DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales
San Andrés Sajcabajá

GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de San Andrés Sajcabajá está situado en el área central del
departamento de Quiché, y cubre aproximadamente 446 km2, de superficie
del departamento. Con una altitud de 1000 a 2000m sobre el nivel del mar, el
terreno está conformado por suelos poco profundos, de textura mediana,
bien drenados o moderadamente drenados, de color pardo o café y
superficial.

PROYECTO NEXOS LOCALES
País
Departamento
Gerente de Clúster de Nexos
Locales
Distancia
Santa Cruz del Quiché
(ciudad)
Quetzaltenango (ciudad)
Ciudad de Guatemala

Guatemala
Quiché
Erwin Maaz
34 Km
100 km
198 km

Área de Superficie

446 km2

Altitud sobre el nivel del mar

1,300

Alcalde Municipal
Partido Político

Nery Raúl Quintana O.

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
Posición que ocupa en el
Ranking Municipal 2016

UNE
Kiche´
Español

29,453
16.27/83.73
49.21/50.78
86/14
81.44/18.56
66
0.513
37.8 %
78 %
21 %
53.85 %

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, Nery Raúl
Quintana Ortiz del partido UNE, tomó posesión a principios del 2016. El Sr.
Quintana es de ascendencia maya K’iche’ y es su segundo período al frente de
la comuna. El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de San Andrés
Sajcabajá es funcional, celebran 12 reuniones ordinarias al año, los concejales y
síndicos no participan formalmente, su participación es muy débil en este
espacio. De 12 COCODE de segundo nivel, acreditados en el COMUDE,
participan 9 activamente, 79 COCODE de primer nivel están acreditados por
el gobierno municipal. La participación de la mujer es baja. Dos mujeres están
acreditadas en el COMUDE representando una Junta Municipal de la Mujer. La
participación de la juventud es nula en el COMUDE. La Alcaldía Indígena de
San Andrés Sajcabajá participa activamente en el COMUDE. Se realizan la
redición de cuentas presupuestarias anual en el periodo fiscal, y la realización
de rendición de cuentas es cuatrimestral.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La población se dedica a la agricultura específicamente al cultivo de maíz y
frijol, en todos los centros poblados. La tasa de desempleo es de 0.78 con una
PEA de 79.79% hombres y 20.20% mujeres.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
La Municipalidad de San Andrés Sajcabajá cuenta con Oficina Municipal de
Agua y Saneamiento (OMAS) equipada con un laboratorio de agua, 48
sistemas de agua registrados de 58 son clorados por la municipalidad y
valorados por la población.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD,
OTROS FACTORES DE INTERÉS
Según sondeo realizado no se encuentran otros socios regionales con
presencia en el municipio. San Andrés Sajcabajá reporta 1 conflicto de tierras.
Quiché, tiene un índice de conflictividad medio 45.70% el cual es considerado
un departamento de alta conflictividad agraria por el número de casos que
registra 10.53% y por el alto % de personas que involucran los conflictos por
la tierra 11.50% del total nacional.
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