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Presentación 

El Plan de Desarrollo Comunitario se ha construido en base a la participación de autoridades, líderes 

y lideresas del cantón San Luis Sibila, encabezados por el Órgano de Coordinación del Consejo 

Comunitario de Desarrollo, COCODE, 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 trabajo fue necesario la participación de la alcaldía comunitaria, comisión de planificación 

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

desarrollo económico y la población en general representados, hombres y jóvenes. 

La metodología utilizada buscó promover la pertinencia cultural con enfoque de género, mediante 

dé un trato diferenciado a la población femenina, juventud y población vulnerable considerando la 

participación para plantear las necesidades y propuestas en el plan en busca de un desarrollo integral.  

En este 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), buscando garantizar la información 

verídica, una investigación cuantitativa que el proyecto planteo como respaldo de la información que 

se había investigado y con información cualitativa realizada con grupos focales, siendo validado y 

avalado por las autoridades comunitarias. 

En este proceso se contó con el apoyo técnico del proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo 

-CLD- en coordinación con organizaciones e instituciones locales, a quienes agradecemos a hombres 

y jóvenes, 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 2,019 al 

2,026, el que se espera sea un instrumento prioritario que contribuya con la gestión del desarrollo 

de nuestro Paraje Paviolín.
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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- en donde se utilizó como base la metodología para 

la construcción de planes de vida comunitario.  

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

historia del Paraje por medio de la pregunta “Quienes Somos” en el segundo capítulo se aborda la 

actualidad de la comunidad a través de la pregunta “Como 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) realizando el análisis cuantitativo de la comunidad a través de la Encuesta de hogar 

utilizando una boleta para la recopilación de información siendo corroborada con los datos 

cualitativos trabajado con los grupos focales y se utilizaron como base los siguientes formularios; el 

formulario 1 contiene información sobre formas de organización comunitaria; el formulario 2 

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

información sobre conflictividad social. 

En la segunda etapa se realizó un análisis cualitativo de tres ámbitos:  Ámbito histórico, económico 

productivo y recursos naturales y medio ambiente. El ámbito histórico hace referencia a una línea 

de tiempo sobre la evolución de la comunidad, se analizaron temas como el origen de la comunidad, 

teniendo como base la historia que hace referencia al año de fundación de la comunidad, significado 

del nombre, quiénes la fundaron y de donde vinieron, así como la organización, la participación, 

toma de decisiones, conflictividad social, el desarrollo y las acciones que han afectado positiva o 

negativamente a nuestra comunidad. 

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

pecuarias, forestales, comerciales, los diferentes sectores de la producción primario, secundarios y 

terciarios. Se analizó 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 

como el suelo, agua, bosque. Se realizó un análisis sobre la reducción de los recursos naturales a 

través del tiempo y situaciones del cambio climático que están afectando a la comunidad como la 

sequía, deslizamientos de tierra y lluvias.   

Segunda fase:  Esta fase hace referencia al tercer capítulo y en responder a la pregunta ¿HACIA 

DÓNDEV AMOS? a través de la Construcción de Visión y Estrategias para la comunidad.  

Esta fase fue construida 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 
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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 

problemas que la comunidad puede plantear posibles alternativas de solución a través de la gestión 

de recursos. Así mismo se identificaron las oportunidades y potencialidades de la comunidad que 

pueden ser aprovechadas. 

Con los grupos focales representativos de la comunidad se desarrolló 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 a través del tiempo, la viabilidad y 

sostenibilidad para realizar las acciones a través de responsables del seguimiento en la comunidad, 

actores involucrados para la ejecución y la temporalidad definida por la comunidad para realizar las 

acciones que puede ser en el 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 y aprovechar las oportunidades de 

desarrollo gestionando condiciones para una vida digna de toda la población. 

Prueba del planteamiento anterior, es el resultado de contar con un Plan de Desarrollo Comunitario 

2019 - 2026 en el que se presentan los resultados de análisis comunitario y lineamientos que orientan 

un desarrollo integral sostenible basado desde la comunidad.
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I. Quiénes somos 

1.1 Origen  

El Paraje Paviolín de Cantón San Luis Sibila, fue fundado en el año 1,988 según información del alcalde 

comunitario, miembros del órgano del COCODE, principales y lideresas.  Durante los primeros años 

en habitar la comunidad era reconocido con el nombre de origen K’iche’ que son che’ ta k’ix rax que 

significa “lugar de árboles con espinas verdes”, seguidamente fue reconocido con otro nombre de 

origen K’iche’ siendo b’aj ab’aj lin que significa “vamos a la piedra que hace sonido de violín” y finalmente 

se nombra “Pa Violín” qué significa “Vamos al lugar del violín”. 

La fundación del Paraje se dio debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de las familias, 

tener lugar amplio para la construcción de las viviendas, área disponible para la producción de granos 

básicos, hortalizas y frutales.  Familias ubicadas en el Paraje Paviolín por la disponibilidad de recursos 

naturales, se contaba con bosque, rio y posibilidades de implementar sistema de agua potable para las 

viviendas.  

Los señores Antonio Tojin Tzoy, Cristóbal Tojin Pú, Pedro Tojin Chiti y Víctor Tojin Castro; fueron 

las primeras familias en habitar el lugar, provenientes del municipio de Santa María Chiquimula, 

departamento de Totonicapán; de acuerdo a la forma de vivir de las personas, en el año 1,988 se 

organizó un comité de desarrollo iniciando con gestiones para el mejoramiento del camino principal de 

terracería y la construcción del puente que destina al centro del Cantón San Luis Sibila y al municipio 

de Momostenango.     

Como medios de vida de las familias en habitar el lugar, 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 laborar con familias de San Pedro 

Jocopilas propietarios de grandes extensiones de producción agrícola generando ingresos económicos.  

Actualmente se realizan actividades agrícolas, pecuarias; jóvenes y señoritas prestan servicio de mano 

de obra en la atención abarroterías, tortillerías fuera del municipio y departamento; causa de carecer 

de recursos económicos para la implementación de actividades agrícolas productivas, causa de 

pertenecer al corredor seco.  Actualmente el 25% de la población se dedica a la tejeduría, elaborando 

cortes y son comercializados con intermediarios del municipio de Salcaja y cabecera departamental de 

Santa Cruz del Quiché. 

1.2 Organización y participación 

1.2.1 ¿Cómo era la organización?  

El Paraje Paviolín contaba con un representante de la comunidad, quien era el fundador de la comunidad, 

encargado de coordinar las diferentes actividades que fueron desarrolladas junto a los demás 

representantes de las familias, alcalde comunitario y miembros del órgano del COCODE.  Paraje 

Paviolín cuenta contaba con las siguientes organizaciones comunitarias: alcalde comunitario, alguacil y 

miembros del órgano del COCODE, se cuenta con 1 alcalde comunitario, 1 alguacil y dos miembros 

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

Personas del Paraje Paviolín, han tenido una participación activa en la toma de decisiones por el bien 

común de la comunidad, esto ha motivado a las personas a formar parte de los diferentes grupos 

organizados a nivel comunitario.  No se tenía/tiene la participación de mujeres, jóvenes es espacios 

sociales y en la toma de decisiones debido a los patrones culturales; el jefe de familia debe de asumir 

las responsabilidades, de no asistir es el encargado de delegar responsabilidades a miembros de la 

familia.   

1.3 Conflictividad social 

1.3.1. Conflictividad que se ha vivido – tipo de conflicto 

En el paraje Paviolín no se registran casos de violencia a nivel comunitario, las personas de la comunidad 

se han organizado para prevenir casos que puedan darse en actos de violencia o delincuencia por 

personas de la comunidad o vecinos.  En cuanto al hogar se conoce algunos casos de violencia domestica 

a causa del alcoholismo y el nivel de machismo que existe dentro de la comunidad.  En cuanto al hogar, 

se conoce algunos casos de violencia domestica a causa del alcoholismo y el nivel de machismo que 

existe en la comunidad.   

1.3.2. Involucrados – a quienes ha afectado 

Los casos de violencia en las familias son atendidos por el alcalde comunitario mediante el diálogo, 

negociación, se escucha a las personas involucradas en el problema para darle una solución; de no lograr 

acuerdos y compromisos, sabiendo que el caso es preocupante, el alcalde comunitario acompaña a las 

personas para presentarse con las autoridades del juzgado de paz para proceder a un juicio y darle una 

solución al conflicto.  

1.4 Visión de desarrollo 

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

En el año 1,988 familias del Paraje Paviolín crearon un comité de desarrollo, liderado por el fundador 

de la comunidad, ya que las primeras viviendas carecían de los servicios básicos; solicitaron apoyo a 

diferentes entidades del gobierno para satisfacer las diferentes necesidades.  Finalmente, familias de la 

comunidad aportan económicamente para inicio de mantenimiento y ampliación de carretera.  

Familias de la misma comunidad manifiestan apoyo para el desarrollo de las diferentes actividades, 

mientras otras manifestando el desinterés para apoyar, ya que para ellos era pérdida de tiempo a pesar 

de las diferentes necesidades que existían; esto se debía por las indiferencias entre familias y por las 

diferentes necesidades en servicios básicos.  

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

Acciones que han favorecido al desarrollo del Paraje.  En la siguiente tabla se describe las acciones 

positivas emprendidas por la comunidad a través de los años.  



3 

 

Tabla  1 Hechos y acciones Positivas que han favorecido el desarrollo 

Año Acontecimientos Sector 

 

 

Responsables de gestiones 

1,988 Construcción de puente Desarrollo Comité de Desarrollo 
1,990 Introducción del primer proyecto 

de agua potable. 

Salud Comité de Desarrollo  

1,998 Introducción del segundo 

proyecto de agua potable. 

Salud Comité de Desarrollo  

1,998 -1,999 Introducción de carretera Desarrollo Comité de Desarrollo 

2,002 Construcción de la EORM. Educación COCODE 

 2,006 Introducción de la energía 

eléctrica. 

Social COCODE 
Fuente: Base de datos, reseña histórica, mayo 2,018.1 

1.5 Lo ambiental  

Cambios observados en el agua  

En el año 1,990 se introduce el primer proyecto de agua entubada, abasteciendo a 16 familias, 

nacimiento proveniente de aldea Maquiche del municipio de Momostenango, Totonicapán; en el año 

1,998 se introduce el segundo proyecto de agua, abasteciendo a 18 familias, nacimiento proveniente del 

Caserío Panca del municipio de Momostenango, Totonicapán.  En la comunidad no se cuenta con 

nacimientos, pozos para consumo de agua en las familias, como consecuencia de no tener bosques, se 

ha tenido que coordinar con autoridades del Cantón San Luis Sibila para la compra de dos nacimientos 

para tener acceso al servicio de agua domiciliar.  

Durante la época de verano se observa la disminución del caudal del agua de los dos nacimientos, 

afectando a las familias de la comunidad, carecen del servicio de agua domiciliar una vez a la semana.  

De las 40 familias, 6 carecen del servicio de agua, teniendo la necesidad de consumir agua de un rio 

provocando problemas de salud a las personas.  

Cambios observados en el suelo 

El suelo cuenta con problemas de degradación el uso excesivo de agroquímicos, tala inmoderada de 

árboles y por ser parte del corredor seco; familias carecen de conocimientos sobre el cuido del medio 

ambiente, por lo tanto, las cosechas de los cultivos son bajas como consecuencia de tener suelos 

infértiles, esto viene afectar la alimentación de las familias en la comunidad, generando costos para la 

compra de alimentos. 

