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INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes 
 
A partir del año 2000, la Corporación Municipal de Aguacatán se plantea, 

como punto central de agenda, la promoción del desarrollo integral de los 
habitantes del municipio a partir de un cambio en el modelo de desarrollo local 
llevado a cabo hasta el momento. 

 
A inicio de ese año, la nueva Corporación se encuentra al frente de un 

municipio  con altos niveles de pobreza, desempleo, falta de oportunidades para 
los jóvenes, profundos déficit en el área de la salud, la educación y 
principalmente la infraestructura básica en el área de caminos, vivienda y agua 
potable. Por otra parte, en esos momentos, la Municipalidad no tiene la 
capacidad suficiente para realizar los cambios requeridos dada la insuficiencia de 
recursos financieros y técnicos. 

 
El primer paso es la constitución de un equipo de trabajo municipal para 

mejorar la calidad de los servicios públicos; y el segundo, iniciar una serie de 
contactos institucionales con las autoridades de gobierno y la cooperación 
internacional para obtener recursos que permitan elevar la calidad de la 
administración local e iniciar el proceso de mejoras. 

 
En el mes de julio del año 2000, la Municipalidad de Aguacatán entró en 

contacto con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la 
Descentralización y la Participación Ciudadana (COPRE) con quien se inició una 
comunicación previa de cara al apoyo técnico y financiero que necesitaba la 
Municipalidad para convertirse en el eje del desarrollo del municipio. 

 
Desde esa fecha y hasta el mes de marzo del 2001, tomando como marco 

general el proceso de descentralización del Estado y teniendo como eje el 
fortalecimiento municipal, se inició una serie de asesorías para identificar las 
principales necesidades del municipio y de la Municipalidad, para luego 
determinar las acciones necesarias a implementar. En dichas asesorías se llega a 
la conclusión de la urgencia de realizar, al brevísimo plazo, un diagnóstico 
integral del municipio, que permitiera luego desarrollar una planificación 
articulada y coherente del desarrollo del municipio. 

 
Se crea y se consolida el proceso 
 
Con el aporte técnico y financiero de la COPRE, con el apoyo financiero de 

la Fundación SOROS y con el invaluable capital humano de la Municipalidad y el 
municipio, se realiza el Diagnóstico Integral del Municipio de Aguacatán, el cual 
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culmina en el mes de marzo del 2002 y se publica en el mes de septiembre del 
mismo año. 

 
Las líneas generales del diagnóstico van en un primer momento en la línea 

de ubicar social, demográfica, económica y culturalmente al municipio, brindando 
una serie de datos y generalidades que permitan conocer y clasificar con 
precisión el Aguacatán de ahora. No obstante, lo más significativo del diagnóstico 
es que evidencia las enormes carencias que como sociedad presenta esta 
localidad a inicios del tercer milenio y que se ubican principalmente en el área de 
la salud, la educación, la infraestructura, el desarrollo socioeconómico y, en 
definitiva la baja calidad de vida de sus habitantes. 

 
Además, evidencia el abandono sistemático del Estado a esta población, la 

falta de estímulos para lograr el desarrollo económico y sobre todo, la poca 
capacidad de respuesta que tiene la Municipalidad para solucionar estas agudas 
problemáticas. 

 
La apuesta del Gobierno Local: la Planificación Estratégica 
 
A partir de los resultados previos del diagnóstico, la Corporación Municipal 

asume el reto de generar los cambios necesarios para responder a estas 
necesidades. El camino que la Corporación establece como más viable y 
adecuado es el de iniciar un proceso de planificación estratégica, que priorice las 
necesidades del municipio y las ubique geográfica, temporal y financieramente. 

 
Así, el primer taller de Planificación Estratégica se lleva a cabo en el mes de 

noviembre del 2001 y le siguen una serie de talleres en el mes de enero, febrero 
y abril para definir los aspectos fundamentales del proceso. En estos primeros 
talleres se logran establecer los aspectos filosóficos y políticos de la Planificación 
Estratégica y se generan los primeros insumos del Plan Estratégico. 

 
Las áreas críticas que se plantean en esos talleres para trabajar en el Plan 

Estratégico son: la educación, la salud, la infraestructura, la economía del 
municipio, el medio ambiente, el fortalecimiento municipal, el género y la 
organización social. Con una gran visión, la Municipalidad asume que este debe 
ser un proceso participativo y no un producto elaborado por agentes externos a 
la realidad del municipio y en cada taller se da a la tarea de convocar a los 
principales actores sociales e institucionales del municipio, siendo la labor de los 
consultores básicamente catalizadora y articuladora del proceso.  

 
Se puede afirmar que han sido los propios ciudadanos de Aguacatán 

quienes han definido la visión, misión, los proyectos más urgentes y los plazos en 
que éstos se deben desarrollar, de acuerdo con las necesidades más sentidas en 
el municipio. Para cada área o eje, se organizó un comité específico de proyectos 
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con la participación de los principales actores sociales e institucionales y a partir 
del mes de agosto del 2002, se abrió una coordinación específica para agilizar el 
proceso. 

 
Como un producto inicial, se presenta este documento de Plan Estratégico 

de Desarrollo Local, en el entendido de que la Planificación Estratégica no se 
agota en el Plan sino que es el cimiento del proceso, imprescindible para 
conseguir los recursos necesarios y desarrollar los planes y proyectos propuestos 
por la propia población. Finalmente, es preciso señalar que éste es un proceso 
continuo, que debe ser alimentado y retroalimentado con la práctica cotidiana de 
los actores encargados del desarrollo del municipio. 
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MARCO CONTEXTUAL 
 
 

De la globalización al desarrollo local 
 
Es innegable que el mundo se enfrenta en la actualidad a un drástico 

proceso de complejización de las actividades económicas, de constante 
innovación tecnológica y de modernización de los sistemas de información y 
comunicación. Se está ante un proceso de globalización de la economía, de las 
relaciones sociales y por ende, de la cultura. 

 
Los temas contenidos en las agendas políticas y económicas de los 

gobiernos, principalmente las de países subdesarrollados, están cada vez más 
orientados a insertarse de una forma exitosa en este proceso; haciendo 
depender cada vez más las posibilidades del desarrollo social y económico a las 
estrategias de inserción ventajosa dentro de la economía mundial y a la 
generación de condiciones para la competitividad internacional. 

 
En el contexto actual de Guatemala, el proceso de globalización ha 

impactado significativamente, dado su atraso político, social y económico. Más 
allá del carácter agrario de su economía, de su complejidad sociocultural, de su 
reciente pasado autoritario y su bajo desarrollo institucional, Guatemala entra al 
tercer milenio como una sociedad que no ha resuelto sus principales problemas 
de salud, educación, vivienda y bienestar y lo más preocupante, que con este 
déficit debe afrontar los retos de un mundo globalizado. 

 
Es necesario establecer claramente que la globalización no es un proceso ni 

bueno ni malo en si mismo, sino un conjunto de transformaciones a nivel 
mundial que, de una u otra manera afectan a los países y condicionan su 
dinámica. Para el caso guatemalteco, resulta urgente una reflexión a profundidad 
sobre el tema, a fin de que se plantee y ejecute una adecuada estrategia de 
desarrollo del capital humano y de las ventajas dinámicas con que cuenta, en un 
marco de mayor equidad económica, participación ciudadana y desarrollo 
institucional, de tal modo que le permitan una inserción más exitosa en el 
proceso. 

 
Descentralización y globalización, la vigencia del municipio 
 
Una visión herrada de la globalización tiende a asumir el mundo como una 

unidad económica, política y cultural y desaparición paulatina del concepto de 
Estado-Nación. En esta perspectiva de análisis, de arrastre tiene poca viabilidad e 
importancia la organización político-territorial del municipio y se tiende a hablar 
de una  “aldea global”. 
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Como respuesta a esta visión simplista, que niega la historicidad del 
municipio y su importancia para el desarrollo particular de los países, es 
necesario un planteamiento que evidencie la necesidad de contar con municipios 
fuertes y bien organizados, que sean capaces de asumir su nuevo papel en la 
coyuntura de la globalización y convertirse en el motor del bienestar social, 
económico y cultural de las personas. De esta forma, el medio local no tiene 
razón de ser absorbido por un mundo globalizado, sino que debe coexistir 
armoniosamente con los cambios que a diario el mundo experimenta. 

 
El municipio es un conjunto de relaciones sociales, económicas y culturales 

en un espacio determinado. Es un punto de referencia y ubicación que crea 
arraigo en las personas y sobre todo, sentido de comunidad y pertenencia. En la 
globalización no se puede ignorar la fuerza y las potencialidades que tienen los 
municipios como productores de riqueza cultural y económica; más aún, como 
espacios idóneos para el diseño de estrategias que preparen la sociedad en el 
contexto de las nuevas condiciones mundiales. 

 
La descentralización y el desarrollo local 
 
El reto que plantea la globalización para los municipios es que éstos deben 

ser capaces de generar estrategias de desarrollo local, que en su conjunto le 
aporten al desarrollo nacional. Una posibilidad es que el municipio asuma el tema 
del desarrollo regional y local, generando alianzas con los actores económicos 
clave y dejar que el gobierno central asuma el rol estratégico en el tema de la 
competitividad a nivel nacional y el desarrollo de nichos favorables en los 
mercados internacionales. 

 
Un vehículo fundamental para garantizar el éxito del municipio en la 

globalización es la descentralización del Estado. La descentralización, entendida 
como la transferencia de competencias, potestades y atribuciones del gobierno 
central a las regiones y municipalidades, es la mejor forma de devolverle a los 
municipios su rol de promotores del desarrollo local y lograr que la 
administración central asuma un rol más estratégico y general para el desarrollo 
nacional. 

 
La adecuada descentralización y articulación del nivel nacional, regional y 

local de gestión es la mejor garantía para tener administraciones municipales 
eficientes y que promocionen el desarrollo y el bienestar de sus comunidades. 
Además, le permite al municipio trascender el marco local y aportar nuevas 
iniciativas para el desarrollo regional y nacional en el marco de la globalización. 

 
Es de notar que hay municipios que por su ubicación geográfica y 

económica, son afectados en forma directa por la globalización; ya sea porque 
son el centro administrativo y financiero del país, porque desarrollan las 
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actividades económicas clave, porque reciben flujos de capital externo o porque 
son la frontera con otros países. El éxito de estos municipios vinculados 
directamente con la globalización va a radicar en las posibilidades de mantener 
su autonomía cultural y en generar la suficiente riqueza que les permita  
garantizar el bienestar de sus habitantes. 

 
 
La descentralización en Guatemala 
 
La descentralización del Estado, entendida como el proceso de 

fortalecimiento del nivel local de la administración pública por medio del traslado 
de potestades, competencias y recursos del Gobierno Central hacia los entes 
subnacionales y organizaciones de la sociedad civil, se presenta como un agente 
democratizador del territorio y de la sociedad y su base de gestión es la 
municipalidad, entendida como la expresión de la hegemonía del Estado en el 
nivel local y como el referente político más cercano a los ciudadanos, donde 
éstos pueden plantear y ver resueltas sus necesidades de una forma más 
eficiente. 

 
Los planteamientos plasmados en los Acuerdos de Paz respecto a esta 

cuestión son bastante claros: la descentralización se convierte en el instrumento 
más adecuado para democratizar la sociedad y plantear estrategias de reducción 
de la pobreza y desarrollo humano integral. La descentralización es un 
mecanismo de fiscalización ciudadana del proceso de toma de decisiones y 
además es un proceso que permite el involucramiento de los ciudadanos en los 
planes de desarrollo local y regional. 

 
En síntesis, la descentralización es un vehículo para impulsar y lograr el 

desarrollo de la sociedad en un contexto mundial caracterizado por la 
competitividad y la apertura de nuevos mercados. A partir de un marco de 
autonomía municipal y de fortalecimiento institucional, las municipalidades de 
Guatemala deben de convertirse en el motor del desarrollo social, económico y 
cultural de sus poblaciones, diseñando para tal efecto políticas y estrategias 
concretas, operativas y consensuadas. 

 
Finalmente, el gran potencial para avanzar en la descentralización de 

Guatemala, es que representa una necesidad sentida por los distintos sectores y 
actores sociales y avanzar en esa dirección, le permitirá al país una serie de 
condiciones favorables tales como: 

 
a) Liberar al Gobierno Central de una serie de competencias que puede 

transferir al nivel municipal, dándole un mayor margen de maniobra en 
tareas y políticas propias de la globalización.  
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b) Municipios comprometidos y encargados de afrontar los problemas de 
pobreza, exclusión y discriminación, por medio de administraciones 
locales fuertes y con condiciones para diseñar y ejecutar políticas 
públicas de bienestar.  

 
c) Articular los espacios nacionales, regionales y locales de gestión 

territorial, para que se aprovechen de la mejor manera las 
oportunidades económicas que ofrece la globalización. 

 
d) Lograr un desarrollo local con participación ciudadana. 
 

 
Diagnóstico Participativo del Municipio de Aguacatán 

 
Durante el año 2001, con el objetivo de identificar las necesidades más 

urgentes del municipio y de establecer una ruta para su desarrollo integral, se 
llevó a cabo con el apoyo de agencias de cooperación, instituciones de gobierno 
y organizaciones locales, un Diagnóstico integral del municipio, el cual fue 
publicado a mediados del año 2002. Sin entrar en detalles, el diagnóstico arrojó 
una serie de datos primordiales, que sirvieron de base para el presente Plan 
Estratégico. 

 
 
Contexto geográfico, histórico y social del municipio 
 
Aguacatán es uno de los 31 municipios del departamento de 

Huehuetenango, formando parte de la Cordillera de los Cuchumatanes, con una 
extensión territorial de 300 kms2, ubicado a 285 kilómetros de la ciudad capital, 
cuyo acceso se hace desde Huehuetenango, cabecera departamental por la ruta 
7-W de terracería que comunica Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. En la 
parte más baja, sur, el clima es cálido y seco, y al norte, las alturas de los 
Cuchumatanes es frío en todo el año.  La altitud oscila entre 1,350 a 3,200 
metros sobre el nivel del mar. 

 
Población 
 
Según el censo realizado en abril de 2,001 para la elaboración del 

Diagnóstico participativo del municipio, la población de Aguacatán es de 45,465 
habitantes, de los cuales, 22,913 son mujeres (55.1%) y 22,552 son hombres 
(49.9%). Del total, 37,272 (82%) habitantes viven en el área rural mientras que 
8,193 (18%) están ubicados en el área urbana. Más del 61% de la población 
oscila entre los 6 y los 30 años de edad, es decir, la población es 
mayoritariamente joven. La densidad de la población es de 151,5 habitantes por 
kilómetro cuadrado, mientras que el índice de crecimiento es de 3,31% anual. 
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Aguacatán se caracteriza por ser un municipio en el que conviven cinco 

grupos culturales o étnicos, y cada uno de ellos tiene su propia identidad y sus 
especifidades. Siempre de acuerdo al censo de 2,001, la comunidad k’iché es la 
más numerosa ya que representa 33,6%. Esta comunidad habita mayormente en 
la parte de la cumbre. Los primeros habitantes de este grupo étnico llegaron al 
territorio del actual Aguacatán hacia finales del siglo XIX, con lo que su presencia 
en el municipio es relativamente reciente. A este grupo le sigue en número la 
comunidad chalchiteca representando el 31.2% de la población, mientras que la 
comunidad awakateka supone el 17,2%. Se considera que estos dos grupos son 
los autóctonos del territorio del actual Aguacatán, aunque aún hoy en día sigue 
vigente la necesidad de elaborar un estudio completo sobre los orígenes y las 
relaciones entre estos dos grupos. Por su parte, la comunidad ladina, que se 
asentó en el municipio hacia mediados del siglo XVIII, representa el 10,2%. Por 
último, la comunidad mam supone el 7.6% de la población, y según las fuentes 
historiográficas, este grupo habita en el municipio desde hace siglos como 
consecuencia de la expansión de la población originaria de la parte alta de los 
municipios de Huehuetenango y Chiantla colindantes con Aguacatán por la parte 
este,  que es donde se encuentra actualmente localizado el grupo mam. 

 
El índice de pobreza general en el área rural es el 85,90% y la pobreza 

extrema afecta al 43,76% de la población. El analfabetismo entre población de 
15 y 64 años de edad es el 58%. Por causas económicas, la población migra, en 
su mayoría a los Estados Unidos. 

 
La tasa de natalidad tiende a bajarse en los últimos 3 años por la migración 

del varón en la familia y el control en los embarazos, entre otras razones.  
 

Cuadro 1: Tasa de natalidad 
 

Natalidad 1999 2000 2001 
N. de nacimientos 1956 1847 1760 
Tasa de natalidad 44.28 40.58 37.41 

 
En tanto, el índice de mortalidad infantil en los últimos 3 años ha registrado 

un aumento.  
 

Cuadro 2: Índice de mortalidad infantil 
 

Mortalidad infantil 1999 2000 2001 
N. de casos 50 42   63 
Tasa de mortalidad infantil 25.56 27.73 35.79 

 
De igual forma, aún se dan casos de mortalidad materna (2.55, 1.62 y 1.13 

en 1999, 2000 y 2001 respectivamente) por descuido y por falta de atención 
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médica. Pero las principales causas de la mortalidad tanto infantil como materna 
se deben a la falta de medidas preventivas, deficiencias en la nutrición e higiene.  

 
El municipio cuenta solamente con un centro de salud en la cabecera 

municipal, 8 puestos de salud, 3 médicos y 11 auxiliares de enfermería y unos 9 
operarios en salud. El resto son voluntarios que atienden las necesidades de 
salud en el área rural.  

 
 
Servicios e infraestructura en el municipio  
 
Los servicios e infraestructura básica como la atención sanitaria, educación, 

el abastecimiento de agua, viviendas y vías de acceso son precarios y deficientes 
principalmente en el área rural, donde habita el 82% de la población. Para aliviar 
estas deficiencias, la población a través de los comités y la municipalidad 
impulsan estrategias para tener acceso a recursos técnicos y financieros en 
instancias nacionales e internacionales. 

 
Agua 
 
En el área rural sólo el 53% de familias tienen acceso al agua. El resto de 

familias hace uso de pozos, nacimientos, aguas estancadas, ríos y lagunas que 
no garantizan salubridad.  

 
Vivienda 
 
Hay un déficit de vivienda del más del 15% de las familias, particularmente 

en el área rural. Las condiciones de la mayoría de las viviendas en el área rural 
no cubren los requisitos mínimos de vida digna para las familias y son pocos los 
hogares que cuentan con todos los servicios. El 62% de las viviendas cuentan 
con energía eléctrica, en su mayoría en el casco urbano mientras que el 29% no 
tiene y el resto disponen de otros medios como planta y luz solar. 

 
Educación 
 
La cobertura en la educación de parte del ministerio aún es deficitaria en un 

20% del territorio, sin la asistencia mínima. En el 16% de comunidades existe la 
necesidad de construir una escuela, mientras que en el 80% buscan la mejora de 
la infraestructura escolar existente. Igualmente, la calidad de la enseñanza es 
bastante deficiente ya que sería necesario aumentar el número de docentes en la 
mayoría de las escuelas. Al mismo tiempo, faltan maestros/as bilingüe para 
atender las necesidades de la población escolar cuya lengua materna es un 
idioma maya. En cuanto a la educación secundaria, ésta se centrada en el casco 
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urbano, dificultando en acceso a este nivel educativo a buena parte de los y las 
jóvenes que habitan en el área rural. 

 
Comunicaciones 

 
Las vías de acceso al área urbana y rural es de terracería, y la gente como 

los productos se transportan por camiones y pick up. Urge desde hace muchos 
años la construcción de una carretera asfaltada que conecte Aguacatán con 
Huehuetenango y el Quiché para que el transporte, el comercio y el turismo sean 
más ágiles, elementos indispensables como la educación para el desarrollo del 
municipio. 

 
Servicios municipales 
 
Los servicios municipales abarcan gestiones administrativas como el registro 

civil, la tesorería, el registro de vecindad, y todo lo que concierne al buen 
funcionamiento y la administración territorial. Forman parte de estos servicios el 
mercado, el rastro, la recogida de basura, el mantenimiento de calles, parques, y 
espacios de interés natural, la biblioteca, etc. 

 
Las autoridades y los empleados municipales reconocen que falta desarrollo 

en las capacidades administrativas, técnicas, financieras y de infraestructura para 
que los servicios sean más eficientes y auto-sustentables. Faltan programas y 
bases de datos en cada uno los departamentos que faciliten la recolección, 
almacenamiento y tratamiento de información municipal. Asimismo, falta 
capacitación en tecnología para los empleados municipales. 

 
Actividades socioeconómicas 
 
La mayor parte de los habitantes del municipio se dedican a la actividad 

agrícola para la comercialización de la cebolla y el ajo a nivel nacional e 
internacional, pero la mayoría produce para el consumo familiar. Las  remesas 
monetarias de emigrantes desde los EE UU son cada vez más significativas 
aunque no se cuenta con montos exactos. En el casco urbano donde vive el 18% 
de la población se dedica a prestar servicios de transporte, comercios, como 
tiendas de víveres, cantinas, farmacias, comedores, bancos y otros. La mayor 
parte de estos servicios están centrados en la cabecera municipal donde las 
comunidades rurales acuden para hacer trámites administrativos y para comprar 
o vender productos los días jueves, sábados y domingos. 

 
La actividad industrial registra a penas algunos talleres de carpintería tipo 

familiar, panaderías, talleres artesanales de tejidos y 3 fábricas de tejas. Hace 
falta en el municipio fábricas que transforman productos agrícolas. La actividad 
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turística en servicios e infraestructura queda como una meta y una oportunidad 
para el futuro.   

 
La gestión local, la organización social y la participación ciudadana es una 

conjugación del esfuerzo de la ciudadanía y de la autoridad local para afrontar 
las necesidades y demandas de la población. En el municipio existen varias 
organizaciones de tipo sectorial, funcional y territorial, todas para responder a las 
necesidades de las comunidades. 

 
Por otra parte, hay una presencia en Aguacatán de organizaciones externas 

tanto internacionales como nacionales que operan directamente con las 
comunidades o con la Municipalidad. Todas estas organizaciones presentan un 
desafío y una oportunidad para la coordinación, la participación y el 
aprovechamiento de los esfuerzos para el desarrollo participativo y sustentable 
del municipio de Aguacatán. 

    
Diagnóstico FODA del municipio de Aguacatán 
 
Una vez realizado el diagnóstico integral de Aguacatán, el paso siguiente 

consistió en convocar a los principales actores del municipio para reforzarlo con 
otro diagnóstico rápido de carácter participativo, que diera luces para construir 
una visión de municipio en el marco del proceso de planificación del desarrollo. 
La herramienta fue el análisis FODA (consistente en identificar las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas), que arrojó los siguientes resultados, los 
cuales se retoman ampliamente en el documento del Plan Estratégico que se 
presenta. 

 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 
∗ La voluntad de cambio que manifiestan los 

actores locales para construir un mejor 
municipio 

∗ La presencia y el trabajo del Gobierno 
Municipal y de organizaciones de la sociedad 
civil 

∗ La actividad de los comités locales, la 
comunicación con las bases comunitarias 

∗ Nuestra cultura de solución pacífica de 
conflictos 

∗ El interés ciudadano por la educación 
∗ Nuestra riqueza cultural 
∗ Una buena base agrícola 
 
 
∗ Presencia y trabajo institucional del Gobierno 

Municipal en salud, educación, seguridad 

 
∗ Como las leyes de Descentralización, Código 

Municipal y Consejos de Desarrollo, el 
ecoturismo y la posibilidad de insertarnos en 
los mercados internacionales con nuestros 
productos agrícolas y artesanales.  

∗ La triunfo de la huelga del Magisterio y el 
esfuerzo atrás de este movimiento para 
mejorar el sistema de educación al nivel 
nacional. 

∗ El apoyo del Gobierno Central al Municipio 
en materia de salud en el marco de la 
descentralización. 

∗ El apoyo de organismos internacionales  en 
materia de salud 

 
∗ Apoyo que ONGs y organismos del gobierno 

pueden brindar a las iniciativas, planes y 
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ciudadana y deporte. 
∗ Voluntad política de las autoridades para 

promover la participación ciudadana 
∗ Organización social bastante activa en la 

solución de sus problemas, principalmente 
en sectores como deporte, juventud,  grupos 
de mujeres y promoción de la cultura 
Aguacateca 

∗ La organización social, principalmente los 
comités locales de desarrollo, es reconocida 
y apoyada por el gobierno municipal. 

∗ La mayoría de ONG’s del municipio cuentan 
con una estructura operativa definida y 
algunas coordinan su trabajo con la 
municipalidad. 

∗ Buen trabajo de comunicación con las bases 
comunitarias, por parte de los comités 
locales y las asociaciones de desarrollo 
comunitario 

∗ Interés ciudadano por la educación, la 
capacitación y la formación profesional. 

∗ Riqueza cultural, principalmente en sus 
componentes étnico y lingüístico, reconocida 
incluso a nivel internacional 

∗ Existe infraestructura básica de carreteras y 
caminos, deporte, salud, educación y 
recreación. 

∗ Existe una organización económica 
expresada en cooperativas, asociaciones de 
productores y comerciantes. 

∗ Considerable desarrollo agrícola, comercial  y 
artesanal. 

∗ Apoyo de agencias internacionales a 
proyectos productivos municipales. 

proyectos del municipio. 
∗ La posibilidad de optimizar el situado 

constitucional.  
∗ Apoyo más efectivo del Gobierno Municipal a 

la organización social del municipio. 
∗ La institucionalización de los derechos de la 

mujer a nivel nacional. 
∗ El reconocimiento internacional de las 

culturas de Aguacatán. 
∗ Existen recursos externos para financiar 

proyectos de mejoramiento de 
infraestructura. 

∗ Posibilidad de apoyo gubernamental para 
programas de desarrollo agrícola  

 
 
 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 
∗ El alto índice de analfabetismo 
∗ La escasez de recursos humanos calificados 
∗ La baja cobertura y calidad de los servicios 

públicos 
∗ La carencia de infraestructura 
∗ La debilidad del Gobierno Municipal, el 

deterioro de la productividad agrícola 
∗ La ausencia de agroindustria y la falta de 

estrategias y planes que orienten el 
desarrollo 

 
 
 
 

∗ Cobertura insuficiente y baja calidad de los 

 
∗ Como la falta de continuidad en los 

Gobiernos Municipales, la transferencia de 
competencias sin recursos y los recortes 
presupuestarios. 

∗ Cambios de administración municipal que 
obstaculizan continuidad en los planes y 
proyectos. 

∗ Riesgo de que las municipalidades asuman 
nuevas competencias y responsabilidades en 
el marco de la descentralización sin contar 
con los recursos y la capacidad de gestión 
para ser exitosas.  

 
 

∗ Falta de apoyo del gobierno a iniciativas y 
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servicios públicos en áreas como salud 
preventiva y curativa, saneamiento 
ambiental, educación rural, deporte,  
juventud, agua potable, mantenimiento de 
carreteras y servicio eléctrico. 

∗ Falta de mecanismos legales para fiscalizar 
las finanzas municipales. 

∗ Ausencia de política de protección para el 
recurso hídrico y forestal.  

∗ Escasez de profesionales y, en general, de 
recursos humanos capacitados en áreas 
claves como la educación, la salud y el 
mantenimiento de las carreteras. 

∗ Ingresos municipales insuficientes en 
relacion al gasto municipal requerido para 
cubrir las necesidades de la población.  

∗ Ausencia de un Plan de Desarrollo Urbano 
para Aguacatán. 

∗ No existe una estrategia municipal en el 
ámbito educativo. 

∗ Falta de presencia de alcaldes auxiliares en 
algunas aldeas por ausencia de incentivos 
para desarrollar de forma eficiente su labor. 

∗ Falta una oficina municipal para atender 
niños abandonados. 

∗ Persisten problemas étnicos como resultado 
del divisionismo de las comunidades 
lingüísticas, la pérdida de valores religiosos, 
cívicos y culturales  y la escasa promoción 
de la cultura y los idiomas autóctonos. 

∗ Falta coordinación entre las distintas 
organizaciones del municipio y entre los 
comités rurales y urbanos. 

∗ Paternalismo de muchos programas del 
gobierno y ONGs. 

∗ Insuficiencia de recursos que tienen las 
ONGs para desarrollar sus proyectos y 
escasez de mobiliario y equipos con que 
trabajan. 

∗ Poco interés de la población por la salud 
preventiva y la higiene. 

∗ Deficiente o inexistente formación y 
capacitación para empleados municipales, 
miembros del concejo municipal, alcaldes 
auxiliares y líderes comunitarios. 

∗ No hay suficiente capacitación médica para 
comadronas ni promotores de salud. 

∗ Falta de oportunidades laborales y de 
estudio para los jóvenes, principalmente en 
el área rural. 

∗ Alto déficit de vivienda en el municipio.  
 
∗ Falta  infraestructura para el desarrollo del 

proyectos municipales, principalmente en el 
tema de la cultura, el deporte y la juventud. 

∗ Se han realizado reformas legales en el tema 
municipalista sin consultar con las 
municipalidades. 

∗ Falta de cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz. 

∗ Violación de la autonomía municipal. 
∗ El paternalismo del Estado hacia las 

comunidades 
∗ Los recortes presupuestarios en salud a nivel 

gubernamental. 
∗ El retiro de la ayuda externa y los fondos 

sociales asignados por el gobierno para el 
desarrollo del municipio. 

∗ La crisis política y económica mundial.  
∗ Falta de claridad de las nuevas leyes sobre 

los asuntos de legalización de los Consejos 
Comunitarios 

∗ El establecimiento de la nueva ley de ONGs 
que manda el pago de impuestos como las 
empresas y que establece control bastante 
más estricto sobre las ONGs por parte del 
Gobierno Central. 
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municipio: productiva, vial, turística, 
educativa, salud. 

∗ Escasez de recursos económicos para 
desarrollar proyectos productivos en el 
municipio. 

∗ En el sector agrícola falta asesoría técnica 
del gobierno, los suelos están erosionados y 
empobrecidos y la productividad de la tierra 
es baja debido a carencias de tecnología 
para  siembra y cosecha de los productos. 

∗ Escaso desarrollo de la agroindustria.  
∗ Falta de fuentes de empleo y bajos ingresos 

de la población  que dificultan el ahorro, 
limitan la generación de riqueza y generan 
migración de la mano de obra. 

∗ Escasez de proyectos de promoción en el 
sector turismo.  
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EL PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
Acorde al ejercicio participativo realizado en la definición del Plan 

Estratégico de Aguacatan, y recogiendo las aspiraciones y las intenciones de 
todos los que en él participamos, es importante señalar que conciliamos estos 
aspectos con dos definiciones claves que nos orientan en lo que en adelante se 
aborda como lo son, el entender que es “el desarrollo sostenible” y como 
entendemos lo que es “el desarrollo económico y social”.  Ambas definiciones 
aparecen a continuación en los recuadros siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Sostenible… 
 
"Es la habilidad de asegurar las necesidades  del presente sin  comprometer 
la habilidad de las generaciones futuras para cubrir sus propias 
necesidades".  Presenta distintas dimensiones  que deben ser tenidas en 
cuenta en el diseño de las estrategias de desarrollo.  El concepto “desarrollo 
sostenible” debe enfatizar el desarrollo como incremento de riqueza 
material, como aumento de la calidad de vida –de definición variable, según 
la cultura- y la reproducción de las condiciones sociales, capital social, 
materiales e institucionales para seguir adelante con este desarrollo.  Por lo 
tanto, la sostenibilidad no tiene tan sólo una dimensión ambiental sino que 
incluye una visión integral del desarrollo. 
 

Desarrollo Económico Y Social… 
 

“Podemos entender o definir el Desarrollo Económico y Social de la 
Comunidad como: un proceso de transformación de la economía y de la 
sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes.  Busca 
mejorar las condiciones de vida de la población mediante la actuación 
decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, 
públicos, privados y civiles, para el aprovechamiento más eficiente y 
sustentable de los recursos propios y existentes y el fomento de las 
capacidades de emprendimiento empresarial locales y la creación de un 
entorno innovador en el territorio.” 
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EN CONSECUENCIA BUSCAMOS 
 
 
 

 

 
EEll  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  uunn  mmuunniicciippiioo    

ccoonn  ccoonnddiicciioonneess  mmááss  ddeemmooccrrááttiiccaass,,  pplluurraalleess  yy  ssooll iiddaarriiaass,,    
qquuee  nnooss  ll lleevvee  aa  uunnaa  ssoocciieeddaadd  mmááss  jjuussttaa  yy    

mmááss  hhuummaannaa..  
 
 
Esto significa para Aguacatán, que no sólo es necesario luchar por alcanzar 

mejores formas para producir más alimentos, por una educación democrática y 
para todos, por un sistema de salud más eficiente y masivo, por mejores 
condiciones de vivienda, de servicios y de higiene; es necesario ir más lejos.  Es 
necesario llegar a controlar y redistribuir los recursos locales, las riquezas que se 
generen y que pertenecen al pueblo, y eso sólo se logra si establecemos formas 
de acción e intervención más democráticas y de participación efectiva en el que, 
desde lo local, se puedan tomar las decisiones para el desarrollo propio. 

 
Es necesario que éste nuestro plan de desarrollo integral que de manera 

conjunta hemos construido, que no solamente se vendan ilusiones prometiendo 
cualquier cosa, hemos partido de lo real y enfocado a las condiciones actuales.  
El plan contempla la correlación de fuerzas presentes en el pueblo: es evidente 
que las comunidades no son homogéneas, que existen grupos sociales con 
intereses diferenciados tanto en el ámbito económico como en el político, el 
cultural y el religioso; Pero es necesario tener en cuenta también que la 
correlación de fuerzas no es inmóvil, que la negociación puede modificarla y que 
negociar significa entrelazar esfuerzos para impulsar el proceso de desarrollo 
local. 

 
El Plan que ahora se inicia, ha sido pensado como una propuesta de acción 

y de lucha para transformar la realidad y mejorar las condiciones de vida de 
nuestro pueblo. 

 
……  LLoo  llooccaall  eess  eell  vveerrddaaddeerroo  eessppaacciioo  ddee  eexxpprreessiióónn  

ddeemmooccrrááttiiccaa  yy  eess  eenn  eell  eejjeerrcciicciioo  ddee  nnuueessttrrooss  ddeerreecchhooss  ccoommoo  
cciiuuddaaddaannooss  aappooyyaannddoo  eell  eejjeerrcciicciioo  ddeell  ppooddeerr  mmuunniicciippaall  qquuee  llaa  
ddeemmooccrraacciiaa  ssee  ccoonnssttrruuyyee  ddííaa  aa  ddííaa..    EEss  nneecceessaarriioo  qquuee  llaa  
ssoocciieeddaadd  cciivvii ll   ddeessaarrrrooll llee  ccaappaacciiddaaddeess  ddee  ccoonnttrrooll  yy  
ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeemmooccrrááttiiccaass  ddee  ssuuss  rreepprreesseennttaanntteess  yy  llaa  
ttrraannssppaarreenncciiaa  eess  uunnaa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess..  
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El planteamiento estratégico de Aguacatán, se refiere al conjunto de 
elementos  filosóficos y pro-activos que se definieron para hacer frente a los 
retos futuros;  elementos que nos permiten definir al Aguacatán que deseamos 
ver en el futuro, y los medios para hacer realidad estos proyectos de desarrollo. 

 
Hay que tener en cuenta que la realidad actual de Aguacatán ya no es la 

misma de hace 10 años, ya que durante este periodo han aumentado 
considerablemente las necesidades, definidas por el crecimiento poblacional, el 
aumento de la actividad comercial que al no estar ordenada y planificada se ha 
desarrollado desordenadamente, la creciente demanda por mayores y mejores 
servicios básicos, el deterioro de la infraestructura local actual, el rezago del 
municipio frente a la modernidad, especialmente en la comunicación y tecnología 
y muchos otros factores, que demandan contar con una estrategia conjunta que 
aborde todos estos elementos y sobre todo optimice el uso de los escasos 
recursos con que contamos. Anhelamos satisfacer nuestras necesidades actuales, 
pero además, anhelamos proveer de un mejor futuro a las nuevas generaciones, 
a nuestras nuevas generaciones. 

 
En Aguacatán definimos al plan de desarrollo como, el resultado de la 

participación y los aportes de la población para:  
 
∗ Establecer la vviissiióónn  ccoonnjjuunnttaa  del Municipio que queremos en 10 años. 
 
∗ Hacer un ddiiaaggnnóóssttiiccoo para saber en qué situación estamos hoy. 
 
∗ Identificar los oobbjjeettiivvooss del Plan y las eessttrraatteeggiiaass para lograrlos.  
 
∗ Definir aacccciioonneess  yy  pprrooyyeeccttooss, formando eeqquuiippooss  ddee  ttrraabbaajjoo para 

ejecutarlos y/o supervisarlos. 
 
∗ CCaappaacciittaarr  yy  ppoonneerr  aa  ffuunncciioonnaarr  equipos de trabajo. 
 
∗ Disponer de un ddooccuummeennttoo  ddee  PPllaann,, facilitando el ffiinnaanncciiaammiieennttoo  ddee  ssuuss  

aacccciioonneess  // proyectos.  
 
∗ Organizarnos para eejjeeccuuttaarr bien el Plan 
 
∗ Comunicación adecuada del Plan (obtener su reconocimiento, validación y 

apropiación)  
 
Con los elementos señalados y valorando la importancia que para el 

municipio de Aguacatán representa entrar a un proceso de ordenar y planificar el 
desarrollo del municipio, y partiendo de la riqueza que se vierte sobre el 
municipio por la diversidad cultural, las comunidades designaron una CCoommiissiióónn  
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ddee  SSeegguuiimmiieennttoo integrada por representantes de cada una de las etnias del 
municipio1, para coordinar y facilitar el diseño del Plan.   

 
Esta comisión de seguimiento es parte del nivel político que acompaña el 

proceso en el municipio, y el tiempo de su existencia no será permanente, ya 
que existe en una fase de ttrraannssiicciióónn mientras queda formalmente establecido 
el CCoonnsseejjoo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  MMuunniicciippaall, donde deben estar representados todos 
los sectores del municipio para que, junto a las autoridades municipales, se 
discuta y dé seguimiento al proceso de desarrollo local.  

 
 
¿Por Qué Planificar? 
 
En definitiva.... 

PPaarraa  eellaabboorraarr  uunnaa  vviissiióónn  ccoommppaarrttiiddaa  ddeell  ffuuttuurroo  yy  
ddeessaarrrrooll llaarr  eessttrraatteeggiiaass  yy  pprrooyyeeccttooss  qquuee  oorriieenntteenn  eell  ccaammiinnoo  
ppaarraa  aallccaannzzaarr  eessaa  vviissiióónn  ppaarrttiieennddoo  ddee  llaa  rreeaall iiddaadd  aaccttuuaall..  

  
§ Para luchar por un futuro compartido por todos y con oportunidades 

para todos.  
 
§ Para concretar la participación ciudadana. 
 
§ Para más resultados y menos fracasos. 
 
§ Para asignar recursos con prioridades y reglas claras. 
 
§ Para identificar y examinar alternativas estratégicas. 
 
§ Para permitir decisiones con más y mejor información. 
 
§ Para asegurar el financiamiento y la ejecución de los proyectos 

municipales. 
 
§ Para que la comunidad sea dueña de su futuro. 

 
Los elementos señalados nos llevan a determinar que quienes han tomado 

parte en el proceso de diagnóstico inicialmente y de planificación posteriormente, 
poseen un nivel de conciencia que ya no es posible continuar en las condiciones 
anteriores, en que no se tenia definido el rumbo de Aguacatan en un futuro de 
mediano plazo; por lo tanto, se ha llegado a lo que hoy tenemos. 

