
 

  

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO NEXOS LOCALES 

País Guatemala  

Departamento Quiché 

Gerente de Clúster de Nexos 

Locales  
Erwin Maaz 

Distancia 

Santa Cruz del Quiché (ciudad) 

Quetzaltenango (ciudad) 

Ciudad de Guatemala 

 

37 Km 

103 km  

201 km  

Área de Superficie 123 km2  

Altitud sobre el nivel del mar 1,500 a 2,100 

Alcalde Municipal  

Partido Político 

Santos Calel Tum. 
PP   

Idiomas que se hablan 
Kiche´ 

Español 

Población 
Total de habitantes 

Urbanos / Rurales (%) 

Hombres / Mujeres (%) 

Indígenas / Otros (%) 

<29 años / >29 años (%) 

Densidad (habitantes/km2) 

 
20,295 

86/14 

46/54 

98/2 

75/25 

165 

Indicadores de Desarrollo 

Índice de Desarrollo Humano  

Desnutrición Crónica 

Pobreza 

Pobreza Extrema 

Alfabetismo 

 

0.424 

55.9 % 

96 % 

56 % 

21.01 % 

Indicadores 

Económicos/Presupuesto 

Presupuesto Municipal 2018 

Apoyo del Gob. Central 

Gasto del Gob. Central/cápita 

Posición que ocupa en el Ranking 

Municipal  

 

Q. 10,726,450.75 

Q.  4,479,962.00 

         Q 220.74  

331 de 240 

 

SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA Y CLIMA  

El municipio de San Bartolomé Jocotenango está situado en el área noroccidente del 

departamento de Quiché, y cubre aproximadamente 123 km2, o 1.33% del área de 

superficie del departamento. Con una altitud de 1525m sobre el nivel del mar, el terreno 

es escabroso y montañoso, poco fértil, con un clima 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, Santos Calel Tum del partido UNE, tomó posesión a 

principios del 2016.  El Sr. Calel es de ascendencia Kiche y es su segundo período al 

frente de la comuna. El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de San 

Bartolomé Jocotenango es totalmente funcional y está clasificado como 331 de 341 en 

la Clasificación de Gestión Municipal, llevada a cabo por SEGEPLAN, la cual se basa en 

un punto acumulativo compuesto de variables tales como gestión financiera, servicios 

públicos y participación ciudadana. Existen 32 Consejos Comunitarios de Desarrollo 

(COCODE) asociados con San Bartolomé Jocotenango que están basados en las 

comunidades rurales cercanas, y la evaluación rápida mencionada anteriormente 

mostró que estos COCODE tienen fuerte participación e involucramiento en el 

Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE). La Dirección Municipal de la Mujer 

(DMM) muestra fortalezas en actividades de alcance, pero le hacen falta recursos y 

políticas técnicas necesarias para un mejor desempeño. Existe una Oficina Municipal de 

Jóvenes en este municipio. 

   

ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

80% de la PEA, se dedica a actividades agropecuarias de subsistencia de los que 43% 

tiene ingresos que van desde los Q300.00 a Q1, 200.00 al mes. La población se dedica a 

la agricultura cultivando maíz, frijol y maní en todos los centros poblados y 4% cultiva 

tomate, sumado a las actividades agropecuarias entre un 13.14% se dedica al comercio 

tanto dentro y fuera del territorio en la venta de productos de consumo diario, ropa, 

otros. La PEA es de 55.52% hombres y 44.48% mujeres. 

 

AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO: 

La municipalidad cuenta con Oficina Municipal del Agua y Saneamiento, aunque no tiene 

bajo su responsabilidad la administración del recurso vital, pues desde el año 1980 

aproximadamente, le corresponde al Comité de Administración, Operación y 

Mantenimiento de Agua quienes hacen el cobro de Q60.00 anuales, sustentados con 

tarjetas de control de cobros. A nivel de municipio se cuenta con 30 sistemas de 

distribución de agua, del total solo 7 cuentan con sistema de cloración, la población por 

lo general no hierve ni filtra el agua para beber. Con respecto a cambio climático, en 

reuniones del COMUDE se ha recibido información de organizaciones que trabajaran el 

tema con mayor énfasis en el área rural. La municipalidad no cuenta con un plan 

estratégico para adaptarse y no ha evaluado los riesgos específicos por cambio 

climático.   

 

SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS 

FACTORES DE INTERÉS 

No se cuenta con la presencia de otros socios regionales de USAID. En San Bartolomé 

Jocotenango no le aparecen registrados conflictos por la tierra. El municipio forma 

parte del departamento de Quiché, el cual 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. 

 

 

 
 
 
                   
 

DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales 

www.nexoslocales.com 

Facebook: USAID Nexos Locales 

Twitter: @NexosLocalesLGP 

 

 

http://www.nexoslocales.com/
https://twitter.com/NexosLocalesLGP

