuerdo a la 

percepción de los actores clave e informantes es una de las actividades a la que se dedican la mayoría de 

personas en el municipio principalmente en el área urbana, después de la agricultura y fruticultura. 
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Forma de propiedad predominante de las empresas 

 

 

 
 

 

 

El nivel de empresarialidad caracterizado por los negocios existentes en el municipio se encuentran 

concentrados mayormente en el centro urbano del municipio, a nivel comunitario se encuentran tiendas 

de consumo con un capital sumamente bajo y generan muy pocos ingresos, tienen característica de 

autoempleo  debido a que desempeñan el carácter de intermediación de productos de consumo popular,  

resalta el consumo de bebidas de diversa índole que abastece a estas tiendas en las distintas comunidades.  

En el caso de los comercios instalados por la parte de frutas  y verduras que complementan la demanda 

alimenticia de los comunitarios, provienen de otros lugares con fuerte potencial productivo como el caso 

de Sololá,  otra clase  frutas ingresan de los municipios de la costa sur;  el calzado y el vestuario es 

abastecido por otros comerciantes que surten a las distintas tiendas en el municipio y a los comerciantes 

ambulantes del lugar.  Otro aspecto es que el destino del sistema empresarial es para el consumo local o 

sea a la población de las distintas comunidades,  el nivel de propiedad es de carácter individual y familiar. 

Manifiestan los entrevistados que se ha incrementado el comercio ambulante que se expande cada día 

más, son de carácter informal.  Con estas condiciones  en el  aspecto empresarial tiene características 

medianamente desfavorables para el desarrollo económico local.   Hay comunidades que ejercen el 

sistema empresarial bajo el sistema familiar como los productores de manzana a nivel local en las 

principales zonas de producción existen comerciales del producto que lo comercializan en la central de 

mayoreo en la ciudad capital otros los comercializan directamente a países de centro américa.  También 

hay organizaciones que forman parte del capital social, específicamente los comités organizados en la 

fruticultura y aglutinados en la Asociación Nacional de Productos Deciduos ANAPDE; otros 

comercializan a través de AGEXPORT. Ante esta situación es importante desarrollar la empresarialidad 

local para que los productores logren obtener parte de los valores agregados de la comercialización de 

los productos.   Otro fuerte potencial productivo de hortalizas se encuentra ubicado en comunidades 

vecinas a Sololá como Chupol y otros que tienen un fuerte potencial productivo de arveja china y brócoli 

con calidad de exportación, estos comercializan a través de empresas comercializadoras.   

 

40% 

20% 

40% 

Individuales

Cooperativas

Asociaciones

Empresas Mercantiles
Colectivas

Sociedades

Empresa Familiar
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11. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
 

  Infraestructura Vial      

  

 

Acceso de/a las 

zonas productivas 
Bueno 

Mantenimiento 

a los caminos  
Adecuado 

  

% de zonas productivas con acceso  todo el año 

Hasta 

un 

75% 

Responsable de 

Mantenimiento  

La Población y la 

Municipalidad 

  

 

Fuente: Investigación de Campo 
    

  Agua para la producción agrícola     

  

 

Zonas agrícolas con 

riego 

Menos del 50% 

Sistema de 

riego 

predominante 

Por aspersión 

  

 

Alimentación del 

sistema de riego 

(predominante) 

Fuente natural por gravedad 

Ubicación de 

las fuentes de 

agua 

Dentro del Municipio 

  

 

Mantenimiento de 

los sistemas de riego 

a cargo de 

Productores usuarios 

   
  

 

Fuente: Investigación de Campo 
    

  Agua para otros tipos de producción y Consumo   

  

 

Disponibilidad de 

agua para otros usos 

productivos 

Media 

Calidad del 

agua para uso 

en la 

producción 

Media 

  

 

Disponibilidad de 

agua para el 

consumo 

Suficiente 

Calidad del 

agua para el 

consumo 

Agua clorada 

  

 

Comunidades sin 

agua para consumo 

0 

% de la 

población sin 

agua para 

consumo 

0% 

  

 

% comunidades sin 

agua para consumo 

0% 

Sistemas de 

distribución de 

agua para 

consumo 

Por gravedad 

  

 

Fuente: Investigación de Campo 
    

  Electricidad 

 
     

  

 

Cantidad de 

comunidades sin 

electricidad 

06 
 

Calidad de la 

electricidad 

disponible 

Estable 

  

 

% comunidades sin 

electricidad 

0% 
 

Accesibilidad 

de 

electricidad 

para industria 

y comercio 

SI 

  

 

Porcentaje de la 

población sin 

electricidad 

1% 
 

Proveedor de 

electricidad 

Energuate 

  

 

Fuente: Investigación de Campo 
 

 
  

  

  
     

  

  

Índice de 

Infraestructura para 

el Desarrollo 

0.8395 
   

  

  

Categoría B 
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Es importante tomar en cuenta que en el caso del Índice de Infraestructura la escala utilizada es la 

siguiente: 

 Índice de 0.91 a 1.00  = Categoría A: Condiciones favorables para DEL 

 Índice de 0.76 a 0.90  = Categoría B: Condiciones medianamente favorables para DEL. 

