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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, Aldea Patulup, 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 la Aldea Patulup. 

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 nuestra Aldea.
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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 comunitaria, 
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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 Patulup, fue fundado en el año 2,008 según información de las autoridades comunitarias.  

Patulup proviene de dos palabras de origen K’iche’: “Pa” que significa adentro y “Tulup” tipo de 

árbol que las hojas son utilizadas para envolver tamalitos de maíz, debido que en toda el área donde 

se establece el cantón son comunes este tipo de árboles. 

Patulup fue Paraje de Cantón Sacasiguan, pero no recibían apoyo de los proyectos que eran 

gestionados de parte de las autoridades comunitarias. La fundación del Cantón se dio por la 

necesidad de ser independientes del Cantón Sacasiguan, con el objetivo de mejorar sus condiciones 

de vida, tener espacios para la producción agrícola, construcción de viviendas y gestionar proyectos 

para beneficio de la comunidad.   

El señor Antonio Lux Acabal fue quien dio la iniciativa de independizarse del Cantón Sacasiguan, en 

el año 2,007 fungió como Alcalde Comunitario iniciando con las gestiones para lograr establecerse 

como Cantón. Las primeras familias que se establecieron en el área provenían del Municipio de Santa 

María Chiquimula departamento de Totonicapán siendo de apellidos Ixcotoyac, Us y familia Lux del 

Municipio de San Pedro Jocopilas y San Antonio Ilotenango del departamento de Santa Cruz del 

Quiche. 

El medio de vida de las familias era la agricultura, dedicándose a la producción de maíz, frijol y algunos 

cítricos para autoconsumo; se inició con la crianza de animales para autoconsumo y algunas especies 

como fuente de ingresos económicos, siendo gallinas, chompipes, patos; otras personas ofrecían el 

servicio de mano de obra para la atención de tortillerías, tiendas y abarroterías.  

1.2 Organización y participación 

1.2.1. ¿Cómo era la organización?  

Antes de convertirse en cantón Patulup siendo uno de los parajes se elegía a un representante para 

conformar la organización comunitaria en la Aldea Sacasiguan. 

A partir del año 2,008 se inicia con la conformación del Consejo Comunitario de Desarrollo 

(COCODE), teniendo un representante de cada paraje del cantón Patulup así mismo en la 

organización de la Alcaldía Comunitaria; el ejercicio del cargo de Alcalde Comunal ha sido de forma 

rotativa, dando oportunidad a miembro de cada uno de sus parajes siendo estos: Iximche, Cacuben, 

Siquibal, Saquimilaj y Pajumet. 

Los señores denominados “Principales” son quienes deciden como quedan las estructuras 

organizativas del cantón, se les llama Principales a las personas que han completado sus cargos 

comunitarios desde Alcaldes, miembro del COCODE hasta formar parte de algún comité o directiva 

de camino, educación o proyecto de agua.  
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1.2.2. ¿Quiénes participaban y tomaban las decisiones en nuestra comunidad?  

A nivel familiar quienes tomaban y toman las decisiones son los jefes de hogar constituidos por 

hombres. Con relación a la parte comunitaria las decisiones en la planificación de proyectos, 

actividades y soluciones a las situaciones que se presentan en general son las autoridades 

comunitarias presididas por el Alcalde Comunal, con el aval tanto de los Principales como de la 

asamblea general conformado por todos los pobladores del cantón.  

En cuanto a participación en espacios comunitarios y cargos a nivel de cantón ha sido generalmente 

de hombres, las mujeres y jóvenes solo asisten a las asambleas comunitarias en casos en que el jefe 

de familia está ausente, pero no tienen oportunidad de decidir y opinar; Esto por situaciones 

culturales. 

1.3 Conflictividad social 

1.3.1. Conflictividad que se ha vivido – tipo de conflicto 

Los vecinos indican que al darse el proceso de independización de Cantón Patulup de la Aldea 

Sacasiguan no existieron conflictos. El único conflicto que surgió fue en cuanto a la apertura del 

camino principal de terracería hacia el Paraje Cacuben e Iximche en el que las personas residentes 

en el espacio por el cual atravesaba dicho camino no estaban de acuerdo en brindar derecho de 

paso; pero esta situación se llegó a solucionar al realizar la división bien definida de parajes y a donde 

correspondían cada una de las familias. 

1.3.2. Involucrados – a quienes ha afectado 

De acuerdo con el caso planteado del derecho de paso del camino, el conflicto no trascendió por 

tanto no hubo afectados, las medidas que se tomaban en los espacios de desacuerdo, siempre ha 

sido el diálogo, concientización y negociación de los miembros de comités y vecinos. 

1.4 Visión de desarrollo 

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

La visión de desarrollo de la comunidad ha sido contar y tener acceso a todos los servicios básicos 

cubriendo el centro del Cantón y sus 5 Parajes que lo conforman, así mismo suplir las necesidades 

de agua entubada, letrinas, energía eléctrica, mejoramiento o construcción de escuelas y caminos 

donde hace falta, evitando con ello tener que invertir tiempo y recursos al demandar de estos 

servicios establecidos en el centro de Aldea Sacasiguan. 

Así mismo la búsqueda del desarrollo integral para mejorar la calidad de vida de las generaciones a 

través del empeño y esfuerzo que coloquen las autoridades comunitarias respaldadas por la asamblea 

para la solución a las carencias; priorizando las necesidades mediante la gestión de recursos a nivel 

local, municipal, entes gubernamentales y no gubernamentales (ONGs) para tener igualdad de 

derechos en el acceso a los servicios básicos. 



5 

 

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

Se presenta la información relevante recabada en el grupo focal que ha contribuido a la gestión del 

desarrollo de la comunidad. 

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

Año Acontecimientos Sector 

 

 

Responsables de 

gestiones 

1,974 Construcción de Escuelas Primarias en los 

parajes de Cacuben e Iximche. 

Educación. Comité de construcción 

de escuela. 

1,978 Apertura de camino principal de terracería de 

Cacuben e Iximche. 

Infraestructura 

vial. 

Comité de camino. 

1,990 Construcción de escuelas del nivel primario en 

parajes de Pajumet y Siquibal por organización 

privada Fe y Alegría. 

Educación. Organización de padres de 

familia. 

1,992 Introducción de agua entubada a través de 

proyecto de agua del nacimiento Maquiché. 

Social. Comité de introducción 

de agua entubada 

1,999 Introducción de segundo proyecto de agua 

entubada extraído del nacimiento Patzacon. 

Social. Comité de introducción 

de agua entubada 

2,002 Introducción de energía eléctrica. Energía. Apoyado por Pedro 

Quinillo Tum. 2,010 Construcción de Salón Comunal de paraje 

Siquibal. 

Construcción de escuela en paraje Saquimilaj 

por organización privada Fe y Alegría. 

Social y 

educación. 

Comité de construcción y 

organización de padres de 

familia. 

2,012 Establecimiento de Unidad Mínima de Salud y 

compra de predio para construcción de 

Alcaldía Comunitaria. 

Construcción de la segunda escuela del nivel 

primario en paraje Pajumet por organización 

primaria Fe y Alegría. 

 

Salud y 

educación. 

Comité de salud y 

organización de padres de 

familia.  

2,015 Construcción de Alcaldía Comunitaria Social. Autoridades comunitarias  

Fuente: Base de datos, reseña histórica, agosto 2,018.1 

1.5 Lo ambiental  

El origen y fundación del Cantón Patulup, se dio en el año 2,008, debido a que las primeras familias 

en establecerse en esas áreas tenían la visión de desarrollo en contar con todos los servicios básicos 

y necesarios para mejorar las condiciones de vida en los aspectos agrícolas, educativos y de salud; 

no dependiendo más del Cantón Sacasiguan como Paraje y convertirse también en Cantón era una 

forma de lograrlo. 

La estructura en la parte organizativa de la comunidad, ha funcionado de tal modo que cada Paraje 

está representado a nivel general en el Cantón lo que ha permitido tener vínculos y canales de 

comunicación en las diferentes situaciones; Es necesaria la distribución de responsabilidades y tareas 

                                                

1 Es una herramienta que fue llenada con grupos focal de la comunidad, en la recopilación de información sobre origen de 

la comunidad, organización y participación; violencia: tensiones y conflictos; desarrollo. 
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que vayan en beneficio de todos los que habitan en la comunidad así también velar por los intereses 

y obligaciones que les competen; en la organización comunitaria debe promoverse y dar oportunidad 

de participación a mujeres y jóvenes que también forman parte de la comunidad teniendo 

capacidades de pensar, aportar y contribuir en los procesos de avance de su familia y comunidad. 

En relación con la práctica de la cosmovisión maya a través de los rituales que se realizan se puede 

decir que tienen aspectos positivos como negativos principalmente para el ambiente; entre los 

positivos se sigue promoviendo las costumbres y creencias culturales del pueblo maya, y lo negativo 

es que afecta por la contaminación al ambiente y uso de resina obtenido de los árboles para elaborar 

un producto que es utilizado al realizar el ritual. 

Pobladores de Cantón Patulup cuentan con algunos recursos naturales como bosques y suelo, 

mismos que deben ser preservados mediante el desarrollo de acciones de cuidado ambiental, para 

reducir el desgaste continuo del suelo, consumo de árboles, mejorar las fuentes de agua para cubrir 

las necesidades de varias familias que no cuentan con servicio de agua entubada. 

En la comunidad no se cuenta con propiedades colectivas de tierras, por la misma razón no existen 

bosques comunitarios. 

1.6 Síntesis de quiénes somos 

Patulup fue fundada en el año 2,008 proveniente su nombre de un árbol que se utiliza para envolver 

tamalitos de maíz, anteriormente fue un paraje del cantón Sacasiguan, las primeras familias que se 

establecieron en el área fueron personas que provenían del municipio de Santa María Chiquimula 

del departamento de Totonicapán y de los municipios de San Pedro Jocopilas y San Antonio 

Ilotenango ambas del departamento de Santa Cruz del Quiché. El medio de vida de las familias han 

sido actividades agrícolas y pecuarias. 

La organización comunitaria es la base para el desarrollo, por lo tanto, los líderes de la comunidad 

realizas un servicio voluntario para conformar su Consejo Comunitario de Desarrollo, por un 

integrante de cada paraje de Patulup, realizando una acción rotativa dando oportunidad a miembros 

de toda la comunidad. 

La toma de decisiones a nivel de hogar, normalmente es tomado por hombres o jefes de hogar, en 

relación a la parte comunitaria en la planificación y ejecución de proyectos, las decisiones se toman 

con el aval de los Principales, como de la asamblea general.   

La comunidad ha tenido una visión integral, buscando el acceso a todos los servicios básicos tales 

como agua, letrinas, energía eléctrica, educación, salud y caminos, para ello se han organizado en 

comités de construcción de escuelas, de caminos, de introducción de agua entubada, de 

construcción de salón comunal, de salud; de construcción de la alcaldía comunitaria.  Se resalta que 

la organización comunitaria es indispensable para realizar procesos de desarrollo con intereses 

comunes, mediante el involucramiento de líderes y lideresas de cada Paraje se puede garantizar 

oportunamente dar seguimiento a este plan de desarrollo comunitario.  

La comunidad no cuenta con propiedades comunales de bosque, más que propiedades privadas, 

mismas que se deben cuidar y conservar, ya que de ahí provienen las fuentes o nacimientos de agua 

que actualmente usan para el consumo los pobladores de la comunidad. 



7 

 

2. Cómo estamos 

2.1 Descripción monográfica  

2.1.1. Ubicación geográfica 

El Cantón Patulup se encuentra localizado en el altiplano occidental de Guatemala, a una distancia 

de 8 kilómetros de la cabecera municipal de Santa Lucia La Reforma, a 45 kilómetros de la cabecera 

departamental de Totonicapán y a 203 kilómetros de la cabecera departamental hacia la ciudad 

capital; está ubicado a una altura de 1,690 metros sobre el nivel del mar. 

Sus Colindancias son: 

Al Norte: Con Cantón Sacasiguan, Santa Lucia La Reforma. 

Al Sur:  Con Cantón Chiaj, Santa María Chiquimula. 

Al Este: Con Cantón Oxlajuj, Santa Lucia La Reforma.  

Al Oeste:    Con Cantón Rácana, Momostenango. 

Figura 1. Mapa de Ubicación Cantón Patulup, Santa Lucia la Reforma, Totonicapán 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. sondeo comunitario, junio 2018 

  



8 

 

2.1.2. Clima 

El clima del Cantón Patulup es templado. La precipitación pluvial es de 1,137 milímetros anuales, la 

época más lluviosa es de mayo a octubre, mientras la época de verano es de noviembre a marzo. 

2.1.3. Infraestructura y servicios  

Escuela de Educación Primaria 

Se cuenta con 6 Escuelas Oficial Rural Mixta, con un promedio de 6 aulas cada una, cocina, dirección 

y espacio para juegos que se realizan con niños que asisten al establecimiento.  Se atiende 1ero, 2do, 

3ro, 4to, 5to y 6to grado primaria, las instalaciones se encuentran en regulares condiciones debido 

al uso que los niños le han dado y a la falta de mantenimiento.  