                                                                 
1 En el Municipio coexisten 5 culturas o etnias como lo son: la awakateka y chalchiteca como comunidades 
originarias de la región, posteriormente se asientan en la región k’ichés, mames y ladinos.  En algunos 
estudios se señala a Aguacatan como un Municipio Modelo por esa diversidad cultural que en él convive. 
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NUESTRA VISIÓN 
 
En Aguacatán se ha definido de manera conjunta y consensuada el 

municipio que queremos a 10 años plazo, de tal cuenta se plantea: 
 
 
VISIÓN GENERAL 

 
 
 
 
 
 
VISIÓN ESPECÍFICA 
 

 
1. Sistema de salud eficiente tanto en el medio rural como el urbano, con 

recursos humanos capacitados y especializados, con énfasis en la 
seguridad alimentaria, la atención a mujeres y a discapacitados. 

 
2. Población educada, solidaria y optimista, sin pobreza ni analfabetismo y 

calificada para protagonizar el desarrollo municipal. 
 

3. Servicios de infraestructura adecuados y suficientes (agua y drenaje, 
energía, caminos, ordenamiento territorial, vivienda, telecomunicaciones) 
para fortalecer la dinámica de desarrollo económico y social, sin afectar el 
medio ambiente. 

 
4. Economía local y regional competitiva y sostenible, con respeto al 

patrimonio ambiental y cultural; con niveles de desarrollo agrícola, 
industrial, comercial y turístico; atractivo para inversionistas y con fuentes 
de empleo suficientes. 

 
5. Organización Social multicultural, pro-activa, participativa y solidaria, con 

líderes generadores de confianza y respeto entre los ciudadanos; con 
desarrollo humano sin diferenciar etnias, género o posición económica. 

 
6. Mujeres de Aguacatán con alto nivel de organización y participación en las 

políticas del municipio, incidiendo especialmente para el desarrollo integral 
de las madres y las niñas del municipio, sin discriminación y con equidad e 
igualdad de derechos y obligaciones. 

 
 

UN MUNICIPIO ORGANIZADO, CON PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, 
PLURALISTA E INTERCULTURAL, CON CONDICIONES Y OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO INTEGRAL PARA TODOS SUS HABITANTES. 
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7. Una organización de la niñez, juventud, cultura y deportes basada en 

principios de equidad y solidaridad, con niveles adecuados de participación 
y decisión en las políticas públicas del municipio. 

 
8. Medio Ambiente protegido y con políticas claras, garantizando la 

conservación y sustentabilidad de los recursos naturales para el desarrollo 
local. 

 
9. Gobierno Municipal eficaz y eficiente en la prestación de servicios a la 

comunidad y capaz de implementar políticas que garanticen el desarrollo 
humano integral. 

 

 
NUESTRA MISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
A la brevedad posible: 
 

• RReessoollvveerr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  mmááss  uurrggeenntteess de las comunidades. 
 

• GGaarraannttiizzaarr  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  yy  ppoollííttiiccaass de desarrollo local 
suficientes, eficaces y eficientes en beneficio de la comunidad. 
 

• AArrttiiccuullaarr  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  yy  llaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ccoommuunniittaarriiaass 
desarrollando la capacidad de la sociedad civil para dirigir el desarrollo local. 
 

• CCoonnttrraarrrreessttaarr  eell  aannaallffaabbeettiissmmoo  yy  ffoorrmmaarr  uunnaa  ppoobbllaacciióónn  
aallttaammeennttee  ccaalliiffiiccaaddaa para integrarse productivamente al mundo moderno 
respetando la diversidad cultural y los valores autóctonos.  
 

Resolver las necesidades más urgentes de las comunidades garantizando 
servicios públicos de calidad, articulando la organización social e institucional, 
eliminando el analfabetismo y formando una población altamente calificada, 
resolviendo los problemas de salud, creando las condiciones para un 
desarrollo económico creciente y sustentable y logrando el respaldo y la 
credibilidad de la población en torno al Plan de Desarrollo del Municipio. 
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• RReessoollvveerr  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ssaalluudd comunitaria, poniendo los 
respectivos indicadores por encima de los promedios nacionales.  

• DDoottaarr  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn  ddee  sseerrvviicciiooss adecuados y suficientes para el 
desarrollo humano integral (agua, drenaje, electricidad, caminos, vivienda, 
telecomunicaciones, etc.).  

• Crear las condiciones para un  ccrreecciimmiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo ssoosstteenniiddoo  
yy  ssuusstteennttaabbllee que permita reducir la pobreza a partir de las 
potencialidades actuales y otras que deben ser desarrolladas. 
 
 

ESTRATEGIAS 
  

¿¿CCuuááll  eess  llaa  mmeejjoorr  ffoorrmmaa  ddee  pprroocceeddeerr  ppaarraa  hhaacceerr  
rreeaall iiddaadd  nnuueessttrraa  vviissiióónn??  

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  mmeejjoorreess    ddeecciissiioonneess  yy  aacccciioonneess  ppaarraa  
aallccaannzzaarrllaa??  

 

ü CCoommuunniiccaarr mucho la visión, los objetivos y los proyectos, generando una 
sensación de urgencia sin dejarse vencer por el día a día. 

 

ü AAmmppll iiaarr  ppeerrmmaanneenntteemmeennttee  eell  ccoonnsseennssoo y remover los obstáculos a la 
visión: la comunidad es la dueña del plan, no un gobierno, organización o 
partido. 

 

ü Propiciar la ppaarrttiicciippaacciióónn  eeffeeccttiivvaa  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd organizada como  
protagonista y supervisora de la ejecución. 

 

ü Planear sistemáticamente y difundir ttrriiuunnffooss  ddee  ccoorrttoo  ppllaazzoo. 
 

üü  Eliminar, dentro de lo posible, las ddeebbii ll iiddaaddeess,,  aapprroovveecchhaarr  llaass  ffoorrttaalleezzaass,, 
nneeuuttrraall iizzaarr  llaass  aammeennaazzaass y transformar las ooppoorrttuunniiddaaddeess  eenn  ffoorrttaalleezzaass..    

  

ü OOrrggaanniizzaarrssee para ejecutar el plan, integrando a todos los que quieran 
participar. 

 

ü La falta de recursos financieros no es razón para no hacer las cosas, la 
verdadera causa es la ffaallttaa  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  oo  ddee  ggaannaass de hacerlas. 
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MARCO PROGRAMÁTICO  
 
 
A continuación, se describe el marco programático del Plan Estratégico de 

Aguacatán, el cual contiene para cada área de trabajo o eje de acción, la 
descripción del programa, su importancia, su objetivo de desarrollo, la visión y 
las principales acciones en cada uno de los programas establecidos.  En ellos se 
señalan las grandes áreas y acciones a trabajarse durante los siguientes 10 años 
para ir avanzando en el desarrollo integral del municipio. 

 
Los ejes programáticos contemplados son: 
 

1. Salud  
 

2. Educación 
 

3. Infraestructura  
 

4. Economía local y regional 
 

5. Organización y Participación social 
 

6. Mujer 
 

7. Niñez, Juventud, Cultura y Deportes 
 

8. Medio Ambiente 
 

9. Fortalecimiento del Gobierno Municipal 
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1.  SALUD COMUNITARIA 
 
 
1. a. Descripción del eje 
 
La promoción y fortalecimiento de los recursos humanos de Aguacatán pasa 

necesariamente por impulsar un nuevo paradigma de la salud comunitaria, que 
supere el problema de contar con un modelo de atención eminentemente 
curativo y deje de ser solamente un paliativo y se centre en la salud preventiva y 
en la promoción de una mejor calidad de vida para sus habitantes. Este modelo 
de salud paliativa, también presenta grandes deficiencias en cuanto a cobertura 
y calidad de los servicios, debido a la concentración de los servicios de salud en 
la cabecera municipal y la dificultad de los vecinos de las comunidades más 
alejadas de acceder a una atención médica de calidad. 

 
La delicada situación del sector salud en Aguacatán se puede constatar 

dramáticamente en indicadores como la mortalidad infantil, el número pacientes 
por médico y más aun, el número de pacientes por técnico en salud y la 
incidencia de enfermedades de carácter diarreico e infecto-contagioso, incidencia 
de infecciones respiratorias agudas y neumonías, así como el aparecimiento de 
enfermedades inmuno-prevenibles. Estos aspectos evidencian que los habitantes 
del municipio tienen un acceso limitado a los servicios médicos.  Los aspectos 
señalados apuntan a generar políticas y estrategias para revertir tal situación, y 
acceder a los servicios básicos de habitabilidad que son determinantes en la 
salud como, la dotación de agua entubada y potable que paralelamente debe ir 
acompañada de una adecuada disposición de excretas. 

 
Por esta razón, el eje de salud comunitaria se propone desarrollar un 

modelo descentralizado con un enfoque preventivo de calidad en primera 
instancia, sin descuidar el aspecto curativo que también tiene que ser de calidad 
para el tratamiento de casos tanto en el primer y segundo nivel de atención, así 
como la referencia de casos complicados hacia un tercer nivel para la atención 
especializada, coordinada y acompañada por la dirección del Distrito de Salud 
No. 11, con el apoyo de la municipalidad y los entes involucrados en el desarrollo 
del plan. 

 
De ello se desprende que el principal objetivo de este eje es la de impulsar 

un modelo de salud preventiva, con participación de la sociedad y que contemple 
la calidad en la prestación del servicio, con capacitación en salud para las propias 
comunidades con el apoyo planificado de la municipalidad. 
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1. b.  Objetivo, Visión y Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivo de 
Desarrollo 

∗ Promover un modelo descentralizado de salud comunitaria 
basado en la calidad y cobertura universal de los servicios 
médicos, con un enfoque de prevención y calidad de vida de los 
habitantes, prestando especial atención a las comunidades más 
alejadas de la cabecera. 

Visión ∗ Sistema de Salud eficiente tanto en el medio rural como el 
urbano, con recursos humanos capacitados y especializados, con 
énfasis en la seguridad alimentaria, la atención a mujeres y a 
discapacitados 

Principales 
Acciones 

Agua y saneamiento  
ü Incluye agua potable, recolección y tratamiento de desechos 

sólidos, construcción de drenajes y tratamiento de aguas 
negras, tanques de almacenamiento y reforzamiento, con 
capacitación para comprender la importancia y uso del agua y 
saneamiento en la comunidad. 

Capacitación en salud 
ü Capacitación en la práctica para promotores profesionales en 

salud. 
ü Capacitación médica para comadronas en las aldeas. 
ü Capacitación sobre: la relación agricultura química – mala salud; 

nutrición e higiene; otras. 
ü Educación en medicina tradicional 
ü Capacitación administrativa en salud para los funcionarios de las 

instituciones públicas encargadas del sector. 
ü Campañas de sensibilización a la población urbana y rural: la 

importancia en la salud de la protección de las fuentes de agua; 
buenas practicas para mejorar la salud; otras. 

Construcción y dotación de centros de salud 
ü Elevación de la categoría del Centro de Salud existente. 
ü Dotación de equipos y medicinas para los promotores y 

comadronas en puestos de salud comunitaria. 
ü Construcción y administración de farmacias comunitarias en las 

aldeas. 
ü Construcción y equipamiento de nuevos puestos de salud en el 

municipio, incluyendo recursos humanos. 
ü Creación de un servicio de atención a personas con minusvalías 

y ancianos (atención sanitaria incluyendo dotación de 
medicamentos) 

ü Creación de un servicio de ambulancias comunitarias. 
ü Fortalecimiento del modelo de salud preventiva a nivel 

comunitario 
ü Plan integral de saneamiento ambiental (letrinización, 

tratamiento de aguas grises, reciclado de basura, tratamiento 
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y/o eliminación de residuos sanitarios, tóxicos, químicos, etc.). 
ü Campaña permanente de educación ciudadana en salud, 

vacunación y visitas domiciliarias. 
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2. EDUCACIÓN 
 
2. a. Descripción del eje 
 
Los agudos niveles de analfabetismo y la falta de habilidades para superar la 

pobreza son una realidad histórica en Aguacatán, afectando principalmente el sector 
rural del municipio y las etnias indígenas. En el municipio se tiene un analfabetismo 
que supera la media nacional.  

 
Por otra parte, la falta de oportunidades de estudio para los jóvenes se traduce 

en el corto y mediano plazo en falta de oportunidades de empleo, limitando las 
posibilidades de ingresos necesarios que permitan una adecuada calidad de vida. El 
impacto de esta problemática se refleja en la migración hacia mejores destinos 
económicos, la delincuencia juvenil y, por supuesto, la marginalidad y la pobreza. 

 
Por otra parte, la educación formal para jóvenes y adultos muestran graves 

deficiencias tanto en lo que respecta a la falta de capacidad del recurso humano 
como al seguimiento de los programas. Por lo tanto, es necesario reformular estos 
programas educativos adecuándolos a las necesidades, intereses y problemáticas de 
la población a la cual están dirigidos. 

 
También existe en Aguacatán un déficit de centros de capacitación y 

universitarios para jóvenes que salen de la secundaria y desean cursar estudios 
superiores.  

 
Por esta razón, este eje de Educación comunitaria consis tirá en diseñar y poner 

en práctica un nuevo paradigma educativo, que cubra las expectativas de todos los 
segmentos de la población que desea y necesita educación formal y capacitación. 
Este modelo educativo tendrá un enfoque popular y transformador, contribuirá a la 
formación crítica y liberadora de las personas y considerará las particularidades 
históricas y culturales de Aguacatán.  

 
Además, con el objetivo de formar a la población joven y adulta, este modelo 

enfatizará el aprendizaje en la práctica, con un enfoque de formación para el 
trabajo, que enseñe a las personas no sólo a leer y a escribir, sino que de una forma 
paralela, brinde habilidades para conseguir empleo y en el mediano plazo, bienestar 
para las familias. 

 
Igualmente, es necesario cambiar el contenido de los currículos del municipio, 

donde se traten las necesidades educativas de la población combinando educación 
de campo y de aula en igual proporción, la educación vocacional y la concienciación 
popular. 

 
De la promoción de este nuevo modelo educativo, se buscará fortalecer la 

cobertura de la educación formal en los niveles primario, secundario y por supuesto, 
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ampliar las oportunidades de estudio de los jóvenes con una formación universitaria 
pública y privada. 

 
2. b.  Objetivo, Visión, Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivo de 
Desarrollo 

∗ Generar un modelo educativo propio del municipio, que 
responda a las necesidades de las personas y tenga un enfoque 
de educación popular e intercultural, en el marco de la 
descentralización del Estado. 

∗ Diseñar y ejecutar un modelo educativo, basado en un enfoque 
de formación y capacitación en la práctica, que le brinde 
oportunidades a las personas de aprender al mismo tiempo que 
se capacitan para el trabajo y accedan a mejores oportunidades 
laborales y mejoren con ello su nivel de vida. 

∗ Mejorar los indicadores educativos del municipio, fortaleciendo 
la educación primaria, secundaria, universitaria y la formación 
de jóvenes y adultos. 

La Visión ∗ Población educada, solidaria y optimista, sin pobreza ni 
analfabetismo y calificada para protagonizar el desarrollo 
municipal. 

Principales 
Acciones 

Construcción y dotación de centros educativos en las 
comunidades 

ü Identificación de necesidades, ampliación y construcción de 
escuelas en las comunidades 

ü Dotación de útiles escolares y alimentación para las escuelas y 
colegios rurales 

ü Diseño, construcción y dotación de institutos básicos en las 
microregiones. 

ü Dotación de equipos informáticos en los establecimientos 
educativos del municipio. 

Formación y desarrollo de capital humano 
ü Creación  de centros de alfabetización integral para niños y 

adultos 
ü Asignación de becas estudiantiles para los niños de comunidades 

rurales. 
ü Formación y capacitación para las madres de familia. 
ü Formación informática en las comunidades rurales. 
ü Creación de sedes universitarias en el municipio de Aguacatán 
ü Creación de un centro de educación especial.  
ü Proyectos educativos en nivel básico y diversificado, adecuando 

contenidos programáticos a realidad de las comunidades. 
ü Capacitación sobre reformas curriculares contemplando áreas de 

medio ambiente, etnicidad y otras 
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Modernización y adecuación de los procesos educativos 
ü Realizar una adecuación curricular con un enfoque de Educación 

Popular 
ü Propiciar que los procesos educativos se den en los idiomas de 

las comunidades, acorde con lo establecido en los Acuerdos de 
Paz. 

ü Desarrollar un programa de Bibliotecas Móviles y Bibliotecas 
comunales en Aguacatán. 

ü Ampliar y mejorar las bibliotecas escolares. 
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3. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
 
 

a. Descripción del eje 
 
La infraestructura, tanto social como económica de Aguacatán es bastante 

precaria e insuficiente para servir de base del desarrollo social y económico. 
Existen serios déficit de caminos urbanos y rurales, agua potable, vivienda y por 
supuesto, infraestructura para la salud, la educación y la economía, lo cual se 
refleja en la falta de instalaciones educativas, centros de salud y mercados 
regionales. 

 
Esta ausencia de infraestructura social y económica y la falta de 

mantenimiento a la que ya existe, es el resultado de la desatención y abandono 
de los entes públicos encargados del sector a nivel nacional y regional y 
representa un freno directo para las posibilidades de un mayor desarrollo social, 
económico y educativo en el municipio. Por otra parte, se percibe un crecimiento 
urbano desordenado de la cabecera municipal, sin una distribución planificada de 
los espacios habitacionales, productivos y comerciales en el espacio geográfico, 
lo cual ha redundado en municipio desordenado, congestionado de vehículos y 
con altos niveles de contaminación. 

 
Todas las obras y proyectos que se realicen en este eje, se acompañarán de 

su respectivo análisis y estudio de impacto ambiental, minimizando los efectos 
negativos contra la naturaleza. 
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3. b. Objetivo, Visión y Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivo de 
Desarrollo 

∗ Promover la coordinación y articulación de esfuerzos entre los 
entes públicos del sector de la infraestructura y la municipalidad, 
de modo que se logren gestionar los recursos necesarios para 
atender los importantes déficit de obras de infraestructura para 
el desarrollo que se tiene en Aguacatán. 

Visión ∗ Servicios de infraestructura adecuados y suficientes, que 
fortalecen la dinámica de desarrollo económico y social, sin 
afectar el medio ambiente. 

Principales 
Acciones 

Construcción, mantenimiento y asfalto de caminos  
ü Asfalto de camino Chiantla–Aguacatán (la ruta 7-W).  
ü Mantenimiento y construcción de caminos rurales. 
Mercados regionales y centros de acopio 
ü Mejoramiento y mantenimiento de mercado de la cabecera y 

construcción de otros mercados y centros de acopio,  previendo 
la instalación de basureros y sistema de recolección de basura. 

Vivienda 
ü Propiciar condiciones dignas de vida a la población con vivienda 

mínima, y saneamiento ambiental apropiado. 
ü Eliminar el déficit de vivienda en la región, mejorando la calidad 

de construcción. 
Generación de energía eléctrica a bajo costo 
ü Dotación de energía hidroeléctrica, protegiendo fuentes de agua 
ü Crear sistemas de riego con apoyo de tecnología y soporte 

eléctrico, haciendo uso racional del recurso 
ü Sustituir la tala de árboles, por el consumo de energía 
Mejorar y propiciar la expansión de telefonía fija 
ü Propiciar la construcción y expansión de telefonía pública rural 
ü Organizar técnicamente el desarrollo telefónico de la región 
Ordenamiento urbanístico 
ü Propiciar la participación del vecino en el crecimiento de su 

entorno urbano 
ü Elaborar plan de crecimiento de la infraestructura urbana 

municipal 
ü Construcción de infraestructura para Alcaldías Auxiliares. 
Zonas verdes y flujo de tráfico 
ü Reconstruir y mejorar el parque central 
ü Mejorar el acceso al nacimiento del Río San Juan 
ü Ampliar aceras y establecer calles de una vía 
ü Instalar semáforos y ordenar áreas de estacionamiento 
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4. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
 
4. a. Descripción del eje 
 
Los indicadores económicos de Aguacatán señalan una serie de aspectos a 

los cuales hay que poner atención en el corto y mediano plazo, con el objetivo de 
convertir al municipio en un espacio territorial atractivo para las inversiones y 
con una mejor calidad de vida de su Población Económicamente Activa (PEA) y 
los habitantes en general. Preocupa enormemente la situación de desempleo de 
la PEA, los bajos salarios en toda la estructura económica, las migraciones 
internas y externas, el desempleo en las mujeres y ante todo, el 
desaprovechamiento de las ventajas comparativas dinámicas del municipio en el 
aspecto agrícola, turístico y artesanal. 

 
El municipio de Aguacatán es un municipio rico en su base agrícola y 

comercial, con enormes potencialidades para desarrollar la agroindustria y el 
turismo, pero se ha estancado en una agricultura prácticamente monocultivista, 
por un lado, y por el otro lado, de subsistencia orientada al autoconsumo, con 
uso de tecnologías rudimentarias y una estrategia de comercialización limitada al 
mercado local y sus alrededores.  En primer lugar, el monocultivismo roba al 
suelo sus minerales y el poder de autosostenibilidad.  El monocultivismo crea una 
economía dependiente a los caprichos y exigencias del mercado internacional.  
La dependencia de un producto resulta una solución para un muy corto plazo, 
para desarrollar una economía sostenible en el largo plazo requiere una 
diversidad de cosechas. 

 
El comercio es una actividad importante, pero está concentrada en la 

cabecera municipal y el área rural, sin posibilidades de desarrollar cultivos y 
actividades económicas rentables, no le queda más remedio que emplearse como 
mano de obra en fincas o migrar hacia la capital o los Estado Unidos. 

 
Por lo tanto, el eje de desarrollo de la Economía Local consistirá en 

desarrollar un exhaustivo programa de capacitación laboral enfocada a la 
ampliación de las empresas locales ya existentes y en la formación de pequeñas 
empresas artesanales y agropecuarias, así como programas de capacitación 
laboral para jóvenes y mujeres del municipio.  Se buscará financiamiento para los 
productores agrícolas del municipio, para desarrollar con ellos programas 
agrícolas basados en la innovación tecnológica, la competitividad y la apertura de 
nuevos mercados nacionales e internacionales.  El énfasis en la atracción de 
empresas pequeñas, en primer lugar, viene de un enfrentamiento que la 
pequeña empresa sirve mejor para formar y apoyar la formación de los vínculos 
comunitarios tan importantes en la creación de una economía justa y sostenible. 
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4. b. Objetivos, Visión y Principales Acciones 
 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivos de 
Desarrollo 

∗ Desarrollar un exhaustivo programa de capacitación económica, 
apoyo empresaria l y modernización tecnológica en el municipio, 
con el propósito de mejorar los niveles de vida de la población y 
aprovechar las ventajas comparativas dinámicas del ámbito 
agropecuario, comercial, artesanal y turístico. 

∗ Convertir al municipio en un espacio territorial atractivo para las 
inversiones de pequeña y mediana empresa, para incentivar una 
mejor calidad de vida. 

∗ Crear un ambiente económico que aliente el énfasis en el 
pequeño, el local, el centrado en la gente y enfocado a la 
preservación y no a la explotación de los recursos renovables. 

 
La Visión ∗ Economía regional competitiva y sostenible, con respeto al 

patrimonio ambiental y cultural; con niveles de desarrollo 
agrícola, industrial, comercial y turístico; atractivo para 
inversionistas y con fuentes de empleo suficientes. 

 
Principales 
Acciones 

Capacitación, mercados e innovación tecnológica 
ü Capacitación para la crianza adecuada de animales de granja 
ü Programa municipal de capacitación laboral 
ü Modernización tecnológica, industrialización y comercialización 

directa de la producción agrícola en mercados internacionales 
ü Formación y capacitación de microempresas artesanales y 

crédito para su sostenibilidad 
ü Capacitación para la organización de los productores agrícolas 
ü Introducir la agricultura orgánica como una forma alternativa 

para erradicar el monocultivo y el deterioro del suelo, mejorando 
con ello la disponibilidad y acceso a mercados internacionales 

ü Producción de abono orgánico con tecnología avanzada 
ü Búsqueda de mercados internacionales alternativos (justos y con 

precios razonables), para productos artesanales y de agricultura 
orgánica. 

Financiamiento a productores 
ü Financiamiento y crédito para producción agrícola, pecuaria, 

artesanal y forestal, vinculado a la  productividad y 
modernización tecnológica (por ejemplo microcréditos al estilo 
del Banco Grameen) 

Desarrollo agrícola, agroforestal y agroindustrial 
ü Creación un centro de promoción de negocios, inversiones y 

tecnología a nivel municipal para diversificar la actividad 
económica del municipio 
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ü Estudio para la identificación del uso potencial del suelo en 
Aguacatán 

ü Desarrollo de Micro y Medianas empresas agroindustriales 
ü Apoyo para fortalecer la productividad de productores de ajo, 

cebolla y otras cosechas, considerando la diversidad agrícola  
ü Incentivar la creación de viveros forestales como 

autoabastecimiento de recursos (madera, leña, carbón) 
ü Programas de protección y conservación de los recursos 

naturales del municipio, en especial campañas de reforestación 
Desarrollo de la Economía Turística 
ü Formar un comité local para el ecoturismo 
ü Campaña de sensibilización para contribuir al aseo urbano 
ü Fortalecer y facilitar el desarrollo de la infraestructura turística 
ü Establecer una oficina de información y servicios turísticos 

locales 
ü Elaborar una página web, promocionando a Aguacatán como 

destino ecoturístico 
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5. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
 
5. a. Descripción del eje 
 
El municipio de Aguacatán cuenta con altos niveles de movilización y 

organización social. Existe una cultura de organización fuertemente arraigada en 
sus habitantes, que estimula la creación y sostenibilidad de grupos de 
ciudadanos para la gestión de servicios públicos, obras de infraestructura y otros 
espacios de organización en áreas como el género, el deporte y la cultura. 

 
Con este eje de organización y participación social se busca que los 

ciudadanos organizados tengan un referente institucional donde canalizar de una 
forma efectiva sus inquietudes y demandas de mejoras en los servicios. Además, 
se busca abrir un espacio de participación verdaderamente democrático, donde 
la participación ciudadana no sea asumida como una simple movilización de 
ciudadanos o que las demandas ciudadanas sean vistas por el gobierno municipal 
como meras sugerencias, sino que los ciudadanos organizados sean capaces de 
plantear ante sus administradores públicos, propuestas y proyectos de desarrollo 
local que puedan ser debatidas e integradas a la agenda de desarrollo local, y 
buscar también, que sean capaces de empoderar y organizar a las comunidades 
para facilitar su propio desarrollo sin depender de la municipalidad. 

 
Por lo tanto, este eje de organización y participación consiste en fortalecer 

las estructuras organizativas comunitarias y municipales, tanto del área urbana 
como del área rural con el fin de fortalecer el vínculo entre ciudadanos y 
gobierno local y trasmitir habilidades para el diseño, ejecución y evaluación de 
políticas de desarrollo local en conjunto con las instancias de planificación 
municipal 
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5. b.  Objetivo, Visión y Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivo  ∗ Fortalecer la capacidad de organización y participación social de los 

ciudadanos de Aguacatán, con el objetivo de que sean capaces de 
incidir en el proceso de gestión de las políticas y servicios del 
municipio; diseñando, ejecutando y evaluando políticas y proyectos 
de desarrollo sectorial e integral.  

La Visión ∗ Una organización social multicultural, pro-activa, participativa y 
solidaria, con líderes que generan confianza y respeto entre los 
ciudadanos, sin diferenciar etnia, género o posición económica. 

Principales 
Acciones 

Fortalecimiento de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
ü Diseño y operación del modelo organizacional del Consejo Municipal 

de Desarrollo, los Consejos Comunitarios y los de Segundo Nivel 
ü Diseño y operación de la Unidad Técnica del Consejo Municipal de 

Desarrollo 
ü Capacitación de integrantes y funcionarios para mejorar la calidad 

de participación (proyectos, auditoria social, otros) 
Creación de la Corporación de Desarrollo de Aguacatán (CDA) 
ü Creación de una institución de derecho privado, sin fines de lucro 

cuya misión es apoyar el desarrollo del municipio impulsando y 
ejecutando proyectos. 
ü Accionistas CDA: comunidades organizadas, gobierno municipal, 

empresas y asociaciones privadas y/o públicas interesadas en el 
desarrollo municipal.  
ü Permitiría canalizar financiamiento de fuentes privadas y públicas a 

proyectos prioritarios de acuerdo a la agenda estratégica del Plan. 
Fortalecimiento organizacional de las estructuras comunitarias 
ü Fortalecimiento y coordinación de organizaciones públicas y 

privadas y de los grupos comunitarios formales e informales del 
municipio  
ü Desarrollo de áreas como financiamiento, coordinación institucional, 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 
ü Sistema de información a las comunidades en materia de políticas 

públicas, fortalecimiento municipal, reforma del Estado, participación 
ciudadana, nuevas leyes. 
ü Creación de una radioemisora comunitaria. 
ü Fortalecimiento institucional para las asociaciones gremiales. 
ü Fortalecimiento del movimiento cultural indígena para reivindicar las 

etnias de Aguacatán. 
ü Programa de negociación y resolución de conflictos étnicos. 
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6.  MUJER 
 
6. a. Descripción del eje 
 
La realidad del municipio de Aguacatán señala para el tema de las mujeres una 

dramática realidad, en la que las mujeres del municipio históricamente han sido 
excluidas de la toma de decisiones del poder local y relegadas a espectadoras o 
receptoras pasivas de éstas. Se puede afirmar que en la actual coyuntura no existe 
un espacio real y efectivo de participación de las mujeres en las políticas públicas del 
municipio y que, si bien es cierto existen organizaciones de mujeres, la cobertura de 
éstas se limita casi exclusivamente a la cabecera municipal, no tienen una incidencia 
significativa en la dinámica del municipio y sirven como “escudo” para la gestión de 
recursos financieros de las organizaciones. 

 
Con el Plan Estratégico de Aguacatán se busca revertir esta situación, ya que 

se considera como un bastión importante, la voluntad política de la administración 
municipal por abrir espacios de participación a las organizaciones de mujeres, como 
lo demuestra la creación de una Comisión de género dentro del Plan. Además, existe 
en la actual coyuntura del municipio las condic iones sociales, culturales y 
organizativas para fortalecer institucionalmente la participación de las mujeres, 
paralelamente que se fortalece la organización en otros ámbitos de la vida del 
municipio. 

 
Por lo tanto, con el eje de género y organización de las mujeres, se busca 

fortalecer estas organizaciones, para que sean capaces de tener una incidencia real 
en las políticas públicas y en la toma de decisiones a nivel de todo el municipio. 
Consecuentemente, se busca extender la organización de mujeres a toda la 
geografía de Aguacatán, de tal modo que la igualdad de oportunidades llegue a las 
comunidades más alejadas y por ende más pobres del municipio. 

 
De lograrse un efectivo fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, se 

está promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y por 
supuesto, se combaten las prácticas discriminatorias que tanto afectan a las niñas y 
mujeres de Aguacatán. 
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6. b.  Objetivo, Visión, Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivo  ∗ Fomentar espacios reales y efectivos de participación para las 

mujeres de Aguacatán, para que éstas tengan incidencia en las 
políticas públicas y la toma de decisiones en el municipio, por 
medio del fortalecimiento institucional de sus organizaciones y la 
cobertura dentro de todo el municipio. 

∗ Eliminar las prácticas discriminatorias hacia las niñas y mujeres del 
municipio 

La Visión ∗ Mujeres de Aguacatán con alto nivel de organización y participación 
en las políticas del municipio, incidiendo especialmente para el 
desarrollo integral de mujeres madres y niñas, sin discriminación y 
con equidad e igualdad de derechos y obligaciones. 

Principales 
Acciones 

ü Formación y capacitación en proyectos de desarrollo para las 
mujeres de Aguacatán, a fin de incorporarlas a la vida productiva 
del municipio 
ü Desarrollar proyectos en beneficio de las mujeres jefes de hogar, 

viudas de la guerra y madres solteras del municipio 
ü Desarrollar acciones de concientización en materia de género 
ü Formación de Centros de Defensoría de la mujer 
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7.  NIÑEZ, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 
 
7. a. Descripción del eje 
 
La juventud, juntamente con la infancia y las mujeres, son de los sectores 

más débiles y, a la vez, más olvidados y marginados dentro de los espacios de 
decisión política, tanto a nivel municipal como nacional. Cabe tener en cuenta, 
además, que la media de edad de la población guatemalteca es de 17,6 años. 
Igualmente, en Aguacatán la población es predominantemente joven, con una 
media de edad de 18 años.  

 
Hasta hoy no existe en Aguacatán ninguna organización que se dedique a 

dar apoyo a la niñez y la juventud ni tampoco desde la Municipalidad existen 
todavía programas ni acciones concretas destinadas a estos sectores más 
jóvenes de la población dejando un importante vacío en la atención de este 
sector tan decisivo para el futuro del municipio. 

 
Según los propios representantes de la juventud de Aguacatán, este sector 

sufre fuertes carencias de atenciones básicas como educación y salud, 
especialmente en el área rural, y de otros aspectos igualmente importantes para 
el desarrollo personal como la recreación. Falta apoyo y perspectivas locales, ya 
que en el área rural la agricultura es prácticamente la única fuente de ingresos 
de la población. Esta falta de alternativas lleva a muchos jóvenes a abocarse a 
los vicios, o bien optan por emigrar a los Estados Unidos o a la ciudad capital en 
busca de un futuro digno dejando un gran vacío de fuerza de trabajo joven en el 
municipio. 

 
Este eje pretende cubrir de manera gradual estas necesidades, a través de 

un plan integral de actuación propuesto por los propios jóvenes y aplicado de 
manera organizada, coordinada y fomentando la interculturalidad entre los cinco 
grupos étnicos existentes en el municipio.    

 
Dentro de este eje se incluye la promoción de los valores culturales propios 

del municipio de Aguacatán, donde interactúan cuatro comunidades lingüísticas  
mayas y la comunidad ladina, ofreciendo una variedad cultural única en el país y 
que es necesario impulsar. De este modo, se pretende fomentar la 
interculturalidad a través de la promoción de las diferentes expresiones culturales 
propias de cada grupo. 

 
Igualmente, se considera imprescindible recuperar los vestigios 

arqueológicos de nuestros antepasados y tratar de recuperar piezas que han sido 
usurpadas de su entorno para crear un museo donde se muestren las 
particularidades de los antiguos pobladores de esta región. 
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De igual forma, este eje debe incluir la promoción del deporte en todas sus 
manifestaciones, tanto entre la población juvenil como la infantil y la adulta a 
través de la creación de nuevos espacios para practicar diferentes modalidades 
deportivas. 

 
 

7. b.  Objetivo, Visión, Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivos  ∗ Promover la juventud de Aguacatán, para que de forma organizada 

e integrada, tenga acceso a la formación y desarrollo integral y 
sano, para la búsqueda y construcción de alternativas a sus 
problemas sociales, psicológicos, económicos, etc. 

∗ Fortalecer la cultura local, respetando los valores propios de cada 
una de las culturas que conviven en el municipio. 

∗ Promover y desarrollar la práctica del deporte entre la población 
infantil, juvenil y adulta de las diferentes culturas que conviven en 
el municipio. 

La Visión ∗ La niñez y la juventud de Aguacatán goza de un buen nivel 
educativo y atención sanitaria, tiene espacios de recreación y un 
alto grado organizativo y de participación, promueven su propio 
desarrollo e inciden en las políticas municipales. 

∗ Las culturas que habitan en Aguacatán conviven de forma pacífica 
y armoniosa desde el respeto mutuo y llevan a cabo actividades 
para promocionar y dar a conocer las diferentes expresiones 
culturales de cada uno de los grupos. 

∗ La población de Aguacatán dispone de espacios deportivos 
adecuados y de capacitación de calidad en el deporte, lo que la 
hace competitiva en espacios supramunicipales (departamental, 
nacional e internacional).  

Principales 
Acciones 

üü  PPrrooggrraammaa  ddee  bbeeccaass  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  aacccceessoo  aa  llaa  eedduuccaacciióónn  aa  llooss  yy  llaass  
jjóóvveenneess  ccoonn  eessccaassooss  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss..  
üü  CCrreeaarr  uunn  CCeennttrroo  jjuuvveenniill  ccoommoo  ppuunnttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ppaarraa  llooss  yy  llaass  

jjóóvveenneess  ddeell  mmuunniicciippiioo,,  ccoonn  eessppaacciioo  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  aaccttiivv iiddaaddeess  
eedduuccaattiivvaass,,  ccuullttuurraalleess,,  ddeeppoorrttiivvaass  yy  rreeccrreeaattiivvaass,,  yy  ssee  ooffrreezzccaann  
ddiiffeerreenntteess  sseerrvviicciiooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  llaa  jjuuvveennttuudd  ccoommoo  aatteenncciióónn  
ppssiiccoollóóggiiccaa,,  rreeffuueerrzzoo  eessccoollaarr,,   bboollssaa  ddee  ttrraabbaajjoo,,  ssaallaa  ddee  ccoommppuuttaacciióónn  
ee  iinntteerrnneett,,   ccllaasseess  ddee  iinnggllééss,,  ppiinnttuurraa,,  mmúússiiccaa,,  eettcc..  
üü  CCrreeaarr  uunn  cceennttrroo  rreeccrreeaattiivvoo  iinnffaannttiill..   
üü  PPrreesseerrvvaarr  llooss  ssiittiiooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss  yy  llooss  vveessttiiggiiooss  ddee  llooss  aannttiigguuooss  

hhaabbiittaanntteess  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  aaccttuuaall  AAgguuaaccaattáánn  ccoommoo  mmeeddiioo  ppaarraa  
mmaanntteenneerr  vviivvaa  llaa  mmeemmoorriiaa  ddee  uunn  ppuueebblloo..  
üü  CCrreeaacciióónn  ddee  uunn  mmuusseeoo  aarrqquueeoollóóggiiccoo  ddoonnddee  ssee  eexxhhiibbaann  llooss  vveessttiiggiiooss  

ddee  llooss  aannttiigguuooss  ppoobbllaaddoorreess  ddee  eessttaa  rreeggiióónn..  
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üü  OOrrggaanniizzaarr  ffeessttiivvaalleess  yy  aaccttiivv iiddaaddeess  ddiivveerrssaass  ddee  eexxpprreessiióónn  ccuullttuurraall..   
üü  FFoorrttaalleecceerr  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llooss  yy  llaass  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  llaass  

ddiiffeerreenntteess  ddiisscciipplliinnaass  ddeeppoorrttiivvaass..  
üü  CCrreeaarr  uunn  ppoolliiddeeppoorrttiivvoo  ccoonn  aacccceessoo  ppaarraa  ttooddaa  llaa  ppoobbllaacciióónn    
üü  OOffrreecceerr  ffoorrmmaacciióónn  aaddeeccuuaaddaa  ccoonn  ppeerrssoonnaall  ccaalliiff iiccaaddoo  

((iinnssttrruuccttoorreess//aass))  eenn  llooss  ddeeppoorrtteess  mmááss  ppooppuullaarreess..  
üü  AAppooyyaarr  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  ttoorrnneeooss  yy  ccaammppeeoonnaattooss  ddeeppoorrttiivvooss  aa  

nniivveell  mmuunniicciippaall  ee  iinntteerrmmuunniicciippaall..   
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8.  MEDIO AMBIENTE 
 
8. a. Descripción del eje 
 
Nuestras ideas de “medio ambiente” están basadas en las filosofías de 

biocentrismo y el totalismo de los ecosistemas.  En otras palabras, 
medioambiente, esta entendido como el tratamiento de todos los elementos del 
ecosistema que son claves para el desarrollo de la humanidad.  Durante muchos 
años hemos vivido como si la naturaleza nos debiera todo, pero hoy, con la 
creciente posibilidad del agotamiento  de los recursos naturales, nos damos 
cuenta que debemos cambiar este paradigma, recobrando el principio 
fundamental de la vida y el elemento clave de la Cosmovisión Maya, “la armonía 
entre la naturaleza, el cosmos y la vida misma”; por tanto, es importante nuestro 
acercamiento al mundo natural antes que lo destruyamos.   

