DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales
HUEHUETENANGO

GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de Huehuetenango está situado en el área central del departamento de
Huehuetenango, y cubre aproximadamente 235 km2, que constituye el 3.17% del
área de superficie del departamento. Con una altitud de 1900m sobre el nivel del
mar, el terreno es plano poco 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 en
turno en enero del 2018, lo que significa cooperación y compromiso a
colaboraciones en el futuro. El Alcalde Municipal, Gerónimo Martínez del partido
LÍDER, tomó posesión a principios del 2016. El Sr. Martínez es de ascendencia
ladina y es su primer período al frente de la comuna.

PROYECTO NEXOS LOCALES
País
Departamento
Gerente de Clúster de Nexos
Locales
Distancia
Huehuetenango (ciudad)
Quetzaltenango (ciudad)
Ciudad de Guatemala
Área de Superficie

Guatemala
Huehuetenango
Magdalena Tello
N/A
90 km
266 km
235.15 km2

Altitud sobre el nivel del mar

1,900

Alcalde Municipal
Partido Político

Gerónimo Martínez
LIDER
Mam, Kanjobal y
Español

Idiomas que se hablan
Población
Total de habitantes
Urbanos / Rurales (%)
Hombres / Mujeres (%)
Indígenas / Otros (%)
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
Posición que ocupa en el Ranking
Municipal

123,918
70.47/29.53
49/51
95.25/4.75
527
0.756
20.1 %
37 %
1.7 %
92.11 %

Q 56,932,416.66
Q 7,629,092.00
Q 61.56
57 de 340

El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de Huehuetenango funciona,
aunque no como lo establece la Ley de Consejos de Desarrollo, se encuentra en
una etapa de reactivación. En la Clasificación de Gestión Municipal, llevada a cabo
por SEGEPLAN recibió una calificación de 57 de 340 municipalidades, la cual se
basa en un punteo acumulativo compuesto de variables tales como gestión
financiera, servicios públicos y participación ciudadana. Existen 17 Consejos
Comunitarios de Desarrollo de Segundo Nivel teniendo un nivel de participación
baja dentro del COMUDE. La Dirección Municipal de la Mujer (DMM) en este
municipio ha mostrado varias fortalezas en cuanto a su funcionamiento y
desempeño de funciones con un equipo multidisciplinario de trabajo. Existe una
Oficina Municipal de Jóvenes en este municipio.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La población presenta actividades productivas a gran escala en agricultura de
asocio maíz y frijol, así como la producción pecuaria de ganado menor y productos
lácteos, así también como la industria y pequeñas actividades artesanales, y otro
tipo de actividades comerciales para consumo diario.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
No se cuenta con Oficina Municipal de Agua de Saneamiento (OMAS), sino las
gestiones en el tema de agua se realizan a través de la Fontanería Municipal. La
mayoría de los ciudadanos hierven o filtran el agua para beber, en época de verano
se manifiestan fuertes problemas de escases de agua, lo cual ha creado conflictos
entre el gobierno municipal y la población. Con respecto a cambio climático, el
COMUDE no ha recibido capacitación sobre cambio climático y tampoco tiene un
plan estratégico para adaptarse, tampoco ha evaluado los riesgos específicos por
cambio climático
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Otros socios regionales que trabajan en Huehuetenango incluyen a Proyecto
Puentes y Proyecto de Seguridad y Justicia. Después de hacer una evaluación
interna de nivel de riesgo de seguridad en cada municipio, Huehuetenango se
colocó en la categoría de ‘Media baja”, reportando los conflicto sociales, políticos
y agrarios como los de mayor impacto.
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