DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales
SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO

PROYECTO NEXOS LOCALES
País
Guatemala
Departamento
Quiché
Gerente de Clúster de Nexos
Erwin Maaz
Locales
Distancia
Santa Cruz del Quiché
18 km / 11 mi
(ciudad)
131 km / 81 mi
Quetzaltenango (ciudad)
156 km / 97 mi
Ciudad de Guatemala
Área de Superficie

400 km2 / 154 mi2

Altitud sobre el nivel del mar

1,965 m / 6,447 pies

Alcalde Municipal
Partido Político

Rosendo Salvador
LÍDER
K’iche’
Español

Idiomas que se hablan
Población
Total de habitantes
Urbanos / Rurales (%)
Hombres / Mujeres (%)
Indígenas / Otros (%)
<29 años / >29 años (%)
Densidad (habitantes/km2)
Indicadores de Desarrollo
Índice de Desarrollo Humano
Desnutrición Crónica
Pobreza
Pobreza Extrema
Alfabetismo
Indicadores
Económicos/Presupuesto
Presupuesto Municipal 2018
Apoyo del Gob. Central
Gasto del Gob. Central/cápita
Calificación de Gestión
Municipal 2016
www.nexoslocales.com
Facebook: USAID Nexos Locales
Twitter: @NexosLocalesLGP

156,859
43/57
48/52
99/1
77/23
1,089
0.485
72%
83%
29%
59%

Q 36,280,425.00
Q10,508,755.00
Q 67.00
62 de 340

GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de Santo Tomás Chichicastenango está situado en la frontera sur del
departamento de Quiché, y cubre aproximadamente 400 km2, o 4.8% del área de
superficie del departamento. Con una altitud de 1,965m sobre el nivel del mar, el
terreno es escabroso y montañoso, con clima bastante templado, y estaciones
lluviosa y seca claramente definidas.
GOBIERNO MUNICIPAL
Nexos Locales estableció oficialmente relaciones de trabajo con la municipalidad
por medio de la firma de un Memorándum de Entendimiento con el alcalde
anterior el 14 de enero del 2015, el cual luego fue renovado en el 2016 bajo la
nueva administración del alcalde, lo que significa cooperación y compromiso a
colaboraciones en el futuro. El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de
Chichicastenango es totalmente funcional y recibió una calificación de “B” en la
evaluación rápida llevada a cabo por Nexos Locales en el año uno, y está clasificada
como 62 de 340 en la Clasificación de Gestión Municipal, llevada a cabo por
SEGEPLAN, la cual se basa en un punteo acumulativo compuesto de variables tales
como gestión financiera, servicios públicos y participación ciudadana. Existen 94
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) asociados con
Chichicastenango que están basados en las comunidades rurales cercanas, y la
evaluación rápida mencionada anteriormente mostró que estos COCODE tienen
fuerte participación e involucramiento en el COMUDE. La Dirección Municipal de
la Mujer en este municipio recibió una calificación “B” por desempeño en la
evaluación rápida de Nexos Locales sobre Oficinas Municipales de la Mujer llevada
a cabo en el año uno, la cual mostró fortalezas en actividades de alcance mientras
que le hace falta recursos y políticas técnicas necesarias para un mejor desempeño.
Existe una Oficina Municipal de Jóvenes en este municipio.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La fuente principal de ingresos en Chichicastenango es a través de actividades
agrícolas, lo cual representa el 40% de la actividad económica. Varios pequeños
negocios, manufactura industrial y servicios sociales o personales representan la
porción restante de la economía local, y las remesas se utilizan principalmente para
comprar alimentos. Hallazgos clave de la Evaluación de Desarrollo Económico
Local muestran que Chichicastenango tiene el potencial para estimular la economía
local a través de turismo y la venta de artesanías locales, ya que el mercado
semanal es muy conocido alrededor del país.
ALCALDE MUNICIPAL
El Alcalde Municipal, Rosendo Jerónimo Salvador Cuterez del partido LÍDER, tomó
posesión por primera vez en enero del 2016. El Sr. Salvador es de ascendencia
maya y previamente era hombre de negocios.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Hallazgos clave del estudio de diagnóstico de agua y cambio climático completado
por Nexos Locales muestra que mientras Chichicastenango cuenta Oficina
Municipal de Agua, muestras recopiladas por Nexos Locales estaban
suficientemente cloradas y no mostraron presencia de bacterias dañinas. La
mayoría de los ciudadanos hierven o filtran el agua para beber y racionamiento es
un tema de conflicto alrededor del tema del agua. Con respecto a cambio
climático, el COMUDE ha recibido capacitación sobre cambio climático, pero no
tiene un plan estratégico para adaptarse y no ha evaluado los riesgos específicos
por cambio climático. El municipio ya cuenta con un Plan de Adaptación al Cambio
Climático.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Otros socios regionales que trabajan en Chichicastenango son PASMO, NutriSalud, HEPP, Mas Frijol, CRS, AGEXPORT y Save the Children. Después de hacer
una evaluación interna de nivel de riesgo de seguridad en cada municipio,
Chichicastenango se colocó en la categoría de ‘Mediano’, reportando conflicto
social como un riesgo específico.

