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Presentación 

El Plan de Desarrollo Comunitario se ha construido sobre la base de la participación de todas y 

todos en nuestra comunidad, Cantón Gualtux, encabezados por la Corporación Comunitaria, el 

Órgano  de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE y la Junta Directiva 

de la comunidad, haciendo valer su función que establece el artículo 14 de la Ley de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 11 – 2002) de “formular las políticas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo de la comunidad, con base en la priorización de sus necesidades, 

problemas y soluciones  para su incorporación en las políticas, planes, programas y proyectos  de 

desarrollo del municipio”.  

En este proceso fue fundamental la participación de las comisiones de planificación comunitaria, 

comisión de monitoreo de proyectos, comisión de medio ambiente, recursos naturales y 

desarrollo económico, comité de agua, comité de educación, comité de salud, comité de mujeres, 

y población en general representados por mujeres, hombres, jóvenes, discapacitados y retornados. 

La metodología aplicada promovió la pertinencia cultural con el enfoque de género, mediante un 

trato diferenciado a la población femenina, juventud, retornados y discapacitados como población 

vulnerable especialmente, facilitando las condiciones para promover su participación real y 

visualizar sus necesidades y propuestas en el presente plan, con el propósito de contribuir a 

disminuir las brechas de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que existen 

actualmente y contribuir en la eliminación de la discriminación de los grupos vulnerables, y la 

búsqueda de relaciones justas y equitativas para toda la población de Cantón Gualtux. 

Este ejercicio de participación comunitaria ha sido posible tomando en cuenta elementos propios 

de nuestra cultura como la Consulta, la cual es una práctica importante que permite buscar 

consenso mediante el diálogo y la negociación, misma que promueve el sentimiento comunitario 

de solidaridad y pertenencia para hacer valer los derechos de participación en los procesos de 

desarrollo comunitario. 

El proceso de construcción del Plan de Desarrollo Comunitario se realizó con el apoyo del 

proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo -CLD- financiado con recursos de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, con el objetivo de promover la 

participación e inclusión de los ciudadanos en el desarrollo e implementación de Planes de 

Desarrollo Comunitario teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de hombres y mujeres 

en igualdad de condiciones; en coordinación con organizaciones e instituciones locales, a quienes 

agradecemos en nombre de mujeres, hombres, jóvenes, discapacitados y retornados, así como a la 

comunidad en general, por su participación en el presente proceso el cual ha dado como fruto el 

Plan de Desarrollo Comunitario -PDC- con vigencia para los años 2,018 al 2,028, el que se espera 

sea un instrumento prioritario que contribuya con la gestión del desarrollo de nuestro Cantón. 
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Introducción 

El desarrollo de una comunidad constituye un proceso participativo que puede generarse desde la 

organización de la sociedad, espacio que permite propiciar el análisis y la propuesta de acciones 

que pueden solventar necesidades de los distintos sectores afectados. La metodología utilizada 

para la construcción del Plan de Desarrollo Comunitario fue desarrollada por el Proyecto 

Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD) con el apoyo de la Asociación para el Avance de las 

Ciencias Sociales (AVANCSO). 

El presente Plan de Desarrollo Comunitario consta de tres capítulos. En el primero se describe la 

historia de la Aldea por medio de la pregunta “Quiénes somos” en el segundo capítulo se aborda 

la actualidad de la comunidad a través de la pregunta “Cómo estamos”, y el tercer capítulo que 

hace referencia a la visión del desarrollo comunitario mediante la pregunta “Hacia dónde 

Vamos”. La metodología fue desarrollada en dos fases.  

Primera fase: Esta fase responde a los dos primeros capítulos del documento que son la base para 

la elaboración del Diagnóstico comunitario respondiendo a las preguntas de (Quiénes somos y 

Cómo estamos) que consistió en dos etapas: la primera fue realizar el análisis cuantitativo de la 

comunidad a través de la encuesta de hogares utilizando para ello una boleta para la recopilación 

de información a nivel de las familias. Para la construcción de la fase de diagnóstico fue importante 

la utilización de información que se había recopilado previamente en un sondeo realizado en la 

comunidad para ser parte del proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo -CLD- en donde se 

utilizaron tres formularios para recopilar información de la comunidad; el formulario 1 que 

contiene información sobre formas de organización comunitaria; el formulario 2 que contiene 

información sobre demandas ciudadanas o ideas de proyectos; y el formulario 3 que contiene 

información sobre conflictividad social. 

 La segunda etapa consistió en realizar un análisis cualitativo de tres ámbitos: Ámbito histórico, 

económico productivo, recursos naturales y medio ambiente. El ámbito histórico hace referencia a 

la evolución de la comunidad en la cual se analizaron temas como: su origen, historia, significado 

del nombre, quienes la fundaron, su organización, conflictividad social y acciones que han afectado 

positiva o negativamente a la comunidad. 

En el Ámbito económico productivo se analizaron cuáles son las principales actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales, comerciales, los diferentes sectores de la producción primarios, secundarios 

y terciarios; la situación del empleo, la migración y las remesas. Así también se identificó a la 

población desfavorecida que no tiene oportunidades para desarrollarse económicamente.   

Por último, se analizó el ámbito ambiental para conocer la situación actual de los recursos 

naturales (suelo, agua, bosque, sitios sagrados, banco de materiales), entre otros. Y los efectos del 

mal manejo de los recursos naturales (sequía, deslizamientos de tierra e inundaciones).   

Los análisis de reflexión se realizaron a través de reuniones y talleres con grupos focales 

integrados por un mínimo de 16 personas, hombres y mujeres representativos de la comunidad 

(órgano de coordinación del COCODE, Alcaldía Comunitaria, comisiones de planificación 
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comunitaria, comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos, comisión de medio ambiente y 

recursos naturales, comisión desarrollo económico, organizaciones de mujeres, productores, 

entre otros). 

Segunda fase: Esta fase hace referencia al tercer capítulo ¿HACIA DÓNDE VAMOS? a través de la 

Construcción de Visión y Estrategias para la comunidad, a través de reuniones y talleres con 

grupos focales representativos de la comunidad en donde se analizaron las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas a través del análisis FODA.  En los talleres con grupos 

focales se identificaron los principales problemas que está afectando a la comunidad. De los 

problemas identificados se priorizaron y analizaron aquellos a los que la comunidad puede darles 

alternativas de solución, a través de la gestión de recursos. Así mismo se identificaron las 

oportunidades y potencialidades de la comunidad para ser aprovechadas. 

Con los grupos focales se construyó la visión de desarrollo, se definieron las principales líneas, 

objetivos y acciones estratégicas para dar solución a los problemas, así como los resultados que la 

comunidad quiere alcanzar, la viabilidad y sostenibilidad para realizar las acciones, definiendo 

responsables del seguimiento en la comunidad y los actores involucrados para la ejecución en un 

corto, mediano y largo plazo.  

El Plan de Desarrollo Comunitario, se constituye en una herramienta técnico-política y de gestión 

que tiene el potencial de permitir a la comunidad el fortalecimiento de sus estructuras 

organizativas, así como emprender procesos de negociación y gestión con diversos actores 

públicos, privados y de cooperación externa para dar respuesta a sus necesidades. 
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I. Quiénes somos 

1.1 Origen  

El Cantón Gualtux, Municipio de Santa Lucia La Reforma, departamento de Totonicapán, inicia su 

historia en el año 1,868 perteneció a la aldea ChuiLataq’aj, que proviene de dos palabras de origen 

K’iche’, que significa “Encima del campo” del municipio de Santa María Chiquimula Totonicapán. 

El cantón se fundó con antelación al municipio de Santa Lucia La Reforma, por su extensión 

territorial, condiciones de infraestructura, educación y salud, condicionaban los habitantes al 

acceso de los servicios básicos de la cabecera municipal de Santa María Chiquimula, esto motivó a 

los líderes de la aldea de ChuiLataq’aj, a iniciar el proceso de separación y fundar el nuevo 

municipio de Santa Lucía La Reforma.   

El significado del nombre Gualtux proviene de dos palabras de origen K’iche’ que son U´walTux, 

que significa “agua que brota del árbol”, según la historia era un árbol de encino conocido con el 

nombre de Tux, que tenía un orificio donde brotaba agua en todas las épocas del año y servía 

como punto de encuentro para reuniones comunitarias en donde discutían temas de interés del 

cantón. 

Las primeras familias que habitaron el cantón provenían del centro del municipio de Santa María 

Chiquimula siendo ellas: familia Chivalán, Lux, Pú y León. La actividad principal realizada era el 

pastoreo de ovejas, por la disponibilidad de pasto en los campos. La fundación del cantón Gualtux 

se vincula que los agricultores optaron por  comprar las tierras y trasladarse a vivir al lugar, 

evitando gastos de recursos y tiempo por la lejanía de sus viviendas; el crecimiento demográfico 

fue otro factor que permitió formar el cantón,  con ello iniciaron actividades agrícolas y pecuarias 

a nivel local, trabajando en fincas destinadas a la siembra y cosecha de granos básicos en los 

municipios de San Bartolomé Jocotenango y San Pedro Jocopilas del departamento de Santa Cruz 

del Quiché. 

1.2 Organización y participación 

1.2.1. ¿Cómo era la organización?  

Desde la fundación del cantón Gualtux sobresalieron líderes de manera espontánea debido a las 

necesidades comunitarias, sin embargo, durante los años se han modificado los nombres de los 

puestos. En1980 la autoridad se le conocía como Regidor, encargado de vincularse con la 

organización de ancianos (principales), jefes de familias y líderes comunitarios, el Regidor del 

cantón prestaba su servicio comunitario en las instalaciones del corredor municipal donde atendía 

casos presentados por las personas del cantón.  

1.2.2. ¿Quiénes participaban y tomaban las decisiones en nuestra comunidad?  

La participación de los vecinos en la comunidad era activa, pues para tomar las decisiones de bien 

común lo hacían en consenso. El legado trasmitido de generación en generación fue tener 

representantes de los parajes en organizaciones sociales, para la igualdad de derechos y 

obligaciones comunitarias. La participación de las mujeres y jóvenes en espacios comunitarios no 
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existía, debido a patrones culturales; la mujer era caracterizada por tener poca capacidad 

intelectual y física, en el caso de los jóvenes se creía que no contaban con la madurez, experiencia 

y conocimientos de los temas relevantes de la comunidad. 

1.3 Conflictividad social 

1.3.1. Conflictividad que se ha vivido – tipo de conflicto 

De acuerdo a la información recopilada, solamente existían conflictos familiares ocasionados por 

violencia hacia las mujeres de parte de sus esposos que consumían alcohol y por la cultura 

machista; No existen registros que evidencian casos de delincuencia cometidos por personas 

ajenas a la comunidad. 

1.3.2. Involucrados – a quienes ha afectado 

En el contexto familiar, la violencia fue en una escala media y los casos denunciados eran atendidos 

por los líderes comunitarios mediante el diálogo y escuchando a las partes involucradas que por lo 

regular eran esposos. De no lograr acuerdos y compromisos y si el caso es de nivel alto se 

procede acompañar el caso con las autoridades del juzgado, para proceder a un juicio oral y en 

otros casos solo notifican lo que la alcaldía abordo con relación a los hechos.  

1.4 Visión de desarrollo 

1.4.1. Cuál ha sido la visión de la comunidad sobre su desarrollo 

Durante los años de 1,980 no se tenían acceso a los servicios básicos como: caminos, educación, 

agua potable, energía eléctrica; El proceso de desarrollo se inició  a través  de la gestión de  

recursos obteniendo los siguientes proyectos de infraestructura: Apertura del camino de la 

carretera municipal al centro de la comunidad, construcción de un establecimiento educativo con 

el apoyo de la organización internacional Fe y Alegría1,que con el pasar del tiempo amplió el 

acceso a educación en los cinco parajes, en coordinación con el Ministerio de Educación 

(MINEDUC), el primer proyecto de agua entubada beneficiándose el 50% de la población y el 

servicio de energía eléctrica para la mayoría de las familias. 

1.4.2. Hechos, acciones y proyectos que han favorecido u obstaculizado el desarrollo 

El cantón Gualtux, siempre ha contado con la organización de líderes quienes han actuado de 

acuerdo a las necesidades que se presentaron en diferentes momentos, las acciones que más han 

favorecido el desarrollo de la comunidad se presentan a continuación. 

 

 

                                                

1Es un movimiento internacional de educación popular y promoción social, dirigido a sectores empobrecidos y excluidos 

de la sociedad 



5 

 

Tabla 1. Hechos y acciones positivas que han favorecido el desarrollo 

Año Acontecimientos Sector 

 

 

Responsables de 

la gestión 

1,976 Construcción de Escuela Fe y Alegría 

del centro de Gualtux 

Educación Comité de construcción  

1,978 Construcción de Iglesia Católica Religioso Comité de construcción  

1,988 Construcción de Escuela Fe y Alegría 

del paraje de Tzancorral 

Educación  Comité de construcción 

1,990 Construcción de Escuela Fe y Alegría 

del paraje de Paraje Paxán 

Educación  Comité de construcción 

1,998 Construcción de Escuela Oficial 

Rural Mixta del paraje Paquix 

Educación Comité de construcción 

1,998 Construcción de Escuela Oficial 

Rural Mixta de paraje de Xequelaj 

Educación Comité de construcción 

1,998 Introducción del primer proyecto de 

agua entubada por gravedad 

Servicios Comité de introducción 

de agua domiciliar. 

1,998 Introducción de energía eléctrica Servicios Comité de introducción 

de energía eléctrica 

2,000 Construcción de Escuela Oficial 

Rural Mixta de paraje de Chuachioj 

Educación Comité de construcción 

2,004 Elección del primer órgano de 

coordinación del COCODE 

Social 

 

Asamblea Comunitaria 

2,008 Construcción de Escuela Oficial 

Rural Mixta del paraje Paxán sector 

1 

Educación Comité de construcción 

2,009 Construcción de Auxiliatura 

Comunitaria   

Infraestructura Comité de construcción 

de Auxiliatura 

2,010 Introducción de agua entubada a 

través del proyecto por gravedad 

Servicios Comité de introducción 

de agua domiciliar. 

2,018 Construcción de Salón Comunal Infraestructura Comité de construcción 

de salón comunitario. 

Fuente: Registros de Auxiliatura comunitaria. Cantón Gualtux 

Tabla 2. Hechos negativos minimos que afectaron la comunidad 

Fuente: Información recolectada en grupos focales. Cantón Gualtux. 

Año Acontecimiento ¿Qué problemas causo? 

 

¿Cómo se encuentra 

actualmente? 

1,976 Terremoto Se dañaron15casas El total de casas están 

reconstruidas. 
2,004 Huracán Mitch Daño en la tubería de conducción 

de agua, la reparación tuvo un 

costo de Q75.000.00  

En condiciones adecuadas 

2,005 a 

2,017 

Sequía Afectó los rendimientos de la 

cosecha. 