Unidad Mínima de Salud 

Se cuenta con una unidad mínima de salud en la que laboran 6 enfermeros para la atención a la 

población, el equipamiento y medicamentos son los básicos. 

Energía eléctrica 

326 viviendas cuentan con servicio y 27 viviendas no tiene el servicio domiciliar de energía eléctrica, 

distribuido por ENERGUATE; se cuenta con alumbrado público en un área pequeña de la comunidad. 

Agua 

De 353 viviendas, 303 tienen agua entubada y 50 no, el agua no cuenta con tratamiento de cloración 

en el tanque de distribución que abastece a todo el cantón.  

Letrinas  

318 viviendas tienen acceso a letrinas y 35 no cuentan con el servicio. 

Tiendas 

Existen 29 tiendas que surten a las familias de la comunidad con artículos según las diferentes 

necesidades.  

Molinos 

Existen 21 molinos para la molienda del maíz de las familias.     

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

Los pobladores de Cantón Patulup cuentan con varios caminos principales de terracería que son 

transitados por vehículos de 4 o más ruedas que conectan a los Parajes de Cacuben, Iximche, 

Siquibal, Pajumet y Saquimilaj; estos mismos caminos conectan a otros cantones aledaños y a los 

municipios de Santa Lucía La Reforma, Santa María Chiquimula y Momostenango todos del 

departamento de Totonicapán. En la comunidad existen senderos que llevan a los distintos Parajes. 
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2.1.5. Medios de transporte 

Para trasladarse a Cantón Patulup y Parajes, las personas utilizan comúnmente pickups ruteros.  Los 

miércoles es cuando se tiene mayor acceso al transporte, debido que las personas se dirigen al 

Municipio Santa Lucia La Reforma a realizar compras principalmente de alimentos y otros productos 

necesarios en los hogares. Siendo día de plaza, existe disponibilidad de toda clase de comercios. 

Varias personas optan por viajar al municipio de Momostenango principalmente las personas que 

viven en los parajes de Saquimilaj y Pajumet a realizar dichas compras, pues estos Parajes colindan 

con comunidades del municipio teniendo mayor acceso a transporte. 

2.2 Socio demográfico  

2.2.1. Composición de la población 

No. de habitantes 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del Patulup es de 2,524 habitantes, de 

los cuales 1,218 son hombres y 1,306 son mujeres. 

Figura 2. Número de habitantes 

 

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

 

Edad 

La información reflejada en la pirámide poblacional del cantón Patulup es adquirida de la base de 

datos del puesto de salud del municipio de Santa Lucia la Reforma, como se observa en la siguiente 

figura la población en su mayoría es joven. 
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Figura 3. Rango de Edades 

 

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

Sexo 

Según la pirámide poblacional el 48% de la población son hombres y el 52% son mujeres. 

No. de hijos (fertilidad) 

De acuerdo con los datos cualitativos obtenidos en la encuesta de hogares y en comparación con la 

información que maneja el Centro de Salud de Santa Lucía La Reforma (Sistema de información tasa 

de natalidad año 2,017) la tasa de fertilidad es en promedio de 4 a 5 hijos por mujer.  

Identidad 

El 100% se identifica con la etnia Maya K’iche’. 

Discapacitados 

No se cuenta con registro de personas con capacidades diferentes en la comunidad.  
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2.2.2. Nivel educativo 

Analfabetismo 

A través de la siguiente gráfica, observamos que de 100 personas entrevistadas 40 hombres y 56 

mujeres son analfabetas, evidenciando que los hombres tienen mayores oportunidades de estudiar 

y las mujeres tienen más limitantes para hacerlo. 

Figura 4. Analfabetismo 

 

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

Nivel escolar y tasa de escolaridad 

La siguiente figura nos da a conocer que el nivel de escolaridad mayor aprobado es el primario, 

algunos hombres y mujeres han aprobado el ciclo básico, diversificado y solo una persona tiene nivel 

universitario.  La tasa de escolaridad es de 4.3, esto significa que de la población que ha tenido la 

oportunidad de estudiar a cursado hasta cuarto primaria.  
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Figura 5. Nivel de escolaridad 

 

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

2.2.3. Relación de género en el hogar  

En la siguiente tabla, se da a conocer la relación de trabajo en el hogar desde un enfoque de género, 

visualizando que las mujeres son las que se dedican a las actividades del hogar.  

Tabla 2. Relación de género en el hogar 

Tipo de actividad Exclusiva o 

mayoritariamente 

mujeres 

Exclusiva o 

mayoritariamente 

hombres 

Total % 

Cuidado de niños 100% 0% 100% 

Búsqueda y acarreo de agua 92.3% 7.7% 100% 

Búsqueda y acarreo de leña 3.7% 96.3% 100% 

Cocina 100% 0% 100% 

Limpieza de la casa 100% 0% 100% 

Agricultura 1.8% 98.2% 100% 

Crianza de animales 88.6% 11.4% 100% 

Trabajo asalariado 0% 100% 100% 

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

La tabla anterior nos da a conocer las diferentes responsabilidades del hogar, el 100% de las mujeres 

cuidan a los niños, y el 94.6% de hombres acarrean la leña, el 100% de las mujeres preparan los 

alimentos en la cocina y realizan la limpieza en la casa; En las actividades agrícolas lo realiza el 1.8% 

mujeres y el 98.2% hombres, en la crianza de animales el 88.61% lo realiza mujeres y el 11.4 lo realiza 

los hombres; el 100% de hombres trabaja recibiendo bonificación de jornal.  
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2.2.4. Migración y retorno 

Migración 

No existen personas que vivan fuera del país, ni personas que vivan en la comunidad que hayan 

regresado de los Estados Unidos.  

Retornados 

En el trabajo de campo y recolección de datos cualitativos no se evidencian casos de personas 

retornadas de Estados Unidos; haciendo mención que varias personas tienen la intención de emigrar, 

limitados por el alto costo con un promedio de Q. 50,0000.00 por persona para pagar al “Coyote” 

que ofrece su servicio de guía hacia los Estados Unidos.   

2.3 Calidad de vida, vivienda y hogar 

2.3.1. Características de la vivienda  

La gráfica siguiente gráfica evidencia que el 79.31% de las viviendas visitadas tiene el techo de teja, 

17.24% es de lámina metálica.  

Figura 6. Techo de las viviendas 

 

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

Según las viviendas visitadas el 94.83% tienen paredes de adobe elaborado con materiales disponibles 

en la región y un 5.17% de las viviendas están construidas con block. 
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Figura 7. Material de las paredes de las viviendas 

 

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

En relación con el piso; La gráfica siguiente representa que 77.59% de las viviendas encuestadas tiene 

el piso de tierra, mientras que 18.97% de las viviendas tiene mejorado el piso con torta de cemento 

y solo el 3.45% ha tenido el acceso a piso cerámico. 

Figura 8. Piso de las viviendas 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2018 
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2.3.2. Servicios 

Del total de hogares encuestados existe el 44.83% de viviendas que aún no posee letrina o pozo 

ciego para la disposición de las heces; el 48.28% de hogares tiene acceso a letrina o pozo ciego 

mientras que 3.45% cuenta con excusado lavable y en algunos casos excusado orgánico e inodoro 

conectado a fosa séptica.  

Figura 9. Tipo de servicio sanitario 

 

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

Drenajes  

El 100% de las viviendas no cuentan con sistema de drenaje haciendo que las aguas grises lleguen a 

los terrenos, contaminando las aguas subterráneas, cultivos producidos en la comunidad y 

comunidades vecinas.   

Acceso al agua potable  

El 58.62% de las familias cuentan con agua entubada dentro de la vivienda y 6.90% fuera de ella, 

mientras que otro porcentaje lo acarrean de río, arroyo, nacimiento y pozo exponiéndose a ingerir 

agua no apta para el consumo humano por las características turbias al extraerla de esas fuentes; 

sumado a ello no satisface las necesidades familiares. 
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Figura 10. Agua domiciliar 

 

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

Otros Servicios 

Tabla 3. Servicios en el hogar 

Descripción Respuesta % de la población 

¿El hogar tiene servicio de telefonía celular? 
Sí 84.5% 

No 15.5% 

¿El hogar tiene servicio de TV por cable o satélite? 
Sí 12.1% 

No 87.9% 

¿El hogar tiene servicio de internet)? 
Si 1.7% 

No 98.3% 

¿El hogar tiene servicio de electricidad? 
Sí 77.6% 

No 22.4% 

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

El cuadro anterior indica, que de 58 hogares encuestados 49 de ellos representado el 80% tiene 

servicio de telefonía celular, 7 de ellos representado el 12.1% cuentan con el servicio de TV por 

cable o satélite, 1 hogar tiene el servicio de internet y el 77.6% representados en 45 viviendas 

cuentan con el servicio de electricidad. La telefonía celular es utilizada con fines de comunicación 

con familiares ausentes del hogar.  

2.3.3. Hacinamiento 

Las encuestas indican que la mayoría de las viviendas tienen dos ambientes cocina y cuarto; algunas 

tienen tres ambientes con un promedio de 6 miembros por hogar, según los resultados de las 

encuestas hay 447 personas con un total de 130 habitaciones observando que si existe hacinamiento.  
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2.3.4. Salud 

La siguiente figura indica que 224 hombres y 208 mujeres no acuden al centro de salud por las 

siguientes razones: Larga distancia, falta de recursos económicos, poca confianza en el personal de 

salud, mala atención. Los que si necesitaron del servicio fueron 9 hombres y 6 mujeres en el último 

mes. El intervalo de tiempo en la investigación para medir este indicador fue relativamente corto sin 

representar una cantidad de casos positivos de asistencia al centro de salud. 

Figura 11. Se enfermó o necesitó atención en salud  

 

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

El principal motivo por el cual las personas encuestadas buscaron atención en centro de salud fue 

por afecciones respiratorias seguido de diarrea, lombrices u otro problema estomacal siendo 

mayormente los hombres quienes demandaron de la atención. 

  



18 

 

Figura 12. Causas principales por requerir atención medica 

 

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

2.3.5. Alimentación 

La figura refleja que 46.55% de los hogares consumen una vez por semana carnes; cumpliendo con 

la guía nutricional de hacerlo mínimo una vez por semana para la obtención de proteínas que el 

cuerpo requiere a través de esta fuente principal, mientras que 41.38% de los hogares no cumple 

este requerimiento nutricional consumiendo carne una vez cada quince días, una vez al mes o de 

vez en cuando. 

Figura 13. Consumo de carnes 

.  
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2018 
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En la gráfica siguiente gráfica se observa, que el 50% de los hogares tiene acceso a alimentos 

consumiendo más de una vez por semana huevos, leche y sus derivados, cumpliendo con el aporte 

de esta fuente de proteínas para su dieta y el otro 50% de hogares no consumen el aporte mínimo 

a la semana de alimentos que provee esta fuente de proteínas. 

Figura 14. Consumo de lácteos y verduras 

 

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

En la comunidad existe el 46.55% de la población que consume menos de tres tiempos de comida 

por día haciéndoles vulnerables de carencia de nutrientes y esto significa inseguridad alimentaria 

mientras que 53.45%, tienen la oportunidad de consumir tres tiempos al día, situación que puede 

garantizar sus requerimientos nutricionales básicos.  

Figura 15. Cuantas veces comen al día  

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2018 
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Se considera importante mencionar la forma en que las familias satisfacen el hambre cuando no hay 

disponibilidad de alimentos en la vivienda. 

A través del resultado encuesta de hogares se evidencia que 60 % de las familias comen más de una 

vez por semana únicamente tortilla con sal cuando no disponen de alimentos en la vivienda; esto 

indica que existe inseguridad alimentaria en un gran porcentaje de la población de Cantón Patulup. 

Figura 16. Frecuencia que comen tortilla con sal  

 

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

De acuerdo con los resultados que presenta la gráfica siguiente, el 75.86% de hogares de vez en 

cuando consumen frituras o chucherías y solo un 5.17% más de una vez por semana; siendo esto 

positivo pues es bajo el porcentaje de los hogares que consumen frecuentemente comida chatarra. 

Figura 17. Frecuencia de consumo de chucherías  

 
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2018 
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2.3.6. Necesidades básicas insatisfechas 

El análisis en torno a la calidad de vida de las familias de Cantón Patulup se puede respaldar con las 

gráficas y tablas que el muestreo proporcionó con datos cualitativos, es notorio que las 

características de las viviendas no son favorables por los materiales de paredes, techos y 

principalmente del piso que es de tierra predisponen a los miembros del hogar a vulnerabilidades 

ambientales, salubridad e insatisfacción personal. 

Ningún hogar cuenta con red de drenajes en la comunidad, al no poseer el servicio origina 

contaminar los suelos al estar a flor de tierra las aguas grises generadas por cada vivienda. 