 Índice de 0.51 a 0.75  = Categoría C: Condiciones medianamente desfavorables para DEL. 

 Índice < 0.5               = Categoría D: Condiciones desfavorables para DEL. 

 

El índice de infraestructura para el desarrollo con categoría B, indica  que los factores que intervienen en 

la infraestructura tienen características medianamente favorables, se debe a condiciones como la 

infraestructura vial está en situación aceptable; la inversión pública ha destinado recursos al mejoramiento 

de los caminos con pavimento y mantenimiento adecuado a la mayoría de los caminos rurales, esta 

situación  contribuye a que los caminos se conserven en buen estado en la mayor parte del año, el 

mantenimiento de caminos se hace en coordinación estrecha entre los vecinos y la municipalidad,  El agua 

para la producción es baja especialmente en la región alta y  el agua para el consumo, se considera en una 

categoría media la misma cuenta con deficiencias, no apta para el consumo y limitada para la producción, 

uno de los problemas es que únicamente es agua entubada  en la totalidad del municipio; los personeros 

de la municipalidad manifiestan que existe oposición por parte de los comunitarios para darle el 

tratamiento de cloración.  El sistema de abastecimiento es por el sistema de bombeo y por gravedad en 

donde se localizan recursos hídricos que permiten canalizar el agua hacía las comunidades.  El servicio de 

electricidad, abastece a la mayor parte del municipio y siendo muy pocos  hogares que carecen de dicho 

servicio, en algunos casos se debe a la ubicación de las comunidades y otras manifiestan los informantes 

que ante la situación económica, los comunitarios no cuentan con los recursos para poder cubrir los 

costos de gestión e instalación del servicio eléctrico. Estas condiciones de infraestructura permiten que el 

municipio actualmente tenga el índice indicado. 
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12. MIGRACIÓN Y REMESAS         
Migración 

    

 

Número estimado de familias 

con migrantes 
6,000 

 

Número estimado de 

migrantes por familia 
2 

Persona

s 

 

Número estimado de 

migrantes en el municipio 
12,000 

 

Edades predominantes de 

migrantes 
18 a 25 años 

 

Se observa migración de 

mujeres 
Poco numerosa Se observa migración infantil Muy poco numerosa 

 

Destino principal de las 

personas migrantes 
Fuera del país 

Destino principal de la 

migración externa 
Estados Unidos 

 

Destino principal de la 

migración interna 
Ciudad Capital 

Duración de la migración 

externa 
De 1 a 3 años 

 

Duración de la migración 

interna 

Menos de un 

año 
Razones de la migración Búsqueda de trabajo 

  

Fuente: 

Investigación de 

Campo 
 

Fuente: 

Investigación 

de Campo 
 

 
Índice población migrante 7.65% 

 
Índice migratorio 0.5524 

 

    
Categoría C 

 

  Análisis crítico de la migración del municipio 

 

Las persona que no cuentan con oportunidades de empleo local tienden a desplazarse a otros lugares con 

el objetivo  de buscar oportunidades de empleo; el 8% de la población del municipio migra hacia otros 

lugares, existe un alto porcentaje de migración interna  a lugares como la ciudad capital y  otros 

departamentos.  A nivel internacional la migración es a EEUU, manifiestan los entrevistados que por lo 

menos 2 personas de cada familia de Chichicastenango se encuentran en Estados Unidos, esta situación 

tiene implicaciones sociales como desintegración familiar, recarga de trabajo para las mujeres que se 

quedan solas con los hijos/as y muchas veces al frente de la actividad económica, lo que implica la 

administración del cultivo o del negocio. Otro efecto de la migración  es que las familias se endeudan y 

cuando el migrante no encuentra un trabajo en los Estados Unidos pierden las propiedades que han 

hipotecado para cubrir los gastos del viaje. Dentro de los aspectos positivos de la migración, es el envío 

de remesas, ya que con las mismas se dinamiza la economía de las familias que tienen migrantes y como 

consecuencia la economía del municipio, especialmente  en la compra  de alimentos y la satisfacción de las 

necesidades básicas de las familias e infraestructura en vivienda. 

 

Es importante tomar en cuenta que en el caso del Índice Migratorio está medido en una escala inversa, 

considerando que sus efectos son en general, más negativos que positivos. La escala es la siguiente: 
 

 Índice de 0.00 a 0.25  = Categoría A: Condiciones favorables para DEL 

 Índice de 0.26 a 0.50  = Categoría B: Condiciones medianamente favorables para DEL. 

 Índice de 0.51 a 0.75  = Categoría C: Condiciones medianamente desfavorables para DEL. 