Los efectos secundarios 

continúan con producción. 
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1.5 Lo ambiental  

Cambios observados en el agua 

Desde hace cinco años se ha reducido el caudal de agua de ambos proyectos, debido a que las 

fuentes de recarga hídrica han disminuido, no han podido darle solución, porque la comunidad 

solo compró el área donde se encuentra el nacimiento y no han logrado reforestar el área 

alrededor. El problema se agrava con el transcurrir de los años por varios factores, principalmente 

el crecimiento poblacional. 

Cambios observados en el suelo 

La degradación de los suelos es un problema latente por diversas razones: La comunidad está 

ubicada dentro del corredor seco, los efectos del cambio climático, los campesinos no poseen los 

recursos y conocimientos necesarios para implementar diferentes técnicas de conservación de 

suelos; Por estas razones el suelo está quedando infértil y esto está afectando grandemente la 

producción agrícola.  

Cambios observados en el bosque 

Según información obtenida en grupos focales, el Cantón Gualtux nunca ha contado con bosques 

representativos, debido a que en dicha área se observan frecuentemente incendios forestales y tala 

de árboles. Además, los vecinos que son propietarios de bosques no toman las medidas necesarias 

para prevenir la deforestación ya que la siembra de árboles es una actividad más complicada 

debido a la falta de viveros forestales, escasez de agua de lluvia y agua entubada para regar los 

árboles. 

Yacimientos minerales 

Según información de los comunitarios, el Cantón Gualtux nunca ha poseído bancos de minerales. 

1.6 Síntesis de quiénes somos 

El Cantón Gualtux pertenece al Municipio de Santa Lucia la Reforma del Departamento de 

Totonicapán. Su nombre Gualtux en K’iche significa Agua que brota del árbol. La actividad 

principal realizada era el pastoreo de ovejas, por la disponibilidad de pasto en los campos. La 

comunidad está ubicada dentro del corredor seco lo cual la ha convertido en vulnerable para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

En1,980 a la máxima Autoridad se le conocía como Regidor, encargado de vincularse con la 

organización de ancianos (principales), jefes de familias y líderes comunitarios, La participación de 

los vecinos en la comunidad era activa, pues para tomar las decisiones de bien común lo hacían en 

consenso, con representantes hombres de cada familia de la comunidad.  

La comunidad no tuvo ningún conflicto significativo desde su fundación; En el contexto familiar, la 

violencia fue en una escala media y los casos denunciados eran atendidos por los líderes 

comunitarios mediante el diálogo y escuchando a las partes involucradas que por lo regular eran 

convivientes.   
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Por décadas, las familias no tuvieron acceso a servicios básicos. El proceso de desarrollo inició a 

través de la gestión de los siguientes proyectos: Apertura del camino de la carretera municipal al 

centro de la comunidad, construcción de varios establecimientos educativo, proyectos de agua 

entubada, construcción de iglesia católica, construcción de la Auxiliatura Comunitaria, 

Construcción del salón comunal y el servicio de energía eléctrica para la mayoría de las familias. 

Los Líderes de la comunidad manifestaron que años atrás contaban con abundante agua en las 

viviendas y que han notado escases de la misma, debido a que las fuentes de agua están 

disminuyendo su caudal y también el crecimiento considerable de la población.   

A lo largo del tiempo se ha identificado que algunos líderes se han empoderado de los procesos de 

gestión de recursos, han mostrado interés por capacitarse y se han sumado a la transformación de 

su comunidad. Los mismos pobladores dan fe, que este proceso de transformación está siendo 

replicado de generación en generación y se ha ido mejorando la administración de los recursos 

comunitarios. 
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2. Cómo estamos 

2.1 Descripción monográfica  

2.1.1. Ubicación geográfica 

El Cantón Gualtux del municipio de Santa Lucía La Reforma, departamento de Totonicapán. Se 

encuentra localizado en el altiplano occidental de Guatemala, a una distancia de 4 kilómetros de la 

cabecera municipal, 45kilómetros de la cabecera departamental y 203 kilómetros de la ciudad 

capital. Está ubicado a una altura de 1,980 metros sobre el nivel del mar (MSNM). 

El Cantón Gualtux colinda: al Norte con Cantón Ichomchaj del municipio de Santa Lucia La 

Reforma departamento de Totonicapán; Al Sur con el municipio de San Antonio Ilotenango del 

departamento de Quiché; Al Este con la Aldea Santabal del municipio de San Pedro Jocopilas, del 

departamento de Quiché y al Oeste con el municipio de Santa María Chiquimula de Totonicapán. 

A continuación, se muestra el mapa que detalla la ubicación nacional, departamental local de la 

comunidad. 

Figura 1. Ubicación de Cantón Gualtux, Santa Lucía la Reforma, Totonicapán. 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo, 2018.      
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2.1.2. Clima 

El clima del cantón Gualtux es templado, con un promedio de temperatura de 16o y 18o 

centígrados, con una precipitación pluvial promedio de 1,137 milímetros anuales.  

2.1.3. Infraestructura y servicios  

A continuación, se describe la infraestructura y servicios básicos con los que cuenta el cantón. 

Infraestructura: 

• 1 alcaldía comunitaria. 

• 1 salón comunitario. 

• 1 oratorio. 

• 1 iglesia Evangélica. 

• 6 escuelas con un promedio de cuatro aulas cada una. 

• 1 unidad mínima de atención en salud. 

En el Cantón Gualtux viven 336 familias y se cuenta con los siguientes. 

• Agua entubada: 218 familias tienen agua domiciliar sin tratamiento de cloración y 118 no 

cuentan con este servicio.  

• Energía eléctrica: 118 familias cuentan con energía eléctrica y 218 no cuentan con el 

servicio. 

• Letrinas: 218 familias cuentan con letrinas en sus hogares y 118 no cuentan con letrina. 

• Educación: Existe una escuela en cada paraje que presta el servicio del nivel primario. 

• Salud: Se cuenta con una unidad mínima de atención con una auxiliar de enfermería, que 

presta servicios a la población cada 8 días. 

También se cuenta con los siguientes servicios:  

• 1 tienda de productos de consumo familiar.  

• 9 mini tiendas de productos de consumo diario.  

• 8 molinos de maíz.  

2.1.4. Infraestructura vial: carreteras, caminos y senderos, tipo de camino 

Carreteras 

La comunidad cuenta con una carretera de cuatro kilómetros, dos asfaltados y dos de terracería 

para llegar al centro del cantón; tiene conexión con la carretera que dirige al departamento de 

Santa Cruz del Quiché y con la principal vía de comunicación con la ciudad capital. 

Tipo de Caminos 

Se cuenta con varios senderos para llegar a los parajes de Chuachioj, Tzancorral, Paxán, Xequelaj, 

Paquix y Centro de Gualtux y a los cantones de Ichomchaj, Chiguan y al centro del municipio, 

algunos son aptos para vehículos de cuatro ruedas y otros exclusivamente peatonales.  

2.1.5. Medios de transporte 

Se tiene acceso al servicio de transporte por medio de micro -buses que pasan por la entrada del 

cantón y se dirigen hacia la cabecera municipal de Santa Lucia la Reforma, y al departamento de 
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Quiché. También existe el transporte por medio de pickup y moto taxi para trasladarse más 

rápidamente hacia el centro municipal.  

2.2 Socio demográfico  

2.2.1. Composición de la población 

No. de habitantes 

La población del cantón Gualtux es de 1,637 habitantes, de los cuales 736 son hombres y 901 son 

mujeres conformados en 336 familias, con un promedio de 5 personas por familia. 

Edad 

La gráfica, a través de la distribución de grupos etarios, evidencia que la población es su mayoría 

son niños, adolescentes y jóvenes, concentrándose la mayor cantidad en las edades de 0 a 25. 

Sexo 

Según la gráfica poblacional, las mujeres son el grupo poblacional más alto. En la siguiente figura se 

presenta la distribución de las edades y sexo de la población.  

Figura 2. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

No. de hijos (fertilidad) 

De acuerdo a información obtenida en el Centro de Salud del municipio de Santa Lucía la Reforma, 

el Cantón Gualtux tiene una tasa de natalidad en promedio de 3.4% de hijos por mujer. Este dato 

118

103

96

81

59

44

44

37

29

29

37

29

15

15

144 

126

117

99

73

54

54

45

36

36

45

36

18

18

150 100 50 0 50 100 150 200

 0 a 4 años

 5 a 9 años

 10 a 14 años

 15 a 19 años

 20 a 24 años

 25 a 29 años

 30 a 34 años

 35 a 39 años

 40 a 44 años

 45 a 49 años

 50 a 54 años

 55 a 59 años

 60 a 64 años

> 65 años

R
A

N
G

O
 D

E 
ED

A
D

ES

HOMBRES MUJERES



11 

 

coincide con la información obtenida de las encuestas realizadas por el proyecto CLD a los 

hogares donde afirma que se tiene un promedio de 4 a 5 hijos por familias. 

Identidad 

La población se identifica en un100% como etnia Maya K’iche’, según información obtenida en 

encuestas realizadas a los hogares. 

Discapacitados 

En el centro de salud se cuenta con el registro de 3 niñas y 3 niños que tienen discapacidades los 

cuales han sido tratados y se encuentran en seguimiento a ese nivel.  

2.2.2. Nivel educativo 

Analfabetismo 

Figura 3. Analfabetismo en el cantón Gualtux 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

De acuerdo a la gráfica, existe un 39.63% de analfabetismo en la comunidad (13.21% hombres y 

26.42% mujeres) evidenciándose que son las mujeres las que han tenido menores oportunidades 

de estudio.  
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Nivel escolar y tasa de escolaridad 

Figura 4. Nivel de escolaridad 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

En relación al nivel escolar, la gráfica muestra que los hombres el 55.21% cursan y finalizan el nivel 

primario; mientras que solo 34.36% de mujeres cursan y finalizan el ese nivel educativo, siendo 

estas el grupo vulnerable en relación al analfabetismo.  

2.2.3. Relación de género en el hogar  

De acuerdo al trabajo de campo se tuvo la oportunidad de observar al momento de las visitas 

domiciliares el rol que desempeñan las mujeres y hombres dentro del hogar, y como resultado de 

las encuestas se presenta a continuación la tabla que detalla la relación de género en el hogar. 
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Tabla 3. Relación de género en el hogar 

Tipo de actividad Exclusiva o 

mayoritariame

nte mujeres 

Exclusiva o 

mayoritariamente 

hombres 

Total % 

Cuidado de niños 100 0 100 

Búsqueda y acarreo de agua 75 25 100 

Búsqueda y acarreo de leña 78.6 21.4 100 

Cocina 100 0 100 

Limpieza de la casa 100 0 100 

Agricultura 40 60 100 

Crianza de animales 93.8 6.2 100 

Trabajo asalariado 100 0 100 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

En las diferentes responsabilidades dentro del hogar, son las mujeres las que le dedican mayor 

tiempo (100%), incluyendo el cuidado de los niños y niñas. La búsqueda y acarreo de agua es 

compartida, 75% lo realizan las mujeres y 25% los hombres, aunque se evidencia que la carga 

mayoritaria sigue estando en las mujeres. 

Las mujeres son las que tiene la responsabilidad directa en la cocina, 100%. Las actividades de 

agricultura son compartidas, el 60% lo realizan los hombres y 40% mujeres, se evidencia que a 

pesar de sus actividades de hogar las mujeres colaboran en labores de campo. 

La crianza de animales también es compartida, sin embargo, la mujer es la que realiza la mayor 

parte del trabajo, 93.8% lo realizan las mujeres y 6.2% los hombres. Con respecto al trabajo 

asalariado, según el muestreo el 100% lo realizan las mujeres como empleadas domésticas en casas 

particulares fuera de su localidad (ciudad capital).  

2.2.4. Migración y retorno 

Según las encuestas realizadas existen familias que tienen familiares que han migrado a otros 

departamentos del país de Guatemala por razones de trabajo, esto se da principalmente en 

jóvenes y señoritas; provocando problemas en el seno familiar principalmente en la desintegración 

familiar y la perdida de principios y valores a causa de la influencia de los patrones culturales de 

áreasmás urbanizadas donde residen; Siendo la migración dentro del país, retornan a sus hogares 

una o dos veces al mes.  

2.3 Calidad de vida, vivienda y hogar 

2.3.1. Características de la vivienda  

Las siguientes gráficas muestran los materiales de que están hechos los techos, paredes, y pisos de 

las viviendas del Cantón Gualtux.  
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Figura 5. Características de las paredes de las viviendas. 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

El material predominante en las paredes de las viviendas es Adobe86.11%, el material disponible en 

la localidad. Seguido en un bajo porcentaje de block, lámina metálica, madera y nailon. 

Figura 6. Características de los techos de las viviendas 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 
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Los materiales predominantes en el techo de las viviendas son en igualdad de porcentaje, lámina 

metálica y teja (44.44%), seguido de concreto o terraza 5.56% y duralita 5.56%. 

Figura 7. Características de los pisos del hogar 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

 

El 77.78% de las viviendas cuentan con piso de tierra, seguido de un 19.44% de viviendas con piso 

de cemento y solo un 3% cuentan con piso cerámico.   

2.3.2. Servicios 

Los servicios con los que cuentan las familias en el cantón Gualtux son los siguientes. 
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Figura 8. Tipo de servicio sanitario 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo.2018 

La grafica muestra que el 72.22% de viviendas cuentan con letrina o pozo ciego, un 11.11% tienen 

excusado lavable y el 16.67% no tiene ningún tipo de servicio sanitario.  

Drenajes 

La población no posee red de drenaje, lo cual aumenta el riesgo de contaminación ambiental, 

cultivos, fuentes de agua y suelo.  

Acceso a agua 

El Cantón Gualtux cuenta con 336 familias, de las cuales 218 cuentan con servicio de agua 

entubada y 118 familias no cuentan con dicho servicio.  Se cuenta con dos proyectos de agua 

entubada abastecida con un nacimiento de agua por cada uno, el primer nacimiento se encuentra 

en Aldea Xesaná del municipio de Santa María Chiquimula y el segundo nacimiento ubicado en 

Aldea Macaché del municipio de Momostenango. 
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Figura 9. Como obtienen el agua en el hogar 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

El 44. 45% de la población cuentan con chorro domiciliar (30.56% dentro de la vivienda y 13.89% 

fuera de la vivienda). El 30.56% acarrean agua de rio, arroyo o nacimiento y el 25% acarrean agua 

de pozo; arriesgándose a ingerir agua no apta para el consumo humano.  

Otros servicios 

En la comunidad existen otros servicios que se detallan a continuación. 

