DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales
GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de Sacapulas está situado en la frontera occidental del Departamento
de Quiché, y cubre aproximadamente 213 km2, o 2.5% del área de superficie del
departamento. Con una altitud de 1,200 m sobre el nivel del mar, el terreno es
escabroso y montañoso, con clima bastante moderado y temporadas lluviosa y seca
claramente definidas.
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Locales
Distancia
Santa Cruz del Quiché
45 km / 28 mi
(ciudad)
164 km / 102 mi
Quetzaltenango (ciudad)
210 km / 130 mi
Ciudad de Guatemala
Área de Superficie

213 km2 / 82 mi2

Altitud sobre el nivel del mar

1,200 m / 3,937 pies

Alcalde Municipal
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Juan Tiu Vicente
Patriota
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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
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49,518
23/77
50/50
97/3
73/27
232
0.542
65%
91%
60%
42%

Q 22,848,177.00
Q 5,609,579.00
Q 113.28
82 de 340

GOBIERNO MUNICIPAL
Nexos Locales estableció oficialmente relaciones de trabajo con la municipalidad
en diciembre de 2014 por medio de la firma de un Memorando de Entendimiento
con el alcalde. Ese MdE fue renovado posteriormente en el 2016 luego de ser
reelegido el alcalde, lo cual significa cooperación y compromiso con futuras
colaboraciones. El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de Sacapulas
funciona a cabalidad y recibió una calificación general de “C” en la evaluación
rápida realizada por Nexos Locales el año uno, y calificó como 82 de 340 en la
Calificación de Gestión Municipal de 2016 realizada por SEGEPLAN con base en
una calificación compuesta consistente en variables como gestión financiera,
servicios públicos y participación ciudadana. Hay 26 Consejos Comunitarios de
Desarrollo (COCODE) asociados a Sacapulas que tienen su sede en las
comunidades rurales circundantes, y la evaluación rápida mencionada
anteriormente indicó que esos COCODE tienen débil presencia y les falta
participación más fuerte en el COMUDE. La Dirección Municipal de la Mujer en
este municipio recibió una nota general de desempeño “C” en el diagnóstico
rápido de Oficinas Municipales a la Mujer realizado el año uno, mostrando
debilidad general en funciones técnicas, políticas, y equipo y recursos. Hay Oficina
de la Juventud funcionando en este municipio.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La principal fuente de ingreso en Sacapulas es la actividad agrícola que representa
aproximadamente 74% de la actividad económica. Diversas pequeñas empresas,
manufacturas y construcción a pequeña escala representan la porción restante de
la economía local las remesas se utilizan principalmente para construir casas.
Hallazgos clave del estudio de diagnostico sobre Desarrollo Económico Local
realizado por Nexos Locales muestran que la mayoría de la población vive en la
pobreza y que los productos agrícolas son principalmente para consumir en el
hogar y no son fuente de ingresos. Una fuente potencial de ingresos a futuro
incluye el desarrollo de cadenas de valor de los cultivos para exportación.
ALCALDE MUNICIPAL
El alcalde, Juan José Tiu Vicente del Partido Patriota, tomó posesión para un
segundo periodo de 4 años en enero de 2016. El Sr. Tiu Vicente es de ascendencia
maya y previamente trabajaba en agricultura.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Hallazgos clave del estudio de diagnóstico sobre agua y cambio climático
completado por Nexos Locales muestran que Sacapulas no cuenta con oficina
municipal del agua. La municipalidad no monitorea la calidad del agua, y muestras
de agua recolectadas por Nexos Locales indicaron la presencia de bacterias
dañinas y falta de cloración adecuada. La mayoría de ciudadanos hierve el agua, no
tiene acceso diario al agua corriente, y el racionamiento del agua es fuente de
conflicto en el municipio. Respecto al cambio climático, el COMUDE no ha
recibido ninguna capacitación educativa o reportes informativos y no tiene un plan
de adaptación estratégico.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Otros socios regionales que trabajan en Sacapulas son Nutri-Salud, Save the
Children, PLANFAM, HEPP, y el Cuerpo de Paz. En una evaluación interna sobre
niveles de riesgo de seguridad en cada municipio, Sacapulas ha sido posicionado en
la categoría ‘Mediano’, con incidencias de delitos menores apareciendo como
factores primarios en esa calificación.