 
La protección y conservación de los recursos naturales y el desarrollo 

humano de las poblaciones, son componentes básicos en la concepción del 
desarrollo; por tanto, cada una de las acciones que en el marco del plan 
estratégico se realicen, debe considerar el aspecto medioambiental.  

 
Nuestro planteamiento sobre planificación medioambiental, al ser 

considerado como uno de los ejes transversales, orienta las acciones en cada 
una de las áreas programáticas del plan, pero también permitirá acciones 
concretas acompañadas por varias campañas dinámicas de sensibilización y 
concienciación a los habitantes, sectores dinámicos (como los económicos) 
presentes en el municipio.  Al ser un plan participativo se delegan las 
responsabilidades de la sensibilización a las entidades comunitarias en un 
mediano plazo.   

 
Reconocemos también las intersecciones vitales entre los sectores del 

medioambiente y la salud,  y por eso se deben realizar acciones, durante los diez 
años que son, multidisciplinarias, participativas, y progresivas. 
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8. b.  Objetivo, Visión, Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivo  ∗ Propiciar la conservación de los recursos naturales del municipio a 

través de la sensibilización, la educación medioambiental 
 

La Visión ∗ Medio ambiente protegido y con política claras que garanticen la 
conservación y sustentabilidad de los recursos naturales para el 
desarrollo local 

Principales 
Acciones 

üü  PPrrooggrraammaa  ddee  rreeffoorreessttaacciióónn  yy  aappooyyoo  aa  llaa  ccrreeaacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  
ddee  vviivveerrooss  ffoorreessttaalleess  
üü  CCaammppaaññaa  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  mmeeddiiooaammbbiieennttaall  eenn  eell  áárreeaa  uurrbbaannaa  yy  

rruurraall  yy  eenn  llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  eedduuccaattiivvooss      
üü  CCrreeaarr  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  eell  ttrraattaammiieennttoo  aaddeeccuuaaddoo  ddee  

llooss  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss  yy  pprroommoovveerr  llaa  ccllaassiiff iiccaacciióónn  ddee  llaa  bbaassuurraa  ppaarraa  eell  
aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  llooss  ddeesshheecchhoo  oorrggáánniiccooss  
üü  RReeaalliizzaacciióónn  ddee  uunn  eessttuuddiioo  ttééccnniiccoo  ssoobbrree  llaa  ssiittuuaacciióónn  aammbbiieennttaall,,   

ffoorreessttaall  yy  ddee  llaass  ccuueennccaass  hhiiddrrooggrrááffiiccaass  ddeell  mmuunniicciippiioo  ppaarraa  
ddeetteerrmmiinnaarr  llaass  aacccciioonneess  mmááss  iiddóónneeaass  aa  ccoorrttoo,,  mmeeddiiaannoo  yy  llaarrggoo  ppllaazzoo  
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9.  FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 

9. a. Descripción del eje 
 
El Plan Estratégico pretende gestionar el desarrollo local de Aguacatán de 

una forma distinta a la que ser ha venido desarrollando hasta el momento. Este 
proceso de planificación pretende sentar las bases para pasar de una gestión 
municipal aislada, sin participación de la gente y centrada en la prestación de 
servicios y obras de infraestructura con impactos limitados, a una gestión local 
ordenada, con objetivos claros, líneas de acción priorizadas y políticas y 
proyectos que ayuden a los habitantes del municipio a contar con mejores 
niveles de vida. 

 
Reconocemos que es vital promover la transparencia, para alcanzar buenas 

relaciones entre la municipalidad y la población.  Una estrecha y mejor relación 
entre el gobierno local y la población, empoderaría a la municipalidad para 
abogar por el desarrollo de las comunidades, como una mejor capacidad por el 
aumento de confianza. 

 
Lo anteriormente señalado no es posible con una municipalidad 

institucionalmente débil y sin capacidades gerenciales para gestionar el 
desarrollo del municipio. Es por esta razón que se ha planteado como una de las 
áreas primordiales en el Plan de Desarrollo, un área para la modernización y el 
fortalecimiento administrativo de la corporación municipal. 

 
Por lo tanto el programa de Fortalecimiento del Gobierno Municipal consiste 

se orientará a promover un mayor desarrollo institucional de la municipalidad de 
Aguacatán, por medio de un proceso de capacitación en la práctica que permita 
el rediseño de los procesos internos y de servicios de la corporación municipal, el 
fortalecimiento de la Oficina Municipal de Planificación, el desarrollo de sistemas 
de evaluación del desempeño y de la Administración Financiera. Asimismo, se 
pondrá énfasis en el diseño de programas de competencias municipales con base 
en la nueva legislación municipal y en el fortalecimiento informático municipal. 

 
Además, este programa se propone incorporar la Planificación Estratégica 

como un ejercicio constante dentro de la gestión municipal, para convertirla en 
una gestión ordenada y participativa, con objetivos claros, líneas de acción 
priorizadas y políticas y proyectos que ayuden a mejorar el nivel de vida de los 
habitantes de Aguacatán. 
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9. b. Objetivo, Visión y Principales Acciones 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
Objetivo  ∗ Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades gerenciales 

y operativas de la municipalidad de Aguacatán, de tal forma que 
sea capaz de ejecutar el Plan Estratégico y se convierta en el 
corto plazo en una institución promotora del desarrollo del 
municipio, con capacidad para prestar servicios municipales 
eficientes y de calidad. 

 
Visión ∗ Gobierno Municipal eficaz y eficiente en la prestación de 

servicios a la comunidad y con capacidad de implementar 
políticas que garanticen el desarrollo humano integral.  

 
Principales 
Acciones 

Desarrollo Institucional del Gobierno Municipal 
ü Rediseño de los procesos administrativos y de las competencias, 

potestades y atribuciones de la corporación municipal, para 
mejorar su capacidad de gestión del desarrollo en el municipio. 

ü Revisión de cargos y funciones de acuerdo a la nueva legislación 
municipal 

ü Fortalecimiento de la Oficina de Planificación Municipal 
ü Diseño del Sistema de Administración Financiera Integrada 

(AFIM) y Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal 
(SEDM) 

ü Capacitación técnica y gerencial del personal de la corporación 
municipal y los miembros de comités de desarrollo local.  

ü Campaña para la transparencia presupuestaria del gobierno 
local. 

Diseño Banco de Proyectos Municipales 
ü Identificación de necesidades y proyectos regionales 
ü Programas de capacitación para formular proyectos 
ü Desarrollar el banco de proyectos municipal 
ü Integrarse al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a 

través de la OPM 
Diseño Programa de Transferencia de Competencias 
ü En el marco de la Ley de Descentralización, identificar 

prioridades, definir Convenios de Ejecución e iniciar proceso de 
transferencia. 

Fortalecimiento informático del Gobierno Municipal 
ü Identificación de necesidades en el marco del desarrollo 

institucional 
ü Incorporación gradual de sistemas de gobierno electrónico 
ü Instalación de un Centro Tecnológico Municipal.  
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EJE TRANSVERSAL 
  
Interculturalidad 
 
Uno de los grandes potenciales del municipio de Aguacatán es la diversidad 

cultural con que cuenta, porque en él coexiste población chalchiteca, awakateca, k’iché, 
mam y ladina.  Sin duda alguna, esta diversidad no ha sido tratada como debiera y no 
se ha considerado la heterogeneidad de la población como principio del desarrollo.  En 
algunas situaciones según lo detectado en el diagnostico y lo manifestado de parte de 
algunas fuentes claves en el municipio, esa diversidad mas que una ventaja ha sido 
considerada como un obstáculo al desarrollo y producto de ello es que muchos de los 
problemas internos y de lucha de poder devienen del carácter histórico cultural del 
fenómeno.    

 
Será fundamental que en cada acción o proyecto del plan, el aspecto étnico sea un 

valor y principio de su realización; así mismo, cuando sean proyectos o acciones cuyo 
beneficio e impacto sea de mayor amplitud y donde estén incluidas varias etnias, 
prevalezca el respeto a la pluriculturalidad a fin de no tratar a todos como que todos 
fueran iguales culturalmente hablando, sino que al saber que se manifiesta la diversidad 
cultural, no sean afectadas esas diferencias y que el proyecto sea capaz de integrar 
dentro de la diversidad. 

 
Visión: 
 
Organización social intercultural, pro-activa, participativa y solidaria, con líderes 

generadores de confianza y respeto entre los ciudadanos, sin diferenciar etnias, género 
o posición económica. 
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MARCO ORGANIZATIVO 
 
El proceso de desarrollo de Aguacatán, guiado por el plan estratégico, 

necesariamente deberá ser acompañado por una estructura organizativa 
adecuada en la que estén representados todos los sectores y entidades 
presentes en el municipio, así como la participación de la población en las 
diferentes áreas temáticas de trabajo. 

 
Por lo tanto, se ha definido una estructura organizativa que permita hacer 

sostenible el proceso en su parte operativa y direccional, incluyendo a las 
diferentes instancias y representaciones: 

 
þ El Gobierno local encargado de administrar y dirigir el proceso de 

desarrollo del municipio, representado por la Municipalidad. 
 
þ Autoridades locales tradicionales que representan a las comunidades  
 
þ Las entidades públicas o gubernamentales que están presentes en el 

municipio, en condiciones de apoyar el proceso del municipio. 
 
þ Las organizaciones no gubernamentales directamente vinculadas a 

procesos específicos o acciones temáticas de desarrollo, sean estas 
específicamente locales o de una cobertura más amplia pero con 
trabajo en Aguacatán. 

 
þ Las entidades internacionales que apoyan al municipio con recursos 

técnicos, humanos, económicos y otros tipos de cooperación. 
 
þ La participación de representantes de la población urbana y rural,  a 

través de las diferentes comisiones de trabajo, y a medida que 
avancen en su conformación y fortalecimiento, también lo podrán 
hacer a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. 

 
þ Y otras entidades locales o externas, públicas o privadas, que se 

identifiquen con el proceso y deseen  participar en él. 
 
Esta diversidad de entidades y representaciones, deberán integrarse a la 

estructura organizativa del plan, de acuerdo al tipo de trabajo que realizan, al 
apoyo que darán al proceso, a la especialidad o experiencia que posean, así 
como por la representación que tengan.  Los niveles distinguidos en esta 
estructura organizativa para el plan, también llamada “La Organización para el 
Cambio” se presentan gráficamente de la siguiente manera: 
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ASAMBLEA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salud 

Organización y 
Participación 

Social 

Educación 

Mujer 

Infraestructura 

Niñez, Juventud, 
Cultura y 
Deportes 

 

Economía local 
y Regional 

Medio 
Ambiente 

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
 
 
 
 
A. NIVEL POLÍTICO DEL PLAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. NIVEL TÉCNICO 
B.1. Equipo Técnico Local                                                 B.2. Equipo de Apoyo Técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. NIVEL OPERATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MUNICIPALIDAD 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

• OMP 
• ADENVICH 
• TULAN 
• Comisiones 

 

• Municipalidad 
• COPRE 
• SERJUS 
• SETEM 
• OMP 
• ADENVICH 
• TULAN 
• Cuerpo de Paz 

COMISIONES DE TRABAJO 

Fortalecimiento 
del Gobierno 

Municipal 
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Funciones Y Responsabilidades del Equipo Técnico De Apoyo –ETA-  
 
MIEMBROS: Municipalidad, COPRE, SERJUS, SETEM, El Cuerpo de Paz, y 
la OPM. 
 
FUNCIONES: Asesor, entes externos, consenso, catalizador, negociación, 
enlace: ETA – equipo técnico local, articulador, responsable técnico inicial 
del plan. 
 
COORDINA CON: Equipo Técnico Local, Municipalidad, Comisión de 
Seguimiento, Consejos Municipales de Desarrollo, Comisiones de Trabajo. 

 
Funciones especificas de los miembros del ETA, en el municipio: 

 
COPRE:  La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado.  
Descentralización, participación ciudadana, desarrollo local, formación de 
recursos locales, fortalecimiento organizativo para el plan. 
 
SERJUS:   Servicios Jurídicos y Sociales.  Proceso organizativo 
comunitario municipal, asesoría jurídica 
 
Municipalidad: Coordinación técnica, información, negociación 
externa, seguimiento del documento del plan. 
 
ADENVICH: La Asociación para el Desarrollo de una Nueva Vida 
Chalchitán.  Administración, apoyo logístico y técnico y gestión de recursos. 
 
TULAN: Apoyo y asesoría en proyectos, agentes multiplicadores en 
las comunidades. 
 
OMP: La Oficina Municipal de Planificación.  Asistencia técnica, apoyo 
logístico, Asesoría al Consejo Municipal y desarrollo.  Asesoría técnica a la 
corporación, apoyo logístico, banco de Información municipal. 
 
Cuerpo de Paz: Apoyo técnico general sobre los asuntos de 
planificación, desarrollo, organización comunitaria, y capacidad institucional. 
 
SETEM: Apoyo técnico en planificación y fortalecimiento de la organización 
comunitaria. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE AGUACATÁN 
 

 
 

 
         
 
Nivel Político 
 
 
 
  
 
 
Nivel Técnico 
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Descripción de los niveles contenidos en la Estructura 
Organizativa: 

 
A. Nivel Político: En él estarán representados la municipalidad y la 

comisión de seguimiento en una fase inicial, ya que esta segunda tiene 
una duración transitoria mientras queda conformado el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Rural. 

 
B. Nivel Técnico: en este nivel estarán participando todas las 

entidades públicas y privadas, locales y externas, que apoyan el proceso del 
plan y que principalmente se orienta al apoyo técnico y fortalecimiento 
organizativo.  Se identifican dos espacios: B.1) Equipo Técnico Local, y  B.2) 
Equipo Técnico de Apoyo; en el segundo espacio, están las entidades que 
únicamente son de apoyo y que al no ser locales tienen una estadía 
transitoria en el municipio, pero deberán ir creando, facilitando y transfiriendo 
capacidades y condiciones al primer espacio (equipo técnico local), el cual es 
permanente y es del  municipio. 

 
C. Nivel Operativo: Esta integrado y representado en Las 

Comisiones de Trabajo por ejes. 
 
La Organización para el Cambio, tiene como fin último, dirigir y establecer 

una estructura de organización y funcionamiento, con capacidad para coordinar y 
dirigir la ejecución del Plan.  Ello requerirá la definición y realización de cambios 
en primer lugar, en la estructura organizativa y funcional a lo interno de la 
municipalidad, y en segundo lugar de las entidades y sectores que se vinculen al 
proceso, creando normas de funcionamiento interno y de definición de funciones 
y responsabilidades de estos entes técnicos, políticos y administrativos para 
poder hacer funcional el proceso.  
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MARCO ESTRATÉGICO 
 
¿Que es el Marco Estratégico? 

 
El Marco Estratégico del Plan de Desarrollo de Aguacatán, es el conjunto de 

acciones y procesos básicos encaminados a definir y establecer los lineamientos 
operativos y organizativos que guiarán la gestión técnica, política, financiera y 
administrativa del Plan.  

 
Las estrategias propuestas en el presente apartado son el resultado del 

Diagnóstico del Municipio y de diferentes consultas con diferentes entidades, 
sectores y actores locales.  El Marco Estratégico contempla las acciones que, a 
criterio de los involucrados y de quienes han participado en el proceso, 
permitirán una gestión eficiente y eficaz de las acciones y proyectos de desarrollo 
del Plan Estratégico del Municipio. 

 
En este apartado se presentan las estrategias básicas a partir de las cuales 

se implementarán los Programas y Proyectos de desarrollo, tanto a nivel local 
como los que trasciendan a lo regional. 

 
ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

 
ESTRATEGIA  DESCRIPCIÓN 

 
1. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE 
LA MUNICIPALIDAD 

 

Tiene como propósito, fortalecer la capacidad 
administrativa, técnica y logística del ente principal 
encargado de dirigir la ejecución del plan.  Aun cuando 
aparece un eje programático dedicado a esta misma 
línea, es necesario considerarlo nuevamente en el 
sentido de que debe quedar claramente identificado 
como una estrategia básica para llegar a la 
materialización del plan. 

 
El fortalecimiento de la Municipalidad tiene como fin 
último:  

 
v Establecer una estructura de organización y 

funcionamiento con capacidad para coordinar y 
dirigir la ejecución del Plan.   

 
Ello implica la definición y realización de cambios en la 
estructura organizativa y funcional dentro de la 
Municipalidad, y la creación de normas de 
funcionamiento interno y de definición de las funciones 
y responsabilidades de las unidades involucradas, sean 
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estas unidades técnicas, políticas y/o administrativas, 
para el proceso. 

 
Considerando el nuevo marco legal2 que le presenta 
nuevos retos a las municipalidades y define de mejor 
forma su función como ente promotor del desarrollo de 
su municipio, este fortalecimiento que se establezca no 
será únicamente para responder al requerimiento o 
condicionante de operativización del plan estratégico, 
mas bien se estará orientando a la municipalidad a una 
modernización que garantice una entidad publica capaz 
de responder a las demandas sociales de manera 
eficiente y eficaz, y promover y gestionar el desarrollo 
en este nuevo marco. 

 
2. CAPACITACIÓN Y 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

 

Se deberá garantizar la capacitación y la asistencia 
técnica a la estructura organizativa de apoyo al plan 
estratégico (también llamada “organización para el 
cambio”)  en sus diferentes niveles:  
v Nivel político 
v Nivel técnico local y de apoyo, y,  
v Comisiones temáticas de trabajo.  

 
La capacitación y asistencia técnica en las áreas técnica 
y administrativa tiene como propósito, fortalecer las 
capacidades gerenciales, administrativas y técnicas de 
los diferentes niveles que ya se han definido para 
acompañar y ejecutar el plan, propiciando su 
participación en actividades de capacitación sobre 
Planificación del Desarrollo, Monitoreo y Evaluación, 
Gerencia Estratégica, Administración de Recursos y 
Administración Financiera. 

 
Como estrategia básica, será fundamental, pues 
garantizar la capacitación constante de los cuadros 
involucrados en el proceso y por lo tanto la orientación 
adecuada del plan. 

 
3. CONCERTACIÓN E 

INSTITUCIONALIZA
-CION DEL PLAN 

 

Se orientara una estrategia de concertación e 
institucionalización del Plan Estratégico, a fin de que ser 
respetado por cada uno de los actores en el municipio y 
que lejos de obviarlo o restarle importancia, defina su 
accionar en este marco.   

 
 

                                                                 
2 En el año 2002, se aprueban y entran en vigencia 2 reformas a leyes vinculadas directamente al que hacer 
de las municipalidades: a) Nuevo Código Municipal, y  b) Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; 
así como la aprobación y vigencia de la nueva ley, c) Ley General de Descentralización. 
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Concertación porque será necesario dialogar con 
diferentes sectores y actores.  Institucionalización 
porque debe quedar establecido en el tiempo, 
especialmente el que se ha planificado, aun cuando en 
determinados periodos haya que revisarlo y actualizarlo.  
Esta será la forma para alcanzar la aceptación e 
institucionalización política del proceso, no impuesta 
sino concertada.  

 
Por lo tanto esta estrategia deberá orientarse a realizar 
acciones que permitan ganar respeto y reconocimiento 
del plan y considerarlo como algo que es parte del 
proceso de Aguacatán.  Esto podrá abarcar: 

 
v Negociaciones políticas en contiendas electorales a 

fin que los aspirantes a dirigir el municipio incluyan 
en sus propuestas el plan que ya existe;  

v El trabajo que realizan entidades publicas o privadas 
presentes en el municipio y que aun no se han 
integrado al proceso, para que redefinan su accionar 
y lo enmarquen en el plan;  

v Entidades de apoyo externo al saber que se cuenta 
con un plan de desarrollo, su apoyo lo oriente en 
este mismo; y  

v Otros sectores y actores, así como la ciudadanía en 
general para que se apropien y defiendan que esta 
su plan en marcha.  

 
4. COORDINACIÓN Y 

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

 

La implementación de esta estrategia implica la 
realización coordinada de una serie de acciones, con la 
participación de las distintas instancias en el plan de 
desarrollo, las agencias de cooperación nacional e 
internacional, las instituciones gubernamentales y las no 
gubernamentales, la población del municipio de 
Aguacatán como beneficiaria y participante en las 
diferentes comisiones de trabajo.   

 
v De la interacción de los distintos actores sociales y 

de la efectiva y eficiente coordinación y ejecución de 
la estrategia de gestión técnica, dependerán los 
niveles de impacto que se logren en el municipio y la 
región. 

 
En la coyuntura actual, especialmente bajo el principio 
de no duplicar esfuerzos y fortalecer y hacer más 
efectivas las acciones, será necesario coordinar y 
establecer alianzas, según sea el caso, con:  
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v Todas aquellas instituciones presentes en el 
municipio 

v Todas aquellas que lleguen durante el proceso 
v Todas aquellas externas que se interesen e 

identifiquen con el proceso y apoyar la ejecución de 
plan. 

v Aquellos entes, sectores o fuerzas que de alguna 
manera se vinculen al proceso de Aguacatán 

 
Además dentro de las acciones que contempla esta 
estrategia de coordinación puede abarcar:  

 
v El nivel de ejecución de los Programas y Proyectos 

del Plan. Con ella se busca promover la participación 
y la autogestión de la población urbana y de las 
comunidades del municipio; lo cual se vera 
materializado en las comisiones de trabajo y las 
organizaciones especificas para los proyectos, en 
que jugarán vital importancia los consejos municipal 
y comunitarios de desarrollo. 

 
Asimismo, se promoverá la ejecución de proyectos de 
corto, mediano y largo plazo, según sea el 
requerimiento, la necesidad, la prioridad o estrategia; 
de manera individual o coordinada con otras 
organizaciones, y, la coordinación programática, 
geográfica y poblacional serán fundamentales, así como 
la ejecución de actividades de monitoreo, evaluación y 
seguimiento del proceso. 

 
5. COMUNICACIÓN Y 

PROMOCION DEL 
PLAN 

 

Muy ligada a esta estrategia está la de concertación e 
institucionalización, porque  deberá desarrollarse toda 
una estrategia fuerte y a todo nivel, de comunicación y 
promoción del plan.  Ello para lograr la apropiación del 
plan de parte de los ciudadanos, de las instituciones 
locales y externas, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales. 

 
Se alcanzará con ello el apoyo, reconocimiento y 
validación del plan, pero a su vez del apoyo 
técnico, financiero, político para cada una de sus 
acciones. Por tanto entonces, estaremos 
comunicando el plan para: 

 
v Que el proceso del plan se desarrolle bien 
v Que se logre consenso entre los involucrados y hacia 

el gobierno 
v Aumentar su colaboración 
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v Establecer su complicidad 
v Aumentar su adhesión   
v Evitar confusiones y tener claro el proceso 
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MONITOREO,  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Para garantizar el avance del Plan es importante dejar especificados 
claramente los mecanismos de control, evaluación y seguimiento de las 
actividades comprometidas, para considerar “COMO VAMOS”, con relación al 
cumplimiento de objetivos, misión y visión, si las estrategias y líneas de acción 
son las adecuadas para tal fin. 

 
Entendiendo que evaluación “es el proceso de verificación en los niveles de 

cumplimiento de la misión, alcance de objetivos, logro de metas y grado de 
realización de actividades previamente establecidas en los planes,3 programas y 
proyectos de desarrollo del municipio.”  

 
El ejercicio de evaluación responde a las siguientes interrogantes: 
 
v ¿Qué tanto se ha cumplido la misión encomendada? 
v ¿Las actividades planteadas se llevaron a cabo? 

 
Para evaluar hacemos uso de criterios o indicadores que verifican el grado 

de cumplimiento en cada uno de los aspectos, los cuales estarán plasmados en el 
plan de inversiones o plan operativo respectivo, es decir cada área debe 
plantearse sus propios indicadores para su respectivo monitoreo, y formular 
indicadores para el monitoreo general del plan de desarrollo, el cual puede ser a 
cada dos años. Estos indicadores y su periodicidad de monitoreo deben ser 
aprobados por la instancia correspondiente, que en este caso sería el Consejo 
Municipal de Desarrollo en conjunto con la Corporación Municipal. 

 
Existen tres formas tradicionales de evaluación:  
 
1. Evaluación de 

Metas 

 

Medir los efectos del plan, programa o 
proyectos, en relación a las metas que se han 
propuesto, para contribuir a una posterior toma 
de decisiones y mejorar la futura planificación. 

2. Evaluación de 
Impactos 

La magnitud de los cambios en su 
situación que han presentado los ciudadanos 
(as) del municipio ante el impacto de la 
realización de planes, programas y proyectos 
de desarrollo. 

3. Evaluación de 
Procesos 

Es medir el grado de cumplimiento de lo 
propuesto en todo el proceso de realización de 
los planes, programas o proyectos. 

                                                                 
3 Manual de Planificación del Desarrollo Municipal, Centro de Servicios Municipales 
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PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MONITOREO,  
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
En las reformas a la Ley de Consejos de Desarrollo, en los artículos 11, 13, 

indican la conformación de consejos Municipales y Consejos comunitarios de 
Desarrollo, con el propósito de involucrar más a la comunidad y sociedad civil 
organizada en los procesos de desarrollo de sus localidades. 

 
La siguiente propuesta plantea la incorporación de estas dos instancias en 

el proceso de monitoreo, evaluación y seguimiento del plan.  Como hacer 
operativo lo siguiente: 

 
En relación a las funciones de los consejos de desarrollo Municipal y 

comunitarios, los artículos 12, 14 hacen referencia a las funciones del CMDUR, y 
los COCOS, específicamente en los incisos  f), indica que el CMDUR tiene la 
facultad de dar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo comunitarios priorizados por la comunidad, verificar su 
cumplimiento, y cuando sea conveniente, proponer correctivos.  g) Evaluar la 
ejecución, eficacia e impacto de los programas y proyectos comunitarios de 
desarrollo, y cuando sea oportuno, correctivos para el logro de objetivos y metas 
previstas en los mismos.4 

 
De acuerdo a lo establecido en las leyes respectivas, le corresponde a estas 

dos instancias velar por el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, con el 
apoyo de las entidades que prestan servicios institucionales en el municipio de 
Aguacatán. 

 
METODOLOGÍA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Monitoreo: 
 
ê De acuerdo a lo establecido en el articulo  132 del Código 

Municipal, indica la incorporación de los compromisos acordados por el 
CMDUR en el presupuesto municipal anual;5 lo anterior debe aprovecharse 
para el monitoreo del plan de desarrollo, con relación al cumplimiento de las 
metas o proyectos establecidos en el plan de desarrollo municipal.  El Código 
Municipal, indica que la Corporación Municipal debe informar trimestralmente 
al CMDUR sobre la ejecución del presupuesto municipal, por lo tanto es en 
este espacio en donde se puede dar el monitoreo del plan de desarrollo. 

 
 
 

                                                                 
4 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 
5 Código Municipal, Decreto No, 12-2002 
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Evaluación: 
 
ê De acuerdo a los tipos de evaluación, este momento debe ir 

enfocado al alcance de los objetivos, el alcance de la misión, por lo que 
deben de establecerse indicadores que reflejen el cumplimiento de esos 
objetivos, y por ende de cada área o programa que compone el mismo en el 
plan operativo o de inversiones.  Esta evaluación, se propone llevarla a cabo 
a cada dos años, tiempo que da margen a establecer correctivos en el 
documento, especialmente en las estrategias de acción y en la actualización 
de la identificación de necesidades comunitarias. 

 
Seguimiento: 
 
ê Tomando en cuenta que a partir del año 2003 ya se tiene el 

Documento del Plan de Desarrollo de Aguacatán, año que también inicia la 
conformación de los Cocos y el CMDUR, se debe tomar en cuenta la 
priorización de necesidades que deben realizar los Cocos en sus respectivas 
comunidades, a través de  Diagnósticos Rurales Participativos y por micro 
región, que para el caso del Municipio de Aguacatán, sería la actualización de 
estos documentos.  Esta actualización también puede hacerse como ya se 
dijo, a cada dos años, tiempo que se relaciona con la evaluación intermedia 
del plan, para la incorporación de datos correctivos del avance del proceso.  
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MATRICES 
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MMAATTRRIICCEESS  
  
  
LLaass  mmaattrriicceess  qquuee  ssee  iinncclluuyyeenn  eenn  eessttee  PPllaann  ssoonn  llaa  bbaassee,,  llooss  cciimmiieennttooss,,  ppaarraa  llaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  oorrddeennaaddaa  ddeell  ddeessaarrrrooll lloo  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall  ddee  nnuueessttrroo  mmuunniicciippiioo..    

 
Este instrumento se basa en el concepto de la microregionalización como 

estrategia para el ordenamiento territorial y para facilitar el proceso organizativo 
de las comunidades, aunando y coordinando esfuerzos para la gestión y 
ejecución de proyectos que van a beneficiar a todo el conjunto de la microregión. 

 
Aunque ya hace tiempo que se venía vislumbrando la necesidad de ordenar 

territorialmente el municipio, y en algunos casos ya se había puesto en práctica 
la gestión conjunta de proyectos, no ha sido hasta finales del 2,002 que se ha 
empezado a materializar este concepto estratégico después de un proceso de 
análisis y de consulta con la población. La microregionalización que se propone 
en este plan ha sido validada por la población de acuerdo, básicamente, a 
criterios como las comunicaciones, las características territoriales y la afinidad 
entre sus habitantes y las relaciones de vecinazgo. 

 
Materializar la estrategia de la microregionalización 

 
Con la campaña de divulgación de la reforma a la Ley de Consejos de 

Desarrollo, a partir de septiembre de 2,002, se empieza a poner en práctica esta 
estrategia convocando a las comunidades por grupos microregionales para darles 
a conocer la oportunidad que ofrece esta reforma de dar un impulso a la 
organización comunitaria. Y se visualiza también la oportunidad de la 
microregionalización como marco para la conformación de los Consejos de 
Segundo Nivel, que son los que van a escoger a su representante para que se 
incorpore como miembro del Consejo Municipal de Desarrollo, que va a ser el 
ente encargado de dar seguimiento a este Plan. 

 
A principios de este 2,003 se vuelve a realizar una ronda de salidas 

microregionales para explicar nuevamente a la población la conveniencia de 
aplicar este concepto para facilitar el proceso de desarrollo del municipio y para 
recopilar información técnica sobre los proyectos comunitarios y microregionales 
necesaria para incluirla en este Plan y actualizar alguna información contenida en 
el Diagnóstico. 

 
De esta forma, en el presente apartado se incluyen dos niveles de matrices: 
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En un primer nivel se presentan los proyectos comunidad por comunidad 

ordenados por áreas o ejes y también por microregión. Al final de cada grupo 
microregional se incluye una serie de necesidades conjuntas que afectan a todas 
o buena parte de las comunidades que la conforman. Es el caso de los proyectos 
de infraestructura en salud, los mercados microregionales, los institutos de 
educación básica, proyectos de miniriego, carreteras intercomunitarias... en 
definitiva, proyectos que van a beneficiar al conjunto de la microregión y que 
resultan del todo inviables y carentes de sentido si se aplican a nivel comunitario. 

 
A la hora de analizar este nivel de matrices se observará que la mayoría de 

proyectos hacen referencia a cuestiones físicas, de infraestructura. Esto es 
debido a que los proyectos que se incluyen son los expresados por las propias 
comunidades y, aunque en muchos casos los y las comunitarios/as si son 
conscientes de la necesidad de aplicar proyectos de tipo social y económico 
como la capacitación cívica para potenciar la participación ciudadana, la asesoría 
técnica para mejorar los cultivos, el apoyo a la reforestación, etc... la gran 
mayoría de las necesidades de las comunidades se basan en la aplicación o 
mejora de los servicios básicos en salud, educación, agua, energía eléctrica y la 
ampliación de la red vial en el municipio. Esto se debe a que, tal y como se 
desprende del Diagnóstico participativo, estos servicios básicos son aún muy 
deficientes en el municipio y, por eso este tipo de proyectos son, 
comprensiblemente, los más frecuentes. 

 
Para completar este primer nivel de matrices, se incluye un segundo nivel 

ordenado a través de los nueve ejes temáticos identificados en este Plan. En este 
nivel de matrices se incluye, además de los proyectos expresados por las 
comunidades, otra serie de proyectos con impacto a nivel de todo el municipio. 
En este caso, las matrices están estructuradas a partir de programas, de los 
cuales surgen proyectos más concretos. Este nivel de proyectos de alcance 
municipal han sido propuestos por comisiones de expertos en cada eje 
organizadas expresamente para dar apoyo y seguimiento a la elaboración y 
ejecución del Plan. De igual forma, estas comisiones han de ser la base para la 
conformación del Consejo Municipal de Desarrollo. 

 
Plan de Inversión Multianual 
 
En este nivel de matrices por ejes se presenta también la inversión por 

años, en lo que sería el Plan de Inversión Multianual del municipio. Los criterios 
utilizados para calcular el año de inversión son, en primer lugar, la necesidad de 
impulsar proyectos de infraestructura básica en salud y educación, puesto que se 
ha considerado estos dos ejes como prioritarios, y es por ello que la inversión 
total en estas dos áreas va a ser mayor. También se ha tenido en cuenta el 
grado de desarrollo de cada microregión y la necesidad de un mayor apoyo 
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económico. De igual forma, otro criterio para clasificar los proyectos por años ha 
sido el avance realizado por los comités de las propias comunidades, es decir, la 
capacidad de gestión que han tenido los diferentes comités para impulsar sus 
proyectos. Igualmente, se ha considerado la factibilidad de cada proyecto, 
puesto que hay casos en los que la necesidad es muy apremiante pero no se dan 
las condiciones mínimas para llevarlos a cabo a corto o mediano plazo. Por 
ejemplo, se ha priorizado la construcción de un proyecto de introducción de agua 
en aquellos casos en que la comunidad ya ha detectado su fuente de agua y 
tiene el título de propiedad, estudios, presupuesto, etc… frente a aquél proyecto 
en el que tan sólo se ha detectado la necesidad pero no hay alternativas visibles 
a corto o mediano plazo. 

 
En ambos casos, en las matrices por comunidades y microregiones, y en las 

matrices por ejes, se incluye en número de beneficiarios y el costo aproximado 
por proyecto. Como se trata de un Plan a 10 años, en algunos casos, este costo 
va a ser anual, mientras que en los casos de las obras puntuales, el costo se 
refiere a la inversión necesaria para ejecutar. 

 
Para calcular los costos de los proyectos de infraestructura se han seguido 

unos parámetros estándar que son los que utiliza el Consejo de Desarrollo.  En el 
caso de los proyectos que hacen referencia a cuestiones no físicas como la 
formación o capacitación, se ha hecho una valoración aproximativa en función de 
experiencias que ya se han llevado a cabo anteriormente. 

 
En referencia al cálculo de la inversión por años, se ha tenido en cuenta tan 

sólo hasta el 2,007 ya que se considera que presupuestar más allá de los cinco 
años arrojaría un resultado irreal por la fluctuación de los precios y la 
introducción de cambios e imprevistos en el Plan.      

 
En cuanto a la población meta (beneficiarios) las cifras se basan en el censo 

realizado para la elaboración del Diagnóstico, en mayo de 2,001. Por eso, hay 
que tener en cuenta el pequeño desfase existente en relación a esta información 
y la necesidad de calcular la proyección del crecimiento de la población a medida 
que se vaya poniendo en práctica el Plan. 

 
Un aspecto muy importante a tener en cuenta en referencia al Plan de 

Inversión Multianual es el hecho de que el presupuesto anual del que dispone la 
Municipalidad está alrededor de los 4 millones de quetzales, con lo que el resto 
de la inversión necesaria para crear las condiciones mínimas para el desarrollo 
económico y social del municipio se tiene que gestionar ante organizaciones de 
financiamiento nacionales e internacionales. Y es fundamental que los y las 
ciudadano/as de Aguacatán tengan en cuenta que es materialmente imposible 
para el Gobierno municipal hacer frente solo a un Plan de tal magnitud, por lo 
que se hace totalmente necesaria la participación de todos y todas para alcanzar 
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esta meta que no es otra que el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la 
población. 

 
  EEss  ppoorr  eell lloo  qquuee  eell  ggrraann  rreettoo  qquuee  nnooss  ppllaanntteeaammooss  ccoommoo  ccoommuunniiddaaddeess  yy  
ccoommoo  ssoocciieeddaadd  cciivvii ll   ddee  AAgguuaaccaattáánn  eess  eell  ddee  ccaappaacciittaarrnnooss  yy  eemmppooddeerraarrnnooss  ppaarraa  sseerr  
ggeessttoorreess  ddee  nnuueessttrroo  pprrooppiioo  ddeessaarrrrooll lloo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióónn    yy  llaa  ccaappaacciittaacciióónn  
yy  tteenniieennddoo  eessttee  PPllaann  ccoommoo  bbaassee  yy  ppuunnttoo  ddee  rreeffeerreenncciiaa..  

 
Para ello, se incluye también un listado de entidades ordenadas por ejes 

que son susceptibles de ofrecer apoyo económico y técnico para la ejecución de 
los proyectos planificados.  

 
Es a partir de este instrumento, elaborado en base a la información 

proporcionada por la misma sociedad civil de Aguacatán, que se han de articular 
las acciones futuras de desarrollo del municipio, teniendo en cuenta que no es 
tan sólo un instrumento para el uso de la Corporación Municipal sino también, y 
sobretodo, para el uso del futuro Consejo Municipal de Desarrollo y para las 
propias comunidades, estructuradas y organizadas a través de los Consejos 
Comunitarios. Se trata pues, de un instrumento del pueblo y para el pueblo. 
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MATRICES POR MICROREGION
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MICROREGIÓN I 
 
Comunidades que la componen: Aldea Quilín Novillo, y Caseríos El Salvador y Los 

Cifuentes 
  
Número de habitantes: 648 
  
Composición étnica: K’ichés y Ladinos   
  
Extensión territorial: 1,780.140 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Es la parte más septentrional del municipio. Se sitúa en 

plena cumbre de la Sierra de Los Cuchumatanes, entre 
los 3,500 y los 2,900 msnm. Colinda con los municipios 
de Chiantla (Huehuetenango) y Nebaj (Quiché).  

  
Clima: El clima es frío 
  
Principales fuentes de ingresos: Venta de madera; crianza de ganado ovino y bovino; 

producción de maíz, fríjol, papa y haba para el 
autoconsumo y venta local 
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MICROREGIÓN I 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN POB. META  COSTO APROX.  

