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PROYECTO NEXOS LOCALES 

País Guatemala  

Departamento Huehuetenango 

Distancia 
Huehuetenango (ciudad) 
Quetzaltenango (ciudad) 

Ciudad de Guatemala 

 
45 km / 28 mi 
94 km / 48 mi 

254 km / 158 mi 

Superficie 300 km2 / 116 mi2 

Elevación sobre el nivel del mar 2,470 m / 8,104 ft 

Alcalde municipal electo 
 

Partido político 

Martín Jiménez 
Gerónimo 

CREO 

Idiomas que se hablan 
Mam 

Español 

Población 
Población total 

Urbana / Rural (%) 
Hombres / Mujeres (%) 
Indígenas / Otros (%) 

< 29 años / > 29 años (%) 
Densidad (habitantes/km2) 

 
36,796 
11/89 
45/55 
91/9 

72/28 
123 

Indicadores de desarrollo 
Índice de Desarrollo Humano 

Desnutrición crónica 
Pobreza 

Pobreza extrema 
Alfabetización 

 
0.342 
67 % 
89 % 
44 % 
71 % 

Indicadores económicos/del 
presupuesto 

Presupuesto municipal 2015 
Apoyo del Gobierno Central 

Gasto Gobierno Central/cápita 
Gestión municipal 2016 
Gestión municipal 2018  

Diferencial 

 
 

USD 1,695,999  
USD 845,218  

USD 23 
313 de 340 
306 de 340 

+34 

 
http://www.nexoslocales.com/ 
Facebook Proyecto USAID Nexos Locales 
Twitter @NexosLocalesLGP 

 

 

TODOS SANTOS CUCHUMATÁN GEOGRAFÍA Y CLIMA  
El municipio de Todos Santos Cuchumatán se ubica en el centro del departamento de 
Huehuetenango y tiene una extensión de 300 km2. Con una elevación de 2,470 m sobre el 
nivel del mar, su suelo es rocoso y montañoso, su clima es bastante templado y en él se 
distinguen una época seca y una lluviosa.  
 

GOBIERNO MUNICIPAL 
Desde el año 2014, Nexos Locales (NL) ha brindado asistencia técnica a la municipalidad 
de Todos Santos. La relación del proyecto con la municipalidad se formalizó mediante la 
firma de un Memorando de Entendimiento. Todos Santos es una de las 15 municipalidades 
que recibirán paquetes completos de asistencia técnica en los Años 6 a 8 del proyecto y 
también forma parte de los municipios priorizados en el Plan de Alianza para la Prosperidad 
(A4P). Todos Santos no cuenta con un CAI acreditado en el COMUDE. Las siguientes 
oficinas municipales y comisiones se han establecido y/o fortalecido gracias a la asistencia 
técnica de Nexos Locales: 1) Oficina Municipal de la Juventud; 2) Dirección de 
Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM); 3) Unidad de Información Pública;               
4) Dirección Municipal de la Mujer (DMM); 5) Oficina Municipal de Agua y Saneamiento 
(OMAS); 6) Oficina Municipal de Desarrollo Económico Local (OMDEL); 7) Oficina 
Municipal de Recursos Humanos (OMRRHH); 8) Consejo Municipal de Desarrollo 
(COMUDE) y 9) Comisión de Fomento Económico, Turismo, Ambiente y Recursos 
Naturales (COFETARN).  
 

GESTIÓN DE INGRESOS PROPIOS 
Nexos Locales apoya la implementación de acciones clave para aumentar la capacidad de 
recaudación de ingresos propios de la municipalidad, específicamente mediante: la 
implementación del Planificador para la DAFIM, que es una herramienta digital innovadora 
que funciona sin conexión a internet y envía avisos a la DAFIM sobre informes que deben 
presentarse a diversas entidades gubernamentales a lo largo del año fiscal del Gobierno de 
Guatemala (ene.-dic.) y contiene los formatos oficiales de dichos informes. El proyecto 
también difunde mensajes en español e idiomas mayas para crear conciencia en el público 
en general sobre su responsabilidad de pagar las cuotas municipales. 
 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Las principales fuentes de ingreso en Todos Santos provienen de actividades 
agropecuarias y representan aproximadamente el 91 %  de la actividad económica. La 
municipalidad cuenta con DMM y COFETARN. NL trabaja con dichas entidades para 
coordinar y dirigir la implementación de medidas de DEL que incorporen objetivos de 
seguridad alimentaria y nutrición, con el fin de alcanzar un desarrollo integral del municipio. 
Con respecto a cambio climático, en el año 2016, NL redactó un Plan de Adaptación al 
Cambio Climático que se ha implementado a través de acciones clave, tales como 
reforestación y conservación de fuentes de agua y se encuentra estratégicamente vinculado 
al plan municipal de DEL para mejorar la resiliencia al cambio climático. 
 

CALIDAD Y ACCESO AL AGUA 
El Plan de Sostenibilidad de Agua, elaborado por NL, ayuda a la municipalidad a presentar 
resultados positivos en cuanto a gestión de la cloración del agua y mejorar la calidad de la 
prestación del servicio de suministro de agua a los usuarios en el centro urbano de Todos 
Santos. Además, la municipalidad creó una Oficina Municipal de Agua y Saneamiento 
(OMAS) para gestionar la prestación del servicio y las inversiones en infraestructura.  
 

INDICADORES DE MIGRACIÓN 
Según el Informe de Migración del Triángulo del Norte de la ONU (ene.-jul. 2019), Todos 
Santos presenta índices moderados de emigrantes retornados. Durante los tres años 
restantes de la implementación del proyecto, Nexos Locales orientará las inversiones de 
USAID en Todos Santos hacia la reducción de la migración mediante una estrategia de 
autosuficiencia, que incluye un enfoque dirigido a aumentar los ingresos propios mejorando 
las condiciones económicas locales que derivarán en actividades que generen ingresos y 
empleos para una mayor seguridad alimentaria y una mejor nutrición de los ciudadanos.  
 

 

 

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

