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Presentación 

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

todos en nuestra comunidad, Cantón San Luis Sibila, encabezados por la Corporación 

Comunitaria, el Órgano  de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE y la 

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

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

programas y proyectos de desarrollo de la comunidad, con base en la priorización de sus 

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

proyectos  de desarrollo del municipio”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

búsqueda de relaciones justas y equitativas para toda la población de Cantón San Luis Sibila. 

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

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

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

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

desarrollo comunitario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

todos en nuestra comunidad, Cantón San Luis Sibila, encabezados por la Corporación 

Comunitaria, el Órgano  de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE y la 

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

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

programas y proyectos de desarrollo de la comunidad, con base en la priorización de sus 

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

proyectos  de desarrollo del municipio”.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

búsqueda de relaciones justas y equitativas para toda la población de Cantón San Luis Sibila. 

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

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

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

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

desarrollo comunitario. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sea un instrumento prioritario que contribuya con la gestión del desarrollo de nuestro Cantón.  
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I. Quiénes somos 

1.1 Origen  

El cantón San Luis Sibila del municipio de Santa Lucia la Reforma del Departamento de 

Totonicapán, fue fundado en el año 1,986 según información de alcaldes comunitarios, y miembros 

del Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE).  El nombre del cantón proviene de dos 

palabras de origen K’iche que son: Chui Sibila que significa arriba del rio Sibila, el cual divide al 

Cantón con la Aldea Pamaría. En el 2,006 fue legalizado como cantón San Luis Sibila. 

La fundación del cantón se dio debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida, tener 

acceso a espacios geográficos para la construcción de viviendas, área para la producción de 

cultivos según las necesidades de las familias y tener sus propios servicios; Los niños asistían a la 

Escuela Rural Mixta de aldea Pamaría, dificultándole la distancia y el peligro para ellos.   

Las primeras familias que habitaron el cantón San Luis Sibila eran provenientes del Municipio de 

Santa María Chiquimula, Departamento de Totonicapán, siendo los señores Antonio Tojin Pú, 

Carmo Imul, Diego Pú Tojin, Baltazar Lux Ajtun y Miguel Tojin Pú.  

El señor Antonio Tojin Pú, fundador de la comunidad, se organizó con las primeras familias que 

habitaron el cantón, teniendo la iniciativa de contar con una organización con los representantes 

de las familias y así buscarles una solución a las diferentes necesidades del cantón y sus parajes 

para mejorar las condiciones de vida.  

Las primeras familias en habitar la comunidad tenían como medios de vida la agricultura con el 

cultivo de maíz, frijol, cítricos para consumo familiar y la crianza de animales como una fuente de 

ingresos económicos y medio para autoconsumo produciendo gallinas, chompipes y patos; otras 

personas de la comunidad ofrecían mano de obra para la agricultura dentro y fuera de la 

comunidad, viajaban a trabajar a fincas fuera del municipio para la generación de ingresos 

económicos. 

1.2 Organización y participación 

1.2.1. ¿Cómo era la organización?  

En el inicio del Cantón San Luis Sibila, el fundador del Cantón era el representante de la 

comunidad, luego se organizó un grupo de ancianos quienes eran los que tomaban las decisiones 

importantes. A través de los años, el Cantón san Luis Sibila se fue organizando en conjunto con las 

familias y se conformaron las siguientes estructuras comunitarias. 

Alcaldía comunitaria, integrada por dos Alcaldes Comunitarios, cuatro alguaciles y cada paraje de la 

comunidad cuenta con un alcalde comunitario y un alguacil.  Se cuenta con la representación de un 

COCODES para toda la comunidad. 

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

Las personas que Vivian en el Cantón San Luis Sibila desde su fundación, tenían una participación 

muy activa en la toma de decisiones por el bien común, esto ha venido motivando a las personas a 
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formar parte de los diferentes grupos organizados a nivel comunitario.  Desde un inicio las 

decisiones son tomadas por hombres, las mujeres y los jóvenes no han tenido mucha participación 

en espacios de toma de decisiones, debido a los patrones culturales que se manejan a nivel de 

familias, donde el jefe de familia debe de asumir las responsabilidades y solamente en casos de 

emergencia él puede delegar a la esposa e hijos para ser representado en reuniones importantes. 

1.3 Conflictividad social 

1.3.1. Conflictividad que se ha vivido – tipo de conflicto 

En el Cantón San Luis Sibila luego de independizarse, fue rechazado por los pobladores de Aldea 

Pamaría y las autoridades comunitarias negaban el apoyo para la gestión de los diferentes 

proyectos, firma y sello de documentos.  En el año 2,006, el Alcalde Municipal de Santa Lucia la 

Reforma intervino para solucionar el problema, legalizando a Cantón San Luis Sibila para tener 

derecho de gestionar proyectos según sus diferentes necesidades. 

1.3.2. Involucrados a quienes ha afectado 

En los hogares, ha ocurrido algunos casos de violencia domestica a causa del alcoholismo y el nivel 

de machismo que existe en la comunidad; Estos son atendidos por el Alcalde Comunitario 

mediante el diálogo y negociación con las personas afectados para apoyarlos en solucionar el 

problema. De no lograr acuerdos y compromisos, el Alcalde Comunitario acompaña a las personas 

para presentarse con las autoridades del juzgado de paz a nivel municipal, para proceder a un juicio 

y darle 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 1,986 San Luis Sibila ya contaba con el acceso a la carretera, recordando que Santa Lucia 

la Reforma anteriormente era una aldea del municipio de Santa María Chiquimula.  Con la visión 

de don Antonio Tojin Pu fundador de la comunidad, se creó una comisión de ancianos y juntos 

empezaron a gestionar apoyo financiero en diferentes entidades y así iniciaron varios proyectos 

que fueron ayudando al desarrollo de la comunidad.  

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

La siguiente tabla describe las acciones positivas emprendidas por la comunidad a través de los 

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

Año Acontecimientos Sector 

 

 

Responsables de 

gestiones 
1,986 Construcción de la Escuela Oficial 

Rural Mixta –EORM- centro San Luis 

Sibila. 

Educación COCODE 

1,990 Introducción del primer proyecto de 

agua entubada 

Salud Comité de 

desarrollo 

1,990 Construcción de la EORM Jocote 

Seco. 
Educación COCODE 

1,994 Introducción del segundo proyecto 

de agua potable 

Salud Comité de 

desarrollo 

1,995 – 

1,996 

Construcción de la Unidad Mínima 

de Salud. 

Salud Comité de 

desarrollo 

1,997 Construcción de la EORM 

Pacabrican. 

Educación COCODE 

1,998 Introducción del tercer proyecto de 

agua entubada 

Salud  Comité de 

desarrollo 

1,998 Introducción de energía eléctrica Social  COCODE – 

alcaldes 

comunitarios 
1,998 Construcción de la EORM Patulup. Educación COCODE 

2,000 Introducción del sistema de mini 

riego. 

Agrícola Asociación de 

Agricultores Nueva 

Esperanza 
2,001 Construcción de la EORM Pachaj Educación COCODE 

2,006 Construcción del NUFED. Educación COCODE 

2,008 Construcción de la EORM Piedra 

Tambor 

Educación COCODE 

2,008 Introducción del cuarto proyecto de 

agua entubada 

Salud Comité de 

desarrollo 

2,010 Construcción de la EORM Bella 

Vista. 

Educación  COCODE 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, mayo 2018. 

1.5 Lo ambiental  

Cambios observados en el agua 

En el año 1,990 se inició la ejecución del primer proyecto de agua entubada, abasteciendo a 256 

personas del paraje Piedra Tambor, Jocote Seco, Pachaj y Paviolín, el nacimiento de agua provenía 

de aldea Maquiché del municipio de Momostenango, Totonicapán, en el año 1,998 se gestiona el 

segundo proyecto de agua entubada se asocia con el cantón San José Sigüilá y el centro de San Luis 

Sibila.  En el año 1,998 se introduce el tercer proyecto de agua entubada beneficiando a 256 

personas de San Luis Sibila, paraje Paviolín, Pacabrican y familias del cantón San José Sigüilá; el 

cuarto proyecto se introduce en el año 2,008 el nacimiento proveniente de San José Sigüilá. 

No se cuenta con nacimientos, pozos para consumo de agua en las familias; Se ha tenido que 

comprar cuatro nacimientos en comunidades del municipio de Momostenango para poder tener el 

servicio de agua.  En la época de verano se observa la disminución del caudal del agua en los 4 
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nacimientos, afectando a familias de la comunidad – quedándose 2 – 3 días o algunas veces una 

semana sin el servicio de agua domiciliar. El 9% de la población carecen del sistema de agua 

entubada lo que ha provocado problemas en la salud física de las mujeres y niños quienes son los 

que acarrean el agua.  

Cambios Observados en el Suelo 

El suelo ha presentado problemas de degradación por: falta de prácticas de conservación de suelos, 

efectos del cambio climático, uso excesivo de agroquímicos, tala inmoderada de árboles, por ser 

parte del corredor seco, familias que 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. 

Cambios Observados en el Bosque 

El bosque, ha sido afectado por la tala inmoderada de árboles debido al crecimiento de la frontera 

agrícola, crecimiento poblacional y los incendios ocurridos en época de verano. En la comunidad 

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

comunitarios. Las familias dueños de bosques no realizan medidas preventivas para el cuidado de 

los bosques. 

Cada familia cuenta aproximadamente con 5 a 10 cuerdas de terreno y una gran mayoría talan los 

árboles para utilizarlos como leña en el hogar, esta tala inmoderada de árboles ha tenido un fuerte 

impacto en el medio ambiente.   

1.6 Síntesis de quiénes somos 

El cantón San Luis Sibila del municipio de Santa Lucia la Reforma, fue fundado en el año 1,986. Su 

nombre significa arriba del rio Sibila. Su principal medio de vida fue la agricultura con la siembra de 

maíz, frijol y cítricos para consumo familiar, además se dedicaban a la crianza de animales como 

una fuente de ingresos económicos y para autoconsumo.   

En sus inicios, las decisiones eran tomadas por un grupo de ancianos y a través de los años, se 

formaron las estructuras de Alcaldía comunitaria y COCODE. Las personas que vivían en el 

Cantón tenían una participación muy activa en las actividades y proyectos que se ejecutaban en la 

comunidad, sin embargo, por razones culturales las mujeres y los jóvenes no han tenido mucha 

participación. 

El grupo de ancianos con el apoyo de otros líderes de la comunidad desde el año 1,986 iniciaron a 

gestionar y ejecutar los siguientes proyectos: Construcción de Escuelas, Introducción de 4 

proyectos de agua entubada, favoreciendo a 256 familias.  construcción de Unidad Mínima de 

salud, Introducción de Energía Eléctrica, Introducción de sistema de mini riego. Estos proyectos 

favorecieron el desarrollo de la Aldea y fue el inicio del cambio para alcanzar una calidad de vida 

de toda su población. En el tema del medio ambiente, los líderes y familias manifestaron que 

actualmente se pueden observar cambios como: Deforestación, disminución del caudal de los 4 

nacimientos del servicio del agua domiciliar, malas prácticas agrícolas, uso excesivo de 
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agroquímicos. San Luis Sibila refleja una organización en desarrollo, pero debe ser fortalecida para 

que ejerza sus funciones adecuadamente.  
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2. Cómo estamos 

2.1 Descripción monográfica  

2.1.1. Ubicación geográfica 

El cantón San Luis Sibila, se encuentra localizado en el Altiplano Occidental de Guatemala, a una 

distancia de 26 kilómetros de la cabecera municipal de Momostenango, a 27 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 1,750 metros sobre el nivel del mar.   

Colindancias:  

• Norte:  Aldea San José las Flores, San Pedro Jocopilas 

• Sur: Aldea Pamaría, Momostenango 

• Este: Aldea Panca, Momostenango  

• Oeste:  Cantón San José Sigüilá, Momostenango 

Figura 1. Mapa de ubicación de cantón San Luis Sibila, Santa Lucia la Reforma, 

Totonicapán 

 

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

El clima del cantón San Luis Sibila, 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. 