Tabla 4. Otros servicios en porcentaje 
Servicios % 

Hogar tiene servicio de telefonía celular 83.3% 

Hogar tiene servicio de TV por cable o satélite 16.7% 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

El cuadro indica que el 83.3% tiene servicio de telefonía celular y las personas entrevistadas 

refirieron que lo utilizan con fines de comunicación con familiares ausentes del hogar. El 16.7% 

cuentan con servicio de cable por TV o satélite como una forma de recreación haciendo uso del 

servicio bimensualmente. 

2.3.3. Hacinamiento 

Con la encuesta de hogares se pudo determinar que la mayoría, cuentan dos cuartos por vivienda 

para un promedio de seis personas por hogar, lo cual indica la existencia de hacinamiento.  



18 

 

2.3.4. Salud 

Figura 10. Ha asistido al centro de salud, morbilidad 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

La gráfica muestra que únicamente el 10.47% de la población, acude al centro de salud para 

obtener los servicios que ofrecen. El 89.54% de la población no acude al centro de salud (50.39% 

hombres y 39.15% mujeres) debido a: largas distancias, falta de recursos económicos, falta de 

confianza en el servicio que brindan y mala atención. 

En el tema de morbilidad, el aspecto que más preocupa al personal de salud es la existencia de 13 

casos de niños menores de 5 años clasificados con desnutrición moderada y aguda que se 

encuentran en tratamiento y seguimiento. La siguiente gráfica muestra que el 59.26% de la 

población (33.33% mujeres y 25.93% hombres) requirió atención médica por afecciones 

respiratoria. El 22.22% (14.81% mujeres y 7.41% hombres) presentaron dolor de cabeza, ojos, 

boca u oídos y el 11.11% (7.41% mujeres y 3.70% hombres) busco los servicios de salud por 

diarrea, lombrices u otro problema estomacal.  
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Figura 11. Causas principales para requerir atención médica 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

2.3.5. Alimentación 

Figura 12. Consumo de carnes 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 
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La gráfica refleja que 52.78% de las familias consumen carne una vez por semana, cumpliendo con 

el aporte de proteínas para su dieta, un22.22%lo hace una vez cada quince días y el resto de las 

familias 8.33% en la misma proporción para cada caso, consume carne más de una vez por semana, 

una vez al mes y de vez en cuando. 

 

Figura 13. Consumo de huevos, leche y sus derivados.

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

En la gráfica se observa que 55.56% de los hogares consume más de una vez por semana huevos, 

leche y sus derivados, cumpliendo con el aporte de esta fuente de proteínas para su dieta, 30.56% 

una vez por semana, 5.56% una vez cada quince días, 5.56% de vez en cuando y 2.78% una vez al 

mes. 

Por otro lado, un 72.22% de la población más de una vez por semana consume vitaminas y 

minerales contenidos en verduras y hierbas, el 19.44% únicamente los consume una vez por 

semana, el 5.56% los consume una vez a cada quince día y un 2.78% solo los consume de vez en 

cuando.  

 

 

 



21 

 

Figura 13. Consumo de verduras o hierbas 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Figura 14. Consumo de tortilla con sal 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 



22 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta a hogares, el 27.78 % disponen de otros alimentos para 

acompañar la tortilla. El 55.56 % de las familias comen más de una vez por semana únicamente 

tortilla con sal, el resto de la población lo hace eventualmente.  

Figura 15. Tiempos de comida al día 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

En la comunidad el 72.22% de las familias consumen alimentos tres veces al día, lo cual garantiza de 

cierta manera los requerimientos nutricionales básicos; mientras que el 27.78% realiza menos de 

tres tiempos al día, situación que los coloca en vulnerabilidad en el tema de carencia de nutrientes. 
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Figura 17. Consumo de chucherías o frituras 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

De acuerdo con los resultados que presenta la gráfica el 80.56% de las familias de vez en cuando 

consumen frituras o chucherías, el 11.11% una vez cada quince días y un porcentaje de 2.76% en 

igual proporción, lo consumen una vez por semana y una vez al mes. 

2.3.6. Necesidades básicas insatisfechas 

Las gráficas anteriores, muestran los resultados obtenidos de las encuestas de hogares sobre la 

infraestructura de las viviendas, servicios básicos, alimentación, salud y educación de los 

pobladores, donde claramente se puede observar que es un porcentaje mínimo de familias que 

tienen sus necesidades básicas satisfechas. 

Las condiciones para el acceso de agua para consumo humano son desfavorables a los hogares que 

no pertenecen al proyecto de agua domiciliar afectando la higiene personal y preparación de los 

alimentos que consecuentemente condiciona su calidad de vida. 
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2.4 Lo económico  

2.4.1. Sector primario 

Producción agrícola  

Tipo de producción 

Tabla 5. Tipo de producción y Área 

No. Cultivo No. de 

familias 

Área 

sembrada por 

familia 

Área total 

sembrada 

Cosecha 

por cuerda 

Cosecha 

Total 

1 Maíz 320 2.5 cuerdas 800 cuerdas 2.5 qq 2,000 qq. 

2 Frijol  300 2 cuerdas 600 cuerdas 1 qq 600 qq 

3 Naranja 264 3 arboles 792 arboles 500 unidades 396,000 u. 

4 Lima 100 1 árbol  100 arboles  300 unidades 30,000 u 

5 Limón 100 2 arboles  200 arboles 300 unidades 60,000 u 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

Áreas y Volúmenes  

El promedio de terreno para cultivos del que disponen las familias es de 2.5 cuerdas para los 

granos básicos y un promedio de uno a tres árboles frutales de la región. 

Tabla 6. Producción y Volúmenes 

Cultivo 7.a Cantidad 

cosechada en 

los últimos 12 

meses 

8.a En los últimos 

12 meses, 

destinado para 

consumo 

8.b En los 

últimos 12 

meses, destinado 

para venta 

10) Si lo 

consumieron, el 

tiempo en meses 

en que alcanzó 

Suma Suma Suma Suma 

Aguacate 50.00 50.00 .00 1.00 

Ayote 10.00 10.00 .00 1.00 

Frijol 547.00 547.00 1.00 137.50 

Garbanzo 60.00 60.00 .00 7.00 

Haba 31.00 31.00 .00 2.00 

Lima 500.00 350.00 150.00 7.00 

Limón 700.00 600.00 100.00 5.00 

Maíz 214.00 206.00 15.00 167.00 

Naranja 2800.00 2500.00 500.00 11.00 

Alverja 4.00 4.00 .00 1.00 

Papa 5.00 5.00 .00 1.00 

Otro  1300.00 700.00 600.00 4.00 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 
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Según los datos reflejados en el cuadro anterior, la cosecha de la producción de granos básicos es 

solo para consumo familiar, mientras que los cítricos un porcentaje es vendido a personas 

intermediarias que lo comercializan el día de plaza.   

Involucrados 

El trabajo para la producción agrícola lo efectúan el 60% padres de familia e hijos varones y 40% 

madres de familia e hijas. 

Formas de organización 

El proceso para la siembra y cosechas se realiza de forma individual (cada familia) velando por 

intereses personales, los cuales sirven para el consumo familiar. 

Medios y recursos productivos  

El terreno y la mano de obra son los recursos con los que cuentan las familias; el dinero utilizado 

para costear los gastos que conlleva el proceso de siembra y cosechas es obtenido a través de 

préstamos a terceras personas o cooperativas existentes en el municipio. Se carece de tecnología 

para la conservación y rendimiento del suelo. 

Producción pecuaria  

Figura 18. Producción pecuaria 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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El 88.89% de las familias realizan la actividad de crianza de animales de corral como algo común en 

la comunidad. El tipo de animal de crianza se presenta en la siguiente gráfica. 

Figura 19. Tipo de ganadería mayor y menor 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

Los resultados presentan que el 51.67%, las familias se dedican principalmente a la crianza de 

gallinas o pollos, un 20% a la crianza de chompipes, el 15% cría cerdos, ovejas, conejos, patos y 

vacas. 
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Figura 16. Destino de la producción 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

 

Las gráficas muestran que las familias destinan la crianza de gallinas, pollos y chompipes para el 

autoconsumo y una mínima cantidad para la venta. Los cerdos y ovejas son destinados al comercio. 

2.4.2. Sector secundario 

No se tienen productos agrícolas y pecuarios destinados para el proceso de transformación y 

encadenamiento para la comercialización, lo que indica carencia de capital, tecnología de materia 

prima y medios de producción, debido a la época capacidad técnica para el aumento y 

diversificación de los mismos.  

2.4.3. Sector terciario 

La siguiente gráfica muestra los servicios existentes en la comunidad y las ocupaciones principales. 
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Figura 17. Servicios existentes y ocupaciones 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

La actividad productiva principal que realizan hombres y mujeres es la agricultura, entre los 

servicios que prestan están las tiendas de abarrotes, molinos y también prestan servicios de oficios 

domésticos en casas particulares, realizado en su mayoría por mujeres.  

2.4.4. Otros 

Aportes al hogar 

De acuerdo a los miembros de cada hogar se tiene un aporte promedio entre las 36 familias 

encuestadas de Q. 330.00 mensual, este dato puede variar cada mes.  

Remesas  

No se tiene datos ni registros de remesas, sin embargo, las familias reciben envíos o transacciones 

dentro del país de parte de familiares que trabajan en otros departamentos, el promedio recibido 

es de Q. 500.00. 

Créditos 

De las 36 familias encuestadas existen tres familias que han obtenido préstamos con un promedio 

de Q. 14,333.00, destinado especialmente para actividades agropecuarias. Estos créditos son 

brindados por asociaciones financieras con sede en la cabecera municipal y departamental. 
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Asistencia y donaciones  

Según los registros 8 de 36 familias se encuentran inscritas en programas de gobierno, para recibir 

asistencia y donaciones; sin embargo, desde hace un año no han recibido el beneficio.  

Gastos del hogar  

Según las encuestas efectuadas a las 36 familias se tiene un promedio de Q151.00 en gasto semanal 

de alimentación, Q904.00al año para vestuario y calzado, y un promedio de Q162.00. en la compra 

de leña. En el tema de salud, el gasto se da en promedio Q208.00 mensual para la compra de 

medicamentos especialmente en enfermedades crónicas.  

2.4.5. Análisis especial  

De acuerdo a los resultados, se ha identificado que la población de cantón Gualtux está 

desfavorecida especialmente en el área económica; En las actividades agrícolas las familias trabajan 

individualmente, no hay organización a nivel comunitario que contribuya a optimizar y tener 

calidad de productos, mejorar y diversificar los cultivos, realizar buenas prácticas para el 

rendimiento en las cosechas a través de la potencialización e implementación de procesos de 

formación y capacitación para el conocimiento y uso de tecnologías. 

En la actualidad se ha dado la participación a tres mujeres dentro del COCODE. Esto favorece 

positivamente y evidencia el inicio de los cambios dentro del sistema patriarcado que se ha venido 

manejando. Sin embargo, aún existe el grupo social más desfavorecido compuesto por mujeres, 

jóvenes y discapacitados quienes tienen poco o nada de acceso a recursos económicos y además 

son excluidos de espacios de participación y toma de decisiones.  
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2.5 Recursos naturales y medio ambiente 

2.5.1. Contaminación en los hogares  

Figura 18. Basura inorgánica 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

 

La gráfica muestra que el 88.89% de las familias no le dan un manejo adecuado a la basura 

inorgánica, pues la práctica más frecuente es quemarla (66.67% la queman fuera de la vivienda y el 

22.22% en el interior de la vivienda). El 11.11% de las familias la tiran en cualquier lugar. Esta 

acción favorece la contamina ambiental, además de poner en riesgo a las familias de sufrir 

enfermedades respiratorias, por la inhalación de gases que emiten los plásticos al ser quemados.  
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Figura 19. Basura orgánica 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

 

Tal como sucede con la basura inorgánica, la basura orgánica también es tirada fuera de la vivienda 

(41.67%) favoreciendo la contaminación y riesgo de enfermedades. Sin embargo, se pueda 

observar que una buena parte de las familias ya ponen en prácticas acciones de buen manejo de 

basura orgánica; el 25% lo clasifican y lo utilizan en alimentación para animales y el 19.44% lo utiliza 

en la elaboración de abono orgánico que luego es utilizado en las siembras de hortalizas y granos 

básicos.  

Drenajes 

La comunidad no cuenta con red de drenajes, esta es una deficiencia que pone en vulnerabilidad a 

todo el Cantón porque las viviendas eliminan las aguas grises a flor de tierra, favoreciendo la 

creación de focos de contaminación y proliferación de enfermedades. 

2.5.2. Uso de insumos químicos para siembras y barreras de conservación 

En la comunidad los granos básicos más cultivados son el maíz y frijol, según los comunitarios en 

estos cultivos no se son necesarios los insumos químicos. Las barreras de conservación de suelos 

son necesarias, sin embargo, las familias refieren que carecen del recurso financiero para costear 

dicha actividad. 
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2.5.3. Agua 

Las fuentes de agua existentes son muy escasas principalmente por la ubicación geográfica de la 

comunidad que está dentro del corredor seco; La comunidad es muy vulnerable a épocas de 

sequias prolongadas debido a pocas precipitaciones pluviales, esto afecta a los riachuelos 

disminuyendo su caudal; por la misma razón la comunidad no está en riesgo de sufrir inundaciones.  

El abastecimiento con agua entubada funciona a través de dos proyectos, cubriendo 250 viviendas 

de los parajes: Centro de Gualtux, Tzancorral, Paquix, Chuachioj y Xequelaj. Las familias no 

beneficiadas de los proyectos de agua entubada acuden a riachuelos y pozos artesanales poco 

confiables pues no se garantiza que sea adecuada para el consumo humano.  

2.5.4. Suelo  

Cobertura 

El suelo es utilizado el50% en la producción agrícola y pecuaria, para responder a las necesidades 

de consumo familiar; el 10% del área en todo el Cantón es forestal, el 5% es utilizado en 

carreteras, caminos, senderos y el 35% en viviendas. 

Deslaves o derrumbe 

En la comunidad no se han presentado deslaves, sin embargo, topográficamente los parajes de 

Tzancorral, Paquix, Xequelaj y centro de Gualtux son vulnerables debido a la erosión del suelo 

que día a día va en aumento.  

Prácticas de conservación 

Los agricultores del Cantón no realizan prácticas de conservación del suelo debido a causas como 

falta de recursos económicos, falta de conocimientos y falta de materiales. 

Área de basurero 

El cantón carece de un área específica que funcione como basurero comunitario, además, es 

necesario fomentar el manejo adecuado de basura en los hogares.   

2.5.5. Bosque 

La comunidad no cuenta con bosque comunitario, el 10% existente pertenece a familias 

particulares; Estas áreas son frecuentemente afectadas por incendios y tala de árboles debido a la 

ausencia de control y prevención de los mismos. 

