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Partido Político
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LÍDER
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Urbanos / Rurales (%)
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Económicos/Presupuesto
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Apoyo del Gob. Central
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Calificación de Gestión
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Erwin Maaz
68 km
69 km
268 km
136 km2

25,174
8/92
47/53
99/1
66/34
185
0.427
68%
94%
68%
72%

Q 12,003,000.00
Q 10,732,890.00
Q 426.34
323 de 340

GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de Santa Lucía La Reforma está situado en la esquina nororiental del
Departamento de Totonicapán, y cubre aproximadamente 136 km2, o 13% del área
de superficie del departamento. Con una altitud de 1,890 m sobre el nivel del mar,
el terreno es escabroso y montañoso, con clima moderado y estaciones lluviosa y
seca claramente definidas.
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 Santa
Lucia funciona a cabalidad y este municipio calificó como 323 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 10 Consejos Comunitarios de Desarrollo
(COCODE) asociados a Santa Lucia 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 “D” en el diagnóstico rápido de Oficinas Municipales de la Mujer
realizado el año uno, mostrando debilidad general en funciones técnicas, equipo y
políticas implementadas. Hay Oficina Municipal de la Juventud en este municipio.
ECONOMÍA, SUBSISTENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La principal fuente de ingresos en Santa Lucía es la actividad agrícola que
representa aproximadamente 45% de la actividad económica. Diversas pequeñas
empresas, manufactura industrial, y servicios sociales o personales representan la
porción restante de la economía local. Hallazgos clave del estudio de diagnóstico
sobre Desarrollo Económico Local muestran que la producción agrícola en Santa
Lucía se ve limitada por escasez de agua, y que las limitadas oportunidades de
empleo han llevado a una tasa más alta de migración que el promedio y
dependencia de las remesas, especialmente de los Estados Unidos.
ALCALDE MUNICIPAL
El actual alcalde, Juan Victoriano Chacaj Tum del partido LÍDER, tomó posesión en
enero de 2016. El Sr. Chacaj es de ascendencia maya y actualmente cumple su
primer mandato en el puesto.
AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Hallazgos clave del estudio de diagnóstico sobre agua y cambio climático
completado por Nexos Locales muestran que Santa Lucía La Reforma cuenta con
Oficina Municipal del Agua a cargo de la cloración del suministro de agua, pero los
niveles de cloro son insuficientes y muestras de agua contienen bacterias dañinas.
Respecto al cambio climático, el COMUDE de Santa Lucía no cuenta con un plan
de adaptación estratégico y no ha evaluado sus riesgos específicos al cambio
climático.
SOCIOS REGIONALES, NIVEL DE RIESGO DE SEGURIDAD, OTROS
FACTORES DE INTERÉS
Otros socios regionales que trabajan son SEGAMIL, Comunidades Liderando el
Desarrollo, HEPP+ y MásFrijol. En una evaluación interna sobre niveles de riesgo
de seguridad en cada municipio, Santa Lucía La Reforma ha sido posicionado en la
categoría „Mediano‟ principalmente debido a factores sociales.