Quilín Novillo 
(275 habitantes, 

48 familias) 
Educación Personal docente 3 profesores/as  65 alumnos  Gestión institucional  

            

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación de carretera y 
mantenimiento 

18 km de S. Nicolás a El 
Salvador  

Toda la 
comunidad  Q                3,330,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Circulación y ampliación de 
escuela  2 aulas, 1 cocina y circulación 55 alumnos/as  Q                   176,000.00  

Educación Personal docente bilingue  1 profesor/a 55 alumnos/as  Gestión institucional  

Introducción de energía 
eléctrica  3.5 Km 

Toda la 
comunidad  Q                   332,115.64  

Infraestructura básica 
Canalización y distribución de 

agua 
Conducción de agua para unas 

40 casas  
Toda la 

comunidad  Q                   155,640.00  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal  

Construcción de salón de 8m x 
15ml 

Toda la 
comunidad  Q                   264,000.00  

Techo mínimo Mejora de 23 viviendas 23 familias  Q                   165,600.00  

Caserío El 
Salvador, Aldea 

Quilin Novillo 
(220 habitantes, 

33 familias) 

Infraestructura/ 
Vivienda Estufas mejoradas En 23 viviendas 23 familias  Q                    23,000.00  

           Q                4,290,715.64  

Infraestructura/ 
Educación Construcción de escuela 

 3 aulas + dirección + cocina + 
baños  50 alumnos/as  Q                   324,883.50  

Infraestructura/ 
Vivienda Estufas mejoradas En 28 viviendas 28 familias  Q                    28,000.00  

Infraestructura/ Salud Letrinización Para 28 viviendas 28 familias  Q                    30,800.00  

Caserío Los 
Cifuentes, Aldea 

Quilin Novillo 
(153 habitantes, 

22 familias) 

Infraestructura/ 
Deportes 

Campo de recreación y 
deportes Tienen predio, hay que aplanarlo 

Toda la 
comunidad  Q                   120,000.00  

           Q                   503,683.50  

Canalización y distribución de 
agua 

Canalización de 14 km, La 
fuente que proviene de Chancol 

con escritura 

100 familias, 
Quilín Novillo +  
Los Cifuentes 

 Q                   776,498.13  

Infraestructura básica 

Introducción de energía 
eléctrica  En gestión ante Unión Fenosa 

100 familias, 
Quilín Novillo +  
Los Cifuentes 

 Q                   350,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de carretera  3,550 m, hay plan y estudios, se 
está gestionando 

100 familias, 
Quilín Novillo +  
Los Cifuentes 

 Q                   475,000.00  

Infreaestructura/ 
Salud 

Construcción y puesta en 
funcionamiento de una unidad 

mínima de salud  

Dar cobertura sanitaria a los 
habitantes de la microregión 

Los 700 
habitantes de la 

microregión 
 Q                   200,000.00  

Microregión I     
(Quilín Novillo) 

Medio ambiente Reforestación 
Apoyo a la reforestación y 
regeneración en terrenos 

privados 

Los 700 
habitantes de la 

microregión 
 Q                    53,600.00  

           Q                1,855,098.13  

TOTAL  Q   6,649,497.27  
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MICROREGIÓN II 
 
Comunidades que la componen: Aldea El Suj y Cantones Los Cifuentes y Buena Vista; 

Aldea El Pericón y Caserío La Barranca; Aldea Cacho 
Pericón; Aldea Climentoro; Cantón El Potrerillo (El 
Manzanillo) 

  
Número de habitantes: 2,556 
  
Composición étnica: K’ichés, Mames, Awakatecos y Ladinos 
  
Extensión territorial: 4,302.777 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Está ubicada en la parte alta del municipio. Se sitúa en 

plena cumbre de la Sierra de Los Cuchumatanes, entre 
los 2,500 y los 3,200 msnm. Colinda con el municipio 
de Chiantla (Huehuetenango).  

  
Clima: El clima es frío 
  
Principales fuentes de ingresos: Venta de madera; crianza de ganado ovino y bovino; 

producción de maíz, fríjol, trigo, papa y haba para el 
autoconsumo y venta local  
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MICROREGIÓN II 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN 
 POBLACIÓN 

META   COSTO APROX.  

Infraestructura 
básica 

Canalización y 
distribución de agua 

 49 km de canalización  417 familias  
 Q                

1,656,744.61  

Construcción y 
mantenimiento de 

carretera 

12 km en terreno 
accidentado 

 Toda la 
comunidad  

 Q                
2,400,000.00  Infraestructura/ 

Comunicaciones 

Puente 
20m de largo x 5m de 

ancho 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

300,000.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 148 letrinas  148 familias  
 Q                   

162,800.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 30 viviendas  30 familias  

 Q                   
216,000.00  

Infraestructura/ 
Educación Ampliación de escuela 

4 aulas, una dirección, 
una cocina y 4 sanitarios 

 250 
alumnos/as  

 Q                   
226,600.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal 15x8m2 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

264,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

No hay terreno 
localizado 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
120,000.00  

Aldea El Suj 
(424 

habitantes, 
146 familias) 

Medio ambiente 
Mantenimiento de 

vivero forestal 

Apoyo material y técnico 
para el manejo del 

vivero 

 Toda la 
comunidad  

 Q                    
12,265.00  

           Q                
5,358,409.61  

Infraestructura 
básica 

Ampliación de energía 
eléctrica 

2 km en dos sectores 
diferentes. En gestión  35 familias  

 Q                   
166,057.87  

Infraestructura/ 
Ccomunicaciones 

Construcción de 
carretera 

2 km terreno quebrado y 
sobre roca 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
420,000.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización Para 78 viviendas  78 familias  

 Q                    
85,800.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Estufas mejoradas En 85 vivendas  85 familias  

 Q                    
85,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

 3 aulas, 3 sanitarios, 
una dirección y una 

cocina 

 120 
alumnos/as  

 Q                   
375,000.00  

Caserío Los 
Cifuentes, El 

Suj (424 
habitantes, 
82 familias) 

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

Necesitan un lote de 
40m2 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
120,000.00  

           Q                
1,251,857.87  

Dotación de agua 
potable Compara de 55 aljibes  55 familias  

 Q                    
86,625.00  

Rehabilitación del 
sistema de agua 

potable 

Compra de 1800 tubos 
de 2" y 200 de 1/2, más 

36 chorros 
 36 familias  

 Q                   
134,460.00  

Infraestructura 
básica 

Alumbrado público 16 lámparas 
 Toda la 

comunidad  
 Q                      

6,880.00  

Aldea Cacho 
El Pericón 

(229 
habitantes, 
60 familias) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de 
carretera  4 kms 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
800,000.00  
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Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
cocina escolar 3 x 3m 

 60 
alumnos/as  

 Q                    
35,200.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva  50  varas2 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
120,000.00  

Salón comunal 8x15m 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

264,000.00  

 

Infraestructura 
comunitaria 

Auxiliatura 3x3m 
 Toda la 

comunidad  
 Q                    

46,200.00  

           Q                
1,493,365.00  

Infraestructura 
básica 

Introducción del 
sistema de distribución 

de agua 

5,5 km lineales de 
canalización con 

conexiones para las 50 
viviendas.  

 50 familias  
 Q                   

480,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación de 
carretera 

6 km de carretera en 
terreno quebrado con 

mucha roca. En gestión 
conjuntamente con El 

Salvador.  

 400 
habitantes  

 Q                
1,827,000.00  

Infraestructura/ 
Educación  

Construcción de 
escuela  

4 aulas, dos sanitarios, 
una cocina, y una 

dirección.  Ya tienen 
terreno 

 45 
alumnos/as  

 Q                   
265,000.00  

Estufas mejoradas  20 viviendas  20 viviendas   Q                    
20,000.00  Infraestructura/ 

Vivienda 
Techo mínimo  20 viviendas  20 familias   Q                   

144,000.00  

Salón comunal 
Tienen el terreno con la 

escritura.  20m2 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

264,000.00  Infraestructura 
comunitaria 

Molino de nixtamal 
Tienen el terreno con la 

escritura.  20m2 
 Toda la 

comunidad  
 Q                    

30,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

15m2. Tienen el terreno 
y la escritura.   

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
120,000.00  

Infraestructura/ 
Agricultura Sistema de miniriego 

 Tienen la fuente y la 
escritura.  La distancia 

es 12 km lineales 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
720,000.00  

Aldea El 
Pericón  (167 
habitantes, 
27 familias)  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 
Instalación de 27 
letrinas aboneras 

 Toda la 
comunidad  

 Q                    
60,000.00  

           Q                
3,930,000.00  

Reparación de tubería y 
tanque de 35m3.  

 138 familias  
 Q                    

15,000.00  
Mejoramiento del 

sistema de 
abastecimiento de 

agua  Instalación de 58 algibes  58 familias   Q                   
173,000.00  

Infraestructura 
básica 

Alumbrado público 8 km de línea 
 Toda la 

comunidad  
 Q                    

65,760.00  

Aldea 
Climentoro, 

(1, 236 
habitantes, 

218 familias) 

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal Disponen de predio 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
264,000.00  
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Auxiliatura 3 x 3m2 
 Toda La 

Comunidad  
 Q                    

49,500.00  
 

Mejora del cementerio 
Circulación de 378 m2  y 
adecuación de la capilla  

 Toda La 
Comunidad  

 Q                   
132,300.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción y 
ampliación de 

carretera 

5 km en terreno 
accidentado. Gestión 
conjunta con El Suj y 

Buena Vista.  La 
comunidad está 

aportando la mano de 
obra no calificada y el 

balastro hasta Q 
5,372.00.  

 Toda la 
comunidad  

 Q                
1,500,000.00  

 

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización  
Instalación de letrinas 

en 190 viviendas 
 190 familias   

 Q                   
203,200.00  

           Q                
2,402,760.00  

Abastecimiento de 
agua 

Compra de  tinacos de 
agua 

 Toda la 
comunidad  

 Q                    
27,000.00  

Ampliación de agua 
potable Compra de materiales 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
134,460.00  

Infraestructura 
básica 

Introducción de 
energía eléctrica 

Electrificación para unas 
40 familias 

 Toda la 
comunidad  

 Q                   
157,500.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo 25 viviendas  25 familias  

 Q                   
180,000.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 25 
letrinas  25 familias  

 Q                    
27,500.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

 3 aulas + 2 sanitarios+ 
dirección+ cocina.  

 70 alunos/as  
 Q                   

324,883.50  

Construcción de 
carretera 

10 km de carretera recta 
hacia Pajuil País 

 Q                
2,100,000.00  Infraestructura/ 

Comunicaciones 
Puente vehicular 20 x 5m 

 1,500 
habitantes   Q                   

300,000.00  

Cementerio 2 cuerdas 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

100,000.00  Infraestructura 
Comunitaria 

Molino de nixtamal 3 x 3 mts 
 Toda la 

comunidad  
 Q                    

30,000.00  

Caserío La 
Barranca, 
Aldea El 

Pericón (245 
habitantes, 
35 familias) 

Infraestructura / 
Agricultura 

Miniriego  5 kms 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

425,000.00  

           Q                
3,806,343.50  

Ampliación de agua  
Ampliación del servicio 

para  40 viviendas 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

119,600.00  Infraestructura 
básica Introducción de 

energía eléctrica 
Electrificación para unas 

40 familias 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

157,500.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Letrinas para 54 
viviendas, no hay nada 

hecho 
 60 familias  

 Q                    
59,400.00  

Cantón 
Potrerillo, El 
Manzanillo 

(257 
habitantes, 
46 familias) 

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
cocina escolar 

Predio de 3 x 3 varas 
 90 

alumnos/as  
 Q                    

76,000.00  
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 Circulación de la 
escuela  36m2 

  
 Q                    

30,000.00  
Infraestructura/ 

Deportes Cancha deportiva Cancha 60 X 40m 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

120,000.00  

 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación de brecha 5 km 
 Toda la 

comunidad  
 Q                   

925,000.00  

           Q                
1,487,500.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Mejora del Mercado  
Cobertura del recinto del 

mercado 
 Q                   

264,000.00  
Microregión II         
(Climentoro) 

Infraestructura/ 
Salud 

Mejora del servicio del 
centro de 

convergencia de 
Climentoro 

Dotación de equipo 
básico de salud 

 Los 2,556 
habitantes de 
la microregion  

 Q                    
39,600.00  

           Q                   
303,600.00  

TOTAL  Q 20,033,835.98 
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MICROREGIÓN III 
 
Comunidades que la componen: Aldea Cantzela y Caseríos Los Duraznales y Los 

Trigales; Aldea El Manzanillo y Cantones Tres Cruces, 
Peña Flor, Los Cipreses, y Los Alisos; Caserío Ojo de 
Agua (El Suj) 

  
Número de habitantes: 2,219 
  
Composición étnica: K’ichés, Mames, Awakatecos y Ladinos 
  
Extensión territorial: 1811.617 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Se sitúa en plena cumbre de la Sierra de Los 

Cuchumatanes, entre los 2,000 y los 2,800 msnm. 
Colinda con el municipio de Chiantla (Huehuetenango).  

  
Clima: El clima es templado en las partes más bajas y frío el 

las partes altas 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de zanahoria, cebolla,  ajo, repollo, hiervas, 

duraznos, tomate, maíz, fríjol, papa y haba para el 
autoconsumo y venta local 
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MICROREGIÓN III 
COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN POB. META  COSTO APROX.  

Infraestructura 
básica 

Introducción de agua 
potable 

Cuentan con estudio 100 familias 
 Q                   

187,000.00  

Infraestructura / 
Salud Letrinización Para 70 vivendas 70 familias 

 Q                    
77,000.00  

Infraestructura/ 
Agricultura 

Mejora del sistema de  
miniriego 

Tiene un recorrido de 3 
km 110 familias 

 Q                   
180,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

Cuentan con 7 aulas y 
laboran 8 maestros 

300 
alumnos/as 

 Q                    
73,000.00  

Aldea el 
Manzanillo 

(1,222 
habitantes, 

184 familias) 

Medio ambiente Reforestación 

Cuentan con terreno 
comunal, pero no existe 
comité organizado para 

las labores 

Toda la 
población 

 Q                      
5,100.00  

           Q                   
522,100.00  

Infraestructura / 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

3 aulas más y una 
dirección 

125 
alumnos/as 

 Q                   
275,469.21  

Infraestructura / 
Salud Letrinización 

Instalación de 90 
letrinas 90 familias 

 Q                    
99,000.00  

Cantón Ojo 
de Agua, 

Aldea el Suj 
(492 

habitantes, 
105 familias) 

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal 
Tienen terreno en la 

comunidad 
Toda la 

población  
 Q                   

264,000.00  

           Q                   
638,469.21  

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Han coordinado con 
una comunidad de 

Chiantla para la compra 
del nacimiento 

20 familias 
 Q                    

46,800.00  Infraestructura 
básica 

Introducción de 
energía eléctrica 

Elecctrificación para 
unas 36 viviendas 36 familias 

 Q                   
162,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Circulación de 
escuela Hay estudios y planos 54 alumnos/as 

 Q                    
24,554.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 
Instalación de 15 

letrinas 
15 familias 

 Q                    
16,500.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Ampliación de salón 
comunal 

Actualmente el que 
tienen esta deteriorado 
y no han gestionado 

recursos para su 
realización 

Toda la 
Comunidad 

 Q                   
100,000.00  

Cantón Los 
Cipreses, 
Aldea El 

Manzanillo  
(104 

habitantes, 
18 familias) 

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha deportiva No cuentan con terreno 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

120,000.00  

           Q                   
469,854.00  

Cantón Los  
Alisos, Aldea 
El Manzanillo 

(500 
habitantes 

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

El caudal que tienen es 
insuficiente. Necesitan 
comprar material para 

ampliar el servicio 

Toda la 
Comunidad 

 Q                   
300,000.00  
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 Ampliación de energía 
eléctrica 

Electrificación para 
unas 30 viviendas 30 familias 

 Q                   
139,500.00  

habitantes 
62 familias) 

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

Construcción de un 
segundo nivel 

110 
alumnos/as 

 Q                   
264,000.00  

           Q                   
703,500.00  

Introducción del 
sistema de 

canalización de agua 

No tienen fuente de 
agua localizada 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
294,000.00  Infraestructura 

básica 
Ampliación de energía 

eléctrica 
Electrificación para 49 

viviendas  49 familias 
 Q                   

220,500.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

6 aulas, sanitario, 
dirección y cocina  

200 
alumnos/as 

 Q                   
559,938.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 200 
letrinas 255 familias  

 Q                   
280,500.00  

Aldea 
Cantzela 

(833 
habitantes, 

147 familias) 

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 50 vivendas 50 familias 

 Q                   
360,000.00  

           Q                
1,714,938.00  

Mantenimiento de 
carretera de El  

Manzanillo 

5 km en terreno 
pedragoso y pendiente 

Los 3,545 
habitantes de 

la 
microreregión 

 Q                   
625,000.00  

Construcción de 
carretera 

a Los Cipreses  

Han gestionado ante la 
Municipalidad de 
Chiantla, pero no 

cuentan con estudios, 
(6 kmsl x 5m) 

Unos 500 
habitantes 

 Q                
1,620,000.00  Infraestructura/ 

Comunicaciones 

Tres puentes 
peatonales 

Construcción de 3 
puentes peatonales 
para comunicar El 
Manzanillo con las 

Cruces, Los Cipreses y 
Cantzela 

2,500 
habitantes de 
la microregión 

 Q                   
120,000.00  

 
Microregión 

III              (El 
Manzanillo) 

Infraestructura/ 
Salud 

Equipamiento del 
Puesto de Salud y 
creación de una 

partida presupuestaria 
para el recurso 

humano 

Equipamiento del 
Puesto de Salud y 

creación de una partida 
presupuestaria para el 

recurso humano  

Los 3,545 
habitantes de 

la 
microreregión 

 Q                   
178,000.00  

           Q                
2,543,000.00  

TOTAL  Q   
6,591,861.21  
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MICROREGIÓN IV 
 
Comunidades que la componen:4 Aldea Tuixcox y Caseríos Los Cipresales y El Limonar; 

Aldea El Rancho y Caserío El Rosario; Caserío  
Tucuná del Pueblo (Aldea Cantón Aguacatán) 

  
Número de habitantes: 2,242 
  
Composición étnica: K’ichés, Awakatecos,  Chalchitecos y Ladinos 
  
Extensión territorial: 2558.343 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Está ubicada en la parte seca del Municipio, entre los 

2,200 y los 1800 msnm. Colinda con el municipio de 
Huehuetenango. 

  
Clima: El clima es entre templado y cálido 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de cebolla, trigo, tomate, maíz, y fríjol para 

el autoconsumo y venta local. También hay pequeñas 
fábricas familiares de candelas 
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MICROREGIÓN IV 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

META  COSTO APROX.  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación de 
carretera  

11 km en terreno plano, 
con un poco pendiente 

Toda la 
comunidad 

 Q                
1,980,000.00  

Auxiliatura 5 x 5m 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

40,000.00  

Predio para 
cementerio 

Se está esperando la 
aprobación  

Toda la 
Comunidad 

 Q                    
70,000.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Ampliación de salón 
comunal Ampliación de 71m2 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
155,640.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

  Tienen lote 
identificado de  

15x25m2 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Circulación de 
escuela 

Unos 360m lineales 
200 

alumnos/as 
 Q                   

126,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 58 viviendas 58 familias 

 Q                   
417,600.00  

Aldea 
Tuixcox (888 
habitantes, 

167 familias) 

Medio ambiente 
Creación de un vivero 

agroforestal 

Disponen de terreno de 
media cuerda.  Han 
sembrado pinabete, 
aliso y sauco, pero 

hace falta más apoyo 
para crear un vivero 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
19,800.00  

           Q                
2,929,040.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones Puente vehicular 

Construcción de un 
puente de 14 x 5.40m 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
377,423.78  

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha deportiva No tienen terreno 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

120,000.00  

Auxiliatura  3 x 3m. Ya tienen lote 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

35,000.00  

Circulación de 
cementerio 349m lineales 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
122,150.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal 20m2 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

264,000.00  

Ampliación de 
escuela 

4 aulas + 2 sanitarios.  
No han empezado a 

gestionarlo.  

150 
alumnos/as 

 Q                   
264,000.00  Infraestructura/ 

Educación 
Circulación de 

escuela 
 247m lineales 150 

alumnos/as 
 Q                  

86,450.00  
Infraestructura/ 

Vivienda Techo mínimo Mejora de 82 viviendas  82 familias 
 Q                   

590,400.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 70 
letrinas 70 familias 

 Q                    
77,000.00  

Aldea El 
Rancho (523 
habitantes, 

103 familias) 

Medio ambiente Reforestación 

El terreno es pendiente. 
No cuentan con vivero 
forestal, ni comité de 

vivero.   

Toda la 
comunidad 

 Q                      
9,200.00  

           Q                
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1,945,623.78  

Infraestructura 
básica 

Abastecimiento de 
agua 

Tienen la fuente de 
agua con escritura. 
Estudios, planos y 

presupuestos por Agua 
del Pueblo 

71 familias 
 Q                   

510,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

3 aulas y 3 baños 
adicionales. 10m2 en 

total 

100 
alumnos/as 

 Q                   
275,469.21  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

 18x10m. Ya hay 
estudio 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
80,945.00  

Caserío 
Tucuná del 

Pueblo, 
Cantón 

Aguacatán 
(328 

habitantes, 
71 familias) 

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 200 
letrinas 204 familias 

 Q                   
224,400.00  

           Q                
1,090,814.21  

Infraestructura 
básica 

 Introducción de 
energía eléctrica  6 km de cableado 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
318,000.00  

Cipresales, 
Aldea 

Tuixcox (328 
habitantes, 
53 familias) 

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

3 aulas, cocina y 
baños. Disponen de 

120m2 
70 alumnos/as 

 Q                   
275,469.21  

           Q                   
593,469.21  

Infraestructura 
básica  

Proyecto de agua 
potable 

Disponen de una fuente 
de agua que produce 
20 litros cada cuatro 

minutos 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
340,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de 
carretera 

7 km en terreno 
quebrado.  No hay 
estudios técnicos, 

aunque tienen derecho 
de paso 

Toda la 
comunidad 

 Q                
1,400,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Circulación de 
escuela 

El terreno a circular es 
de 8 cuerdas 70 alumnos/as 

 Q                    
70,000.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal  
En gestión en la Muni.  

Tienen el lote y la 
escritura. 12x6 varas   

Toda la 
comunidad 

 Q                   
132,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva Disponen de 8 cuerdas  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 24 viviendas 24 familias 

 Q                   
172,800.00  

Caserío El 
Limonar, 

Aldea 
Tuixcox (130 
habitantes, 
23 familias) 

Infraestructura/  
Agricultura 

Miniriego Estudio y proyecto 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

259,800.00  

           Q                
2,494,600.00  

Construcción del 
cementerio 

 Han identificado el lote 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

105,000.00  Infraestructura 
comunitaria 

Auxiliatura 20 m2. No hay terreno 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

35,000.00  

Caserío El 
Rosario, 

Aldea 
Tuixcox (299 
habitantes, 
32 familias)  Infraestructura/ 

Comunicaciones 
Mantenimiento de 

carretera 

25 camionadas de 
balastre para mejorar la 

carretera   

Toda la 
comunidad 

 Q                    
29,882.00  
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Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación y 
equipamiento de 

escuela 

3 sanitarios adicionales,  
25 escritorios, y 25 

sillas  
60 alumnos/as 

 Q                    
41,875.00  

 

Infraestructura 
básica 

Ampliacion del 
sistema de 

abastecimiento de 
agua 

Disponen de un 
nacimiento de La 

Barranca, con escritura.  
Necesitan tubos más 

anchos para mejorar la 
presión 

10 familias 
 Q                    

26,000.00  

           Q                   
237,757.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Dotación de 
medicamentos 

Para la mejora del 
Puesto de Salud de la 

aldea Tuixcox 
888 habitantes 

 Q                    
50,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Instituto de educación 
básica  

Disponen de terreno de 
50 m2.  Construcción 

de seis aulas, una 
dirección,  una cocina, 

y cuatro baños 

La población 
joven de la 
microregión 

 Q                   
440,000.00  

Microregión 
IV (Tuixcox) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Mantenimiento de 
carretera 20 km de carretera 

Los 2,400 
habitantes de 

la  microregión 

 Q                
1,720,000.00  

           Q                
2,210,000.00  

TOTAL  Q 11,501,304.20 
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MICROREGIÓN V 
 
Comunidades que la componen: Aldea Exchimal y Caseríos Tierra Blanca, Nueva 

Esperancita, y Río Negro; Aldea Xolpic 
  
Número de habitantes: 2,527 
  
Composición étnica: K’ichés, Awakatecos,  Chalchitecos y Ladinos 
  
Extensión territorial: 2,665.071 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Está ubicada en la parte seca del municipio, entre los 

1,400 y los 1,900 msnm. Colinda con los municipios de 
Huehuetenango y San Pedro Jocopilas (El Quiche). 

  
Clima: El clima es de templado a cálido 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de maíz, fríjol, tomate, pepino y zanahoria 

para consumo familiar y venta local. También se 
producen artesanías, sobretodo morralitos de croché 
para la venta en lugares turísticos del país. 
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MICROREGIÓN V 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN POB. META  COSTO APROX.  

Infraestructura  
comunitaria 

Circulación de 
cementerio 

Unos 350m lineales 
Toda la 

población 
 Q                    

70,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Campo de fútbol 

En gestión ante el 
Ministerio de Cultura y 

Deportes 

Toda la 
población 

 Q                    
30,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela y 

construcción de 
cocina escolar 

3 aulas y cocina de 3 x 
3m 

270 
alumnos/as 

 Q                   
176,000.00  

    
Tanques de captación 

para 200 casas 
Toda la 

población 
 Q                

1,213,000.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 
Instalación de letrinas 

para 200 viviendas 
250 familias 

 Q                   
275,000.00  

Aldea 
Exchimal 

(1,376 
habitantes, 

273 familias) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones Puente vehicular 

Construcción de un 
puente que conecte con 

San Pedro Jocopilas.  
30x5m 

Toda la 
población 

 Q                   
600,000.00  

           Q                
2,364,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación y 
circulación de escuela 

 4 aulas, cocina y 
sanitarios. Circulación 
de 4 cuerdas con muro 

de 2m 

100 
alumnos/as 

 Q                   
264,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes 

Campo de fútbol 
 Hay predio al lado de la 

escuela 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

30,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación y mejora 
de la brecha 

2 km de Tierra Blanca a 
Xolpic. Terreno arenoso 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
370,000.00  

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Materiales para el 
entubado de agua para 

17 viviendas 
17 familias 

 Q                    
17,277.95  Infraestructura 

básica 
Ampliación de 

energía eléctrica 
Instalación de 3 km de 
línea. Conexión a 70m 

30 familias 
 Q                   

135,000.00  

Caserío 
Tierra Blanca, 

Aldea 
Exchimal 

(300 
habitantes, 
58 familias) 

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 17 letrinas 17 familias 

 Q                    
18,700.00  

           Q                   
834,977.95  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación y mejora 
de carretera 

7 km en terreno 
quebrado y de piedra. 

Ya está en gestión ante 
el Consejo de 

Desarrollo 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
532,457.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Molino de nixtamal Tienen predio de 5 m2 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

30,000.00  

Caserío Río 
Negro, Aldea 

Exchimal 
(134 

habitantes y 
26 familias) 

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 18 letrinas 18 familias 

 Q                    
19,800.00  
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Infraestructura 

básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Estudios para la 
canalización de agua. 

Nacimiento identificado 
a 10 km 

18 viviendas 
 Q                   

109,170.00  

           Q                   
691,427.00  

Introducción de 
energía eléctrica 

Instalación de 2 km de 
línea. 6 cuerdas hasta 
el poste de conexión 

68 familias 
 Q                   

306,000.00  Infraestructura 
básica Ampliación del 

sistema de 
distribución de agua 

Estudio para detectar 
fuente de agua 37 familias 

 Q                   
224,405.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación y 
circulación de escuela 

3 aulas, más la 
circulación  

70 alumnos/as 
 Q                   

295,469.21  

Infraestructura/ 
Comunicaciones Mejora de la carretera 

3 km de Exchimal a la 
comunidad  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
258,000.00  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Ya disponen de terreno. 
60 m2 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
132,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha deportiva No tienen terreno 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

120,000.00  

Caserío 
Nueva 

Esperancita, 
Aldea 

Exchimal 
(291 

habitantes, 
55 familias) 

Infraestructura/ 
Salud Letrinización Para 10 viviendas 10 familias 

 Q                    
11,000.00  

           Q                
1,346,874.21  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 2 aulas y cocina 

135 
alumnos/as 

 Q                   
176,000.00  

Ampliación y mejora 
de la carretera 

7 km de Exchimal a la 
aldea en terreno 

accidentado 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
875,000.00  Infraestructura/ 

Comunicaciones 
Instalación de líneas 

telefónicas 
Conexión telefónica 

para unas 70 familias 
Toda la 

comunidad  Gestión ante Telgua  

Infraestructura 
básica 

Introducción de 
energía eléctrica 

 Instalación de 10 km 
de línea. 8 km del 
primer poste a la 

conexión 

85 familias 
 Q                   

382,500.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 78 
letrinas 78 familias 

 Q                    
85,800.00  

Aldea Xolpic 
(427 

habitantes, 
78 familias)  

Infraestructura 
comunitaria 

Auxiliatura 
 20m2. Cuentan con 
lote municipal. No 

tienen estudios 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
35,000.00  

           Q                
1,554,300.00  

Microregión V     
(Exchimal) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Mantenimiento de la 
carretera 

Mantenimiento de los 
10 kilómetros de 

carretera del casco 
urbano a la aldea 

Exchimal 

La microregión 
5 y parte de la 
microregión 4 
(unos 3, 000 
habitantes) 

 Q                   
850,000.00  
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Infraestructura 
básica Miniriego 

Estudio de factibilidad 
para la construcción de 

un sistema de riego 
para las comunidades 

de la microregión 

Todas las 
comunidades 

de la 
microregión 

 Q                   
100,000.00  

Salud 
Dotación de 

medicamentos 
Dotación de 

medicamentos 

Los 2,527 
habitantes de 
la microregión 

 Q                    
50,000.00  

 

Infraestructura/ 
Educación 

Instituto de educación 
básica 

Construcción de 
instituto de 3aulas, 

dirección y letrinas. Hay 
un lote identificado 

Todos los 
estudiantes 

jóvenes de la 
microregión 

 Q                   
220,000.00  

           Q                
1,220,000.00  

TOTAL  Q   
8,011,579.16  
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MICROREGIÓN VI 
 
Comunidades que la componen: Aldea La Barranca y Caseríos Pétzal y Buena Vista; 

Aldea Cantón Aguacatán y Caseríos Cuesta Chiquita y 
Las Pilas; Cantón Tichón (El Manzanillo) 

  
Número de habitantes: 4,286 
  
Composición étnica: K’ichés, Awakatecos,  Chalchitecos y Ladinos 
  
Extensión territorial: 1,378.882 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Se sitúa en el valle de Aguacatán, entre los 2,000 y los 

1,700 msnm.  
  
Clima: El clima es templado 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de zanahoria, cebolla, ajo, repollo, hierbas, 

cítricos, ejote, tomate, maíz, frijol, papa y haba para el 
autoconsumo y venta local y la exportación 
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MICROREGIÓN VI 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

META  COSTO APROX.  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de 
carretera 

 10 km lineales.  El 
terreno es de piedra, 

pendiente, quebrado, y 
necesitará puentes 

Toda la 
comunidad 

 Q                
2,700,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo  Mejora de 65 viviendas 65 familias 

 Q                   
468,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

2 aulas + dirección + 
cocina en lote de 10 x 

6m2 
85 alumnos/as  

 Q                   
176,000.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal 60m2 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

137,000.00  

Caserío Las 
Pilas Cantón 
Aguacatán 

(373 
habitantes, 
73 familias) 

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva En terreno de 20m2 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

           Q                
3,601,000.00  

Medio ambiente Reforestación 

Se cuenta con terreno 
para sembrar. Se 

cuenta con vivero en la 
escuela 

Toda la 
comunidad  

 Q                      
5,100.00  

Ampliación de 
escuela 

 1 aula 220 
alumnos/as 

 Q                    
73,000.00  Infraestructura/ 

Educación   Remodelación de 
pavimento de la 

escuela  
25m2 

220 
alumnos/as 

 Q                      
9,125.00  

Construcción de fosa 
séptica  8-9 x 5m 

220 
alumnos/as 

 Q                      
2,500.00  Infraestructura/ 

Salud 
Drenaje Realización de estudio 210 familias   Q                    

50,000.00  
Infraestructura 
comunitaria 

Remodelación del 
salón comunal Mejora del salón 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
15,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

No se cuenta con 
terreno  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

 Aldea La 
Barranca 

(847 
habitantes, 

187 familias) 

Infraestructura/  
Agricultura 

Miniriego Estudio y proyecto 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

486,200.00  

           Q                   
760,925.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 
Instalación de 15 

letrinas 
15 familias 

 Q                    
16,500.00  

Alumbrado público 2 km de cableado 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

25,000.00  
Infraestructura 

básica Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Están en busca de 
nacimiento 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
39,000.00  

Cantón 
Buena Vista, 

Aldea La 
Barranca ( 97 
habitantes, 
15 familias) 

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal 60m2 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

132,000.00  
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Infraestructura/ 

Educación 
Construcción de 

escuela 

No se ha gestionado 
porque no cuentan con 

predio 
30 alumnos 

 Q                   
176,000.00  

           Q                   
388,500.00  

Infraestructura 
básica 

Abastecimiento de 
agua  

Falta la aprobación de 
la 2da. fase  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
953,742.56  

Infraestructura/ 
Salud Drenaje 

Construcción de un 
sistema de drenaje 

Toda la 
comunidad 

 Q                
2,000,000.00  

Infraestructura 
básica/ 

Agricultura 
Miniriego 

Hay fuente de agua a 3 
km. Riego para 1,500 

cuerdas   
250 familias 

 Q                   
650,000.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal 

Se propone techar la 
cancha y aprovechar 

unas aulas para ubicar 
el salón, la auxiliatura y 

la cancha 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
164,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

Dependerá de la 
construcción del salón 

comunal 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Aldea Cantón 
Aguacatán 

(2,000 
habitantes, 

296 familias) 

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de la 
escuela 

Construcción de un 
segundo nivel con 3 

aulas 

350 
alumnos/as 

 Q                   
254,000.00  

           Q                
4,141,742.56  

Abastecimiento de 
agua 

Introducción del 
entubado para unas 87 

viviendas 
87 familias 

 Q                   
226,200.00  Infraestructura 

básica 
Alumbrado público 

20 lámparas y 10 
postes 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
25,000.00  

 Salón comunal 
Adquisición de predio y 
construcción de salón 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
264,000.00  

Infraestructura 
comunitaria  Compra de un predio 

para auxliatura 

 5 cuerdas de terreno y 
construcción de 

auxiliatura de 20m2 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
60,000.00  

Ampliación de la 
escuela     

No se cuenta con 
solicitud, ni estudio  65 alumnos/as 

 Q                   
146,000.00  Infraestructura/ 

Educación Circulación de la 
escuela 

 250m lineales de block 
y malla metálica 

65 alumnos/as 
 Q                    

87,500.00  

Infraestructura/ 
Deportes     Cancha deportiva 

Hay terreno frente a la 
escuela 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Puente vehicular 
Construcción de puente 

de 14x5m  
Toda la 

comunidad 
 Q                   

275,000.00  Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación de brecha 2 km 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

370,000.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 86 
letrinas 

Toda la 
comunidad  

 Q                    
95,700.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de la 
escuela     2 aulas y letrinas 65 alumnos/as 

 Q                   
233,000.00  

Caserío 
Cuesta 

Chiquita, Aldea 
Cantón 

Aguacatán 
(400 

habitantes, 60 
familias) 

Infraestructura/ 
Vivienda 

Estufas mejoradas 
En 60 viviendas. Existe 
una solicitud ante el FIS 

60 familias  
 Q                    

60,000.00  
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           Q                
1,962,400.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Mejora del servicio del 
centro de 

convergencia de Las 
Pilas 

Dotación de 
medicamentos y 

ampliación del servicio 
del centro de 
convergencia 

los 4,286 
habitantes de 
la microregión 

 Q                    
26,400.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
instituto de educación 

básica  

6 aulas, una dirección y 
letrinas 

La población 
joven de la 
microregión 

 Q                   
440,000.00  

Microregión 
VI              

(La Barranca) 

Medio ambiente Reforestación  
Apoyo a la reforestación 

y regeneración de 
bosque 

Toda la 
microregión 

 Q                    
37,200.00  

           Q                   
503,600.00  

TOTAL  Q   
9,395,767.56  
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MICROREGIÓN VII 
 
Comunidades que la componen: Aldea Río San Juan; Aldea Patzalán y Caseríos Agua 

Blanca e Ixcoloy: Caseríos Chichuj (Chichoche), Agua 
Blanca (Chichoche), y Cantón Las Cruces La Mínima 
(Cantón Aguacatán)  

  
Número de habitantes: 4,123 
  
Composición étnica: K’ichés, Awakatecos,  Chalchitecos y Ladinos 
  
Extensión territorial: 3087.686 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Está ubicada en el centro o valle del municipio, entre 

los 1,600 y los 1,900 msnm. Está próxima a la 
cabecera municipal. 

  
Clima: El clima es de templado a cálido 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de maíz, fríjol, tomate, cebolla, hierbas, 

pepino, ajo, para consumo familiar, la venta local y la 
exportación 
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MICROREGIÓN VII 

 COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

META  COSTO APROX.  

Construcción de 
cementerio 

Ya disponen de predio 
de 25 cuerdas. Ya está 

en gestión y tienen 
estudio 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
218,750.00  Infraestructura 

comunitaria 

Capilla Existe solicitud 
La comunidad 

católica 
 Q                    

26,669.00  

Instituto de educación 
básica 

Ya tiene lote, planos y 
estudios. El edificio 

será de 3 niveles con 6 
aulas en cada nivel  

Unos 600 
jóvenes 

 Q                   
629,649.55  Infraestructura/ 

Educación 

Centro de educación  
preprimaria 

No hay gestión 
 100 

alumnos/as 
 Q                   

175,000.00  

Adoquinamiento 
Adoquinamiento de 2 

km desde La Mínima al 
nacimiento  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
600,000.00  Infraestructura/ 

Comunicaciones 
Ampliación de 

carretera 
Ampliación en el sector 
1. No hay información 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
185,000.00  

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Tienen nacimiento 
municipal  

180 familias 
del sector 1 

 Q                   
288,000.00  

Infraestructura/ 
Agricultura Mejora del miniriego  

Proyecto conjunto para 
los sectores de Xolchun 

y Río Seco 
170 familias 

 Q                   
442,000.00  

Estudio de pre-
factibilidad de drenaje 

2 km de conducción y 8 
kms de ramales 346 familias 

 Q                    
30,000.00  

Aldea Río San 
Juan (1,781 
habitantes, 

346 familias) 

Infraestructura/ 
Salud 

Drenaje 2 kms de ramales 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

750,000.00  

           Q                
3,345,068.55  

No está en gestión Toda la comunidad 
 Q                      

6,700.00  
 Q                

1,051,151.28  

Farmacia 
comunal 

Alumbrado público 

20 lámparas de 
mercurio de 175 wats, 

40m. De alambre sólido 
negro #14 y 20 de azul 

#14 

300 familias 
 Q                      

8,667.50  

Ampliación de camino 472m 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

190,000.00  Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Puente vehicular 
23.50ml x 5.20m de 

ancho x 5 de alto 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

588,000.00  

Infraestructura 
comunitaria Ampliación de salón Ampliación de 30m2 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
88,000.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha deportiva No disponen de predio 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

120,000.00  
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Letrinización Instalación de 70 

letrinas 
70 familias  Q                    

77,000.00  

           Q                
2,129,518.78  

Infraestructura/ 
Educación 

 Circulación y 
ampliación de 

escuela 

Intervida aprobó la 
construcción de sólo 2 
aulas y una cocina pero 
son necesarias 4 aulas 

más 

150 
alumnos/as 

 Q                   
264,000.00  

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Introducción de agua 
entubada en 59 

viviendas 
59 familias 

 Q                   
153,400.00  

Caserío Agua 
Blanca, Aldea 
Patzalán (527 

habitantes, 
118 familias) Infraestructura 

básica 
Alumbrado público 

Introducción de 
alumbrado 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
15,600.00  

           Q                   
433,000.00  

Infraestructura 
básica 

Introducción del 
sistema de 

distribución de agua 

Compra de un 
nacimiento en Tuixcox 

y entubado 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
125,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

Tienen lote,  estudios y 
planos. 2 aulas + 1 

cocina + sanitarios + 
dirección 

40 alumnos/as 
 Q                   

176,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación de 
carretera 

2 km de Patzalán a 
Ixcoloy 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
380,000.00  

Caserío 
Ixcoloy, Aldea 
Patzalán (83 

habitantes, 16 
familias) 

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Tienen lote con 
escritura.      60m2 125 habitantes 

 Q                   
132,000.00  

           Q                   
813,000.00  

Infraestructura 
básica 

Introducción del 
sistema de 

distribución de agua  

Estudio de viabilidad 
para la construcción de 

un pozo  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
500,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

4 aulas + dirección + 
cocina + letrinas. 