2.5.6. Bancos de materiales minerales en la comunidad 

De acuerdo a la investigación realizada en la comunidad, no cuentan con bancos de minerales.  
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2.6 Gobernanza  

2.6.1. Gestión comunitaria 

El cantón Gualtux se ha caracterizado por poseer una organización sostenible, responsable y 

anuente a los cambios estructurales de acuerdo con las demandas y necesidades.  

Estructuras de autoridad 

Alcaldía Comunitaria 

Está integrada por un alcalde, Vicealcalde y un Alguacil que representa a cada paraje y su servicio 

es por un año, son elegidos en asamblea de acuerdo con el listado que proponen los jefes de 

familia, los cargos no son remunerados económicamente. Sin embrago, deben responder a las 

exigencias ejecutando acciones enfocadas al desarrollo. En la siguiente tabla se presentan 

integrantes y cargos actuales. 

Tabla 7. Integración de Alcaldía Comunitaria 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Juan ChacajCac Alcalde  

2 Francisco Castro Tzoy Vicealcalde 

3 Teodoro Chivalán Alguacil I 

4 NicolásChivalánTzoy Alguacil II 

5 Juan Mejía Tzoy Alguacil III 

6 Juan ChivalánTzoy Alguacil IV 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE-  

Los cargos que lo integran son coordinador, secretario, Tesorero y Vocales que representan a 

cada uno de los parajes, esta estructura permite la identificación total de la comunidad, porque 

cada integrante vela por los intereses del paraje que representa. Este servicio se presta por un 

lapso de cuatro años sin ninguna remuneración. Para la conformación de la estructura COCODE 

se realiza la elección de cada puesto a través de la máxima autoridad que es la asamblea 

representada por todos los vecinos residentes a nivel de la comunidad. 

Participan en reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) y Comisión Comunitaria 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COCOSAN), son los encargados de planificar, gestionar, 

ejecutar y evaluar los proyectos que la comunidad solicita ante el Consejo de Desarrollo 

Departamental (CODEDE). La siguiente tabla describe el nombre y cargo de las personas que 

conforman el (COCODE), de Cantón Gualtux. 

Tabla 8. Integración del Consejo Comunitario de Desarrollo 

No. Nombres y 

Apellidos 

Cargo 

1 Juan León Tiu Coordinador  

2 Isabel Aguare Castro Secretaria 

3 Miguel Castro Lux Pro 

Secretario 
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4 Domingo Quinillo 

Castro 

Tesorero 

5 Ricardo Tzoy Pro Tesorero 

6 María Tiu Lux Vocal I 

7 Juan Pu Tum Vocal II 

8 Manuel Aguare Vocal III 

9 Josefa TamupPérez  Vocal IV 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

Alianzas y relaciones 

Las relaciones con otros cantones aledaños se mantienen siempre que sea la búsqueda del bien 

común, esto ha permitido que la comunidad este encaminándose al desarrollo. 

Sistema de toma de decisión sobre asuntos públicos y su seguimiento 

En la toma de decisiones para asuntos públicos utilizan la estrategia de consulta, que se compone 

de los siguientes pasos: Primero, la autoridad comunitaria analiza y prioriza la decisión. Segundo, la 

decisión es trasmitida a los Principales quienes dan el aval de lo acordado, de no ser aceptada la 

decisión, se convoca a una asamblea en la cual se determinan los acuerdos.  

Relación con autoridades municipales 

En los espacios públicos municipales la relación ha sido buena, asumiendo y cumpliendo con 

responsabilidades en el desarrollo de las funciones delegadas.  

Sociedad civil  

Las autoridades comunitarias no tienen relación con organizaciones sociales que hagan demandas a 

los sectores públicos y privados.  

2.6.2. Organización, participación y conflictividad 

Tipos de conflictos existentes 

En la comunidad existen algunas familias que no están de acuerdo con el mecanismo de elección 

de sus autoridades, refieren que solo un grupo pequeño tiene la oportunidad a corto plazo de ser 

electo (listados existentes de personas en espera para ocupar cargos).  

Otro de los conflictos que existe en la comunidad es la violencia intrafamiliar debido al consumo 

de alcohol y machismo, que ha provocado en algunas ocasiones desintegración familiar. 

Mecanismos de solución 

Los casos de conflicto que son referidos a la Alcaldía Comunitaria, los abordan utilizando 

mecanismos de solución a través del diálogo, negociación o en su defecto alguna sanción 

establecida anteriormente por la misma comunidad.  



35 

 

Nivel de intervención del Estado y/o SC 

La intervención del estado ha sido mínima y en específico con casos de violencia intrafamiliar 

donde los involucrados no han aceptado las soluciones brindadas por las autoridades y han sido 

referidos al juzgado de paz. 

Conflictos entre comité de agua y familias por cobro de derecho de paso de tuberías que han 

generado denuncias al Juzgado de Paz y Ministerio Público. 

Conflictos agrarios o alrededor de bienes naturales 

El Cantón Gualtux no presenta conflictos agrarios. 

Un conflicto de bienes naturales que afecta a los beneficiarios del agua potable es el cobro 

excesivo que periódicamente realizan los propietarios de los terrenos por derecho de paso de las 

tuberías. Esta situación ha generado conflicto entre el Comité de Agua y las familias, que han 

tenido que presentar denuncias y reportes correspondientes al Juzgado de Paz y Ministerio 

Público. 

2.7 Síntesis de cómo estamos 

El cantón Gualtux, está ubicado a cuatro kilómetros de la cabecera municipal, el 100% de la 

población se identifica con la etnia maya K’iche, su clima es templado y está compuesto por 5 

parajes, con 2,646 habitantes, divididos en 336 familias, en su mayoría mujeres. Sin embargo, aún 

existen familias con poco acceso a los servicios básicos y esto no les permite garantizar una vida 

digna. Aunque existe una población alta de mujeres (1,385), únicamente tres participan en espacios 

de toma de decisiones lo cual evidencia el poco involucramiento de éstas en estructuras que velan 

por el desarrollo integral de la comunidad. 

La comunidad, actualmente cuenta con una Alcaldía Comunitaria, un salón de usos múltiples, un 

Oratorio, una iglesia Evangélica, 6 Escuelas de educación primaria y una Unidad mínima de 

Atención en Salud. Además, cuentan con una tienda de productos de consumo familiar, nueve mini 

tiendas de productos de consumo diario y ocho molinos. En el Cantón Gualtux viven 336 familias 

y los servicios están distribuidos de la siguiente manera. 

Agua entubada: 218 familias tienen agua domiciliar sin tratamiento de cloración y 118 no cuentan 

con este servicio. En la comunidad, existen deficiencias en el servicio de agua potable, a pesar de la 

existencia del proyecto de agua algunas familias beneficiadas, en época de sequía padecen escasez 

por la reducción del caudal, obligando a las familias a conseguir el agua de otras fuentes no 

confiables, poniendo en riesgo la salud de todos los integrantes de las familias.  

Energía eléctrica: 118 familias cuentan con energía eléctrica y 218 no cuentan con el servicio, 

debido a que las viviendas se encuentran muy alejadas del centro de la comunidad, además porque 

las familias no cuentan con los recursos económicos para pagar el servicio. 

Letrinas: 218 familias cuentan con letrinas o pozos ciegos en sus hogares y 118 no cuentan con 

letrina. Sin embargo, la comunidad no tiene con red de drenaje, lo cual aumenta el riesgo de 

contaminación al medio ambiente, cultivos, fuentes de agua y suelo.   



36 

 

Educación: Existe una escuela en cada paraje que presta el servicio del nivel primario a toda la 

población. 

Salud: Se cuenta con una unidad mínima de atención con una auxiliar de enfermería, que presta 

servicios a toda la población cada 8 días. 

Las deficiencias en la igualdad de derechos no solo se dan en el tema de la nutrición, también es 

visible en el área educativa brindando mayores oportunidades de estudio a los hombres. Sin 

embargo, tanto hombres como mujeres solo llegan a finalizar el nivel primario principalmente 

porque las familias no cuentan con recursos económicos para enviar a sus hijos a las escuelas, en la 

comunidad no existen establecimientos de educación básica y media, y porque los padres integran 

a los hijos en actividades agrícolas a temprana edad.  

De acuerdo a los resultados de este estudio, se ha identificado que la población de cantón Gualtux 

está desfavorecida especialmente en el área económica; ya que en las actividades agrícolas las 

familias trabajan individualmente, no hay organización a nivel comunitario que contribuya a 

optimizar y tener calidad de productos, mejorar y diversificar los cultivos, realizar buenas prácticas 

para el rendimiento en las cosechas a través de la potencialización e implementación de procesos 

de formación y capacitación para el conocimiento y uso de tecnologías.  
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3. Hacia dónde vamos 

3.1 Problematización 

3.1.1. Análisis FODA por ámbito 

La recolección de información mediante la participación de autoridades comunitarias de cantón 

Gualtux, lideres, lideresas, jóvenes y agricultores, se llevó a identificación de las principales 

necesidades y problemas que atraviesan los pobladores en los temas de: Organización, Salud, 

Educación, Agua y Saneamiento, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía y problemas 

Sociales. Se realizó el proceso de problematización para cada ámbito por medio del análisis de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas –FODA- el cual se presenta a continuación. 

El análisis FODA se realizó con la metodología de grupos focales representativos de la comunidad, 

en un taller de análisis donde se llegó a consensos definiendo cuáles son las situaciones internas y 

externas que están afectando de manera positiva o negativa a cada uno de los ámbitos. El análisis 

por ámbito se describe a continuación. 

Tabla 9. Análisis FODA del ámbito de organización, participación y gobernanza 
1. Organización, participación y gobernanza 

Fortalezas 

• Estructura organizativa comunitaria bien 

definida. 

• Autoridades comunitarias, y COCODE, 

comprometidos con el desarrollo de la 

comunidad  

• Líderes y lideresas formadas en la comunidad. 

• Comités de camino, escuela y agua organizados 

velando por el bien común de los parajes. 

• Reconocimiento de autoridades comunitarias 

por parte de autoridades municipales. 

• Participación y representación en el COMUDE 

y Comisiones Municipales  

Oportunidades 

• Representación y reconocimiento a 

nivel municipal 

• Apoyo financiero de la municipalidad y 

de otras organizaciones no 

gubernamentales. 

• Capacitaciones a las autoridades 

comunitarias para mejorar su visión de 

desarrollo.  

• Presencia de instituciones como: Pies 

de Occidente, MAGA, SESAN, Pastoral 

Social – Caritas, entre otras. 

Debilidades 

• Cargos comunitarios de toma de decisiones 

asignados a hombres. 

• Elección de autoridades por listado de jefes de 

familias no por democracia o capacidad.  

• Falta de participación de jóvenes y mujeres en 

puestos de toma de decisiones. 

• Visión de desarrollo basado en infraestructura 

y obra gris en la comunidad.  

• COCODE participa en procesos de formación 

temporal y no permanente. 

 

Amenazas 

• Año electoral y propaganda anticipada.  

• Divisionismo comunitario de algunos 

principales en por política electoral. 

• Migración de jóvenes y señoritas. 

• Efectos de la migración (desintegración 

familiar, deserción escolar, adaptación a 

otros patrones culturales, matrimonios 

a temprana edad) 

 

Fuente: análisis FODA, 2018. 
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Tabla 10. Análisis FODA del ámbito de conflictividad social 
2. Conflictividad social 

Fortalezas 

• Buena comunicación entre los 

representantes de los diferentes parajes del 

Cantón.  

• Organización comunitaria ante actos 

delictivos. 

• Mediación de problemas y conflictos por 

parte de las autoridades comunitarias. 

• Normas consuetudinarias avaladas por la 

asamblea comunitaria. 

• Solidaridad entre los vecinos de la 

comunidad. 

Oportunidades  

• Apoyo de Juez de Asuntos Municipales 

para mejorar relaciones a nivel familiar. 

• Apertura comunitaria para el 

reconocimiento de líderes jóvenes y 

lideresas. 

• Fortalecimiento de las capacidades de los 

líderes en resolución de conflictos. 

• Intervención de organizaciones no 

gubernamentales.  

Debilidades 

• Machismo  

• Desintegración familiar  

• Migración e influencia de otros sectores 

• Violencia intrafamiliar  

• Delincuencia y vandalismo. 

• Problemas de alcoholismo 

Amenazas  

• Líderes negativos de la comunidad con 

visión paternalista. 

• Influencia negativa de las áreas urbanas 

• Efectos de la migración y nuevas prácticas 

de otras comunidades 

Fuente: análisis FODA, 2018. 

Tabla 11. Análisis FODA del ámbito de calidad de vida 
3. Calidad de vida 

Fortalezas 

• Terrenos propios para viviendas y parcelas 

productivas. 

• La mayoría de las familias tiene acceso a servicios 

básicos: agua domiciliar, energía eléctrica y letrinas.  

• Centros educativos del nivel primario en los cinco 

parajes y centro de Gualtux. 

• Se tiene un espacio físico construido para la unidad 

mínima de salud.  

• Producción de granos básicos para el consumo 

familiar. 

Oportunidades  

• Capacitación a líderes 

comunitarios en el ámbito de 

salud y nutrición. 

• Presupuesto anual designado a 

nivel municipal. 

• Presencia institucional de 

organizaciones gubernamentales 

y no gubernamentales.  

Debilidades 

• Hogares con necesidades insatisfechas.  

• Contaminación ambiental por falta de manejo 

adecuado de excretas y basura.  

• Acceso de educación limitado hasta nivel primario. 

• Desigualdad de género.  

• Existencia de tasas de morbilidad.  

• Un 55% de las viviendas no cuenta con agua entubada. 

• Maestros insuficientes para la atención de la 

población estudiantil  

• No se cuenta con tratamiento del agua potable. 

Amenazas  

• Deforestación en área de 

recarga hídrica 

• Inseguridad alimentaria y 

desnutrición crónica  

• Efectos altos negativos y 

positivos de la Migración  

• Contaminación del agua y suelo. 

Fuente: Análisis FODA, 2018. 
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Tabla 12. Análisis FODA del ámbito económico productivo 
4. Económico productivo 

Fortalezas 

• Mano de obra con experiencia para actividades 

de producción agropecuaria  

• Existencia de tiendas de consumo diario e 

insumos de higiene personal y molinos.  

• Cercanía con la cabecera Municipal. 

• Vías de acceso que favorece el traslado de 

productos. 

Oportunidades  

• Obtención de nuevos conocimientos. 

• Aplicación de nuevas tecnologías. 

• Mejorar, aumentar y diversificar la 

producción agropecuaria.  

• Presencia instituciones  

Debilidades 

• Falta de fuentes de empleo en la comunidad. 

• Trabajo agrícola eventual, con pago de jornales 

a bajo costo. 

• Producción insuficiente de granos básicos para 

la seguridad alimentaria, 

• Deserción estudiantil de parte de niños y 

jóvenes. 

Amenazas  

• Sequia como efecto del Cambio 

climático. 