 Índice de 0.76 a 1.00  = Categoría D: Condiciones desfavorables para DEL. 
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  Remesas             

 

Promedio estimado por remesa 

mensual por migrante 

       
150.00  

Dólares 
Estimación de la remesa 

mensual del municipio 

       
1,080,000.00  

Dólares 

    
1,147.50  

Quetzales 
       
8,262,000.00  

Quetzales 

 
Tipo de Cambio 

7.65 
 

Remesa mensual estimada por 

familia 
              
2,295.00  

Quetzales 

  

Fuente: Estimaciones basadas en Investigación de Campo 

  

 
Principal uso de las remesas Alimentación Principales épocas/períodos en 

que se reciben remesas 

Mensualmente 

Estimación del porcentaje de cada remesa, 

destinado al consumo: 

   

Hasta 

75% 

Estimación de la Remesa 

mensual destinada al consumo 

             

1,721.25  
Quetzales 

% remesas  para otros usos 

25% 
Estimación de la Remesa 

mensual destinada a otros usos 

                

573.75  
Quetzales 

       

  
  

Índice de Remesas 0.6400 
 

    

Categoría B  

 

 

 

El promedio mensual que envían en remesas desde EEUU, a sus familias en el municipio de 

Chichicastenango es de $150.00, que regularmente son utilizados para sufragar los gastos de 

alimentación, vestido y en varios casos educación, indican las personas entrevistadas que cuando se 

decide comprar un terreno o construir una vivienda las cantidades enviadas son mayores.  En promedio 

anualmente ingresan al municipio una cantidad estimada de Q.8,262,000.00,  cantidad que contribuye a 

dinamizar la economía del municipio.  Para la formación o incremento de capitales productivos, la 

cantidad destinada es menos significativa, aunque existen casos de familias que han logrado mayor 

consolidación económica por la vía de las remesas, especialmente en el negocio del transporte, compra 

de terrenos y el comercio en general. La categoría "B", con características medianamente favorables en 

migración y remesas de la población del  municipio;  con respecto a la  remesas, se debe a que la mayoría 

de las remesas se gastan en cubrir las necesidades de alimentación de las familias, debido a que no existen 

las condiciones para que las personas tengan ingresos localmente, si no que existe una dependencia de las 

remesas exteriores. Los envíos de remesas son mayores en las épocas de fin de año,  Semana Santa o 

cuando hay construcciones de viviendas según lo manifestado por los participantes en grupos focales.  Es 

importante tomar en cuenta que se debe incentivar la inversión de remesas en actividades empresariales 

y encadenamientos económicos para garantizar el incremento de la formación de capitales a nivel local y 

que les permita a las familias generar condiciones sostenibles de manera que las remesas no se destinen 

exclusivamente al consumismo.  Otro aspecto es que a nivel de municipio se deben fortalecer los 

conocimientos en los hábitos alimenticios, debido a la disponibilidad de dinero en muchos casos se 

distorsionan los sistemas alimenticios cambiando los alimentos nutritivos por otros poco nutritivos y 

nocivos a la salud.  Fomentar el emprendedurismo empresarial y asociatividad a nivel local. 
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13. SEGURIDAD ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL 
 

Disponibilidad de Alimentos 
      

Condiciones  locales para la producción de alimentos 

básicos 

Medianamente 

adecuadas 

Diversificación de la oferta local 

de alimentos 
Media 

Producción local de alimentos básicos Suficiente 
Necesidad de compra de 

alimentos de otros territorios 
Alta 

Fuente: Investigación de campo 
      

Disponibilidad de Alimentos en las Regiones 

del Municipio        

Región 

Condiciones 

locales para 

la pro. 

Básicos 

Producción 

local de 

alimentos 

básicos 

Diversificación 

de la 

producción 

Necesidad de 

compra de 

Alimentos 

desde fuera 

Alta 
Medianamente 

inadecuadas 
Insuficiente Baja Alta 

Media Adecuadas Suficiente Media Media 

Baja Adecuadas Suficiente Media Media 

        Ubicación del Municipio en la Clasificación de 

Medios de Vida        

Agricultura de Subsistencia 
   

0 
Índice de disponibilidad de 

alimentos básicos 
0.6060 

 

0 Categoría B 
 

0 
    

Fuente: Perfiles de Medios de Vida. USAID 
      

 

La seguridad Alimentaria y Nutricional depende fundamentalmente de la disposición local de los 

alimentos, las características de los terrenos y las condiciones de clima en Chichicastenango;    estos 

factores son condicionantes para el desarrollo de la producción de manera estacional como el caso del 

maíz y frijol, las verduras se cultivan en zonas que tienen condiciones de riego son pocas las extensiones 

que cuentan con este potencial, en la parte alta la producción depende totalmente de la época lluviosa, 

cada una de las regiones alta, media y baja cuenta con sus propias épocas y fases productivas, ante la 

cantidad de población, esta producción es insuficiente incluso para el autoconsumo, por esta situación las 

familias se ven obligadas a abastecerse con productos provenientes de otros lugares, estas condiciones de 

acceso a la alimentación se encuentran por debajo del mínimo necesario, principalmente los municipios 

de la regiones altas  del municipio en donde hay mayores limitaciones de agua para la producción agrícola  

y condiciona la diversificación de cultivos;  esta zona tiene características de bosque y  es aprovechado 

para la extracción de manera y leña. La disponibilidad de alimentos es medianamente suficiente, se tienen 

una diversificación media de manera que la necesidad de compra de alimentos en otros municipios es 

media, no así en la región alta indicada. En otros casos, hay poca disponibilidad de tierra y en las 

comunidades en donde predomina el cultivo de deciduos, las tierras se ven sobre explotado de manera 

que los rendimientos son bajos, esto incide en baja disponibilidad de alimentos.  A pesar de las 

limitaciones los factores tienen características medianamente favorables en la disponibilidad. 
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Acceso a los Alimentos en el Municipio         