El uso intensivo de agroquímicos para la siembra y producción del maíz ha producido toxicidad 

considerable en el suelo y por ello problemas de fertilidad.  En la actualidad la práctica de siembra en 

asocio se ha ido perdiendo por el monocultivo, dedicando el suelo solo a la siembra de maíz, tomando 

en cuenta que la mayor parte de terreno tiene vocación forestal, sin embargo, la necesidad ha provocado 

que cada vez más el suelo sea utilizado para la producción de alimentos.   

 

                                                

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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Cambios observados en el bosque 

El bosque ha sido afectado por la tala inmoderada debido al crecimiento de la frontera agrícola y 

crecimiento poblacional, incendios ocurridos en época de verano.  Familias dueños de bosques que aún 

existen en la comunidad, cuentan con plan de protección como rondas rompe fuego previniendo que 

los incendios no causen mayores daños, no se realiza planes de reforestación para la protección del 

bosque.  

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

bosques comunitarios; en su mayoría, las pequeñas extensiones de tierra pertenecen a los vecinos, 

teniendo un promedio de 5 a 10 cuerdas por familia.  El uso del recurso bosque es para el uso en el 

hogar, siendo utilizado por el 100% de las familias que habitan el paraje, considerando tener un fuerte 

impacto al medio ambiente en la sustentabilidad.  Para minimizar los efectos de la deforestación se han 

realizado procesos de sensibilización para que las familias siembren arboles a nivel familiar.  

1.6 Síntesis de quiénes somos 

El Paraje Paviolín fue fundado aproximadamente hace 32 años, perteneciente al Cantón San Luis Sibila 

del municipio de Santa Lucia La Reforma, las primeras familias provenían del municipio de Santa María 

Chiquimula buscando mejorar sus condiciones de vida.  La organización se da por iniciativa del fundador 

de la comunidad, iniciando con las gestiones priorizando las necesidades que estaban afectando a la 

población; se cuenta con servicio de educación, agua domiciliar, energía eléctrica y carretera.  

La comunidad presenta una organización en desarrollo, pero debe ser fortalecida por la escasa y débil 

participación de las mujeres, jóvenes es espacio de toma de decisiones en beneficio del desarrollo de 

las familias, así lograr incidir en la toma de decisiones dentro de organizaciones, asambleas comunitarias. 

En medio ambiente se refleja cambios por causa de la deforestación de árboles, disminución de caudal 

de los 2 nacimientos del servicio de agua domiciliar, falta de buenas prácticas agrícolas, uso excesivo de 

agroquímicos y la falta de conocimientos sobre el cuido del medio ambiente, protección de los 

diferentes recursos naturales existentes en la comunidad.  La producción agrícola es baja a causa de 

tener suelos infértiles. 

No se cuentan con registros de conflictos comunitarios, únicamente con algunos casos de violencia 

intrafamiliar por el machismo y alcoholismo que aun afecta a familias; casos son atendidos por el alcalde 

comunitario mediante el diálogo, negociación; de no lograrlo las personas afectadas deben de 

presentarse en el juzgado de paz para proceder a un juicio y darle una solución al conflicto.  
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2. Cómo estamos 

2.1 Descripción monográfica  

2.1.1 Ubicación geográfica 

El Paraje Paviolín se encuentra localizado en el altiplano occidental de Guatemala, a una distancia de 

28 kilómetros de la cabecera municipal de Momostenango a 29 kilómetros del municipio a la cabecera 

departamental y a 203 kilómetros de la cabecera departamental hacia la ciudad capital; está ubicado a 

una altura de 1,680 metros sobre el nivel del mar. 

Colindancias 

Norte:  Paraje Jocote Seco, Cantón San Luis Sibila. 

Sur:   Tzanxan, Aldea Pamaria. 

Este:  Santa María Las Tunas, San Pedro Jocopilas.  

Oeste:    Cantón San Luis Sibila. 

 

Figura 1 Mapa de Ubicación Paraje Paviolín, Cantón San Luis Sibila, Santa Lucia la 

Reforma, Totonicapán 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. sondeo comunitario, 2017 

 

2.1.2 Clima 

El clima del Paraje Paviolín, es templado. La precipitación pluvial es de 932 milímetros anuales, la 

época más lluviosa es de mayo a octubre, mientras la época de verano es de noviembre a marzo. 
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2.1.3 Infraestructura y servicios  

Paraje Paviolín cuenta con infraestructura de educación a nivel primaria, apoyando acceso de los niños 

y niñas de la comunidad servicio que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, debido a las 

gestiones que líderes y autoridades locales han realizado junto a la comunidad, autoridades municipales. 

Escuela de Educación Primaria 

Se cuenta con una Escuela Oficial Rural Mixta, ubicada en el centro del Paraje Paviolín, con un promedio 

de 2 aulas, 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 la falta de mantenimiento.  

Energía eléctrica 

El Paraje Paviolín cuenta con el servicio domiciliar de energía eléctrica, distribuido por ENERGUATE, 

el 100% de la población cuenta con el servicio; el promedio a pagar mensual es de Q. 90.00 por consumo 

de energía eléctrica. 

Agua 

El Paraje Paviolín cuenta con 2 sistemas de agua domiciliar, nacimientos provenientes de aldeas de 

Momostenango; los sistemas de agua no cuentan con tratamiento de cloración por la falta de costumbre 

de las familias, actualmente ha disminuido la cantidad de agua debido a ser compartidos con Parajes del 

Cantón San Luis Sibila y por el crecimiento poblacional de las diferentes comunidades beneficiadas. 

Tiendas 

Existen 3 tiendas que surten a las familias de la comunidad con artículos según las diferentes necesidades.  

Molinos 

Existen 2 molinos para la molienda del maíz de las familias.     

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

Carreteras 

El Paraje Paviolín cuenta con una vía principal que se encuentra a una distancia de 29 kilómetros de 

camino de terracería hacia la cabecera municipal de Momostenango.   

Tipo de caminos 

Cuenta con varios senderos que lleva a diferentes sectores y otros cantones del municipio de 

Momostenango y Santa Lucia la Reforma, departamento de Totonicapán.  Para trasladarse al municipio 

de Santa Lucia la Reforma, debe de pasarse por varios cantones: Tzanxan, Patulup y Oxlaju; se utiliza 

esta ruta por ser una de las alternativas para poder llegar a la cabecera municipal en menor tiempo. 

2.1.5 Medios de transporte 

Familias del Paraje, no cuentan con servicio de transporte.  Para trasladarse al municipio de 

Momostenango deben caminar 45 minutos al centro de Cantón San Luis Sibila, luego abordar un pickup 

que se dirija al municipio de Momostenango; para el traslado a la cabecera municipal de Santa Lucia La 

Reforma se debe de contratar un pickup debido que no se cuenta con servicio de transporte de la 

comunidad a ambos municipios, de lo contrario caminar al lugar del destino.  
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2.2 Socio demográfico  

2.2.1 Composición de la población 

No. de Habitantes 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del Paraje Paviolín es de 361 habitantes, 

de los cuales 161 son hombres y 200 son mujeres. 

Edad 

La información reflejada en la pirámide poblacional del Paraje Paviolín 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 que la población adulta. 

Figura 2 Rango de Edades 

 

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

Sexo 

Según la pirámide poblacional el 45% de la población son hombres y el 55% son mujeres. 

No. de hijos (fertilidad) 

Se tiene un dato de una media de 4.67 hijos por familia según los resultados de las encuestas de 

hogares, comparado con información del centro de salud con una natalidad de 4 hijos o hijas por 

familia.  

Identidad 

El 98.78% de la población se identifica con la etnia Maya K’iche’ y el 1.22% etnia Mam. 
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Figura 3 Identidad 

 

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

 

Discapacitados 

No se cuenta con personas con capacidades diferentes.  

2.2.2 Nivel educativo 

Analfabetismo 

Figura 4 Analfabetismo 

 
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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Como resultados de las encuestas de hogares el 14% mujeres; el 17% no saben leer, el 6% hombres y 

el 11% mujeres. 

Nivel escolar y tasa de escolaridad 

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

personas han aprobado el ciclo básico, diversificado y solo 1 persona el nivel universitario.  La tasa de 

escolaridad es de 3.7, esto significa que de la población que ha tenido la oportunidad de estudiar a 

cursado hasta tercero primaria.  

Figura 5 Nivel de Escolaridad 

 

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

Igual entre 

hombres y 

mujeres 

Exclusiva o 

mayoritariamente 

hombres 

Total % 

Cuidado de niños 100% 0% 0% 100% 

Búsqueda y acarreo de 

agua 

0% 0% 0% 0% 

Búsqueda y acarreo de 

leña 

0% 0% 100% 100% 
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Cocina 100% 0% 0% 100% 

Limpieza de la casa 100% 0% 0% 100% 

Agricultura 42.9% 0% 57.1% 100% 

Crianza de animales 100% 0% 0% 100% 

Trabajo asalariado 0% 0% 0% 0% 
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

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

cuidan a los niños, el 100% de los hombres buscan y acarran la leña para uso en el hogar; el 100% de 

las mujeres preparan los alimentos en la cocina y realizan la limpieza en la casa; lo mencionado es 

referentes a las actividades del hogar. En las actividades agrícolas lo realiza el 42.9% mujeres y el 57.1% 

hombres, en la crianza de animales el 100% lo realiza mujeres; ningún miembro de las familias realiza 

trabajos asalariados.    

2.2.4 Migración y retorno 

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

regresado de los Estados Unidos.  

2.3 Calidad de vida vivienda y hogar 

2.3.1 Características de la vivienda  

Los materiales utilizados para la construcción de viviendas son el 100% de las viviendas son construidas 

con una pared de adobe y el 100% utilizan piso de tierra.  

Figura 6 Techo de las Viviendas 

 

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

Los materiales utilizados para techo es el 40% de lámina metálica y el 60% de teja, la teja es fabricado 

con material de existe en la comunidad. Es importantes resaltar que las viviendas de estas familias 
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forman parte de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se cuenta con estas condiciones por la 

falta de recursos económicos para mejorar las condiciones de vida.  

El adobe y a teja son materiales accesibles para que las familias puedan construir sus viviendas 

optimizando los recursos existentes en la comunidad utilizando el barro, material económico y 

accesible, estos materiales son débiles ante cualquier desastre natural que pueda afectar a las familias 

que las habitan. 

2.3.2 Servicios 

Servicio Sanitario 

En el Paraje Paviolín, el 40% de la población cuentan con servicio sanitario tipo letrina o pozo ciego, 

mientras que el 60% no cuentan con el servicio de letrinas realizando sus necesidades alrededor de la 

vivienda, barrancos arriesgándose por cualquier picadura de animal y contaminando el medio ambiente.  

Familias que disponen del servicio sanitario, lo tienen aproximadamente hace 28 años, se encuentran 

en mal estado por el uso que se le ha dado, algunas están deterioradas, están circuladas con nylon, 

mantas o telas; esto puede ser una causa principal para que las personas puedan contraer enfermedades 

gastrointestinales por el manejo inadecuado de las excretas.   

Figura 7 Tipo de Servicio Sanitario 

  

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

De las 10 viviendas visitadas en las encuestas de hogares, el 100% cuenta chorro domiciliario dentro de 

la vivienda, ocho viviendas cuentan con agua de los nacimientos adquiridos en el municipio de 

Momostenango y dos viviendas con agua de rio de la misma comunidad.  

Una principal atención que las familias necesitan es brindarle tratamiento de cloración al agua que 

consumen para evitar enfermedades intestinales ya que actualmente solo se realiza el lavado de tanques 

una vez al mes y realizar un estudio de la calidad de agua que consumen las personas del sector rio de 

la comunidad.  