El 44.83% de los hogares carecen del servicio de letrinas o pozos ciegos, siendo uno de los factores 

de riego para la salud al no darle un tratamiento a las excretas, siendo un medio de contaminación 

a través de las moscas, polvo, agua, animales domésticos al momento de ingerir algún alimento en 

el hogar.  

Existe un 34.48%  de viviendas que no cuentan con servicio de agua entubada que cubra las 

necesidades básicas de las familias como preparación de alimentos e higiene personal afectando en 

consecuencia la calidad de vida, condicionándolos a riesgos de consumir agua contaminada extraída  

de pozos, riachuelos y ríos que requiere mayor tratamiento para garantizar su consumo; aspecto 

que las personas difícilmente realizan por falta de recursos y educación, asimismo el desgaste físico 

que requiere para el acarreo. Aún existen familias con poco acceso a los servicios básicos de salud, 

educación, agua, servicios sanitarios.  

2.4 Lo económico  

2.4.1. Sector primario 

Producción agrícola  

Tipo de producción, áreas y volúmenes  

Según los datos reflejados en la tabla, la cosecha de granos básicos es solo para consumo familiar, 

mientras que los cítricos y aguacates un porcentaje es vendido a personas intermediarias 

comercializándolas en día de plaza en el mercado.  Con esta producción no se realiza ningún proceso 

de transformación.   
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Tabla 4. Tipo de producción, área y volúmenes  

No. Cultivo No. de 

familias 

Forma de 

organización 

Área 

sembrada/plant

as sembradas 

por familia 

Área 

total 

sembrad

a/plantas 

sembrad

as 

Cosecha por 

cuerda/ 

árbol 

Cosec

ha 

Total 

1 Maíz 350 Individual 6 cuerdas 2,100 

cuerdas 

1 qq 2,100 

qq. 

2 Frijol  175 Individual 2 cuerdas 375 

cuerdas 

1 qq 175 qq 

3 Naranja 140 Individual 2 árboles 280 

arboles 

1000 u. 280,00

0 u. 

4 Lima 280 Individual 2 árbol  150 

árboles 

100 u. 84,000 

u 

5 Aguacate 140 Individual 2 árboles  280 

árboles 

500 u.  

140,00

0 u 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2,018 

Tabla 5. Producción y volúmenes  

 7.a En los 

últimos 12 

meses, ¿qué 

cantidad 

cosecharon? 

8.a En los últimos 12 

meses, ¿cuánto 

destinaron para 

consumo? (hogar, 

semilla y pecuario) 

8.b En los 

últimos 12 

meses, 

¿cuánto 

destinaron 

para venta? 

10) Si lo 

consumieron, 

¿cuántos 

meses les 

alcanzó? 

3) Cultivo 1 Acelga 8.00 8.00 .00 5.00 

34 Frijol 419.00 409.50 9.50 285.00 

39 Guayaba 1.00 1.00 .00 12.00 

54 Limón 7000.00 7000.00 70.00 .00 

59 Maíz 333.00 333.00 .00 279.00 

95 

Durazno/meloc

otón 

500.00 250.00 250.00 .00 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2018 
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En la tabla anterior podemos observar que la mayor parte de la producción es para consumo familiar 

y mínima parte para la venta. 

La economía que prevalece al Cantón Patulup se caracteriza en la agricultura, fuerza de trabajo no 

desarrollada, más bien estancada, ausencia de estrategias productivas integrales que generen un 

mejor nivel de vida y que propicien el desarrollo que requieren las familias.  En consecuencia, la 

población tiene pocas alternativas de desarrollo, prevalece la agricultura de subsistencia y se 

construye como pilar principal de la economía local específicamente de la producción de granos 

básicos (maíz, frijol, ayote) y la producción de árboles frutales. 

Involucrados 

El trabajo para la producción agrícola lo efectúan el 80% padres de familia e hijos varones y 20% 

madres de familia e hijas. 

Formas de organización 

El proceso para los cultivos, cosechas y producción se realiza de forma individual por cada familia 

velando por intereses personales. 

Medios y recursos productivos  

El terreno y mano de obra son recursos con los que cuentan las familias siendo minifundista y 

solamente para la subsistencia, 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. Careciendo de conocimientos y tecnología para la conservación y rendimiento del 

suelo así como del recurso agua que mejore la producción. 

Cultivos  

En la siguiente figura la producción agrícola se representa en un 100% donde el 0.95% es melocotón, 

el 54.29% maíz, el 0.95% limón, 0.95% guayaba, 41.90% frijol y el 0.95% el cultivo de acelga.  
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Figura 18. Cultivos 

 

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

 

Producción pecuaria  

El 86.21% de los entrevistados tuvieron a su cargo la crianza de animales domésticos para la 

disponibilidad de alimentos y en algunos casos destinados a la venta. 

Figura 19. Criaron animales en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2018 
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Cantidad de producción, tipo de ganadería mayor y menor 

Los hogares se dedican principalmente a la crianza de los siguientes animales, gallinas o pollos siendo 

el 55.95%, seguido de chompipes un 14.29% y 10.71% de cerdo,9.52% de ovejas; los animales menos 

criados con un porcentaje de 3.57% y 1.19% son patos, vacas toros, conejos, cabras y bueyes; lo cual 

significa que más de la mitad de la población tiene una fuente de alimentos. 

Figura 20. Criaron animales en los últimos 12 meses 

 

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

Destinos de la producción 

Las familias destinan la crianza de gallinas, pollos y chompipes mayormente al autoconsumo y mínima 

cantidad para la venta obteniendo ingresos económicos para la economía familiar. 
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Figura 21. Destino 

 

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

2.4.2. Sector secundario 

Familias del Cantón Patulup no realizan actividades de transformación de materia prima y 

encadenamiento productivo. 

2.4.3. Sector terciario 

Servicios existentes 

En cantón Patulup se encuentran los siguientes servicios de forma individual que no generan 

utilidades, pero que son indispensables para la población en sus actividades diarias. 

• 29 tienda con la venta de productos de consumo diario. 

• 26 molinos de nixtamal.  

Ocupaciones  

Las ocupaciones principales que realizan mayormente los hombres y algunas mujeres es la 

agricultura, tanto a nivel particular como siendo trabajadores dentro y fuera de la comunidad, 

seguido de atender tiendas de abarrotes y comerciantes en este caso realizado por los hombres 

generalmente fuera de su comunidad; oficios en casas particulares, lavar ropa ajena y atención de 

tortillería lo realizan las mujeres, estas  fuera del municipio, en cuanto al comercio lo realizan los 

hombres fuera del municipio. 

Analizando la siguiente gráfica, se evidencia que tanto hombres como mujeres tienen que salir del 

lugar de origen buscando oportunidad laboral fuera de la comunidad por no contar con fuentes de 

trabajo a nivel local.   
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Figura 22. Categoría ocupacional laboral 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, julio 2 018 

2.4.4. Otros 

Aportes al hogar 

De las familias encuestadas, de acuerdo a los miembros de cada hogar se tiene un aporte promedio 

de Q. 600.00 mensual, considerando que cada uno de los miembros no genera ingresos de forma 

formal sino espontáneamente, este dato puede variar cada mes.  

Remesas  

No se tiene datos respecto a remesas, pero si hay casos de depósitos económicos que realizan 

familiares que trabajan informalmente en otros departamentos del país, los miembros de las familias 

tienden a enviar en promedio Q500.00 mensualmente. 

Créditos 

De las familias encuestadas ningún caso se presentó que tenga actualmente deuda con alguna 

institución financiera; las personas que han obtenido crédito para gastos de actividades agropecuarias 

están solventes. 

Asistencia y donaciones  

Los registros que se tienen resaltan que de las familias encuestadas 2 se encuentran inscritas en 

programas de gobierno, recibiendo asistencia y donaciones.  
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Gastos del hogar  

Según las encuestas efectuadas a familias se tiene un promedio de Q1,250.00 el máximo gasto 

semanal de alimentación, en vestuario durante un año de Q5,466.00 e incluye calzado y en leña un 

promedio de Q150.00 mensuales; respecto a salud gastaron en promedio Q2,330.00 mensual por 

casos crónicos.  

2.4.5. Análisis especial  

En general los habitantes de cantón Patulup están desfavorecidos en el área de educación, 

alimentación, y economía por carecer de recursos tecnológicos, económicos, procesos de 

formación, capacitación y asistencia técnica, materiales que sean utilizados para la creación de 

empleo a nivel local de forma sostenible. 

Cuentan como principal recurso el suelo para ser optimizado con la asistencia técnica constante en 

producción de cultivos diversificados que sean de utilidad no solo para mejorar la nutrición de las 

familias y de sobrevivencia; con la disponibilidad y producción agropecuaria mejorada se tendrá la 

oportunidad de comercializarla; generando ingresos económicos que contribuyan a satisfacer las 

necesidades a nivel de hogar. 

Se cuenta con el recurso humano entre mujeres y jóvenes que necesitan capacitación y formación 

en procesos productivos que vayan de acuerdo a sus necesidades y cultura, prepararse para ser la 

generación que provoque los cambios para el desarrollo personal, familiar y comunitario teniendo 

las capacidades de enfrentar las diferentes problemáticas de la población.  Dentro de los grupos 

vulnerables desfavorecidos están: 

Sector Mujer 

Las mujeres no cuentan con capital en un 80% se dedican solo a los quehaceres del hogar, de acuerdo 

con el grupo focal manifiestan que algunas cuentan con iniciativas para participar en capacitaciones, 

pero el sistema patriarcado condicionan las decisiones. El 80% de las mujeres no cuentan con tierra, 

porque los padres favorecen a los hijos varones con el patrimonio, pues serán jefes de las familias y 

la “beneficiada” será la mujer e hijos, por lo que las hijas mujeres “gozaran” del terreno que tenga 

el esposo. Y por último los espacios laborales son menos recurrentes por el nivel académico, fuerza 

física y condición de género. 

Sector Juventud 

Los jóvenes y señoritas soltero -as están sujetos a las decisiones que el padre de familia disponga, 

no cuenta con decisión, emprendimiento, iniciativa, condiciones desfavorables de capital, 

oportunidades laborales reducidas por el nivel académico, etnia y falta de experiencia, un 80% de 

jóvenes y un 40% de señoritas han migrado a otros departamentos para adquirir alguna opción de 

empleo para aportar ingresos a la familia. Trabajan atendiendo tiendas y abarroterías, en el caso de 

señoritas en atención de tortillerías y oficios domésticos en casa particulares. 

Discapacitados  

Se tiene registrado un caso de un niño con discapacidad que no ha recibido apoyo de ninguna 

institución. 
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2.5 Recursos naturales y medio ambiente 

2.5.1. Contaminación en los hogares  

El 44.83% de la población encuestada queman fuera de la vivienda la basura inorgánica, el 36.21% la 

queman dentro de la vivienda y 17.24% la tiran fuera de la vivienda en cualquier lugar. Esta forma 

inadecuada de eliminar la basura, favorece la contaminación del medio ambiente. 

Figura 23. Manejo de basura inorgánica  

 

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

Respecto a la basura orgánica, de los hogares encuestados el 34.48% no da un manejo adecuado a 

la basura tirándola fuera de la vivienda en cualquier lugar promoviendo contaminación, mientras que 

el 25.86% y 24.14% la recicla usándola como comida para animales pecuarios y elaborando abono 

para los cultivos.  

En la comunidad no se cuenta con red de drenajes ocasionando que las viviendas eliminen las aguas 

grises a flor de tierra lo cual puede crear focos de contaminación al suelo y en general al ambiente. 

Respecto a la cobertura de letrinas, 44.83% de familias encuestadas no cuentan con este servicio. 
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Figura 24. Manejo de basura orgánica  

 

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

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

Por el tipo de cultivos que se producen en el paraje no se evidencia el uso de plaguicidas, sino 

únicamente los fertilizantes químicos.  

2.5.3. Agua 

Fuentes existentes y uso que se le da. 

Las fuentes de agua que bastecen a los pobladores de cantón Patulup es a través de dos nacimientos 

que se encuentran ubicado en Maquiché del municipio de Momostenango y Patzacon del municipio 

de Santa María Chiquimula, departamento de Totonicapán, los cuales han reducido su caudal 

notoriamente en los últimos años por causas como deforestación de las zonas forestales de recarga 

hídrica, mayor demanda en el uso de este recurso por crecimiento poblacional y efectos del 

calentamiento.  

De las familias encuestadas el 43.83% de la población carece del servicio de agua entubada afectando 

la calidad de vida. El dato establece que la comunidad tiene problemas con satisfacer el recurso 

hídrico, por lo que es necesario intervenir para plantear propuestas alcanzables en apoyo a las 

familias que no cuentan con el vital líquido. 

Se recalca que el sistema de agua entubada no tiene tratamiento de cloración solo se realiza la 

limpieza del tanque de distribución de forma periódica. 