Los precios de los 

productos básicos  en la 

localidad 

Son medianamente accesibles para la mayoría 

Índice 

de 

pobreza  

83%   

Acceso real de la mayoría 

de familias a la 

alimentación básica 

Acceso  al mínimo necesario   29%   

Fuente: Investigación de 

campo     
  

  

 

Remesas destinadas al 

consumo/alimentación 

75% 

Índice de 

accesibilidad a 

los alimentos 

básicos 

0.6069   

  Ingreso promedio 
mensual familiar 

 Q        2,217.40 Categoría B   

  Transferencia 

Condicionada por 

Familia 

 Q       200.00  
   

  

  

 

 

Porcentaje de familias que 

reciben transferencia 
20% 

  
  

  

 
     

  

        

Los precios de los alimentos que se producen a nivel local se consideran medianamente accesibles para la 

población tomando en cuenta que el acceso está en función a los ingresos de las personas, en el área 

urbana y en las comunidades que tienen potenciales ingresos no tienen muchos problemas en la 

adquisición de alimentos, no así para las personas que viven en lugares lejanos y con bajos ingresos.  Los 

precios de los productos tienden a variar principalmente en los granos básicos como el maíz o el frijol  

que dependen del comportamiento climático para lograr los rendimientos que permiten mantener los 

precios estables.  El ingreso promedio de un núcleo familiar mensualmente está muy cerca del salario 

mínimo para una persona de manera que con el salario de una persona debe alimentarse una cantidad 

estimada de 6 a 8 personas esto incide en  que se mantengan o incrementen los índices de pobreza y 

pobreza extrema,  únicamente el 20%  de familias de la población en situación de pobreza extrema recibe 

las fondos de los programas sociales bajo el nombre de transferencias condicionadas,  esto implica que las 

familias beneficiadas recibieron Q200.00 quetzales mensualmente en el año 2014 y en el presente año;  

Cabe  mencionar que un 80% de la población en pobreza extrema aún  no es beneficiada con el fondo del 

bono seguro.  Estas limitaciones y diferencias implican que las variables que integran la categoría de 

accesibilidad de alimentos básicos son características medianamente favorables,  para ello deben 

mejorarse principalmente las oportunidades de educación y empleo especialmente en los lugares más 

apartados y con la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 

 

Se estableció que existe mediana disponibilidad a los alimentos pero no todas las familias tienen los 

recursos para adquirirlos, la mayoría accede al mínimo necesario, lo que hace que la dieta  no cubra 

todos los requerimientos nutritivos que el cuerpo necesita para estar en la capacidad de trabajar, en el 

caso de los adultos y en el caso de los niños en la capacidad de aprender,  a través del grupo focal con 

actores clave, se pudo determinar que por lo regular un desayuno en el municipio se compone de café, 

tamal hierbas , 1 vez a la semana consumen carne y pan y 1 o 2 veces por semana pueden comprar 

huevos, para incluirlos en la dieta.   
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Aceptabilidad y Consumo 
      

        
Frecuencia de consumo de alimentos 

básicos s en área urbana 
Media 

Consumo de alimentos 

nutritivos en área urbana 
Medio 

 

Frecuencia de consumo de alimentos 

básicos en área rural 
Media 

Consumo de alimentos NO 

nutritivos en área urbana 
Alto 

 

Fuente: Investigación de campo 
      

        
Consumo de alimentos nutritivos en 

área rural 
Media 

Índice de Aceptabilidad y 
Consumo 

0.4167 
 

Consumo de alimentos NO nutritivos 

en área rural 
Alto Categoría C 

 

        
 

La frecuencia de consumo de alimentos en el área urbana en comparación con el área rural tiene 

diferencias en primer lugar por la disposición de los mismos,  en el área rural la dieta regular se compone 

de tortilla de maíz o tamales, con café, chile y hierbas; al medio día se consumen hierbas, verduras, frijol o 

arroz;  la carne se consume una vez a la semana ya sea de pollo o de res,  otros complementos de la 

alimentación son la pasta, el queso y huevos, como ya se dijo lo que cambia en el área urbana es la 

frecuencia con la que se consumen los alimentos básicos, como queso, huevos, maíz, carne y verduras. 