2.1.3. Infraestructura y servicios  

San Luis Sibila cuenta con infraestructura física de salud y educación que facilitan el acceso a los 

servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, los cuales se describen a 

continuación.  

Escuela de Educación Primaria 

Se cuenta con 7 escuelas ubicadas en: Centro de San Luis Sibila, parajes Pacabrican, Patulup, Pachaj, 

Jocote Seco, Piedra Tambor y Bella Vista, con un promedio de 4 a 6 aulas cada escuela, una cocina, 

dirección y espacio para juegos deportivos de niños. Las instalaciones se encuentran en regulares 

condiciones debido al uso y falta de mantenimiento.  

Unidad Mínima de Salud 

Está ubicada en el centro del cantón San Luis Sibila, cuenta con enfermeros auxiliares que brindan 

atención curativa y preventiva, con programas de vacunación y planificación familiar. Asisten 

personas de todo el Cantón y sus parajes.  Las instalaciones se encuentran en condiciones 

aceptables.  

Energía eléctrica 

El cantón San Luis Sibila cuenta con el servicio domiciliar de energía eléctrica, es distribuido por 

ENERGUATE el 95% de la población cuenta con el servicio y pagan en promedio mensual Q. 50.00 

a Q. 80.00. 

Salón Comunal 

El salón se utiliza para realizar actividades sociales y culturales a nivel comunitario. Se encuentra en 

regulares condiciones debido al uso y falta de mantenimiento.  

Alcaldía Comunitaria 

Se cuenta con infraestructura únicamente en el centro de San Luis Sibila donde se atiende a la 

población los martes de 8:00am a 12:00 pm; los primeros martes de cada mes se realizan 

reuniones con los diferentes alcaldes y alguaciles de cada paraje. Se encuentra en regulares 

condiciones (falta de iluminación, ventilación y pintura).   

Iglesia Católica 

Se encuentra en buenas condiciones (amplio espacio, tiene servicio de agua). Cada paraje cuenta 

con un oratorio en regulares condiciones para realizar diferentes actividades religiosas.  
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Campo de Futbol 

Esta área, es utilizada para actividades deportivas a nivel de la comunidad o inter-comunidades.   

Tiendas 

Existen 17 tiendas que surten a las familias de artículos según las diferentes necesidades. 

Molinos 

Existen 9 molinos para la molienda del maíz de las familias.  

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

Carreteras 

El cantón cuenta con una vía principal que se encuentra a una distancia de 27 kilómetros de 

camino de terracería desde el cantón San Luis Sibila a la cabecera municipal de Momostenango. 

Tipo de Caminos 

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

Momostenango y Santa Lucia la Reforma.  

2.1.5. Medios de transporte 

No se cuentan con servicio de transporte en línea, las familias abordan un pickup que los dirige al 

centro de Momostenango; Para el traslado a Santa Lucia la Reforma, contratan pickup para que 

realice el traslado directamente. El traslado a los diferentes parajes y lugares vecinos lo realizan 

caminando.   

2.2 Socio demográfico  

La información de la población del cantón San Luis Sibila cuenta con sustento de información 

cuantitativa, cualitativa de acuerdo con resultados de las encuestas de hogares.   

2.2.1. Composición de la población 

No. de habitantes 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del cantón San Luis Sibila es de 3,601 

habitantes, de los cuales 1,647 son hombres y 1,954 son mujeres. 

Edad 

Esta información fue proporcionada por el puesto de salud del municipio de Santa Lucia la 

Reforma.  Como se observa en la siguiente figura, Cantón San Luis Sibila cuenta con población más 

joven que personas adultas, siendo el dato mayor de niños/as de 5 a 9 años y jóvenes de 20 a 24 

años.  
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Figura  2.  Rango de edades 

 

Fuente: Información de Puesto de Salud, Santa Lucia la Reforma, 2,017 

Sexo 

Según datos proporcionados por el puesto de salud del municipio de Santa Lucia la Reforma la 

población total es de 3,601 habitantes, de los cuales el 46% son hombres y el 54% son mujeres. 

Figura 3. Sexo de la poblacion

 

Fuente: Información de Puesto de Salud, Santa Lucia la Reforma, 2,017 
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No. de hijos (fertilidad) 

La media que se tiene registrado en el puesto de salud de Santa Lucia la Reforma es de 3.4 hijos 

por familia, El resultado de las encuestas a hogares muestra que la media del número de hijos e 

hijas por familia es de 5.51 hijos.   

Identidad 

El 100% de las familias del cantón San Luis Sibila se identifica como maya K’iche’. 

Discapacitados 

Según informe del puesto de salud, no se reporta ningún caso de personas con capacidades 

diferentes en el cantón y sus parajes. 

2.2.2. Nivel educativo 

Analfabetismo 

Según encuesta de hogar 2,018, el 65% de la población sabe leer y escribir y el 35% no sabe leer ni 

escribir. Las razones por las cuales no se inscribieron en el año 2018 fueron: 0.3% por 

enfermedad, 0.9% por discapacidad, 8.1% por ocuparse de oficios domésticos en el hogar, el 25% 

por trabajar, 14.7% por la falta de dinero, al 3.1% no les interesa estudiar, el 0.3% son mayores de 

edad, 0.3% se casan a temprana edad y el 72.2% por varias razones que no les permitió poder 

estudiar.  

Figura 4. Población analfabeta 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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Nivel escolar y tasa de escolaridad 

Según la siguiente gráfica, el 0.95% se encuentra en el nivel parvulario, el 86% en el nivel primario, 

el 11% en el nivel básico, el 0.47% en bachillerato y únicamente el 1.42% se concentra en nivel 

diversificado.  La media en la tasa de escolaridad de la población es de 3.83 años. 

Figura 5. Nivel educativo de la población 

 

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

2.2.3. Relación de género en el hogar  

En la siguiente tabla, se visualiza que las mujeres son las que se dedican a las actividades del hogar.  

Tabla 2. Relación de género en el hogar en porcentaje 

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 0 100 100 

Búsqueda y acarreo de 

leña 

20 80 0 100 

Cocina 100 0 0 100 

Limpieza de la casa 100 0 0 100 

Agricultura 11.8 0 88.2 100 

Crianza de animales 94.1 0 5.9 100 

Trabajo asalariado 33.3 0 66.7 100 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 
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La tabla da a conocer que el cuidado de los niños, la limpieza del hogar y la preparación de los 

alimentos está a cargo de las mujeres en un 100%.  En las actividades que requieren mayor fuerza 

de trabajo, como el acarreo de agua en un 100% lo realiza el hombre; y el resto de las actividades 

son compartidas entre hombres y mujeres.   

2.2.4. Migración y retorno 

Migración 

Solamente se reportan 2 personas de la población que han migrado fuera del país específicamente 

a Estados Unidos, debido a la falta de oportunidad de trabajo en la comunidad. 

Retornados 

Según la encuesta de hogar, no existen personas retornadas de otro país en el último año. 

2.3 Calidad de vida, vivienda y hogar 

2.3.1. Características de la vivienda  

Materiales del hogar 

Según las encuestas de hogares 2,018, en 39 familias del cantón San Luis Sibila, los materiales 

utilizados para la construcción de viviendas son los siguientes.  

• Paredes: El 85% de viviendas tienen paredes de adobe y el 15% de block. 

• Techo: El 3% de los techos son de duralita, 43% de lámina metálica y el 54% de teja.  

• Piso: El 79% cuentan con piso de tierra y el 21% de torta de cemento.  
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Figura 6. Características de las viviendas 

 

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

2.3.2. Servicios 

Servicio sanitario  

La siguiente figura muestra que el 5.1% de las familias, cuenta con servicio de excusado lavable, el 

2.6% usa letrina abonera, el 2.6% utiliza inodoro conectado a un sistema de drenajes, el 61.5 utiliza 

pozo ciego y el 28.2% de la población no cuentan con el servicio de letrinas.   

Las familias cuentan con el servicio de letrinización desde hace 28 años, por tal motivo se 

encuentran en mal estado. El 28.2% que no cuenta con servicio de letrinización, realizando sus 

necesidades alrededor de la vivienda. 
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Figura 7. Tipo de servicio sanitario 

 

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

 

Drenajes 

El 97.44% de las viviendas no cuentan con sistema de drenaje haciendo que las aguas grises corran 

a flor de tierra.  

Acceso a agua potable 

En el Cantón San Luis Sibila, el 71.8% de familias, se abastecen de chorro domiciliario dentro de la 

vivienda. El 15.4% de chorros domiciliarios fuera de la vivienda, el 7.7% de nacimientos/ríos y el 

5.1% de chorros comunitarios. El 7.7% de la población que utiliza agua de nacimientos y ríos 

refiere que hierve el agua para su consumo.   
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Figura 8. Como obtienen el agua en el hogar 

 

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

Otros servicios 

La siguiente tabla nos muestra otros servicios con que cuentan las viviendas.   

Tabla 3. Servicios en el Hogar 

Descripción 
Respuest

a 

% de la 

población 

¿El hogar tiene servicio de telefonía celular? 
Sí 87.2% 

No 12.8% 

¿El hogar tiene servicio de TV por cable o 

satélite? 

Sí 28.2% 

No 71.8% 

¿El hogar tiene servicio de agua entubada? 
Sí 87.2% 

No 12.8% 

¿El hogar tiene servicio de internet)? No 100.0% 

¿El hogar tiene servicio de electricidad? 
Sí 84.6% 

No 15.4% 

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

2.3.3. Hacinamiento 

En el Cantón San Luis Sibila, no se cuenta con registro de hacinamiento. 

2.3.4. Salud 

La comunidad cuenta con una Unidad Mínima de Salud, atendiendo a la población los días lunes a 

viernes de 8:00am a 16:00pm, a cargo de enfermeros auxiliares brindando atención primaria a los 

pobladores.  La siguiente gráfica muestra que las enfermedades más frecuentes en la población son: 

Afecciones respiratorias, seguidos de Diarreas, lombrices y otras afecciones estomacales.  
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2.3.5. Alimentación 

La comunidad cuenta con una Unidad Mínima de Salud, atendiendo a la población de lunes a 

viernes de 8:00am a 16:00pm, a cargo de enfermeros auxiliares brindando atención primaria a los 

pobladores.  La siguiente gráfica muestra que las enfermedades más frecuentes en la población son 

Afecciones respiratorias, seguidos de Diarreas, lombrices y otras afecciones estomacales.  

Figura 9. Causas por las que requirieron atención 

 

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

 

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 se aplica lo siguiente: 

1. Viven más de 3 – 4 personas por habitación 

2. Pared de adobe 

3. Piso de tierra  

4. Falta de letrinas  

5. Colapso del sistema de letrinas  

6. Insuficiente cobertura del servicio de agua 

7. Falta tratamiento del agua domiciliar  

8. Inseguridad alimentaria por la pérdida de cosechas por la sequia  

En el Cantón San Luis Sibila las necesidades básicas no están satisfechas, según la información 

descrita anteriormente, las viviendas tienen paredes de adobe, techo de teja y piso de tierra. Estas 

condiciones se deben a la falta de recursos económicos para mejorar las condiciones de vida. Más 
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del 95% de viviendas no cuentan con servicios de drenajes, los servicios sanitarios están en mal 

estado.    

2.4 Lo económico  

2.4.1. Sector primario 

Producción agrícola  

En el Cantón prevalece la agricultura de subsistencia y se constituye como pilar principal de la 

economía local específicamente de la producción de granos básicos (maíz, frijol, ayote) y la 

producción de árboles frutales (naranja, lima, limón, bananos). Sin embargo, los agricultores no 

cuentan con estrategias productivas integrales que generen un mejor nivel de producción.  

El 100% de las familias realizan actividades agrícolas a través de siembra de granos básicos y 

hortalizas. En el siguiente cuadro se da a conocer de una mejor manera las cantidades de la 

producción agrícola.  