Conservación y protección 

En cuanto a la protección y conservación de las fuentes de aguas se requiere de estrecha relación y 

comunicación con los pobladores del lugar donde se encuentra el nacimiento de agua; teniendo el 
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permiso y autorización de los mismos para realizar actividades de reforestación, mantenimiento y 

reparación del sistema de agua. 

Sequia 

Otras de las situaciones que manifestaron los entrevistados, es que en la época de verano sufren de 

escasez de agua por la disminución del caudal de agua, la escasez también se da en riachuelos y ríos 

afectando a las familias que se abastecen de estas fuentes. 

2.5.4. Suelo  

El suelo es de vocación forestal y agricultura (granos básicos, frutales).  Los terrenos de las familias 

no cuentan con prácticas de conservación de suelos debido a la falta de conocimientos de las 

personas.  Del área total de suelo, se tiene una media de 14.20 cuerdas destinadas para bosque, 2.70 

cuerdas para la producción agrícola, 1 cuerda para la construcción de la vivienda y 2 cuerdas para la 

construcción de galeras o gallineros para el manejo de especies pecuarias.  

Cobertura 

La información que se presenta fue obtenida del grupo focal, el suelo es utilizado en 50% para la 

producción agrícola y pecuaria como formas de alimentación de sobrevivencia; 30% área forestal en 

todo el cantón, 5% caminos y senderos; 15% viviendas. 

Deslaves y derrumbes 

Topográficamente hay vulnerabilidad a derrumbes en áreas del paraje Saquimilaj y Pajumet, pero al 

momento no han ocurrido.  

Prácticas de conservación 

Solo un 3% de los agricultores realizan curvas a nivel mientras que el resto de la población no realizan 

prácticas de conservación del suelo, debido a la falta de recursos económicos, formativos, 

tecnológicos y materiales. Se requiere de presencia de instituciones gubernamentales como el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- para brindar asistencia especializada 

a la población en la protección del suelo y mantener su fertilidad.   

Área de basurero 

De acuerdo con la investigación cualitativa y cuantitativa se puede determinar que el cantón carece 

de un basurero comunitario para darle el manejo adecuado a la basura. 

2.5.5. Bosque 

No existe bosque comunitario y las áreas boscosas representan el 30%, pertenecen y son 

administradas por familias particulares encontrando en ellas los siguientes tipos de árboles; pino del 

cual se haya mayor porcentaje, aliso, eucalipto, ciprés, encino y aguacate, siendo afectados por la 

deforestación principalmente utilizando la madera para leña como una fuente de energía 

indispensable para cocinar los alimentos. Desde tiempo atrás no se visualizó algún bosque 

representativo. 
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Los propietarios del bosque no realizan prácticas de reforestación ni formas de mitigación para la 

prevención de los incendios, es importante crear consciencia y sensibilización de la importancia del 

bosque para su aprovechamiento y conservación en los habitantes recalcando la necesidad de regular 

la tala de árboles con las licencias correspondientes, para garantizar un medio agradable a las 

siguientes generaciones. Y gestionar la intervención de las instituciones gubernamentales para 

contribuir a mejorar el bosque de la comunidad y trabajar en conjunto. 

En la siguiente grafica se muestra que el 7.14% de árboles son de aliso, 2.38% ciprés, 4.76% encino, 

4.76% eucalipto y el 80.96% pino y todos son deforestados. 

Figura 25. Corte de arboles  

 

 

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

2.5.6. Bancos de materiales minerales en la comunidad 

El cantón no posee esta explotación del recurso mineral.  No se cuenta con áreas para la explotación 

de piedra, arena o piedrín. 

2.6 Gobernanza  

2.6.1. Gestión comunitaria 

Estructuras de autoridad 

La estructura comunitaria de cantón Patulup está bien establecida siendo la máxima autoridad la 

Asamblea, conformada por vecinos de todos los Parajes, quienes toman las decisiones en los 

diferentes ámbitos. Existen los representantes de cada paraje los cuales conforman la organización 

comunitaria a nivel de Cantón, y son los encargados juntamente con otros comités de camino, salud, 

educación o agua realizan asambleas de temas específicos que les benefician o afectan al paraje. 

Seguidamente están los Principales, son líderes que han cumplido con todos los servicios 

comunitarios, algunos muestran mística en la búsqueda del desarrollo y otros son negativos, 

autoritarios e inflexibles; debido a la determinación tradicional de ver a los Principales como su 
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nombre lo denomina principales, son consultados por cualquier eventualidad en la comunidad 

teniendo mayor relevancia la decisión de ellos que la de las autoridades electas.  

Después está la Alcaldía Comunitaria, está compuesta por un representante de cada paraje que 

compone el cantón Patulup. Este represéntate será el responsable de velar por los intereses 

comunitarios del paraje y cumplir las obligaciones que le confiere la Alcaldía Comunitaria 

transmitiéndolas a las personas del paraje correspondiente.  

Tabla 6. Integración de la alcaldía comunitaria 

No. Nombre Organización/Institución Cargo 

1. Pedro Ixcotoyac Alcaldía Comunitaria Alcalde Comunitario 

2. Juan Ixcotoyac Tzoy Alcaldía Comunitaria Alguacil  

3. José Uz Pu Alcaldía Comunitaria Alcalde Comunitario 

4. Francisco Lux Pu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

5. Diego Uz Tiu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

6. Juan Ixcotoyac Pu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

21. María Tum Pu Lideresa Comunitaria  Participante 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, agosto 2018 

Posteriormente se encuentran los miembros del órgano del Consejo Comunitario de Desarrollo              

–COCODE-, la modalidad que se realiza es mediante la elección de un representante de cada paraje 

que conforma el cantón, dependiendo del número de habitantes del Paraje. Este trabajará por un 

periodo de cuatro años, quien estará sujeto a cumplir las funciones que le confiere al Órgano 

Comunitario, velar por los intereses del Cantón y del Paraje.  

Tabla 7. Integración del consejo comunitario de desarrollo 

No. Nombre Organización/Institución Cargo 

1. Marcos Tzoy Us COCODE Coordinador  

2. Baltazar Lux Tzoy COCODE Secretario 

3. Miguel Lux Tzoy COCODE Tesorero 

4. Juan Lux Pu COCODE Vocal I 

5. Juan Pu Tum COCODE Vocal II 

6. Miguel Tzoy Pu COCODE Vocal III 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, agosto 2018 
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Y por último están los Comités que velan por los servicios de camino, escuelas, agua entubada, salud 

y otros proyectos que surjan. 

Alianzas y relaciones 

Se tienen alianzas con autoridades educativas de las escuelas establecidas en la comunidad, salud, y 

personal de otras organizaciones con presencia comunitaria, también con autoridades de parajes, 

cantones y aldeas aledaños. 

Sistema de toma de decisión sobre asuntos públicos y su seguimiento 

Los habitantes de cantón Patulup están sujetos a los Principales, la Alcaldía Comunitaria, Órgano del 

COCODE, por tanto, la toma de decisiones se realiza a nivel de cantón. Hasta el momento se 

desconoce de algún asunto público que haya requerido de la intervención de las autoridades 

municipales como el organismo judicial. 

Relación con autoridades municipales 

Se tiene relación con autoridades municipales a través de la Alcaldía Comunitaria y órgano del 

COCODE, teniendo participación en espacios municipales como el Consejo Municipal de Desarrollo    

–COMUDE-, la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional –COMUSAN-, y otras 

Organizaciones No Gubernamentales –ONGs- y gubernamentales presentes en el municipio.  

Sociedad civil  

A nivel de comunidad están organizados como paraje al surgir situación que requiera la participación 

de la población, así de manera individual como en las elecciones de las autoridades locales, 

municipales, nacionales y participación en consultas populares como rechazo de injusticias.  

2.6.2. Organización, participación y conflictividad 

Tipos de conflictos existentes 

Resaltan dos tipos de conflictos, una es la violencia domestica intrafamiliar debido al alcoholismo y 

machismo reportados o visibles en la sociedad, existen casos que no se denuncian a las autoridades 

competentes por vergüenza, orgullo familiar y represalias hacia las víctimas.  

Se tienen algunos conflictos con comunidades vecinas por causa que hay muchas cantinas. 

En los casos que la Alcaldía Comunitaria aborda, se utilizan mecanismos de solución a través del 

diálogo, negociación o en su defecto alguna sanción; aceptando cada una de las partes el veredicto 

de la Alcaldía Comunitaria se cierra el caso, de lo contrario se refiere al juzgado de paz del municipio.  

Otro conflicto latente que afecta a las familias año con año, es su participación económica para la 

Cofradía del Cristo Negro, pues están obligados a incurrir en gastos elevados para cumplir con este 

evento en el que no todas las familias cuentan con el recurso económico para sufragar los gastos 

que implica; La actividad se ha convertido en tradición, y son los Principales quienes tienen los 

registros y controles de las familias que aún no les ha correspondido ser patrocinadores, al momento 

de llegar el turno les solicitan cumplir con el mismo estén o no de acuerdo las familias. Es una 
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situación que hasta el momento se sigue manejando de la misma forma sin encontrar aún alternativas 

de solución. 

Mecanismos de solución 

Por medio del diálogo se ha buscado involucrar a las partes afectadas en la resolución del conflicto 

en la medida de lo posible. 

Nivel de intervención del Estado y/o SC 

La intervención del Estado es a través de la descentralización de los recursos económicos 

canalizados en la municipalidad teniendo el compromiso de convocar a todos los miembros de 

órganos de COCODES y COMUDES para la toma de decisión de priorización de proyectos a nivel 

de cantones. La sociedad civil está considerada en la toma de decisión por medio de los proyectos 

que están generando las diversas instituciones. 

Conflictos agrarios o alrededor de bienes naturales 

No se ha generado ningún caso respecto a conflictos agrarios y bienes naturales entre parajes o 

cantones. 

2.7 Síntesis de cómo estamos 

La comunidad geográficamente está ubicada en la franja del corredor seco, es poco accesible y carece 

de medios de transporte público. Cuenta con infraestructura y servicios básicos como escuelas en 

cada paraje, agua entubada, energía eléctrica y letrina en aproximadamente la mitad de las viviendas, 

la población está compuesto por aproximadamente 2,524 habitantes, 1,218 hombres y 1,306 

mujeres, una comunidad relativamente amplia en población; evidenciando que existe mayoría de 

mujeres y concentrándose la población mayoritaria entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

El material con el que están construidas las viviendas son aceptables mas no son las condiciones 

óptimas requeridas porque el 77.59% de las viviendas tiene el piso de tierra y existe hacinamiento 

en su mayoría, cuentan con energía eléctrica, pero hay carencias de agua entubada; El 34.48% de 

viviendas que no cuentan con recursos económicos para perforar un pozo o comprar agua apta para 

el consumo, acarrean el agua de fuentes no confiables como ríos, riachuelos y pozos. A pesar de 

que existen proyectos de agua, varias familias beneficiadas son afectadas en época de sequía porque 

existe escasez por la reducción de los caudales de agua.  

En el tema de saneamiento ambiental, un 44.83% de las viviendas no cuentan con letrinas para el 

manejo de excretas y el total de viviendas está sin red de drenaje, ocasionando contaminación a 

fuentes de agua, suelo, cultivos cercanos y ambiente en general.  

En cuanto a nutrición según los datos obtenidos refleja que hay inseguridad alimentaria a pesar de 

contar con recursos naturales como suelo y bosque que bien pueden ser utilizados de manera 

adecuada para mejorar la economía familiar y las actividades agropecuarias de manera sostenible 

para la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos fortalecido con la parte educativa que 

contribuya a promover y realizar las prácticas correctas y saludables de alimentación en las familias. 



36 

 

Para el acceso a los servicios de salud las familias encuentran limitación por la distancia de la unidad 

mínima y centro de salud; acudiendo regularmente los días miércoles en día de plaza en la cabecera 

municipal debido a que hay más afluencia de transporte a bajo costo; se requiere descentralizar los 

servicios de salud a nivel de paraje para lograr que las personas sobre todo los grupos vulnerables, 

mujeres, niños y ancianos gocen del derecho a la salud.  

Es primordial que en el aspecto de educación exista mayor promoción y fomento en la población 

de la importancia de que los hijos continúen los estudios y no solo culminen el nivel primario, para 

lo cual es necesario que el Ministerio de Educación como principal responsable de hacer cumplir 

este derecho, a través de sus instancias locales direcciones de escuelas, municipales, Coordinación 

Técnica Administrativa y departamentales incrementen acciones de beneficios y oportunidades de 

estudio.   

Las oportunidades de actividades económicas son limitadas en condiciones desfavorecidas y quien 

afronta con las limitantes del recurso económico familiar y las múltiples actividades domésticas, son 

las mujeres afectando también a la niñez en general.  