• Migración masiva de jóvenes por falta 

de oportunidades locales. 

 

Fuente: Análisis FODA, 2018. 

Tabla 13. Análisis FODA del ámbito de recursos naturales y medio ambiente 

Fuente: Análisis FODA, 2018. 

5. Recursos naturales y medio ambiente 

Fortalezas 

• Paraje Chuachioj cuenta con un río, que 

es utilizado por los parajes Xequelaj, 

Tzancorral, Paxán y centro de Gualtux.   

• Clima favorable y apto para la producción 

de granos básicos, de frutas cítricas y de 

la región. 

• Manejo adecuado de agua entubada de 

familias que poseen el servicio. 

• Conciencia ambiental de las autoridades 

comunitarias  

Oportunidades 

• Capacidades de agricultores para la 

diversificación de cultivos. 

• Proteger los recursos naturales 

disponibles, mejorando el medio ambiente. 

• Reforestación de bosques privados. 

• Sensibilizar a la población en el cuidado del 

medio ambiente. 

Debilidades 

• Falta de prácticas de conservación de 

suelos. 

• Áreas deforestadas por aumento de la 

cobertura agrícola. 

• Contaminación ambiental por falta de 

letrinas. 

• Manejo inadecuado de aguas grises.  

• Manejo inadecuado de la basura.  

• Falta de conciencia y practicas sobre el 

cuido del medio ambiente. 

Amenazas 

• Efectos de los altos niveles de 

deforestación como erosión del suelo, 

falta de retención de agua subterránea 

• Cambio climático y efectos del 

calentamiento global como sequia o 

exceso de lluvia. 

• Contaminación ambiental. 
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3.1.2. Problemas comunitarios identificados 

La información obtenida en la fase de diagnóstico del Plan de Desarrollo Comunitario permitió la 

identificación de problemas y necesidades que la población está afrontando actualmente y a 

continuación se presentan clasificados por ámbito. 

Organización, participación y gobernanza 

✓ El Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- requiere procesos continuos y 

permanentes de fortalecimiento. 

✓ Indiferencia y renuencia de algunos comunitarios en el desarrollo de la comunidad.  

✓ Es necesaria la participación de mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisiones. 

✓ Visión de desarrollo basado en infraestructura y obra gris. 

Conflictividad social 

✓ Falta fortalecer la comunicación y diálogo entre autoridades y líderes comunitarios en la 

toma de decisiones y búsqueda de desarrollo.  

✓ Casos de violencia doméstica, y continuación del machismo. 

Calidad de vida 

✓ Insuficiente cobertura del servicio de agua y consumo de agua de mala calidad. 

✓ Manejo inadecuado de excretas. 

✓ Falta de letrinas y colapso de los sistemas actuales. 

✓ Aumento de casos de desnutrición infantil. 

✓ Personal insuficiente y falta de insumos para el funcionamiento adecuado de la unidad 

mínima de salud. 

✓ Baja calidad de educación por falta de maestros de nivel primario.  

✓ Carencia de centros educativos de nivel medio. 

Económico productivo 

✓ Falta de capacidad técnica para la diversificación de la producción agropecuaria. 

✓ Carencia de capital para la inversión de actividades agrícolas y pecuarias. 

✓ Falta de oportunidades de capacitación y formación ocupacional para los jóvenes y 

señoritas a nivel comunitario 

Recursos naturales y medio ambiente 

✓ Agua insuficiente para cubrir la demanda del total de población.  

✓ Falta de asistencia técnica y recursos necesarios para la implementación de prácticas de 

conservación de suelos. 

✓ Contaminación ambiental por la falta de manejo de aguas grises, basura y excretas. 

✓ Poca conciencia y compromiso para el cuidado del medio ambiente y recursos naturales. 

✓ Altos niveles de deforestación de los bosques particulares al no existir una regulación en 

la tala de árboles. 

 

3.1.3. Priorización de problemas definidos en el diagnóstico 

La siguiente tabla muestra la priorización de los problemas a nivel comunitario.  
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Tabla 14. Problemas priorizados por ámbito de análisis 
Ámbito Problemas priorizados 

Organización, 

participación y 

gobernanza 

El Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) requiere procesos 

continuos y permanentes de fortalecimiento.  

Indiferencia y renuencia de algunos comunitarios en el desarrollo de la 

comunidad.  

Es necesaria la participación de mujeres y jóvenes en espacios de toma de 

decisiones. 

Visión de desarrollo basado en infraestructura y obra gris. 

Conflictividad 

social 

Falta fortalecer la comunicación y diálogo entre autoridades y líderes 

comunitarios en la toma de decisiones y búsqueda de desarrollo.  

Casos de violencia doméstica, y continuación del machismo. 

Calidad de vida Insuficiente cobertura del servicio de agua y consumo de agua de mala 

calidad. 

Manejo inadecuado de excretas. 

Falta de letrinas y colapso de los sistemas actuales. 

Aumento de casos de desnutrición infantil. 

Personal insuficiente y falta de insumos para el funcionamiento adecuado de 

la unidad mínima de salud.  

Baja calidad de educación por falta de maestros de nivel primario.  

Carencia de centros educativos de nivel medio. 

Económico 

productivo 

Falta de capacidad técnica para la diversificación de la producción 

agropecuaria.  

Carencia de capital para la inversión de actividades agrícolas y pecuarias. 

Falta de oportunidades de capacitación y formación ocupacional para los 

jóvenes y señoritas a nivel comunitario. 

Recursos 

naturales y 

medio ambiente 

Agua insuficiente para cubrir la demanda del total de población.  

Falta de asistencia técnica y recursos necesarios para la implementación de 

prácticas de conservación de suelos.  

Contaminación ambiental por la falta de manejo de aguas grises, basura y 

excretas. 

Poca conciencia y compromiso para el cuidado del medio ambiente y 

recursos naturales. 

Altos niveles de deforestación de los bosques particulares al no existir una 

regulación en la tala de árboles. 

Fuente: Análisis FODA, 2018. 

3.1.4. Análisis de problemas comunitarios priorizados  

A continuación, se presenta el análisis de los problemas priorizados por ámbito de estudio. 

Tabla 15. Análisis de problemas del ámbito de organización, participación y 

gobernanza 

Organización, participación y gobernanza 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1. El Consejo 

Comunitario de 

Desarrollo COCODE- 

Desconocimiento de 

roles y funciones 

Autoridad 

comunitaria 

desintegrada 

Garantizar que el plan 

de fortalecimiento 

institucional se efectué 
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Organización, participación y gobernanza 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

requiere procesos 

continuos y permanentes 

de fortalecimiento. Para 

incidir en la Indiferencia y 

renuencia de algunos 

comunitarios en el tema 

de desarrollo de la 

comunidad. 

Indiferencia de algunos 

comunitarios en el 

desarrollo de la 

comunidad  

Poco avance 

en la gestión 

comunitaria 

de acuerdo con las 

necesidades de 

formación de las 

autoridades 

comunitarias 

2. Baja participación de 

mujeres y jóvenes en 

espacios de toma de 

decisiones. 

Espacios de 

participación son 

limitados para mujeres y 

jóvenes 

Las 

autoridades 

comunitarias 

son 

conformadas 

por hombres 

Crear una plataforma de 

espacios comunitarios 

para conocer los temas 

de discusión a nivel 

comunitario donde se 

integren mujeres y 

juventud.   Las mujeres y jóvenes 

son vistos con poca 

capacidad para la toma 

de decisiones. 

Se 

consolidan 

patrones 

culturares.  

3. Visión de desarrollo 

basado en infraestructura 

y obra gris. 

Compromisos políticos Poca 

capacidad de 

gestión de 

recursos 

Vincular a las 

autoridades locales a 

procesos de 

concientización y 

sensibilización de capital 

social para el logro de la 

visión de desarrollo 

integral. 

Falta de seguimiento a 

los procesos por 

cambio de autoridades 

cada año. 

Proyectos 

priorizados 

responden a 

obra gris 

Fuente: Análisis FODA, 2018. 

Tabla 16. Análisis de problemas del ámbito de conflictividad social 

Conflictividad social 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Falta fortalecer la 

comunicación y diálogo 

entre autoridades y 

líderes comunitarios en la 

toma de decisiones y 

búsqueda de desarrollo. 

Intereses 

particulares 

 

Autoridad 

comunitaria 

desintegrada 

Vincular a todas las 

autoridades en espacios 

de toma de decisión. 

Desconocimiento 

de las funciones 

Poca gestión 

para el 

desarrollo 

comunitario 

2. Casos de violencia 

doméstica, y continuación 

del machismo. 

 

Machismo  Mujeres y niños 

afectados.  

Crear espacios de 

convivencias para las 

familias con el apoyo de 

proyectos con líneas de 

acción para la reducción 

de violencia doméstica y 

machismo.   

Alcoholismo Desintegración 

familiar  

Fuente: Análisis FODA, 2018. 
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Tabla 17. Análisis de problemas del ámbito de calidad de vida 

Calidad de vida 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1. Insuficiente 

cobertura del 

servicio de agua y 

consumo de agua de 

mala calidad. 

 

Reducción de 

caudales de agua 

Hogares no cuentan 

con servicio de agua 

 

Aumentar la cobertura 

del servicio de agua y 

calidad del servicio para 

la población. 

Consumo de agua 

contaminada 

Morbilidad de la 

población 

2. Manejo 

inadecuado de 

excretas. 

Aspectos y patrones 

culturales  

Exposición de 

excretas al aire libre 

Malos olores 

Ampliar la cobertura y 

renovación del sistema 

de letrinización.   

No existe un sistema 

de letrinización 

Proliferación de 

enfermedades. 

Condiciones de 

insalubridad  

3.Aumento de casos 

de desnutrición 

infantil 

 

 

Poco acceso a 

alimentación 

Morbilidad en la 

población infantil 

Vincular programas de 

seguridad alimentaria a 

nivel comunitario. Malos hábitos de 

higiene en los 

hogares. 

Desnutrición crónica 

 

4. Personal 

insuficiente y falta de 

insumos para el 

funcionamiento 

adecuado de la 

unidad mínima de 

salud.  

Poca atención del 

servicio. 

Morbilidad en la 

población. 

Gestionar con las 

autoridades municipales 

y departamentales el 

equipamiento médico y 

personal de la unidad 

mínima de salud. 

Desconfianza de la 

población a buscar el 

servicio de salud.  

Gastos económicos 

de la población por 

atención médica 

5. Baja calidad de 

educación. Carencia 

de centros 

educativos de nivel 

medio. 

 

 

Poca atención del 

ente rector 

Dirección 

Departamental de 

Educación. 

Educación deficiente. Elevar los niveles de 

educación a través de la 

promoción de la 

educación que permita 

la contratación de 

docentes para atender 

grados del nivel 

primario e 

implementación del 

nivel medio.  

Desinterés de las 

autoridades 

municipales y 

departamentales en 

la gestión  

Adolescentes se 

dedican a trabajar a 

falta de atención 

educativa. 

Fuente: Análisis FODA, 2018. 

 

Tabla 18. Análisis de problemas del ámbito económico productivo 

Económico productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1. Falta de capacidad 

técnica para la 

Falta de 

tecnificación y 

Producción solo 

de maíz y frijol. 

Vinculación de 

proyectos económicos 
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Económico productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

diversificación de la 

producción agropecuaria.  

diversificación de 

sus productos.  

para diversificar la 

producción agrícola 

tecnificada y pecuaria 

para mejorar la 

producción. 

Poca disponibilidad 

de agua para la 

producción. 

Solo se obtiene 

una producción al 

año. 

2. Carencia de capital 

para la inversión de 

actividades agrícolas y 

pecuarias. 

 

No hay acceso a 

créditos para la 

producción 

Disminución de 

los ingresos 

económicos a 

nivel familiar 

Vincular a instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales para 

que conozcan las 

propuestas de 

emprendimiento y 

fortalecer la economía 

del cantón. 

Pocas 

oportunidades de 

inversión. 

Poca inversión en 

actividades 

agrícolas 

3. Falta de oportunidades 

de capacitación y 

formación ocupacional 

para los jóvenes y 

señoritas a nivel 

comunitario 

 

No hay acceso a la 

tierra para la 

producción. 

Jóvenes y 

señoritas con 

espacios limitados 

para actividades 

productivas 

Vinculación de acciones 

con la oficina municipal, 

departamental y 

nacional de la juventud. 

No existen 

espacios para la 

inserción laboral de 

jóvenes. 

Migración para la 

búsqueda de 

fuentes de 

empleo 

4. Poco acceso a 

mercados adecuados 

disponibles para la 

comercialización de 

producción agrícola y 

pecuaria. 

Falta de 

tecnificación en la 

producciónagrícola 

y pecuaria. 

Bajos precios por 

los productos 

comercializados 

Ampliar nichos de 

mercado para crear 

demanda optimizando al 

máximo los terrenos 

disponibles de las 

familias. 
Poca capacidad de 

producción 

Bajos ingresos 

económicos 

Fuente: Elaboración propia con información de FODA, 2018. 

 

Tabla 19. Análisis de problemas del ámbito de recursos naturales y medio ambiente 

Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Agua insuficiente 

para cubrir la 

demanda del total de 

población en todas 

las épocas del año 

por la reducción de 

caudales de agua. 

Deforestación  Reducción de 

caudales 

Aumentar la cobertura 

forestal en zonas de recarga 

hídrica donde se encuentran 

los nacimientos de agua, 

aldea Xesaná, municipio de 

Santa María Chiquimula y 

Macaché, municipio de 

Momostenango. 

Sequías prolongadas Servicio de agua 

insuficiente 
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Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

2. Manejo 

inadecuado, falta de 

asistencia técnica y 

recursos para la 

implementación de 

prácticas de 

conservación de 

suelos. 

Desconocimiento de 

la población 

Erosión del 

suelo 

Crear alianzas con 

instituciones que trabaja el 

tema de agricultura 

sostenible. Uso de agroquímicos Pérdida de la 

fertilidad del 

suelo 

3. Contaminación 

ambiental por la falta 

de manejo de aguas 

grises, basura y 

excretas. 

Carencia de 

asistencia técnica y 

recursos para 

implementación de 

sistemas de aguas 

grises y letrinas.  

Morbilidad: 

principalmente 

infecciones 

intestinales y 

respiratorias en 

la población. 

Crear convenios con 

entidades nacionales e 

internacionales para 

implementar sistemas de 

tratamiento de las aguas 

residuales, basura y excretas. 

Falta de conciencia 

en el manejo 

adecuado de la 

basura. Basureros 

clandestinos en la 

comunidad. 

Deterioro del 

paisaje 

4. Deforestación de 

los pocos bosques 

que se tienen. 

 

Poca conciencia y 

compromiso para el 

cuidado del medio 

ambiente y recursos 

naturales. 

Reducción de 

los caudales de 

agua. 