Figura 10. Cultivos agrícolas 

 

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

Áreas y volúmenes 

El área total para la producción agrícola en el Cantón es, 1,140 cuerdas para siembra del maíz con 

1,710 quintales de producción. 240 cuerdas para siembra de frijol con 120 quintales de 

producción; el 95% de la producción es utilizada para el autoconsumo de las familias productoras 

debido que no existe un volumen de cosechas que genere excedente para comercializarlo dentro 

y fuera de la comunidad. La siguiente tabla nos da a conocer la cantidad cosechada según las 

familias encuestadas.  
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Tabla 4. Volumen, destino y alcance de la producción agrícola en los últimos 12 meses 

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

En el cantón San Luis Sibila, se cuenta con una Asociación de Agricultores (Nueva Esperanza), 

integrada por 50 socios que se dedican a la producción de cultivos de exportación (ejote francés y 

arveja) anualmente se tiene una cosecha de 1,200 quintales de producto el cual es entregado en un 

centro de acopio donde el producto es clasificado y luego exportado.  La Asociación de 

Agricultores Nueva Esperanza, brinda trabajo a mujeres en la época de cosecha para la clasificación 

de la producción de ejote francés y arveja en la empacadora; la asociación genera trabajo dos 

veces al año.   

Producción pecuaria  

En los últimos 12 meses el 89.7% de las familias encuestadas criaron animales (cabras, cerdos, 

chompipes, conejos, cerdos, gallinas, ovejas, patos y vacas), el 10.3% no criaron animales por la 

falta de espacio o falta de costumbre.  El 6.3% de las familias que producen animales obtienen 

carne para consumo – venta y el 93.8% obtienen huevos de la producción de gallinas. 

  

Cultivo ¿Qué 

cantidad 

cosecharon? 

¿Cuánto 

destinaron para 

consumo?  

¿Cuánto 

destinaron para 

venta? 

Si lo consumieron, 

¿cuántos meses les 

alcanzó? 

Ayote  130.00  125.00  5.00 14.00 

 Cebolla  4.00  1.00 3.00 6.00 

Frijol   351.00  326.00 25.00 143.00 

Maíz  260.00 252.50 1.00 156.50 
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Tabla 5. Producción y destino de actividad pecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.4.2. Sector secundario 

En la comunidad no se realiza transformación de materia prima y encadenamiento productivo, ya 

que no existe ninguna modalidad de agricultura en la comunidad.   

2.4.3. Sector terciario 

Como resultados de la encuesta de hogares, el 87% de los encuestados han realizado actividades 

productivas durante los últimos 12 meses. El 69% hombres y el 18% mujeres. Las principales 

actividades fueron: 59% agricultura, 5% comerciantes, 4% cererías, costureras, sastrerías, el 3% 

tiendas de abarrotes y el 1% de albañilería.    

  

Tipo de 

animal 

Cuántos 

tienen 

Cuantos han 

vendido  

Cantidad obtenido 

por venta en Q 

Cabras 3 0 Q. 00.00 

Cerdos 13 1 Q. 500.00 

Chompipes 46 6 Q. 500.00 

Conejos 1 0 Q. 00.00 

Gallinas o 

pollos 

462 34 Q. 1,045.00 

Ovejas  13 3 Q. 900.00 

Patos 16 5 Q. 110.00 

Vacas 9 1 Q. 3,500.00 

Total, general 398 33 Q. 6,555.00 
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Figura 11. Principal actividad productiva 

 

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

2.4.4. Otros 

Aportes al hogar 

En promedio el aporte mensual es de Q. 400.00 lo que da un ingreso de Q.12.90 diarios.   

Remesas  

El 2.6% de las familias dijeron haber recibido remesas en los últimos 12 meses, en promedio               

Q. 500.00.  Según las encuestas de hogares realizadas, se reporta solo 2 persona en migrantes en 

otro país.  

Créditos 

El 5.1% de las familias han recibido préstamos con intereses en los últimos 12 meses, realizándolo 

en cooperativa y banco privado, la media del monto de los prestamos es de Q. 8,500.00 siendo 

utilizado en inversiones agropecuarias e inversiones de actividades no agropecuarias, como 

garantía de la devolución del dinero se ha dejado documentos de terrenos (escrituras).     

Asistencia y donaciones  

De la poblacional encuestada, 1 persona recibe apoyo de parte del gobierno como beneficio del 

programa de adulto mayor, 3 personas reciben apoyo del programa bono seguro, 1 persona recibe 

bolsa de útiles escolares y 1 persona recibe alimentos de alguna institución.   
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Gastos del hogar  

La inversión de los gastos en el hogar es principalmente en: Alimentación, salud, educación y 
vestuario tal como lo muestra la siguiente tabla. 

Tabla 6. Resumen de gasto mensual 

 
 
 
 
 
 

 

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

Además, gastan unos Q. 195.73 en promedio en los siguientes servicios: 

Tabla 7. Otros gastos por pago de servicios en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2.4.5. Análisis especial  

En el Cantón San Luis Sibila, las mujeres son las que carecen de propiedades, tierras y capital, así 

como de oportunidades laborales. Además de manera cultural son las encargadas de las diferentes 

actividades del hogar.  Los jóvenes no cuentan con oportunidades laborales locales, tecnología ni 

participan en capacitaciones ya que el representante de la familia es el que participa en reuniones y 

capacitaciones según patrones culturales.  

2.5 Recursos naturales y medio ambiente 

2.5.1. Contaminación en los hogares  

En el 84.6% de los hogares encuestados, los desechos inorgánicos como plástico y papel lo queman 

fuera de las viviendas y en mínimas cantidades la queman dentro de la vivienda. Además, ningún 

hogar está conectado a una red de drenajes.   

Rubro Promedio de gasto por familia en Q 

Alimentación Q. 808.00  

Vestuario Q. 113.75  

Salud Q. 163.21 

Educación Q. 100.00 

Total Q. 1,184.96  

Gastos  Promedi

o 

 ¿Cuánto pagan regularmente al mes por el servicio de telefonía 

celular? 

Q. 23.23 

¿Cuánto pagan regularmente al mes por el servicio de TV por cable o 

satélite? 

Q. 99.44 

¿Cuánto pagan regularmente al mes por el servicio de agua entubada? Q. 7.24 

 ¿Cuánto pagan regularmente al mes por el servicio de electricidad? Q. 65.82 

Total, promedio de gastos por servicios al mes Q. 195.73 
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2.5.2. Uso de insumos químicos para siembras y barreras de conservación 

El 89.5% de la población utiliza fertilizantes químicos y el 5.3% utilizan plaguicidas. Solo el 5.1% de 

los agricultores realizan prácticas de conservación de suelos (acequias, zanjas), mientras el 94.9% 

no realizan ninguna práctica. 

2.5.3. Agua 

El cantón San Luis Sibila, cuenta con 4 sistema de agua que es administrado por el comité de agua 

abasteciendo al cantón y sus parajes.  Un sistema de agua esta compartido con el cantón San José 

Sigüilá, el primer proyecto de agua potable lleva 28 años, el segundo 24 años, el tercero 20 años y 

el cuarto 10 años de vida útil.  Actualmente estos 4 sistemas de agua tienen problemas de 

abastecimiento para la población debido al crecimiento poblacional.  

La comunidad no cuenta con pozos o nacimientos para abastecer las necesidades de las familias 

que carecen del servicio; debido a la disminución de los caudales no se puede redistribuir las 

fuentes de agua para cubrir las necesidades de la población.  Los caudales de los nacimientos han 

disminuido por la falta de prácticas de reforestación para conservar el recurso hídrico, aun no se 

ha tenido la iniciativa de parte de los líderes y autoridades municipales de realizar jornadas de 

reforestación. No realizan tratamiento de los tanques por falta de costumbre en la aplicarle cloro, 

simplemente se realiza el lavado de tanques una vez al mes.  

En la comunidad no se han dado sequias ni inundaciones, cabe mencionar que en verano el caudal 

de los nacimientos disminuye, por lo que las familias se ven obligadas a optimizar de mejor manejo 

el uso del agua.  

2.5.4. Suelo  

El suelo del cantón San Luis Sibila es seco, de vocación forestal y agrícola (granos básicos, frutales).  

La siguiente tabla nos indica que el 39.34% es utilizado para actividades agrícola especialmente para 

la producción de maíz, frijol y cítricos, el 36.01% para bosques, el 3.40% para la siembra de pasto 

para animales, el 1.66% para la construcción de viviendas, el 2.55% para establos o galeras y el 

17.04% es inutilizable.  

Únicamente el 5.1% de la población realiza prácticas de conservación de suelos (acequias, zanjas), 

mientras el 94.9% no realizan ninguna práctica, esto hace que varios terrenos tengan problemas de 

erosión. En el cantón y sus parajes no se cuenta con un área para basurero. 
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Tabla 8. Uso del suelo en cantidad de cuerdas 

Uso del suelo Cantidad en cuerdas % del total de uso del suelo 

Huerto traspatio 19 32.34 

Bosque o montaña 21.16 36.01 

Cultivos agrícolas 4.11 7.00 

Pasto o pastoreo 2 3.40 

Vivienda 0.98 1.66 

Establo o galera 1.5 2.55 

Inutilizable  10 17.04 

Total 58.75 100 

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

2.5.5. Bosque 

En cantón San Luis Sibila, no se cuenta con bosques comunitarios, existen áreas de bosques 

pequeños a nivel familiar con especies de aliso, ciprés, eucalipto y pino; lo cual se presenta en la 

siguiente gráfica. 

Figura 12. Especies de árboles 

 

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

El 35.9% de la población ha cortado árboles para la venta y uso en el hogar, lo que ha hecho que 

hallan cambios negativos en el área de bosques según la Encuesta de Hogares 2,018. 
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2.5.6. Bancos de materiales minerales en la comunidad 

Según información de los datos cualitativos, no se cuenta con áreas para la extracción de piedra, 

arena o piedrín. 

2.6 Gobernanza  

2.6.1. Gestión comunitaria 

Estructuras de autoridad 

En el Cantón San Luis Sibila, las principales autoridades comunitarias son: Los Principales, la 

Auxiliatura Comunitaria y el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- siendo reconocidas 

a nivel comunitario y municipal.  Cada organización comunitaria tiene definida sus funciones las 

cuales se presentan a continuación:   

Principales: Esta organización, está integrada por personas de sexo masculino, son reconocidos 

como principales por haber cumplido con el servicio de Alcalde Comunitario, Alguacil y ser parte 

del COCODE, actualmente se tiene aproximadamente 80 principales en el cantón San Luis Sibila, 

encargados de velar y avalar la toma de decisiones de las actuales autoridades comunitarias. 

Alcaldía Comunitaria 

Esta organización está integrada por 15 personas del sexo masculino, que ocupan los puestos de 

Mayor, Alcalde Comunitario y alguaciles. Esta organización es la que tiene mayor liderazgo, debido 

que es una organización conservadora, apegada a las costumbres y tradiciones del cantón, el cargo 

de mayor es encargado de abrir las diferentes instalaciones de la comunidad en el desarrollo de 

actividades y de recibir la vara de las nuevas autoridades.  La duración del cargo es de 1 año. Las 

autoridades actuales se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Integración de Alcaldía Auxiliar 

No. Nombres y apellidos Cargo Comunidad 

1 Antonio Pu Tzoy 1er alcalde Centro San Luis Sibila  

2 Miguel Tojin Pu 2do alcalde Centro San Luis Sibila 

3 Manuel Lux Tojin  Mayor Centro San Luis 

4 Juan Pu Tojin  Alcalde comunitario Pacabrican  

5 Cástulo Chiti Lux Alcalde comunitario  Piedra Tambor 

6 Pedro Castro Ixcoy Alcalde comunitario Jocote Seco  

7 Antonio Tzoy Pu Alcalde comunitario Pachaj 

8 Pedro Tojin Pu Alguacil  Centro de San Luis Sibila 

9 Pedro Tzoy Tojin Alguacil  Centro de San Luis Sibila 

10 Antonio Lux Tzoy Alguacil Centro de San Luis Sibila 

11 José Tojin Imul Alguacil  Centro de San Luis Sibila 

12 Pedro Chiti Pu Alguacil Pacabrican 

13 Jesús Antonio Chiti Alguacil Piedra Tambor 

14 Agustín Imul Alguacil  Jocote Seco 

15 Santos López Pu Alguacil Pachaj 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, mayo 2018  



26 

 

Consejo Comunitario de Desarrollo –COCODE- 

 El Consejo Comunitario de Desarrollo del cantón San Luis Sibila, es electo mediante asamblea 

comunitaria; El actual COCODE inicio sus funciones en enero del año 2,016 y finaliza en diciembre 

de 2,019.  Está integrado por diez personas escritas en la siguiente tabla.   