Otros Servicios 

Tabla 3 Servicios en el Hogar 

Descripción Respuesta % de la población 

El hogar tiene servicio de telefonía celular Sí 70% 

No 30% 

El hogar tiene servicio de TV por cable o satélite Sí 10% 

No 90% 

El hogar tiene servicio de agua entubada Sí 20% 

No 80% 

El hogar tiene servicio de internet No 100.0% 

El hogar tiene servicio de electricidad Sí 100% 

No 0% 
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

2.3.3 Hacinamiento 

Según las encuestas de hogares, indica que se tiene una media de 1.20 hogares en cada vivienda, mientras 

que se cuenta con una media de 2.90 de números de cuartos por viviendas.  

2.3.4 Salud 

El 69% de la población no ha requerido de atención en salud, el 32% lo representa hombres y el 37% 

mujeres; mientras que el 13% de la población requirió de atención medica sufriendo distintos problemas 

de salud.  En Paraje Paviolín no se cuenta con una Unidad Mínima de Salud, para cualquier consulta de 

salud las familias deben de trasladarse al centro del Cantón San Luis Sibila para ser atendidos. 
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Figura 8 Se enfermó o necesitó atención en salud  

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

 

Mediante los resultados de las encuestas de hogares se evidencio que el 2% de la población han padecido 

de problemas respiratorias, lombrices u otro problema estomacal. El 10% han parecido de afección 

respiratoria y el 1% de susto, ojo.  

Figura 9 Causas principales por requerir atención medica 

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

De las 10 familias encuestadas, el 30% de la población consume carne más de una vez por semana, el 

30% lo consume una vez por semana, el 20% consume una vez cada quince días y el 20% consume la 

carne, pollo o pescado una vez al mes, debido a la falta de recursos económicos para la compra. 

Figura 10 Consumo de carnes 

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

Figura 11 Consumo de lácteos y verduras 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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En el consumo de huevos, leche, queso o crema; el 80% de la población lo consume más de una vez 

por semana y el 20% lo consume una vez por semana. El 100% de la población consume hierbas y 

verduras más de una vez a la semana debido a la disponibilidad que tienen de adquirirlo para ser 

consumido en las familias. 

En la comunidad el 10% de la población tienen la oportunidad de consumir más de tres tiempos de 

alimentación al día, el 70% de la población consumen tres tiempos de comida al día, situación que puede 

garantizar sus requerimientos nutricionales básicos, mientras el 20% tienen menos de tres veces al día, 

haciéndoles vulnerables de carencia de nutrientes.   

Figura 12 Cuantas veces comen al día  

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

 

El 40% de la población consume tortilla con sal más de una vez por semana, el 20% una vez cada quince 

días, el 10% una vez al mes y el 30% de la población casi nunca, siempre es acompañado de salsa de 

tomate, fideos o algunas veces consumir tortillas con chile. 

 

 

 

 

 



16 

 

Figura 13 Frecuencia que comen tortilla con sal  

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

El 10% de la población consume frituras o chucherías una vez por semana, el 10% consume una vez 

cada quince días y el 80% de la población de vez en cuando, consumiendo constantemente algunas frutas 

que son cosechadas en las parcelas de la familia. 

Figura 14 Frecuencia de consumo de chucherías  

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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2.3.6 Necesidades Básicas Insatisfechas 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI se han visualizado en cada sección descrita anteriormente, 

son condiciones que no satisfacen lo básico en la calidad de la vida de las familias.  Se dice que un hogar 

NO ES SATISFECHO cuando lo siguiente aplica: 

• Viven más de 3 – 4 personas por habitación 

• Pared de adobe 

• Piso de tierra 

• Falta de letrinas  

• Colapso del sistema de letrinas. 

• Insuficiente cobertura del servicio de agua. 

• Falta de tratamiento del agua domiciliar. 

• Inseguridad alimentaria por la pérdida de cosechas por la sequía. 

Es notorio que las características de las viviendas no son favorables por los materiales de paredes, 

techos y piso. Se cuenta con estas condiciones debido a la falta de recursos económicos para mejorar 

las condiciones de vida, el adobe y teja son materiales accesibles para que las familias puedan construir 

sus viviendas.  Los habitantes optimizan los recursos existentes en la comunidad, utilizando el barro 

que es un material accesible para ellos, sin embargo, estos materiales son débiles antes cualquier 

desastre natural. 

Se tiene un promedio de 1.20 hogares por vivienda, ninguna vivienda cuenta con servicio de drenajes. 

Según las encuestas de hogares indica que se tiene una media de 1.20 hogares en cada vivienda, mientras 

que se cuenta con una media de 2.90 de números de cuartos por viviendas ya que el 40% de la población 

cuenta con servicio sanitario tipo letrina o pozo ciego. Mientras que el 60% no cuentan con el servicio 

de letrinas, realizan sus necesidades alrededor de la vivienda, barrancos arriesgándose por cualquier 

picadura de animal y contaminando el medio ambiente.   

Las familias que disponen del servicio sanitario lo tienen aproximadamente hace 28 años, se encuentran 

en mal estado por el uso que se le ha dado, algunas están deterioradas, están circuladas con nylon, 

mantas o telas; esto puede ser una causa principal para que las personas puedan contraer enfermedades 

gastrointestinales por el manejo inadecuado de las excretas.   

Las condiciones para el acceso de agua para consumo son desfavorables, ya que el 80% de la población 

cuentan con agua domiciliar de nacimientos y el 20% de la población adquiere el agua de ríos.  Ninguno 

de los dos sistemas cuenta con un tratamiento, esto afecta la higiene personal y preparación de los 

alimentos en consecuencia condiciona su calidad de vida.  

El 69% de la población no ha requerido de atención en salud, el 32% lo representa hombres y el 37% 

mujeres; mientras que el 13% de la población requirió de atención medica sufriendo distintos problemas 

de salud; el 2% de la población han padecido de problemas respiratorias, lombrices u otro problema 

estomacal, el 10% han padecido de afección respiratoria.  En Paraje Paviolín no se cuenta con una 

Unidad Mínima de Salud, para cualquier consulta de salud, las familias deben de trasladarse al centro del 

Cantón San Luis Sibila para ser atendidos caminando aproximadamente 45 minutos.   

El 30% de la población consume carne más de una vez por semana, el 30% consume una vez por semana, 

el 20% consume una vez cada quince días y el 20% consume la carne, pollo o pescado una vez al mes, 

debido a la falta de recursos económicos para la compra.  El 40% de la población consume tortilla con 
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sal más de una vez por semana, el 20% una vez cada quince días, el 10% una vez al mes y el 30% de la 

población casi nunca, siempre es acompañado de salsa de tomate, fideos o algunas veces consumir 

tortillas con chile. 

En la comunidad el 10% de la población tienen la oportunidad de consumir más de tres tiempos de 

alimentación al día, el 70% de la población consumen tres tiempos de comida al día, situación que puede 

garantizar sus requerimientos nutricionales básicos, mientras el 20% tienen menos de tres veces al día, 

haciéndoles vulnerables de carencia de nutrientes.   

2.4 Lo económico  

2.4.1 Sector Primario 

La economía que prevalece al Paraje Paviolín se caracteriza en la agricultura, tejeduría, 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, más bien si consideramos que prevalece la agricultura 

de subsistencia y que 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 (naranja, limón, 

lima). 

Producción agrícola  

Tipo de producción 

En el sector primario agrícola, los resultados de las encuestas muestran que el 100% de las familias 

realizan actividades agrícolas siendo: el 47.62% producen maíz, el 47.62% frijol y el 4.76% producen 

ayote.  El 100% de las personas que producen lo siembran en asocio. 

Figura 15 Cultivos agrícolas 

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

El área total de producción agrícola es; 120 cuerdas de cultivo de maíz y 120 cuerdas de frijol en la 

época de invierno, cosechando 240 quintales de maíz y 120 quintales de frijol.  El cultivo de maíz, frijol 

y ayote es producido mediante el sistema milpa que es un asocio de los granos básicos y calabaza. 

Tabla 4 Producción y volúmenes  

 7.a En los 

últimos 12 

meses, 

cantidad 

cosechada 

8.a En los últimos 

12 meses, 

destinado para 

consumo (hogar, 

semilla y pecuario) 

8.b En los últimos 

12 meses, 

destinado para 

ventas 

10) Si lo 

consumieron 

Suma Suma Suma Suma 

3) Cultivo 12 ayote 1000.00 1000.00  6.00 

34 frijol 510.00 260.00 250.00 82.00 

59 maíz 80.00 80.00  62.00 

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

Involucrados 

En la producción agrícola lo realiza el 42.9% las mujeres y el 57.1% los hombres. 

Formas de organización 

La producción agrícola es realizada de forma individual, familias realizan las siembras para la época de 

invierno.  

Medios y recursos productivos  

Las familias cuentan con insuficiente capital para brindar un manejo adecuado a los cultivos, insuficiente 

área de tierra para la producción de cultivos y careciendo de conocimientos para mejorar las 

producciones para no tener pérdidas como lo tienen actualmente.  

Producción Textilera 

Como segunda actividad que realizan las familias en el paraje es tejer en telares, 18 personas se dedican 

a la elaboración de cortes para ser entregado a intermediarios del municipio de Salcaja, Quetzaltenango 

y Santa Cruz del Quiché.  

Áreas y Volúmenes  

La cantidad producida por cada tejedor es de 2 cortes por semana, al mes entregan 144 unidades de 

cortes a intermediarios de dos municipios.  

Involucrados 

La mano de obra que presta la comunidad es el 80% hombres y el 20% mujeres. 

Formas de organización 

Tejedores se encuentran organizados por medio de un comité informal para coordinar totales de 

producción y las fechas de entrega del producto.  
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Medios y recursos productivos  

Las familias cuentan con insuficiente capital, tecnología y empleo, debido a la falta de insumos para la 

elaboración de cortes y poder ser independientes.  Actualmente el 80% de las herramientas que las 

personas y la materia prima ha sido proporcionado de parte de los intermediarios; 3 personas cuentan 

con Redina y 15 no tienen, lo que les dificulta avanzar con la preparación de hilo para poder trabajar y 

entregar la cantidad de cortes planificada a la semana.  

Producción pecuaria  

La producción pecuaria familiar es realizada específicamente por las mujeres, jefes de familia se dedican 

a la producción de productos agrícolas para consumo familiar.  En la producción pecuaria se tienen las 

especies de chompipes, conejos, gallinas/pollos y patos que priorizado para consumo humano y algunas 

especies para venta generando generar ingresos económicos en las familias de la comunidad.  

Figura 16 Criaron animales en los últimos 12 meses 

 

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

 

Cantidad de producción, tipo de ganadería mayor y menor 

En los últimos 12 meses se ha producido un 23.53% de chompipes, 5.88% de conejos, 41.18% de 

gallinas o pollos y el 29.41% producen patos, los encargados de esta producción son el 90% de la 

población total del Paraje Paviolín.  
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Figura 17 Tipo de Animal 

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

Figura 18 Destino 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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Destinos de la producción 

Las producciones de estas especies pecuarias son destinadas para el 3% de chompipes para 

autoconsumo y el 1% para consumo y venta. El 1% de conejos para autoconsumo, el 6% de y el 1% para 

consumo y venta, el 5% de patos para consumo en la familia.  

2.4.2 Sector secundario 

Familias del Paraje Paviolín no realizan actividades de transformación de materia prima y 

encadenamiento productivo. 