La parte económica se mueve desde el sector terciario, que solamente son mano de obra no bien 

remunerada dedicándose mayormente los hombres jefes de familia y jóvenes a actividades agrícolas 

y pecuarias propias o como trabajadores en la atención de abarroterías, tiendas, vendedores ruteros, 

mientras que las mujeres adolescentes y señoritas ofrecen servicio como empleadas domésticas, 

lavanderas de ropa ajena y atención en tortillerías; generalmente fuera de su comunidad y municipio.  

En su mayoría los habitantes no realizan prácticas de conservación de suelos para mejorar los 

rendimientos en la producción. Los bosques que hay cada día están siendo deforestados sin 

reemplazarlos, por la falta de consciencia, sensibilización y medios para reducir esta situación 

sumado a la falta de interés de las instituciones encargadas de promover el cuidado y conservación 

de los recursos en los pobladores planteando alternativas y medios de solución.  

La forma de gobierno en la comunidad está basada en las autoridades que componen la estructura 

comunitaria siendo la Asamblea, los Principales, Alcalde y Corporación, miembros del COCODE y 

diferentes comités; Los espacios de toma de decisiones lo tienen los hombres, en temas específicos 

que benefician o afectan al cantón, las mujeres no participan por situaciones culturales; los 

representantes elegidos o comités de proyectos de cada paraje son los encargados de convocar a 

asamblea para que sea resuelta la situación. 
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3. Hacia dónde vamos 

3.1 Problematización 

Durante la recopilación de información cuantitativa a través de encuestas de hogares e información 

cualitativa con grupo focales de la comunidad, se identificaron varios problemas que afecta al Cantón 

Patulup en diferentes ámbitos; para entender de una mejor manera los problemas identificados, se 

realizó un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas –FODA- para cada 

ámbito, tal como se describen a continuación. 

3.1.1. Análisis FODA por ámbito 

El análisis del FODA se realizó de forma participativa con los participantes (alcalde comunitario, 

miembros del órgano del COCODE, líderes y lideresas comunitarios), quienes definieron cuales con 

las situaciones que actualmente están afectando de manera positiva y negativa a la comunidad; Estos 

fueron priorizados y están definidos en el Plan de Desarrollo Comunitario –PDC-.  

El análisis realizado se presenta a continuación. 

Tabla 8. Análisis FODA del ámbito de Organización, participación y gobernanza 

1. Organización, participación y gobernanza 

Fortalezas 

✓ Estructura organizativa comunitaria bien 

definida.  

✓ Autoridades comunitarias, miembros del órgano 

de 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 del cantón.  

✓ Reconocimiento comunitario y municipal. 

✓ Participación y representación en el COMUDE 

y comisiones municipales.  

✓ Liderazgos positivos y con visión amplia del 

desarrollo comunitario integral. 

Oportunidades  

✓ Reconocimiento de la organización 

comunitaria a nivel municipal.  

✓ Aumentar la participación e 

involucramiento de mujeres y jóvenes en el 

desarrollo comunitario.  

✓ Fortalecer las capacidades de las 

autoridades comunitarias ampliando su 

visión de desarrollo.  

✓ Presencia de instituciones: Pies de 

Occidente, SESAN, Pastoral Social.  

✓ Plan de desarrollo comunitario como una 

herramienta para la gobernanza. 

Debilidades 

✓ Cargos comunitarios de toma de decisión en su 

mayoría asignados a hombres. 

✓ Elección de autoridades por listado de jefes de 

familias no por democracia o según capacidad.  

✓ Paternalismo determina la participación de un 

porcentaje de la población en la comunidad. 

✓ No se cuenta con la participación de jóvenes y 

mujeres en puestos claves. 

✓ Aumento de los niveles de migración interna. 

Amenazas  

✓ Año electoral y propaganda anticipada, con 

regalías.  

✓ Migración interna de jóvenes y señoritas. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal año 2018. 
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Tabla 9. Análisis FODA del ámbito de conflictividad social 

2. Conflictividad social 

Fortalezas 

✓ Solidaridad de los vecinos de la comunidad. 

✓ Comunicación con representantes de los 

parajes y toma de decisión a nivel de líderes 

comunitarios que existen en la comunidad. 

✓ Organización ante actos delictivos. 

✓ Mediación de casos de parte de las autoridades 

comunitarias en la solución de problemas y 

resolución de conflictos. 

✓ Normas consuetudinarias avaladas por la 

asamblea comunitaria. 

✓ Confianza en las autoridades comunitarias. 

Oportunidades  

✓ Apoyo y respaldo del juez municipal. 

✓ Mejorar las relaciones a nivel familiar. 

✓ Involucramiento de toma de decisión 

comunitaria de las mujeres  

✓ Intervención de la Pastoral Social. 

Debilidades. 

✓ Machismo. 

✓ Desintegración familiar.  

✓ Problemas de alcoholismo. 

✓ Casos de inseguridad. 

Amenazas  

✓ Venta de bebidas alcohólicas en tiendas.  

✓ Efectos de la migración en valores y principios.    

✓ Año electoral. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

Tabla 10. Análisis FODA del ámbito de Calidad de vida 

3.Calidad de vida 

Fortalezas 

✓ Terrenos propios para viviendas y parcelas 

productivas. 

✓ Acceso a los servicios básicos como salud, 

agua domiciliar, energía eléctrica, letrina y 

educación. 

✓ Se cuenta con centros educativos a nivel 

primario. 

✓ Generación de recursos económicos a través 

del servicio de mano de obra. 

✓ Condiciones medianamente favorables de las 

viviendas porque se cuenta con un ambiente 

para la cocina 

✓ Se cuenta con unidad mínima de salud. 

✓ Vías de acceso medianamente favorable. 

Oportunidades  

✓ El plan de desarrollo comunitario permitirá la 

gestión y ejecución de acciones que contribuyan 

al desarrollo. 

✓ Fortalecimiento para las capacidades de gestión. 

✓ Presencia institucional. 

✓ Recursos designados a nivel municipal. 

✓ Posibilidad de mejorar las condiciones de vida 

de las familias. 

✓ Capacitación a líderes comunitarios en el 

ámbito de salud y nutrición, por las instituciones 

de Pies de Occidente, MAGA y SESAN. 

✓ Mejorar la salud y nutrición de las familias. 

Debilidades 

✓ No se cuenta con tratamiento del agua 

domiciliar.  

✓ 11% de la población no cuenta con agua 

domiciliar. 

Amenazas  

✓ Efectos de la migración. 

✓ Deforestación en áreas de recargas hídricas y 

áreas comunitarias.  

✓ Disminución del caudal de agua. 
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✓ 20% de la población por topografía tienen 

problemas de escasez de agua domiciliar.  

✓ Desigualdad de género.  

✓ Acceso a educación es limitado hasta nivel 

primario. 

✓ Falta de recursos económicos para la compra 

de alimentos necesarios.  

✓ Contaminación ambiental por la falta de 

manejo de las excretas. 

✓ Casos de morbilidad de diarrea, problemas 

estomacales, afecciones respiratorias. 

✓ No cuentan con medio de transporte para 

traslado a Centro de Santa Lucia la Reforma y 

Patulup. 

✓  Inseguridad alimentaria por la pérdida de la 

producción. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

Tabla 1. Análisis FODA del ámbito Económico Productivo 

4. Económico Productivo 

Fortalezas 

✓ Tierra disponible para la producción agrícola 

✓ Experiencia para actividades agropecuarias. 

✓ Producción de granos básicos y frutas. 

✓ Mano de obra con experiencia para la atención de 

abarroterías, tiendas y tortillerías. 

✓ Existencia de tiendas de consumo diario e insumos de 

higiene, aseo personal.  

✓ Vías de acceso que favorece el traslado de productos. 

Oportunidades  

✓ Presencia de instituciones. 

✓ Mejorar, aumentar y diversificar la 

producción agropecuaria. 

✓ Aumentar las fuentes de trabajo, 

ofreciendo servicios de mano de obra 

en atención de abarrotes, tiendas y 

tortillerías fuera del municipio y 

departamento. 

✓ Gestión de proyectos productivos 

incluyendo a los diferentes sectores 

de la comunidad y aprovechando la 

experiencia. 

Debilidades 

✓ No se cuenta con fuentes de trabajo en la comunidad. 

✓ Altos niveles de sequía por los efectos ambientales.  

✓ Niños y jóvenes dejan de estudiar por trabajar y apoyar 

a nivel familiar.  

✓ No se cuenta con mercados para la venta de productos 

agropecuarios. 

✓ No se cuenta con capital para la producción y 

diversificación agrícola sostenible. 

✓ Falta de asesoría técnica para el aprovechamiento de los 

recursos.   

✓ Producción insuficiente de cítricos para consumo y para 

la venta.  

✓ Producción insuficiente de granos básicos para la 

seguridad alimentaria. 

✓ Trabajo agrícola de forma eventual a través del pago de 

jornales a bajo costo. 

Amenazas  

✓ Degradación de la tierra. 

✓ Perdida de cultivos. 

✓ Migración e interés en otras 

actividades productivas. 

✓ Efectos del cambio climático 

(sequias). 
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Fuente: Análisis FODA con grupos focales, año 2018. 

Tabla 2.  Análisis FODA del ámbito de Recursos naturales y Medio Ambiente 

Fuente: análisis FODA con grupos focales, año 2018. 

3.1.2. Problemas comunitarios identificados 

En el análisis de la información obtenida en la fase de diagnóstico del Plan de Desarrollo Comunitario, 

se identificaron problemas que la población está padeciendo y que merecen atención para la 

búsqueda de alternativas de solución.  Entre los principales problemas que la comunidad ha 

identificado por ámbito, están las siguientes. 

5. Recursos Naturales y Medio ambiente 

Fortalezas 

✓ Disposición de tierras por familia para la 

producción. 

✓ Áreas de bosques aún existentes en la 

comunidad. 

✓ Clima favorable, para la producción de frutas 

de la región. 

✓ Conciencia de algunos líderes en el cuidado y 

protección del medio ambiente.   

✓ Manejo adecuado del recurso hídrico a nivel de 

las autoridades comunitarias. 

✓ Preservación de algunos bosques por 

incentivos forestales. 

Oportunidades  

✓ Plan de desarrollo comunitario, promovido por 

el proyecto CLD.  

✓ Reforestación de bosques privados.  

✓ Crear capacidades para la diversificación de 

cultivos aprovechando la tierra disponible por 

familia.  

✓ Proteger los recursos naturales disponibles, 

mejorando el medio ambiente. 

✓ Sensibilizar a la población en el cuido del medio 

ambiente. 

Debilidades 

✓ No se cuenta con sistema de riego para la 

producción.  

✓ Falta de prácticas de conservación de suelos a 

nivel familiar y comunitario.  

✓ Áreas deforestadas por aumento de la 

cobertura agrícola.  

✓ No se cuenta con un manejo adecuado para las 

aguas negras, contaminando áreas de 

producción agrícola.  

✓ No se cuenta con área específica para el 

manejo y tratamiento de la basura.  

✓ Falta de asesoría y experiencia para la 

producción y diversificación de cultivos.  

✓ Contaminación ambiental por la falta de un 

manejo adecuado de las excretas.  

✓ Reducción del caudal de los nacimientos.  

✓ Crecimiento acelerado de la población. 

✓ Sistema de letrinas colapsado por lo que puede 

aumentar la contaminación ambiental. 

✓ Falta de áreas de bosque comunitarias. 

Amenazas  

✓ Agua insuficiente para cubrir al total de la 

población.   

✓ Contaminación ambiental. 

✓ Cambio climático y efectos del calentamiento 

global.  

✓ Efectos de los altos niveles de deforestación. 

✓ Agua insuficiente para cubrir al total de la 

población. 

✓ Efectos por formar parte del área considerada 

como corredor seco. 

✓ La sequía y los cambios ambientales. 
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Organización, participación y gobernanza 

• Visión de desarrollo basado en infraestructura y obra gris por parte de algunos dirigentes 

comunitarios. 

• Nula participación de mujeres y jóvenes en pues clave. 

• Indiferencia de algunos comunitarios en el desarrollo de la comunidad. 

• Organización comunitaria y servicio a la comunidad es asumido como obligación para el servicio 

comunitario. 

Conflictividad social 

• Casos de desintegración intrafamiliar. 

• Casos de alcoholismo. 

• Inseguridad ciudadana afectando a la población. 

Calidad de vida 

• Baja calidad de educación por falta de maestros para la atención de grados específicos. 

• Manejo inadecuado de excretas por la falta de letrinas y colapso del sistema. 

• Insuficiente cobertura del servicio de agua y consumo de mala calidad, en algunos sectores de la 

comunidad 

• Vías de acceso en mal estado. 

Económico Productivo 

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

• Pocas oportunidades de capacitación y laborales para jóvenes y señoritas. 

• Bajos ingresos económicos por falta de disponibilidad de trabajo formales. (jornales eventuales). 

• Mujeres con oportunidades limitadas a actividades de generación de ingresos. 

• No se cuenta con sistema de riego para la comunidad aprovechando los recursos existentes. 

• Poca capacidad técnica para el aumento y diversificación de la producción. 