Tabla 10. Integración del consejo comunitario de desarrollo 

No. Nombres y apellidos Cargo 

1 Juan Tojin Pu Coordinador 

2 Guillermo Antonio Tojin Pu Secretario 

3 Rafael Lux Pu Tesorero 

4 Tomas Chiti Pu Prosecretario 

5 Ernesto Pu Lux Vocal I 

6 Pedro Tojin Pu Vocal II 

7 Alberto Pu Lux Vocal III 

8 Juan Pu Lux Vocal IV 

9 Mario Chiti Vicente Vocal V 

10 Santiago Lux Zarate Vocal VI 

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

Alianzas y relaciones 

Autoridades del cantón establecen alianzas con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales con el fin de tener apoyo para solucionar las necesidades existentes.   

Las instituciones presentes en la comunidad son: Dirección Municipal de la Mujer (DMM), Oficina 

Municipal de la Juventud -OMJ, Pies de Occidente, Comunidades Liderando su Desarrollo (CLD), 

Ministerio de Desarrollo Social-MIDES, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

Sistema de toma de decisión sobre asuntos públicos y su seguimiento 

El cantón San Luis Sibila, no cuenta con un Plan de Desarrollo Comunitario, el COCODE y 

alcaldes auxiliares 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 COMUDE 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; quienes lo trasladan 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 pues tienen representatividad ante el COMUDE que ha sido el 

espacio en donde se dan a conocer las necesidades comunitarias. 
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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 

decisiones. La siguiente figura muestra las organizaciones existentes en la comunidad. 

 

Figura 13. 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 el 

desconocimiento de sus funciones principalmente en los miembros del COCODE. Realizan 

actividades conforme se van presentando, priorizando la construcción de 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, pero no se 

cuenta con registro de los mismos.  

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 a nivel municipal.   

Análisis sobre Gobernanza 

Una de las debilidades con que cuenta la comunidad es la forma de elegir a las autoridades pues es 

mediante la imposición de cargos de acuerdo con listado de jefes de familia que cumplen con su 
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servicio.  No se cuenta con la participación de mujeres y jóvenes en espacios de toma de 

decisiones debido a los patrones culturales, los hombres deben de ocupar cargos comunitarios y 

las mujeres a realizar todas las actividades del hogar.  

El joven podrá participar después de casarse, haber cumplido los 18 años y ser independiente de 

los padres.   

2.7 Síntesis de cómo estamos 

El cantón San Luis Sibila, se encuentra localizado a 26 kilómetros de la cabecera municipal. Cuenta 

con una población de 3,601 habitantes en su mayoría mujeres. Su población es relativamente joven 

entre las edades de 20 a 24 años. El 100% de las familias se identifican con la Etnia Maya K’iche. En 

el Cantón, las principales autoridades comunitarias son los Principales, la Auxiliatura Comunitaria y 

el Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE- siendo reconocidas a nivel comunitaria y 

municipal.   

Su clima es templado y su carretera principal de terracería, no se cuenta con transporte de línea, 

el único medio de transporte es en Pickup. En el cantón, prevalece la agricultura de subsistencia y 

la producción de granos básicos como maíz y frijol, sin embargo, los agricultores no cuentan con 

estrategias productivas integrales que generen un mejor nivel de producción.  

Cuenta con 7 escuelas de nivel primario que se encuentran en regulares condiciones debido al uso 

y falta de mantenimiento. Una Unidad de salud con atención curativa y preventiva y programas de 

vacunación y planificación familiar, en el último mes las enfermedades más frecuentes fueron las 

Infecciones respiratorias y las Diarreas, las instalaciones se encuentran en condiciones aceptables. 

El servicio de energía eléctrica se encuentra en el 95% de las viviendas, y el pago en promedio es 

de Q. 50.00 a Q. 80.00 mensuales. El salón comunal y la Alcaldía Auxiliar se encuentra en 

condiciones regulares, y la atención a la población es aceptable. 

A pesar de que la Aldea cuenta con establecimientos educativos, existe un 35% de la población que 

no sabe leer y escribir. 

La mayoría de los hogares no tiene satisfechas sus necesidades de básicas, ya que existe un alto 

porcentaje que tiene paredes de adobe, techo de teja y piso de tierra. Esta situación se debe a la 

falta de recursos económicos para mejorar las condiciones de vida. 

Las familias cuentan con el servicio de letrinización desde hace 28 años, por tal motivo se 

encuentran en mal estado. Un alto porcentaje de familias que no cuentan con servicio de 

letrinización, realizando sus necesidades alrededor de la vivienda. Además de esto, no se cuenta 

con red de drenajes y no existe un manejo de aguas grises.  

El 7.7% de la población utiliza agua de nacimientos y ríos, aunque refieren que hierven el agua para 

su consumo.   

La comunidad no cuenta con un buen manejo de la basura, ya que los desechos inorgánicos como 

plástico y papel lo queman fuera y dentro de las viviendas.  Y no tienen un espacio definido para 

basurero.  
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Otras problemáticas identificadas fueron: Uso excesivo de fertilizantes químicos, falta de 

conservación de suelos, ya que solo el 5.1% de los agricultores refirió realizar acequias y zanjas 

dentro de su terreno, los 4 sistemas de agua tienen problemas de abastecimiento, debido al 

crecimiento poblacional, los caudales de los nacimientos han disminuido por la falta de prácticas de 

reforestación para conservar el recurso hídrico, no realizan tratamiento de los tanques de agua 

por falta de costumbre en la aplicarle cloro.  

En la comunidad existe la Asociación de Agricultores Nueva Esperanza, está integrada por 50 

socios que se dedican a la siembra de cultivos de exportación. Esta asociación, brinda oportunidad 

de trabajo a mujeres de la comunidad para apoyar en la cosecha del producto dos veces al año.   
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3. Hacia dónde vamos 

3.1 Problematización 

Durante la recopilación de información a través de la encuesta de hogar y análisis cualitativo con 

representante de grupos focales en la fase de diagnóstico, se identificaron varios problemas que 

afectan al cantón en diferentes ámbitos. Para comprender 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 FODA se realizó de forma participativa con grupos focales, quienes definieron cuáles 

son las situaciones que están afectando de manera positiva o negativa a cada uno de los ámbitos 

que fueron priorizados y que están definidos en el Plan de Desarrollo Comunitario.  

Tabla 11. Análisis FODA del ámbito de Organización, participación y gobernanza 

1. Organización, participación y gobernanza 

Fortalezas 

✓ Estructura organizativa comunitaria bien 

definida y comprometida con el desarrollo del 

Cantón.  

✓ Autoridades comunitarias reconocidas y con 

respaldo de la comunidad.  

✓ Líderes formados a nivel de la comunidad.  

✓ Asociación de agricultores Nueva Esperanza. 

✓ Comités de camino, escuela y agua 

organizados.  

✓ Participación y representatividad a nivel 

Municipal (COMUDE, COMUSAN).  

✓ Reconocimiento municipal. 

Oportunidades  

✓ Reconocimiento de la organización comunitaria a 

nivel municipal. 

✓ Fortalecer las capacidades de las autoridades 

comunitarias.   

✓ Apertura para la inclusión de mujeres y jóvenes 

en espacios que promuevan desarrollo. 

✓ PDC como herramienta para la gobernanza.  

✓ Presencia de instituciones como: SESAN, 

Pastoral Social – Caritas, Pies de Occidente. 

Debilidades 

✓ Cargos comunitarios de toma de decisión 

asignados únicamente a hombres. 

✓ Elección de autoridades por listado de jefes de 

familias no por democracia o según capacidades 

existentes.  

✓ 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. 

✓ Visión de desarrollo que es basado en 

infraestructura y obra gris.  

✓ Desigualdad de responsabilidades en el hogar y 

comunidad. 

Amenazas  

✓ Año electoral y propaganda anticipada.  

✓ Migración de jóvenes y señoritas. 

✓ Divisionismo comunitario. 

✓ Saturación de actividades de parte de 

instituciones. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal año 2018. 
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Tabla 2. Análisis FODA del ámbito de conflictividad social 

2. Conflictividad social 

Fortalezas 

✓ Comunicación con representantes de los 

parajes y toma de decisión a nivel de líderes.  

✓ Organización comunitaria ante actos 

delictivos. 

✓ Mediación de casos de parte de las 

autoridades comunitarias en resolución de 

conflictos.  

✓ Normas consuetudinarias avaladas por la 

asamblea comunitaria.  

✓ Confianza en las autoridades comunitarias. 

Oportunidades  

✓ Apoyo y respaldo de instancias municipales. 

✓ Mejorar el reconocimiento de la comunidad 

hacia los líderes y lideresas. 

✓ Apoyo de otras organizaciones e 

instituciones.  

✓ Intervención de la Pastoral Social. 

✓ Disminuir los riesgos en los jóvenes y 

señoritas de practicar vicios. 

Debilidades. 

✓ Machismo.  

✓ Migración e influencia de otros sectores. 

✓ Violencia intrafamiliar.  

✓ Casos de inseguridad (violencia).  

✓ Problemas de alcoholismo y drogadicción.  

✓ Débil comunicación entre los diversos líderes 

comunitarios en cada uno de los niveles. 

Amenazas  

✓ Líderes negativos con visión paternalista. 

✓ Influencias negativas de las áreas urbanas.  

✓ Año electoral.  

 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

Tabla 3. Análisis FODA del ámbito de Calidad de vida 

3. Calidad de vida 

Fortalezas 

✓  Terrenos propios y parcelas productivas. 

✓ Acceso a los servicios básicos de agua domiciliar, energía 

eléctrica, letrinas y educación. 

✓ Se cuenta con centros educativos del nivel primario.  

✓ Se cuenta con unidad mínima de salud. 

✓ Se cuenta con letrinas a nivel de las familias.  

✓ Vías de acceso.  

✓ Terrenos disponibles para la producción de granos 

básicos para la seguridad alimentaria. 

Oportunidades  

✓  El acceso de la comunidad para viajar 

a lugares como san Francisco, 

Momostenango y Pologuá para la 

educación, salud y acceso a productos 

básicos.  

✓ Gestión de nuevos proyectos que 

responda a las necesidades.  

✓ Gestionar un buen manejo de las 

letrinas. 

Debilidades 

✓ Hogares con necesidades insatisfechas.  

✓ Contaminación ambiental por la falta de manejo 

adecuado de las excretas. 

✓ Falta de fuentes de empleo principalmente para los 

jóvenes y mujeres.  

✓ Falta de recursos económicos para la compra de 

alimentos. 

✓ Acceso de educación limitado hasta nivel primario. 

Amenazas  

✓ Contaminación del agua domiciliar. 

✓ Deforestación en áreas de recargas 

hídricas.  

✓ Disminución del caudal de agua. 
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3. Calidad de vida 

✓ No se cuenta con medio de transporte para traslado a 

Centro de Santa Lucia la Reforma.  

✓ Desigualdad de género.  

✓ Aumento de los niveles de morbilidad de diarrea y 

afecciones respiratorias. 

✓ Inseguridad alimentaria por la pérdida de la producción 

para la seguridad alimentaria.  