2.4.3 Sector terciario 

Servicios existentes 

La siguiente grafica muestra que el 50% pertenece a la categoría de empelado, asalariado; 25% jornalero, 

10.71% trabaja por cuenta propia, 10.71% empelado, socios y el 3.57% realizan trabajos familiares sin 

pago.  Las familias están condicionadas a las oportunidades favorables que contribuyan a generar 

sostenibilidad económica. 

Figura 19 Categoría ocupacional laboral 

 

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

Ocupaciones  

La siguiente grafica describe resultados de 10 familias encuestadas, dentro de la categoría de hombres: 

el 5% se dedican a la agricultura, el 2% a la albañilería, el 1% a la carpintería, el 4% a la costureria, el 4% 

a la atención de tiendas y el 5% a otras actividades; mientras que en las mujeres el 1% son maestros y 
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el 5% trabajan en tortillerías.  Es notable que los hombres tienen mayor oportunidad laboral a diferencia 

de la mujer. 

Figura 20 Principales actividades productivas 

 

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

2.4.4 Otros 

Aportes al hogar 

De acuerdo a los miembros de cada hogar se tiene un aporte promedio entre las 10 familias encuestadas 

de Q. 432.00 mensual, considerando que cada uno de los miembros no genera ingresos de forma formal 

y espontaneo.  Esto puede varia cada mes. 

Remesas  

No se tienen datos respecto a remesas, pero si hay casos de remesas internas como los jóvenes y 

señoritas que trabajan en tortillerías, tiendas enviando la cantidad de Q. 500.00. 

Créditos 

De las 10 familias encuestadas, ninguna presenta duda con alguna institución financiera gubernamental 

y no gubernamental. 

Asistencia y donaciones  

De la muestra poblacional encuestada, el 40% ha recibido vestuario y/o calzado, el 40% han recibido 

beca escolar, el 10% recibe apoyo del programa de adulto mayor, el 2% reciben apoyo del programa 

bono seguro y el 10% han recibido alimentos de alguna institución.  Es importante remarcar que estos 
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programas están completamente politizados y no tiene ninguna lógica estratégica de desarrollo y 

solamente fortalecen la cultura paternalista.  No existen programas de seguimiento para verificar la 

utilización y aprovechamiento de los recursos entregados. 

Gastos del hogar  

El principal rubro es la alimentación, salud, educación y vestuario tal como lo presenta la siguiente tabla. 

Tabla 5 Resumen de gasto mensual 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando Su Desarrollo, Encuesta de Hogar, abril 2018 

Además, gastan Q. 172.65 en promedio en los siguientes servicios. 

Tabla 6 Otros gastos en el hogar 

 

 

 

 

 

                        
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando Su Desarrollo, Encuesta de Hogar, abril 2018 

2.4.5 Análisis especial  

Sector Mujer 

Las mujeres no cuentan con capital en un 50% se dedican solo a los que haceres del hogar, de acuerdo 

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

sistema patriarcado condicionan las decisiones. El 100% 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 solteros 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, y un 80% de jóvenes y un 60% 

de señoritas han migrado a otros departamentos para adquirir alguna opción de empleo para aportar 

ingresos a la familia. Y están insertos en la atención de tiendas y abarroterías, en el caso de las señoritas 

en atención de tortillerías y oficios en casa particulares. 

Rubro Promedio de gasto por familia en 

Q 

Alimentación Q. 1,010.00 

Vestuario Q. 123.14 

Salud Q. 650.00 

Total Q. 1,783.14 

Gastos Promedio 

 Pago regularmente al mes por el servicio de telefonía 

celular 

Q. 21.25 

Pago regularmente al mes por el servicio de TV por 

cable o satélite 

Q. 53.00 

 Pago regularmente al mes por el servicio de 

electricidad 

Q. 98.40 

Total, promedio de gastos por servicios al mes Q. 195.73 



25 

 

2.5 Recursos naturales y medio ambiente 

2.5.1. Contaminación en los hogares  

Las familias del paraje no aplican la manera más efectiva para reciclar la basura inorgánica y realizan 

acciones que contaminan significativamente el medio ambiente, el 10% la quema dentro de la vivienda 

creando problemas de salud, el 80% lo quema fuera de la vivienda afectando a la capa de ozono y el 

10% lo tira en cualquier lugar creando problemas sociales y edafológicos. 

Figura 21 Manejo de basura inorgánica  

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

Con la basura inorgánica el 30% lo hacen abono, el 20% la entierran no haciéndola abonera y el 50% 

lo tiran fuera de la vivienda sin poder aprovechar los recursos para procesarlos y elaborar algún tipo 

de abonera para abonar los cultivos de las parcelas. 
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Figura 22 Manejo de basura orgánica  

 
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 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. En las parcelas de las familias no se tiene implementado prácticas 

de conservación de suelos debido a la falta de conocimientos de las personas.  

2.5.3 Agua 

De las 10 familias visitadas, 8 familias tienen chorro, 7 familias tienen agua las 24 horas y 1 persona solo 

tiene el servicio 12 horas, mientras que dos familias tienen agua, pero ha sido traída del rio de la misma 

comunidad para consumirla. 

Las fuentes de agua que tienen las familias del paraje son a través de dos nacimientos que se encuentra 

en comunidades del municipio de Momostenango y sector rio consumen agua del rio que pasa por la 

comunidad.  Una principal atención que las familias necesitan es brindarle tratamiento de cloración al 

agua que consumen para evitar enfermedades intestinales ya que actualmente solo se realiza el lavado 

de tanques una vez al mes; realizar un estudio de la calidad de agua que consumen las personas del 

sector rio.  

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.  
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2.5.5 Bosque 

El Paraje Paviolín, no cuenta con bosque comunitarios; existen áreas de bosques pequeños a nivel 

familias con especies de pino, aliso, ciprés y gravilea. En la siguiente grafica el 88.89% de los arboles 

deforestados son pino y el 11.11% son de otras especies que se tiene en la comunidad. 

Figura 23 Corte de arboles   

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

 

2.5.6 Bancos de materiales minerales en la comunidad 

El Paraje 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 

En el Paraje Paviolín, las principales autoridades son Los Principales, La Alcaldía Comunitaria y el 

Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), reconocidos a nivel comunitario, la alcaldía 

comunitaria y el COCODE son reconocidos a nivel municipal.  Coordinan en conjunto para desarrollar 

actividades con la autorización de los principales. Los principales, están integrados por personas de 

sexo masculino, han cumplido con el servicio en la alcaldía comunitaria y el COCODE, encargados de 

velar y avalar la toma de decisiones de las actuales autoridades comunitarias. La alcaldía comunitaria, 

está integrada por dos personas de seño masculino. 1 alcalde comunitario y 1 alguacil. Esta organización 

tiene mayor liderazgo, debido que es una organización conservadora, apegada a las costumbres, 

tradiciones del paraje y la duración del cargo es de 1 año en prestar servicio a la comunidad. 
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Tabla 7 integración de la Alcaldía Comunitaria  

No. Nombres y 

Apellidos 

Cargo Comunidad 

1 Gerardo Tojin Pu 1er alcalde Paraje Paviolín 

2 Carlos Pu Pantuj Alguacil Paraje Paviolín 
Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, mayo 2018 

 

El Consejo Comunitario de Desarrollo, es electo mediante asamblea comunitaria, el actual COCODE 

inicio sus funciones en el mes de enero del año 2,016 y finaliza en diciembre del 2,019.  Está integrado 

por dos personas. El COCODE presenta una debilidad en su funcionamiento ya que no se tiene una 

estructura bien definida según las capacidades de las personas; integrantes desconocen sus funciones y 

existe poco apoyo para las instituciones que desean trabajar para el bien de la comunidad. 

Tabla 8 integración del Consejo Comunitario de Desarrollo  

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Pedro Tojin Pu Vocal II 

2 Antonio Castro Pu Vocal III 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, mayo 2018 

Alianzas y relaciones 

Autoridades del paraje establece alianzas con Proyecto Comunidades Liderando Su Desarrollo (CLD) 

con el fin de tener apoyo para solucionar las necesidades existentes, así como entre las organizaciones 

de la comunidad.  Como proyecto Comunidades Liderando Su Desarrollo presente en la comunidad 

no se tiene mayor comunicación y coordinación con el COCODE, como consecuencia de la mala 

coordinación de parte del representante del órgano quien es del Centro del Cantón San Luis Sibila La 

coordinación que se realiza es con el alcalde comunitario y alguacil.  

Sistema de toma de decisión sobre asuntos públicos y su seguimiento 

El Paraje Paviolín no cuenta con un Plan de Desarrollo Comunitario, COCODE y alcalde auxiliar son 

los encargados de identificar las necesidades de la comunidad y realizar gestiones directamente con el 

Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) y otras instancias gubernamentales y no 

gubernamentales. El Consejo Municipal de Desarrollo realiza la priorización de proyectos de acuerdo 

a las necesidades que presenta cada comunidad, luego es trasladado a la Dirección Municipal de 

Planificación (DMP) y al Alcalde Municipal. Luego es trasladado al Consejo Departamental de Desarrollo 

(CODEDE) para la asignación de fondos.  

Relación con autoridades municipales 

Las autoridades municipales utilizan como mecanismo de relación con autoridades municipales el 

Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE) pues tienen representatividad ante el COMUDE que 

ha sido el espacio en donde se dan a conocer las necesidades comunitarias. 

Sociedad civil  

En la comunidad existen organizaciones con una débil estructura que funcionan de acuerdo a la 

coyuntura, se tiene poca representatividad del COCODE y sin mayor incidencia en la toma de 
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decisiones. En la siguiente figura se pueden observar las organizaciones de base existentes en la 

comunidad. 

Figura 24 Organizaciones Comunitarias  

Fuente: Elaboración propia Comunidades Liderando su Desarrollo –CLD- 2018 

2.6.2 Organización, participación y conflictividad 

Tipos de conflictos existentes 

Uno de los principales problemas que presentan las organizaciones en la comunidad, es que miembros 

del COCODE desconocen sus funciones y la responsabilidad que tienen con la comunidad por la falta 

de interés en participar en capacitaciones facilitadas por el Proyecto Comunidades Liderando Su 

Desarrollo que busca el bien para la comunidad.  Realizan actividades conforme se van presentando, 

visualizando obras grises. 

No se reportan casos de conflictos agrarios, naturales porque están en tierras minifundistas. Uno de 

los conflictos comunes es la violencia familiar debido al alcoholismo y machismo reportados o visibles 

ante la sociedad. 

Mecanismos de solución 

El mecanismo de solución de conflictos familiares se realiza como primer momento con las autoridades 

locales y de no tener una solución favorable de parte de las personas afectadas se remite al juzgado de 

paz.   

Nivel de intervención del Estado y/o SC 

Del estado se ha materializado su intervención a través de la descentralización de los recursos 

económicos canalizados en la municipalidad que tiene el compromiso de convocar a todos los miembros 

de órganos de COCODES, a los COMUDES para la toma de decisión de priorización de proyectos a 

Organizaciones 
comunitarias 

Asamblea 
comunitaria

Principales

Alcalde 
comunitarios -

Alguacil

COCODE

Grupo de 
Tejedores

Grupo de 
mujeres
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nivel de cantones y parajes. 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. 

2.7 Síntesis de cómo estamos 

El paraje Paviolín lo habitan aproximadamente 40 familias con una población de 361 habitantes, 161 

hombres y 200 mujeres. Se evidencia que la mayoría de la población son mujeres, al hacer una 

comparación de la participación en espacios de toma de decisiones los hombres tienen oportunidad de 

ocupar espacios locales en representación del paraje y la mujer que excluida de los espacios y la toma 

de decisiones. 

