DATOS DEL MUNICIPIO – USAID Nexos Locales
SAN PEDRO NECTA
GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de San Pedro Necta está situado en el área sur del departamento de
Huehuetenango, y cubre aproximadamente 132.82 km2, que constituye el 1.79%
del área de superficie del departamento. Con una altitud de 1600m sobre el nivel
del mar, el terreno es mixto montañoso, con clima cálido 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, Julio Amilcar Ambrocio Ramírez
del Partido LIDER, tomó posesión a principios del 2016. El Sr. Ambrocio es de
ascendencia Maya Mam y es su segundo período al frente de la comuna.
PROYECTO NEXOS LOCALES
País
Guatemala
Departamento
Huehuetenango
Gerente de Clúster de Nexos
Magdalena Tello
Locales
Distancia
Huehuetenango (ciudad)
48 Km
Quetzaltenango (ciudad)
138 km
Ciudad de Guatemala
308 km
Área de Superficie

132.82 km2

Altitud sobre el nivel del mar

1,600 msnm

Alcalde Municipal
Partido Político
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

Julio Amílcar
Ambrocio R.
LIDER
Mam
Español
36,837
11.72/88.28
50.3/49.7
79.61/20.39
277
0.562
55.3 %
83 %
10.2 %
80.67 %
Q. 13,407,483.96
Q. 3,917,635.00
Q. 106.35

El m
Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) de San Pedro Necta es
medianamente funcional, ya que no posee un reglamento de funcionamiento bien
definido. Esta municipalidad está clasificada como 253 de 340 en clasificación de
Gestión Municipal llevada a cabo por SEGEPLAN, la cual se basa en un punteo
acumulativo compuesto de variables tales como gestión financiera, servicios
públicos y participación ciudadana. Existen 52 Consejos Comunitarios de
Desarrollo (COCODE), que están representados a través de 6 COCODE de
Segundo Nivel, integrados por las comunidades que geográficamente pueden ser
más accesibles en cuanto a la gestión de su desarrollo. Se cuenta con una
Dirección Municipal de la Mujer, bien fortalecida con un equipo de trabajo
integrado con personal que se identifica con el pueblo Maya Mam al cual pertenece
la mayor parte de la población del municipio. Existe una Oficina Municipal de
Jóvenes en este municipio.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
El 87.87% de la población se dedica a los cultivos tradicionales para autoconsumo
como son maíz y frijol, siendo una segunda opción el cultivo de café que se vende
dentro y fuera del municipio que representa un fuerte ingreso a la economía del
municipio.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
No existe en el municipio una Oficina Municipal de Agua. La mayoría de los
ciudadanos hierven o filtran el agua para beber, y las cuotas mensuales son un
tema de conflicto alrededor del tema del agua. Con respecto al cambio climático,
el COMUDE ha recibido capacitación sobre cambio climático pero no tiene un
plan estratégico para adaptarse y no ha evaluado los riesgos específicos por
cambio climático. La municipalidad no cuenta con un Plan de Adaptación de
Cambio Climático.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Según sondeo realizado no se encuentran otros proyectos de USAID con
presencia en el municipio. Después de hacer una evaluación interna de nivel de
riesgo de seguridad en cada municipio, en San Pedro Necta se han reportado
casos de conflictividad política.
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