✓ No se cuenta con tratamiento del agua potable. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

Tabla 4. Análisis FODA del ámbito Económico Productivo 

4. Económico Productivo 

Fortalezas 

✓ Grupo de agricultores productores de cultivos de 

exportación.  

✓ Tierra disponible por familia, para la construcción de 

viviendas, producción agrícola y pecuaria. 

✓ Producción de granos básicos y frutas.  

✓ Mano de obra con experiencia para actividades de 

producción agrícola. 

✓ Existencia de tiendas de consumo diario e insumos de 

higiene, aseo personal, mini tiendas y molinos.  

✓ Se cuenta con mercado local para la compra y venta de 

productos.  

✓ Se cuenta con acompañamiento y capacitación técnica para 

mejorar la producción agrícola de exportación. 

(AGEXPORT – USAID). 

✓ Vías de acceso que favorece el traslado de productos.  

✓ Recursos locales disponibles para la producción. 

Oportunidades  

✓ Aumentar las fuentes de trabajo a 

nivel local.  

✓ Mejorar, aumentar y diversificar la 

producción agropecuaria.  

✓ Existe mercado de productos de 

exportación. 

✓ Aumentar los miembros de la 

asociación, lo que permitirá un 

mayor crecimiento económico a 

otras familias.  

✓ Gestión de proyectos productivos 

incluyendo a los diferentes sectores 

de la comunidad y aprovechando la 

experiencia. 

Debilidades 

✓ La asociación de agricultores existente no cubre al total de 

la población. 

✓ Sistema de riego solamente para los miembros de la 

asociación.  

✓ Altos niveles de sequía por los efectos ambientales y la 

ubicación geográfica.  

✓ Niños y jóvenes dejan de estudiar por trabajar y apoyar a 

nivel familiar.  

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

✓ Trabajo agrícola de forma eventual, a través del pago de 

jornales a bajo costo. 

✓ Producción insuficiente de granos básicos. 

✓ Producción insuficiente de cítricos para consumo. 

✓ No se cuenta con capital para la producción y 

diversificación agrícola sostenible. 

Amenazas  

✓ Efectos del cambio climático 

(sequias). 

✓ Disminución de las fuentes de agua 

para los sistemas de riego.   

✓ Saturación del mercado. 

✓ Perdida en los cultivos. 

✓ Degradación de la tierra. 

Fuente: Análisis FODA con grupos focales, año 2018. 
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Tabla 5.  Análisis FODA del ámbito de Recursos naturales y Medio Ambiente 

Fuente: análisis FODA con grupos focales, año 2018. 

3.1.2. Problemas comunitarios identificados 

En el análisis de la información del diagnóstico se identificaron varios problemas o necesidades 

que la población está padeciendo y que deben ser atendidos. Entre los principales problemas 

están los siguientes: 

Organización, participación y gobernanza 

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

servicio comunitario. 

• Visión de desarrollo basado en infraestructura y obra gris. 

5. Recursos Naturales y Medio ambiente 

Fortalezas 

✓ Disposición de tierras por familia para la 

producción.  

✓ Ubicación geográfica del cantón (topografía) 

reduce la vulnerabilidad de inundaciones y 

deslaves.  

✓ Clima favorable para la producción de granos 

básicos y cítricos.  

✓ Se cuenta con sistema de mini riego para 50 

familias. 

✓ Conciencia ambiental de las autoridades 

comunitarias. 

Oportunidades  

✓ Crear capacidades para la diversificación de 

cultivos.  

✓ Concientizar a los líderes en temas de medio 

ambiente. 

✓ Promover los niveles de reforestación de la 

comunidad. 

✓ Diversificación de cultivos aprovechando la 

tierra disponible por familia.  

✓ Mejorar la seguridad alimentaria y salud de las 

familias. 

✓ Presencia institucional y apoyo a nivel 

municipal. 

✓ Reconocimiento de la comunidad por la 

experiencia de exportación agrícola.  

✓ Gestión de recursos con otras instituciones. 

Debilidades 

✓ Falta de prácticas de conservación de suelos. 

✓ Áreas deforestadas por aumento de la 

cobertura agrícola. 

✓ Suelos infértiles. 

✓ No se cuenta con un manejo adecuado para las 

aguas negras.  

✓ No se cuenta con 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 de 

los recursos naturales. 

✓ Reducción del caudal de agua del nacimiento. 

✓ No se cuenta con áreas de recarga hídrica 

dentro de la comunidad. 

✓ Falta de áreas de bosque comunitarias. 

Amenazas  

✓ Efectos por formar parte del área considerada 

como corredor seco. 

✓ La sequía y los cambios ambientales.  

✓ Disminución del caudal de agua para la 

atención del total de la población.  

✓ Contaminación ambiental. 

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

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

• Asociación de agricultores independientes al resto de la población. 

• No existe identificación y capacitación de nuevos liderazgos. 

• Los planes de desarrollo no son prioridad para las autoridades comunitarias. 

Conflictividad social 

• Débil comunicación y dialogo entre autoridades y líderes comunitarias en la toma de 

decisiones. 

• Desintegración y violencia intrafamiliar. 

• Alcoholismo y drogadicción. 

• Inseguridad afectando a la población. 

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, en algunos 

sectores de la comunidad. 

• Insuficiente personal e insumos para la atención adecuada en el servicio de la unidad 

mínima de salud. 

• Inseguridad alimentaria por la pérdida de las cosechas por la seguías del área. 

• Vías de acceso en mal estado. 

Económico Productivo 

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

eventuales). 

• Capacidad de producción de granos básicos, cítricos principalmente para el consumo 

familiar.  

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

abarroterías, tiendas, vendedores ambulantes y tortillerías para sostenibilidad familiar. 

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

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

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

• Falta de sistema de riego para la comunidad aprovechando los recursos existentes. 

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

Recursos naturales y medio ambiente 

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

naturales de los líderes y comunidad. 

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

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

• Falta de letrinas y cuidado a las ya existentes generando contaminación ambiental. 
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• Sistema de mini riego insuficiente para toda la población durante los 12 meses del año. 

• Aumento de la deforestación comunitaria y disminución del caudal de agua. 

3.1.3. Priorización de problemas definidos en el diagnóstico 

Después de realizar un listado de los problemas identificados, se procedió a realizar la 

priorización de los mismos y que pueden ser atendidos en el corto, mediano y largo plazo.  

Tabla 16. Problemas priorizados por ámbito 

Ámbito Problemas priorizados 

Organización, 

participación y 

gobernanza 

Visión de desarrollo basado en infraestructura y obra gris.  

Indiferencia de algunos comunitarios en el desarrollo de la comunidad. 

Organización comunitaria y servicio a la comunidad es asumido como obligación 

para el servicio comunitario. 

Conflictividad Social Débil comunicación, dialogo entre autoridades y líderes comunitarias en la toma de 

decisiones. 

Desintegración y violencia intrafamiliar. 

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

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

algunos sectores de la comunidad. 

Inseguridad alimentaria por la pérdida de las cosechas por la seguías del área. 

Económico 

productivo 

Bajos ingresos económicos por falta de disponibilidad de trabajo formales.  

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

Falta de sistema de riego para la comunidad aprovechando los recursos existentes. 

Falta de capacitación y asesoría técnica para la producción y diversificación de 

cultivos. 

Recursos naturales y 

medio ambiente 

Sistema de mini riego insuficiente para toda la población durante los 12 meses del 

año. 

Aumento de la deforestación comunitaria y disminución del caudal de agua. 

Manejo inadecuado y falta de implementación de prácticas de conservación de 

suelos. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA, año 2018 

3.1.4. Análisis de problemas comunitarios priorizados  

Los problemas definidos por la población del cantón son resultado de la información cuantitativa y 

cualitativa del diagnóstico a través de la encuesta de hogares y reuniones con grupos focales.  
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 Tabla 17. Análisis de problemas del ámbito de Organización, participación y 

gobernanza 

1. Organización, participación y gobernanza 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Visión de desarrollo 

basado en infraestructura y 

obra gris. 

Compromisos 

políticos.  

Poca capacidad de 

gestión.  

Realizar procesos de 

sensibilización y 

empoderamiento a las 

autoridades comunitarias.   No se da seguimiento 

a los procesos por el 

cambio de 

autoridades cada año. 

Proyectos 

priorizados 

responden a las 

obras grises. 

2. Indiferencia de algunos 

comunitarios en el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Compromisos 

políticos. 

Poca capacidad de 

gestión. 

 

Concientizar a líderes sobre la 

importancia de la participación 

para la toma de decisiones. 
Poca participación de 

la población. 

3. Organización 

comunitaria y servicio a la 

comunidad es asumido 

como obligación para el 

servicio comunitario. 

Espacios de 

participación son 

limitados para 

mujeres y jóvenes. 

Las autoridades 

comunitarias son 

conformadas por 

hombres. 

Proponer una consulta 

comunitaria sobre el sistema 

de gobernanza que se ejerce 

en el cantón para presentar 

propuestas. 
Las mujeres y 

jóvenes son vistos 

con poca capacidad 

para la toma de 

decisiones.  

Se consolidan 

patrones 

culturares.  

 Fuente: Elaboración propia con información del FODA 
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Tabla 18. Análisis de problemas de conflictividad social 

2. Conflictividad Social 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Débil comunicación, 

dialogo entre autoridades y 

líderes comunitarias en la 

toma de decisiones. 

Intereses 

particulares.  

Autoridad 

comunitaria 

designada. 

Vincular a autoridades en 

espacios de toma de 

decisiones. 

Desconocimiento 

de funciones. 

Débil gestión para 

el desarrollo.  

2. Desintegración y violencia 

intrafamiliar. 

Alcoholismo. Desintegración 

familiar. 

Establecer espacios de 

convivencia con las familias 

para reducir la violencia 

intrafamiliar.  Machismo. Niños y mujeres 

afectados. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA 

Tabla 19. Análisis de problemas del ámbito de Calidad de vida 

3. Calidad de vida 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Manejo inadecuado de 

excretas por la falta de 

letrinas y colapso del 

sistema. 

Falta de costumbre. Malos olores. Ampliar la cobertura y 

renovación del sistema de 

letrinización.   No existe un 

sistema de 

letrinización. 

Condiciones 

inadecuadas de 

salud. 

2. Insuficiente cobertura del 

servicio de agua y consumo 

de agua de mala calidad, en 

algunos sectores de la 

comunidad. 

Consumo de agua 

contaminada. 

Morbilidad de la 

población. 

Aumentar la cobertura del 

servicio de agua con calidad 

para toda la población. 
Reducción de 

caudales de los 

nacimientos. 

Hogares no 

cuentan con 

servicio de agua. 

3. Inseguridad alimentaria 

por la pérdida de las 

cosechas por la seguías del 

área. 

Acceso limitado a la 

alimentación. 

Morbilidad de la 

población. 

Vincular a familias a programas 

de seguridad alimentaria.  

Hábitos de higiene 

inadecuados.  

Desnutrición 

crónica. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA 
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Tabla 20. Análisis de problemas del ámbito Económico Productivo 

4. Económico productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Bajos ingresos 

económicos por falta de 

disponibilidad de trabajo 

formales. (jornales 

eventuales). 

Poca asistencia 

técnica y acceso a 

mercados. 

Bajos ingresos de 

la población. 

Diversificar la producción 

agrícola tecnificada para 

mejorar la producción. 

Pérdida de fertilidad 

de los suelos 

Bajo rendimiento 

de los cultivos. 

2. Carencia de capital para la 

inversión de actividades 

agrícolas y pecuarias. 

Pocas oportunidades 

de inversión. 

Poca inversión en 

actividades 

agrícolas.  

Vincular a instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales para que 

conozcan propuestas de 

emprendimientos.  No hay acceso a 

créditos para la 

producción. 

Disminución de 

los ingresos 

económicos.  

3. Falta de sistema de riego 

para la comunidad 

aprovechando los recursos 

existentes. 

Poca disponibilidad 

de agua para sistema 

de riego. 

Se obtiene una 

producción al 

año. 

Organización de agricultores 

para mejorar el acceso al 

servicio. 