Según lo manifestado por los informantes, lo preocupante es que tanto en el área rural como en el área 

urbana se están consumiendo actualmente alimentos No nutritivos, como gaseosas, golosinas en bolsitas, 

etc. lo que ha cambiado los patrones alimenticios, por tal razón el índice indica que se tienen 

características medianamente desfavorables. 

Uso Biológico de los Alimentos 

          

        
Cinco Principales causa de morbilidad infantil en el 
Municipio 

Cinco Principales causa de mortalidad infantil en el 
Municipio 

Causa %   Causa %   

Resfrió común 39%   Neumonía 67%   

Diarreas 30%   Asfixia 17%   

Amigdalitis aguda 20%   
Otros trastornos del 

equilibrio y de los líquidos 
17%   

Retardo del desarrollo debido a 

desnutrición 
13%   Diarreas 20%   

Neumonía y Bronconeumonía 10%   Septicemia no especificad 15%   

 Fuente: Memoria de Labores MSPAS, 
2014 

  Fuente: Memoria de Labores MSPAS, 
2014 

 

Índice de desnutrición aguda 
1% 

 Índice de Uso Biológico de 

los Alimentos 
0.2680 

 

Índice de desnutrición crónica 
72% 

 
Categoría B 

 

 

Fuente: ENSMI 2008-2009, Tercer Censo Nacional de talla de escolares 2009. 
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Chichicastenango cuenta con 2 distritos de salud, uno en el casco urbano y el otro en Chupol por lo que 

el cuadro de morbilidad y mortalidad las 5 principales causas coinciden. Como se puede observar hay 

presencia de alto índice  desnutrición crónica  

 

Las causas de morbilidad y mortalidad infantil en el municipio se dan por varios factores, entre estas las 

condiciones del agua que consumen los pobladores, ya que no es clorada, por otra parte el clima en la 

parte alta el  frio afecta las vías respiratorias estas condiciones son causan la morbilidad y de la mortalidad 

infantil. Según los reportes de salud existen otras causas tanto de morbilidad y mortalidad que afectan al 

municipio aun cuando se presta atención en estos servicios muchas veces las personas no acceden a los 

servicios y desconocen el tratamiento adecuado para curar las enfermedades, otra situación que afecta, 

es que las personas no participan en programas de prevención. En cuanto a la mortalidad infantil, en 

Chichicastenango  se reportan como principal causa la Neumonía, asfixia  y diarreas entre las más fuertes.   

Estas condiciones de morbilidad y mortalidad son características medianamente desfavorables para la 

salud infantil, debe ser preocupación de las autoridades e instituciones principalmente de salud propiciar 

un mejor uso biológico de los alimentos para disminuir estas causas.  El uso biológico de los alimentos 

tiene repercusiones en el alto índice de desnutrición crónica.  La desnutrición aguda representa el 1% en 

niños de 3 a 59 meses en la relación de peso para la talla, a nivel departamental.   

 

            

Índice Combinado de SAN 0.4744 Categoría C 

                                       

Los factores que condicionan  la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Chichicastenango 

ponen de manifiesto que los factores tienen características medianamente favorables para la 

disponibilidad, el acceso, uso y consumo de los alimentos básicos para la mayoría de la población, la cual 

se concentra en el área rural. Las condiciones que determinan la morbilidad y mortalidad infantil, se 

relacionan con la falta de cloración de agua para el consumo, la poca cobertura de los servicios para la 

SAN en el municipio, las condiciones climáticas que afectan directamente la producción en algunas  

comunidades rurales principalmente la región alta del municipio.  Para mejorar estas condiciones es 

necesario fortalecer programas de prevención en salud, formación en el uso adecuado de alimentos 

especialmente nutritivos y mejor acceso a los micronutrientes, incorporar en los centros educativos 

programas adecuados de salud a nivel del municipio propiciar las alternativas de producción para el 

acceso a los alimentos básicos. 
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14. POTENCIALIDADES           
 

 
Proyectos Empresariales identificados 

 

  
Proyecto Ubicación Situación 

Actores Involucrados 

potencialmente 

 
1 Reciclaje 

Municipio de 

Chichicastenango 
Idea 

Alianza Público-Privada-

Comunitaria 

 
2 Artesanías textiles comunitaria Idea 

Alianza Público-Privada-

Comunitaria 

 3 Cadena de turismo 
municipio de 

Chichicastenango 
Planificación 

Alianza Público-Privada-

Comunitaria 

 

 

Fuente: Investigación de Campo    

      

 
Proyectos identificados, enfocados en SAN 

  

  
Proyecto Ubicación Situación 

Actores Involucrados 

potencialmente 

 
1 Mejoramiento técnicas para procesar Fruta 

Municipio de 

Chichicastenango 
Idea 

Alianza Público-Privada-

Comunitaria 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Entidades de apoyo potencial a los Proyectos identificado 

 

  
Entidad Tipo Apoyo Nivel de Apoyo 

 
1 Municipalidad Publico Financiamiento En la etapa inicial 

 
2 Inguat Publico Financiamiento De manera continua 

 
3 Comité de Autogestión Turística (CAT) Gremio local Asistencia Técnica De manera continua 

 
4 Ministerio de Salud Publico Asistencia Técnica De manera continua 

 
5 

Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales 
Publico Asistencia Técnica De manera continua 