Cambios de 

clima 

Crear un reglamento interno 

sobre el cuido del medio 

ambiente y recursos 

naturales. 

Manejo inadecuado 

de los Recursos 

naturales. 

Deterioro de 

los recursos 

naturales 

Fuente: Elaboración propia con información de FODA, 2018. 

3.2 Visión Comunitaria  

Para el año 2,028el Cantón Gualtux, determino ser una comunidad modelo que ha alcanzado un 

desarrollo integral con participación e inclusión respetando y cuidando el medio ambiente. 

3.3 Líneas Estratégicas 

3.3.1. Líneas estratégicas, principales problemas comunitarios priorizados, los 

objetivos estratégicos, acciones estratégicas definidas (matriz integrada) 

El Plan de Desarrollo Comunitario se concentra en cinco líneas estratégicas. Estas líneas definen y 

orientan las acciones que la comunidad propone realizar para alcanzar el desarrollo a nivel 

comunitario enmarcado en la visión de largo plazo. 
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A continuación, se presentas tablas con líneas estratégicas definidas, los objetivos y las acciones 

estratégicas que la comunidad apoya como parte de la visión del desarrollo a alcanzar en los 

próximos diez años. Las líneas estratégicas definidas por la comunidad son las siguientes: 

Participación, organización y gobernanza 

En esta línea se definen las principales acciones a desarrollar y que le permitirán a la población 

fortalecer la participación, inclusión y gobernanza de la organización comunitaria.  

Tabla 20. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre organización, participación y gobernanza. 

Línea 

estratégi

ca 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Organizac

ión, 

participaci

ón y 

gobernan

za 

El Consejo Comunitario de 

Desarrollo (COCODE) 

requiere procesos continuos 

y permanentes de 

fortalecimiento para mejorar 

la toma de decisiones a nivel 

de la comunidad. 

Propiciar procesos 

técnicos para 

fortalecimiento 

institucional de los 

miembros del 

COCODE. 

Durante los años 2,018 

a 2,028 

Garantizar que el plan de 

fortalecimiento 

institucional se efectué 

de acuerdo con las 

necesidades de 

formación de las 

autoridades comunitarias 

Baja participación de mujeres 

y jóvenes en espacios de 

toma de decisiones. 

Prever procesos 

comunitarios a grupos 

de mujeres y jóvenes, 

para la priorización de 

decisiones a nivel 

comunitario. 

Durante los años 2018 

a 2,028. 

Crear una plataforma de 

espacios comunitarios 

para conocer los temas 

de discusión a nivel 

comunitario donde se 

integren los sectores de 

mujer y juventud. 

Visión de desarrollo basado 

en infraestructura y obra 

gris. 

Fortalecer las 

capacidades y 

habilidades del capital 

social comunitario para 

responder a los retos y 

demandas de la 

comunidad. Durante 

los años 2,018 al 2,028. 

Vincular a las autoridades 

locales a procesos de 

concientización y 

sensibilización de capital 

social para el logro de la 

visión de desarrollo 

integral. 

Fuente: Resultados del taller de problematización, 2018. 

Calidad de vida  

El objetivo principal de esta línea estratégica es mejorar las condiciones de vida de la población 

para que en un mediano y largo plazo puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas que les 

permita una mejor calidad de vida a través del acceso a servicios básicos mejorados tales como 

agua, saneamiento básico, letrinización, manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos, seguridad 

alimentaria y nutricional, salud y educación.  
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Tabla 21. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

calidad de vida. 

Línea 

estratégic

a 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Calidad de 

vida 

Insuficiente cobertura del 

servicio de agua y consumo 

de agua de mala calidad. 

Mejorar la calidad de 

vida garantizando el 

acceso de servicio de 

agua a la población 

durante los años de 

2,018 al 2,028. 

Aumentar la cobertura 

del servicio de agua y 

calidad del servicio para 

la población. 

Manejo inadecuado de 

excretas por la falta de 

letrinas y colapso de los 

sistemas actuales. 

Garantizar el servicio 

de letrinas a la 

población durante los 

años de 2,018 al 

2,025. 

Ampliar la cobertura y 

renovación del sistema 

de letrinización.   

Inseguridad alimentaria, 

aumentando la desnutrición 

infantil 

Responder a las 

necesidades 

nutricionales de los 

niños menores de 5 

años, durante los 

años     2,018 al 

2,025 

Vincular programas de 

seguridad alimentaria a 

nivel comunitario. 

Personal insuficiente para el 

funcionamiento de la unidad 

mínima de salud y 

equipamiento médico 

Garantizar el acceso 

de salud, para mejor 

la calidad de vida de 

los grupos 

vulnerables. 2,018 a 

2,020.  

Gestionar con las 

autoridades municipales y 

departamentales el 

equipamiento médico y 

personal de la unidad 

mínima de salud. 

Baja calidad de educación 

por falta de maestros para la 

atención de grados de nivel 

primario. 

Garantizar el servicio 

de educación a la 

población estudiantil 

durante los años de 

2,018 al 2,025. 

Elevar los niveles de 

educación a través de la 

contratación de docentes 

para atender grados del 

nivel primario e 

implementación del nivel 

medio. 

Fuente: Resultados del taller de problematización, 2018. 

Económico productivo 

En el tema económico productivo, la comunidad conoce de la importancia de definir acciones 

estratégicas para mejorar la economía local a través de la generación de oportunidades 

económicas mediante el incremento de la producción agrícola, pecuaria, el acceso a mercados, la 

generación de fuentes de trabajo y la inversión. La comunidad tiene definido priorizar acciones que 

conlleven a mejorar los ingresos económicos y acceso a oportunidades de trabajo para mujeres y 

jóvenes que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y reducir los niveles de migración. 
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Tabla 22. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre lo Económico Productivo 

Línea 

estratégi

ca 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Económic

o 

Productiv

o 

Falta de capacidad técnica para 

el aumento y diversificación de 

la producción agrícola y 

pecuaria en terrenos 

disponibles de las familias. 

Propiciar 

acompañamiento 

técnico en aras de 

emprendimiento 

durante los años 2,018 

al 2,020. 

Vinculación de proyectos 

económicos para 

diversificar la producción 

agrícola tecnificada y 

pecuaria para mejorar la 

producción. 

Carencia de capital para la 

inversión de actividades 

agrícolas y pecuarias. 

Capitalizar y 

diversificar la 

producción agrícola y 

pecuaria para mejorar 

los ingresos durante 

los años 2,018 al 

2,025. 

Vincular a instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales en 

emprendimiento para 

fortalecer la economía. 

Falta de oportunidades de 

capacitación y formación 

laborales para los jóvenes y 

señoritas 

Proponer alternativas 

de emprendimientos 

que generen la 

sostenibilidad familiar 

durante los años 2,018 

al 2,025. 

Vinculación de acciones 

con la oficina municipal, 

departamental y nacional 

de la juventud. 

Poco acceso a mercados 

disponibles para la 

comercialización de 

producción agrícola y 

pecuaria. 

Vincular a grupos con 

proveedores de forma 

directa durante los 

años 2,019 al 2,025. 

Ampliar el mercado para 

crear demanda, 

optimizando al máximo 

los terrenos o habilidades 

de las familias. 

Fuente: Resultados del taller de problematización, 2018. 

Recursos naturales y medio ambiente  

El manejo y conservación de los recursos naturales es un tema que la comunidad ha priorizado 

por la importancia que juegan los recursos como el agua, el suelo, los bosques, así como el 

cuidado del medio ambiente que provee el aire, el agua, el sol que son elementos fundamentales 

para el desarrollo de la comunidad.  

Tabla 23. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Recursos 

Naturales y 

Medio 

Ambiente 

Agua insuficiente para 

cubrir la demanda del 

total de población en 

todas las épocas del año 

por la reducción de 

caudales de agua. 

Garantizar a la 

población el acceso de 

servicio de agua con 

calidad para toda la 

población del cantón 

del 2018 al 2020. 

Aumentar la cobertura 

forestal en zonas de recarga 

hídrica donde se encuentran 

los nacimientos de agua, 

aldea Xesaná, Santa María 

Chiquimula y Macaché, 
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Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Momostenango. 

Manejo inadecuado y 

falta de asistencia 

técnica para la 

implementación de 

prácticas de 

conservación de suelos 

Propiciar elementos 

que ayuden a la 

conservación de suelos 

durante los años 2,018 

al 2,025. 

Crear alianzas con 

instituciones que trabaja el 

tema de agricultura 

sostenible. 

Contaminación 

ambiental por la falta de 

manejo de aguas grises, 

basura y excretas. 

Implementar prácticas 

de manejo de aguas 

grises y manejo de 

basura y excretas   

durante los años 2,018 

al 2,025. 

Crear convenios con 

entidades para implementar 

sistemas de tratamiento de 

aguas grises, basura y 

excretas. 

Deforestación de los 

pocos bosques 

particulares. 

Proponer iniciativas 

sobre el cuido del 

medio ambiente, 

durante los años 2,018 

al 2,025 

Crear un reglamento 

interno sobre el cuido del 

medio ambiente y recursos 

naturales. 

Fuente: Resultados del taller de problematización, 2018. 

Conflictividad social 

La comunidad ha definido la conflictividad social como una línea estratégica que merece atención 

para reducir los niveles de violencia intrafamiliar que se están presentando en la comunidad, así 

como mejorar las capacidades de gestión de las autoridades comunitarias. 

Tabla 24. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre Conflictividad social. 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones 

Estratégicas 

Conflictividad 

social 

Falta de fortalecimiento 

entre autoridades y 

líderes comunitarios en 

la toma de decisiones y 

búsqueda de desarrollo. 

Consolidar la unión de 

mandos para el 

beneficio comunitario 

durante los años 2,018 

al 2,025. 

Vincular a todas las 

autoridades en 

espacios de toma de 

decisión. 

Existencia de casos de 

violencia doméstica y 

reproducción de 

machismo. 

Mejorar las relaciones 

de las familias mediante 

procesos de 

sensibilización durante 

los años 2,018 al 2,025. 

Crear espacios de 

convivencias para las 

familias.  

Fuente: Resultados del taller de problematización año 2018 
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3.4 Plan de Acción de la Comunidad 

El plan de acción de la comunidad define las principales actividades que responden a las acciones 

estratégicas definidas en conjunto, así mismo se plantean los resultados que se pretenden alcanzar, 

la viabilidad y sostenibilidad que dan soporte a cada acción planteada.  

3.4.1. Acciones estratégicas comunitarias 

Tabla 25. Plan de acción por línea estratégica organización, participación y 

gobernanza 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégico

s 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Respon

sables 

de la 

comuni

dad 

Actores 

involucrado

s 

Organización 

comunitaria 

Consejo 

Comunitario de 

Desarrollo 

(COCODE) 

requiere 

procesos 

continuos y 

permanentes de 

fortalecimiento 

para mejorar la 

toma de 

decisiones a nivel 

comunitario y 

empoderamiento. 

Propiciar 

procesos de 

fortalecimien

to a 

miembros 

del 

COCODE.  

Durante los 

años 2018 a 

2025   

Garantizar que 

el plan de 

fortalecimiento 

institucional se 

efectué de 

acuerdo a las 

necesidades de 

formación de 

las autoridades 

comunitarias. 

Se cuenta con 

un plan de 

fortalecimient

o institucional 

de los 

miembros de 

los 

COCODES. 

• Lídere

s 

Comu

nitario 

• COC

ODE 

• Lídere

s 

Comu

nitario

s, 

COC

ODES 

• princip

ales 

Lídere

s 

Comu

nitario

s 

• Proyecto 

Comunidad

es 

Liderando 

su 

Desarrollo, 

institucione

s que 

intervienen 

en el 

cantón. 

• Institucione

s con 

presencia 

institucional 

en el 

cantón. 

• Oficinas 

municipales 

de la 

juventud y 

mujer, 

quienes 

pueden 

incidir en 

los 

procesos de 

inclusión.  

Baja participación 

de mujeres y 

jóvenes en 

espacios de toma 

de decisiones. 

Prever 

procesos a 

grupos de 

mujeres y 

jóvenes, para 

priorización 

de decisiones 

a nivel 

comunitario.  

Durante los 

años 2018 a 

2025. 

Crear una 

plataforma de 

espacios 

comunitarios 

para conocer 

los temas de 

discusión a 

nivel 

comunitario 

donde se 

integren los 

sectores de 

mujer y 

juventud.   

Se cuenta con 

disponibilidad 

de líderes 

comunitarios 

para analizar 

propuestas de 

actores 

indiferentes al 

desarrollo 

comunitario. 

Visión de 

desarrollo basado 

en infraestructura 

y obra gris. 

Fortalecer 

capacidades 

del capital 

social 

Vincular a las 

autoridades 

locales a 

procesos de 

Grupo de 

jóvenes, 

mujeres de 

Xequelaj, con 
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Fuente: Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018.  

 

Tabla 26. Plan de acción de la línea estratégica de conflictividad social 

Fuente: Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018 

  

comunitario 

para 

responder a 

retos y 

demandas, 

Durante los 

años 2019 al 

2028. 

sensibilización 

de capital social 

para el logro 

de la visión de 

desarrollo 

integral. 

disponibilidad 

de fortalecer 

a los grupos.  

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Poca 

comunicación 

y diálogo 

entre 

autoridades y 

líderes 

comunitarios 

en la toma de 

decisiones y 

búsqueda de 

desarrollo. 

Consolidar la 

unión de 

mandos para 

el beneficio 

comunitario 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Vincular a 

todas las 

autoridades 

en espacios 

de toma de 

decisión. 

Se reconoce 

las deficiencias 

y se propone 

efectuar 

actividades 

para 

consolidar los 

niveles de 

comunicación. 

• Líderes 

Comunitarios 

• COCODES, 

principales y 

otros actores 

comunitarios 

 

• Proyecto 

Comunidade

s Liderando 

su 

Desarrollo e 

instituciones 

que 

intervienen 

en el cantón. 

• Proyecto 

Comunidade

s Liderando 

su 

Desarrollo e 

instituciones 

que 

intervienen 

en el cantón. 

Existencia de 

casos de 

violencia 

doméstica y 

reproducción 

de machismo 

Mejorar las 

relaciones de 

las familias 

mediante 

procesos de 

sensibilización 

durante los 

años 2,018 al 

2,025.  

Crear 

espacios de 

convivencias 

para familias 

con apoyo de 

instituciones 

parala 

prevención 

de violencia y 

machismo.   

Se reconoce 

la realidad de 

las familias y 

es un tema 

que se desea 

tratar en las 

actividades 

comunitarias.  
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Tabla 27. Plan de acción de la línea estratégica de calidad de vida 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégico

s 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Insuficiente 

cobertura del 

servicio de 

agua y 

consumo de 

agua de mala 

calidad. 