Perdida de cultivos 

por sequía. 

Bajo rendimiento 

de los cultivos. 

4. Falta de capacitación y 

asesoría técnica para la 

producción y diversificación 

de cultivos. 

Poca disponibilidad 

de agua para la 

producción. 

Se obtiene una 

producción al 

año. 

Vinculación de proyectos 

económicos para la 

diversificación de la 

producción agrícola tecnificada 

para mejorar la producción. Tecnologías 

inexistentes y 

diversificación del 

área productiva. 

Producción de 

granos básicos y 

cítricos. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA 

Tabla 21. Análisis de problemas del ámbito de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

5. Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Sistema de mini riego 

insuficiente para toda la 

población durante los 12 

meses del año. 

Deforestación. Reducción de 

caudales. 

Aumentar la cobertura 

forestal en zonas de 

recargas hídricas. 
Sequias prolongadas. Escases del 

agua para el 

sistema de 

riego. 

2. Aumento de la 

deforestación comunitaria y 

disminución del caudal de 

Sequías prolongadas. Escasez del 

agua en los 

hogares. 

Realizar un programa de 

manejo sostenible de los 

recursos naturales. 
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5. Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

agua. 
Deforestación. Reducción de 

caudales. 

3. Manejo inadecuado y falta 

de implementación de 

prácticas de conservación 

de suelos. 

Uso excesivo de 

agroquímicos. 

Suelos 

infértiles. 

Establecer alianzas con 

instituciones que trabaje 

tema de agricultura 

sostenible.  Falta de 

conocimientos. 

Erosión del 

suelo. 

Fuente: Elaboración propia con información del FODA 

3.2 Visión Comunitaria  

Para el año 2,025 ser una comunidad organizada e integrada con la participación activa de hombres 

y mujeres, generando capacidades de gestión para mejorar la calidad de vida de la población. 

3.3 Líneas Estratégicas 

El Plan de Desarrollo Comunitario se concentra en cinco líneas estratégicas que el cantón San Luis 

Sibila ha definido; Estas, definen y orientan la acción que realizará la comunidad para alcanzar el 

desarrollo integral comunitario. 

3.3.1. Líneas estratégicas, principales problemas comunitarios priorizados, los 

objetivos estratégicos, acciones estratégicas definidas (matriz integrada) 

Participación, organización y gobernanza 

En esta línea se definen las principales acciones que se desarrollaran para fortalecer la 

participación, inclusión y gobernanza en las diferentes organizaciones comunitarias y así empoderar 

a la población a tener incidencia en la toma de decisiones.  

Calidad de vida 

Esta línea estratégica tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las familias a través 

del acceso a servicios básicos tales como agua, saneamiento, letrinización, seguridad alimentaria y 

nutricional, salud, educación, desarrollo económico, entre otras necesidades. Esta línea estratégica 

se basa sobre las necesidades insatisfechas. 

Económico productivo 

La importancia de definir acciones en el tema económico productivo de la comunidad es para 

mejorar la economía local a través de la generación de oportunidades económicas mediante el 

incremento de la producción agrícola, acceso a mercados, generación de fuentes de trabajo.   
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Recursos naturales y medio ambiente  

En esta línea estratégica, la comunidad ha definido el manejo y conservación de los recursos 

naturales por la importancia que tienen el agua, suelo, bosques; así como el cuidado del medio 

ambiente.  

Para orientar el desarrollo de la comunidad fue importante definir líneas estratégicas que ayuden a 

ordenar el proceso y poder determinar los objetivos estratégicos de la comunidad.  

Para los objetivos estratégicos es importante definir acciones estratégicas que ayudarán a darle 

soluciones a los problemas identificados y priorizados. A continuación, se presentas tablas con 

líneas estratégicas definidas, los objetivos y las acciones estratégicas que la comunidad ha definido. 

Tabla 22. Definición de líneas estratégicas, problemas, objetivos y acciones 

estratégicas priorizadas. 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Organización, 

participación y 

gobernanza 

Visión de desarrollo 

basado en 

infraestructura y obra 

gris. 

Sensibilizar a la organización 

comunitaria para el 

empoderamiento del 

desarrollo integral, durante 

los años 2,018 al 2,025. 

Realizar procesos de 

sensibilización y 

empoderamiento a las 

autoridades comunitarias.   

Indiferencia de algunos 

comunitarios en el 

desarrollo de la 

comunidad. 

Ampliar la representatividad 

de liderazgos en la toma de 

decisiones. Durante los años 

2,018 al 2,025. 

Concientizar a líderes 

sobre la importancia de la 

participación en la toma 

de decisiones. 

Organización 

comunitaria y servicio a 

la comunidad es asumido 

como obligación para el 

servicio comunitario. 

Proponer un modelo de 

gobernanza acorde a sus 

patrones culturales durante 

los años 2,018 al 2,025. 

Proponer una consulta 

comunitaria sobre el 

sistema de gobernanza que 

se ejerce en el cantón.  

Conflictividad 

Social 

Débil comunicación, 

dialogo entre 

autoridades y líderes 

comunitarias en la toma 

de decisiones. 

Consolidar la unión de 

mandos para el beneficio de 

la comunidad durante los 

años 2,018 al 2,025. 

Vincular a autoridades en 

espacios de toma de 

decisiones. 

Desintegración y 

violencia intrafamiliar. 
Reducir los casos de 

violencia intrafamiliar en el 

cantón durante los años 

2,018 al 2,025. 

Establecer espacios de 

convivencia en familias 

para la reducción de 

violencia intrafamiliar y 

machismo. 

Calidad de vida 

Manejo inadecuado de 

excretas por la falta de 

letrinas.  

Garantizar el servicio de 

letrinización. durante los 

años de 2,018 al 2,025. 

Ampliar la cobertura y 

renovación del sistema de 

letrinización.   

Insuficiente cobertura 

del servicio de agua y 

consumo de agua de 

Garantizar el servicio de 

agua, saneamiento a la 

población del cantón 

Aumentar la cobertura del 

servicio de agua con 

calidad para toda la 
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Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

mala calidad.  durante los años de 2,018 al 

2,025. 

población. 

Inseguridad alimentaria 

por la pérdida de las 

cosechas por la seguías 

del área. 

Responder a las necesidades 

nutricionales de los niños 

menores de 5 años, durante 

los años 2,018 al 2,025 

Vincular a familias a 

programas de seguridad 

alimentaria a nivel 

comunitario. 

Económico 

Productivo 

Bajos ingresos 

económicos por falta de 

disponibilidad de trabajo 

formales.  

Mejorar los ingresos 

económicos, a través de la 

diversificación agropecuaria 

al finalizar el año 2,028. 

Diversificar la producción 

agrícola tecnificada para 

mejorar la producción. 

Carencia de capital para 

la inversión de 

actividades agrícolas y 

pecuarias. 

Proponer emprendimientos 

que generen recursos 

económicos para la 

sostenibilidad familiar 

durante los años 2,018 al 

2,025. 

Vincular a instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales para que 

conozcan propuestas de 

emprendimientos para 

fortalecer la economía. 

Falta de sistema de riego 

para la comunidad 

aprovechando los 

recursos existentes. 

Preservar los recursos 

naturales existentes  para la 

conservación del recurso 

hídrica, durante los años 

2,018 al 2,025. 

Organización de 

agricultores para mejorar 

el acceso al servicio. 

Falta de capacitación y 

asesoría técnica para la 

producción y 

diversificación de 

cultivos. 

Proponer alternativas de 

producción tecnificada que 

generen recursos para la 

sostenibilidad. Durante los 

años 2,018 al 2,025. 

Vinculación de proyectos 

económicos para la 

diversificación de la 

producción agrícola 

tecnificada.  

Recursos 

Naturales y Medio 

Ambiente 

Sistema de mini riego 

insuficiente para toda la 

población durante los 12 

meses del año. 

Garantizar el servicio de 

mini riego a la población 

durante los años de 2,018 al 

2,025. 

Aumentar la cobertura 

forestal en zonas de 

recargas hídricas. 

Aumento de la 

deforestación y 

disminución del caudal 

de agua. 

Presentar iniciativas sobre el 

cuidado del medio ambiente 

y recursos naturales. Del 

2,018 al 2,025 

Realizar un programa de 

manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

Manejo inadecuado y 

falta de implementación 

de prácticas de 

conservación de suelos. 

Favorecer elementos que 

ayuden a la conservación de 

suelos durante los años 

2,018 al 2,025. 

Establecer alianzas con 

instituciones que trabaje 

tema de agricultura 

sostenible. 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de problematización año 2018 
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3.4 Plan de Acción de la Comunidad 

3.4.1. Acciones estratégicas comunitarias 

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

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

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

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

Tabla 23. Plan de acción de la línea estratégica de Organización, participación y 

gobernanza. 

Línea estratégica: Organización, participación y gobernanza 

Problema 

priorizad

o 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Visión de 

desarrollo 

basado en 

infraestruct

ura y obra 

gris. 

Sensibilizar a la 

organización 

comunitaria con 

empoderamient

o del desarrollo 

integral, durante 

los años 2,018 

al 2,025. 

Realizar 

procesos de 

sensibilización 

y 

empoderamie

nto a las 

autoridades 

comunitarias.   

Se cuenta con 

grupo de 

agricultores de 

asociación 

quienes pueden 

fortalecer los 

grupos. 

Líderes 

comunitarios, 

asociación Nueva 

Esperanza, 

COCODES. 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es. 

Indiferencia 

de algunos 

comunitari

os en el 

desarrollo 

de la 

comunidad. 

Ampliar la 

representativida

d de liderazgos 

en la toma de 

decisiones.  

Durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Concientizar a 

líderes 

comunitarios 

sobre la 

importancia 

de 

participación 

para la toma 

de decisiones. 

Se cuenta con 

disponibilidad 

de líderes 

comunitarios 

para analizar 

propuestas de 

actores 

indiferentes al 

desarrollo. 

Líderes 

Comunitarios, 

COCODES, 

principales 

Instituciones 

gubernamental

es y no 

gubernamental

es. 

Organizaci

ón 

comunitari

a y servicio 

a la 

comunidad 

es asumido 

como 

obligación.  

Proponer un 

modelo de 

gobernanza 

acorde a sus 

patrones 

culturales 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Proponer una 

consulta 

comunitaria 

sobre el 

sistema de 

gobernanza.  

La comunidad 

deberá 

promover un 

modelo de 

gobernanza 

eficaz acorde a 

los patrones 

culturales. 

Autoridades 

comunitarias 

interesados en 

fortalecer el 

proceso. 

Pastoral 

Social. 

 

 

Pies de 

Occidente.  

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

  



43 

 

Tabla 24. Plan de acción de la línea estratégica de conflictividad social 

Línea estratégica: Conflictividad social 

Problema  

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Débil 

comunicación, 

dialogo entre 

autoridades y 

líderes 

comunitarias en 

la toma de 

decisiones. 

Consolidar la 

unión de 

mandos para 

el beneficio de 

la comunidad 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Vincular a 

autoridades en 

espacios de 

toma de 

decisiones. 

Se reconoce la 

deficiencia, 

proponiendo 

desarrollar 

actividades para 

consolidar los 

niveles de 

comunicación. 

Líderes 

Comunitarios. 

COCODES. 

Principales y 

otros actores 

comunitarios 

Proyecto CLD   

Instituciones 

que 

intervienen en 

el cantón. 

Desintegración y 

violencia 

intrafamiliar. 

Reducir los 

casos de 

violencia 

intrafamiliar 

en el cantón 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Establecer 

espacios de 

convivencia para 

familias para la 

reducción de 

violencia 

intrafamiliar y 

machismo. 

Mujeres 

interesadas. 

Autoridades 

comunitarias 

COCODE 

Alcaldes 

comunitarios  

Familias  

Líderes 

comunitarios  

Alcaldía 

comunitaria. 

Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo. 