En el ámbito de calidad de vida se evidencio que existen carencias de agua para familias del sector rio, 

no cuentan con recursos económicos para la compra de agua para el consumo, las acciones que realizan 

es el consumo de agua del rio que atraviesa la comunidad y algunas familias beneficiadas del servicio en 

época de verano tienen escases del servicio por la reducción del caudal. Algunas familias no cuentan 

con letrinas o fosa séptica para realizar sus necesidades humanas, afectando a los mantos acuíferos, 

suelo, cultivos cercanos y medio ambiente. 

Jóvenes, señoritas prestan servicios para la atención de tiendas, abarrotes y tortillerías fuera del 

municipio y departamento, como únicas alternativas del trabajo; no se tiene mayores oportunidades 

laborales por la falta de preparación académica, jóvenes – señoritas finalizan el nivel primario e inician 

a migrar de la comunidad buscando alternativas de trabajo para apoyar a los padres de familias en las 

diferentes necesidades que se ve en la familia.    

En la producción agrícola, la tecnología es inexistente ya que no se realizan prácticas de la diversificación 

de cultivos o la selección masal que puede ser una opción para mejorar el rendimiento del cultivo de 

maíz que es producido por el 80% de las familias, así como en los otros cultivos que se siembran en 

asocio. 

La calidad educativa es cuestionable porque solo tienen 1 maestro para la atención de los seis grados 

del nivel primario, la mayoría de las familias consideran que los niños deben de cursar únicamente el 

nivel primario como parte del cumplimiento de la responsabilidad de los padres, ya que ellos son un 

recurso para generar ingresos e incluso tienen que irse a municipios aledaños.  El aspecto ambiental se 

observa la degradación de los suelos por la falta de conservación del medio ambiente debido al 

desconocimiento y recurso económico para aplicar su conservación. Los bosques cada día están siendo 

deforestación sin reemplazarlos.  
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3. Hacia dónde vamos 

 3.1 Problematización 

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

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

Paviolín 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), la cual definieron cuales con las 

situaciones que actualmente están afectando de manera positiva y negativa; fueron priorizados y están 

definidos en el Plan de Desarrollo Comunitario (PDC).  

El análisis realizado se presenta a continuación. 

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

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018 

Fortalezas Oportunidades 

• Organización comunitaria en fase inicial  

• Autoridades comunitarias comprometidas con el desarrollo de 

su comunidad  

• Líderes y lideresas en la comunidad 

• Liderazgos positivos dentro del paraje.  

• Grupo de tejedores organizados. 

• Comités de camino, escuela y agua organizados velando por el 

bien común del paraje. 

• Reconocimiento de la 

organización 

comunitaria. 

• Representación y 

reconocimiento a nivel 

municipal   

• Presencia de 

institución Pastoral 

Social. 
Debilidades Amenazas 

• Cargos comunitarios de toma de decisión asignados 

únicamente a hombres. 

• Elección de autoridades por listado de jefes de familias no por 

democracia.  

• No se cuenta con la participación y el involucramiento de 

jóvenes y mujeres en puestos claves. 

• Paternalismo determina la participación de un porcentaje de la 

población en la comunidad. 

• No siempre se respetan las líneas de comunicación y de mando 

de los líderes.  

• No se cuentan con el espacio físico para la alcaldía comunitaria. 

• Visión de desarrollo que es basado en infraestructura y obra 

gris  

• Se cuenta con 4 representantes para la toma de decisiones por 

el número reducido de la población. 

• Desigualdad de responsabilidades en el hogar. 

• Año electoral y 

propaganda anticipada, 

con regalías.  

• La falta de trabajo 

provoca migración de 

jóvenes y señoritas. 

• Efectos de la migración  

• Divisionismo 

comunitario 
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Tabla 10 Análisis FODA del ámbito Conflictividad Social 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018 

Tabla 11 Análisis FODA del ámbito Calidad de Vida 

Fortalezas Oportunidades 

• Comunicación con el cantón San Luis Sibila y sus 

parajes.  

• Organización comunitaria ante actos delictivos. 

• Mediación de casos de parte de las autoridades 

comunitarias en la resolución de conflictos. 

• Comunidad pequeña y conocimiento mutuo de la 

población. 

• Respaldo de juez municipal. 

• Mejorar el reconocimiento de 

la comunidad a los líderes y 

lideresas  

• Mejorar las relaciones a nivel 

familiar  

• Intervención de la Pastoral 

Social. 

• Debilidades • Amenazas 

• No cuentan con reglamento interno para responder a 

la conflictividad y violencia social. 

• Machismo  

• Desintegración familiar  

• Migración e influencia de otros sectores.  

• Se basan en normas constitudinarias. 

• Venta de bebidas alcohólicas en 

tiendas. 

• Líderes negativistas con visión 

paternalista. 

• Influencias de redes sociales o 

comunidades más urbanizadas.  

• Jóvenes en riesgo de caer en 

vicios 

Fortalezas Oportunidades 

• Terrenos propios para viviendas y parcelas productivas. 

• Acceso a los servicios básicos de agua domiciliar, 

energía eléctrica, letrinas y educación en un 75% de las 

viviendas. 

• Se cuenta con centro educativo del nivel primario. 

• Existe oportunidad de generar recursos económicos, a 

través de la agricultura y tejeduría. 

• Condiciones mediamente favorables de las viviendas 

aptas para ser habitados, material predominante de 

pared es el 100% de adobe, el material predominante 

en el techo es 40% lamina, 60% teja y el piso100% 

tierra.  

• Se cuenta con la atención de salud a la población del 

paraje en la unidad mínima ubicada en el centro del 

cantón de San Luis Sibila. 

 

 

 

 

 

 

 

• Posibilidad de mejorar las 

condiciones de vida de las 

familias  

• El plan de desarrollo 

comunitario permitirá la 

gestión y ejecución de acciones 

que contribuyan al desarrollo  

• Mayores oportunidades de 

crecimiento económico y 

acceso a servicios básicos  

• Asesoría y capacitación de 

parte de Pastoral Social. 
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Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018 

Tabla 12 Análisis FODA del ámbito Económico Productivo 

Debilidades Amenazas 

• Hogares con necesidades insatisfechas de letrinas, agua, 

en un 25% de las viviendas. 

• Falta de recursos económicos para la compra de 

alimentos necesarios. 

• No se cuenta con unidad mínima de salud. 

• Acceso de educación limitado hasta nivel primario. 

• No cuentan con medio de transporte para traslado a 

Centro de Santa Lucia la Reforma y San Luis Sibila. 

• Desigualdad de género.  

• Falta de un puesto de salud. 

• Se cuenta con casos de morbilidad de diarrea, 

problemas estomacales, afecciones respiratorias. 

• Se cuenta con casos de desnutrición crónica y aguda 

infantil.  

• Existe inseguridad alimentaria por las condiciones in 

favorables de la producción agrícola. 

• No se cuenta con tratamiento 

del agua potable. 

• No se cuenta con el 

reglamento y manejo adecuado 

del agua.   

• Deforestación en áreas de 

recargas hídricas.  

• Existe baja calidad educativa. 

• Inseguridad alimentaria y 

desnutrición infantil  

• Jóvenes y señoritas se casan a 

temprana edad. 

Fortalezas Oportunidades 

• 1 grupo de tejedores con experiencia. 

• Se cuenta con proveedores de materias primas. 

• Familias organizadas para la comercialización. 

• Tejedores con iniciativa en proveer diseños para innovar 

sus productos. 

• Mano de obra con experiencia para actividades de 

producción agrícola. 

• Existencia de tiendas, molinos en el paraje.  

• Tierra disponible por familia, para la producción agrícola 

y pecuaria   

• Se cuenta con intermediarios 

entre tejedor y proveedor. 

• Los proveedores brindan la 

materia prima de acuerdo a 

los pedidos de cortes típicos, 

facilitando la producción. 

• Existen fuentes de trabajo en 

mano de obra fuera del 

municipio, departamento. 

Debilidades Amenazas 

• Ofertas diversas en los mercados de Salcajá y Quiché lo 

que disminuye el porcentaje de ganancia. 

• Mercado reducido para el grupo de tejedores. 

• Falta de acompañamiento y capacitación técnica para la 

innovación de tecnología para la elaboración de cortes 

típicos. 

• Mano de obra barata en tejeduría y agricultura. 

• Dependencia directa con intermediarios para la 

comercialización. 

• No se cuenta con las herramientas para el proceso de 

tejido de manera propia.  (¨Torno Hilar¨) 

• No se cuenta con capital para la producción y 

diversificación agrícola sostenible. 

• Existe demanda de 

proveedores en los mismos 

mercados que se entregan 

los pedidos. 

• El aumento de la oferta a 

bajos costos, lo que reducen 

el número de pedidos al 

grupo de tejedores.  
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Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018 

Tabla 13 Análisis FODA del ámbito Recursos Naturales y Medio Ambiente  

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018 

 

• No se cuenta con el capital necesario para la elaboración 

y producción de cortes típicos. 

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

• Trabajo agrícola de forma eventual a través de jornales a 

bajo costo. 

• Producción de granos básicos y cítricos para consumo y 

en mínimas cantidades para la venta específicamente las 

frutas, afectado por sequía.  

• No se cuenta con mercado local para la compra y venta 

de productos. 

• Niños y jóvenes dejan de estudiar por trabajar 

Fortalezas Oportunidades 

• Disposición de tierras por familia.  

• Ubicación geográfica del paraje (topografía) que 

favorece a la población a reducir vulnerabilidad de 

inundaciones y deslaves. 

• Sector rio cuenta con riachuelo, es utilizado para lavar 

ropa y riego de siembras que se encuentran a las 

orillas del sector. 

• Clima favorable para la producción de diferentes 

especies de cultivos. 

• Manejo adecuado del recurso hídrico. 

• Proyecto Comunidades 

Liderando su Desarrollo trabaja 

directamente con las 

autoridades del paraje Paviolín 

para la asesoría del cuidado del 

medio ambiente.  

• Reforestar la comunidad  

• Diversificación de cultivos 

aprovechando la tierra 

disponible por familia.  

• Mejorar la seguridad alimentaria 

y salud de las familias, por el 

cuidado del medio ambiente. 

Debilidades Amenazas 

• Falta de prácticas de conservación de suelos. 

• Áreas deforestadas por aumento de la cobertura 

agrícola. 

• Suelos infértiles. 

• Familias carecen de un sistema de letrinas lo que 

aumenta la contaminación ambiental. 

• No se cuenta con un manejo adecuado para las aguas 

negras, contaminando áreas de producción agrícola. 

• No se cuenta área específica para el manejo y 

tratamiento de la basura. 

• Falta de manejo técnico para la producción y 

diversificación de cítricos. 

• Falta de conciencia y practica sobre el cuido del medio 

ambiente. 

• Reducción del caudal de agua del nacimiento. 

• La sequía y los cambios 

ambientales  

• Agua insuficiente para la 

atención  

• No se cuenta con áreas de 

recargas hídricas por falta de 

bosques. 

• Cambio climático y efectos del 

calentamiento global. 

• Contaminación ambiental. 

• Inseguridad alimentaria. 
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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. 

Organización, participación y gobernanza 

• Sistema de gobernanza con fines de obligación al servicio comunitario. 

• Visión de desarrollo basado en infraestructura y obra gris. 

• Baja participación de mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisiones. 