Disponen de predio de 
1,50  cuerdas  

60 alumnos/as 
 Q                   

264,000.00  

Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Chichoche 
(282 

habitantes, 61 
familias) 

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 61 
letrinas 61 familias 

 Q                 
67,100.00  

           Q                   
831,100.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Portón y balcones 
para escuela En gestión 

150 
alumnos/as 

 Q                    
34,000.00  

Caserío 
Chichuj, Aldea 

Chichoche 
(478 

habitantes, 86 
familias) 

Infraestructura 
básica 

Ampliación de 
energía eléctrica 

Ampliación de postes, 
cable y transformador 150 familias 

 Q                    
80,000.00  
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Ampliación y mejora 

del sistema de 
distribución de agua 

Estudio para la mejora 
del sistema de 

distribución 
100 familias 

 Q                   
100,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones Ampliación de brecha 

Ampliación y 
mantenimiento de 5 km 

de brecha a Pueblo 
Viejo 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
432,500.00  

familias) 

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva No hay predio 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

           Q                   
766,500.00  

Las Cruces La 
Mínima (223 

habitantes, 40 
familias) 

Infraestructura/ 
Salud Drenaje 

Construcción de 
ramales 40 familias 

 Q                   
900,000.00  

           Q                   
900,000.00  

TOTAL  Q   
9,218,187.33  
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MICROREGIÓN VIII 
 
Comunidades que la componen: Aldea Llano del Coyote y Caserío Llano Chiquito 

Chinajulá; Aldea Chichoche; Aldea San Antonio el 
Órgano y Caserío Los Regadíos 

  
Número de habitantes: 2,549 
  
Composición étnica: K’ichés, Awakatecos,  Chalchitecos y Ladinos 
  
Extensión territorial: 3569.393 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Está ubicada en la parte seca del municipio, entre los 

1,400 y los 1,800 msnm. Colinda con el Municipio de 
San Pedro Jocopilas (El Quiche). 

  
Clima: El clima es de templado a cálido 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de maíz, frijol, y manía para consumo 

familiar y la venta local 
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MICROREGIÓN VIII 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

META  COSTO APROX.  

Abastecimiento de 
agua 

Disponen de fuente de 
agua. El proyecto es de 

26-28m lineales 
60 familias  

 Q                   
150,000.00  Infraestructura 

básica 
Alumbrado público 

 8 km de línea (70 
postes).   

Toda la 
comunidad 

 Q                   
140,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Circulación de 
escuela No hay información 

140 
alumnos/as 

 Q                    
70,000.00  

Circulación del salón  
Construcción de muro 

de circulación 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

55,000.00  Infraestructura 
comunitaria Construcción de una 

bodega comunal  
Disponen de lote de 

una cuerda 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

132,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

No hay terreno 
localizado 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Aldea 
Chichoche 

(675 
habitantes,  

127 familias) 

Infraestructura/ 
Agricultura 

Miniriego Conducción de 27 km.  
Toda la 

comunidad 
 Q                

2,168,000.00  

           Q                
2,835,000.00  

Infraestructura  
 comunitaria 

Salón comunal 
Se ha gestionado. 

Cuentan con 2 cuerdas 
de terreno con escritura 

163 habitantes 
 Q                   

176,000.00  

Abastecimiento de 
agua 

Se ha gestionado una 
asesoría técnica. 

Buscarán terreno donde 
haya agua 

40 familias 
 Q                   

500,000.00  

Infraestructura 
básica 

Ampliación de energía 
eléctrica 

400m de cableado 
desde la última casa en 

línea recta. 
Electrificación para 15 

viviendas  

15 familias 
 Q                    

90,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda 

Techo mínimo Mejora de 18 viviendas 18 familias 
 Q                   

129,600.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva No cuentan con terreno 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Infraestructura/ 
Agricultura Miniriego Estudio de factibilidad 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
100,000.00  

Ampliación de 
Escuela 

No hay gestión  90 alumnos/as  Q                   
220,000.00  

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, 
Aldea Llano 

Coyote 
(163 

habitantes, 
33 familias) 

Infraestructura/ 
Educación Circulación de 

Escuela 

22m2. Se ha 
gestionado ante 

Intervida 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
35,000.00  

           Q                
1,370,600.00  

Abastecimiento de 
agua  

Introducción de la 
canalización de agua 

para 250 viviendas 

2,000 
habitantes 

 Q                   
187,200.00  

 Aldea Llano 
Coyote, 1,130 

habitantes. 
Funcede 

1,995 (217 
familias) 

Infraestructura 
básica  

Alumbrado público 179 postes y lámparas 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

265,000.00  
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Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 32 viviendas 32 familias 

 Q                   
230,400.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Circulación de 
escuela 

21 cuerdas cuadradas 220 
alumnos/as 

 Q                    
70,000.00  

Circulación de iglesia 25m 
Comunidad 

católica 
 Q                    

45,000.00  

familias) 

Infraestructura 
comunitaria 

Auxiliatura  
Cuentan con lugar para 

su construcción de 
3x3m 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
38,000.00  

           Q                   
835,600.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Mantenimiento de 
carretera 6.5 km 

Toda la 
comunidad 

 Q                
1,300,000.00  

Introducción de 
energía eléctrica 

 Se cuenta con estudio 
5 kms de inducción y 2 

de distribución, 
quedando pendientes 

400m 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
547,908.00  Infraestructura 

básica  

Abastecimiento de 
agua  

Se prevé la perforación 
de un pozo mecánico  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
500,000.00  

Infraestructura/ 
Agricultura  

Miniriego 

2 km de canalización. 
Proyecto compartido 
entre San Antonio El 

Órgano y Los Regadíos 

70 familias 
 Q                   

175,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

No se cuenta con 
predio, necesitan 4 
cuerdas cuadradas 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de un 
puente vehicular 25x6m 281 habitantes 

 Q                   
500,000.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 
Instalación de 79 

letrinas 
Toda la 

Comunidad 
 Q                    

86,900.00  

Infraestructura 
comunitaria Auxiliatura 

3 x 3m. No se cuenta 
con estudios ni planos 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
35,000.00  

Aldea San 
Antonio El 

Órgano (381 
habitantes, 
79 familias) 

Infraestructura/ 
Educación  

Ampliación y 
circulación de escuela 

Se necesita una 
dirección de 3x5m y 

una bodega de 5x7m. 
No se cuenta con 
estudios ni planos 

40 alumno/as 
 Q                    

70,000.00  

           Q                
3,334,808.00  

Los 
Regadillos, 
Aldea San 
Antonio El 

Órgano (100 
habitantes, 
17 familias) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de un 
puente vehicular 25x6m 100 habitantes 

 Q                   
900,000.00  

           Q                   
900,000.00  
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Infraestructura/ 
Salud 

 Rehabilitación del 
Puesto de Salud y 
creación de una 

particida 
presupuestaria para el 
recurso humano y el 

equipamiento 

Circulación de 20m2 y 
dotación de recurso 

humano 

Los 2,600 
habitantes de 
la microregión 

 Q                   
178,000.00  Microregión 

VIII  (Llano 
Coyote) 

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
instituto de educación 

básica 

Se cuenta con 2 
cuerdas de terreno 

La población 
joven de la 
microregión 

 Q                   
440,000.00  

           Q                   
618,000.00  

TOTAL  Q   
9,894,008.00  
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MICROREGIÓN IX 
 
Comunidades que la componen: Aldea Río Blanco La Vega; Caseríos Río Blanco La 

Vega y Chuikankab (Llano Coyote) 
  
Número de habitantes: 670 
  
Composición étnica: Awakatecos,  Chalchitecos y K’ichés 
  
Extensión territorial: 1793.299 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Está ubicada en el área centro o valle del Municipio, 

entre los 1,800 y los 1862 msnm. Limita con los 
municipios de Sacapulas y San Pedro Jocopilas (El 
Quiche). 

  
Clima: El clima es de templado a cálido 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de maíz, frijol, ajo, tomate, cebolla para 

consumo familiar y venta local 
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MICROREGIÓN IX 

COMUNIDAD ÁREA PROYECTO DESCRIPCIÓN POB. META  COSTO APROX.  

Infraestructura/       
Educación 

Ampliación de 
escuela 

3 aulas + cocina  
80 

alumnos/as 
 Q                   

220,000.00  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Hay terreno, faltan 
planos 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
132,000.00  

Infraestructura/ 
Agricultura Miniriego 

Estudio sobre la 
posibilidad de instalar 
tanques de captación 

para regar 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
321,445.00  

Caserío 
Chuikankab, 
Aldea Llano 
Coyote (302 
habitantes, 
53 familias) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Mantenimiento y 
ampliación de 

carretera 

2 km de carretera en 
terreno accidentado a 

Parashtut 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
500,000.00  

           Q                
1,173,445.00  

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución agua 
Aumento de pulgadas 60 familias 

 Q                   
156,000.00  

Infraestructura/     
Salud 

Letrinización 
Instalación de 60 

letrinas 
60 familias 

 Q                    
66,000.00  

Caserío Río 
Blanco La 

Vega, Aldea 
Río Blanco 

La Vega (420 
habitantes, 
60 familias) 

Infraestructura/     
Vivienda Estufas mejoradas Para 60 viviendas 60 familias 

 Q                    
60,000.00  

           Q                   
282,000.00  

  
Canalización y 

distribución de agua  
Entubado con ramales 

para 40 viviendas 40 familias 
 Q                   

104,000.00  

Infraestructura/    
Salud Letrinización 

Instalación de 40 
letrinas 40 familias 

 Q                    
44,000.00  

Infraestructura/  
Educación 

Ampliación de 
escuela 

2 aulas + cocina 
85 

alumnos/as 
 Q                   

176,000.00  

  

Infraestructura/ 
Deportes 

Ampliación de campo 
de fútbol Aplanar el terreno 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
30,000.00  

           Q                   
354,000.00  

Ampliación de 
carretera 

4 km de carretera que 
comunique el caserío y 

la aldea 

560 
habitantes de 
la microregión 

 Q                   
760,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Puente peatonal 

 Construcción de puente 
peatonal de la aldea Río 

Blanco La Vega al 
caserío Chuikankab 

Los 670 
habitantes de 
la microregión 

 Q                    
30,000.00  

Microregión 
IX 

(Chuikankab) 

Infraestructura/ 
Salud 

Unidad mínima de 
salud 

Construcción y puesta 
en funcionamiento de 
una unidad mínima de 
salud en Río Blanco La 

Vega 

Los 670 
habitantes de 
la microregión 

 Q                   
200,000.00  
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Infraestructura 

básica 
Introducción de 

energía eléctrica 

Electrificación para 77 
viviendas de la Aldea 
Río Blanco La Vega y 

su caserío 

77 familias 
 Q                   

346,500.00  

           Q                
1,336,500.00  

TOTAL  Q   
3,145,945.00  
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MICROREGIÓN X 
 
Comunidades que la componen: Aldeas La Estancia y Caseríos Xetnum, Río Blanco y 

Calín; Aldeas Pichiquil, Xixviac, Río Blanco Chiquito y 
Xenaxecul;  

  
Número de habitantes: 4,831 
  
Composición étnica: Awakatecos y  Chalchitecos 
  
Extensión territorial: 2,804.624 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Está ubicada, por mayor parte, en el área centro o valle 

del Municipio, entre los 1600 y los 1,900 msnm. 
Colinda con el Municipio de Sacapulas (El Quiche). 

  
Clima: El clima es de templado a cálido 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de maíz, frijol, ajo, tomate, cebolla, 

zanahoria, y pepino para consumo familiar y venta local 
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MICROREGIÓN X 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN POB. META  COSTO APROX.  

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Entubado con ramales 
para unas 100 viviendas 

200 familias 
 Q                   

730,600.00  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Construcción de un 
salón para lo que 

disponen de un terreno 
de 1 cuerda y media 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
264,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones Brecha al cementerio 

1,5 km. Los vecinos ya 
han cedido el paso 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
180,000.00  

Aldea 
Pichiquil 
(1,520 

habitantes, 
281 familias) 

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha de 
básquetbol 

No disponen de terreno 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

30,000.00  

           Q                
1,204,600.00  

Alumbrado público En gestión en la Muni 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

30,000.00  Infraestructura 
básica Ampliación de 

energía eléctrica 
Electrificación para 19 

familias 19 familias 
 Q                    

85,500.00  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Disponen de lote de 6 
cuerdas. No hay 

estudios 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
384,957.00  

Infraestructura/ 
Vivienda 

Estufas mejoradas 
Construcción de 77 

estufas 
77 familias 

 Q                    
77,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

3 aulas + cocina + 
dirección 

120 
alumnos/as 

 Q                   
220,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva No disponen de terreno 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Aldea Xixviac 
(416 

habitantes, 
79 familias)  

Medio ambiente 
Mantenimiento de 

vivero forestal 
Apoyo con materiales y 

capacitaciones 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

11,100.00  

           Q                   
928,557.00  

Infraestructura 
básica 

Canalización y 
distribución de agua 

Disponen de estudios 
para canalizar agua del 

Río Blanco. 10 km 
lineales  

80 familias 
 Q                   

208,000.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 
Construcción de 150 

letrinas 
160 familias 

 Q                   
165,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Estufas mejoradas 

Construcción de 150 
estufas  160 familias 

 Q                   
150,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela Construcción de cocina 

250 
alumnos/as 

 Q                    
20,403.00  

Muro para la iglesia 
Construcción de un 

muro de 2m de alto x 
60m de largo 

750 
habitantes 

 Q                    
70,000.00  

Aldea La 
Estancia (905 

habitantes, 
162 familias) 

Infraestructura 
comunitaria 

Auxiliatura 
2 habitaciones de 5x5m 

cada una 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

35,200.00  

           Q                   
648,603.00  
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648,603.00  

Infraestructura 
básica 

Abastecimiento de 
agua 

Entubado con ramales 
para unas 38 viviendas 38 familias  

 Q                    
98,800.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación y 
circulación de escuela 

Construcción de 4 aulas, 
1 dirección, 1 cocina y 

letrinas  
55 alumnos 

 Q                   
306,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Ampliación de 
carretera 

2 km en terreno arcilloso 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

380,000.00  

Ampliación de 
cementerio 

Mejora de camposanto 
con la adquisición de 

más terreno 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
65,000.00  

Caserío 
Calín, Aldea 
La Estancia 

(122 
habitantes, 
22 familias) 

Infraestructura  
comunitaria 

Salón comunal 
Construcción de un 

salón de 8 varas 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

132,000.00  

           Q                   
981,800.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

 3 aulas, 2 sanitarios, 
dirección y cocina 30 alumnos 

 Q                   
220,000.00  

Infraestructura 
básica Alumbrado público En gestión en DEOCSA 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
11,100.00  

Infraestructura  
comunitaria Salón comunal 

Disponen de un lote de 2 
cuerdas 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
132,000.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Drenaje 
Estudio e 

implementación 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

255,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones Líneas telefónicas 

Ampliación de la red de 
telecomunicaciones para 
dar cobertura a toda la 

población 

Toda la 
comunidad  Gestión ante Telgua  

Caserío 
Xetnum, 
Aldea La 

Estancia (96 
habitantes, 
23 familias) 

Medio ambiente Reforestación 
Apoyo a la reforestación 

de unas 6 Ha 
Toda la 

comunidad 
 Q                      

7,000.00  

           Q                   
625,100.00  

Infraestructura/ 
Educación  

Ampliación de 
escuela Construcción de un aula 

35 
alumnos/as 

 Q                    
75,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha deportiva 
Adecuación de un 

espacio para la práctica 
del deporte 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 14 viviendas  14 familias 

 Q                   
100,800.00  

Caserío Río 
Blanco, Aldea 
La Estancia 

(75 
habitantes, 
14 familias) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de 
carretera 2 km en terreno plano 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
570,000.00  

           Q                   
865,800.00  

Abastecimiento de 
agua  

Entubado con ramales 
para unas 100 viviendas 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
317,200.00  

Miniriego 
Instalación de una 

turbina  
Toda la 

comunidad 
 Q                   

187,000.00  
Infraestructura 

básica 

Alumbrado público  500m. 
Toda la 

comunidad 
 Q                    

12,000.00  

Aldea Río 
Blanco 

Chiquito (636 
habitantes, 

122 familias) 

Infraestructura  
comunitaria Auxiliatura 

Tienen terreno con 
escritura de 2 cuerdas2 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
35,000.00  
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Construcción de 
brecha  2km  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
370,000.00  

Dos puentes  
Construcción de 2 

puentes de 14 x 5m 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

754,000.00  
Infraestructura/ 

Comunicaciones 

Línea telefónica 
Cobertura telefónica 

para unas 100 familias 
Toda la 

comunidad  Gestion ante Telgua  

Infraestructura/ 
Educación 

Cocina escolar No está en gestión 
150 

alumnos/as 
 Q                    

15,000.00  

 

Medio ambiente 
Apoyo a la mejora y 
mantenimiento del 

vivero forestal 

Ampliación el predio del 
vivero. Cuentan con 

4,000 plantas de ciprés y 
2,000 de pino 

Toda la 
comunidad 

 Q                      
7,265.00  

           Q                
1,697,465.00  

Construcción de 
puente vehicular 

De 25 x 9 x 6.40m de 
alto 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
400,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Mejoramiento de 
carretera 

Pavimento de dos 
tramos de 140m y 100m 

x 6m de ancho  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
504,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

1 cocina + 1 dirección y 
2 letrinas 

150 
alumnos/as 

 Q                   
175,000.00  

Infraestructura 
básica 

Abastecimiento de 
agua 

Construcción de tanques 
de 2.5 x 2.5 de 15,063 

lts 
200 familias 

 Q                   
525,000.00  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal De 8 x 15m  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
264,000.00  

Aldea 
Xenaxecul 

 (1,061 
habitantes, 

196 familias) 

Infraestructura/ 
Vivienda 

Techo mínimo Mejora de 60 viviendas 60 familias 
 Q                   

432,000.00  

           Q                
2,500,000.00  

Microregión X         
(La Estancia- 

Pichiquil) 

Infraestructura/ 
Salud 

Construcción y puesta 
en funcionamiento de 
una unidad mínima de 

salud 

Construcción de unidad 
mínima en La Estancia 

Toda la 
microregión 

 Q                   
200,000.00  

           Q                   
200,000.00  

TOTAL  Q   
9,451,925.00  
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MICROREGIÓN XI 
 
Comunidades que la componen: Aldea Pajuil País y Cantón Primero; Aldea Chex Centro 

y Cantón Chex Abajo; Aldeas Cruz Chex y Pajuil Chex; 
Caserío Joya Grande (El Suj) 

  
Número de habitantes: 4,854 
  
Composición étnica: K’ichés 
  
Extensión territorial: 3,023.234 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Se sitúa en plena cumbre de la Sierra de Los 

Cuchumatanes, entre los 2,600 y los 3,100 msnm. 
Colinda con el municipio de Nebaj (El Quiché). 

  
Clima: El clima es frío 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de maíz, fríjol, haba, trigo y papa para el 

autoconsumo y venta local 
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MICROREGIÓN XI 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

META  COSTO APROX.  

 Aldea Cruz 
Chex (715 
habitantes, 

136 familias) 

Infraestructura 
básica 

Captación de agua 
 pluvial 

Construcción de 
tanques pluviales  de 

2.5 x 2.5 de 15,000 lts. 
140 familias 

 Q                   
490,000.00  

           Q                   
490,000.00  

Infraestructura/ 
Educación  

Ampliación de 
escuela  

 4 aulas + cocina y 
mejora de los 

sanitarios, hay que 
adaptar el sistema de 

drenaje. No han 
iniciado la gestión de la 

ampliación    

300 alumnos 
 Q                   

264,000.00  

Infraestructura 
comunitaria  Auxiliatura 

Tienen espacio para la 
construcción  

Toda la 
comunidad  

 Q                    
35,000.00  

Infraestructura/  
Salud 

Drenaje 
Implementar un sistema 

de drenaje para 100 
casas 

Toda la 
comunidad  

 Q                   
750,000.00  

Aldea Chex 
Centro, (682 
habitantes, 

118 familias) 

Infraestructura 
comunitaria  Salón comunal 

No tienen predio 
localizado 

Toda la 
comunidad  

 Q                   
132,000.00  

           Q                
1,181,000.00  

Infraestructura/ 
Agricultura Invernaderos 

Instalación de 
invernadero para el 
cultivo de verduras 

60 familias 
 Q                    

90,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de la 
escuela 

De segundo nivel, de 
15 x 20m de 4 aulas 

270 
alumnos/as 

 Q                   
264,000.00  

Infraestructura 
básica 

Ampliación de  
energía eléctrica 

Electrificación para 
unas 200 viviendas 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
450,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 60 viviendas 60 familias 

 Q                   
432,000.00  

Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro 

(1,027 
habitantes, 

183 familias) 

Infraestructura 
comunitaria Auxiliatura 

Tienen predio con 
escritura, pero no 

tienen planos  

Toda la 
comunidad 

 Q                    
35,000.00  

           Q                
1,271,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

3 aulas + dirección + 3 
baños + 1 bodega y 1 

cocina 

120 
alumnos/as 

 Q                   
264,000.00  

Infraestructura  
básica 

Abastecimiento de 
agua 

Construcción de 
cisternas de captación 

(aljibes)  
70 familias 

 Q                   
245,000.00  

Cantón 
Primero, 

Aldea Pajuil 
País (396 

habitantes, 
69 familias) Infraestructura/ 

Salud Letrinización 
Instalación de 70 

letrinas 70 familias 
 Q                    

77,000.00  

           Q                   
586,000.00  
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Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Canalización de 4 km 
del nacimiento a la 

comunidad más 
ramales para 220 

viviendas  

 Q                   
340,000.00  Infraestructura 

básica 

Tanque de captación 
domiciliar (aljibes) 

2.5 x 2.5 para 15,000 
lts 

225 familias 

 Q                   
145,560.00  

Infraestructura/ 
Salud 

Letrinización 
Instalación de 224 

letrinas 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

246,400.00  

 Aldea Pajuil 
País  (1,336 
habitantes, 

224 familias) 

Medio ambiente Vivero forestal 
Tienen terreno con 

escritura  
Toda la 

comunidad 
 Q                      

6,265.00  

           Q                   
738,225.00  

Salón comunal 
Tienen terreno al lado 
de la escuela de 10 x 

20m con escritura 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
132,000.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Cementerio 
Hay terreno con 

escritura. Circulación y 
un local 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
140,000.00  

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo Mejora de 36 viviendas 36 familias 

 Q                   
259,200.00  

Infraestructura/ 
Salud Letrinización 

Instalación de 108 
letrinas 108 familias 

 Q                   
118,800.00  

Infraestructura 
básica 

Abastecimiento de 
agua  

No hay nacimiento. Se 
prevé captar agua de 

lluvia    
108 familias 

 Q                   
378,000.00  

Medio ambiente Reforestación 
Apoyo a la 

reforestación  
Toda la 

comunidad 
 Q                    

15,200.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Circulación de 
escuela 

Se necesita la mitad de 
los materiales para 

concluir con la 
circulación 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
70,000.00  

 Aldea Pajuil 
Chex (588 
habitantes, 

108 familias) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Introducción de 
carretera 

Carretera en terreno 
rocoso. Gestión 

conjunta con Pajuíl 
País 

Toda la 
comunidad 

 Q                
1,080,000.00  

           Q                
2,193,200.00  

Salón comunal 
Cuenta con lote de 75 

varas cuadradas 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

132,000.00  
Infraestructura 
comunitaria 

Cementerio 
Compra de terreno y 
adecuación para el 

camposanto 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
156,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de 
carretera 

5 km de Chex Abajo a 
la comunidad 

1,140 
habitantes 

 Q                
1,050,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

3 aulas, dirección, 
cocina y letrinas. 

Cuentan con 2 1/2 de 
tierra 

45 alumnos/as 
 Q                   

220,000.00  

Joya Grande, 
Aldea El Suj 

(110 
habitantes, 
23 familias) 

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Para 10 familias. Hay 
que ampliar la 

canalización unos 
500m 

10 familias 
 Q                    

42,000.00  
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Medio ambiente 

Apoyo al 
mantenimiento del 

vivero forestal 

Dotación de 
herramientas y   
material básico  

Toda la 
comunidad 

 Q                    
11,100.00  

           Q                
1,611,100.00  

Ampliación de 
Carretera  

Construcción de 19 km 
en terreno muy 

quebrado y pendiente, 
de Pajuíl País a Quilín 

Novillo. Hay estudio 
topográfico. Agrupa a 

10 comunidades. 

5,332 
habitantes 

 Q              
10,000,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones   

Construcción de 
carretera 

 5 km de carretera de 
Cruz Chex a Tucuná, 

Las Majadas 

Las 
microregiones 
11 y 12 (unos 

6300 
habitantes) 

 Q                
2,100,550.77  

Infraestructura/ 
Educación  

Instituto de educación 
básica  

No está en gestión, no 
tienen estudios técnicos 

La población 
joven de Pajuíl 

País, Chex 
Abajo, Cantón 
Primero, Pajuíl 
Chex, Pericón,  
La Barranca y 

Camojá 
Pericón 

 Q                   
440,000.00  

Infraestructura 
básica 

Abastecimiento de 
agua  

El proyecto está en 
planificación por la 

parte de tres 
comunidades: Cruz 

Chex, Chex Centro, y 
Pajuil Chex.  El 

proyecto es de 14 km 
lineales.  

350 Familias 
 Q                   

910,000.00  

Unidad mínima de 
salud en Pajuíl País 

Construcción y puesta 
en funcionamiento 

3,000 
habitantes 

 Q                   
200,000.00  

Microregión 
XI      (Chex 

Centro) 

Infraestructura/ 
Salud 

Dotación de 
medicamentos en el 

Puesto de Chex 
Centro 

  
1,800 

habitantes 
 Q                    

50,000.00  

           Q              
13,700,550.77  

TOTAL  Q 21,771,075.77 
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MICROREGIÓN XII 
 
Comunidades que la componen: Aldea Las Majadas y Caseríos Tucuná Las Majadas, 

Nueva Esperanza, La Laguna I,  y La Laguna II 
  
Número de habitantes: 1,434 
  
Composición étnica: K’ichés 
  
Extensión territorial: 2,128.858 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: Se sitúa en ambas la plena cumbre y la parte baja del 

municipio, entre los 2,000 y los 2,900 msnm. Colinda 
con los municipios de Nebaj y Sacapulas (El Quiché). 

  
Clima: El clima es de templado a frío 
  
Principales fuentes de ingresos: Producción de maíz, frijol, haba, trigo, papa y cebolla 

para el autoconsumo y la venta local 

 



PPllaann   EEsstt rraa ttéégg iiccoo                                         ““UUnniiddooss  yy  uunn iiddaass    ppoorr  eell   ddeessaarrrroo ll lloo   ssoosstteenn iibb llee  ee  iinn tteeggrraa ll   ddee  AAgguuaaccaa ttáánn””  

 -  - 

 

112 

 

MICROREGIÓN XII 
COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN POB. META  COSTO APROX.  

Infraestructura 
básica 

Instalación de 
tanques de captación 

de agua 

Instalación de 60 
tanques de 

almacenamiento de 
agua 

25 familias 
 Q                   

363,900.00  

Circulación de 
escuela 

Construcción de un 
muro de 21x12m, con 
parte superior de malla 

metálica 

 Q                    
35,000.00  Infraestructura/ 

Educación 
Mobiliario para 

escuela 
175 escritorios más 

equipamiento escolar 

75 alumnos 

 Q                    
30,000.00  

Aldea Las 
Majadas (278 
habitantes, 
19 familias)  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Se dispone de 3 cuerdas 
de terreno 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
132,000.00  

           Q                   
560,900.00  

Abastecimiento de 
agua 

Instalación de aljibes o 
tanques de captación 

pluvial 
52 familias  

 Q                   
266,860.00  

Infraestructura 
básica 

Alumbrado público 
Instalación de red 

eléctrica de 1.5 km 
lineales 

Toda la 
comunidad 

 Q                    
30,000.00  

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha deportiva No tienen lote 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

120,000.00  

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal No tienen lote 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
132,000.00  

Caserío La 
Laguna I, 
Aldea Las 

Majadas (226 
habitantes, 
44 familias) 

Infraestructura/  
Educación 

Ampliación de 
escuela 

Construcción de 1 aula 
(6m2), 1 cocina (5m2), 1 

bodega (4m2), 4 
sanitarios 

45 
alumnos/as 

 Q                   
176,000.00  

           Q                   
724,860.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

Construcción de 3 aulas, 
1 bodega, 1 cocina y 

letrinas 

65 
alumnos/as 

 Q                   
220,000.00  

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Compra de un 
nacimiento de Palop 
(Nebaj) y 21 km de 

entubado 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
350,000.00  

Salón comunal Tienen terreno 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

132,000.00  

Caserío La 
Laguna II, 
Aldea Las 

Majadas (415 
habitantes, 
93 familias) 

Infraestructura 
comunitaria 

Muro de contención 

Construcción de un 
muro de 150m para 

evitar el desbordamiento 
de la laguna 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
100,000.00  

           Q                   
802,000.00  

Caserío 
Nueva 

Esperanza, 

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Instalación de dos 
tanques de captación 

30 familias 
 Q                   

354,000.00  
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Introducción de 

energía eléctrica 

Instalación de 6 km de 
línea eléctrica. La 

conexión se encuentra a 
3 km 

30 familias 
 Q                   

135,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de 
carretera 

3 km en terreno muy 
arcilloso 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
630,000.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Ampliación de 
escuela 

Construcción de una 
cocina escolar 

30 
alumnos/as 

 Q                    
35,000.00  

Aldea Las 
Majadas (135 
habitantes, 
30 familias) 

Infraestructura/ 
Deportes 

Cancha deportiva Construcción 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

120,000.00  

           Q                
1,274,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción de 
carretera 

1,860m en terreno llano. 
Hay estudios y planos 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
439,432.35  

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Instalación de cisternas 
para 73 familias 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
345,000.00  

Infraestructura 
básica 

Introducción de 
energía eléctrica 

4 km de línea + 3 km del 
primer poste a la 

conexión. Cuentan con 
estudios y planos 

73 familias 
 Q                   

315,000.00  

Caserío 
Tucuná Las 
Majadas, 
Aldea Las 

Majadas (400 
habitantes, 
70 familias) 

Infraestructura/ 
Educación 

Construcción de 
escuela 

4 aulas, dirección, 
cocina y letrinas 

60 
alumnos/as 

 Q                   
248,835.00  

           Q                
1,348,267.35  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Balastre y 
mantenimiento de la 

carretera  

Acondicionamiento de 
18 km de carretera que 

une La Laguna I, La 
Laguna II, Las Majadas, 

Nueva Esperanza y 
Tucuná en terreno muy 

accidentado 

1,500 
habitantes 

 Q                
2,250,000.00  

Infraestructura/ 
Salud Puesto de salud 

Construcción y puesta 
en funcionamiento de un 

puesto de salud en la                        
Laguna II 

1,500 
habitantes 

 Q                   
250,000.00  

Microregión 
XII      (Las 
Majadas) 

Infraestructura/ 
Educación 

Instituto de educación 
básica 

Construcción de un 
instituto de educación 

básica 
300 jóvenes 

 Q                   
440,000.00  

           Q                
2,940,000.00  

TOTAL  Q   
7,650,027.35  

 



PPllaann   EEsstt rraa ttéégg iiccoo                                         ““UUnniiddooss  yy  uunn iiddaass    ppoorr  eell   ddeessaarrrroo ll lloo   ssoosstteenn iibb llee  ee  iinn tteeggrraa ll   ddee  AAgguuaaccaa ttáánn””  

 -  - 

 

114 

MICROREGIÓN XIII 
 
Comunidades que la componen: La Cabecera Municipal; incluye los barrios El 

Mirador, San Miguel, El Paraíso, La Esperanza, 
Chalchitán, Sector Norte, y Las Cruces la Mínima    

  
Número de habitantes: 9,911 
  
Composición étnica: K’ichés, Awakatecos,  Chalchitecos y Ladinos 
  
Extensión territorial:  31 Ha 
  
Situación geográfica y altitud: La Cabecera Municipal está ubicada en el centro o 

valle del municipio a 1,669 msnm  
  
Clima: El clima es de templado a cálido 
  
Principales fuentes de ingresos: Es donde se concentran los servicios y la mayor 

actividad comercial.  Producción de maíz, frijol y 
hortalizas para el autoconsumo y la venta local 
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MICROREGIÓN XIII 
 

COMUNIDAD EJE PROYECTO DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN 

META  COSTO APROX.  

Construcción de un 
centro de educación 

especial 

Construcción de edificio 
de 100m2 y 

equipamiento 

150 
alumnos/as 

 Q                   
350,000.00  

Infraestructura/ 
Educación Construcción de 

centro educativo de 
estimulación temprana 

Construcción de edificio 
de 100m2 y 

equipamiento 

150 
alumnos/as 

 Q                   
350,000.00  

Urbanización 

Estudio para el 
reordenamiento 

urbanístico del casco 
urbano 

Todos los 
habitantes del 
casco urbano 

 Q                   
100,000.00  

Remodelación de 
parque central 

Mejora del piso 
engramillado y enrejado 

de las jardineras 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                   
300,000.00  

Construcción de muro 
de contención 

Construcción de muro 
en la 3a y 4a calle zona 

4 

300 habitantes 
del casco 

urbano 

 Q                   
100,000.00  

Construcción de muro 
en el Río Bucá 

Construcción de un 
muro 

Todos los 
habitantes del 
casco urbano 

 Q                   
125,000.00  

Remodelación de 
mercado municipal 

Mejora y 
acondicionamiento del 

recinto y de los puestos 
comerciales 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                   
300,000.00  

Construcción de un 
nuevo mercado 

Estudio, adquisición de 
predio y construcción de 

un nuevo recinto para 
albergar el mercado 

municipal 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                
3,000,000.00  

Construcción de 
Rastro Municipal 

Construcción de un 
edificio acondicionado 

8,000 
habitantes 

 Q                   
400,000.00  

Construcción de 
edificio municipal 

Construir un espacio 
más amplio para 

servicios municipales 

Todo la 
población del 

municipio 

 Q                
2,000,000.00  

Construcción de 
terminal de buses 

Adecuación de un 
espacio destinado a 

terminal 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                
1,000,000.00  

Infraestructura 
urbana 

Remodelación del 
turicentro Río San 

Juan 

Estudio y remodelación 
del espacio  de interés 

natural del Río San Juan 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                   
600,000.00  

Casco 
Urbano 
(8,193 

habitantes, 
1,196 

familias) 

Infraestructura/ 
Economía  

Construcción de 
centro tecnológico 

ocupacional 

Construcción y dotación 
de un centro de 120m2 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                
2,417,115.60  
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Adoquinamiento de 
6a, calle (entre 7a. Av. 

Y 8a. Av.) Zona  
 1 y 7a. Av. Zona 2 

(entre 5a. calle y 6a. 
calle)  Zona 2 

Fase 1) 1.177m2 de 
adoquinamiento y 428ml 

de bordillo  
Fase 2) 359.60m2 de  

adoquinamiento y 124ml 
de bordillo 

700 habitantes  
 Q                   

386,148.70  

Adoquinamiento   
4 calle y 3 Av. 

Esquina 5a. Calle y 
6a. Av. Zona 2 

(1,094m2; 1.2000.60m2;  
 1.067.20m2) 500 habitantes  

 Q                   
842,815.97  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Adquisición de una 
motoniveladora patrol 

Tractor motoniveladora 
para el mantenimiento 

de caminos 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                   
753,445.00  

 

Infraestructura/ 
Juventud y 

Cultura 

Construcción de un 
centro juvenil con 

biblioteca 

Construcción de un 
espacio recreativo 

donde se incluya un 
centro juvenil con 

biblioteca, centro de 
computación y otros 
servicios destinados, 
principalmente a la 

población joven 

8,000 niños/as 
y jóvenes de 

todo el 
municipio 

 Q                   
800,000.00  

Rehabilitación y 
engramillado del 

estadio municipal 

Reconstrucción del 
actual estadio y siembra/ 

mantenimiento de la 
grama 

8,000 
 Q                

1,500,000.00  
Infraestructura/ 

Deportes 
Construcción de un 

polideportivo 
municipal 

Estudio, adquisión de 
predio y construcción de 

un complejo 
polideportivo 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                
5,000,000.00  

Estudio, ampliación y 
mejora del sistema de 
distribución de agua  

Estudio y adecuación 
del sistema de 
canalización y 

distribución de agua 
para el casco urbano 

Todos los 
habitantes del 
casco urbano 

 Q                   
638,367.32  

Adquisición de predio 
para cementerio 

Creación de un nuevo 
camposanto 

Todos los 
habitantes del 
casco urbano 

 Q                   
300,000.00  

Mejoramiento del 
sistema de 

recolección de basura 

Puesta en marcha de 
una unidad de 

recolección y selección 
de basura  

Todos los 
habitantes del 
casco urbano 

 Q                   
100,000.00  

Instalación de 
basureros en el casco 

urbano 

Instalación de 200 
basureros en toda el 

área del casco urbano 

Toda la 
población del 
casco urbano 

 Q                    
87,000.00  

Casco 
Urbano 
(8,193 

habitantes, 
1,196 

familias) 

Infraestructura/ 
Salud/ Medio 

ambiente 

Construcción de 
relleno sanitario 22,484.06m2 

9,000 
habitantes 

 Q                   
679,856.50  
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Implementación de un 
sistema de 

tratamiento de 
desechos orgánicos e 

inorgánicos 

  
8,193 

habitantes 
 Q                   

580,000.00  

Drenaje Sanitario  
4a.Calle y 3a. Av. 

Esquina 5a. Calle y 
6a.Av. Zona 2 

549.50ml para  
 75 viviendas 

75 familias 
 Q                   

222,521.89  

Drenaje Sanitario 
 6a. Calle  y 7a. Av. 

Zona 2 

371m para 37  
 viviendas 37 familias 

 Q                   
150,424.21  

Drenaje  

Construcción del 
colector principal que 

abarca desde la 
comunidad de la 

Barranca, el Cantón 
Aguacatán, Río San 

Juan y Las Cruces La 
Mínima 

Toda la 
población del 
casco urbano 

 Q                
3,244,424.21  

Drenaje sanitario de 
3a. calle y 8a. Av. 