COCODE 

Juez de Paz  

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

Tabla 25. Plan de acción de la línea estratégica de Calidad de vida 

Línea estratégica: Calidad de vida 

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Manejo 

inadecuado de 

excretas por la 

falta de letrinas 

y colapso del 

sistema. 

Garantizar el 

servicio 

letrinas a la 

población 

durante los 

años de 2,018 

al 2,025. 

Ampliar la 

cobertura y 

renovación del 

sistema de 

letrinización.   

Darles manejo 

a las excretas, 

analizar la 

ampliación y 

renovación del 

sistema de 

letrinización. 

Alcaldía 

Comunitaria. 

 

COCODE 

Municipalidad.  

Comunidad.  

Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo. 

Insuficiente 

cobertura del 

Garantizar el 

servicio de 

Aumentar la 

cobertura del 

Se cuenta con 

una alternativa 

Líderes Organizaciones no 
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Línea estratégica: Calidad de vida 

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

servicio de agua 

y consumo de 

agua de mala 

calidad, en 

algunos sectores 

de la comunidad. 

agua, 

saneamiento a 

la población 

del cantón 

durante los 

años de 2,018 

al 2,025. 

servicio de 

agua con 

calidad para 

toda la 

población. 

para satisfacer 

el servicio de 

agua para las 

familias que 

carecen del 

servicio.  

Comunitarios. 

COCODES.  

Principales 

gubernamentales.    

Oficina Municipal de 

Agua y Saneamiento 

Inseguridad 

alimentaria por 

la pérdida de las 

cosechas por la 

seguías del área. 

Responder a 

necesidades 

nutricionales 

de los niños 

menores de 5 

años, durante 

los años 2,018 

al 2,025 

Vincular a 

familias a 

programas de 

seguridad 

alimentaria a 

nivel 

comunitario. 

Disponibilidad 

de voluntarios 

de salud para 

verificar los 

casos de 

desnutrición y 

dar 

seguimiento. 

Líderes 

Comunitarios. 

COCODES.  

Principales 

Alcaldes 

Comunitarios  

Pies de Occidente.  

Centro de Salud.  

SESAN. 

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

Tabla 26. Plan de acción de la línea estratégica Económico Productivo 

Línea estratégica: Económico productivo 

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Bajos ingresos 

económicos por 

falta de 

disponibilidad de 

trabajo formales. 

(jornales 

eventuales). 

Mejorar los 

ingresos 

económicos a 

través de la 

diversificación 

de la 

producción. 

Finalizar el 

año 2,028. 

Diversificar la 

producción 

agrícola 

tecnificada 

para mejorar 

la producción. 

Interés de las 

familias en 

formarse para 

diversificar las 

parcelas.  

COCOE 

Agricultores. 

Familias. 

Alcaldes 

Comunitarios. 

Alcaldía Comunitaria.  

Agricultores.  

Jóvenes.  

Municipales.  

Proyecto CLD  

MAGA 

Carencia de 

capital para la 

inversión de 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias. 

Proponer 

alternativas de 

emprendimien

tos que 

generen 

recursos 

económicos.  

Vincular a 

instituciones 

para que 

conozcan 

propuestas de 

emprendimien

tos para 

Disposición de 

terrenos, 

experiencia en 

actividades 

agrícolas y 

pecuarias.  

Líderes 

Comunitarios. 

COCODE. 

Alcaldía 

Comunitaria. 

Municipalidad. 

 

Entidades que apoyen 

a agricultores. 

Agencias de 
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Línea estratégica: Económico productivo 

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

fortalecer la 

economía del 

cantón. 

cooperación.  

 

Falta de sistema 

de riego para la 

comunidad 

aprovechando 

los recursos 

existentes. 

Preservar los 

recursos 

naturales 

existentes. 

Para la 

conservación 

del recurso 

hídrica, 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Organización 

de 

agricultores 

para mejorar 

el acceso al 

servicio. 

Reforestar las 

áreas de 

recargas para 

aumentar la 

cobertura de 

agua. 

Líderes 

Comunitarios. 

COCODES 

Principales 

Otros actores 

comunitarios 

Organizaciones no 

gubernamentales.     

Oficina municipal de 

agua y saneamiento. 

Agencias de 

Cooperación. 

Falta de 

capacitación y 

asesoría técnica 

para la 

producción y 

diversificación 

de cultivos. 

Proponer 

alternativas de 

producción 

tecnificada 

para la 

sostenibilidad 

familiar 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Vinculación de 

proyectos 

económicos 

para la 

diversificación 

de la 

producción.  

Para mejorar 

la producción. 

Disponibilidad 

de la 

población para 

capacitarse y 

mejorar la 

producción de 

sus cultivos.  

 

Líderes 

Comunitario. 

COCODES 

Principales 

Instituciones 

gubernamentales y 

no gubernamentales.  

Sistema de mini 

riego 

insuficiente para 

toda la 

población 

durante los 12 

meses del año. 

Garantizar el 

servicio de 

mini riego a la 

población 

durante los 

años de 2,018 

al 2,025. 

Aumentar la 

cobertura 

forestal en 

zonas de 

recargas 

hídricas. 

Se cuenta con 

una alternativa 

para mantener 

el caudal del 

agua de los 

diferentes 

nacimientos.  

Líderes 

Comunitario 

COCODES 

Principales 

Otros actores 

comunitarios 

Organizaciones no 

gubernamentales.     

Oficina municipal de 

agua y saneamiento 

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

Tabla 27. Plan de acción de la línea estratégica de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente 

Línea estratégica: Económico productivo 

Problema Objetivos Acciones Viabilidad Sostenibilidad 
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priorizado estratégicos estratégicas 
Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Aumento de la 

deforestación 

comunitaria y 

disminución del 

caudal de agua. 

Presentar 

iniciativas 

sobre el 

cuidado del 

medio 

ambiente y 

recursos 

naturales. 

durante los 

años 2,018 al 

2,025 

Realizar un 

programa de 

manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales. 

Intereses de 

las 

autoridades 

comunitarias.  

Comités de 

agua.  

Comisión de 

Medio 

ambiente. 

Familias  

COCODE 

Alcaldía 

Comunitaria. 

Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo. 

Alcaldía Comunitaria.  

COCODE. 

Manejo 

inadecuado y 

falta de 

implementación 

de prácticas de 

conservación de 

suelos. 

Favorecer 

elementos que 

ayuden a la 

conservación 

de suelos 

durante los 

años 2,018 al 

2,025. 

Establecer 

alianzas con 

instituciones 

que trabaje 

tema de 

agricultura 

sostenible. 

Interés de la 

comunidad.  

Existencia de 

agencias. 

Organizacione

s 

Comunitarias.  

MAGA 

Pastoral Social 

INTECAP. 

Municipalidad. 

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

3.4.2. Temporalidad del plan de acción  

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

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

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

Tabla 28. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de organización, 

participación y gobernanza 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Media

no 

plazo 

Largo 

plazo 

1- 2 3– 4 5 – 7 

1. Realizar procesos 

de sensibilización y 

empoderamiento a las 

autoridades 

comunitarias.   

 

1.1 Elaboración de plan de 

fortalecimiento institucional.  

Los 

procesos de 

priorización 

y gestión de 

necesidades 

han 

aumentado. 

x x x x    

1.2 Evaluación del plan de 

acuerdo con las necesidades 

de la comunidad. 

x x x x x x x 

2. Concientizar a 

líderes comunitarios 

2.1 Desarrollar actividades 

comunitarias entre 

Generación 

de espacios 

x x x x x   
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Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 

Tabla 29. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Conflictividad Social 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 

  

sobre la importancia 

de participar en la 

toma de decisiones. 

 

autoridades comunitarias y 

población. 

de dialogo 

con la 

involucració

n de jóvenes 

y mujeres. 

2.2 Mesas de dialogo 

desarrollando reuniones con 

personas claves. 

x x x x x x x 

3. Proponer una 

consulta comunitaria 

sobre el sistema de 

gobernanza que se 

ejerce en el paraje 

para presentar 

propuestas. 

3.1 Involucrar a autoridades a 

procesos de capacitación. 

 

Las 

autoridades 

comunitarias 

tengan visón 

comunitario.  

x x x X    

3.2 Empoderar a autoridades 

en tema de desarrollo integral 

comunitario  

    x x x 

Acciones 

estratégicas 
Actividades Resultados 

Temporalidad 

Corto 

plazo 

Media

no 

plazo 

Largo 

plazo 

1 -  2 3 – 4 5– 7 

1. Vincular a 

autoridades en 

espacios de toma 

de decisiones. 

 

1.1 Involucrar a autoridades 

comunitarias, líderes, 

lideresas jóvenes y mujeres 

en actividades comunitarias. 

Fortalecimiento 

comunitario a 

través de la 

vinculación de 

las autoridades 

en toma de 

decisión.  

X x      

1.2 Autoridades y líderes 

rendición cuentas de 

actividades y problemas 

presentados con posibles 

alternativas de solución.  

  x X x x x 

2. Establecer 

espacios de 

convivencia para 

familias para la 

reducción de 

violencia 

intrafamiliar y 

machismo. 

2.1 Identificar a programas 

que trabajen tema de 

violencia intrafamiliar.  

Presencia 

institucional 

para trabajar 

temas para la 

reducción de 

violencia 

doméstica y 

machismo.   

x x      

2.2 Asesoría en procesos de 

capacitación, 

acompañamiento a familias 

con problemáticas de 

violencia doméstica y 

machismo.  

  x X x x x 



48 

 

Tabla 30. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Calidad de vida 

Acciones estratégicas Actividades Resultados 

Temporalidad 

Corto 

plazo 

Media

no 

plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 4 5 – 7 

1. Ampliar la cobertura y 

renovación del sistema 

de letrinización.   

 

1.1 Organizar a familias 

que carecen del servicio 

de letrinas.  Familias 

cuentan con 

letrinas en 

buenas 

condiciones. 

x       

1.2 Realizar campañas de 

educación ambiental. 
x x X     

1.3 Construcción de un 

sistema de letrinización 

para la comunidad.  

  X x    

2. Aumentar la cobertura 

del servicio de agua con 

calidad para toda la 

población. 

2.1 Organización a 

familias que carecen del 

servicio de agua 

domiciliar. 
Familias 

tienen 

acceso al 

servicio de 

agua 

domiciliar y 

de buena 

calidad. 

x       

2.2 Realizar estudios de 

prefactibilidad para la 

construcción de 

cosechadores. 

x       

2.3 Construcción de 

cosechadores de agua. 
  X x x x x 

2.4 Plan de reforestación 

para proteger zonas de 

recargas hídricas. 

x x X x x x x 

3. Vincular a familias a 

programas de seguridad 

alimentaria a nivel 

comunitario. 

3.1 Conocer casos de 

desnutrición de niños 

menores de 5 años. 

Programas 

de seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

dan 

seguimiento 

a niños y 

mujeres 

desnutridas. 

x x X     

3.2 Identificar a madres 

embarazadas, lactantes 

vulnerables a 

desnutrición y anemia.  

x x X     

3.3 Presentar propuestas 

de atención a niños y 

mujeres desnutridas 

instituciones que 

trabajen proyectos de 

seguridad alimentaria y 

nutricional.  

x x X x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 
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Tabla 31. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Económico 

Productivo 

Acciones 

estratégicas 
Actividades Resultados 

Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 
Largo plazo 

1-2  3 – 4  5 – 7 

1. Diversificar la 

producción 

agrícola 

tecnificada para 

mejorar la 

producción. 

 

1.1 Análisis del área para 

identificar producción 

posible en la comunidad.  Conocimient

o de la 

producción 

de la 

comunidad.   

x x      

1.2 Establecer alianzas con 

entidades para obtener 

asesoría técnica.  

x x      

2. Vincular a 

instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales 

para que 

conozcan 

propuestas de 

emprendimientos 

para fortalecer la 

economía del 

cantón. 