• Se cuenta con 4 representantes para la toma de decisiones por el número reducido de la 

población. 

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

Conflictividad Social 

• Autoridades comunitarias obedecen a mandos diferentes superiores (alcaldes y coordinador 

del COCODE del cantón. 

Calidad de Vida 

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

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

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

• Inexistencia de puesto de salud. 

Económico Productivo 

• Bajos ingresos económicos por las condiciones de trabajo en la agricultura y tejeduría que se 

realiza. 

• De parte de los tejedores, existe dependencia directa con intermediarios y tejedores 

disminuyendo las ganancias. 

• Falta de capital y asesoría técnica para la diversificación y producción de cultivos. 

• Carencia de capital para la inversión de materias primas e instrumentos de tejeduría para la 

elaboración de cortes típicos. 

• Deserción escolar de jóvenes y señoritas por actividades económicas para sostenibilidad 

familiar migrando a otros municipios, departamentos para la atención de tiendas, abarroterías 

y tortillerías. 

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

Recursos Naturales y Medio Ambiente 

• Falta de conciencia y compromiso para el cuidado del medio ambiente y recursos naturales en 

el paraje. 

• Manejo inadecuado y falta de implementación de prácticas de conservación de suelos. 

• Manejo inadecuado de aguas grises. 

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 
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corto, mediano y largo plazo.  Cada dicha información se realizó una priorización de los mismo en 

función de lo que la comunidad ha definido, a continuación, se presentan en el siguiente cuadro. 

Tabla 14 Problemas priorizados por ámbito  

Ámbito Problemas priorizados 

Organización, 

participación y 

gobernanza 

• Baja participación de mujeres, jóvenes en espacios de toma de 

decisiones. 

• Visión de desarrollo basado en infraestructura y obras gris.  

• La organización incipiente no ha permito un mayor nivel de 

apropiación y toma de decisiones comunitarias. 

Conflictividad Social • Débil comunicación y dialogo entre autoridades del paraje. 

Calidad de vida • Manejo inadecuado de excretas por la falta de letrinas y colapso 

del sistema.  

• Insuficiente cobertura del sistema de agua y consumo de agua de 

mala calidad. 

• Falta de unidad mínima de salud. 

Económico 

productivo 
• Bajos ingresos económicos por las condiciones de agricultura y 

tejeduría que se realiza. 

• De parte de los tejedores se tiene dependencia directa con los 

intermediarios disminuyendo las ganancias y mujeres con 

oportunidades limitadas a educación y actividades de generación de 

ingresos. 

• Deserción de jóvenes y señoritas por actividades económicas para 

sostenibilidad familiar migrando a otros municipios para la atención 

de tiendas, abarroterías y tortillerías. 

Recursos naturales y 

medio ambiente 
• Falta de conciencia y compromiso para el cuido del medio 

ambiente y recursos naturales. 

• Manejo inadecuado y falta de prácticas de conservación de suelos. 

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

basura y excretas. 
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.  

Tabla 15 Análisis de problemas del ámbito de Organización, participación y gobernanza. 

Problema 

central 

Causas Efectos Acciones estratégicas 

1.Baja 

participación de 

mujeres, jóvenes 

en espacios de 

Espacios de participación 

son limitados para mujeres 

y jóvenes. 

Las autoridades 

comunitarias son 

conformadas por 

hombres. 

Campañas de sensibilización 

a jóvenes y mujeres del 

paraje para el 
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toma de 

decisiones. 

Las mujeres y jóvenes son 

vistos con poca capacidad 

para la toma de decisiones 

en aspectos importantes 

para él paraje. 

Se consolidan 

patrones 

culturares. 

involucramiento en la toma 

de decisiones. 

2.Visión de 

desarrollo basado 

en infraestructura 

y obras gris.  

Compromisos políticos. Poca capacidad 

de gestión. 

Realizar procesos de 

sensibilización y 

empoderamiento a las 

autoridades comunitarias. 
No se les da seguimiento 

a los procesos por el 

cambio de autoridades 

cada año. 

Proyectos 

priorizados 

responden a las 

obras grises. 

3.La organización 

incipiente no ha 

permito un mayor 

nivel de 

apropiación y 

toma de 

decisiones 

comunitarias. 

Desconocimiento de roles 

y funciones. 

Autoridad 

comunitaria 

desintegrada. 

Garantizar que el plan de 

fortalecimiento institucional 

se efectué de acuerdo con 

las necesidades de 

formación de las autoridades 

comunitarias 

Indiferencia de algunos 

comunitarios en el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Poco avance en la 

gestión 

comunitaria. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

 

Tabla 16 Análisis de problemas del ámbito de Conflictividad Social  

Problema central Causas Efectos Acciones estratégicas 

1.Débil comunicación 

y dialogo entre 

autoridades del 

paraje. 

Intereses 

particulares. 

Autoridad comunitaria 

designada. 

Vincular a autoridades 

en espacios de toma de 

decisiones. Desconocimiento 

de funciones. 

Débil gestión para el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

 

Tabla 17 Análisis de problemas del ámbito de Calidad de Vida 

Problema 

central 
Causas Efectos Acciones estratégicas 

1.Manejo 

inadecuado de 

excretas por la 

falta de letrinas y 

colapso del 

sistema.  

No existe un sistema de 

letrinización 

Proliferación de 

enfermedades. 

Condiciones de 

insalubridad. 
Ampliar la cobertura y 

renovación del sistema 

de letrinización.   
Aspectos culturales 

(patrones culturares) 

Exposición de excretas al 

aire libre 

Malos olores 

2.Insuficiente 

cobertura del 

Reducción de caudales 

de agua. 

Hogares no cuentan con 

servicio de agua. 

Aumentar la cobertura 

del servicio de agua con 
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sistema de agua y 

consumo de agua 

de mala calidad. 

Consumo de agua 

contaminada. 

Morbilidad de la 

población. 

calidad para toda la 

población del paraje 

Paviolín. 

3.Falta de unidad 

mínima de salud. 

Asignación limitada de 

presupuesto de salud.  

Condiciones de salud 

inadecuadas. 

Mejorar el servicio de 

salud para la población 

en San Luis Sibila. Desinterés de 

autoridades en la 

gestión del servicio. 

Mayor gasto en salud.  

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

Tabla 18 Análisis de problemas del ámbito Económico Productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones 

estratégicas 

1.Bajos ingresos 

económicos por las 

condiciones de 

agricultura y tejeduría 

que se realiza. 

Poca asistencia técnica 

y acceso a mercados 

para los productos. 

Bajos ingresos de la 

población. 

Diversificar la 

producción agrícola 

tecnificada para 

mejorar la 

producción. 
Pérdida de la fertilidad 

de los suelos. 

Bajo rendimiento de 

los cultivos. 

2.De parte de los 

tejedores se tiene 

dependencia directa con 

los intermediarios 

disminuyendo las 

ganancias y mujeres con 

oportunidades limitadas 

a educación y actividades 

de generación de 

ingresos. 

No hay fuentes de 

empleo.  

Migración de jóvenes 

y señoritas. 

Ampliar nichos de 

mercado para crear 

más demanda. 

 
Pocas oportunidades 

de inversión. 

Poca inversión en 

actividad de tejeduría. 

No hay acceso a capital 

para crear otras 

fuentes de ingresos. 

Disminución de 

ingresos económicos 

a nivel familiar. 

3.Deserción de jóvenes 

y señoritas por 

actividades económicas 

para sostenibilidad 

familiar migrando a otros 

municipios para la 

atención de tiendas, 

abarroterías y 

tortillerías. 

No existen espacios 

para la inserción 

laboral de jóvenes y 

señoritas. 

Migración por busca 

de fuentes de 

empleo. 

Vinculación 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 

Tabla 19 Análisis de problemas del ámbito de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones estratégicas 

1.Falta de conciencia y 

compromiso para el 

cuido del medio 

ambiente y recursos 

naturales. 

Sequías prolongadas. Escasez del servicio 

de agua en los 

hogares. 

Crear un reglamento 

interno sobre el cuido del 

medio ambiente y 

recursos naturales. Deforestación. Reducción de 

caudales. 

2.Manejo inadecuado y 

falta de prácticas de 

conservación de 

suelos. 

Uso excesivo de 

agroquímicos. 

Suelos infértiles. Crear alianzas con 

instituciones que trabaja la 

agricultura sostenible. Falta de 

conocimientos. 

Erosión del suelo. 
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3.Contaminación 

ambiental por la falta 

de manejo de aguas 

grises, basura y 

excretas. 

Falta de conciencia 

de la población. 

Morbilidad en la 

población. 

Crear convenios con 

entidades nacionales e 

internacionales para 

implementar sistemas de 

tratamiento de las aguas 

residuales. 

Basureros 

clandestinos en la 

comunidad. 

Deterioro del paisaje. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

3.2 Visión Comunitaria  

Ser una comunidad que busque el desarrollo integral con la inclusión de hombres y mujeres.  

3.3 Líneas Estratégicas 

3.3.1 Líneas estratégicas, principales problemas comunitarios priorizados, los objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas definidas. 

En el PDC se concentran cuatro 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. 

Tabla 20 Línea estratégica de Organización, Participación y Gobernanza 

Elaboración propia con información del taller de problematización, año 2018 

 

Problemas 

priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1.Baja participación de 

mujeres, jóvenes en 

espacios de toma de 

decisiones. 

Sensibilizar a las autoridades 

sobre la inclusión de grupos 

vulnerados en la toma de 

decisiones durante los años 2,019 

al 2,026. 

Campañas de sensibilización a 

jóvenes y mujeres del paraje para el 

involucramiento en la toma de 

decisiones. 

2.Visión de desarrollo 

basado en 

infraestructura y obras 

gris.  

Sensibilizar a la organización 

comunitaria con apropiación y 

empoderamiento del desarrollo 

integral, durante los años 2,019 al 

2,026. 

Realizar procesos de sensibilización 

y empoderamiento a las autoridades 

comunitarias. 

3.La organización 

incipiente no ha 

permito un mayor nivel 

de apropiación y toma 

de decisiones 

comunitarias. 

Propiciar procesos técnicos, al 

fortalecimiento institucional de 

los miembros del COCODE, 

durante los años 2019 a 2026.   

Garantizar que el plan de 

fortalecimiento institucional se 

efectué de acuerdo con las 

necesidades de formación de las 

autoridades comunitarias. 
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Conflictividad social 

El Paraje Paviolín 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 21 Línea estratégica de Conflictividad Social 

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

Calidad de vida  

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, 

manejar de residuos sólidos y líquidos y desarrollo económico.  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 22 Línea estratégica de Calidad de Vida 

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

Económico productivo 

El Paraje Paviolín 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. 

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1.Débil comunicación y 

dialogo entre autoridades 

del paraje. 

Consolidar la unión de 

mandos para el beneficio 

comunitario durante los 

años 2,019 al 2,026. 

Vincular a las autoridades en espacios 

de toma de decisión. 

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1.Manejo inadecuado de 

excretas por la falta de 

letrinas y colapso del 

sistema.  

Garantizar el servicio 

letrinas a la población del 

paraje Paviolín durante los 

años de 2,019 al 2,026. 

Ampliar la cobertura y renovación del 

sistema de letrinización.   

2.Insuficiente cobertura 

del sistema de agua y 

consumo de agua de mala 

calidad. 

Garantizar el servicio de 

agua, saneamiento a la 

población del paraje Paviolín 

durante los años de 2,019 al 

2,026. 

Aumentar la cobertura del servicio de 

agua con calidad para toda la 

población del paraje Paviolín. 