Zona 1 
2,000ml 20 familias 

 Q                    
64,763.20  

 

Adquisición de una 
ambulancia 

Una unidad y 
equipamiento mínimo 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q                   
150,000.00  

Compra de un predio 
para salón de la 

cofradía chalchiteca 
17x20m 

2,000  
habitantes 

 Q                    
70,000.00  

Compra de predio 
para la comunidad 

católica 
  

 Q                    
45,000.00  

 

Infraestructura  
comunitaria-

religiosa 

Salón comunal de 
comunidad católica 

Construcción de salón 
de 15 x 8m 

3,000 
habitantes 

 Q                   
202,011.50  

           Q              
26,105,449.10  

Infraestructura/ 
Educación 

Predio y construcción 
de escuela 

Compra de un lote de 
una cuerda 

Población 
escolar  

 Q                   
206,000.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Predio y construcción 
de salón comunal 

Compra de un lote de 
una cuerda y 

construcción de salón 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
294,000.00  

Infraestructura/ 
Comunicaciones Adoquinamiento 

Ya está en gestión ante 
la Muni el 

adoquinamiento de 
310m 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
188,000.00  

Barrio San 
Miguel (171 
habitantes,  
33 familias) 

Infraestructura/ 
Deportes Cancha deportiva 

Compra de un lote de 
una cuerda 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
120,000.00  

           Q                   
808,000.00  

Barrio El 
Mirador (126 
habitantes, 
23 familias) 

Infraestructura 
básica  

Mejora de la tubería 
aérea de conducción 

 del agua 

125 tubos de PVC 
galvanizado  

Toda la 
comunidad  

 Q                    
28,125.00  
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Alumbrado público 

 
16 lámparas de 

mercurio, 12 postes de 
madera y materiales de 

instalación  

80 familias 
 Q                    

36,817.88  

Infraestructura/ 
Comunicaciones Adoquinamiento 

 
No hay gestión. 

Adoquinamiento de 
calles peatonales. 1 km 
de largo + un espacio de 

2 km2  

Toda la 
comunidad 

 Q                   
300,000.00  

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal 
Compra de lote y 

construcción de salón 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

294,000.00  

23 familias) 

Infraestructura/  
Vivienda Mejora de vivienda Mejora de 15 viviendas 35 familias 

 Q                   
108,000.00  

           Q                   
766,942.88  

Infraestructura 
básica 

Ampliación del 
alumbrado público 

En gestión ante Unión 
Fenosa 200 familias 

 Q                    
29,611.40  

Infraestructura/ 
Salud Drenaje  134.60m lineales 200 familias 

 Q                    
54,026.10  

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Adoquinamiento Faltan medidas 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

300,000.00  

Barrio La 
Esperanza 

(580 
habitantes, 

112 familias) 
Infraestructura 
comunitaria Salón comunal Tienen lote con escritura 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
264,000.00  

           Q                   
647,637.50  

Infraestructura 
Básica Alumbrado público 

Está en gestión y 
pendiente de 

aprobación. 3 km de 
cableado. El primer 

poste está a 60m. Ya 
tienen estudios 

100 familias 
 Q                    

23,802.00  

Infraestructura/ 
Educación 

Predio y construcción 
de  escuela No hay trámites 

Población 
escolar 

 Q                   
206,000.00  

Ampliación de brecha 500m 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

277,500.00  Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Adoquinamiento 2 kms de adoquín 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

600,000.00  

Infraestructura/ 
Salud Drenaje 2 kms de ramales 80 familias 

 Q                   
562,500.00  

Barrio 
Chalchitán 

(526 
habitantes, 

111 familias) 

Infraestructura 
comunitaria 

Salón comunal No disponen de predio 
Toda la 

comunidad 
 Q                   

294,000.00  

           Q                
1,963,802.00  

 Sector Norte 
(118 

habitantes, 
28 familias) 

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Acondicionar calle en 
mal estado 

Adoquinar 478.13m2 + 
1,466.15m2 de la calle 

al cementerio 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
470,679.95  
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Infraestructura/ 
Salud Drenaje 

Construcción 1,5 km de 
drenaje sanitario 

28 familias 
(más algunas 
familias del 
Barrio La 

Esperanza y el 
Barrio El 
Mirador) 

 Q                   
282,619.49  

 

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Compra de predio y 
construcción del Salón 

Toda la 
comunidad 

 Q                   
294,000.00  

           Q                
1,047,299.44  

   Q              
31,339,130.92  
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MATRICES POR EJE 
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EJE DE SALUD 
AÑO DE INVERSIÓN 

PROGRAMA PROYECTO 
ÁREA DE 
ACCIÓN POB. META 

2,003 2,004 2,005 2,006 2,007-13 

Canalización y 
distribución de agua 

Caserío El 
Salvador, Aldea 

Quilin Novillo 
40 familias       

 Q          
155,640.00    

Canalización y 
distribución de agua Microregión 1 

100 familias, 
Quilín Novillo +  
Los Cifuentes 

 Q          
776,498.13          

Canalización y 
distribución de agua 

Aldea El Suj               417 familias     Q        
828,372.31  

 Q       
828,372.31  

    

Abastecimiento de 
agua 

Caserío Cacho 
El Pericón, 

Aldea El Pericón 
 55 familias    

 Q          
86,625.00        

Rehabilitación del 
sistema de 

distribución de agua  

Caserío Cacho 
El Pericón 

 36 familias    
 Q        

134,460.00  
      

Introducción de 
sistema de 

distribución de agua 
Aldea El Pericón      50 familias    

 Q        
480,000.00        

Mejoramiento del 
sistema de 

abastecimiento de 
agua 

Aldea 
Climentoro   138 familias      

 Q       
198,000.00      

Abastecimiento de 
agua 

Caserío La 
Barranca El 

Pericón, Aldea 
El Pericón 

 Q            
27,000.00          

Dotación de 
servicios básicos 
de agua, drenaje, 

letrinización y 
saneamiento 

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Caserío La 
Barranca El 

Pericón, Aldea 
El Pericón 

 35 familias  

  
 Q        

134,460.00        
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Mejora del sistema de 
abastecimiento de 

agua 

Aldea 
Climentoro  138 familias  

 Q            
15,000.00          

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Cantón El 
Potrerillo, El 
Manzanillo 

 46 familias      
 Q       

119,600.00  
    

Abastecimiento de 
agua  

Aldea El 
Manzanillo      

100 familias     Q        
187,000.00  

      

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Cantón Los 
Cipreses, Aldea 
El Manzanillo 

20 familias     
 Q         

46,800.00  
    

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Cantón Los 
Alisos, Aldea El 

Manzanillo 
100 familias 

 Q          
300,000.00          

Introducción del 
sistema de 

canalización de agua 
Aldea Cantzela 147 familias       

 Q          
294,000.00    

Abastecimiento de 
agua  

Caserío Tucuná 
del Pueblo, 

Aldea Cantón 
Aguacatán 

71 familias 
 Q          

510,000.00  
        

Abastecimiento de 
agua  

Caserío El 
Limonar, Aldea 

Tuixcox 
30 familias   

 Q        
340,000.00        

Ampliación del 
sistema de 

abastecimiento de 
agua  

Caserío El 
Rosario, Aldea 

El Rancho 
10 familias   

 Q          
26,000.00        

Dotación de 
servicios básicos 
de agua, drenaje, 

letrinización y 
saneamiento 

Ampliación del 
sistema de 

abastecimiento de 
agua  

Aldea Exchimal  
Toda la 

población     
 Q       

606,500.00  
 Q          

606,500.00    



PPllaann   EEsstt rraa ttéégg iiccoo                                         ““UUnniiddooss  yy  uunn iiddaass    ppoorr  eell   ddeessaarrrroo ll lloo   ssoosstteenn iibb llee  ee  iinn tteeggrraa ll   ddee  AAgguuaaccaa ttáánn””  

 -  - 

 

124 

Ampliación del 
sistema de  

distribución de agua  

Caserío Tierra 
Blanca, Aldea 

Exchimal 
17 familias 

 Q            
17,277.95          

Canalización y 
distribución de agua 

Caserío Río 
Negro, Aldea 

Exchimal 
18 familias     

 Q       
109,170.00  

    

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Caserío Nueva 
Esperancita, 

Aldea Exchimal 
37 familias     

 Q       
224,405.00      

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Cantón Buena 
Vista, Aldea La 

Barranca 
15 familias       

 Q            
39,000.00    

Abastecimiento de 
agua 

Aldea Cantón 
Aguacatán 

296 familias 
 Q          

953,742.56  
        

Abastecimiento de 
agua 

Caserío Cuesta 
Chiquita, Aldea 

Cantón 
Aguacatán 

87 familias       
 Q          

226,200.00    

Ampliación y mejora 
del sistema de 

distribución de agua 

 Q          
269,183.66          

Estudio de red de 
distribución de agua  

Casco Urbano 1,196 familias 
 Q          

100,000.00  
        

Mejora de la tubería 
aérea 

El Barrio El 
Mirador 

23 familias  Q            
28,125.00  

        

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Aldea Río San 
Juan 

180 familias     
 Q       

288,000.00  
    

Introducción del 
sistema de 

distribución de agua 
Aldea Patzalán         140 familias 

 Q          
525,575.64  

 Q        
525,575.64        
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Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua 

Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Patzalán 
59 familias     

 Q       
153,400.00      

Introducción del 
sistema de 

distribución de agua 

Caserío Ixcoloy, 
Aldea Patzálan 

20 familias   
 Q        

125,000.00  
      

Introducción del 
sistema de 

distribución de agua 

Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Chichoche 
65 familias       

 Q          
500,000.00    

Ampliación y mejora 
del sistema de 

distribución de agua 

Caserío Chichuj, 
Aldea 

Chichoche 
100 familias   

 Q        
100,000.00        

Abastecimiento de 
agua 

Aldea 
Chichoche  

60 familias      Q       
150,000.00  

    

Abastecimiento de 
agua 

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, Aldea 
Llano Coyote 

40 familias       
 Q          

500,000.00    

Abastecimiento de 
agua 

Aldea Llano 
Coyote  

77 familias      Q       
187,200.00  

    

Abastecimiento de 
agua  

Aldea San 
Antonio El 

Órgano 
79 familias       

 Q          
500,000.00    

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Caserío Río 
Blanco La Vega 60 familias 

 Q          
156,000.00          

Canalización y 
distribución de agua 

Aldea Río 
Blanco La Vega 

40 familias   
 Q        

104,000.00  
      

Ampliación del 
sistema de 

distribución agua 
Aldea Pichiquil 200 familias   

 Q        
730,600.00        

Dotación de 
servicios básicos 
de agua, drenaje, 

letrinización y 
saneamiento 

Canalización y 
distribución de agua 

Aldea La 
Estancia 

80 familias      Q       
208,000.00  
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Abastecimiento de 
agua 

Caserío Calín, 
Aldea La 
Estancia 

38 familias     
 Q         

95,800.00      

Abastecimiento de 
agua 

Aldea Río 
Blanco Chiquito 

125 familias   
 Q        

317,200.00  
      

Abastecimiento de 
agua 

Aldea 
Xenaxecul      

200 familias  Q          
525,000.00  

        

Captación de agua 
pluvial 

Aldea Cruz 
Chex 

140 familias  Q          
490,000.00  

        

Abastecimiento de 
agua 

Cantón Primero, 
Aldea Pajuil 

Pais 
70 familias     

 Q       
245,000.00      

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Caserío Joya 
Grande,  Aldea 

El Suj 
10 familias   

 Q          
42,000.00  

      

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  
    

 Q       
340,000.00      

Instalación de tanques 
de captación de agua 

Aldea Pajuil 
País 225 familias 

    
 Q       

145,560.00      

Abastecimiento de 
agua 

Aldea Pajuil 
Chex 

108 familias       
 Q          

378,000.00  
  

Abastecimiento de 
agua Microregión 11 350 familias   

 Q        
455,000.00  

 Q       
455,000.00      

Instalación de tanques 
de captación de agua 

Aldea Las 
Majadas 25 familias     

 Q       
363,900.00      

Abastecimiento de 
agua 

Caserío La 
Laguna I, Aldea 

Las Majadas 
52 familias   

 Q        
162,860.00  

      

Dotación de 
servicios básicos 
de agua, drenaje, 

letrinización y 
saneamiento 

Introducción del 
sistema de 

distribución de agua 

Caserío La 
Laguna II, Aldea 

Las Majadas 
100 familias   

 Q        
350,000.00        
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Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Caserío Nueva 
Esperanza, 
Aldea Las 
Majadas 

30 familias     
 Q       

354,000.00      

Ampliación del 
sistema de 

distribución de agua  

Caserío Tucuná, 
Aldea Las 
Majadas 

73 familias 
 Q          

345,000.00  
        

Letrinización 
Caserío Los 

Cifuentes, Aldea 
Quilin Novillo 

28 familias 
 Q            

30,800.00          

Letrinización Aldea El Suj  148 familias     Q        
162,800.00  

      

Letrinización 
Caserío Los 

Cifuentes, Aldea 
El Suj 

 78 familias  
 Q            

85,800.00          

Letrinización Aldea El Pericón 

 Toda la 
comunidad 

(167 
habitantes)  

  
 Q          

60,000.00        

Letrinización Aldea 
Climentoro 

 190 familias        Q       
203,200.00  

    

Letrinización 

Caserío La 
Barranca El 

Pericón, Aldea 
El Pericón 

25 familias   
 Q          

27,500.00        

Letrinización 
Cantón 

Potrerillo, El 
Manzanillo 

 60 familias      
 Q         

59,400.00      

Letrinización 
Cantón Ojo de 
Agua, Aldea El 

Suj 
90 familias   

 Q          
99,000.00        

Dotación de 
servicios básicos 
de agua, drenaje, 

letrinización y 
saneamiento Letrinización Aldea El 

Manzanillo      
70 familias      Q         

77,000.00  
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Letrinización 
Cantón Los 

Cipreses, Aldea 
El Manzanillo 

15 familias     
 Q         

16,500.00      

Letrinización Aldea Cantzela        255 familias        Q          
280,500.00  

  

Letrinización 
Cantón Los 

Alisos, Aldea El 
Manzanillo 

88 familias     
 Q         

96,800.00      

Letrinización Aldea El 
Rancho      

70 familias      Q         
77,000.00  

    

Letrinización 

Caserío Tucuná 
del Pueblo, 

Aldea Cantón 
Aguacatán 

204 familias 
 Q          

224,400.00          

Letrinización 
Caserío El 

Cipresal, Aldea 
Tuixcox 

50 familias     
 Q         

55,000.00      

Letrinización 
Caserío El 

Limonar, Aldea 
Tuixcox 

50 familias     
 Q         

55,000.00  
    

Letrinización Aldea Exchimal       250 familias       
 Q          

275,000.00    

Letrinización 
Caserío Tierra 
Blanca, Aldea 

Exchimal       
17 familias 

 Q            
18,700.00          

Letrinización 
Caserío Río 
Negro, Aldea 

Exchimal 
18 familias     

 Q         
19,800.00  

    

Letrinización 
Caserío Nueva 
Esperancita, 

Aldea Exchimal 
10 familas     

 Q         
11,000.00      

Letrinización Aldea Xolpic 78 familias   
 Q          

85,800.00        
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Letrinización 
Cantón Buena 
Vista, Aldea La 

Barranca 
15 familias       

 Q            
16,500.00    

Letrinización 

Caserío Cuesta 
Chiquita,  Aldea 

Cantón 
Aguacatán 

87 familias       
 Q            

95,700.00  
  

Letrinización Aldea Patzalán      70 familias      Q         
77,000.00  

    

Letrinización 
Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Chichoche 
61 familias       

 Q            
67,100.00    

Letrinización 
Aldea San 
Antonio El 

Órgano 
79 familias       

 Q            
86,900.00  

  

Letrinización 

Caserío Río 
Blanco La Vega, 

Aldea Llano 
Coyote 

60 familias   
 Q          

66,000.00        

Letrinización 
Aldea Río 

Blanco La Vega 42 familias     
 Q         

44,000.00      

Letrinización Aldea La 
Estancia 

160 familias      Q       
165,000.00  

    

Letrinización 
Caserío Ixcoloy, 

Aldea La 
Estancia 

25 familias     
 Q         

27,500.00      

Letrinización 
San Antonio El 

Órgano 
70 familias     

 Q         
77,000.00  

    

Letrinización 
Cantón Primero, 

Aldea Pajuil 
Pais 

70 familias     
 Q         

77,000.00      

Dotación de 
servicios básicos 
de agua, drenaje, 

letrinización y 
saneamiento 

Letrinización Aldea Pajuil 
País 

224 familias      Q       
246,400.00  
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Letrinización   Aldea Pajuil 
Chex 

108 familias        Q          
118,800.00  

  

Letrinización Aldea Chex 
Centro 

150 familias      Q       
165,000.00  

    

Letrinización 
Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro 

263 familias     
 Q       

143,000.00  
 Q          

146,300.00  
  

Letrinización 
Caserío Joya 

Grande,  Aldea 
El Suj 

20 familias     
 Q         

22,000.00      

Estudio para drenaje 
Aldea La 
Barranca 210 familias 

 Q            
50,000.00          

Drenaje 
Aldea El Cantón 

Aguacatán      296 familias   
 Q     

1,000,000.00  
 Q    

1,000,000.00      

Drenaje Casco Urbano 1,196 familias  Q       
1,622,212.11  

 Q     
1,622,212.11  

      

Drenaje 
4a calle 3a 

avenida (Casco 
Urbano) 

75 familias 
 Q          

222,521.89          

Drenaje 

6a calle y 7a 
avenida,  Zona 

2 (Casco 
Urbano) 

37 familias 
 Q          

150,424.21          

Drenaje 
3a calle y 8a 

avenida, Zona 1 
(Casco Urbano) 

20 familias   
 Q          

64,763.20        

Barrio La 
Esperanza  

112 familias 
 Q          

54,026.10  
      

Sector Norte  28 familias         Drenaje 

Barrio El 
Mirador 23 familias 

 Q          
282,619.49  
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Drenaje 
Barrio 

Chalchitan 80 familias 
 Q          

562,500.00          

Drenaje Aldea Río San 
Juan  

346 familias  Q          
780,000.00  

        

Drenaje 
Las Cruces La 

Mínima 40 familias   
 Q        

900,000.00        

Drenaje  
Caserío 

Xetnum, La 
Estancia 

23 familias         
 Q        

255,000.00  

Drenaje Aldea Chex 
Centro  

118 familias          Q        
750,000.00  

Mejoramiento del 
sistema de 

recolección de basura  
Casco Urbano 

8,193 
habitantes 

  
 Q        

100,000.00  
      

Instalación de 
basureros en el casco 

urbano  
Casco Urbano 

8,193 
habitantes 

 Q            
40,000.00          

Implementación de un 
sistema de 

tratamiento de los 
desechos orgánicos e 

inórganicos 

Casco Urbano 
8,193 

habitantes         
 Q        

580,000.00  

Dotación de 
servicios básicos 
de agua, drenaje, 

letrinización y 
saneamiento 

Constrrucción de un 
relleno sanitario 

Casco Urbano y 
Aldea Llano 

Coyote 

9,000 
habitantes 

 Q          
679,856.50  
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Construcción y puesta 
en funcionamiento de 

una Unidad Mínima de 
Salud 

Microregión 1 700 habitantes      
 Q       

200,000.00      

Mejora del servicio del 
centro de 

convergencia de 
Climentoro 

Microregión 2 
 Los 3,482 

habitantes de 
la microregión  

    
 Q         

13,200.00  
 Q            

13,200.00  
 Q         13,200.00 

Equipamiento del 
Puesto de Salud y 
creación de una 

partida presupuestaria 
para el recurso 

humano 

Microregión 3 
Los 3,545 

habitantes de 
la microregión 

 Q          
178,000.00          

Dotación de 
medicamentos Microregión 4 

 888 
habitantes  

 Q            
50,000.00          

Dotación de 
medicamentos 

Microregión 5 
Los 2,257 

habitantes de 
la microregión 

 Q            
50,000.00  

        

Mejora del servicio del 
centro de 

convergencia de Las 
Pilas 

Microregión 6 
Los 4,286 

habitantes de 
la microregión 

    
 Q         

13,200.00  
 Q            

13,200.00    

Farmacia comunal Aldea Patzalán 750 habitantes  Q             
6,700.00  

        

Infraestructura de 
salud para la 

atención básica a 
la población 

Rehabilitación de 
Puesto de Salud y 
creación de una 

partida presupuestaria 
para el recurso 

humano y el 
equipamiento 

 Microregión 8 
Los 2,600 

habitantes de 
la microregión 

 Q          
178,000.00          
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Construcción y puesta 
en funcionamiento de 
una unidad mínima de 
salud en la Aldea Río 

Blanco La Vega 

Microregión 9 
Los 670 

habitantes de 
la microregión 

  
 Q        

200,000.00        

Construcción y puesta 
en funcionamiento de 
una unidad mínima de 

salud 

Microregión 10 

2,200 
habitantes de 
La Estancia, 

Caserío Calín, 
Caserío Río 
Blanco, Río 

Blanco 
Chiquito, 
Xetnum 

  
 Q        

200,000.00        

Construcción y puesta 
en funcionamiento de 
una unidad mínima de 

salud  

Microregión 1 
Los 700 

habitantes de 
la microregión 

  
 Q        

200,000.00        

Construcción y puesta 
en funcionamiento de 
una unidad mínima de 
salud en Pajuíl País 

Microregión 11 
3,000 

habitantes     
 Q       

200,000.00      

  TOTAL     
 Q       

9,788,237.14  
 Q     

9,371,254.36  
 Q    

7,833,307.31  
 Q       

4,286,140.00  
 Q     

1,585,000.00  
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EJE DE EDUCACIÓN 

AÑO DE INVERSIÓN 
PROGRAMA PROYECTO 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

POB. META 
2,003 2,004 2,005 2,006 2007-13 

Circulación y 
ampliación de 

escuela 

Caserío El 
Salvador, Aldea 
Quilín Novillo  

55 
alumnos/as    Q   176,000.00        

Construcción de 
escuela 

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea Quilín 
Novillo  

50 
alumnos/as 

 Q     
324,883.50  

        

Ampliación de 
escuela 

Aldea El Suj  250 
alumnos/as 

 Q     
226,600.00  

        

Construcción de 
escuela 

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea El Suj 

120 
alumnos/as 

 Q     
375,000.00          

Construcción de 
cocina escolar 

Aldea Cacho El 
Pericón  

60 
alumnos/as 

   Q     35,200.00        

Construcción de 
escuela 

Aldea El 
Pericón  

45 
alumnos/as 

 Q     
135,000.00  

 Q   130,000.00        

Construcción de 
escuela 

Caserío La 
Barranca, Aldea 

El Pericón  

70 
alumnos/as 

 Q     
162,416.75  

 Q   162,416.75        

Construcción de 
cocina escolar    Q     76,000.00        

Circulación de 
escuela 

Cantón 
Potrerillo, Aldea 
El Manzanillo 

90 
alumnos/as 

   Q     30,000.00        

Ampliación de 
escuela 

Aldea El 
Manzanillo  

300 
alumnos/as    Q     73,000.00        

Infraestructura 
básica en 
educación 

Ampliación de 
escuela 

Cantón Ojo de 
Agua, Aldea El 

Suj  

125 
alumnos/as    Q   275,469.21        
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Circulación de 
escuela 

Cantón Los 
Cipreses, Aldea 
El Manzanillo  

54 
alumnos/as 

 Q       
24,554.00          

Ampliación de 
escuela 

Cantón Los 
Alisos, Aldea El 

Manzanillo      

110 
alumnos/as 

    
 Q     

264,000.00  
    

Construcción de 
escuela 

Aldea Cantzela  200 
alumnos/as 

 Q     
559,938.00  

        

Circulación de 
escuela 

Aldea Tuixcox    200 
alumnos/as 

     Q     
126,000.00  

    

Ampliación de 
escuela 

     Q     
264,000.00  

    

Circulación de 
escuela 

Aldea El 
Rancho 

150 
alumnos/as 

     Q      
86,450.00  

    

Ampliación de 
escuela 

Caserío Tucuná 
dedl Pueblo, 

Aldea El Cantón 
Aguacatán 

100 
alumnos/as 

   Q   275,469.21        

Construcción de 
escuela 

Caserío 
Cipresales, 

Aldea Tuixcox  

70 
alumnos/as 

 Q     
275,469.21  

        

Ampliación y 
equipamiento 
de escuela 

Caserío El 
Rosario, Aldea 

El Rancho 

60 
alumnos/as    Q     41,875.00        

 

Circulación de 
escuela 

Caserío El 
Limonar, Aldea 

Tuixcox 

70 
alumnos/as 

 Q       
70,000.00             

Ampliación de 
escuela y 

construcción de 
cocina escolar 

Aldea Exchimal 
270 

alumnos/as 
    

 Q     
176,000.00  

    
Infraestructura 

básica en 
educación 

Ampliación y 
circulación de 

escuela 

Caserío Tierra 
Blanca, Aldea  

Exchimal 

100 
alumnos/as 

   Q   264,000.00        
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Ampliación y 
circulación de 

escuela 

Caserío Nueva 
Esperancita, 

Aldea Exchimal 

70 
alumnos/as    Q   295,469.21        

Ampliación de 
escuela 

Aldea Xolpic 135 
alumnos/as 

     Q     
176,000.00  

    

Ampliación de 
escuela 

Caserío Las 
Pilas, Aldea 

Cantón 
Aguacatán 

85 
alumnos/as    Q   176,000.00        

Ampliación de 
escuela  

 Q       
73,000.00  

        

Remodelación 
del pavimento 
de la escuela 

 Q         
9,125.00          

Construcción de 
fosa séptica 

Aldea La 
Barranca  

220 
alumnos/as 

 Q         
2,500.00  

        

Construcción de 
escuela 

Cantón Buena 
Vista, Aldea La 

Barranca  

30 
alumnos/as     

 Q     
176,000.00      

Ampliación de 
escuela 

El Cantón 
Aguacatán  

350 alumnos    Q   254,000.00        

Ampliación y 
circulación de 

escuela 

Caserío Cuesta 
Chiquita, 
Cantón 

Aguacatán  

65 alumnos     
 Q     

233,500.00      

Construcción de 
un centro de 
educación 
preprimaria 

Aldea Río San 
Juan 

100 
alumnos/as     

 Q     
175,000.00      

Ampliación y 
circulación de 

escuela 

Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Patzalán  

150 
alumnos/as     

 Q     
264,000.00      

 

Ampliación de 
escuela 

Caserío Ixcoloy, 
Patzalán 40 alumno/as 

 Q     
176,000.00          
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Rehabilitación 
de los 

ventanales del 
edificio escolar 

 Q       
10,000.00          

Renovación del 
mobiliario de 8 

aulas 

 Q       
32,000.00          

Rehabilitación 
del salón de 

actos 

 Q         
5,000.00  

        

Creación de un 
espacio 

recreativo con 
cancha de 
básquetbol 

Escuela urbana   

700 
alumnos/as y 

23 
profesores/as 

 Q     
120,000.00          

Predio y 
construcción de 

escuela 

Barrio San 
Miguel  

Población 
escolar 

    
 Q     

206,000.00  
    

 

Predio para 
escuela 

Barrio 
Chalchitán  

250 
alumnos/as 

     Q     
206,000.00  

    

Construcción de 
escuela 

Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Chichoche 

60 
alumnos/as 

   Q   264,000.00        

Mejora de la 
escuela 

Caserío 
Chichuj, Aldea 

Chichoche 

150 
alumnos/as 

 Q       
34,000.00          

Circulación de 
escuela 

Aldea 
Chichoche  

 140 
alumnos/as 

   Q     70,000.00        

Circulación de 
escuela 

Aldea Llano 
Coyote 

220 
alumnos/as 

   Q     70,000.00        

Infraestructura 
básica en 
educación 

Ampliación y 
circulación de 

escuela 

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, Aldea 
Llano Coyote     

90 
alumnos/as 

    
 Q     

255,000.00  
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Circulación de 
escuela y 
ampliación 

Aldea San 
Antonio el 

Órgano 

40 
alumnos/as     

 Q      
70,000.00      

Ampliación de 
escuela 

Caserío 
Chuikankab, 
Aldea Llano 

Coyote  

90 
alumnos/as 

    
 Q     

220,000.00  
    

Ampliación de 
escuela 

Aldea Río 
Blanco La Vega  

85 
alumnos/as 

 Q     
176,000.00  

        

Construcción de 
cocina escolar 

Aldea La 
Estancia  

250 
alumnos/as 

 Q       
20,403.00  

        

Ampliación y 
circulación de 

escuela 

Caserío Calín, 
Aldea La 
Estancia  

55 
alumnos/as 

   Q   306,000.00        

Construcción de 
escuela 

Caserío 
Xetnum, Aldea 
La Estancia 

40 alumno/as    Q   220,000.00        

Ampliación de 
escuela 

Caserío Río 
Blanco, La 
Estancia 

35 
alumnos/as    Q     75,000.00        

Construcción de 
cocina escolar 

Aldea Río 
Blanco Chiquito  

150 
alumnos/as 

 Q       
35,200.00  

        

Ampliación de 
escuela Aldea Xixviac 

120 
alumnos/as     

 Q     
220,000.00      

Ampliación de 
escuela 

Aldea 
Xenaxecul 

150 
alumnos/as    Q   175,000.00        

Circulación de 
escuela 

Aldea Pajuil 
Chex  

90 
alumnos/as 

 Q       
70,000.00  

        

Ampliación de 
escuela 

Aldea Chex 
Centro  

300 
alumnos/as 

     Q     
264,000.00  

    

Ampliación de 
escuela 

Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro  

270 
alumnos/as     

 Q     
264,000.00      

 

Construcción de 
escuela 

Cantón Primero, 
Pajuil País  

120 
alumnos/as    Q   264,000.00        
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Construcción de 
escuela 

Joya Grande, 
Aldea El Suj 

45 
alumnos/as 

   Q   220,000.00        

Equipamiento 
para escuela 

Aldea Las 
Majadas  

60 
alumnos/as 

   Q     30,000.00        

Circulación de 
escuela 

       Q     35,000.00        

Ampliación de 
escuela 

Caserío La 
Laguna I, Aldea 

Las Majadas  

45 
alumnos/as    Q   176,000.00        

 

Ampliación de 
escuela 

Caserío La 
Laguna II, Aldea 

Las Majadas  

65 
alumnos/as 

    
 Q     

220,000.00  
    

Construcción de 
cocina escolar 

Caserío Nueva 
Esperanza, 
Aldea Las 
Majadas 

30 
alumnos/as 

 Q       
35,000.00          

Construcción de 
escuela 

Caserío 
Tucuná, Las 

Majadas  

60 
alumnos/as    Q   248,835.00        

Microregión 4 
La población 
joven de la 
microregión 

    
 Q     

440,000.00      

Microregión 5 
La población 
joven de la 
microregión 

    
 Q     

220,000.00  
    

Microregión 6 
La población 
joven de la 
microregión 

          

Microregión 7 
(Aldea Río San 

Juan) 
600 jóvenes 

 Q     
314,824.78   Q   314,824.78        

Infraestructura 
básica en 
educación 

Construcción de 
un instituto de 

educación 
básica 

Microregión 8 
La población 
joven de la 
microregión 

      
 Q    

440,000.00  
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Microregión 11 

La población 
joven de 

Pajuíl País, 
Cantón 

Primero, 
Pajuil Chex, 
Chex Abajo, 
Pericón y La 

Barranca 
Pericón 

    
 Q     

440,000.00      

 

Microregión 12 300 jovenes          Q     
440,000.00  

Construcción de 
11 Centros 

microregionales 
de asistencia 
integral (PAIN) 

Todas las 
microregiones 

menos la 6 

Unos 800 
niños y niñas 
de entre 4 y 6 

años 

        
 Q  

3,300,000.00  

Centro de 
educación 
preprimaria 

Aldea Río San 
Juan 

100 
alumnos/as 

        
 Q     

175,000.00  

Construcción de 
centro educativo 
de estimulación 

temprana 

Casco urbano 
150 

alumnos/as 
 Q     

350,000.00          

 

Construcción de 
un centro de 
educación 
especial 

Casco urbano 150 personas         
 Q     

350,000.00  

3 maestros/as 
Aldea Quilín 

Novillo 65 alumnos           
 
 
 
 
 

1 maestro/a  
Caserío El 

Salvador, Aldea 
Quilín Novillo  

55 alumnos           



PPllaann   EEsstt rraa ttéégg iiccoo                                         ““UUnniiddooss  yy  uunn iiddaass    ppoorr  eell   ddeessaarrrroo ll lloo   ssoosstteenn iibb llee  ee  iinn tteeggrraa ll   ddee  AAgguuaaccaa ttáánn””  

 -  - 

 

141 

1 maestro/a 

Caserío Los 
Cifuentes,  

Aldea Quilín 
Novillo 

50 alumnos           

4 mestros/as Aldea 
Climentoro 

300 
alumnos/as 

          

2 maestros/as  Aldea El Suj 250 
alumnos/as 

          

2 maestros/as  
Aldea Camojá 

El Pericón 
80 

alumnos/as 
          

1 maestro/a 
Cantón 

Potrerillo, Aldea 
El Manzanillo 

90 alumnos           

1 maestro/a   Aldea El 
Manzanillo 

300 
alumnos/as 

          

1 maestro/a  
Cantón Tres 

Cruces, Aldea 
El Manzanillo 

40 
alumnos/as           

1 maestro/a 

Cantón Los 
Cipreses,  
Aldea El 

Manzanillo 

54 
alumnos/as           

1 maestro/a 
Cantón Peña 
Flor, Aldea El 

Manzanillo 

40 
alumnos/as           

2 maestros/as  Aldea Cantzela 200 
alumnos/as 

          

1 maestro/a 
Caserío El 

Rosario, Aldea 
El Rancho 

60 
alumnos/as           

3 maestros/as Aldea Tuixcox 200 
alumnos/as 

          

3 maestros/as Aldea Exchimal 270 
alumnos/as 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de 
nuevas plazas de 

personal 
educativo 
bilingüe, 

monolingüe y 
especializado                                                                                                        

  

1 maestro/a Aldea Xolpic 135 
alumnos/as 
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1 maestro/a 
Cantón Tichón, 

Aldea El 
Manzanillo 

110 
alumnos/as           

1 maestro/a  Aldea Río San 
Juan 

500 
alumnos/as 

          

1 maestro/a  Aldea Patzalán 140 
alumnos/as 

          

2 maestros/as  
Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Patzalán 

150 
alumnos/as           

1 maestro/a 
Caserío Ixcoloy, 
Aldea Patzalan 

40 
alumnos/as           

1 maestro/a 
Caserío 
Chichuj, 

Chichoche 

150 
alumnos/as 

          

1 maestro/a Aldea 
Chichoche 

140 
alumnos/as 

          

2 maestros/as  Aldea Llano 
Coyote 

220 
alumnos/as 

          

1 maestro/a 

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, Aldea 
Llano Coyote 

90 
alumnos/as           

1 maestro/a 
Aldea San 
Antonio El 

Órgano 

45 
alumnos/as           

1 maestro/a 
Aldea Río 

Blanco La Vega 
85 

alumnos/as 
          

1 maestro/a 

Caserío Río 
Blanco La 

Vega, Aldea 
Llano Coyote 

50 
alumnos/as           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de 
nuevas plazas de 

personal 
educativo 
bilingüe, 

monolingüe y 
especializado                                                                                

1 maestro/a  Aldea La 
Estancia 

250 
alumnos/as 
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1 maestro/a  
Caserío Río 

Blanco, Aldea 
La Estancia 

40 
alumnos/as           

2 maestros/as  
Caserío Calín, 

Aldea La 
Estancia 

55 
alumnos/as 

          

1 maestro/a 
Aldea Río 

Blanco Chiquito 
150 

alumnos/as           

2 maestros/as  Aldea 
Xenaxecul 

155 
alumnos/as 

          

1 maestro/a  Aldea Pichiquil 415 
alumnos/as 

          

2 maestros/as  Aldea Chex 
Centro 

300 
alumnos/as 

          

2 maestros/as  
Caserío Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro 

270 
alumnos/as           

1 maestro/a Aldea Pajuil 
País 

170 
alumnos/as 

          

1 maestro/a 
Cantón Primero, 

Aldea Pajuil 
Pais 

120 
alumnos/as           

1 maestro/a Aldea Pajuil 
Chex 

90 
alumnos/as 

          

1 maestro/a Aldea Las 
Majadas 

60 
alumnos/as 

          

1 maestro/a 
Caserío 

Tucuná, Las 
Majadas 

60 
alumnos/as           

 

1 maestro/a 
Caserío La 

Laguna I, Aldea 
Las Majadas 

45 
alumnos/as           
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1 maestro/a 

Caserío La 
Nueva 

Esperanza, 
Aldea Las 
Majadas 

40 
alumnos/as           

Capacitación 
sobre estilos 
pedagógicos 

Todo el 
municipio  500 docentes    Q     75,000.00        

 
 
 

Formación 
permanente del 

personal docente 

Capacitación 
sobre reformas 

curriculares 
contemplando 

áreas de medio 
ambiente, 

género, análisis 
de la actualidad, 

etc. 

Todo el 
municipio 500 docentes 

 Q       
75,000.00   Q     80,000.00  

 Q      
85,000.00  

 Q      
90,000.00  

 Q     
100,000.00  

Reforma 
curricular 

Adecuación 
curricular de los 

contenidos 
educativos a la 

realidad y 
necesidades de 

las 
comunidades 

con enfoque en 
educación 

popular   

Todo el 
municipio 

10,000 
alumnos/as y 
500 docentes 

          

Educación 
superior 

Creación de 
carreras 

diversificadas y 
universitarias 

Todo el 
municipio 400 personas 

 Q       
20,000.00   Q     20,000.00  

 Q      
20,000.00      

Becas para el 
estudio 

Asignación de 
becas 

estudiantiles a 
niños, niñas y 

jóvenes del área 
rural que 

Área rural 
600 

alumnos/as 
del área rural 

 Q     
100,000.00   Q   150,000.00  

 Q     
200,000.00  

 Q    
250,000.00    
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rural que 
carezcan de 

recursos 

Creación de 
bibliotecas 

comunitarias 
Área rural 

10,000 
personas 

    
 Q     

500,000.00  
 Q    

500,000.00  
 Q  

1,000,000.00  
Fomento de la 

lectura Ampliación y 
mejora de las 

bibliotecas 
escolares 

Todo el 
municipio 

8,000 
alumnos/as 

 Q   
1,500,000.00      

 Q    
500,000.00  

 Q     
500,000.00  

Educación formal 
para jóvenes y 

adultos 

Creación de 2 
centros 

microregionales 
de educación de 

jóvenes y 
adultos con 

personal 
docente 

capacitado 

Microregiones 
11 y 8 

500 
alumnos/as         

 Q     
650,000.00  

INVERSIÓN TOTAL 
 Q   

5,311,914.24   Q5,058,559.16  
 Q  

5,770,950.00  
 Q 

1,780,000.00  
 Q  

5,865,000.00  
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EJE DE INFRAESTRUCTURA 

AÑO DE INVERSIÓN 
PROGRAMA PROYECTO 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

POB. META 
                   
2,003  

                   
2,004  

                    
2,005  

                    
2,006  

 2,007- 13  

GESTIÓN 
INSTIT. 