• Deserción escolar de jóvenes y señoritas por actividades económicas atención de abarroterías, 

tiendas, vendedores ambulantes y tortillerías para sostenibilidad familiar. 

Recursos naturales y medio ambiente 

• Altos niveles de deforestación.  

• Agua insuficiente para cubrir a toda la población en las épocas del año. 
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• Manejo inadecuado y falta de 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. 

• Familias no cuentan con letrinas y colapso del sistema actual que genera contaminación 

ambiental. 

• Aumento de la deforestación comunitaria. 

3.1.3. Priorización de problemas definidos en el diagnóstico 

La priorización de la problemática de la comunidad es una acción realizada luego del diagnóstico en 

función de los ámbitos trabajados.  Estableciendo la factibilidad de que puedan ser atendidos en el 

corto, mediano y largo plazo. Se realizó una priorización de los mismos en función de lo que la 

comunidad ha definido, a continuación, se presentan en el siguiente cuadro. 

Tabla 13. Problemas priorizados por ámbito  

Ámbito Problemas priorizados 

Organización, 

participación y 

gobernanza 

• Indiferencia de algunos comunitarios en el desarrollo de la comunidad. 

• Visión de desarrollo basado en infraestructura y obra gris por parte de 

algunos dirigentes comunitarios. 

• Organización comunitaria y servicio a la comunidad es asumido como 

obligación para el servicio comunitario. 

Conflictividad Social 
• Casos de desintegración intrafamiliar. 

Calidad de vida 

• Insuficiente cobertura del servicio de agua y consumo de mala calidad, 

en algunos sectores de la comunidad. 

• Manejo inadecuado de excretas por la falta de letrinas y colapso del 

sistema. 

• Vías de acceso en mal estado. 

Económico 

productivo 

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

• Poca capacidad técnica para el aumento y diversificación de la 

producción. 

• Falta de oportunidades de capacitación y laborales para jóvenes y 

señoritas. 

Recursos naturales y 

medio ambiente 

• Altos niveles de deforestación.  

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

y excretas. 

• Manejo inadecuado y falta de implementación de prácticas de 

conservación de suelos. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

3.1.4. Análisis de problemas comunitarios priorizados  

Los problemas definidos por el paraje a través del diagnóstico por medio de las encuestas de hogares 

y talleres con grupos focales fueron analizados para determinar cuáles son las causas que están 

provocando dichos problemas, así como los efectos que la población está padeciendo.  A 

continuación, se presenta el análisis de los problemas priorizados por ámbito de estudio.  
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Tabla 14. Análisis de problemas del ámbito de Organización, participación y 

gobernanza 

Problema central Causas Efectos Acciones estratégicas 

1. Indiferencia de 

algunos 

comunitarios en el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Compromisos 

políticos. 

Poca capacidad de 

gestión. 

Concientizar a líderes 

comunitarios sobre la 

importancia de la participación 

para la toma de decisiones. 
Poca participación 

de la población. 

Poca capacidad de 

gestión. 

2. Visión de 

desarrollo basado 

en infraestructura 

y obra gris por 

parte de algunos 

dirigentes.  

Compromisos 

políticos. 

Poca capacidad de 

gestión. 

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 

atienden responden a 

obra gris. 

3. Organización 

comunitaria y 

servicio a la 

comunidad es 

asumido como 

obligación para el 

servicio 

comunitario. 

Espacios de 

participación son 

limitados para 

mujeres y jóvenes. 

Las autoridades 

comunitarias son 

conformadas por 

hombres. 

Proponer una consulta 

comunitaria sobre el sistema 

de gobernanza que se ejerce en 

el cantón para presentar 

propuestas. Las mujeres y 

jóvenes son vistos 

con poca capacidad 

para la toma de 

decisiones.   

Se consolidan patrones 

culturares. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2,018 

Tabla 15. Análisis de problemas del ámbito de Conflictividad Social 

Problema central Causas Efectos Acciones estratégicas 

1. Casos de 

desintegración 

intrafamiliar. 

Machismo Mujeres y niños 

afectados. 

Crear espacios de convivencias 

para las familias con el apoyo de 

proyectos que las líneas de 

acción sean la reducción de 

violencia doméstica y 

machismo.   

Alcoholismo Desintegración 

familiar. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 
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Tabla 16. Análisis de problemas del ámbito de Calidad de Vida 

Problema central Causas Efectos Acciones estratégicas 

1. Insuficiente 

cobertura del 

servicio de agua y 

consumo de mala 

calidad, en algunos 

sectores de la 

comunidad. 

Consumo de agua 

contaminada. 

Morbilidad de la 

población. 

Aumentar la cobertura del 

servicio de agua con calidad 

para toda la población. Reducción de 

caudales de los 

nacimientos. 

Hogares no cuentan 

con servicio de agua. 

2. Manejo 

inadecuado de 

excretas por la 

falta de letrinas y 

colapso del 

sistema. 

Falta de costumbre. Malos olores. Ampliar la cobertura y 

renovación del sistema de 

letrinización.   No existe un 

sistema de 

letrinización. 

Condiciones 

inadecuadas de salud. 

3. Vías de acceso en 

mal estado. 

El tiempo de inverno 

empeora las 

condiciones. 

Dificultad para 

transportar productos 

y traslado de las 

personas.  

Perfilación y Gestión de fondos 

para solicitar la estructuración 

de carrileras. 

Paso de transporte 

pesado. 

Empeora las 

condiciones. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

Tabla 17. Análisis de problemas del ámbito Económico Productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones estratégicas 

1. 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. 

2. Poca capacidad 

técnica para el 

aumento y 

diversificación de 

la producción. 

Falta de tecnificación y 

diversificación de sus 

productos. 

Producción solo de 

maíz y frijol. 

Vinculación de proyectos 

económicos para la 

diversificación la producción 

agrícola tecnificada y pecuaria 

para mejorar la producción. Poca disponibilidad de 

agua para la 

producción. 

Solo se obtiene una 

producción al año. 

3. Falta de 

oportunidades de 

capacitación y 

laborales para 

jóvenes y 

señoritas. 

No existen espacios 

para la inserción 

laboral de jóvenes.  

Migración por busca de 

fuentes de empleo. 

Vinculación de acciones con 

la oficina municipal, 

departamental y nacional de 

la juventud. 

Pocas oportunidades 

de inversión. 

Poca inversión en 

actividades agrícolas. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 
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Tabla 18. Análisis de problemas del ámbito de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones estratégicas 

1. Altos niveles de 

deforestación. Sequías prolongadas. Escasez del servicio de 

agua en los hogares. 

Realizar un programa de 

manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

Deforestación. Reducción de 

caudales. 

2. Contaminación 

ambiental por la 

falta de manejo de 

aguas grises, basura 

y excretas. 

Falta de conciencia 

de la población. 

Morbilidad en la 

población. 

Convenios con entidades 

nacionales e internacionales 

para implementar sistemas de 

tratamiento de las aguas 

residuales, basura y excretas. 

Basureros 

clandestinos en la 

comunidad. 

Deterioro del paisaje. 

3. Manejo inadecuado 

y falta de prácticas 

de conservación de 

suelos. 

Uso excesivo de 

agroquímicos. 

Suelos infértiles. Establecer alianzas con 

instituciones que trabaje tema 

de agricultura sostenible. 

Falta de 

conocimientos. 

Erosión del suelo. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

3.2  Visión Comunitaria  

“Ser una comunidad modelo que alcance un desarrollo integral con la participación activa de 

hombres y mujeres, mejorando la calidad de vida de la población.” 

3.3 Líneas Estratégicas 

3.3.1. Líneas estratégicas, principales problemas comunitarios priorizados, los 

objetivos estratégicos, acciones estratégicas definidas (matriz integrada) 

En el PDC se concentran cinco líneas estratégicas que la comunidad ha definido, las cuales definen y 

orientan el accionar de la comunidad para alcanzar el desarrollo integral, enmarcado en la visión de 

desarrollo de largo plazo, las cuales de desarrollan a continuación: 

Participación, organización y gobernanza 

En esta línea se definen las principales acciones a desarrollar para fortalecer la participación, 

inclusión, gobernanza para fortalecer la organización comunitaria.  Se tiene como objetivo 

empoderar a la ciudadanía para realizar incidencia en la toma de decisiones a través de un proceso 

de formación a autoridades y líderes y promoviendo la participación de mujeres y jóvenes en los 

espacios de toma de decisiones a nivel comunitario para mejorar la gestión comunitaria. 
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Tabla 19. Línea estratégica de Organización, Participación y Gobernanza 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de problematización, año 2018 

Calidad de vida (acceso a servicios básicos -agua, drenaje, energía eléctrica-, calidad de vivienda, 

alimentación, educación y salud) 

Como objetivo principal de esta línea estratégica es mejorar las condiciones de vida de las familias, 

a través del acceso a servicios básicos mejorados tales como agua, saneamiento básico, letrinización 

y vías de acceso a la comunidad.  Esta línea estratégica se basa sobre las necesidades básicas que la 

población necesita satisfacer y reducir los obstáculos que existen para alcanzar un mejor desarrollo 

integral de toda la población. 

Tabla 20. Línea estratégica de Calidad de Vida 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de problematización, año 2,018 

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1. Indiferencia de algunos 

comunitarios en el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Ampliar la representatividad 

de liderazgos en la toma de 

decisiones de los tres sectores 

que conforma el paraje 

durante los años 2,019 al 

2,026. 

Concientizar a líderes comunitarios sobre 

la importancia de la participación para la 

toma de decisiones. 

2. Visión de desarrollo 

basado en 

infraestructura y obra 

gris por parte de 

algunos dirigentes 

comunitarios. 

Fortalecer las capacidades y 

habilidades del capital social 

comunitario para responder a 

los retos y demandas de la 

comunidad. Durante los años 

2,019 al 2,026. 

Vincular a las autoridades locales a 

procesos de concientización y 

sensibilización de capital social para el logro 

de la visión de desarrollo integral. 

3. Organización 

comunitaria y servicio 

a la comunidad es 

asumido como 

obligación para el 

servicio comunitario. 

Proponer un modelo de 

gobernanza acorde a sus 

patrones culturales durante 

los años 2,019 al 2,026. 

Proponer una consulta comunitaria sobre 

el sistema de gobernanza que se ejerce en 

el cantón para presentar propuestas. 

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1. Insuficiente cobertura 

del servicio de agua y 

consumo de mala 

calidad, en algunos 

sectores de la 

comunidad. 

Garantizar el servicio de agua, 

saneamiento a la población del 

cantón durante los años de 

2,019 al 2,026. 

Aumentar la cobertura del servicio de 

agua con calidad para toda la población. 

2. Manejo inadecuado de 

excretas por la falta de 

letrinas y colapso del 

sistema. 

Garantizar el servicio letrinas a 

la población durante los años 

de 2,019 al 2,026. 

Ampliar la cobertura y renovación del 

sistema de letrinización.   

3. Vías de acceso en mal 

estado. 

Mejorar las condiciones del 

camino del Cantón Patulup de 

2019-2021. 

Perfilación y Gestión de fondos para 

solicitar la estructuración de carrileras. 
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Económico productivo 

El Cantón Patulup conoce 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 y tejeduría.  Es importante definir acciones para aprovechar 

oportunidades con que la comunidad cuenta; el paraje 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. 

Tabla 21.  Línea estratégica de Económico Productivo  

Fuente: Elaboración propia con información del taller de problematización, año 2018 

Recursos naturales y medio ambiente (fuentes de agua, uso del suelo, manejo del bosque y basura) 

El manejo y conservación de los recursos naturales, la comunidad lo ha definido como una línea 

estratégica por la importancia que poseen el agua, suelo, los bosques, los cuales se deben de proteger 

de manera que propicien sostenibilidad del desarrollo que la comunidad busca.  La comunidad ha 

identificado varios problemas relacionado al deterioro de los recursos naturales y la contaminación 

del medio ambiente, serán atendidos en un corto y mediano plazo para garantizar la sostenibilidad 

de los recursos a futuras generaciones.  

  

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1. 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 

2,019 al 2,026. 

Vincular a instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales para que conozcan 

las propuestas de emprendimiento y 

fortalecer la economía del Cantón. 

2. Poca capacidad técnica 

para el aumento y 

diversificación de la 

producción. 

Propiciar elementos de 

acompañamiento técnico con 

aras de emprendimiento 

durante los años 2,019 al 

2,021. 

Vinculación de proyectos económicos 

para la diversificación la producción 

agrícola tecnificada y pecuaria para 

mejorar la producción. 

3. Pocas oportunidades 

de capacitación y 

laborales para jóvenes 

y señoritas. 

Proponer alternativas de 

emprendimientos que generen 

recursos económicos para la 

sostenibilidad familiar durante 

los años 2,019 al 2,026. 