 6 Alcaldía Indígena Organización local Capacitación De manera continua 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

      

 
Índice de Potencialidades 0.2990 Categoría C 

 

En el  municipio  se visualizan alternativas potenciales a nivel empresarial que se indican en el cuadro de 

empresas identificadas, en el municipio se han venido considerando algunas a nivel de ideas y planificación,   

en cuanto al aprovechamiento de recursos existentes como la  instalación de una planta de reciclaje para 

darle uso a los volúmenes de basura que actualmente genera el municipio,  fortalecer el sistema de 

turismo y también trabajar el fortalecimiento de la artesanía que sea más atractiva el turismo.  En  

proyectos identificados en SAN, actualmente no existen potencialidades.  El papel de las instituciones es 

fundamental las que actualmente tienen presencia  están brindando capacitaciones,  es necesario que a 

nivel municipal se creen las  estrategias de articulación para que se pueda trascender en los resultados.  

La carencia y escaso desarrollo de las potencialidades en Chichicastenango tiene factores con 
características medianamente desfavorables. 
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15. INDICADORES Y PERFIL MUNICIPAL               

 
# de Indicador Indicador Índice Categoría 

1 Índice Territorial 0.6652 B 

2 Índice Poblacional 0.3245 C 

3 Índice de Producción 0.5451 B 

4 Índice de Empleo 0.5227 B 

5 Índice de Ingresos 0.4630 C 

6 Índice de Encadenamientos Económicos 0.3550 C 

7 Índice combinado de Servicios para DEL 0.5128 B 

8 Índice combinado de  Servicios para SAN 0.4567 C 

9 Índice Organizacional Combinado 0.3721 C 

10 Índice de Empresarialidad 0.6955 B 

11 Índice de Infraestructura para el Desarrollo 0.8395 B 

12 Índice migratorio 0.5524 B 

13 Índice de Remesas 0.6400 B 

14 Índice Combinado de SAN 0.4744 C 

15 Índice de Potencialidades 0.2990 C 

 

 

 

 

 

 

PERFIL MUNICIPAL DEL/SAN 
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INDICE DELSAN COMBINADO 0.4292 

CATEGORIA COMBINADO  C 
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Perfil Municipal 
 

El territorio del municipio cuenta con clima predominantemente  frío  y seco, una parte del territorio es 

apta para el cultivo de frutales deciduos y otros cultivos de clima frío; está ubicado al Sur del 

departamento de Quiché a una distancia de 19 kilómetros de la cabecera departamental y a 144 

kilómetros de la capital,  su principal medio de vida es la agricultura de subsistencia. 
 

Cuenta con comunidades en las que los terrenos son aptos para el cultivo de frutales deciduos, papa y 

productos de hortalizas de consumo tradicional y hortalizas no tradicionales, estos logran  mejores 

rendimientos porque cuentan con las condiciones  de accesibilidad y disponibilidad de agua en la mayor 

parte del año.  En las comunidades con Problemas de inseguridad alimentaria, agua de baja calidad y poca 

disponibilidad de la misma  tienen como resultado índices de desnutrición crónica y aguda.  Los bajos 

ingresos económicos limitan a muchas familias a satisfacer sus principales necesidades.  Una parte del 

territorio tiene riesgos por deslaves causados por lluvias.  
 

La mayor parte de la población vive en el área rural distribuida en 86 cantones, son de descendencia Maya 

Kich´e, en el municipio el idioma predominante es kich´e y el español como segundo idioma. El 28% de la 

población es joven comprendida entre las edades de 15 a 29 años, 15% son mujeres y 14% son hombres. 

En los últimos años la población se ha incrementado considerablemente a una tasa del 2.26%, el 1% arriba 

de la media nacional que es el  2.5%.  En Chichicastenango la población ha crecido considerablemente 

Según las proyecciones al 2014 cuenta con una densidad de 1089 habitantes por km2 ,  esta cantidad es 

mayor a la densidad promedio nacional que es de 103 habitantes por Km2..  La escolaridad primaria y 

básica indica que de cada 100 personas únicamente 78  tienen acceso a la educación pese a que existe una 

oferta considerable de centros escolares  a nivel primario en las comunidades; la brecha de escolaridad 

diversificada es aún más amplia con respecto a la escolaridad primaria y básica, debido a que de cada cien 

personas únicamente  11 tienen acceso a la escolaridad diversificada.  Entre los aspectos a considerar esta 

baja tasa se debe a que muchas familias ante la escasa oferta para el nivel diversificado en las comunidades 

optan por estudiar en la cabecera municipal o en Quetzaltenango.   
 

