DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales
GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de Sibinal está situado en la frontera occidental del Departamento de
San Marcos y cubre aproximadamente 176 km2, o 4.6% del área de superficie del
departamento. Con una altitud de 1,510 m sobre el nivel del mar, el terreno es
escabroso y montañoso, el clima moderadamente templado y las estaciones lluviosa
y seca están claramente definidas.

SIBINAL

PROYECTO NEXOS LOCALES
País
Guatemala
Departamento
San Marcos
Gerente de Clúster de Nexos
Alma López
Locales
Distancia
San Marcos (ciudad)
65km /40mi
Quetzaltenango (ciudad)
113 km /70mi
Ciudad de Guatemala
317km /197mi
Área de Superficie

176km2 / 68mi2

Altitud sobre el nivel del mar

1,510m/ 4,954 pies.

Alcalde Municipal
Partido Político

Amilcar Roblero
UNE

Idiomas que se hablan

Español

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

16,886
12/88
45/55
7/93
72/28
96
0.512
69%
90%
44%
89%

Q 11,507,250.00
Q 4,992,780.00
Q 295.68
46 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 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 Sibinal
funciona a cabalidad y recibió una calificación general de “A” en la evaluación
rápida realizada por NL el año uno, y calificó como 46 de 340 en la Calificación de
Gestión Municipal de 2016 realizada por SEGEPLAN basada en una calificación
compuesta consistente en variables como gestión financiera, servicios públicos y
participación ciudadana.
Hay 37 Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODE) asociados a Sibinal con sede en comunidades rurales circundantes, y la
evaluación rápida anteriormente mencionada mostró que esos COCODE tienen
fuerte participación e involucramiento en el COMUDE. La Dirección Municipal de
la Mujer en este municipio recibió una nota general de desempeño “A” en el
diagnóstico rápido de Oficinas Municipales de la Mujer realizado el año uno,
mostrando fortaleza en todas las actividades técnicas y recursos. No hay Oficina
Municipal de la Juventud funcionando en Sibinal. Solamente de Protección a la
Niñez y Adolescencia, que atiende también temas de juventud.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La principal fuente de ingresos en Sibinal es la actividad agrícola que representa
aproximadamente 88% de la actividad económica. Diversas pequeñas empresas,
manufactura industrial, y servicios personales varios representan la porción
restante de la economía local; las remesas se utilizan principalmente para la
compra de comida. Hallazgos clave del estudio de diagnóstico sobre Desarrollo
Económico Local muestran que, debido a la dependencia en agricultura y cadenas
de valor existentes en papas, miel y truchas, hay potencial para estimular la
producción por medio de asistencia técnica específica como por ejemplo
investigación de mercado para ayudar a los productores a entender mejor las
demandas de los mercados locales.
ALCALDE MUNICIPAL
El Alcalde Municipal, Amílcar Humberto Roblero Escalante del partido UNE tomó
posesión por primera vez a comienzos de 2016. El Sr. Roblero es de ascendencia
maya y hace dos periodos ocupó el cargo de Concejal.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Hallazgos clave del estudio de Diagnóstico sobre Agua y Cambio Climático
completados por Nexos Locales muestran que Sibinal cuenta con Oficina
Municipal del Agua y que, aunque muestras recolectadas por Nexos Locales tenían
suficiente cloración, aun contenían bacterias dañinas. La mayoría de ciudadanos
hierve o filtra el agua para beber, y los derechos de uso son fuente de conflicto
respecto al agua. En cuanto a cambio climático, el COMUDE ha recibido
capacitaciones específicas sobre el tema, ha evaluado sus riesgos específicos al
cambio climático y ha creado un plan de adaptación estratégico.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Otros socios regionales que trabajan en Sibinal son PASMO, Nutri-Salud, HEPP y
CLUSA. En una evaluación interna sobre niveles de riesgo de seguridad en cada
municipio, Sibinal ha sido posicionado en la categoría ‘Bajo’, sin riesgos específicos
a reportar.