Mejorar la 

calidad de 

vida 

garantizando 

el acceso al 

servicio de 

agua.  años 

de 2,018 al 

2,028. 

Aumentar la 

cobertura del 

servicio de 

agua y calidad 

del servicio 

para la 

población. 

Se cuenta 

con 

alternativa 

para 

aumentar la 

cobertura de 

agua para las 

familias. 

• Líderes 

Comunitario

s 

• COCODE 

• principales y 

otros 

actores 

comunitario

s 

• Junta Escolar 

• directiva de 

padres de 

familia 

• líderes 

comunitario

s. 

• Organizacion

es no 

gubernamenta

les 

• Oficina 

municipal de 

agua  

• SESAN 

• Centro de 

salud 

• pies de 

occidente.  

• Autoridades 

municipales 

• Área de Salud 

de 

Totonicapán.  

• Ministerio de 

educación, 

autoridades 

locales, 

municipales. 

Manejo 

inadecuado de 

excretas por 

la falta de 

letrinas y 

colapso de los 

sistemas 

actuales. 

Garantizar el 

servicio de 

letrinas a la 

población 

del cantón 

durante los 

años de 

2,018 al 

2,025. 

Ampliar la 

cobertura y 

renovación del 

sistema de 

letrinización.   

Posibilidad de 

dar manejo a 

las excretas, 

analizar la 

ampliación y 

renovación 

del sistema 

de 

letrinización. 

Inseguridad 

alimentaria, 

aumentando 

la 

desnutrición 

infantil 

Responder a 

necesidades 

nutricionales 

de los niños 

menores de 

5 años, años 

2, 018 al 

2,025 

Vincular 

programas de 

seguridad 

alimentaria a 

nivel 

comunitario. 

Se cuenta 

con la 

comisión de 

salud y 

voluntarios 

para sondear 

los casos,  

Personal 

insuficiente 

para el 

funcionamient

o de la unidad 

mínima de 

salud  

Garantizar el 

acceso de 

salud, para 

mejorar la 

calidad de 

vida de los 

grupos 

vulnerables. 

2,018 a 

2,020.  

Gestionar con 

las autoridades 

municipales y 

departamental

es el 

equipamiento 

de la unidad 

mínima de 

salud 

Se cuenta 

con 

infraestructur

a de la unidad 

mínima con 

ambientes 

requeridos 

por el MSPAS  
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Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018 

Tabla 28. Plan de acción de la línea estratégica de económico productivo 

Baja calidad 

de educación 

por falta de 

maestros para 

la atención de 

grados 

específicos 

Garantizar el 

servicio de 

educación a 

la población 

estudiantil 

durante los 

años de 

2,018 al 

2,025. 

Mejorarlenivel 

educativo 

través de la 

contratación 

de docentes 

para atender 

grados del 

nivel primario 

y nivel medio. 

Se tiene 

intervención 

del ministerio 

de educación, 

Fe y Alegría, 

para analizar 

las 

alternativas 

de calidad 

educativa. 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsa

bles de la 

comunida

d 

Actores 

involucrado

s 

Poca 

capacidad 

técnica para el 

aumento y 

diversificación 

de la 

producción 

Propiciar 

elementos de 

acompañamien

to técnico con 

aras de 

emprendimient

o durante los 

años 2,018 al 

2,020. 

Vinculación de 

proyectos 

económicos 

para 

diversificar la 

producción 

agrícola 

tecnificada y 

pecuaria para 

mejorar la 

producción. 

Existe 

disponibilidad 

de la población 

para capacitarse 

y mejorar los 

rendimientos 

de los recursos 

que disponen.  

 

• Líderes 

Comunita

rios, 

COCOD

ES 

• principale

s 

• Líderes 

Comunita

rios 

• Principale

s, 

represent

antes del 

sector de 

jóvenes y 

señoritas 

 

• Oficinas 

municipales 

de la 

Juventud y 

mujer 

quienes 

pueden 

hacer 

alianzas con 

entidades 

públicas y 

no 

gubername

ntales.  

• Ministerio 

de 

economía 

• municipalid

ad, 

entidades 

que apoyan 

Carencia de 

capital para la 

inversión de 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias. 

Capitalizar y 

diversificar la 

producción 

agrícola y 

pecuaria para 

mejorar los 

ingresos 

económicos 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Vincular a 

instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es en las 

propuestas de 

emprendimien

to para 

fortalecer la 

economía. 

Se tiene 

disposición de 

terrenos, 

experiencia en 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias.  
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Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018 

 

Tabla 29. Plan de acción de la línea estratégica de recursos naturales y medio 

ambiente 

Falta de 

oportunidades 

de 

capacitación y 

formación 

ocupacional 

para los 

jóvenes y 

señoritas 

Proponer 

alternativas de 

emprendimient

os que generen 

recursos 

económicos 

sostenibles 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Vinculación de 

acciones con 

la oficina 

municipal, 

departamental 

y nacional de 

la juventud. 

Hay 

experiencias en 

atención de 

negocios y 

mano de obra 

calificada. 

a pequeños 

agricultores

.  

Poco acceso a 

mercados 

disponibles 

para 

comercializaci

ón de 

producción 

agrícola y 

pecuaria 

Vincular a 

grupos con 

proveedores 

de forma 

directa durante 

los años 2,019 

al 2,025. 

Ampliar 

nichos de 

mercado para 

crear 

demanda. 

Se tienen 

iniciativas, para 

producción 

agrícola y 

espacios para 

actividades 

pecuarias.  

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégic

as 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsa

bles de la 

comunida

d 

Actores 

involucrado

s 

Agua 

insuficiente 

para cubrir la 

demanda del 

total de 

población en 

todas las 

épocas del 

año por la 

reducción de 

caudales de 

agua. 

Garantizar a la 

población el 

acceso al 

servicio de agua 

con calidad para 

toda la 

población del 

cantón del 2018 

al 2020. 

Aumentar 

la cobertura 

forestal en 

zonas de 

recarga 

hídrica 

donde se 

encuentran 

los 

nacimientos 

de agua, 

con la 

participació

n de la 

población. 

Se cuenta con 

una alternativa 

para aumentar la 

cobertura de 

agua para las 

familias que 

carecen del 

servicio.  

• Líderes 

Comunita

rios, 

COCOD

ES, 

principale

s otros 

actores 

comunitar

ios 

• Comités 

de agua. 

• Líderes 

 

• Organizacio

nes no 

gubername

ntales.     

• Oficina 

municipal 

de agua y 

saneamient

o,  

• MAGA, 

municipalid

ad, 

institucione

s que 
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Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 

3.4.2. Temporalidad del plan de acción  

La temporalidad del plan de acción de la comunidad ha sido definida en tres periodos que son de 

corto, mediano y largo plazo, y encada plazo están definidos los años en que se proponen realizar 

cada una de las actividades planteadas en el plan de acción. 

Tabla 30. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de organización, 

participación y gobernanza 

Falta de 

asistencia 

técnica para la 

implementació

n de prácticas 

de 

conservación 

de suelos 

Propiciar 

elementos que 

ayuden a la 

conservación de 

suelos durante 

los años 2,018 al 

2,025. 

Crear 

alianzas con 

institucione

s que 

trabaja el 

tema de 

agricultura 

sostenible. 

Se tienen 

expectativas, 

disposición de 

terrenos para 

implementar las 

prácticas de 

conservación 

trabajen 

proyectos 

sostenibles.  

 

Contaminació

n ambiental 

por la falta de 

manejo de 

aguas grises, 

basura y 

excretas. 

Implementar 

prácticas de 

manejo de aguas 

grises para su 

aprovechamient

o en riego de 

hortalizas, y 

manejo de 

basura y 

excretas   

durante los años 

2,018 al 2,025. 

Crear 

convenios 

con 

entidades 

para 

implementa

r sistemas 

de 

tratamiento 

de las aguas 

residuales, 

basura y 

excretas. 

Existe 

consciencia de 

los daños por 

falta de manejo 

de las actividades 

ambientales. 

Disponibilidad de 

plantear 

alternativas de 

mitigación. 

Deforestación 

de los pocos 

bosques 

particulares 

Proponer 

iniciativas sobre 

el cuido del 

medio ambiente 

y recursos 

naturales 

Implementar 

prácticas de 

reforestación. 

durante los años 

2,018 al 2,025 

Crear un 

reglamento 

interno 

sobre el 

cuido del 

medio 

ambiente y 

recursos 

naturales. 

Existe 

consciencia de 

los daños que 

ocasiona la falta 

de manejo de 

actividades 

ambientales y 

están dispuestos 

a plantear 

alternativas de 

mitigación. 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1 - 2 3 – 5 6 –7 

1. Garantizar que 

el plan de 

fortalecimiento 

1.1Elaborar de plan de 

fortalecimiento 

institucional anualmente. 

Fortalecimiento 

técnico del 

capital social 

x x x x x x x x x x 
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Fuente: Resultados de talleres, 2018. 

Tabla 31. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de conflictividad social 

institucional se 

efectué de forma 

efectiva. 

1.2 Evaluar de forma 

trimestral la factibilidad 

del plan de acuerdo a las 

necesidades de la 

comunidad.  

en temas de 

priorización 

y gestión de 

necesidades.  

 x x x x x x x x x 

2 Crear una 

plataforma de 

espacios 

comunitarios 

donde se integren 

los sectores de 

mujer y juventud.   

2.1 Implementar 

espacios comunitarios 

entre autoridades y 

población general.   

Apertura de 

espacios 

comunitario

s donde se 

involucren 

los sectores 

de juventud 

y mujer.  

x x x x x      

2.2 Crear espacios 

comunitarios donde 

trimestralmente se 

reúnan con personal 

claves. 

 x x x x x x x x x 

3. Vincular a las 

autoridades locales 

a procesos de 

concientización y 

sensibilización de 

capital social para 

el logro de la visión 

de desarrollo 

integral. 

3.1. involucrar en los 

procesos de capacitación 

de temas de interés 

comunitario. 

Las 

autoridades 

locales 

tengan 

como fin el 

logro de la 

visión 

comunitaria.  

x          

3.2. Empoderar sobre el 

desarrollo integral 

comunitario donde las 

autoridades tengan un 

protagonismo personal.  

 x x x x x x x x x 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1-2 3– 5 6 – 8 

1. Vincular a 

todas las 

autoridades 

en espacios 

de toma de 

decisión. 

 

1.1 Involucrar a los 

miembros de la alcaldía 

comunitaria, miembros del 

órgano de COCODE, líderes 

y lideresas jóvenes y mujeres 

en actividades de mesas 

comunitarias. 

Fortalecimientoc

omunitario a 

través de la 

vinculación de 

las 

autoridades 

en toma de 

decisión.  

x          

1.2 Los líderes y lideresas 

efectúan rendición de 

cuentas de sus actividades 

priorizando problemas y 

posibles alternativas de 

solución. 

 x x x x x x x x x 

2.  Crear 

espacios de 

convivencias 

para las 

familias con 

el apoyo de 

proyectos 

con líneas de 

acción para la 

reducción de 

2.1 Identificar a nivel 

departamental programas 

que están desarrollando las 

instituciones con el eje 

temático de violencia 

intrafamiliar para presentar 

propuesta de trabajo en el 

municipio de Santa Lucia La 

Reforma, específicamente en 

cantón Gualtux.  

Presencia 

institucional 

con programa 

de reducción 

de violencia 

doméstica y 

machismo.   

x          
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Fuente: Elaboración propia con información de talleres, 2018. 

Tabla 32- Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Calidad de vida 
Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 8 

1. Aumentar 

la cobertura 

del servicio 

de agua y 

calidad del 

servicio para 

la población. 

 

1.1 Organizar a las familias 

que carecen del servicio de 

agua. 

Las familias 

del cantón 

Gualtux 

tienen acceso 

al servicio de 

agua y de 

calidad.  

x          

1.2 Desarrollar estudios de 

prefactibilidad para 

implementación de 

cosechadores de agua. 

x          

1.3 Implementar un sistema 

de cosechadores de agua. 

  x x x x x x x x 

1.4 Proteger las fuentes de 

agua. 

x x x x x x x x x x 

2. Ampliar la 

cobertura y 

renovación 

del sistema de 

letrinas.   

2.1 Organizar a las familias 

que carecen del servicio de 

letrinas. 

Las familias 

del cantón 

Gualtux 

tienen acceso 

a un sistema 

renovado 

ampliado de 

letrinas. 

x          

2.2. Desarrollar estudios de 

prefactibilidad para la 

implementación de letrinas. 

 x x        

2.3 Implementar un sistema 

de letrinas que abastezca a las 

familias de todo el cantón.  

 x x x x x x x x x 

3. Vincular 

programas de 

seguridad 

alimentaria a 

nivel 

comunitario. 

 

3.1 Conocer casos de 

desnutrición. 

Los 

programas de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

dan 

seguimiento a 

los casos de 

niños y 

mujeres con 

desnutrición. 

x x         

3.2 Identificar a las 

embarazadas, vulnerables a 

desnutrición. 

x x         

3.3 Vincular a autoridades 

para presentar casos de niños 

y mujeres con desnutrición, a 

entidades públicas y privadas 

que trabajen proyectos de 

seguridad alimentaria y 

nutricional.  

x x x x x x x x x x 

4. Gestionar 

con las 

autoridades 

municipales y 

departamental

es el 

equipamiento 

médico y 

4.1. Conocer el proceso de 

gestión efectuado para 

brindar la asesoría 

correspondiente 

El cantón 

Gualtux 

cuente con 

su unidad 

mínima de 

salud al 

servicio de la 

población en 

x x         

4.2. Plantear la propuesta de 

equipamiento de la unidad 

mínima de salud, ante 

autoridades competentes.  

x x         

violencia 

doméstica y 

machismo.   

2.2 El programa brinde 

capacitación y 

acompañamiento a las 

familias para la solución de 

las problemáticas de 

violencia. 

 x x x x x x x x x 
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Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 8 

personal de la 

unidad 

mínima de 

salud. 

4.3 Gestionar a entidades 

públicas y privadas el 

equipamiento de la unidad 

mínima de salud.  

general.  x x         

5. Elevar los 

niveles de 

educación a 

través de la 

promoción de 

la educación 

que permita la 

contratación 

de docentes 

para atender 

el nivel 

primario e 

implementaci

ón del nivel 

medio. 

5.1 Concientizar a los padres 

de familias para que los hijos 

asistan a los centros 

educativos. 

Niños y niñas 

de cantón 

Gualtux 

reciben 

atención 

educativa de 

calidad al 

contar con 

docentes 

para atender 

grados de 

educación 

primaria 

básica. 

x x         

5.2 Gestionar a entidades 

públicas y privadas becas para 

niños y niñas con carencias de 

recursos económicos. 

x x         

5.3 Evaluar la calidad 

educativa que los docentes 

brindan a los 

establecimientos, para toma 

de decisiones, gestión de 

recursos humanos para los 

niveles primario y medio. 

x x x x x x x x x x 

Fuente: Resultados del taller con grupos focales año 2018 

Tabla 33. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Económico 

Productivo 
Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1-2  3 – 5  6 - 8 

1. Vinculación 

de proyectos 

económicos 

para diversificar 

la producción 

agrícola 

tecnificada y 

pecuaria para 

mejorar la 

producción. 