Vinculación de acciones con la oficina 

municipal, departamental y nacional de la 

juventud. 
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Tabla 22. Línea estratégica de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de problematización, año 2018 

Conflictividad social 

El Cantón Patulup ha definido la conflictividad social como una línea estratégica que debe ser 

atendido para reducir los niveles de desintegración de las autoridades comunitarias, así mismo se 

plantean acciones estratégicas para contribuir a mejorar dicha situación a través de las gestiones de 

las autoridades comunitarias.  

Tabla 23. Línea estratégica de Conflictividad Social 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de problematización, año 2018 

3.4 Plan de Acción de la Comunidad 

3.4.1. Acciones estratégicas comunitarias 

El plan de acción de la comunidad define las principales actividades y resultados que la comunidad 

pretende alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, la viabilidad y sostenibilidad soporta cada 

acción planteada.  Se definen los responsables del seguimiento de las acciones a nivel interno de la 

comunidad y actores involucrados para la coordinación de la ejecución de las acciones definidas. 

  

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1. Altos niveles de 

deforestación. 

Proponer iniciativas sobre el 

cuido del medio ambiente y 

recursos naturales 

Implementar prácticas de 

reforestación en los terrenos 

disponibles, durante los años 

2,019 al 2,026. 

Realizar un programa de manejo 

sostenible de los recursos naturales. 

2. Contaminación 

ambiental por la falta de 

manejo de aguas grises, 

basura y excretas. 

Implementar prácticas de 

manejo de aguas grises para su 

aprovechamiento en riego de 

hortalizas, y manejo de basura 

y excretas   durante los años 

2,019 al 2,026. 

Crear convenios con entidades 

nacionales e internacionales para 

implementar sistemas de tratamiento de 

las aguas residuales, basura y excretas. 

3. Manejo inadecuado y 

falta de implementación 

de prácticas de 

conservación de suelos. 

Favorecer elementos que 

ayuden a la conservación de 

suelos durante los años 2,019 

al 2,026. 

Establecer alianzas con instituciones que 

trabajen el tema de agricultura 

sostenible. 

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1. Casos de 

desintegración 

intrafamiliar. 

Reducir los casos de violencia 

intrafamiliar en el cantón 

durante los años 2,019 al 

2,026. 

Crear espacios de convivencias para las 

familias con el apoyo de proyectos que las 

líneas de acción sean la reducción de 

violencia doméstica y machismo.   
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Tabla 24. Línea estratégica de Organización, Participación y Gobernanza 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsables de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Concientizar a 

líderes comunitarios 

sobre la importancia 

de la participación 

para la toma de 

decisiones. 

Se cuenta con 

disponibilidad de 

líderes 

comunitarios 

para analizar 

propuestas de 

actores 

indiferentes al 

desarrollo 

comunitario. 

Sensibilización a 

autoridades 

comunitarias 

sobre la 

importancia de 

involucrar a 

jóvenes y mujeres 

en la toma de 

decisiones.  

Líderes comunitarios. 

COCODES 

Alcaldía Comunitaria. 

Principales. 

Instituciones 

gubernamentale

s y no 

gubernamentale

s. 

Vincular a las 

autoridades locales a 

procesos de 

concientización y 

sensibilización de 

capital social para el 

logro de la visión de 

desarrollo integral. 

Se tiene a jóvenes 

y señoritas, 

grupo de mujeres 

quienes están en 

la disponibilidad 

de fortalecer sus 

grupos. 

Sensibilización a 

autoridades 

comunitarias para 

el proceso de 

priorización de 

necesidades. 

Líderes comunitarios. 

COCODES 

Alcaldía Comunitaria. 

Principales. 

Oficina Municipal de la 

Juventud. 

Proponer una 

consulta comunitaria 

sobre el sistema de 

gobernanza que se 

ejerce en el cantón 

para presentar 

propuestas. 

Organización 

comunitaria y 

servicio a la 

comunidad es 

asumido como 

obligación para el 

servicio 

comunitario. 

Autoridades 

consientes sobre 

el servicio que se 

brinda a la 

comunidad en 

busca del 

desarrollo integral. 

Líderes comunitarios. 

COCODES 

Alcaldía Comunitaria. 

Principales. 

Fuente: Elaboración propia con información del grupo focal, agosto 2,018 

Tabla 25. Línea estratégica de Conflictividad Social 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsables de 

la comunidad 

Actores 

involucrados 

Crear espacios de 

convivencias para las 

familias con el apoyo 

de proyectos que las 

líneas de acción sean 

la reducción de 

violencia doméstica y 

machismo.   

Se reconoce la 

realidad de las 

familias y es un 

tema que se 

desea tratar en 

las actividades 

comunitarias. 

Concientización a 

familias sobre la 

igualdad de 

derechos entre 

hombre y mujeres.  

Líderes 

Comunitarios, 

COCODES, 

principales y otros 

actores 

comunitarios. 

 

Proyecto 

Comunidades 

Liderando Su 

Desarrollo. 

 

Autoridades 

municipales.  

Fuente: Elaboración propia con información del grupo focal, agosto 2,018 
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Tabla 26. Línea estratégica de Calidad de Vida 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsables de 

la comunidad 

Actores 

involucrados 

Aumentar la 

cobertura del 

servicio de agua con 

calidad para toda la 

población. 

Se cuenta con 

una alternativa 

para satisfacer el 

servicio de agua 

para las familias 

que carecen del 

servicio. 

El uso adecuado 

del servicio de 

agua evitara la 

escases y 

desperdicio del 

mismo. 

Líderes 

comunitarios. 

 

COCODES. 

 

Principales. 

Municipalidad. 

 

Oficina municipal de 

agua y saneamiento.  

 

Comunidad. 

 

Proyecto 

Comunidades 

Liderando Su 

Desarrollo. 

 

Ampliar la cobertura 

y renovación del 

sistema de 

letrinización.   

Brindarles 

manejo a las 

excretas, analizar 

la ampliación del 

sistema de 

letrinización. 

El manejo 

adecuado de las 

excretas evita la 

contaminación en 

los hogares de la 

comunidad. 

Alcaldía 

comunitaria.  

 

COCODE 

Perfilación y Gestión 

de fondos para 

solicitar la 

estructuración de 

carrileras. 

Disponibilidad de 

comunitarios por 

brindar mano de 

obra no 

calificada. 

 

Autoridades 

implementan 

estructuras de 

carrileras y le dan 

mantenimiento 

constantemente. 

Órgano de 

Coordinación del 

COCODE 

 

Alcaldes Auxiliares 

Comité de 

Caminos 

Fuente: Elaboración propia con información del grupo focal, agosto 2,018 

Tabla 27. Línea estratégica de Económico Productivo 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsables de 

la comunidad 

Actores 

involucrad

os 

Vincular a instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales para 

que conozcan las 

propuestas de 

emprendimiento y 

fortalecer la economía.  

Disposición de 

terrenos, 

experiencia en 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias. 

Familias 

implementan y 

manejan 

sosteniblemente la 

producción agrícola 

y pecuaria. 

Líderes 

Comunitario. 

COCODE. 

Alcaldía 

Comunitaria. 

 

Alcaldía 

comunitaria. 

Agricultores.  

Jóvenes. 

Proyecto 

Comunidade

s Liderando 

Su 

Desarrollo.  

MAGA. 

INTECAP. 

 

Vinculación de 

proyectos económicos 

para la diversificación y 

la producción agrícola 

tecnificada para mejorar 

la producción. 

Disponibilidad de la 

población para 

capacitarse y 

mejorar la 

producción de sus 

cultivos. 

Familias utilizan 

semillas criollas para 

una auto 

sostenibilidad. 

Líderes 

Comunitario. 

COCODES 

Principales 

Vinculación de acciones 

con la oficina municipal, 

departamental y 

nacional de la juventud. 

Hay experiencias 

en atención de 

negocios y 

tortillerías, mano 

de obra calificada 

para la atención del 

cliente. 

La coordinación y 

alianzas favorecerá la 

apertura de espacios 

para jóvenes y 

mujeres. 

Líderes 

comunitarios. 

COCODE 

Principales  

Representantes del 

sector de jóvenes y 

mujeres. 

Fuente: Elaboración propia con información del grupo focal, agosto 2,018 
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Tabla 28.Línea estratégica de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsables de 

la comunidad 

Actores 

involucrados 

Realizar un programa 

de manejo sostenible 

de los recursos 

naturales. 

Intereses de las 

autoridades 

comunitarias. 

Familias del 

Cantón San Luis 

Sibila reforestan 

áreas cada año. 

Comités de agua.  

Comisión de 

Medio ambiente.  

Familias  

COCODE 

Alcaldía 

Comunitaria. 

MAGA 

Proyecto 

Comunidades 

Liderando Su 

Desarrollo.  

INTECAP. 

Municipalidad. 

Crear convenios con 

entidades nacionales 

e internacionales 

para implementar 

sistemas de 

tratamiento de las 

aguas residuales, 

basura y excretas. 

La población es 

consciente de los 

daños que 

ocasiona la falta 

de manejo de las 

actividades 

ambientales, 

dispuesto a 

plantear 

alternativas de 

mitigación. 

El cuido del medio 

ambiente reducirá 

los daños a los 

recursos naturales 

y evitará la 

contaminación. 

Líderes 

comunitarios.  

COCODE 

Principales  

Otros actores 

comunitarios.  

Establecer alianzas 

con instituciones que 

trabaje tema de 

agricultura 

sostenible. 

Interés de la 

comunidad. 

Existencia de 

instituciones. 

La implementación 

de prácticas de 

conservación de 

suelos será un 

elemento para la 

auto sostenibilidad 

comunitaria. 

Organizaciones 

comunitarias.  

Fuente: Elaboración propia con información del grupo focal, agosto 2,018 

3.4.2. Temporalidad del plan de acción  

La temporalidad del plan de acción del Paraje Paviolín ha sido definida en tres periodos que 

contemplan el corto, mediano y largo plazo; en cada plazo están definidos los años en que se 

proponen realizar cada una de las actividades, las cuales se resumen en las siguientes tablas.  
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Tabla 29. Línea estratégica de Organización, Participación y Gobernanza 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

1. Concientizar a 

líderes 

comunitarios 

sobre la 

importancia de la 

participación para 

la toma de 

decisiones. 

1.1Desarrollar actividades 

comunitarias entre 

autoridades comunitarias y 

población. 

Generación de 

espacios de 

dialogo con 

involucramiento 

de jóvenes y 

mujeres 

x x      

1.2 Mesa de diálogos con 

personas claves. 

x x x x    

2. Vincular a las 

autoridades 

locales a 

procesos de 

concientización y 

sensibilización de 

capital social para 

el logro de la 

visión de 

desarrollo 

integral. 

2.1 Involucrar en los 

procesos de capacitación 

de temas de interés 

comunitario  

Las autoridades 

locales del 

Cantón tienen 

como fin el logro 

de la visión 

comunitaria. 

x       

2.2 Empoderar sobre el 

desarrollo integral 

comunitario donde las 

autoridades locales tengan 

un protagonismo de 

satisfacción personal.  

 x x x x x x 

3. Proponer una 

consulta 

comunitaria 

sobre el sistema 

de gobernanza 

que se ejerce en 

el cantón para 

presentar 

propuestas. 

3.1 Involucrar a 

autoridades a procesos de 

capacitación. 

 

Las autoridades 

comunitarias 

tienen visión 

comunitaria. 

x x x x    

3.2 Empoderar a 

autoridades en tema de 

desarrollo integral 

comunitario  

    x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales, año 2,018 
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Tabla 30. Línea estratégica de Conflictividad Social  

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

1. Crear 

espacios de 

convivencias 

para las 

familias con el 

apoyo de 

proyectos 

que las líneas 

de acción 

sean la 

reducción de 

violencia 

doméstica y 

machismo.   

1.1 Identificar a nivel 

departamental programas 

que están desarrollando el 

eje temático de violencia 

intrafamiliar para presentar 

propuesta de trabajo en el 

Cantón Patulup. 

El Cantón Patulup 

cuenta con 

presencia 

institucional de 

algún programa 

de trabajo de 

temas de 

reducción de 

violencia 

doméstica y 

machismo.   

x       

1.2 El programa brinde 

asesoría, procesos de 

capacitación y 

acompañamiento a las 

familias para la solución de 

las problemáticas de 

violencia doméstica y 

machismo. 

 x x x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales, año 2,018 

Tabla 31. Línea estratégica de Calidad de Vida 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

1. Aumentar la 

cobertura del 

servicio de 

agua con 

calidad para 

toda la 

población. 

1.1 Organizar a las familias 

que carecen del servicio de 

agua. 

Las familias tienen 

acceso al servicio 

de agua de 

calidad. 

x       

1.2 Implementación de 

estudio de ampliación del 

sistema de agua. 

x x      

1.3 Ampliación del sistema 

de agua potable en las 

familias que carecen del 

servicio. 

 x x x x x x 

1.4 Proteger las fuentes de 

agua a través de un plan de 

reforestación y zonas de 

recargas hídricas. 

x x x x x x x 

2. Ampliar la 

cobertura y 

renovación 

2.1 Organizar a las familias 

que carecen del servicio de 

letrinización. 