2.1Crear convenios con 

entidades para desarrollar 

un programa de incentivos 

y capacitación. 
Propuesta y 

vinculación 

en la 

diversificació

n de la 

producción 

agropecuaria 

x x      

2.2 Desarrollar proceso de 

capacitación para la 

implementación de 

prácticas de conservación. 

x x x x    

3. Organización 

de agricultores 

para mejorar el 

acceso al servicio. 

3.1 Organización de 

familias que carecen de 

sistema de riego. 
Agricultores 

han 

mejorado su 

producción 

agrícola 

mediante el 

sistema de 

riego. 

x x      

3.2 Realizar estudios de 

prefactibilidad para 

obtener agua de ríos para 

riego. 

x x      

3.3 Establecer alianzas con 

entidades para obtener 

asesoría técnica. 

 x x     

3.4 Implementar sistema 

de riego en parcelas 

productivas.  

  x x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 

Tabla 32. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de recursos naturales y 

medio ambiente 

Acciones 

estratégica

s 

Actividades 
Resultad

os 

Temporalidad 

Corto 

plazo 

Media

no 

plazo 

Largo plazo 

1 -2 

años 

3 – 4 

años 
5 -7 años 

1. Realizar 

un programa 

1.1 Elaborar el programa de 

manejo de recursos naturales.   

1 plan de 

manejo de 
 x X x x x x 
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de manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales. 

 

1.2 Sensibilizar sobre la 

importancia del manejo 

sostenible de los recursos.  

los 

recursos 

naturales y 

medio 

ambiente 

de la 

comunidad 

 x x x x x x 

1.3 Realizar campañas de 

reforestación 
  x x x x x 

1.4 Coordinación 

interinstitucional para promover 

el programa de incentivos 

forestales 

 x x x x x x 

2. Establecer 

alianzas con 

instituciones 

que trabaje 

tema de 

agricultura 

sostenible. 

2.1 Crear convenios con 

entidades naciones e 

internacionales para desarrollar 

un programa de incentivos y 

capacitación. 

Presencia 

de 

institucion

es que 

trabajen 

temas de 

agricultura 

sostenible 

x x      

2.2 Desarrollar proceso de 

capacitación y asesoría para l 

implementación de prácticas de 

conservación. 

x x x x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información de taller con grupos focales año 2018 

 3.5 Síntesis de hacia dónde vamos 

En el cantón San Luis Sibila, se identificaron varios problemas que afectan en diferentes ámbitos. 

Sin embargo, el ejercicio de análisis favoreció también la identificación de las fortalezas con las que 

cuentan las familias, las oportunidades que deben aprovechar para mejorar su calidad de vida y 

también conocieron las amenazas que asechan a la comunidad. Todo ello permitió la priorización 

de las problemáticas y sus posibles soluciones, las principales problemáticas son los siguientes. 

En el ámbito de la Organización, Participación y Gobernanza; se identificó que la visión comunitaria 

ha sido enfocada únicamente a infraestructura de ogra gris. Existe indiferencia de algunos 

comunitarios en la búsqueda del desarrollo de la comunidad. Y que la organización comunitaria y 

servicio a la comunidad es asumido como obligación no por convicción. 

El tema de Conflictividad Social; está enfocado a la débil comunicación y dialogo entre autoridades 

y líderes comunitarios en la toma de decisiones. Además, se ha dado mucho énfasis a los casos 

desintegración familiar y violencia intrafamiliar. 

La Calidad de Vida; Está siendo afectada por el manejo inadecuado de excretas y la falta de 

letrinas. Además, la insuficiente cobertura del servicio de agua que conlleva al consumo de agua de 

mala calidad. Y la pérdida de cosechas por sequias los pone en riesgo de inseguridad alimentaria y 

nutricional. 

El tema Económico Productivo; Se ve representado en los bajos ingresos económicos por falta de 

disponibilidad de trabajos formales. La carencia de capital para la inversión de actividades agrícolas 

y pecuarias. La falta de un sistema de riego para el aprovechamiento de los recursos existentes y la 

falta de capacitación y asesoría técnica para la producción y diversificación de cultivos. 

En el ámbito de Recursos Naturales y Medio Ambiente; Se priorizó, que el sistema de mini riego 

es insuficiente para toda la población durante los 12 meses del año. El aumento de la deforestación 
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comunitaria y disminución del caudal de agua. Y el manejo inadecuado y falta de implementación 

de prácticas de conservación de suelos. 

Todos los ámbitos priorizados son los que esperan superar para poder cumplir con la visión que 

se han trazado como comunidad “Para el año 2,025 ser una comunidad organizada e integrada con 

la participación activa de hombres y mujeres, generando capacidades de gestión para mejorar la 

calidad de vida de la población”. Esta visión será alcanzada poniendo en práctica el plan de acción 

que define las principales actividades y resultados que la comunidad pretende alcanzar en el corto, 

mediano y largo plazo, la viabilidad y sostenibilidad que soporta cada acción planteada.  Además de 

la responsabilidad que asuma cada uno de los actores involucrados para la coordinación de la 

ejecución de las acciones definidas. 

3.5.1. Desarrollo futuro  

Actualmente existe un modelo de desarrollo en el cantón San Luis Sibila, sin embargo, éste no 

llena las expectativas de los habitantes, sus acciones no son acordes a las necesidades de la 

población. El nuevo modelo de desarrollo debe de estar vinculado al cumplimiento de las 

prioridades nacionales, departamentales y municipales, que de acuerdo con las intervenciones 

estratégicas pertinentes y oportunas, que permitan que cada una de las prioridades estén en un 

nivel futuro ideal, de acuerdo con los objetivos, metas e indicadores considerados en las 

intervenciones, tal como se describen a continuación. 

Agua y saneamiento básico 

En esta prioridad, en lo que respecta al cantón, el abastecimiento y la calidad de agua ha 

contribuido a la reducción de la desnutrición, enfermedades gastrointestinales que afectan a la 

niñez, mujeres y personas adultas, esto se debe a la gestión que se rige por una planificación, que 

tienen establecido metas a cumplir anualmente. 

Apegado al interés de mantener a la población abastecida del vital líquido, cada uno de las fuentes 

de agua se ubican en otras comunidades, actualmente se encuentran reforestadas como resultado 

de la promoción del programas forestales, coordinando con las autoridades de las comunidades 

donde se ubican las fuentes de agua para la recuperación de áreas deforestadas, estas acciones no 

solo favorecerá al medio ambiente, sino también ha permitido a las familias la disponibilidad del 

servicio de agua con calidad.  

Acceso a servicios básicos 

La alta morbilidad en la población se ha reducido, como producto de la infraestructura vial que 

conecta adecuadamente a las familias hacia los servicios de salud, mediante una unidad mínima de 

salud donde reciben atención con personal acorde a las necesidades de la población.  La unidad 

mínima de salud cuenta con infraestructura, equipo, vacunas y medicamentos para responder a las 

necesidades de salud de los pacientes. 
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Educación 

La cobertura educativa ha mejorado positivamente en nivel primario o básico, la atracción de la 

población educativa hacia los distintos niveles y centros educativos obedece a la calidad de los 

contenidos que ayuden a contribuir a las necesidades sociales y económicas de la población.   

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Se han concretado fuertes lazos de coordinación con el MAGA, MSPAS, MIDES, MINEDUC Y 

SESAN, Municipalidad y entidades privadas, quienes en conjunto han focalizado la atención a las 

familias y comunidades con índices de desnutrición, para llevar a cabo programas y proyectos 

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

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

familias para el mejoramiento de sus condiciones. 

Recursos naturales 

La población comprende que los recursos naturales no son interminables y que siempre estarán 

disponibles.  Por lo tanto, para reducir el impacto ambiental de las acciones que realizan las 

personas, ha sido necesario implementar tres acciones.  

1. Educación ambiental y valoración de los recursos naturales.  

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

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

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

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

definición de sitios de protección, de reserva y de manejo para lograr la sostenibilidad de 

los recursos. 

Empleo e Inversión 

En la población se ha incrementado la producción agrícola con la diversificación de parcelas, 

mejorando los canales de comercialización a nivel local; se ha favorecido el incremento de 

empleos, como resultado del incremento de la producción agrícola tecnificada ayudando que la 

población tenga una ocupación productiva y se reduce la migración interna y externa de mujeres y 

jóvenes en busca de alternativas de trabajo. 

Se ha incrementado la producción agrícola y pecuaria, mediante la promoción y mejoramiento de 

la tecnificación y comercialización de los productos locales.  Miembros de la Asociación Nueva 

Esperanza han incrementado la producción de cultivos de exportación e incrementando fuente de 

trabajo para mujeres en cosecha, clasificación y empaque del producto.  

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

tiempo en el que pueden alcanzar un desarrollo integral comunitario con participación de 

hombres, mujeres, jóvenes, retornadas y discapacitados.  Durante este tiempo la comunidad 

plantea mejorar sus condiciones de vida a través del acceso y mejora de los servicios básicos del 

hogar; agua, saneamiento básico, educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo 
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económico, inversión y empleo y la sostenibilidad ambiental con el buen manejo de los recursos 

naturales. 
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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. Asamblea comunitaria para la aprobación del proceso de planificación, 

cantón San Luis Sibila, Santa Lucia le Reforma, Totonicapán – 27/02/2018. 

 

Fotografía por Mynor Camajá 

Fotografía 2. Taller a facilitadores y voluntarios de familias para encuestas, cantón 

San Luis Sibila, Santa Lucia le Reforma, Totonicapán – 03/04/2018. 

 
Fotografía por Patricia Tzic 
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Fotografía 3. Encuestas de hogares, cantón San Luis Sibila, Santa Lucia le Reforma, 

Totonicapán – abril - 2018. 

 

Fotografía por Patricia Tzic 

Fotografía 4. Recopilación de datos cualitativos con grupo focal, cantón San Luis 

Sibila, Santa Lucia le Reforma, Totonicapán – 15/05/2018. 

 

Fotografía por Patricia Tzic 
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Fotografía 5. Validación de diagnóstico y planificación para el desarrollo, cantón San 

Luis Sibila, Santa Lucia le Reforma, Totonicapán – 15/05/2018. 

 

Fotografía por Patricia Tzic 
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Anexo 4. Listados de general de participantes del proceso 

No. Nombre Organización/Institución Cargo 

1. Antonio Pu Tzoy Alcaldía Comunitaria 1er Alcalde 

2. Miguel Tojin Pu Alcaldía Comunitaria 2do Alcalde 

3. Manuel Lux Tojin  Alcaldía Comunitaria Mayor 

4. Juan Pu Tojin  Alcaldía Comunitaria Alcalde comunitario 

5. Cástulo Chiti Lux Alcaldía Comunitaria Alcalde comunitario  

6. Pedro Castro Ixcoy Alcaldía Comunitaria Alcalde comunitario 

7. Antonio Tzoy Pu Alcaldía Comunitaria Alcalde comunitario 

8. Pedro Tojin Pu Alcaldía Comunitaria Alguacil  

9. Pedro Tzoy Tojin Alcaldía Comunitaria Alguacil  

10. Antonio Lux Tzoy Alcaldía Comunitaria Alguacil 

11. José Tojin Imul Alcaldía Comunitaria Alguacil  

12. Pedro Chiti Pu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

13. Jesús Antonio Chiti Alcaldía Comunitaria Alguacil 

14. Agustín Imul Alcaldía Comunitaria Alguacil  

15. Santos López Pu Alcaldía Comunitaria Alguacil 

16. Juan Tojin Pu COCODE Coordinador 

17. Guillermo Antonio Tojin Pu COCODE Secretario 

18. Rafael Lux Pu COCODE Tesorero 

19. Tomas Chiti Pu COCODE Prosecretario 

20. Ernesto Pu Lux COCODE Vocal I 

21. Pedro Tojin Pu COCODE Vocal II 

22. Alberto Pu Lux COCODE Vocal III 

23. Juan Pu Lux COCODE Vocal IV 

24. Mario Chiti Vicente COCODE Vocal V 

25. Santiago Lux Zarate COCODE Vocal VI 
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Con el apoyo de: 

 

 

Fotografía por Patricia Tzic 