3.Falta de unidad mínima 

de salud. 

Garantizar el acceso de la 

población a servicios de 

salud de calidad, durante los 

años 2,019 al 2,026. 

Mejorar el servicio de salud para la 
población en San Luis Sibila. 
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Tabla 23 Línea estratégica de Económico Productivo  

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

Recursos naturales y medio ambiente  

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.  

Tabla 24 Línea estratégica de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1.Bajos ingresos económicos por 

las condiciones de agricultura y 

tejeduría que se realiza. 

Mejorar los ingresos 

económicos de la 

población a través de la 

diversificación de la 

producción agropecuaria al 

finalizar el año 2,026. 

Diversificar la producción 

agrícola tecnificada para mejorar 

la producción. 

2.De parte de los tejedores se 

tiene dependencia directa con los 

intermediarios disminuyendo las 

ganancias y mujeres con 

oportunidades limitadas a 

educación y actividades de 

generación de ingresos. 

Vincular al grupo de 

tejedores con los 

proveedores de forma 

directa durante los años 

2,019 al 2,026. 

Ampliar nichos de mercado para 

crear más demanda. 

3.Deserción de jóvenes y 

señoritas por actividades 

económicas para sostenibilidad 

familiar migrando a otros 

municipios para la atención de 

tiendas, abarroterías y tortillerías. 

Proponer alternativas de 

emprendimientos que 

generen recursos 

económicos para la 

sostenibilidad familiar 

durante los años 2,019 al 

2,026. 

Vinculación con la oficina 

municipal, departamental y 

nacional de la juventud. 

 

Problemas priorizados Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

1.Falta de conciencia y 

compromiso para el cuido 

del medio ambiente y 

recursos naturales. 

Proponer iniciativas sobre el 

cuido del medio ambiente y 

recursos naturales durante 

los años 2,019 al 2,026. 

Crear un reglamento interno sobre el 

cuido del medio ambiente y recursos 

naturales. 

2.Manejo inadecuado y 

falta de prácticas de 

conservación de suelos. 

Propiciar elementos que 

ayuden a la conservación de 

suelos durante los años 

2,019 al 2,026. 

Crear alianzas con instituciones que 

trabaja la agricultura sostenible. 

3.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   

Crear convenios con entidades 

nacionales e internacionales para 

implementar sistemas de tratamiento 

de las aguas residuales. 
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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, viabilidad y sostenibilidad 

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. 

Tabla 25 Línea estratégica de Organización, Participación y Gobernanza. 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrad

os 

Campañas de 

sensibilización a 

jóvenes y mujeres 

del paraje para el 

involucramiento 

en la toma de 

decisiones. 

Se cuenta con la 

disponibilidad de 

líderes comunitarios 

para analizar 

propuestas de 

actores indiferentes 

al desarrollo 

comunitario. 

Sensibilización a 

autoridades 

comunitarias sobre 

la importancia de la 

involucración de 

jóvenes y mujeres 

en la toma de 

decisiones.  

• Líderes 

comunitarios. 

• COCODES 

• Alcaldía 

Comunitaria. 

• Principales. 

• Líderes 

comunitarios. 

• Grupo de 

tejedores.  

• Lideresas 

comunitarias.  

 

• Institucione

s 

gubername

ntales y no 

gubername

ntales. 

Realizar procesos 

de sensibilización 

y 

empoderamiento 

a las autoridades 

comunitarias. 

Se cuenta con un 

grupo de tejedores, 

mujeres e 

instituciones no 

gubernamentales 

quienes pueden 

fortalecer los grupos.  

Sensibilización a 

autoridades 

comunitarias para 

el proceso de 

priorización de 

necesidades. 

Garantizar que el 

plan de 

fortalecimiento 

institucional se 

efectué de 

acuerdo con las 

necesidades de 

formación de las 

autoridades 

comunitarias. 

Se cuenta con un 

plan de 

fortalecimiento 

institucional de 

autoridades 

comunitarias. 

La formación e 

intercambio de 

conocimientos 

ayuda a mejorar la 

organización 

comunitaria. 

 

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

  

durante los años 2,019 al 

2,026. 
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Tabla 26 Línea estratégica de Conflictividad Social 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Vincular a las 

autoridades en 

espacios de toma de 

decisión. 

Se reconoce la 

debilidad de 

deficiencia, 

proponiendo 

desarrollar 

actividades para 

consolidar los 

niveles de 

comunicación. 

Existen 

autoridades 

comunitarias que 

pueden gobernar 

de la mejor 

manera en la 

comunidad. 

• Líderes 

comunitarios. 

• COCODES 

• Principales y 

otros actores 

comunitarios. 

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando Su 

Desarrollo. 

• Autoridades 

municipales.  

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

Tabla 27 Línea estratégica de Calidad de Vida 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsabl

es de la 

comunidad 

Actores 

involucrad

os 

Ampliar la 

cobertura y 

renovación del 

sistema de 

letrinización.   

Brindarles manejo a 

las excretas, analizar 

la ampliación y 

renovación del 

sistema de 

letrinización. 

El manejo adecuado 

de las excretas evita la 

contaminación en los 

hogares de la 

comunidad. 

• Alcaldía 

comunitari

a.  

• COCODE 

• Líderes 

comunitari

os 

• Principales. 

• Municipalid

ad. 

• Oficina 

municipal 

de agua y 

saneamient

o 

• Comunidad 

• Proyecto 

Comunidad

es 

Liderando 

Su 

Desarrollo. 

 

Aumentar la 

cobertura del 

servicio de agua 

con calidad para 

toda la población 

del paraje 

Paviolín. 

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. 

Mejorar el 

servicio de salud 

para la población 

en San Luis Sibila. 

Se cuenta con una 

alternativa para 

satisfacer el servicio 

de salud para las 

familias que carecen 

dl servicio.  

Coordinar con 

autoridades 

comunitarias del 

Cantón San Luis Sibila 

mejorar el servicio de 

atención del Puesto de 

Salud. 
Fuente: Elaboración propia con información del grupo focal, mayo 2,018 

Tabla 28 Línea estratégica de Económico Productivo 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Diversificar la 

producción 

agrícola 

tecnificada para 

Se tiene interés de 

las familias en 

formarse en temas 

para mejorar la 

La formación a 

personas de la 

comunidad ayuda a 

mejora la 

• COCODES 

• Alcaldía 

Comunitaria. 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Agricultores.  

• Jóvenes. 
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mejorar la 

producción. 

producción agrícola 

y tejeduría. 

producción 

agrícola y tejeduría. 

• Grupo de 

tejedores.   

• Agricultores.  

• Organizacio

nes 

comunitarias   

• Líderes 

comunitarios 

• Principales  

• Representan

tes del 

sector de 

jóvenes y 

mujeres. 

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando Su 

Desarrollo.  

• MAGA. 

• INTECAP. 

 

Ampliar nichos 

de mercado 

para crear más 

demanda. 

Grupos 

organizados en la 

comunidad. 

Instituciones 

pueden orientar 

para mejorar la 

producción. 

La organización 

comunitaria 

favorecerá la 

gestión de asesoría 

para mejorar los 

ingresos 

económicos. 

Vinculación 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 de 

los clientes. 

La coordinación y 

alianzas favorecerá 

la apertura de 

espacios para 

jóvenes y mujeres. 

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

Tabla 29 Línea estratégica de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrad

os 

Crear un 

reglamento 

interno sobre el 

cuido del medio 

ambiente y 

recursos 

naturales. 

Líderes 

comunitarios 

interesados en 

el cuido del 

medio ambiente 

y recursos 

naturales.  

Sensibilizar a la población 

sobre la importancia del 

cuido del medio ambiente 

como bienestar de las 

futuras generaciones. 

• Comisión de 

medio 

ambiente. 

• COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Propietarios.  

• Organizacion

es 

comunitarias.  

• Líderes 

comunitarios

.  

• COCODE 

• Principales  

• Otros 

actores 

comunitarios

.  

• MAGA 

• Proyecto 

Comunidad

es 

Liderando 

Su 

Desarrollo.  

• INTECAP. 

• Municipalid

ad. 

Crear alianzas 

con 

instituciones 

que trabaja la 

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. 

Crear 

convenios con 

entidades 

nacionales e 

internacionales 

para 

implementar 

sistemas de 

tratamiento de 

las aguas 

residuales. 

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. 

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

Tabla 30 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 

Campañas de 

sensibilización a 

jóvenes y mujeres 

del paraje para el 

involucramiento 

en la toma de 

decisiones. 

Desarrollar actividades 

comunitarias entre 

autoridades comunitarias y 

población. 

Generación 

de espacios 

de dialogo 

con la 

involucració

n de jóvenes 

y mujeres 

x x      

Mesa de diálogos con 

personas claves.  

x x X     

Realizar procesos 

de sensibilización 

y 

empoderamiento 

a las autoridades 

comunitarias. 

Involucrar en los procesos de 

capacitación en temas de 

interés comunitario.  

Autoridades 

locales 

tienen buena 

visión de 

desarrollo 

comunitario. 

x       

Empoderar sobre el 

desarrollo integral 

comunitario donde las 

autoridades locales tengan un 

protagonismo de satisfacción 

personal. 

 x X x x x x 

Garantizar que el 

plan de 

fortalecimiento 

institucional se 

efectué de 

acuerdo con las 

necesidades de 

formación de las 

autoridades 

comunitarias. 

Elaboración de plan de 

fortalecimiento institucional 

anualmente. 

El capital 

social de los 

líderes 

comunitario

s ha 

aumentado 

en los 

procesos de 

priorización 

y gestión de 

necesidades. 

x x X x x x x 

Evaluar de forma trimestral la 

factibilidad del plan de 

acuerdo a las necesidades de 

la comunidad. 

x x X x x x x 

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

Tabla 31 Línea estratégica de Conflictividad Social  

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

Vincular a las 

autoridades en 

espacios de toma 

de decisión. 

Involucrar a autoridades 

comunitarias, lideres, 

lideresas, jóvenes y 

mujeres en actividades 

comunitarias.  

Fortalecimiento 

comunitario a 

través de la 

vinculación de 

las autoridades 

x x      
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Autoridades comunitarias 

rinden cuentas de 

actividades y problemas 

con posibles soluciones. 

comunitarias en 

la toma de 

decisiones. 

  X x x x x 

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

 

Tabla 32 Línea estratégica de Calidad de Vida 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultado

s 

Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

Ampliar la 

cobertura y 

renovación 

del sistema de 

letrinización.   

 

Organizar a las familias que 

carecen del servicio de 

letrinización. 

Las familias 

del Paraje 

Paviolín 

tienen 

acceso a un 

sistema 

renovado y 

ampliación 

de 

letrinización 

x x      

Desarrollar estudios de pre 

actibilidad para la implementación 

de un sistema de letrinización. 

 x X     

Implementación de un sistema de 

letrinización que abastezca la 

necesidad de la población. 

 x X x x x x 

Aumentar la 

cobertura del 

servicio de 

agua con 

calidad para 

toda la 

población del 

paraje 

Paviolín. 

Organizar a las familias que 

carecen del servicio de agua. 

Las familias 

del Paraje 

Paviolín 

tienen 

acceso al 

servicio de 

agua de 

calidad.  

x       

Implementación de un estudio de 

ampliación del sistema de agua 

potable.  

x x      

Ampliación del sistema de agua 

potable en las familias que 

carecen del servicio.  

 x X x x x x 

Proteger las fuentes de agua a 

través de un plan de 

reforestación y zonas de recargas 

hídricas. 

x x X x x x X 

Mejorar el 

servicio de 

salud para la 

población en 

San Luis Sibila. 