Estos bajos niveles en el acceso a la educación inciden en altos niveles de pobreza y pobreza extrema en 

el municipio; el total de la población económicamente activa  PEA representa un 47% con respecto a la 

población total y de la PEA únicamente el 52%  tiene acceso a empleo formal por tanto existe un nivel de 

desempleo del 48% de la PEA.  En el caso de la PEA para mujeres los porcentajes son mayores por la 

dificultad de acceso a empleo. Las principales actividades económicas que concentra la PEA es la 

agricultura de subsistencia, comercio, industria manufacturera y servicios.  La producción anual estimada 

en el municipio representa un valor per cápita de Q.1, 444.15 con una participación femenina del 33% y 

una dependencia de 4 personas sin empleo por cada persona que trabaja.  
 

En cuanto a los ingresos existe fuerte brecha salarial entre los salarios en el municipio y el salario mínimo 

nacional, sin tomar en cuenta el bono incentivo que el empleador debe reconocer al trabajador por la 

cantidad de Q.250.00 mensualmente, así mismo la brecha salarial entre hombres y mujeres es más amplia 

porque el pago por jornal o servicio es menos para las mujeres que para los hombres. Esta situación 

agudiza los efectos de pobreza y pobreza extrema y afecta más a las mujeres que los hombres.  En el 

municipio de desarrollan 03 encadenamientos económicos agropecuarios y 02 encadenamientos a 

actividades artesanales y de manufactura que han crecido.  
 

En el municipio existe poca disponibilidad de servicios públicos y privados para el desarrollo económico 

local y seguridad alimentaria, por parte de la municipalidad no se destinan fondos ni existen planes para 

actividades DEL principalmente en aspectos de capacitación técnica, así mismo entidades privadas 

específicamente en el área de servicios financieros como las cooperativas y  bancos no desarrolla 

actividades de DEL.   El capital social está en el municipio es débil predominan los comités de 

productores de frutas y no se evidencia organizaciones solidas en el tema productivo.  Lar organizaciones 

femeninas están organizadas en comités desde la Oficina Municipal de la Mujer OMM, así mismo tienen el 



Diagnóstico DEL: Santo Tomás Chichicastenango  USAID Nexos Locales  

Page 53 of 56 

 

programa dirigido a la niñez y juventud en temas de incidencia policía y participación ciudadana. Las 

comunidades están representadas por COCODES de primer nivel y 8 de segundo nivel, no evidencia 

representación del sector juvenil. 
 

El sistema empresarial a nivel local está integrado por los negocios ubicados en el municipio que 

representa una tasa de 20.48 empresas por cada 1000 personas, las empresas  predominantes se han 

incrementado en función a la demanda de los pobladores, las principales son de transporte, comercios 

artesanales y  abarrotería. El consumo de productos derivados de estos negocios es local y el régimen de 

propiedad es predominantemente  individual y familiar.  El acceso vial se encuentra en buen estado la 

mayor del año hacia todas las comunidades, en cuanto a  disposición de agua para la producción agrícola 

es escasa,  debido a la topografía del municipio se cuenta con menos del 50% de zonas para riego; el 

servicio de electricidad abarca a todas las comunidades.  
 

La migración se considera fuerte en el municipio, se estima que  por lo menos una por cada familia ha 

migrado hacia estados unidos que representa un 8% de la población total.  Los pobladores consideran que 

la remesa ha venido a contribuir a la solución de sus necesidades económicas en el municipio porque 

cuentan con disponibilidad para el consumo principalmente de alimentos, en este sentido una familia 

puede disponer de un salario mínimo nacional mensualmente y una parte para otros usos como el ahorro 

o mejoramiento de la vivienda.  La producción de alimentos varían en la región alta, media y baja; la 

región que presenta condiciones inadecuadas tiene insuficiente disponibilidad de alimentos y alta 

dependencia de productos fuera de la región. Esta situación pone de manifiesto que el acceso a los 

alimentos sean medianamente accesibles para la mayoría por tanto la frecuencia de alimentos nutritivos 

es medio en el área urbana y rural.  El consumo de alimentos no nutritivos en el área urbana es alto  y en 

el área rural es medio.  El apoyo gubernamental a través del bono seguro a la población en pobreza 

extrema pobreza únicamente ha cubierto el 20%; estas situaciones implican la existencia de un 72% de 

desnutrición crónica, en cuanto a la desnutrición aguda el índice en relación al peso por talla es de 1%  a 

nivel del departamento de Quiché.  
 

La potencialidad en proyectos empresariales identificados en total son 3, 1  de estas se encuentran en 

fase de implementación y 2 a nivel de idea, los proyectos identificados en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional está orientada a la diversificación e industrialización de la fruta.   

Como puede observarse en la gráfica conjunta de indicadores, las condiciones potenciales para el 

desarrollo económico local con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional; son las que representan 

una mejor categoría entre estas la características medianamente favorables de; aunque los índices de 

producción, empleo, y servicios representan características medianamente favorables estas necesitan 

fortalecerse para alcanzar el nivel deseado para el DEL Y SAN.  
 

