
 

 

 

 

PROYECTO NEXOS LOCALES  

País Guatemala  

Departamento San Marcos 

Gerente de Clúster de Nexos 

Locales  
Alma López 

Distancia 

San Marcos (ciudad) 

Quetzaltenango (ciudad) 

Ciudad de Guatemala  

 

27km /17 mi 

78km / 49mi 

279km /173mi 

Área de Superficie 60km2 / 23 mi2 

Altitud sobre el nivel del mar 1,039m/ 3,409 pies. 

Alcalde Municipal  

Partido Político 

Carlos Mazariegos 

LÍDER  

Idiomas que se hablan Español 

Población 

Total de habitantes 

Urbanos / Rurales (%) 

Hombres / Mujeres (%) 

Indígenas / Otros (%) 

<29 años / >29 años (%) 

Densidad (habitantes/km2) 

 

16,243 

29/71 

46/54 

5/95 

72/28 

271 

Indicadores de Desarrollo 

Índice de Desarrollo Humano  

Desnutrición Crónica 

Pobreza 

Pobreza Extrema 

Alfabetismo 

 

0.630 

38% 

67% 

16% 

91% 

Indicadores 

Económicos/Presupuesto 

Presupuesto Municipal 2018 

Apoyo del Gob. Central 

Gasto del Gob. Central/cápita 

Calificación de Gestión 

Municipal 2016 

 

Q 15,615,360.00 

   Q 2,939,979.00 

Q 181.00 

250 de 340 

 
www.nexoslocales.com 

Facebook: USAID Nexos Locales 
Twitter: @NexosLocalesLGP 

 

 

 

SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA 

 

GEOGRAFÍA Y CLIMA  

El municipio de San Rafael Pie de la Cuesta está situado en el centro del Departamento 

de San Marcos, y cubre aproximadamente 60km2, o 1.6% del área de superficie del 

departamento.  Con una altitud de 1,039 m sobre el nivel del mar, el terreno es 

escabroso y montañoso, con clima templado y estaciones lluviosa y seca claramente 

definidas.  

 

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 anterior. Ese MdE fue renovado posteriormente en el 2016 con la nueva 

administración municipal, lo cual significa cooperación y compromiso con futuras 

colaboraciones. El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de San Rafael 

actualmente funciona y recibió una calificación general “D” en la evaluación rápida 

realizada por Nexos Locales el año uno, y calificó como 250 de 340 en la Calificación 

de Gestión Municipal de 2016 realizada por SEGEPLAN en base a una calificación 

compuesta consistente en variables como gestión financiera, servicios públicos y 

participación ciudadana.  Hay 29 Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) del 

total de 40 comunidades existentes que están articuladas en 3 micro regiones; 

actualmente se tiene la anuencia de las autoridades municipales para iniciar el proceso 

de conformación de COCODES de segundo nivel. En San Rafael con sede en 

comunidades rurales circundantes y la evaluación rápida anteriormente mencionada 

mostró que esos COCODE tienen débil participación y les falta más involucramiento 

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 de la Mujer 

realizado el año uno, mostrando fortaleza en actividades técnicas al tiempo que carece 

de los recursos necesarios para mejor desempeño.  No hay Oficina Municipal de la 

Juventud funcionando en San Rafael. 

 

ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La principal fuente de ingresos en San Rafael es la actividad agrícola que representa 

aproximadamente 61% de la actividad económica. Diversas pequeñas empresas, 

manufactura industrial, servicios personales diversos y la construcción representan la 

porción restante de la economía local, y las remesas se utilizan principalmente para 

comprar comida. Hallazgos clave del estudio de diagnóstico sobre Desarrollo 

Económico Local muestran que, debido a la dependencia en agricultura y cadenas de 

valor existentes, hay potencial para estimular la producción por medio de asistencia 

técnica especifica como por ejemplo organizar asociaciones de productores y ayudarles 

a comprender mejor las demandas de los mercados locales. 

 

ALCALDE MUNICIPAL  

El Alcalde Municipal, Carlos Alfonso Mazariegos Ramírez del partido LÍDER, tomó 

posesión por segunda vez a comienzos del 2016. El Sr. Mazariegos es de ascendencia 

ladina y fungió como alcalde del 2008 a 2012. 

 

AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Hallazgos clave del estudio de diagnóstico sobre agua y cambio climático completado 

por Nexos Locales muestran que San Rafael no cuenta con una Oficina Municipal del 

Agua este año se apertura la OMAS y que, aunque muestras recolectadas por Nexos 

Locales tenían suficiente cloración, aun contenían bacterias dañinas. La mayoría de 

ciudadanos hierve o filtra el agua que bebe, y las tasas son fuente de conflicto respecto 

al agua.  Respecto al cambio climático, el COMUDE ha recibido capacitaciones 

específicas y ha evaluado sus riesgos al cambio climático específicos, pero no cuenta 

con un plan de adaptación estratégico. 

 

SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD OTROS 

FACTORES DE INTERÉS 

Otros socios regionales que trabajan en San Rafael son PASMO, Nutri-Salud, 

FUNCAFE, ANACAFE, HEPP, y CLUSA. En una evaluación interna sobre niveles de 

riesgo de seguridad en cada municipio, San Rafael ha sido posicionado en la categoría 

‘Mediano’ con malestar social y conflictos por el agua entre los riesgos específicos 

reportados. 
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