1.1 Realizar sondeo para 

el estudio de 

prefactibilidad.  

Contar con 

propuesta y 

vinculación en 

la 

diversificación 

de la 

producción 

agropecuaria 

x x          

1.2 Plantear una 

propuesta de 

acompañamiento técnico. 

x x x x x x x x x x x 

1.3 Vincular entidades 

gubernamentales y no 

gubernamental para 

fortalecer los 

conocimientos de los 

productores. 

x x x x x x x x x x x 

2.Vincular a 

instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales 

en las 

propuestas de 

emprendimiento 

y fortalecer la 

economía del 

cantón. 

2.1 Realizar sondeo para 

estudio de prefactibilidad 

en actividades 

económicas.  

Se presenta 

propuestas de 

acompañamie

nto técnico y 

vinculación 

para gestionar 

capital semilla. 

x x          

2.1.  Plantear propuestas 

de acompañamiento 

técnico. 

x x          

2.3. Vincular a grupos de 

jóvenes, mujeres y 

hombres a entidades que 

apoyen a la pequeña y 

x x x x x x x x x x x 
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mediana empresa.  

3.Vinculación de 

acciones con la 

oficina 

municipal, 

departamental y 

nacional de la 

juventud. 

 

3.1. Organizará jóvenes 

para tomar protagonismo 

en la solución de 

problemáticas.  

Los jóvenes 

cuentan con 

asesoría 

técnica para 

vincularse a 

entidades 

municipales, 

departamental

es y 

nacionales. 

x x x x x x      

3.2 Plantear propuestas 

sobre las alternativas de 

solución a las 

problemáticas, a la oficina 

municipal, departamental 

y nacional de la juventud.  

x x x x x x      

4. Ampliar 

nichos de 

mercado para 

crear demanda 

optimizando al 

máximo los 

recursos 

disponibles de 

las familias. 

4.1 Evaluar acorde al 

estudio de prefactibilidad 

los mercados aledaños al 

municipio. 

El cantón 

Gualtux 

cuenta con 

otras 

alternativas 

económicas 

que favorecen 

al desarrollo 

integral. 

x x          

4.2 Proponer alternativas 

de mercado con interés 

de productos del cantón 

Gualtux. 

  x x x x x x x x x 

Fuente: Resultados de talleres, 2018. 

 

Tabla 34. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de recursos naturales y 

medio ambiente. 
Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1 -2 

años 

3 – 5 

años 

6 -10 años 

1. Aumentar 

la cobertura 

forestal en 

zonas de 

recarga 

hídrica 

1.1 Capacitar sobre la 

importancia de la cobertura 

forestal. 

El cantón 

Gualtux ha 

aumentado 

la 

cobertura 

forestal. 

x x x x x x x x x x x 

1.2 Proteger las fuentes de 

agua y zonas de recarga 

hídrica. 

x x x x x x x x x x x 

1.3. Realizar un inventario 

forestal para la gestión en la 

implementación de 

incentivos forestales para los 

propietarios de bosques. 

x x x x x x x x x x x 

2. Crear 

alianzas con 

instituciones 

que trabajan 

tema de 

agricultura 

sostenible 

2.1 Identificar las 

instituciones que trabajan los 

temas de agricultura 

sostenible.  

Presencia 

institucional 

que 

trabajan 

temas de 

agricultura 

sostenible  

x x          

2.2. Plantear propuestas a 

entidades públicas y privadas 

que apoyen el tema de la 

agricultura sostenible. 

x x x x x x x x x x x 

3. Crear 

convenios con 

entidades 

para 

implementar 

3.1 Realizar estudios de 

impacto ambiental respecto 

a temas de aguas residuales, 

basura y excretas.  

La 

comunidad 

cuenta con 

convenios 

en temas 

x x          

3.1 Plantear propuestas a  x x x x x x x x x x 
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sistemas de 

tratamiento 

de aguas 

grises, basura 

y excretas. 

instituciones nacionales e 

internacionales para realizar 

convenios sobre los temas.  

de aguas 

residuales, 

basura y 

excretas. 

4. Crear un 

reglamento 

interno sobre 

el cuidado del 

medio 

ambiente y 

recursos 

naturales. 

4.1 Realizar procesos de 

capacitación sobre la 

importancia del cuidado del 

medio ambiente y recursos 

naturales con apoyo de 

entidades públicas y privadas. 
 

El cantón 

Gualtux 

avala un 

reglamento 

interno 

respecto al 

cuidado 

del medio 

ambiente y 

RRNN, 

x x x x x x x x x x x 

4.2 Proponer y elaborar un 

reglamento interno, 

plantearlo en asamblea 

comunitaria. 

x x x x x x x x x x x 

Fuente: Resultados de talleres, 2018. 

 3.5 Síntesis de hacia dónde vamos 

Este capítulo, lleva implícito un proceso de concientización que le permitió a los participantes 

analizar y reflexionar sobre el estado actual y proponer acciones de cambio. Al conocer las 

prioridades de las condiciones en que se encuentra el Cantón Gualtux; las fortalezas y 

oportunidades con que cuentan además de las debilidades y amenazas que atraviesan sus 

habitantes, se facilita la construcción de la herramienta de Plan de Acción, que contiene las líneas 

estratégicas y líneas de tiempo para la priorización de acciones que son fundamentales para el 

cumplimiento de objetivos en corto, mediano y largo plazo.   

En el ámbito de Organización Participación y Gobernanza, se identificaron las siguientes cuatro 

prioridades. El COCODE requiere de procesos continuos y permanentes de fortalecimiento para 

mejorar su capacidad de gestión y toma de decisiones. Existe indiferencia y renuencia en algunos 

comunitarios en el desarrollo de la comunidad y esto hace que se detengan muchos procesos.  Es 

necesaria la participación de mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisiones y cambiar la 

visión de desarrollo basada en infraestructura de obra gris y enfocarse en necesidades básicas 

como salud, educación y medio ambiente; Si bien es cierto que existen otras problemáticas, estas 

son las más viables de alcanzar.  

En tema de Conflictividad Social. Se basa en la prioridad de fortalecer la comunicación entre 

Autoridades y líderes comunitarios en la toma de decisiones y búsqueda de desarrollo integral. Y 

la atención adecuada de casos de violencia doméstica que han ocurrido en la comunidad 

promoviendo acciones que minimicen el machismo y la implementación de un adecuado registro 

de los casos. 

En Calidad de Vida: Existen varias de las necesidades básicas que están insatisfechas en las familias 

de la comunidad, por eso se realizó la priorización para contrarrestar la insuficiente cobertura del 

servicio de agua y mejorar su calidad. El inadecuado manejo de las excretas. La falta de letrinas y 

colapso de los sistemas actuales. Aumento de casos de desnutrición. Mejorar la atención en la 
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Unidad mínima de salud y contar con insumos para una atención adecuada. Baja calidad educativa 

por falta de maestros en el nivel primario, y la carencia de un centro educativo de nivel medio. 

En el tema Económico productivo, las familias reconocen la falta de capacidad técnica para la 

diversificación de la producción agropecuaria. La carencia de capital semilla para la inversión de 

actividades agrícolas y pecuarias y sobre todo la falta de oportunidades de capacitación y 

formación ocupacional para jóvenes a nivel comunitario.  

Los Recursos Naturales y Medio Ambiente, son fundamentales para una calidad de vida, por ello 

las familias han identificado que el agua con que cuentan ya es insuficiente para cubrir la demanda 

del total de la población. Están conscientes que no cuentan con asistencia técnica y recursos 

necesarios para la implementación de prácticas de conservación de suelos. Saben que la 

comunidad va hacia el camino de la contaminación ambiental por falta de manejo de aguas grises, 

basura y excretas. Y uno de los problemas más grandes identificados es el alto nivel de 

deforestación de los bosques particulares por no existir una regulación en la tala de árboles. 

Para el cumplimiento del Plan de Acción, se hace necesario que las autoridades locales, gobierno 

municipal y departamental en coordinación con otras entidades públicas y privadas, velen por su 

cumplimiento para el logro de los objetivos de desarrollo integral de la comunidad.  

3.5.1. Desarrollo futuro  

La visión de desarrollo de las autoridades y población del Cantón Gualtux, es que la comunidad 

logre tener una vida digna, promoviendo desarrollo integral y respetando los derechos humanos e 

individuales. Cumpliendo con las obligaciones y responsabilidades que corresponden para habitar 

en una sociedad con convivencia pacífica y armoniosa. Las principales líneas estratégicas para cada 

uno de los ámbitos son: 

Agua y saneamiento básico 

La prioridad de la comunidad es el mejoramiento y sostenibilidad de su sistema de agua entubada, 

para mejorar el uso de agua y reducir la tasa de enfermedades gastrointestinales en la población.  

Acceso a servicios básicos 

La unidad mínima de atención en salud contara con el personal capacitado y está abastecida de 

insumos, favoreciendo la calidad de vida y la reducción de morbilidad en los grupos vulnerables 

(niños menores de 5 años y mujeres embarazadas). 

Educación 

Se ha mejorado el acceso a la educación; En cada paraje existe una escuela de nivel primario, de 

alta calidad educativa, favoreciendo la atención, disminución de los índices de analfabetismo, 

especialmente en mujeres, los niños y niñas, posibilitando continuidad de sus estudios en grados 

superiores. 

Seguridad alimentaria y nutricional 

Se mantiene una buena coordinando con el MAGA, MSPAS, MIDES, MINEDUC, SESAN, 

Municipalidad, entidades privadas y de cooperación externa, quienes en conjunto han focalizado la 
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atención a las familias del Cantón Gualtux, para llevar a cabo acciones que contribuyen a mejorar 

la seguridad alimentación de las familias.  

Recursos naturales 

La población tiene plena conciencia que los recursos naturales no son inagotables; Por lo tanto, 

para reducir el impacto ambiental de las acciones que se realizan como producto de la actividad 

humana, ha sido necesario y de carácter urgente que se implementan tres acciones importantes: 

1. Educación ambiental y valoración de los recursos naturales.  

2. Proyectos de mitigación, que permitan reducir los impactos de contaminación ambiental, 

especialmente sobre el agua, suelo, aíre, bosque. 

3. Fortalecimiento del valor de los recursos naturales, que consiste en el cuidado de los ríos 

y sus laderas, reforestación, definición de sitios turísticos, definición de sitios culturales, 

definición de sitios de protección, de reserva y de manejo a través de un reglamento de 

uso de los recursos para lograr la sostenibilidad de los mismos.  

Empleo e inversión 

Se requiere incrementar la producción agrícola y pecuaria, mejorar los canales de comercialización 

a nivel local y regional. Generar fuentes de empleos mediante la promoción y mejoramiento de la 

tecnificación y comercialización de los productos locales, permitiendo la diversificación de cultivos 

con asistencia técnica y crediticia. Esto permite la ocupación de la población en actividades 

productivas y reduce la migración interna y externa principalmente de mujeres y jóvenes. 

Es importante enmarcar que la comunidad ha planteado una visión de desarrollo para diez años, 

tiempo en el que proponen alcanzar un desarrollo integral con participación de hombres, mujeres 

y jóvenes, contando con una estructura organizativa fortalecida con mejores capacidades de 

gestión del desarrollo.  
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5. Anexos  

Anexo 1. Acta de aprobación de inicio del proceso 
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Anexo 2. Acta de finalización del proceso 

 

 



67 

 

 

Fuente: Cantón Gualtux, 03 de septiembre de 2018.  
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Fuente: Cantón Gualtux, 03 de septiembre de 2018.  
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Anexo 3. Fotografías del proceso en orden 

Fotografía 1. Mapeo de actores, cantón Gualtux, Santa Lucia la Reforma, 

Totonicapán. 

 

Fotografía por Sandra Patricia Tzic  

Fotografía 2. Asamblea comunitaria para aprobación del proceso de planificación, 

Cantón Gualtux, Santa Lucía la Reforma, Totonicapán.  

 

Fotografía por Maynor Canto Camajá 
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Fotografía 3. Taller de voluntarios, Cantón Gualtux, Santa Lucía la Reforma, 

Totonicapán.  

 

Fotografía por Sandra Patricia  

Fotografía 4. Selección de familias para la encuesta de hogar, Cantón Gualtux, Santa 

Lucía la Reforma, Totonicapán 

 

Fotografía por Sandra Patricia Tzic  



71 

 

Fotografía 5. Encuesta de hogar, aldea Cantón Gualtux, Santa Lucia la Reforma, 

Totonicapán 

 

Fotografía por Sandra Patricia Tzic  

Fotografía 6. Encuesta de hogar, Cantón Gualtux, Santa Lucía la Reforma, 

Totonicapán 

 

Fotografía por Sandra Patricia Tzic  
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Fotografía 7. Realización de grupo focal datos cualitativos, cantón Gualtux, Santa 

Lucía la Reforma, Totonicapán 

                         
Fotografía por Maynor Canto Camajá 

Fotografía 8. Presentación, validación de diagnóstico y plan, cantón Gualtux, Santa 

Lucía la Reforma, Totonicapán 

 

Fotografía por Maynor Canto Camajá 
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Anexo 4. Listados de general de participantes del proceso 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Juan Chacaj Cac Alcalde Comunitario 

2 Francisco Castro Tzoy  Vicealcalde 

3 Teodoro Lorenzo Chivalán Alguacil I 

4 Nicolás Chivalán Tzoy Alguacil II 

5 Juan Mejía Tzoy Alguacil III 

6 Juan Chivalán Tzoy Alguacil IV 

7 Juan León Tiu Coordinador  

8 Isabel Aguare Castro Secretaria 

9 Miguel Castro Lux Pro Secretario 

10 Domingo Quinillo Castro Tesorero 

11 Ricardo Tzoy Pro Tesorero 

12 María Tiu Lux Vocal I 

13 Juan Pu Tum Vocal II 

14 Manuel Aguare Vocal III 

15 Josefa Tamup Pérez  Vocal IV 

16 Zoemia Abigail Quinillo  Participante 

17 Domingo Tiu Uz Líder comunitario 

18 Laura Griselda Castro Presidenta de jóvenes  

19 María Victoria Castro Miembro de jóvenes  

20 Antonio Quinillo  Principal  

21 Abigail Quinillo  Participante 

22 María Magdalena Tzoy Participante  
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             Fotografía por Maynor Amílcar Canto Camaja, Dinámica de “Mi aporte Comunitario en el proceso de Construcción del    

            Plan de Desarrollo” 

 

Con el apoyo de: 

 

 