Los indicadores también presentan limitantes por la baja escolaridad específicamente en el diversificado 

en comparación con otros municipios, alta población desempleada y altos índices de pobreza y pobreza 

extrema en donde los ingresos que obtienen afectan directamente  a las familias menos favorecidas y 

especialmente a la mujer.  La población joven tienen escasas oportunidades laborales  y  acceso a la 

educación formal y técnica;  La disponibilidad de alimentos y los hábitos alimenticios inciden en la 

desnutrición crónica de manera que la inseguridad alimentaria limita el desempeño  educativo y laboral de 

las familias.  Aunque se cuenta con factores que permiten el desarrollo de la economía local,  existe baja 

potencialidad en proyectos empresariales;  En resumen la integración de los Índices graficados evidencian 

que estas categoría en su totalidad tienen características medianamente desfavorables para el desarrollo 

de la economía del municipio. Ante esta situación es necesario crear y fortalecer las estrategias que para 

posicionar de mejor manera las categorías desfavorecidas. En comparación con otros municipios las 

categorías de los índices están por debajo en el promedio de las que son medianamente favorables y las 

categorías medianamente desfavorables. 
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16. CONCLUSIONES  
 

El municipio de Chichicastenango del departamento de Quiché,  cuenta con condiciones medianamente 

favorables para el Desarrollo Económico Local con enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

DEL/SAN.   Estas condiciones obedecen a razones como las siguientes:   
 

 El territorio presenta una geografía quebrada, por lo que su potencial agrícola se orienta 

principalmente a la producción de frutas, que incluso pueden ser útiles para la transformación 

agro industrial. En menor escala, pero en crecimiento, cuenta el municipio con una importante 

producción de hortalizas  tradicionales y no tradicionales.      

 Las condiciones de minifundio en cuanto a la tenencia de la tierra es un factor determinante en la 

producción en todos los cultivos, debido a que la producción en pequeñas parcelas condiciona 

una baja productividad. 

 A nivel municipal no se cuenta con políticas orientadas al desarrollo económico local, ni para la 

seguridad alimentaria.  En Chichicastenango se cuenta con una oficina municipal de la mujer que 

cuenta con comités de mujeres en todas las comunidades pero actualmente sus actividades se 

limitan a temas de organización.  Como política municipal no disponen de  presupuestos para 

actividades de seguridad alimentaria y desarrollo económico local. 

 Un referente del municipio es la actividad del turismo, misma que ha disminuido. Sin embargo 

representa un potencial, que requiere fortalecerse en variables como la planificación y 

organización de los actores involucrados, para que su contribución a la economía pueda ser más 

significativa.  

 La seguridad alimentaria y nutricional presenta niveles críticos, especialmente en la desnutrición 

crónica, debido a la escasa disponibilidad y limitado acceso a los alimentos especialmente en las 

comunidades más pobres; esta situación incide y es consecuencia simultáneamente, de la pobreza 

y pobreza extrema. 
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17. RECOMENDACIONES 
 

 A nivel de las autoridades municipales contemplar diseñar un sistema de planificación 

participativa e incluyente que permita adecuada relación entre los principales actores que 

tienen que ver con la economía del municipio buscando el beneficio de la población en 

general y de las comunidades menos favorecidas.  

 Las autoridades locales a nivel comunitario deben contar con una etapa de formación antes 

de asumir los cargos, se considera que a nivel de la comunidad deben ser capacitados en 

temas de desarrollo económico local y seguridad alimentaria, deben conocer la información 

proveniente de la COMUSAN  para que ellos se conviertan en agentes multiplicadores en 

estos temas. 

 Fortalecer las capacidades técnicas del personal de la municipalidad y el concejo municipal 

acompañadas de presupuestos, para poder impulsar actividades para el Desarrollo. 

Económico Local e institucionalizas los programas articulados de Seguridad Alimentaria. 

 Las políticas municipales se deben construir en conjunto con la participación colectiva de los 

principales actores del municipio para que las mismas tengan un sentido de pertenencia y 

todos contribuyan a su adecuado funcionamiento.  

 Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben contemplar entre sus 

principales acciones, actividades que respondan a un sistema de planificación a nivel municipal, 

para evitar la concentración de recursos y esfuerzos en algunas comunidades, mientras otras 

resultan menos atendidas.  

 Fortalecer las iniciativas de diversificación de turismo. Para ello se sugiere realizar estudios 

técnicos, de mercado y estudios financieros para determinar la viabilidad y distintas 

alternativas existentes para atender al turista.  Algunas de estas acciones alguna ya se han 

planteado en el Plan de Desarrollo Municipal en el año 2010. No obstante, es necesario 

asegurar su cumplimiento para lograr los resultados previstos. 

 Incentivar la agroindustria con sistemas de organización alternativos y fortalecer las 

estructuras organizativas, que permita superar las malas experiencias de años anteriores. Para 

ello también se sugieren hacer estudios específicos (principalmente de mercado) que 

permitan determinar la viabilidad de los posibles proyectos. 

 Propiciar programas de organización productiva de mujeres y jóvenes con enfoque de 

formación empresarial y tecnificación en procesos productivos de manera sostenible.                              
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