Las familias tienen 

acceso a un 

sistema renovado 

x       
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del sistema de 

letrinización.   2.2 Desarrollar estudios de 

prefactibilidad para la 

implementación de un 

sistema de letrinización. 

y ampliación de 

letrinización.  x x     

2.3 Implementación de un 

sistema de letrinización 

que abastezca la necesidad 

de la población. 

 x x x x x x 

3.Perfilación y 

Gestión de 

fondos para 

solicitar la 

estructuración 

de carrileras. 

3.1 Formulación del perfil 

proyecto para 

construcción de carrileras 

de Cantón Patulup. 

Número de 

familias 

beneficiadas con 

las carrileras de 

concreto 

x       

3.2 Organización del 

comité provisional de 

caminos. 

 x x     

3.3 Gestión y seguimiento 

de solicitud del perfil. 

  x x x   

3.4 Realización de estudios 

de prefactibilidad y 

factibilidad del proyecto de 

construcción de carrileras. 

  x x    

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales, año 2,018 

Tabla 32. Línea estratégica de Económico Productivo 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

1. Vincular a 

instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales 

para que 

conozcan las 

propuestas de 

emprendimiento 

y fortalecer la 

economía del 

Cantón. 

1.1 Sondeo de un estudio 

prefactibilidad en 

actividades económicas. 

La comunidad 

cuenta con 

propuestas de 

acompañamiento 

técnico y 

vinculación para 

gestionar capital 

semilla. 

x x      

1.2 Plantear propuestas 

para el acompañamiento 

técnico. 

x x x x x x x 

1.3 Vincular a grupos de 

jóvenes, señoritas, mujeres 

y hombres a entidades que 

apoyen a la pequeña y 

mediana empresa. 

x x x x x x x 

2. Vinculación de 

proyectos 

económicos 

para la 

2.1 Sondeo del rubro 

agropecuario del cantón 

para el estudio de 

prefactibilidad. 

Proyectos 

productivos 

vinculados a la 

x x      
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diversificación la 

producción 

agrícola 

tecnificada y 

pecuaria para 

mejorar la 

producción. 

2.2 Plantear una propuesta 

de acompañamiento 

técnico, industrial y de 

servicio. 

producción 

agrícola y pecuaria x x x x x x x 

2.3 Vinculación con 

entidades gubernamentales 

y no gubernamental 

interesados en fortalecer 

conocimientos de 

productores. 

x x x x x x x 

3. Vinculación de 

acciones con la 

oficina municipal, 

departamental y 

nacional de la 

juventud. 

3.1 Organizaciones de 

jóvenes y señoritas para 

tomar protagonismo en las 

soluciones de las 

problemáticas. 

Los jóvenes y 

señoritas cuentan 

con 

acompañamiento 

técnico para la 

vinculación con 

entidades 

municipales, 

departamentales y 

nacionales. 

x x      

3.2 Plantear propuestas 

sobre las alternativas de 

solución a las 

problemáticas a la oficina 

municipal de la juventud. 

x x x x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales, año 2,018 

Tabla 33. Línea estratégica de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

1. Realizar un 

programa de 

manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales. 

1.1 Capacitación sobre 

concientización y la 

importancia del cuidado 

del medio ambiente y 

recursos naturales. 

El paraje avala un 

reglamento 

interno respecto 

al cuidado del 

medio ambiente y 

recursos 

naturales. 

x x x x x x x 

1.2 Proponer un 

reglamento interno y ser 

planteado a la asamblea 

comunitaria.  

x x x x x x x 

Crear 

convenios con 

entidades 

nacionales e 

internacionales 

para 

implementar 

sistemas de 

tratamiento de 

las aguas 

residuales, 

1.3 Realizar estudios 

respecto a temas de aguas 

residuales, basura y 

excretas. 

La comunidad 

cuenta con 

convenios 

nacionales e 

internacionales 

en temas de aguas 

residuales, basura 

y excreta. 

x x      

1.4 Plantear propuestas a 

instituciones nacionales e 

internacionales para 

realizar convenios sobre 

los temas. 

x x x x x x x 
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basura y 

excretas. 

2. Establecer 

alianzas con 

instituciones 

que trabaje 

tema de 

agricultura 

sostenible. 

2.1 Crear convenios con 

entidades naciones e 

internacionales para 

desarrollar un programa de 

incentivos y capacitación. 

Presencia de 

instituciones que 

trabajen temas de 

agricultura 

sostenible. 

x x x x x x x 

2.2Desarrollar proceso de 

capacitación y asesoría 

para l implementación de 

prácticas de conservación. 

x x x x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales, año 2,018 

3.5 Síntesis de hacia dónde vamos 

Durante la recopilación de información cuantitativa y cualitativa, se identificaron varios problemas 

que afectan al Cantón Patulup en diferentes ámbitos; Además se realizó un análisis de las Fortalezas 

con que cuenta la comunidad para hacer frente a sus debilidades, tomando como base las 

oportunidades que tiene y tratando de minimizar amenazas en el futuro.   

El análisis del FODA se realizó de forma participativa con alcalde comunitario, miembros del órgano 

del COCODE, líderes y lideresas comunitarios, quienes definieron cuales con las situaciones que 

actualmente están afectando de manera positiva y negativa a la comunidad; Estos fueron priorizados 

y están definidos en el Plan de Desarrollo Comunitario –PDC-.  

La priorización de la problemática de la comunidad cuenta con la factibilidad de que puedan ser 

atendidos en el corto, mediano y largo plazo. A continuación, se presentan las problemáticas 

priorizadas de acuerdo con su ámbito.  

En el ámbito de Organización, Participación y Gobernanza; se priorizó la indiferencia de algunos 

comunitarios en el desarrollo de la comunidad. La visión de desarrollo basado en infraestructura y 

obra gris por parte de algunos dirigentes comunitarios. La organización comunitaria y servicio a la 

comunidad es asumido por obligación para el servicio comunitario.  

El tema de Conflictividad social; Está enfocado a casos de desintegración familiar por causa de 

violencia doméstica. 

El ámbito Económico Productivo; Priorizó la carencia de capital para la inversión de actividades 

agrícolas y pecuarias. Poca capacidad técnica para el aumento y diversificación de la producción. Y 

la falta de oportunidades de capacitación y laborales para jóvenes y señoritas. 

La problemática de Recursos Naturales y Media Ambiente; están priorizados en los altos índices de 

deforestación. La contaminación ambiental por falta de manejo de aguas grises, basura y excretas. El 

manejo inadecuado y la falta de implementación de prácticas de conservación de suelos. 
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Los problemas definidos por el paraje a través del diagnóstico fueron analizados para determinar 

cuáles son las causas que están provocando dichos problemas, así como los efectos que la población 

está padeciendo.  Los líderes están convencidos que deben trabajar para lograr el desarrollo integral 

de la Aldea y para cumplir con la misión que se han propuesto a largo plazo que es “Ser una 

comunidad modelo que alcance un desarrollo integral con la participación activa de hombres y 

mujeres, mejorando la calidad de vida de la población.” 

El plan de acción de la comunidad define las principales actividades y resultados que la comunidad 

pretende alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, la viabilidad y sostenibilidad soporta cada 

acción planteada.  Pero lo más importante es que se definen los responsables del seguimiento de las 

acciones a nivel interno de la comunidad y actores involucrados para la coordinación de la ejecución 

de las acciones definidas y esto asegura el cumplimiento de las acciones y el logro del desarrollo de 

la comunidad.  

3.5.1. Desarrollo futuro  

Las acciones que se han desarrollado en la comunidad ha sido específicamente a vocaciones del 

territorio, y no tratando necesidades y problemáticas que realmente afecta a la comunidad.  Este 

nuevo enfoque de desarrollo debe estar vinculado al cumplimiento de las prioridades nacionales, 

departamentales y municipales de acuerdo con las intervenciones estratégicas que puedan permitir 

que cada prioridad esté en un nivel futuro de acuerdo con los objetivos, metas e indicadores para la 

intervención. 

Agua y saneamiento básico 

Esta es una de las prioridades de la comunidad, el abastecimiento y la calidad de agua ha contribuido 

a la reducción de la desnutrición y enfermedades gastrointestinales que afecta a la población (niñez, 

mujeres y personas consideradas adulto mayor); todo esto como resultado de una gestión que se 

rige por una planificación anual.  

Se ha tenido interés de mantener a la población abastecida de agua, cada una de las fuentes de agua 

que se ubican en otras comunidades; actualmente se encuentran cubiertas con bosques, sin embargo 

esto es producto de la promoción del programa forestal implementado por la oficina municipal 

forestal y de la comisión de medio ambiente y recursos naturales en coordinación con autoridades 

de la comunidad donde se ubican las fuentes de agua, para la recuperación de las áreas deforestadas, 

también le ha permitido a las familias la disponibilidad del servicio de agua con calidad.  Se ha 

mejorado la cobertura de saneamiento a través de la implementación de un sistema de letrinización 

que ha venido a reducir la contaminación ambiental y reducción de enfermedades. 

Recursos naturales 

La población comprende que los recursos naturales no son inagotables y que no estarán disponibles 

hasta el infinito. Por lo tanto, y 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.  
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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 estos. 

Empleo e Inversión 

En la población se ha incrementado la producción agrícola, la tejeduría y se han mejorado los canales 

de comercialización a nivel local y regional; favoreciendo el incremento de empleos, disminuyendo 

el índice de migración de jóvenes a otros departamentos.  Se ha incrementado la producción agrícola, 

pecuaria y tejeduría, mediante la promoción y mejoramiento de la tecnificación y comercialización 

de los productos locales que ha permitido la diversificación de cultivos con asistencia técnica y la 

tecnificación de la tejeduría. Esto permite la ocupación de la población en actividades productivas y 

se reduce la migración interna y externa de mujeres y jóvenes en busca de fuentes de trabajo. 
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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 
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Anexo 3. Fotografías del proceso en orden 

Fotografía 1. Aprobación del proceso de planificación, Cantón Patulup, Santa Lucia La 

Reforma, Totonicapán – julio – 2,018.

 

Fotografía por Maynor Canto 

Fotografía 2. Aprobación del proceso de planificación, Cantón Patulup, Santa Lucia La 

Reforma, Totonicapán – julio – 2,018. 

 
Fotografía por Maynor Canto 
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Fotografía 3. Capacitación a facilitadores y voluntarios/selección de hogares a 

encuestar, Cantón Patulup, Santa Lucia La Reforma, Totonicapán – julio – 2,018. 

 

Fotografía por Maynor Canto 

 

Fotografía 4. Capacitación a facilitadores y voluntarios/selección de hogares a 

encuestar, Cantón Patulup, Santa Lucia La Reforma, Totonicapán – julio – 2,018. 

 

Fotografía por Maynor Canto 
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Fotografía 5. Encuesta de hogares, Cantón Patulup, Santa Lucia La Reforma, 

Totonicapán – julio – 2,018. 

 

Fotografía por Maynor Canto 

 

Fotografía 6. Validación de diagnóstico y planificación para el desarrollo, Cantón 

Patulup, Santa Lucia La Reforma, Totonicapán – septiembre – 2,018. 

 

Fotografía por Maynor Canto 
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Fotografía 7. Validación de diagnóstico y planificación para el desarrollo, Cantón 

Patulup, Santa Lucia La Reforma, Totonicapán – septiembre – 2,018. 

 

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

No. Nombre Organización/Institución Cargo 

1. Pedro Ixcotoyac Alcaldía Comunitaria Alcalde Comunitario 

2. Juan Ixcotoyac Tzoy Alcaldía Comunitaria Alguacil  

3. José Uz Pu Alcaldía Comunitaria Alcalde Comunitario 

4. Francisco Lux Pu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

5. Diego Uz Tiu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

6. Juan Ixcotoyac Pu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

7. Marcos Tzoy Us COCODE Coordinador  

8. Baltazar Lux Tzoy COCODE Secretario 

9. Miguel Lux Tzoy COCODE Tesorero 

10. Juan Lux Pu COCODE Vocal I 

11. Juan Pu Tum COCODE Vocal II 

12. Miguel Tzoy Pu COCODE Vocal III 

13. Juan Lux Ixcotoyac Líder Comunitario  Participante  

14. Isabela Tzoy Pu Comadrona Comadrona 

15. Ana Ixcotoyac Pú Lideresa Comunitaria Participante 

16. Maximiliano Pu Perpuac Líder Comunitario Participante 

17. Juan Lux Tojin  Líder Comunitario Participante 

18. Manuel Lux Pu Líder Comunitario Participante 

19. Miguel Mejía Pu Líder Comunitario Participante 

20. Juan Uz Ixcotoyac Líder Comunitario Participante 

21. María Tum Pu Lideresa Comunitaria  Participante 
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Fotografía por Maynor Canto, Validación de diagnóstico comunitaria y planificación estratégica/Mapeo de actores, 25 de septiembre 

de 2,018 
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