Caserío El 
Salvador, 

Aldea Quilín 
Novillo (18 km, 
ampliación y 

mantenimiento
) 

220 
habitantes 

  
 Q     

1,110,000.00  
 Q      

1,110,000.00  
 Q     

1,110,000.00  
    

Microregión 1 
(3, 550m,  

construcción) 

100 familias 
de Quilín 

Novillo y Los 
Cifuentes 

 Q       
475,000.00  

          

Aldea El Suj 
(12 km, 

construcción y 
mantenimiento

) 

1,000 
habitantes 

  
 Q     

1,200,000.00  
 Q      

1,200,000.00  
      

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea El Suj (2 
km, 

construcción) 

500 
habitantes   

 Q        
420,000.00          

Aldea 
Climentoro (5 

km, 
construcción y 

ampliación)  

2,000 
habitantes   

 Q     
1,500,000.00          

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

Construcción, 
ampliación, y/o 
mantenimiento 

de carretera 

Aldea El 
Pericón (6 km, 

ampliación) 

400 
habitantes 

    
 Q      

1,827,000.00  
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Aldea Cacho 
Pericón (4 km, 
construcción) 

229 
habitantes     

 Q         
800,000.00        

Caserío La 
Barranca, 
Aldea El 

Pericón (10 
km, 

construcción) 

1,500 
habitantes 

    
 Q      

1,050,000.00  
 Q     

1,050,000.00  
    

Microregión 3 
(5 km, 

mantenimiento
) 

3,545 
habitantes   

 Q        
625,000.00          

Microregión 3 
(construcción, 

6 km a Los 
Cipreses) 

unos 500 
habitantes 

 Q       
540,000.00  

 Q        
540,000.00  

 Q         
540,000.00        

Caserío El 
Limonar, 

Aldea Tuixcox 
(7 km, 

construcción) 

130 
habitantes     

 Q         
700,000.00  

 Q        
700,000.00      

Aldea Tuixcox 
(11 km, 

ampliación) 

888 
habitantes 

    
 Q         

660,000.00  
 Q        

660,000.00  
 Q        

660,000.00  
  

Caserío El 
Rosario, Aldea 

Tuixcox 
(mantenimient

o) 

300 
habitantes   

 Q          
29,882.00          

  

Microregión 4 
(20 km, 

mantenimiento
) 

 2,400 
habitantes 

  
 Q        

860,000.00  
 Q         

430,000.00  
 Q        

430,000.00  
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Caserío Nueva 
Esperancita, 

Aldea 
Exchimal (3 
km, mejora) 

 300 
habitantes   

 Q        
258,000.00          

Caserío Río 
Negro, Aldea 
Exchimal (7 

km, 
ampliación) 

 400 
habitantes 

 Q       
532,457.00            

  

Aldea Xolpic 
(7 km, 

ampliación y 
mejora) 

 500 
habitantes 

      
 Q        

875,000.00  
    

Microregión 5 
(10 km, 

mantenimiento
) 

3,000 
habitantes 

  
 Q        

425,000.00  
 Q         

425,000.00  
      

Caserío 
Ixcoloy, Aldea 

Patzalan (2 
km, 

ampliación) 

900 
habitantes 

  
 Q        

380,000.00  
        

Aldea Río San 
Juan 

(ampliación) 

Toda la 
comunidad 

 Q       
185,000.00            

Caserío Las 
Pilas (10 kml) 

Toda la 
comunidad 

 
 Q        

900,000.00  
 Q         

900,000.00  
 Q        

900,000.00  
    

Infraestructura 
en 

comunicaciones 

Construcción, 
ampliación y/o 
mantenimiento 

de carretera 

Aldea San 
Antonio El 

Órgano 
(mantenimient
o,     6,5 km) 

400 
habitantes   

 Q        
325,500.00  

 Q         
325,500.00  

 Q        
325,500.00  

 Q        
325,500.00    
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Caserío 
Chuinkankab, 
Aldea Llano 

Coyote (2 km, 
ampliación y 

mantenimiento
) 

302 
habitantes         

 Q        
500,000.00    

Microregión 9 
(4 km, 

ampliación) 

560 
habitantes     

 Q         
760,000.00        

Caserío Calín, 
Aldea La 

Estancia (2 
km, 

ampliación) 

122 
habitantes 

      
 Q        

380,000.00  
    

Caserío Río 
Blanco, Aldea 

la Estancia 
(construcción, 

2km) 

75 habitantes     
 Q         

570,000.00        

Aldea 
Xenaxecul 

(mejoramiento, 
2 tramos) 

1,061 
habitantes      

 Q        
504,000.00      

Microregión 10 
(7 km hasta 

Pichiquil, 
mantenimiento

) 

4,093 
habitantes   

 Q        
291,666.67  

 Q         
291,666.67  

 Q        
291,666.67    X 

  

Microregión 11 
(19 km, 

ampliación)  

5,332 
habitantes 

  
 Q     

3,333,333.33  
 Q      

3,333,333.33  
 Q     

3,333,333.33  
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Microregiones 
11 y 12 

(construcción 
desde Cruz 

Chex a 
Tucuná Las 
Majadas) 

6,278 
habitantes       

 Q     
2,100,550.77      

Aldea Pajuíl 
Chex y Aldea 
Pajuíl País 

(construcción) 

2,000 
habitantes     

 Q      
1,080,000.00        

Caserío Joya 
Grande, Aldea 

El Suj 
(construcción) 

1,140 
habitantes      

 Q     
1,050,000.00      

Caserío Nueva 
Esperanza, 
Aldea Las 
Majadas (3 

km, 
construcción) 

135 
habitantes   

 Q        
630,000.00          

  

Caserío 
Tucuná, Aldea 
Las Majadas 

(1,886m, 
construcción) 

400 
habitantes 

 Q       
439,432.35  

          

Microregión 12 
(18 km, 

balastre y 
mantenimiento

) 

1,500 
habitantes   

 Q        
750,000.00  

 Q         
750,000.00  

 Q        
750,000.00      

Infraestructura/ 
Comunicaciones 

  
Sector Norte, 
Casco urbano 
(mantenimient

o) 

Toda la 
comunidad 

 Q       
370,679.95  

 Q        
100,000.00          
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Cantón 
Potrerillo, 
Aldea El 

Manzanillo (5 
km, 

ampliación) 

300 
habitantes   

 Q        
462,500.00  

 Q         
462,500.00        

Caserío Tierra 
Blanca, Aldea 
Exchimal (2 

km, ampliación 
y mejora) 

 750 
habitantes 

    
 Q         

370,000.00  
      

Construcción, 
ampliación y 

mejora de 
brecha 

Caserío 
Cuesta 

Chiquita, 
Cantón 

Aguacatán (2 
km, 

ampliación) 

186 
habitantes       

 Q        
370,000.00      

Aldea 
Patzalán 
(472m, 

ampliación de 
camino) 

800 
habitantes   

 Q        
190,000.00          

Caserío 
Chichuj, Aldea 

Chichoche 
(5km, 

ampliación) 

478 
habitantes   

 Q        
216,250.00  

 Q         
216,250.00        

Aldea Río 
Blanco 

Chiquito (2km, 
construcción) 

875 
habitantes 

    
 Q         

370,000.00  
      

 

Construcción, 
ampliación y/o 

mejora de 
brecha 

Barrio 
Chalchitan, 

Casco urbano 
(ampliación, 

500m) 

526 
habitantes 

  
 Q        

277,500.00  
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 Aldea Pichiquil 
(introducción, 

1,5km) 

1520 
habitantes   

 Q        
180,000.00          

Adquisición de 
una 

motoniveladora 
patrol 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población del 

municipio 

 Q       
753,445.00  

          

Aldea El Suj 500 
habitantes 

     Q         
300,000.00  

      

Caserío La 
Barranca, 
Aldea El 
Pericón 

(vehicular) 

1,500 
habitantes 

        
 Q        

300,000.00  
  

La Microregión 
3 (3 puentes 
peatonales)  

2,500 
habitantes   

 Q          
40,000.00  

 Q           
40,000.00  

 Q          
40,000.00      

Aldea El 
Rancho 

(vehicular) 

523 
habitantes 

  
 Q        

377,423.78  
        

Aldea 
Exchimal 
(vehicular) 

1,376 
habitantes     

 Q         
600,000.00        

Aldea 
Patzalán 

(vehicular) 

749 
habitantes     

 Q         
588,000.00        

Caserío 
Cuesta 

Chiquita, 
Aldea Cantón 

Aguacatán 
(vehicular) 

186 
habitantes 

    
 Q         

275,000.00  
      

 

Construcción de 
puente 

Aldea San 
Antonio El 

Órgano 
(vehicular) 

281 
habitantes       

 Q        
500,000.00      
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Caserío Los 
Regadillos 

100 
habitantes 

     Q         
900,000.00  

      

Microregión 9 
(peatonal) 

670 
habitantes 

   Q          
30,000.00  

        

Aldea 
Xenaxecul 
(vehicular) 

1,061 
habitantes 

    
 Q         

400,000.00  
      

 

Aldea Río 
Blanco 

Chiquito (2 
puentes)  

875 
habitantes     

 Q         
377,000.00  

 Q        
377,000.00      

Aldea Río San 
Juan 

1,781 
habitantes 

 Q       
200,000.00  

 Q        
200,000.00  

 Q         
200,000.00  

      

Barrio El 
Mirador,  

Casco urbano 

Toda la 
comunidad 

 Q       
100,000.00  

 Q        
100,000.00  

 Q         
100,000.00  

      

Barrio San 
Miguel,  Casco 

urbano 

Toda la 
comunidad 

 Q       
188,000.00            

Barrio La 
Esperanza, 

Casco urbano 

Toda la 
comunidad 

 Q       
100,000.00  

 Q        
100,000.00  

 Q         
100,000.00        

Barrio 
Chalchitan, 

Casco urbano 

Toda la 
comunidad 

 Q       
200,000.00  

 Q        
200,000.00  

 Q         
200,000.00  

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adoquinamiento 
  
  
  
  
  
  Adoquinamien

to   
4 calle y 3 Av. 
Esquina 5a. 

Calle y 6a. Av. 
Zona 2 

500 
habitantes 

 Q       
280,938.66  

 Q        
280,938.66  

 Q         
280,938.66        
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 Adoquinamien
to de 6a, calle 
(entre 7a. Av. 

Y 8a. Av.) 
Zona  

 1 y 7a. Av. 
Zona 2 (entre 
5a. calle y 6a. 
calle)  Zona 2 

700 
habitantes 

 Q       
128,716.23  

 Q        
128,716.23  

 Q         
128,716.23        

Aldea Xolpic  500 
habitantes 

          X 

Caserío 
Xetnum, Aldea 

La Estancia 
96 habitantes           X 

 

Instalación de 
líneas 

telefónicas 
Aldea Río 

Blanco 
Chiquito 

636 
habitantes 

          X 

Caserío El 
Salvador, 

Aldea Quilin 
Novillo 

(introducción) 

220 
habitantes 

 Q       
332,115.00            

Microregión I 
(introducción) 

648 
habitantes 

  
 Q        

350,000.00  
        

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea El Suj 
(ampliación) 

35 familias 
 Q         

16,657.87            

Caserío La 
Barranca, El 

Pericón 
40 familias   

 Q        
157,500.00          

Infraestructura 
básica/ 

Electrificación 

Energía 
eléctrica 

Cantón El 
Portrerillo, 
Aldea El 

Manzanillo 
(introducción) 

257 
habitantes   

 Q        
300,000.00          
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Cantón Los 
Cipreses, 
Aldea El 

Manzanillo 
(introducción) 

36 familias 
 Q       

162,000.00            

Cantón Los 
Alisos, Aldea 
El Manzanillo 
(ampliación) 

30 familias 
 Q       

139,500.00            

Aldea 
Cantzela 

(ampliación) 
49 familias 

 Q       
220,500.00            

Caserío 
Cipresales 

(introducción) 
53 familias   

 Q        
318,000.00          

Caserío Tierra 
Blanca, Aldea 

Exchimal 
(ampliación) 

30 familias   
 Q        

135,000.00  
        

Caserío Nueva 
Esperancita, 

Aldea 
Exchimal 

(introducción) 

68 familias   
 Q        

306,000.00  
        

Aldea Xolpic 
(introducción) 85 familias   

 Q        
382,500.00          

Caserío 
Chichuj, Aldea 

Chichoche 
(ampliación) 

150 familias   
 Q          

80,000.00  
       

  

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, 
Aldea Llano 

Coyote 
(ampliación) 

15 familias     
 Q           

90,000.00  
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Aldea San 
Antonio El 

Órgano 
(introducción) 

79 familias   
 Q        

547,908.00          

Microregión 9 
(introducción) 77 familias   

 Q        
346,500.00          

Caserío Calin,  
Aldea La 
Estancia 

(ampliación) 

21 familias     
 Q           

94,500.00        

Aldea Xixviac 
(ampliación) 

19 familias      Q           
85,500.00  

      

Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro 
(ampliación) 

1,027 
habitantes 

 Q       
450,000.00  

          

Caserío Nueva 
Esperanza, 
Aldea Las 
Majadas 

(introducción) 

30 familias   
 Q        

135,000.00  
        

  

Caserío 
Tucuná, Aldea 
Las Majadas 
(introducción) 

73 familias   
 Q        

315,000.00          

Aldea 
Climentoro 

1,236 
habitantes 

   Q          
65,760.00  

        

Aldea Cacho 
El Pericón 

229 
habitantes 

 Q           
6,880.00  

          

Infraestructura 
básica/ 

Electrificación 

Alumbrado 
público 

Cantón Buena 
Vista, Aldea 
La Barranca 

97 habitantes   
 Q          

25,000.00  
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Caserío 
Cuesta 

Chiquita,  
Aldea Cantón 

Aguacatán 

186 
habitantes 

 Q         
25,000.00            

Aldea 
Patzalán 

300 familias  Q           
8,667.50  

          

Caserío Agua 
Blanca, Aldea 

Patzalan 
118 familias 

 Q         
15,600.00  

          

Aldea 
Chichoche 

675 
habitantes 

   Q        
140,000.00  

        

Aldea Llano 
Coyote 

2,000 
habitantes 

   Q        
265,000.00  

        

Caserío 
Xetnum, Aldea 

La Estancia 
96 habitantes 

 Q         
11,100.00            

Aldea Xixviac 416 
habitantes 

 Q         
30,000.00  

          

Aldea Río 
Blanco 
Chiquito 

875 
habitantes   

 Q          
12,000.00          

Barrio El 
Mirador, 

Casco Urbano 
80 familias 

 Q         
36,817.66  

          

Barrio 
Chalchitan, 

Casco Urbano 
100 familias 

 Q         
23,802.00            

  

Barrio La 
Esperanza, 

Casco Urbano 
(ampliación) 

200 familias 
 Q         

29,611.40            

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Caserío El 
Salvador, 

Aldea Quilin 
Novillo 

220 
habitantes     

 Q         
264,000.00        
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Aldea 
Climentoro 

1,236 
habitantes 

     Q         
264,000.00  

      

Aldea El Suj 424 
habitantes 

       Q        
264,000.00  

    

Aldea El 
Pericón 

116 
habitantes 

       Q        
264,000.00  

    

Aldea Cacho 
El Pericón 

229 
habitantes 

       Q        
264,000.00  

    

Cantón Ojo 
del Agua, 

Aldea El Suj 

492 
habitantes   

 Q        
264,000.00          

Cantón Los 
Cipreses, 
Aldea El 

Manzanillo 

104 
habitantes     

 Q         
100,000.00        

Aldea El 
Rancho 

523 
habitantes 

     Q         
264,000.00  

      

Caserío El 
Limonar, 

Aldea Tuixcox 

130 
habitantes 

 Q       
132,000.00            

Aldea Tuixcox 
(ampliación) 

888 
habitantes   

 Q        
155,640.00          

Caserío 
Tucuná del 

Pueblo, Aldea 
Cantón 

Aguacatán 

328 
habitantes 

 Q         
80,945.00  

          

Aldea La 
Barranca 

(remodelación
) 

847 
habitantes   

 Q          
15,000.00          

Cantón Buena 
Vista, Aldea 
La Barranca 

100 
habitantes     

 Q         
132,000.00        

  

Aldea Cantón 
Aguacatán 

2,000 
habitantes 

     Q         
164,000.00  
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  Caserío 
Nueva 

Esperancita, 
Aldea 

Exchimal 

291 
habitantes   

 Q        
132,000.00          

Caserío Las 
Pilas, Aldea 

Cantón 
Aguacatán 

373 
habitantes     

 Q         
137,000.00        

Caserío 
Cuesta 

Chiquita, 
Aldea Cantón 

Aguacatan 

186 
habitantes       

 Q        
264,000.00     

Aldea 
Patzalán 

(ampliación) 

749 
habitantes 

    
 Q           

88,000.00  
      

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, 
Aldea Llano 

Coyote 

163 
habitantes   

 Q        
176,000.00          

Caserío 
Ixcoloy,  Aldea 

Patzalán 

125 
habitantes 

  
 Q        

132,000.00  
        

Aldea 
Chichoche 

(circulación) 

675 
habitantes   

 Q          
55,000.00          

Caserío 
Chuinkankab, 
Aldea Llano 

Coyote 

302 
habitantes   

 Q        
132,000.00          

Infraestructura 
comunitaria Salón comunal 

Caserío 
Xetnum, 
Aldea La 
Estancia 

96 habitantes   
 Q        

132,000.00          
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Aldea 
Xenaxecul 

1,061 
habitantes 

   Q        
264,000.00  

        

Caserío Calín, 
Aldea La 
Estancia 

122 
habitantes         

 Q        
132,000.00    

Aldea Xixviac 416 
habitantes 

   Q        
384,957.00  

        

Aldea 
Pichiquil 

1,600 
habitantes 

     Q         
264,000.00  

      

Aldea Chex 
Centro 

682 
habitantes 

         Q        
132,000.00  

  

Caserío Joya 
Grande, Aldea 

El Suj 

110 
habitantes     

 Q         
132,000.00        

Aldea Pajuil 
Chex 

588 
habitantes 

     Q         
132,000.00  

      

Aldea Las 
Majadas  

300 
habitantes 

     Q         
132,000.00  

      

Caserío La 
Laguna I, 
Aldea Las 
Majadas 

226 
habitantes       

 Q        
132,000.00     

Caserío La 
Laguna II, 
Aldea Las 
Majadas 

415 
habitantes     

 Q         
132,000.00        

Casco Urbano 
(comunidad 

católica) 

3,000 
habitantes       

 Q        
247,011.50      

Casco Urbano 
(lote para 
cofradía 

Chalchiteca) 

2,000 
habitantes     

 Q           
70,000.00        

  

Barrio La 
Esperanza, 

Casco Urbano  

580 
habitantes   

 Q        
264,000.00          



PPllaann   EEsstt rraa ttéégg iiccoo                                         ““UUnniiddooss  yy  uunn iiddaass    ppoorr  eell   ddeessaarrrroo ll lloo   ssoosstteenn iibb llee  ee  iinn tteeggrraa ll   ddee  AAgguuaaccaa ttáánn””  

 -  - 

 

161 

Barrio San 
Miguel, Casco 

Urbano 

171 
habitantes         

 Q        
294,000.00    

Barrio El 
Mirador, 

Casco Urbano 
80 familias         

 Q        
294,000.00  

  

Barrio 
Chalchitan, 

Casco Urbano 

526 
habitantes         

 Q        
294,000.00    

  

Sector Norte, 
Casco Urbano 28 familias         

 Q        
294,000.00    

Aldea 
Climentoro 

1,236 
habitantes 

   Q          
49,500.00  

        

Aldea El 
Cacho 

Pericón 

229 
habitantes     

 Q           
46,200.00        

Aldea El 
Rancho 

523 
habitantes 

       Q          
35,000.00  

    

Aldea Tuixcox 888 
habitantes 

         Q          
40,000.00  

  

Caserío El 
Rosario, 

Aldea Tuixcox 

229 
habitantes         

 Q          
35,000.00    

Aldea Xolpic 427 
habitantes 

       Q          
35,000.00  

   

Caserío 
Cuesta 

Chiquita, 
Aldea Cantón 

Aguacatan  

186 
habitantes      

 Q          
60,000.00     

Aldea Llano 
Coyote 

2,000 
habitantes 

     Q           
38,000.00  

      

Infraestructura 
comunitaria 

Auxiliatura 

Aldea San 
Antonio El 

Órgano 

381 
habitantes         

 Q          
35,000.00    
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Aldea La 
Estancia 

905 
habitantes 

       Q          
35,200.00  

    

Aldea Río 
Blanco 
Chiquito 

875 
habitantes     

 Q           
35,000.00        

Aldea Chex 
Centro 

682 
habitantes 

       Q          
35,000.00  

    

 

Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro 

1,027 
habitantes       

 Q          
35,000.00      

Aldea 
Climentoro 

(mejora) 

1,236 
habitantes       

 Q        
132,300.00      

Caserío La 
Barranca 

245 
habitantes 

   Q          
50,000.00  

 Q           
50,000.00  

      

Aldea Tuixcox 888 
habitantes 

     Q           
70,000.00  

      

Caserío El 
Rosario, 

Aldea Tuixcox 

229 
habitantes       

 Q        
105,000.00      

Aldea El 
Rancho  

523 
habitantes 

     Q         
122,150.00  

      

Aldea 
Exchimal 

(circulación) 

1,376 
habitantes     

 Q           
70,000.00        

Aldea Río San 
Juan 

1781 
habitantes 

   Q        
218,750.00  

        

Casco urbano 
(compra de 

predio) 

Todos los 
habitantes del 
casco urbano 

     
 Q        

300,000.00      

Caserío Calín, 
Aldea La 
Estancia 

122 
habitantes         

 Q          
65,000.00    

 

Cementerio 

Caserío Joya 
Grande, Aldea 

El Suj 

110 
habitantes 

        
 Q        

156,000.00  
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 Aldea Pajuil 
Chex  

588 
habitantes 

       Q        
140,000.00  

    

Mejora de 
mercado Microregion II 

2,556 
habitantes       

 Q        
264,000.00      

Caserío La 
Barranca, 
Aldea El 
Pericón 

245 
habitantes     

 Q           
30,000.00        

Aldea El 
Pericón 

167 
habitantes 

     Q           
30,000.00  

      
Molino de 
nixtamal 

Caserío Río 
Negro, Aldea 

Exchimal 

134 
habitantes     

 Q           
30,000.00        

Aldea Río San 
Juan 

(construcción 
de una capilla) 

1,781 
habitantes   

 Q          
26,669.00          

Aldea Llano 
Coyote  

2,000 
habitantes 

       Q          
45,000.00  

    

Infraestructura 
religiosa 

Aldea La 
Estancia  

750 
habitantes 

       Q          
70,000.00  

    

Muro de 
contención  

Caserío La 
Laguna II, 
Aldea Las 
Majadas 

415 
habitantes 

        
 Q        

100,000.00  
  

 

Construcción de 
bodega 

comunal 

Aldea 
Chichoche 

675 
habitantes 

        
 Q        

132,000.00  
  

Caserío El 
Salvador, 

Aldea Quilin 
Novillo 

23 familias   
 Q        

165,600.00          

Aldea El Suj 30 familias      Q         
216,000.00  

      

Infraestructura/ 
Vivienda Techo mínimo 

Aldea El 
Pericón 

20 familias       Q         
144,000.00  
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Caserío La 
Barranca,  
Aldea El 
Pericón 

25 familias   
 Q        

180,000.00          

Aldea 
Cantzela 

50 familias      Q         
180,000.00  

 Q        
180,000.00  

    

Aldea Tuixcox 58 familias      Q         
208,800.00  

 Q        
208,800.00  

    

Caserío El 
Limonar,  

Aldea Tuixcox 
24 familias       

 Q        
172,800.00  

    

Aldea El 
Rancho 

82 familias        Q        
295,200.00  

 Q        
295,200.00  

  

Caserío Las 
Pilas, Aldea 

Cantón 
Aguacatán 

65 familias     
 Q         

156,000.00  
 Q        

156,000.00  
 Q        

156,000.00  
  

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, 
Aldea Llano 

Coyote 

18 familias     
 Q         

129,600.00  
      

Aldea Llano 
Coyote 

32 familias      Q         
230,400.00  

      

Caserío Río 
Blanco, Aldea 
La Estancia 

14 familias  
 Q        

100,800.00          

Aldea 
Xenaxecul 

60 familias    Q        
216,000.00  

 Q         
216,000.00  

      

Aldea Pajuil 
Chex 

36 familias   Q        
159,200.00  

 Q         
100,000.00  

      

Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro 

60 familias   
 Q        

432,000.00  
        

  

Aldea Las 
Majadas 

70 familias    Q        
144,000.00  
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 Barrio El 
Mirador, 

Casco Urbano 
35 familias   

 Q        
108,000.00          

Caserío El 
Salvador, 

Aldea Quilin 
Novillo 

23 familias   
 Q          

23,000.00  
        

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea Quilin 
Novillo 

28 familias   
 Q          

28,000.00  
        

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea El Suj 
85 familias   

 Q          
45,000.00  

 Q           
40,000.00  

      

Aldea El 
Pericón 

20 familias     Q          
20,000.00  

        

Caserío 
Cuesta 

Chiquita, 
Aldea Cantón 

Aguacatán 

60 familias   
 Q          

30,000.00  
 Q           

30,000.00  
      

Aldea Llano 
Coyote 

32 familias        Q        
230,400.00  

    

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá,  
Aldea Llano 

Coyote 

18 familias       
 Q        

129,600.00      

Caserío Río 
Blanco la 

Vega, Aldea 
Río Blanco La 

Vega 

60 familias   
 Q          

30,000.00  
 Q           

30,000.00  
      

Aldea Xixviac 77 familias    Q          
40,000.00  

 Q           
37,000.00  

      

 

Estufas 
mejoradas 

Aldea La 
Estancia 

160 familias    Q          
50,000.00  

 Q           
50,000.00  

 Q          
50,000.00  
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Caserío Río 
Blanco, Aldea 
La Estancia 

14 familias       
 Q        

100,800.00      

Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro 

60 familias       
 Q        

432,000.00  
    

  

Aldea Pajuil 
Chex 

36 familias        Q        
259,200.00  

    

Aldea El 
Pericón 

167 
habitantes 

       Q        
720,000.00  

    

Caserío La 
Barranca, 
Aldea El 
Pericon  

245 
habitantes       

 Q        
425,000.00      

Aldea El 
Manzanillo 

110 familias      Q         
180,000.00  

      

Caserío El 
Limonar, 

Aldea Tuixcox 
23 familias       

 Q           
59,800.00  

 Q        
200,000.00      

Microregión 5 2,527 
habitantes 

     Q         
100,000.00  

      

Aldea La 
Barranca 

847 
habitantes 

       Q        
486,200.00  

    

Infraestructura/ 
Agricultura 

Miniriego 

Aldea Cantón 
Aguacatán 

250 familias        Q        
650,000.00  

    

Aldea Río San 
Juan 

170 familias      Q         
442,000.00  

      

Aldea 
Chichoche 

127 familias          Q     
2,168,000.00  

  

Infraestructura/ 
Agricultura 

Miniriego 

Caserío Llano 
Chiquito 

Chinajulá, 
Aldea Llano 

Coyote 

163 
habitantes 

    
 Q         

100,000.00  
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Aldea San 
Antonio El 

Órgano 

381 
habitantes     

 Q         
175,000.00        

Caserío 
Chuinkankab, 
Aldea Llano 

Coyote 

302 
habitantes 

    
 Q         

321,445.00  
      

 

Aldea Río 
Blanco 
Chiquito 

875 
habitantes 

    
 Q         

187,000.00  
      

 

Invernadero 
Cantón Chex 
Abajo, Aldea 
Chex Centro  

60 familias   
 Q          

30,000.00  
 Q           

30,000.00  
 Q          

30,000.00      

Urbanización 
Todos los 

habitantes del 
casco urbano 

 Q       
100,000.00            

Remodelación 
de parque 

central 

Toda la 
población del 

municipio  

 Q       
300,000.00  

          

Construcción de 
muro de 

contención 

300 
habitantes del 
casco urbano 

 Q       
100,000.00            

Construcción de 
muro en el Río 

Bucá 

Todos los 
habitantes del 
casco urbano 

 Q       
125,000.00            

Remodelación 
de mercado 
municipal 

Toda la 
población del 

municipio  

 Q       
300,000.00  

          

Construcción de 
un nuevo 
mercado 

Toda la 
población del 

municipio  
      

 Q     
3,000,000.00      

Infraestructura 
urbana 

Construcción de 
rastro municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casco urbano 

Toda la 
población del 

municipio  
  

 Q        
400,000.00          
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Construcción de 
edificio 

municipal 

Toda la 
población del 

municipio  
      

 Q     
2,000,000.00      

 

Construcción de 
terminal de 

buses 

 

Toda la 
población del 

municipio  
    

 Q      
1,000,000.00  

      

INVERSIÓN TOTAL 
 Q     

7,139,865.62  
 Q   

24,995,994.67  
 Q    

30,090,299.89  
 Q    

28,199,562.27  
 Q     

6,407,700.00    
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EJE DE ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL 

 AÑO DE INVERSIÓN  

PROGRAMA PROYECTO 
ÁREA DE 
ACCIÓN 

POB. META 
2003 2004 2005 2006 

 
2007-

13 

Creación de un 
centro de 

capacitación 
ocupacional  

Todo el 
municipio 

Población de 
entre 14 y 35 
años (unas 70 
personas por 

año) 

 Q  
1,208,557.80  

 Q    
1,208,557.80  

      

Formación 
ocupacional 

para la 
producción 

Capacitación 
para la 

organización de 
los productores 
agrícolas del 

municipio 

Todo el 
municipio 

1,000 
agricultores  

 Q     
125,000.00  

 Q      
130,000.00  

 Q       
140,000.00  

 Q      
150,000.00    

Estudio de 
factibilidad para 

detectar el 
potencial 

artesanal del 
municipio  

Microregiones 
4, 5, 6, 7, 8, 

10 y 13 

Organizaciones 
de 

productores/as 
de artesanía 

 Q       
15,000.00  

        

Promoción de la 
industrialización 

y la 
comercialización 

Creación de 
microempresas 
artesanales con 

innovación 
tecnológica a 
través de la 

concesión de 
microcréditos 

Microregiones 
identificadas 
a través del 

estudio 

Organizaciones 
de 

productores/as 
de artesanía 

 Q     
500,000.00  

 Q      
100,000.00  

 Q       
100,000.00  

 Q      
100,000.00    
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Elaboración de 
un estudio para 
la creación de 

industria 
transformadora 
de productos 
agrícolas y 
pecuarios 

Microregiones 
5, 6, 7, 10, 
11, 12 y 13 

20,000 
personas 

 Q       
20,000.00          

Apoyo técnico y 
financiero a los 

productores 
agrícolas para la 

mejora de la 
producción 

considerando la 
potencialidad 

del suelo, el uso 
de abono 

orgánico y 
semillas 

mejoradas y la 
diversificación 

de la producción  

Todo el 
municipio 

3,000 familias 
de agricultores 

 Q  
1,000,000.00  

 Q    
1,100,000.00  

 Q    
1,200,000.00  

 Q    
1,300,000.00    

 

Apoyo a la 
producción 
pecuaria a 
través de 
créditos y 

capacitaciones 

Microregiones 
1, 2, 3, 5, 8 250 familias 

 Q     
500,000.00  

 Q      
550,000.00  

 Q       
600,000.00  

 Q      
650,000.00    
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Promoción de la 
industrialización 

y la 
comercialización 

Creación de un 
centro de 

promoción de 
negocios, 

inversiones y 
tecnología para 
diversificar la 

actividad 
económica y 
gestionar la 

búsqueda de 
mercados para 

la 
comercialización 
de los productos 

locales 

Todo el 
municipio 6,500 familias  Q  1,000,000.00  

 Q        
50,000.00  

 Q         
55,000.00  

 Q        
60,000.00    

Identificación, 
promoción y 

preservación de 
los recursos 

naturales como 
potencial 

turístico para 
generar 

recursos desde 
el respeto del 

medioambiente 
y de los valores 
culturales del 

municipio 

Áreas de 
interés 

turístico (Río 
San Juan, 
Río Blanco 
Chiquito, 

comunidades 
de la cumbre 
y las del Río 

Negro) 

Toda la 
población  Q     500,000.00  

 Q      
500,000.00  

 Q       
500,000.00  

 Q      
500,000.00    

Impulso del 
sector turístico 

Campaña de 
publicación del 

potencial 
turístico del 
municipio 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población  Q       30,000.00  

 Q        
10,000.00  

 Q         
12,000.00  

 Q        
15,000.00    

INVERSIÓN TOTAL  Q  4,898,557.80   Q    
3,648,557.80  

 Q    
2,607,000.00  

 Q    
2,775,000.00  
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EJE DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 

AÑO DE INVERSIÓN 
PROGRAMA PROYECTO 

ÁREA 
DE 

ACCIÓN 

POB. 
META 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007-13 

GESTIÓN 
INSTIT. 

Capacitación a 
la población de 

las 
comunidades 

para la 
conformación y 

puesta en 
marcha del 
sistema de 

Consejos de 
Desarrollo; 

Comunitario, 
de Segundo 

Nivel y 
Municipal 

Municipal 

Grupos y 
comités 

del 
municipio. 

Unas 
2,000 

personas 

Q      
45,000.00 

Q      
45,000.00   Q        90,000.00  

Formación y 
capacitación a 

los y las 
miembros del 

Consejo 
Municipal de 

Desarrollo en: 
elaboración de 
diagnósticos y 
presupuestos 
participativos, 

actualización y 
seguimiento 

del Plan 
Estratégico y 

elaboración de 
los Planes 

Operativos por 
eje 

Municipal 
50 

personas 
Q      

10,000.00 
Q      

12,000.00 
Q    

15,000.00 
Q   20,000.00 Q        57,000.00  

Formación y 
capacitación a 

los y las 
miembros de 
los Consejos 
Comunitarios 
de Desarrollo 

en: elaboración 
de diagnósticos 
y presupuestos 
participativos, 

actualización y 
seguimiento 

Municipal 
500 

personas 
Q    

100,000.00 
Q    

100,000.00 
Q  

100,000.00 
Q 100,000.00 Q       400,000.00  
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EJE DE MUJER 

AÑO DE INVERSIÓN 
PROGRAMA PROYECTO 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

POB. 
META 

2,003 2,004 2,005 2,006 2,007-13 

GESTIÓN 
INSTIT. 

Fortalecimiento de 
las 

organizaciones 
sectoriales de 
mujeres a nivel 

municipal 

Municipal 
5,000 

mujeres 
 Q    

200,000.00  
 Q   

210,000.00  
 Q  

220,000.00  
 Q   

230,000.00      

Fortalecimiento de 
la comisión del 

sector mujer 
dentro del 

Consejo Municipal 
de Desarrollo 

Municipal 
15 

mujeres 
 Q       

2,000.00  
 Q      

2,500.00  
 Q      

3,000.00  
 Q    

35,000.00  
    

Fortalecimiento 
de la 

participación 
de la mujer 

para la 
incidencia 
municipal 

Creación de una 
Oficina municipal 
de Atención a la 

Mujer 

Municipal 
15,000 
mujeres   

 Q   
370,000.00  

 Q  
270,000.00  

 Q   
280,000.00      

INVERSIÓN TOTAL  Q    
202,000.00  

 Q   
582,500.00  

 Q  
493,000.00  

 Q   
545,000.00  
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EJE DE NIÑEZ, JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 

 AÑO DE INVERSIÓN  
PROGRAMA PROYECTO 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

POB. 
META 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007-13 

GESTIÓN 
INSTIT. 

Creación de un 
sistema de 

becas para los y 
las jóvenes con 
menos recursos 

Todo el 
municipio 

1,000 
jóvenes de 
entre 12 y 
25 años 

 Q    
100,000.00  

 Q    
150,000.00  

 Q      
200,000.00  

 Q     
250,000.00      

Atención a la 
población 

infantil 
trabajadora 

Todo el 
municipio 

150 niños 
y niñas 

 Q     
50,000.00  

 Q      
55,000.00  

 Q       60,000.00  
 Q       

65,000.00  
    

Creación de un 
centro infantil 

Cabecera 
Municipal 

2,500 
niños y 
niñas  

  
 Q    

250,000.00  
 Q      

250,000.00  
      

Atención 
integral a la 
población 
infantil y 
juvenil 

Creación y 
puesta en 

marcha de una 
oficina 

municipal de la 
niñez y la 
juventud 

Todo el 
municipio 

7,000 
jóvenes 
del área 
rural y 
urbana 

 Q     
45,000.00  

 Q      
40,000.00   Q       40,000.00  

 Q       
40,000.00      
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 Creación de un 
espacio 

recreativo 
donde se 
incluya un 

centro juvenil 
con biblioteca, 

centro de 
computación y 
otros servicios 
destinados a la 
población joven 

Cabecera 
Municipal 

2,000 
jóvenes de 
entre 13 y 
25 años 

 Q    
400,000.00  

 Q    
400,000.00          

Diálogo 
intercultural 

Iniciar un 
proceso de 
diálogo y 

negociación 
entre las 

culturas del 
municipio 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población 

 Q     
50,000.00  

 Q      
30,000.00  

 Q       30,000.00  
 Q       

30,000.00  
    

Recuperación 
de los restos 
arqueológicos 

existentes en el 
municipio  

Todo el 
municipio 

Toda la 
población 

  
 Q    

350,000.00  
 Q      

350,000.00  
 Q     

350,000.00  
  X 

Promoción de 
la cultura local  

Elaboración de 
un estudio 

histórico sobre 
el origen de los 
habitantes del 

municipio 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población 

 Q     
50,000.00  

 Q      
50,000.00          
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Documentar y 
sistematizar las 
manifestaciones 

culturales y 
folklóricas 

propias de los 
habitantes del 

municipio 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población 

 Q     
50,000.00  

 Q      
50,000.00          

 

Creación de un 
museo 

arqueológico 
donde se 
exhiban y 

promuevan los 
vestigios 

culturales de los 
antiguos 

habitantes del 
lugar 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población     

 Q      
400,000.00  

 Q     
100,000.00    X 

Campo de 
recreación y 

deportes 

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea Quilín 
Novillo 

153 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
  

  

Cancha 
deportiva Aldea El Suj 

424 
habitantes     

 Q      
120,000.00      

  

Cancha 
deportiva 

Caserío Los 
Cifuentes, 

Aldea El Suj 

Toda la 
población       

 Q     
120,000.00    X 

Cancha 
deportiva 

Aldea 
Cacho El 
Pericón 

229 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
  X 

Infraestructura 
para la 

práctica del 
deporte 

Cancha 
deportiva 

Aldea El 
Pericón 

167 
habitantes 

       Q     
120,000.00  

  X 
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Cancha 
deportiva 

Cantón 
Potrerillo,  
Aldea El 

Manzanillo   

257 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

Cancha 
deportiva 

Cantón Los 
Cipreses, 
Aldea El 

Manzanillo 

104 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
  X 

Cancha 
deportiva 

Aldea 
Tuixcox 

888 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

Cancha 
deportiva 

Aldea El 
Rancho           

523 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

Cancha 
deportiva 

Caserío El 
Limonar, 

Aldea 
Tuixcox      

130 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
  X 

Campo de fútbol 
Aldea 

Exchimal      
1,376 

habitantes      Q       30,000.00      X 

Campo de fútbol 

Caserío 
Tierra 

Blanca, 
Aldea 

Exchimal 

300 
habitantes       

 Q       
30,000.00    X 

 

Cancha 
deportiva 

Caserío 
Nueva 

Esperancita, 
Aldea 

Exchimal 

291 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 
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Cancha 
deportiva 

Aldea 
Cantón 

Aguacatán 

2,000 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

Cancha 
deportiva 

Caserío Las 
Pilas, Aldea 

Cantón 
Aguacatán 

373 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
    

Cancha 
deportiva 

Aldea La 
Barranca 

847 
habitantes       

 Q     
120,000.00      

Cancha 
deportiva 

Caserío 
Cuesta 

Chiquita, 
Aldea 

Cantón 
Aguacatán 

400 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

Cancha 
deportiva 

Aldea 
Patzalán 

750 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
  X 

Cancha 
deportiva 

Caserío 
Chichuj, 
Aldea 

Chichoche          

478 
habitantes   

 Q    
120,000.00        X 

Cancha 
deportiva 

Aldea 
Chichoche 

675 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

 
 
 
 
 

Infraestructura 
para la 

práctica del 
deporte 

Cancha 
deportiva 

Caserío 
Llano 

Chiquito 
Chinajulá, 

Aldea Llano 
del Coyote 

163 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
  X 
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Cancha 
deportiva 

Aldea San 
Antonio El 

Órgano 

381 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

Ampliación del 
campo de fútbol 

Aldea Río 
Blanco La 

Vega 

243 
habitantes 

     Q       30,000.00      X 

Cancha de 
básquetbol 

Aldea 
Pichiquil 

1,600 
habitantes      Q       30,000.00      X 

Cancha 
deportiva 

Aldea 
Xixviac 

416 
habitantes       

 Q     
120,000.00    X 

 

Cancha 
deportiva 

Barrio San 
Miguel, 
Casco 
Urbano 

171 
habitantes 

      
 Q     

120,000.00  
  X 

Cancha 
deportiva 

Caserío 
Nueva 

Esperanza, 
Aldea Las 
Majadas 

135 
habitantes        Q     120,000.00   X 

Crear un 
polideportivo 

municipal 

Todo el 
municipio 

Todos los 
habitantes    

 Q 
1,000,000.00  

 Q   
1,000,000.00   Q  1,000,000.00  

 Q 
1,000,000.00  X 

Infraestructura 
para la 

práctica del 
deporte Rehabilitación y 

engramillado del 
estadio 

municipal de 
fútbol y 

básquetbol 

Cabecera 
Municipal 

Todos los 
habitantes  

  
 Q 

1,000,000.00  
 Q      

500,000.00  
    X 



PPllaann   EEsstt rraa ttéégg iiccoo                                         ““UUnniiddooss  yy  uunn iiddaass    ppoorr  eell   ddeessaarrrroo ll lloo   ssoosstteenn iibb llee  ee  iinn tteeggrraa ll   ddee  AAgguuaaccaa ttáánn””  

 -  - 

 

180 

Fortalecer la 
organización de 

los y las 
representantes 

de las diferentes 
disciplinas 
deportivas 

Todo el 
municipio 

Todos los 
habitantes 

 Q     
25,000.00            

Ofrecer 
formación 

adecuada con 
personal 

calificado en los 
deportes más 

populares 

Todo el 
municipio 

Todos los 
habitantes 

 Q     
50,000.00  

 Q      
50,000.00  

 Q       
50,000.00        

Promoción de 
la práctica del 

deporte 

Apoyar la 
organización de 

torneos y 
campeonatos 
deportivos a 

nivel municipal 
e intermunicipal 

Todo el 
municipio 

Todos los 
habitantes 

 Q     
62,500.00  

 Q      
62,500.00  

 Q       
62,500.00   Q       62,500.00     

 INVERSIÓN TOTAL  Q    
482,500.00  

 Q 
3,207,500.00  

 Q   
3,152,500.00  

 Q  4,447,500.00   Q 
1,000,000.00  
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EJE DE MEDIO AMBIENTE 

 AÑO DE INVERSIÓN  
PROGRAMA PROYECTO 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

POB. META 
2,003 2,004 2,005 2,006 2,007-13 

GESTIÓN 
INSTIT. 