Coordinar con autoridades 

comunitarias de Cantón San Luis 

Sibila mejorar el servicio de salud. 

Las familias 

del Paraje 

Paviolín han 

mejorado la 

salud con la 

atención de 

personal 

capacitado. 

x x      

Gestionar medicamentos al 

Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MsPAS) 

 x X x x x x 

Monitoreo del servicio que 

presta el Centro de Salud en la 

atención de las personas del 

paraje. 

x x X x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales, año 2,018 
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Tabla 33 Línea estratégica de Económico Productivo 

Acciones 

estratégica

s 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo 

Largo 

Plazo 

1-2 3-5 6-7 

Diversificar 

la 

producción 

agrícola 

tecnificada 

para mejorar 

la 

producción. 

 

Análisis del área para identificar la 

posible producción en la 

comunidad.  

Familias con 

conocimient

os de la 

producción 

agrícola y 

tejeduría.  

x       

Establecer alianzas con entidades 

para obtener asesoría técnica para 

mejora la producción agrícola y 

tejeduría. 

x x X x x x x 

Capacitación sobre tejeduría. x x X x x x x 

Ampliar 

nichos de 

mercado 

para crear 

más 

demanda. 

 

Crear convenios con instituciones 

nacionales e internacionales para 

crear incentivos y capacitación. 

Grupo de 

tejedores 

disponen de 

nuevos 

compradore

s de 

productos 

de tejeduría. 

x x X     

Desarrollar capacitaciones sobre 

emprendimientos productivos.  

x x x x x x x 

Crear alianzas con grupos 

instituciones para la ampliación del 

mercado para productos de tejido. 

x x x     

Proponer alternativas de mercado 

con interés de productos del grupo 

de tejedores.  

X X X     

Vinculación 

con la 

oficina 

municipal, 

departament

al y nacional 

de la 

juventud. 

Organizaciones de jóvenes y 

señoritas para tomar protagonismo 

en la solución de las problemáticas. 

Los jóvenes 

y señoritas 

cuentan con 

acompañami

ento técnico 

para la 

vinculación 

con 

entidades 

municipales, 

departament

ales y 

nacionales.  

x x      

Plantear propuestas sobre las 

alternativas de solución a las 

problemáticas a la oficina municipal 

de la juventud. 

x x X x x x  

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

 

Tabla 34 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 

Crear un 

reglamento 

interno sobre 

el cuido del 

medio 

ambiente y 

recursos 

naturales. 

 

Capacitación sobre 

concientización y la 

importancia del cuidado del 

medio ambiente y recursos 

naturales. 

El Paraje Paviolín 

avala un 

reglamento 

interno respecto 

al cuidado del 

medio ambiente 

y recursos 

naturales. 

x x x x x x x 

Proponer un reglamento 

interno y ser planteado a la 

asamblea comunitaria. 

x x x x x x x 
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Crear alianzas 

con 

instituciones 

que trabaja la 

agricultura 

sostenible. 

 

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 

Desarrollar proceso de 

capacitación y asesoría para l 

implementación de prácticas 

de conservación. 

X x x x x x X 

Crear 

convenios con 

entidades 

nacionales e 

internacionales 

para 

implementar 

sistemas de 

tratamiento de 

las aguas 

residuales. 

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      

Plantear propuestas a 

instituciones nacionales e 

internacionales para realizar 

convenios sobre los temas. 

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 

La característica de la comunidad es el interés de la búsqueda de oportunidades para mejorar sus 

condiciones de vida, de acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico, así como la información de 

los grupos focales confirman que tienen los siguientes recursos: bosque individual, servicio de agua, 

educación primaria y suelos para la producción agrícola.  

A partir de las condiciones de la comunidad y de la falta de oportunidades, es necesario que las 

autoridades locales y gobiernos municipales deben de poner atención a estas condiciones actuales en 

las que se encuentra la comunidad y para proponer procesos de desarrollo con participación e inclusión, 

se refiere específicamente a: disposición de servicios básicos, como el sistema de agua potable, cuido 

de los recursos naturales y la seguridad de la población.  

Los recursos naturales y culturales no tienen ninguna medida de conservación o protección, se 

encuentran sin ningún manejo, poco a poco los recursos se están terminando.  Para no llegar a ese 

extremo es necesario enfatizar la planificación con el enfoque de desarrollo integral, diseñando 

procesos de protección o conservación, así como la mitigación y procesos participativos de 

recuperación del medio ambiente.  

3.5.1 Desarrollo futuro  

Las acciones que se han desarrollado en la comunidad han sido aisladamente a las características o 

vocaciones del territorio, no para tratar propiamente las necesidades y problemáticas.  Este nuevo 

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

departamentales y municipales de acuerdo con las intervenciones estratégicas pertinentes podrán 

permitir que cada prioridad esté en un nivel futuro ideal de acuerdo con los objetivos, metas o 

indicadores para la intervención. 
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Agua y Saneamiento Básico 

Esta es una de las prioridades de la comunidad, el abastecimiento y la calidad habrá contribuido a la 

reducción de la desnutrición y enfermedades gastrointestinales que afecta a la niñez, mujeres y personas 

consideradas adulto mayor; todo esto como resultado de una gestión que se rige por una planificación 

que se han establecido metas anualmente.  

El interés de mantener a la población abastecida del vital líquido, cada una de las fuentes de agua se 

ubican en otras comunidades, actualmente se encuentran cubiertas con bosques, sin embargo, esto es 

producto de la promoción del programa forestal implementando por la oficina forestal municipal y de 

una comisión comunitaria encargada de este tema. Esto permitirá la coordinación con autoridades de 

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

cuyas acciones favorecerán el medio ambiente, sino también permitirán a las familias la disponibilidad 

del servicio de agua con calidad. Se mejorará la cobertura de saneamiento a través de la implementación 

de un sistema de letrinización. 

Acceso a Servicios Básicos 

La alta morbilidad en la población se habrá reducido particularmente, esto como producto del 

mejoramiento del servicio de salud en la unidad mínima ubicado en Centro de San Luis Sibila, mediante 

una unidad mínima fortalecida donde reciben atención en su idioma natal (K’iche’) y con personal 

médico acorde a las necesidades de la población. La Unidad mínima de salud cuenta con infraestructura, 

equipo, vacunas, medicamentos y otros insumos para responder a las necesidades de salud de los 

pacientes. 

Educación 

Se mejorará la calidad educativa que tiene relación con la cobertura y se incrementará positivamente 

sobre todo en el nivel de educación primaria. La atracción de la población educativa hará de los distintos 

niveles y centros educativos a la calidad de los contenidos que compensarán contribuir con las 

necesidades sociales y económicas de la población. Se habrá considerado a la comunidad con índices 

bajos del analfabetismo, producto de programas con metodologías de aprendizajes para adultos que se 

adaptan a las necesidades de la población e incentivan su productividad social y económica. 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Se habrá fortalecido fuertes lazos de coordinación con el MAGA, MSPAS, MIDES, MINEDUC Y SESAN, 

Municipalidad, entidades privadas y de cooperación externa quienes en conjunto habrán focalizado la 

atención a las familias y comunidades con índices de desnutrición. Se llevarán a cabo programas y 

proyectos innovadores que han garantizado la alimentación y de reducir la desnutrición en la población, 

mediante acciones que ha permitido producir, acceder y de consumir alimentos sanos, en que las 

familias y comunidad, son quienes ejercen protagonismo para el mejoramiento de sus condiciones. 

Recursos naturales 

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

hasta el infinito. Por lo tanto, para reducir el impacto ambiental de las acciones que se realizan como 

producto de la actividad humana, será necesario y de carácter urgente que se implementan tres acciones 

importantes: 
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• Educación ambiental y valoración de los recursos naturales.  

• Proyectos de mitigación, que permitan reducir los impactos de contaminación ambiental, 

especialmente sobre el agua, suelo, aíre, bosque, etc.  

• 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 habrá incrementado la producción agrícola, la tejeduría y se habrán 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 habrá incrementado la 

producción agrícola, pecuaria y tejeduría, mediante la promoción y mejoramiento de la tecnificación y 

comercialización de los productos locales permitirán la diversificación de cultivos con asistencia técnica 

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

y se reducirá 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, Paraje Paviolín, Santa Lucia La 

Reforma, Totonicapán – febrero – 2,018. 

Fotografía por: Maynor Canto 

Fotografía 2. Capacitación a facilitadores y voluntarios/selección de hogares a 

encuestar, Paraje Paviolín, Santa Lucia La Reforma, Totonicapán – abril – 2,018. 

Fotografía por: Maynor Canto 
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Fotografía 3. Encuesta de Hogares, Paraje Paviolín, Santa Lucia La Reforma, 

Totonicapán – abril – 2,018. 

Fotografía por: Maynor Canto 

Fotografía 4. Encuesta de Hogares, Paraje Paviolín, Santa Lucia La Reforma, 

Totonicapán – abril – 2,018. 

Fotografía por: Maynor Canto 
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Fotografía 5. Grupos focales – información cualitativa, Santa Lucia La Reforma, 

Totonicapán – mayo – 2,018. 

Fotografía por: Patricia Tzic 
 

Fotografía 6. Validación de diagnóstico y planificación para el desarrollo Lucia La 

Reforma, Totonicapán –septiembre – 2,018. 

Fotografía por: Patricia Tzic 
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Fotografía 7. Validación de diagnóstico y planificación para el desarrollo Lucia La 

Reforma, Totonicapán –septiembre – 2,018. 

Fotografía por: Maynor Canto 

Fotografía 8. Validación de diagnóstico y planificación para el desarrollo Lucia La 

Reforma, Totonicapán –septiembre – 2,018. 

Fotografía por: Maynor Canto 
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Fotografía 8. Validación de diagnóstico y planificación para el desarrollo 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. Gerardo Tojin Pu Alcaldía Comunitaria 1er Alcalde 

2. Carlos Pu Pantuj Alcaldía Comunitaria Alguacil  

3. Pedro Tojin Pu COCODE Vocal II 

4. Antonio Castro Pu COCODE Vocal III 

5. Juana Tzoy Lux Lideresa comunitaria  Participante  

6. Pedro Tojin Chiti Líder comunitario Participante 

7. María Tzoy Lux Lideresa comunitaria Participante 

8. Margarita Tojin Pu Lideresa comunitaria Participante 

9. Cristóbal Tojin Pu Líder comunitario Participante 

10. Juana Tojin Tzoy Lideresa comunitaria Participante 

11. Juana Pu Barrera Lideresa comunitaria Participante 

12. Susana Ixcotoyac Tzoy Lideresa comunitaria Participante 

13. María Pu Lux Lideresa comunitaria Participante 

14. Juana Leticia Vicente  Lideresa comunitaria Participante 

15. Santa Lux Pu Lideresa comunitaria Participante 

16. María Rosario Castro Lideresa comunitaria Participante 

17. Joselyn Karina Pu Lideresa comunitaria Participante 

18. María Elisa Pu Lideresa comunitaria Participante 

19. Juan Neftalí Pu Lideresa comunitaria Participante 

20 Diego Josué Mardoqueo  Líder comunitario  Participante 

 

Imagen 1. Croquis Comunitario, Paraje Paviolín, Cantón San Luis Sibila, Santa Lucia 

La Reforma, Totonicapán 
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      Fotografía Por: Maynor Canto, “Validación de diagnóstico comunitaria y planificación estratégica/Mapeo de actores, 25 de       

       septiembre de 2018” 
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