Campaña de 
sensibilización 

medioambiental a 
la población de 

las comunidades 
y del casco 

urbano 

Todo el 
municipio 15,000 adultos  Q        40,000.00  

 Q           
40,000.00  

 Q          
40,000.00  

 Q         
45,000.00      

Talleres de 
sensibilización 
medioambiental 

en las escuelas e 
institutos  

Todo el 
municipio 

8,000 
alumnos/as 

 Q        35,000.00  
 Q           

40,000.00  
 Q          

45,000.00  
 Q         

50,000.00  
    

Educación 
medioambiental 

Sensibilización a 
las autoridades 

municipales sobre 
la aplicación de 

políticas 
medioambientales 

Casco 
urbano  10 personas  Q        20,000.00  

 Q           
20,000.00  

 Q          
20,000.00  

 Q         
20,000.00      

Reforestación y 
viveros 

forestales 

Realización de un 
estudio técnico de 

la situación 
ambiental, forestal 
y de las cuencas 
hidrográficas del 

municipio  

Todo el 
municipio 

Toda la 
población del 

municipio 
 Q        40,000.00  

 Q           
40,000.00  
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Capacitación a las 
comunidades 

sobre el 
aprovechamiento 
sostenible de los 

recursos naturales  

Todo el 
municipio 

200 
guardabosques  Q        20,000.00  

 Q           
25,000.00  

 Q          
30,000.00  

 Q         
35,000.00    X 

Conformar y 
capacitar a  

comités 
medioambientales 

en las 
comunidades 

sobre la gestión 
de los incentivos 

forestales 
(PINFOR) y para  

alentar la 
agricultura 

orgánica, cuidar 
sus cursos de 

agua, supervisar 
la reforestación, 

etc.  

Todo el 
municipio 400 personas  Q        20,000.00  

 Q           
25,000.00  

 Q          
30,000.00  

 Q         
35,000.00    X 

Reforestación Microregión 1 700 habitantes  Q        27,600.00   Q           
10,000.00  

 Q            
8,000.00  

 Q          
8,000.00  

  X 

Apoyo al 
mantenimiento del 

vivero forestal 
Aldea El Suj      424 personas  Q          6,265.00  

 Q            
2,000.00  

 Q            
2,000.00  

 Q          
2,000.00  

  X 

Apoyo a la 
reforestación 

Aldea El 
Manzanillo  

1,222 personas  Q          5,100.00          X 

Creación de un 
vivero forestal 

Aldea 
Tuixcox     

888 habitantes  Q        13,800.00   Q            
2,000.00  

 Q            
2,000.00  

 Q          
2,000.00  

  X 

 

Reforestación Aldea El 
Rancho 

523 habitantes  Q          6,200.00   Q            
1,000.00  

 Q            
1,000.00  

 Q          
1,000.00  

    

Reforestación y 
viveros 

Reforestación Aldea La 
Barranca 

847 habitantes  Q          3,000.00   Q            
1,100.00  

 Q            
1,000.00  
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Reforestación Microregión 6 
Los 4286 

habitantes de 
la microregión 

 Q        20,000.00  
 Q            

5,733.33  
 Q            

5,733.33  
 Q          

5,733.33      

Apoyo al 
mantenimiento del 

vivero forestal 
Aldea Xixviac 416 habitantes  Q          5,000.00  

 Q            
2,550.00  

 Q            
2,550.00        

Reforestación 

Caserío 
Xetnum, 
Aldea La 
Estancia  

75 habitantes  Q          4,000.00  
 Q            

1,000.00  
 Q            

1,000.00  
 Q          

1,000.00  
  X 

Apoyo a la mejora 
y mantenimiento 
del vivero forestal 

Aldea Río 
Blanco 

Chiquito  
636 habitantes  Q          4,265.00  

 Q            
1,000.00  

 Q            
1,000.00  

 Q          
1,000.00  

  X 

Creación de un 
vivero forestal 

Aldea Pajuíl 
País 

1336 
habitantes 

 Q          3,000.00   Q            
1,365.00  

 Q            
1,000.00  

 Q          
1,000.00  

    

Reforestación Aldea Pajuil 
Chex  

588 habitantes  Q          9,200.00   Q            
2,000.00  

 Q            
2,000.00  

 Q          
2,000.00  

  X 

Apoyo al 
mantenimiento del 

vivero forestal 

Caserío Joya 
Grande, 

Aldea El Suj 
110 habitantes  Q          5,100.00  

 Q            
2,000.00  

 Q            
2,000.00  

 Q          
2,000.00    X 

Apoyo a la 
reforestación y a 

la creación o 
fortalecimiento de 
viveros forestales 

Resto de 
comunidades 
del municipio 

unos 40,000 
habitantes 

 Q      500,000.00  
 Q           

18,000.00  
 Q         

18,000.00  
 Q         

18,000.00  
  X 

forestales 

Protección de las 
microcuencas 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población  Q      606,843.33  

 Q         
606,843.33  

 Q        
606,843.33  

 Q       
625,000.00    X 

Infraestructura 
medioambiental 

Crear un sistema 
de reciclaje de 

plásticos, metales,  
y tratamiento de la 

basura orgánica 
para convertirla 

en abono 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población  

 Q      330,000.00  
 Q         

330,000.00  
 Q        

335,000.00  
 Q       

100,000.00  
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Apoyo a la 
conservación del 

suelo 

Todo el 
municipio 

Toda la 
población  Q      415,000.00  

 Q         
400,000.00  

 Q        
400,000.00  

 Q       
350,000.00      

Agricultura y 
medioambiente 

Capacitar a los 
agricultores sobre 

las prácticas 
agrícolas más 

adecuadas para 
evitar la 

contaminación 
que se genera por 

el uso de 
químicos como el 
agotamiento de 
los suelos por 

abuso de 
fertilizantes   

Todo el 
municipio 

2,500 
agricultores y 
sus familias 

(17,500 
personas) 

 Q        50,000.00  
 Q           

55,000.00  
 Q          

60,000.00  
 Q         

65,000.00  
    

INVERSIÓN TOTAL  Q   1,769,273.33  
 Q      

1,629,591.6
7  

 Q     
1,612,126.6

7  

 Q    
1,366,733.33      
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EJE DE FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

AÑO DE INVERSIÓN 
PROGRAMA PROYECTO 

ÁREA 
DE 

ACCIÓN 
POB. META 

2,003 2,004 2,005 2,006 2,007-13 
GESTIÓN  
INSTIT. 

 
Capacitación 

técnica y 
gerencial a los 
miembros de la 

Corporación 
Municipal 

Municipal 
8 miembros 

de la 
Corporación 

 Q       10,000.00  
 Q       

12,000.00  
 Q        

15,000.00   Q     20,000.00      

Capacitación 
informática, 
técnica y 

gerencial a 
los/las 

funcionarios/as 
de las oficinas 
municipales de 
acuerdo a sus 

funciones 

Municipal 

19 
funcionarios/

as 
municipales 

 Q       25,000.00  
 Q       

30,000.00  
 Q        

35,000.00   Q     40,000.00      

Formación de las 
autoridades y 

los/las 
empleados/as de 

los servicios 
municipales para 

mejorar la 
capacidad de 

gestión 
Capacitación 
técnica a los 
empleados de 
los servicios 
municipales 
externos de 

acuerdo a sus 
funciones 

Municipal 
15 

empleados 
municipales 

 Q       22,000.00  
 Q       

25,000.00  
 Q        

30,000.00   Q     35,000.00      
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Mejora del nivel 
de 

organización y 
comunicación 

dentro del 
personal 
municipal  

Municipal 
32 empleados 
municipales 

 Q       
10,000.00  

 Q       
10,000.00  

 Q        
10,000.00  

 Q     
10,000.00      

Implementar 
nuevos canales 

de 
comunicación 

entre la 
Municipalidad y 

la población 
para aumentar 

el nivel de 
transparencia y 
responsabilidad 
presupuestaria 

Municipal  
toda la 

población del 
municipio 

 Q       
10,000.00  

 Q       
15,000.00  

 Q        
20,000.00  

 Q     
25,000.00      Fortalecimiento de 

los servicios 
municipales 

Diseño e 
implantación 

del Sistema de 
Administración 

Financiera 
Integrada 
(AFIM) y 
Auditoria 
Interna 

Municipal 
Toda la 

población del 
municipio 

 Q       
12,000.00  

 Q         
5,000.00  

 Q          
6,000.00  

 Q       
7,000.00  

    

                                                                                                                                                                                            
Fortalecimiento 

del sistema 
tecnólógico de la 

Municipalidad                                                                                                        

Creación de un 
centro 

tecnológico 
municipal 

Municipal 
Toda la 

población del 
municipio 

 Q       
85,000.00  

 Q       
10,000.00  

 Q        
12,000.00  

 Q     
15,000.00      

INVERSIÓN TOTAL  Q     
174,000.00  

 Q     
107,000.00  

 Q      
128,000.00  

 Q   
152,000.00  
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PLAN DE INVERSION MULTIANUAL
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AÑO DE INVERSIÓN 
EJE PROGRAMA 

2,003 2,004 2,005 2,006 2007-13 
Dotación de 

servicios 
básicos de 

agua, drenaje, 
letrinización y 
saneamiento 

 Q          
9,788,237.14  

 Q          
9,371,254.36  

 Q           
7,833,307.31  

 Q        
4,286,140.00  

 Q          
1,585,000.00  

Infraestructura 
de salud para la 
atención básica 
a la población 

 Q             
771,790.00  

 Q            
600,000.00  

 Q              
785,490.00  

 Q           
135,490.00  

 Q             
122,290.00  

Formación del 
recurso humano 
para la mejora 
de la atención 
sanitaria en la 

comunidad 

 Q             
444,000.00  

 Q            
464,000.00  

 Q              
464,000.00  

 Q           
504,000.00    

Sensibilización 
en aspectos de 

salud 

 Q             
180,000.00  

 Q            
180,000.00  

 Q              
180,000.00  

 Q           
180,000.00  

  

Salud 

Fortalecimiento 
del modelo del 

sistema de salud 
pública 

 Q             
100,000.00  

 Q              
50,000.00  

 Q              
400,000.00  

 Q             
50,000.00  

  

    
 Q         

11,284,027.14  
 Q        

10,665,254.36  
 Q           

9,662,797.31  
 Q        

5,155,630.00  
 Q          

1,707,290.00  
Infraestructura 

básica en 
educación 

 Q          
3,616,914.24  

 Q          
4,733,559.16  

 Q           
4,965,950.00  

 Q           
440,000.00  

 Q          
4,265,000.00  

Creación de 
nuevas plazas 

de personal 
educativo 
bilingüe, 

monolingüe y 
especializado 

          

Formación 
permanente del 

personal 
docente 

 Q               
75,000.00  

 Q            
155,000.00  

 Q               
85,000.00  

 Q             
90,000.00  

 Q             
100,000.00  

Reforma 
curricular 

          

Educación 
superior 

 Q               
20,000.00  

 Q              
20,000.00  

 Q               
20,000.00  

    

Becas para el 
estudio 

 Q             
100,000.00  

 Q            
150,000.00  

 Q              
200,000.00  

 Q           
250,000.00  

  

Fomento de la 
lectura 

 Q          
1,500,000.00  

  
 Q              

500,000.00  
 Q        

1,000,000.00  
 Q          

1,500,000.00  

Educación 

Educación 
formal para 
jóvenes y 
adultos 

        
 Q             

650,000.00  

    
 Q          

5,311,914.24  
 Q          

5,058,559.16  
 Q           

5,770,950.00  
 Q        

1,780,000.00  
 Q          

6,515,000.00  
EJE PROGRAMA AÑO DE INVERSIÓN 
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 2,003 2,004 2,005 2,006 2007-13 

Infraestructura / 
Comunicaciones  

 Q          
4,493,669.19  

 Q        
16,461,710.67  

 Q         
22,660,904.89  

 Q      
15,747,050.77  

 Q          
1,785,500.00  

Infraestructura / 
Electrificación 

 Q          
1,508,251.43  

 Q          
3,881,168.00  

 Q              
270,000.00  

 Q                        -   
 Q                          
-    

Infraestructura 
comunitaria 

 Q             
212,945.00  

 Q          
2,451,516.00  

 Q           
2,796,350.00  

 Q        
2,726,511.50  

 Q          
2,003,000.00  

Infraestructura / 
Vivienda 

 Q          
1,771,600.00  

 Q          
1,767,800.00  

 Q           
2,214,800.00  

 Q        
2,156,400.00  

 Q             
451,200.00  

Infraestructura 
urbana 

 Q             
925,000.00  

 Q            
400,000.00  

 Q           
1,000,000.00  

 Q        
5,000,000.00  

  

Infraestructura 

Infraestructura 
agrícola 

   Q              
30,000.00  

 Q           
1,586,245.00  

 Q        
2,511,200.00  

 Q          
2,168,000.00  

    
 Q          

8,911,465.62  
 Q        

24,992,194.67  
 Q         

30,528,299.89  
 Q      

28,141,162.27  
 Q          

6,407,700.00  
Formación 
ocupacional 

para la 
producción 

 Q          
1,333,557.80  

 Q          
1,338,557.80  

 Q              
140,000.00  

 Q           
150,000.00  

  

Promoción de la 
industrialización 

y la 
comercialización 

 Q          
3,035,000.00  

 Q          
1,800,000.00  

 Q           
1,955,000.00  

 Q        
2,110,000.00  

  

Desarrollo 
económico 

local y regional 

Impulso del 
sector turístico 

 Q             
530,000.00  

 Q            
510,000.00  

 Q              
512,000.00  

 Q           
515,000.00  

  

    
 Q          

4,898,557.80  
 Q          

3,648,557.80  
 Q           

2,607,000.00  
 Q        

2,775,000.00  
 Q                          
-    

Organización 
social 

Fortalecimiento 
de la 

participación 
ciudadana y 

empoderamiento 
de la sociedad 

civil 

 Q             
427,000.00  

 Q            
462,000.00  

 Q              
342,000.00  

 Q           
335,000.00  

 Q          
1,566,000.00  

    
 Q             

427,000.00  
 Q            

462,000.00  
 Q              

342,000.00  
 Q           

335,000.00  
 Q          

1,566,000.00  

Género 

Fortalecimiento 
de la 

participación de 
la mujer para la 

incidencia 
municipal 

 Q             
202,000.00  

 Q            
582,000.00  

 Q              
493,000.00  

 Q           
545,000.00  

 Q                          
-    

    
 Q             

202,000.00  
 Q            

582,000.00  
 Q              

493,000.00  
 Q           

545,000.00  
 Q               
-    

AÑO DE INVERSIÓN 
EJE PROGRAMA 

2,003 2,004 2,005 2,006 2007-13 

Atención integral 
a la población 

infantil y juvenil 

 Q             
195,000.00  

 Q            
495,000.00  

 Q              
550,000.00  

 Q           
355,000.00  

  

Diálogo 
intercultural 

 Q               
50,000.00  

 Q              
30,000.00  

 Q               
30,000.00  

 Q             
30,000.00  

  

Niñez, 
Juventud, 
Cultura y 
Deportes 

Promoción de la 
cultura local 

 Q             
100,000.00  

 Q            
450,000.00  

 Q              
750,000.00  

 Q           
450,000.00  
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Infraestructura 
para la práctica 

del deporte 
  

 Q          
2,120,000.00  

 Q           
1,710,000.00  

 Q        
3,550,000.00  

 Q          
1,000,000.00  

Promoción de la 
práctica del 

deporte 

 Q             
137,500.00  

 Q            
112,500.00  

 Q              
112,500.00  

 Q             
62,500.00    

    
 Q             

482,500.00  
 Q          

3,207,500.00  
 Q           

3,152,500.00  
 Q        

4,447,500.00  
 Q          

1,000,000.00  
Educación 

medioambiental  
 Q               

95,000.00  
 Q            

100,000.00  
 Q              

105,000.00  
 Q           

115,000.00  
  

Reforestación y 
viveros 

forestales 

 Q          
1,229,273.33  

 Q            
744,591.67  

 Q              
712,126.67  

 Q           
736,733.33  

  

Infraestructura 
medioambiental 

 Q             
330,000.00  

 Q            
330,000.00  

 Q              
335,000.00  

 Q           
100,000.00    

Medio 
ambiente 

Agricultura y 
medioambiente 

 Q               
50,000.00  

 Q            
455,000.00  

 Q              
460,000.00  

 Q           
415,000.00  

  

    
 Q          

1,704,273.33  
 Q          

1,629,591.67  
 Q           

1,612,126.67  
 Q        

1,366,733.33  
 Q                          
-    

Formación de 
las autoridades 

y loa/las 
empleados de 
los servicios 
municipales 

para mejorar la 
capacidad de 

gestión 

 Q               
57,000.00  

 Q              
67,000.00  

 Q               
80,000.00  

 Q             
95,000.00  

  

Fortalecimiento 
de los servicios 

municipales 

 Q               
32,000.00  

 Q              
30,000.00  

 Q               
36,000.00  

 Q             
42,000.00  

  

Fortalecimiento 
del Gobierno 

Municipal 

Fortalecimiento 
del sistema 

tecnológico de 
la Municipalidad 

 Q               
85,000.00  

 Q              
10,000.00  

 Q               
12,000.00  

 Q             
15,000.00  

  

    
 Q             

174,000.00  
 Q            

107,000.00  
 Q              

128,000.00  
 Q           

152,000.00  
 Q                          
-    

INVERSIÓN TOTAL 
GLOBAL 

 Q   
33,395,738.13  

 Q  
50,352,657.66  

 Q   
54,296,673.87  

 
Q44,698,025.60  

 Q  
17,195,990.00  
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LISTADO DE INSTITUCIONES FINANCIANTES Y/O DE APOYO 
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EJES INSTITUCIONES DE 
 FINANCIAMIENTO O APOYO 

SALUD 
 CRS, IBIS, PNUD, UNESCO, UNICEF, AIN, CARE, ASDI, JICA, 
PTM, UE, MAIZCA, MINISTERIO DE SALUD, CISP, INTERMON, 
INFOM, FIS, AECI, ASECSA 

EDUCACIÓN 

ACTION AID,  CRS, EMB. DE PAISES BAJOS, FSG, IBIS, PNUD, 
RED BARNA, RED BARNET,  UNICEF, AIN, CARE, CONSEJERIA 
DE PROYECTOS, ASDI, JICA, PTM, UE, INTERVIDA, MAIZCA, 
MINEDUC EDUCACIÓN, SEPAZ, INTERMON, FONAPAZ, FIS, 
DICOR 

INFRAESTRUCTURA  

ACTION AID, CHRISTIAN AID, EMB. DE LOS PAISES BAJOS, 
HIVOS, IBIS, UNESCO, UNICEF, AIN, CARE, CONSEJERIA DE 
PROYECTOS, ASDI, JICA, PTM, UE, SEPAZ, MICIVI, FONAPAZ, 
INFOM, FIS, DICOR, MAIZCA, AECI, INDE 

ECONOMÍA LOCAL Y REGIONA L (pobreza,  
producción y empleo, seguridad alimentaria) 

ACTION AID,  APN, CHRISTIAN AID, CRS, EMBAJADA DE LOS 
PAISES BAJOS, FFE, HIVOS, IBIS, INTERMON, PNUD, 
SOCODEVI, UNESCO, UNICEF, AIN, CARE, OXFAM AUSTRALIA, 
CONSEJERIA DE PROYECTOS, JICA, PTM, UE, CISP,  MAIZCA, 
INTERMON, MAGA, FONAPAZ, DICOR 

ORGANIZACIÓN SOCIAL (democratización, 
educación cívica, asuntos indígenas, Derechos 

Humanos) 

ACTION AID, APN, CIDHD, CRISTIAN AID, CRS, EMBAJADA DE 
LOS PAISES BAJOS,  FFE, FSG, HIVOS, IBIS, INTERMON, 
PNUD, RED BARA, RED BARNET, UNESCO, UNICEF, USAID, 
AIN, OXFAM AUSTRALIA, CONSEJERÍA DE PROYECTOS, ASDI, 
FKA, JICA, PTM Y UE, SERJUS, CALDH, ACCIÓN CIUDADANA, 
FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ, INTERMON, DICOR, 
HERMANAMIENTO CON SARRIÁ DE TER (GIRONA),  
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MUJER 

ACTION AID, APN,  CIDHD, ONU, EMBAJADA DE LOS PAISES 
BAJOS, FFE, FSG, HIVOS, IBIS, INTERMON, PNUD, RED 
BARNET, SOCODEVI, UNESCO, UNICEF, USAID, AIN, CARE, 
OXFAM AUSTRALIA, ASDI, JICA, PTM, UE, ONAM, 
SECRETARÍA DE LA MUJER, SERJUS, MAIZCA  

NIÑEZ, JUVENTUD, CULTURA Y 
DEPORTES 

CHRISTIAN AID, FSG, HIVOS, IBIS, PNUD, RED BARNA, RED  
BARNET, UNESCO, UNICEF, AIN, OXFAM AUSTRALIA, ASDI, 
JICA, PTM, UE, ADESCA, FUNDACIÓN RIECKEN, 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, FONAPAZ, DICOR, 
HERMANAMIENTO CON SARRIA DE TER (GIRONA), 
AYUNTAMIENTO DE GIRONA, AECI, FLACSO 

MEDIO AMBIENTE 

ACTION AID, CRS, EMBAJADA DE LOS PAISES BAJOS, FFE, 
HIVOS, IBIS, PNUD, RED BARNET, SOCODEVI, UNESCO, 
INICEF, AIN, CARE OXFAM AUSTRALIA, PTM, UE, MARN, 
MAGA, HELVETAS 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 
(Fortalecimiento democrático,  

estado de derecho, gobernabilidad local) 

APN, CIDHD, CRS, FFE, FSG, IBIS, INTERMON, PNUD, RED 
BARNET, SOCODEVI, UNESCO, UNICEF, USAID, AIN, CARE, 
OXFAM AUSTRALIA, CONSJETERÍA DE PROYECTOS, ASDI, 
PTM, UE, FONAPAZ, INFOM, DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA, 
FONS CATALÁ DE COOPERACIÓ, HERMANAMIENTO CON 
SARRIA DE TER (GIRONA), AECI, MUNI-K’AT 
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INSTITUCIÓN   CONTACTO  DIRECCIÓN  TELÉFONO  DIR. ELECTRÓNICA  

 ADESCA - Aportes  
para la 

Descentralización 
Cultural  

 Carmen 
Gularte  

 6 Av. "A"  14-67 zona 
 9 Guatemala  

2010556/221
1380 

 adesca@intelnetdetelgua.con.gt  

 ASDI  EMBAJADA  
DE   SUECIA 

(Agencia Sueca para 
el Desarrollo 
Internacional  

 Ewa Dahlín   8ª. Ave. 15-07 zona 10, 
Guatemala.  

33365 36  swedish emb@gua.gbm.net  

 AIN – AYUDA DE LA 
IGLESIA DE 
NORUEGA  

 Asbjörn 
Skaaland / 
Yolanda de 

Salazar  

 Avenida Las Américas 
18-66 zona 13, 

Guatemala  
33221 26  aingua@infovia.com.gt  

 ACTION AID   Adolfo 
Herrera  

 5ta. Ave.8-58 zona 10, 
Guatemala  

334 13 92 / 
334 18 83 / 
3346107 

 actiona@guate.net  

 AECI - Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional  

  

 Joaquín Tres   6 calle 6-48 zona 9. 
Guatemala  

3793540  ceotcgua@guate.net  
aeciguat@guate.net  

 APN – AYUDA 
POPULAR NORUEGA  

 Hans Peter 
Buvollen  

 20 calle 16-21    zona 
10,   Guatemala.  3680528  apagua@guate.net  

 BM - Banco Mundial  
 Mario 

Marroquín 
Rivera  

 13 calle 3-40 zona 10, 
edificio Atlantis. Nivel 

#14. Guatemala  

3662044/193
6 

 mmarroquin@worldbank.org  

 BID - Banco 
Interamericano de 

Desarrollo  

 Walesca 
Pastor  

 12 calle 1- 25 zona 10. 
Geminis, oficina 1802 

Ciudad  

3352638/283
8  walescap@iadb.org  

 Caminos, Zona vial 
VI    

 Buenos Aires, Chiantla, 
Huehuetenango  

7644868/106
8/4917   

 CRS  -  CATHOLIC 
RELIEF SERVICES 
(Organización de la 
Conferencia Católica 
de Estados Unidos)  

 Jared 
Hoffman  

 1ª. Ave. 10-57 zona 10,  
Guatemala.  

3310285 /   
3310603 

 crsgua@guate.net  

 CARE DE 
GUATEMALA  

 Michael 
Godfrey  

 Avenida Reforma 6-64 
zona 9, Plaza 

Corporativa, Torre 1, 
nivel 7, Guatemala.  

3391139  caregua@care.org.gt  

 CONSEJERÍA DE 
PROYECTOS  

 Danuta 
Sacher  

 6ª. Ave. 6-92 zona 9, 
Guatemala.  3347203 / 4  pcs@guate.net  

 CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE 

DESARROLLO  
   Edificio de Gobernación 

Departamental  
7641034   
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 CHRISTIAN AID 
OFICINA REGIONAL 

PARA AMÉRICA 
CENTRAL  

 Cecilia Millán  
  Avenida Las Américas 

18-42 zona 13, 
Guatemala.  

332008 / 
3393440 / 41 

 caidca@infovia.com.gt  

 CICHD  –  Centro 
Internacional de 

Derechos Humanos y 
Desarrollo 

Democrático  

 Madeleine 
Desnoyers  

 63 de Brésoles, 
Montreal, Canadá, H2Y   

1V7   12 Calle 1-25 zona 
10,    Edificio Géminis, 
Torre Norte, Of. 701, 

Guatemala.  

 2836073  /  
3353237 

 cidhdd@guaweb.net  

Peace Corps (Cuerpo 
de Paz) Guatemala 

Lidia 
Monterroso 

8 Calle 6-55 Zona 9 
Cuidad de Guatemala 

3348263-66 Lmonterroso@gt.peacecorps.gov 

 DICOR- Desarrollo 
Integral de 

Comunidades Rurales  

 Omar Chuy 
Vides/ Anibal 

López 
Gonzáles  

 3 Av. 0- 20 zona 1 
Huehuetenango  

7649754   

 DIPUTACION DE 
CORDOBA, ESPAÑA  

  
       infudipu@dipucodoba.es    

ofinter@epreisa.es  

 EMBAJADA DE 
PAISES BAJOS   Arend Pieper  

 11 calle 2-29 zona 14,  
Guatemala  3374884  nlgovgua@infovia.com.gt  

 FIS - Fondo de 
Inversión Social  

 Juan 
Emiliano 

Hernández  

 10 Ave. 9-02 zona 1, 
Huehuetenango  

7643210   

 FLACSO - Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales  

 Licerio 
Kamey  

  5 Av. 6-23 zona 9 
Guatemala  

3321431 al 
33 

 flacsoguate@flacso.edu.gt  

 Fons Catalá de 
Cooperacio 

FAMSI - Fondo 
Andaluz de 

Municipios de 
Solidaridad 

Internacional  

  
 Av. Meditarraneo 

14011 Córdoba España     famsi@eurosur.org  

 FONAPAZ - Fondo 
Nacional por la Paz  

Lic. Franco 
Mérida  

 15 Av. 9-16 zona 13 
Guatemala  

Las Lagunas, zona 10 
Huehuetenango. 

3347231 / 
7232 

(Guate) 
 764 30 46 / 

29 30 
(Huehue) 

 

 FSG – Fundación 
Soros Guatemala  

 Dr.Ricardo 
Stein  

 13 Calle 1-51 zona 10,  
Edificio Santa Clara II, 

Oficina  202,  
Guatemala.  

3313848 / 
3313851 / 
331 3340 

  

 FFE – Fundación 
Friedrich Ebert  

 Eberhaard 
Friedrich  

 5ª. Calle 7-54 zona 9,  
Guatemala.  

3342852 / 54  friedrichebert@gcal.citel.com.gt  
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 Fundación 
Internacional para 

Niños  

 Naomi 
Bronstein 

C.M.  

 3 calle "A" 8-32 Apdo. 
105 Ciudad Vieja Zona 
10 Guatemala 01010  

3317624  naomibronsteinskids@hotmail.com  

 FKA  –   Fundación 
Konrad Adenauer  

 Peter Fischer 
Bollin  

 8ª. Calle 00-32, zona 9, 
Edificio FUNCEP, 

Guatemala.  
3603 85 / 95  guatekas@infovia.com.gt  

 Fundación Riecken   Meredith 
Bellows  

 1900 L Street, NW 502 
Washington DC 20036   

20249617/40  info@riecken.org  

 FODIGUA - Fondo de 
Desarrollo Indígena 

Guatemalteco  
 Carlos Ochoa 

 Camino a Hospital 
General y Zona Militar 
en Huehuetenango  

3612797/334
1827 

2065614/700
4916 

  

 Hermanamiento con         
Sarriá de Ter  

 Josep Turbau 
 Carrer Major, Sarria de 

Ter  
España  

7660025  josepjts@hotmail.com  

 Helvetas   Edgar de 
León  

 2 av. 9-42 zona 9, 
Guatemala  

3318405/361
2904 

  

 HIVOS   Corina 
Straatsma  

 Barrio Holandés, 
Sabana Oeste de la 

Ladrillera la Sabana 200  
Oeste, 25 Norte, San 
José, Costa Rica, C.R.  

2960706  hivoscr@correo.co.cr  

 IBIS DINAMARCA   Jan Axelsson  
 5ª. Ave.8-07,  zona 10,  

Guatemala.  
3327174 /    
3341708  ibisgouf@guate.net  

 INTERMON   Claudia 
González  

 3ra.  Ave. 0-80 zona 3, 
Colonia  Bran, 
Guatemala.  

2532722  cbgonzal@infovia.com.gt  

 INTERVIDA   Juan Carlos 
Villatoro    7691136/342

9   

 INAB - Instituto 
Nacional de Bosques  

 Elmer 
Villatoro 
Recinos  

  11 calle 2A" 1-17 zona 
2, zona 5,  Colonia Los 

Encinos, 
Huehuetenango  

7690741  huehuetenango@inab.gob.gt  

 INDE - Instituto 
Nacional de 

Electrificación  

 Arístides 
Alfaro  

 4 Av.  Final zona 18, 
Colonia Kennedy, 

Guatemala  

4914683/334
5808 

  

 INFOM - Insituto de 
Fomento Municipal  

 Emilio 
Cardona  

 Camino al Hospital 
Chiquito,  

Huehuetenango  
8150773   

 INTECAP - Instituto 
Técnico de 

Capacitación y 
Productividad  

   6 av. 0-108 zona 1, 
Huehuetenango  

7641611/764
1762 

  

 JICA -  Agencia 
Internacional de 
Cooperación del 

Japón  

 Shozo 
Tabuse  

 18 Calle 5-56, zona 10, 
Edificio Unicentro, 12 

nivel, Of. 12-03, 
Guatemala.  

3661919   
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 MARN - Ministerio de 
Ambiente y Recursos 

Naturales  

 Ing. Ramiro 
Manolo 
Palacios 
Villatoro  

 8 calle B 8-39 zona 5, 
Colonia Alvarado, 
Huhuetenango  

7690000/041
6 

  

 MAGA - Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 
Alimentación  

  
 7 av. 12-90 zona 13, 
Edificio Monja Blanca. 

Guatemala  

3328302/829
2/ 82/94 

7640448 /  
7648093 

  

 Ministerio de Cultura 
y Deportes  

 Mario 
Guzmán/ 
Alejandro 
Guevara  

 12 av. 11-11 zona 1, 
Guatemala  

2530543/253
0533 

7646864 
(Huehue) 

  

 MAIZCA - 
Movimiento de Acción 

e Intercambio con 
Centroamérica  

 Francisco 
Girón  

 5 Av. 5-07 zona 1, 
Aguacatán, 

Huehuetenango  
7660131  maizca@confluencia.net  

 MINEDUC -  
Ministerio de 
Educación  

  
  6 calle 1-87 zona 10 y 

9 av.  
7-35 zona 1 Guatemala  

3603887/764
6706/07 

  

 Ministerio de Salud     
 6 av. 3-45 zona 11,  

Guatemala  
4752121/22/

25/29 
  

 MICIVI - Ministerio 
de Comunicaciones, 

Infraestructura y 
Vivienda  

 Flora de 
Ramos  

 4 calle 5-10 zona 1, 
Guatemala  

2321296/ 
3626051/52 

al 55 
  

 MUNI-KAT   Maynor 
Hernández   Quetzaltenango  7630053/761

2311 
  

 ONAM - Oficina 
Nacional de la Mujer  

 Zeila de León 
de Mayorga  

Edificio de Gobernación, 
frente al Parque Central 

7640633   

 ONU  –  Oficina del 
Alto Comisionado de 

los Derecho 
Humanos de 

Naciones Unidas  

 Fredy 
Ochaeta   

 Avenida Reforma 7-62   
zona   9, Edificio  Aristos 
Reforma  5to. Nivel,  Of.  

506,  Guatemala.  

3628153  al  
56 

 centrodh@infovia.com.gt  

 OXFAM AUSTRALIA  
–  COMMUNITY AID 

ABROAD  

 Morna 
Macleod  

 3ra. Ave.0-80 zona 3, 
Colonia Bran, 
Guatemala.  

2380905  caa@guate.net  

 PNUD - Programa de 
Naciones Unidas para 

el Desarrollo  
 Lars Franklin  

 6ta. Ave. 20-25 zona 
10, Plaza Marítima, 6to. 

Nivel,  Guatemala  
3370611 / 16  registro@pnud.org.gt  

 PRODESSA - 
Proyecto de 

Desarrollo Santiago  
 Oscar Azmitia  Kms. 14 Carretera 

Roosevelth   
5953911/391

2 
  

 PTM  –  Paz y Tercer 
Mundo  

 Gorka 
Ramírez  

 6ª. Ave. 1-49 zona 1, 
Guatemala.  2323354  ptm@guate.net  

 RED BARNA 
GUATEMALA (Save  

the Children Norway)  

 Eva Irene 
Tuft  

 12 calle 6-16 zona 10, 
Guatemala  

3347263 / 6  reddbarna@guate.net  
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 RED BARNET 
DINAMARCA (Save 

The Children 
Denmark)  

 Mario Díaz   12 calle 6-16 zona 10, 
Guatemala.  

3347263 / 6  redbarnet@guate.net  

 SEPREM - Secretaría 
Presidencial de la 

Mujer  

 Lili 
Carabantes  

 9 av. 0-19 zona 2, 
edificio Isabel La 

Católica. Guatemala  

2886016/608
7 2886407   

 SEPAZ - Secretaría 
de la Paz  

 Mirna 
Elizabet López 

Herrera  

 La Laguna Zona 10, 
Abajo de Hospital 

General, 
Huehuetenango  

2301701/170
2 

7641440/704
2779 

  

 SERJUS - Servicios 
Jurídicos y Sociales  

 Manolo 
García    

Ingrid Castillo  

 12 Av. 6-21 zona 3 
Quetzaltenango  

7670121 / 22  sejusxe@intelnet.net  

 SINAFIP -    Vivian Lemus 
de Vives  

 10 av. 8-58 zona 1, 
Antiguo Edificio de 
Lotería Nacional, 

Guatemala  

2513866/ 
2326212    

 SOCODEVI   –   
SOCIEDAD DE 

COOPERACION PARA 
EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL  

 Helene 
Rivard  

 15 Calle 3-20 zona 10, 
Edificio Centro 

Ejecutivo, Of. 301-304,   
Guatemala.  

3370124  al  
25 /   

3370540 
 socodevi@guate.net  

 CISP - Comisión 
Internacional para el 

Desarrollo de los 
Pueblos  

 Mauro Minetti 

 2 av. 2-42 zona 3, 
Barrio El Mirador, 

Aguacatán. 
Huehuetenango  

7660696   

 UNICEF- FONDO DE 
LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LA 
INFANCIA  

 James 
Mayrides  

 13 calle 8-44 zona 10, 
Edyma Plaza, nivel 2, 

Guatemala.  
3336373 / 80  guatemalacity@unicef.org  

 UNESCO  –  
ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA 
EDUCACION, LA 
CIENCIA Y LA 

CULTURA                                           

 Federico 
Figueroa  

 Edificio Etisa 7to. Nivel 
zona 9, Plazuela 

España, Guatemala.  

3605649 / 59 
/      8040 

 unesco@guate.net  

 UE - Unión Europea   Philippe 
Combescot  

 14 calle 3-51 zona 10, 
Edificio Murano Center, 

nivel 14, Of. 1401, 
Guatemala.  

 3665812 al 
14 

 dnd.eudelgtm@euguate.org  

 USAID –  Agencia  
Internacional para el  

Desarrollo de los 
Estados Unidos / 

CREATIVE 
ASSOCIATES 

INTERNATIONAL 
(CAII DE 

GUATEMALA)  

 Jeff Borns  
 1ª. Calle 7-66 zona 9, 
Plaza Uno,  Guatemala.  3320202  jborns@usaid.gov  
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Fondo Especial de 
desarrollo USAID  Nelly de Léon   nleon@usaid.com 

     

  
 


