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Presentación

La Junta Directiva de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río 1 Naranjo, MANCUERNA-, integrada por los municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez,
Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho y San Antonio Sacatepéquez, del
departamento de San Marcos y por los municipios de Palestina de los Altos, San Juan
Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango, tiene el
honor de presentar su Plan Estratégico Territorial para el periodo 2008-2020, a los actores
del desarrollo, instituciones públicas y privadas, a los 8 Concejos Municipales, a la
sociedad civil organizada en el sistema de Consejos de Desarrollo y población en general,
para que dicho plan sea una herramienta para la toma de decisiones, en pro del desarrollo
del territorio de la MANCUERNA, para la ejecución de las políticas, programas y
proyectos estratégicos allí plasmados, Que todos puedan coadyuvar en la ejecución,
monitoreo y evaluación de dicho plan, y que sea la base para la planificación municipal e
intermunicipal, además que contribuya realmente a superar las grandes desigualdades y
exclusiones a la que ha sido sometida la población; este plan puede constituirse en una
herramienta básica para el desarrollo local y la descentralización, para la gestión
integrada del recurso hídrico, en áreas de el desarrollo humano integral y sostenible.

La actualización y fortalecimiento del presente Plan Estratégico Territorial, ha sido posible
al trabajo realizado por el equipo técnico de la Oficina Intermunicipal de Planificación
(OIMP), y gracias al apoyo técnico y financiero de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID), del Programa de Municipios Democráticos (convenio de
cooperación entre la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia y la Unión Europea), por
medio del Programa de Planificación Municipal e Intermunicipal; y la Fundación Solar, a
quienes patentizamos nuestros agradecimientos.

Junta Directiva de MANCUERNA
Presidente

Vice presidente

Dr. Marco Antonio Orozco A.

TAE Carlos Barrios Sacher
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Alcalde Municipal, San Pedro Sacatepéquez

Alcalde Municipal de San Marcos

Tesorero

Secretario

Lic. Wuilliam Romeo Gómez

D. Ignacio Pérez López

Alcalde Municipal, San Antonio
Sacatepéquez

Alcalde Municipal de Palestina de los
Altos

Vocal
D. Martín Vasquez Pérez
Alcalde Municipal de San Martín Sacatepéquez

COMISION DE VIGILANCIA DE MANCUERNA

Presidente

Secretario

D. Pedro Guillermo Cardona V.

D. Francisco Rogelio Sandoval L.

Alcalde Municipal de San Cristóbal Cucho

Alcalde Municipal de Esquipulas Palo
Gordo

Vocal
Prof. William de Palermo Gómez V.
Alcalde Municipal de San Juan Ostuncalco
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Introducción

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo, tiene como Misión la
Gestión integrada del recurso hídrico, y por lo tanto sus políticas, planes programas y
proyectos deben buscar el cumplimiento de dicha misión.
Por ello, ha decido actualizar y fortalecer su PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL, con el
apoyo de su personal de la Oficina Intermunicipal de planificación, como coordinadores
del proceso; instituciones públicas y privadas, sociedad civil organizada a través de los
COMUDES y COCODES.
La metodología utilizada, en el primer proceso de planificación, es la propuesta por la
Secretaría General de Planificación y programación de la presidencia (SEGEPLAN), por
ser el ente rector de la planificación a nivel nacional, pero dicha metodología se adecuo a
las necesidades de la MANCUERNA; en donde se realizaron tres fases, la preparatoria, la
de análisis y la de planificación. Y por considerarla de importancia se presenta en
apartado especial.
Una de la primeras actividades realizadas durante la primera fase fue la identificación de
los 4 actores claves del desarrollo, tales como los integrantes de los Concejos
Municipales, las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil representada en los
Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) y en el Consejo Municipal de
Desarrollo (COMUDE), los que participaron activamente durante todo el proceso de la
planificación.
En la segunda fase de análisis, el trabajo consistió en la realización de diagnósticos en los
aspectos ambientales, recursos naturales y riesgo; salud, educación, económico e
institucional municipal, en este ultimo aspecto, lo relacionado a normativas para el
funcionamiento interno, de las dependencias y servicios municipales, así también del
sistema de consejos de desarrollo a nivel comunal y municipal; además se georeferenció
la infraestructura básica de todas las comunidades dentro del territorio de la
MANCUERNA .
Durante la tercera y cuarta fase se logro realizar la matriz de planificación, en donde
aparecen las políticas, programas, proyectos estratégicos y resultados esperados y se ha
construido el modelo de desarrollo territorial futuro para el territorio.
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El contenido del PET, básicamente se divide en tres grandes partes, la prImera es una
caracterización del territorio, la segunda se presenta la descripción y un análisis de los
ejes de desarrollo, se inicia con ambiente, recursos naturales y riesgo, luego el
económico, la salud, educación, la participación ciudadana y el político institucional; y la
ultima es donde aparece el marco estratégico, como la visión, misión, objetivos
estratégicos, políticas y programas y el modelo de desarrollo territorial futuro por eje de
desarrollo, en este ultimo aspecto es donde están plasmados los proyectos estratégicos a
ejecutarse en el territorio de la mancomunidad.
Este trabajo fue realizado en su primer versión gracias al apoyo de varios entes
cooperantes tales como Municipios Democráticos (Convenio entre la Secretaria
Coordinadora Ejecutiva de la Presidencia –SCEP- y la Unión Europea); la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), la Fundación Solar y con recursos propios
de la mancomunidad. Este plan se contempla ejecutarlo a partir del 2,008 para el 2,020,
en donde se espera que los actores claves del desarrollo que participaron durante la
elaboración del plan, coadyuven en su ejecución, monitoreo y evaluación, para alcanzar el
desarrollo integral y sostenible de la población asentada en el territorio de la
MANCUERNA.
Los objetivos planteados desde la mancomunidad para la elaboración del plan son los
siguientes:
General:
Promover la gestión integrada del recurso hídrico, mediante la elaboración, ejecución,
monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Territorial de la Mancomunidad de Municipios
de la Cuenca del Río El Naranjo, como guía para promover el desarrollo integral y
sostenible a nivel territorial.
Específicos:







Identificar la situación actual del territorio con base en las potencialidades y
problemáticas del territorio de la mancomunidad
Conocer el modelo de Desarrollo territorial actual del área de influencia de la
mancomunidad
Plantear el marco filosófico y estratégico, tales como la misión, la visión, el objetivo
de desarrollo, los objetivos estratégicos, sus programas y proyectos estratégicos
para 12 años.
Contar con una matriz de planificación a largo plazo, incluyendo indicadores,
medios de verificación e hipótesis.
Contar con el Modelo de Desarrollo Territorial Futuro de la mancomunidad.
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Impulsar la participación de las autoridades de la mancomunidad, entidades
públicas y privadas, y de la sociedad civil para la ejecución, monitoreo y
evaluación del PET.

A.

Proceso metodológico para la elaboración del Plan Estratégico Territorial
MANCUERNA:

de

La metodología utilizada para la elaboración del presente Plan Estratégico Territorial
(PET) fue la que propone la Secretaria General de Planificación y Programación de la
Presidencia2 (SEGEPLAN), por ser la institución rectora de la planificación del desarrollo a
nivel nacional, el equipo técnico de la oficina intermunicipal de planificación (OIMP) de
MANCUERNA, realizo las consideraciones y evaluó pertinente la utilización de dicha
metodología, adecuándola a las necesidades reales del trabajo a realizarse, porque la
metodología propuesta por la institución gubernamental, hace énfasis en la planificación
de los aspectos ambientales, sociales, muy levemente lo institucional y lo económico, por
lo que se amplió en estos dos últimos aspectos. Dicha metodología se puede observar en
el siguiente esquema:

2

Guía de Facilitación de la Planificación Estratégica Territorial (PET) y El Plan de Desarrollo Municipal
(PDM). Sistema Nacional de Planificación Estratégica Territorial (SINPET). Secretaria General de
planificación y Programación (SEGEPLAN). Guatemala, febrero 2007.
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Tal como se puede observar en el esquema, se puede fácilmente identificar 5 fases, lo
que se describe a continuación:

A.1. Fase Preparatoria: Identificación del territorio y actores.
El primer trabajo realizado por los técnicos de la OIMP de MANCUERNA es definir el
territorio, esto se hizo haciendo uso de los mapas del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA), en donde se puede visualizar a los ocho municipios que integran
MANCUERNA, además se identificaron las 5 cuencas que forman parte del territorio de la
mancomunidad, las sub cuencas y las micro cuencas del río El Naranjo. Además se
identificaron a los actores claves, la metodología propuesta por SEGEPLAN, establece un
equipo técnico de seguimiento de 8 personas, pero dada la experiencia del equipo técnico
en cuanto a la importancia de los procesos participativos, se vio la necesidad de que
durante todos las fases se involucraron a cuatro actores claves en el desarrollo del
territorio de la MANCUERNA, tales como los integrantes de los Concejos Municipales, los
representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) con
representación en los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE), a otros grupos
fuera de esta instancia de participación, tales como los grupos gestores, algunas
asociaciones y cooperativas de desarrollo; a las instituciones públicas y privadas con
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presencia en los municipios, así también se involucraron a los técnicos de las oficinas
municipales de planificación de cada municipalidad.
Al haber identificado el territorio y a los actores, se procedió a realizar un primer foro, que
tuvo como objetivo sensibilizar y promocionar el PET, proceso a iniciarse. Se dio a
conocer la importancia de la planificación Estratégica Territorial, el desarrollo económico,
el fortalecimiento de la institucionalidad y la gestión integrada del recurso hídrico. Durante
este primer foro y en los siguientes participaron alrededor de 60 personas, lo que
considera aceptable la participación de todos los actores claves con presencia en el
territorio de la MANCUERNA. Un aspecto que contribuyo a alcanzar el nivel de
participación antes mencionado, fue la promoción que se hizo del foro, se hizo uso de los
cables locales, radios comunitarias, en donde se dio a conocer la importancia de la
participación durante los foros a realizarse para el desarrollo del PET.
A.2. Fase de Análisis. Caracterización del Modelo de Desarrollo Actual (MDTA).
Durante esta fase se recopilo información primaria y secundaria de los cuatro
componentes del desarrollo que tiene contemplado ejecutar la mancomunidad, tales como
el aspecto social que incluye la educación y la salud; el ambiente, recursos naturales y la
gestión del riesgo, el aspecto económico, institucional y lo relacionado con el
ordenamiento territorial. En dichos aspectos sirvieron de insumos para la recopilación de
información los Planes Comunitarios de Desarrollo realizados en 230 comunidades de 8
municipios que conforman la MANCUERNA, se georeferenció los centros poblados del
número de comunidades antes mencionadas, la infraestructura básica tales como
escuelas, centros o puestos de salud, fuentes de agua, carreteras y auxiliaturas, esto con
la finalidad de hacer uso del sistema de información geográfica (SIG), herramienta que
se pretende implementar en la MANCUERNA, para la toma de decisiones de las
autoridades de la mancomunidad y de todos los actores que tienen intervención en el
territorio.
Con la información recopilada, tanto primaria como secundaria se procedió a realizar una
propuesta técnica del modelo de desarrollo territorial actual en los cuatro componentes del
desarrollo, ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo; fomento económico,
fortalecimiento institucional, así como el ordenamiento territorial y el aspecto social, tanto
educación como salud. Posteriormente se valido esta propuesta con los cuatro actores
claves del territorio de la MANCUERNA, quienes coadyuvaron en la revisión y validación
de la información. Posteriormente se realizó un análisis de la situación encontrada en el
territorio, haciendo uso de la herramienta conocida como árbol de problemas y de
objetivos, así como del diagnóstico FODA, que permite conocer las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas; este análisis se hizo a lo interno y externo del
territorio de la mancomunidad con todos los actores del desarrollo, de acuerdo a los
sectores que representan y/o su especialidad. Posteriormente el equipo técnico de la
7

OIMP de MANCUERNA, profundizo este análisis hasta realizar un documento en donde
se presenta los factores causales tanto inmediatas, subyacentes o contextuales y
estructurales de la problemática existe en cada aspecto bajo análisis.

A.3. Fase de Planificación:
De los datos obtenidos de la fase de análisis, se procedió a elaborar la matriz de
planificación haciendo uso de la metodología del enfoque del marco lógico, de donde se
planteo un objetivo de desarrollo por cada eje, las políticas, los programas y proyectos
estratégicos y resultados esperados de tales proyectos; cada uno de estos elementos de
la matriz, conlleva sus indicadores, los medios para su verificación y sus hipótesis. Con
los insumos ya elaborados a nivel técnico, se procedió a la realización del tercer foro y
segundo taller, con los mismos actores del desarrollo, sector público y privado, Concejos
Municipales y sociedad civil, quienes se encargaron de validar cada una de las matrices
de planificación por eje de desarrollo.
Con la validación de la matriz de planificación, se contó ya con los insumos para la
elaboración del Modelo de desarrollo territorial futuro por cada eje del desarrollo. Se
organizo un cuarto foro y un tercer taller, siempre en forma participativa con los actores
del desarrollo antes ya citados, quienes se encargaron de revisar y validar la propuesta
técnica, con esta fase se concluye la etapa de planificación, que por sí sola no es el fin,
sino una herramienta para la búsqueda del bien común de los habitantes del territorio de
la mancomunidad.

A.4. Fase de ejecución o puesta en marcha.
El Plan Estratégico Territorial de MANCUERNA, se tiene contemplado ejecutarlo para el
periodo 2,008 hasta el año 2,020. De este plan territorial, se tomaran insumos para la
elaboración de los Planes Estratégicos de Desarrollo por cada uno de los 8 municipios
que conforman la mancomunidad, así también se tienen contemplado realizar Planes
cuatrianuales o Planes de inversión municipal por cada gobierno municipal, que duran en
su gestión 4 años, y a su vez se tiene previsto realizar Planes Operativos tanto de la
mancomunidad como de cada uno de los municipios. Previo a la finalización del Plan
Estratégico Territorial, se utilizaron los insumos con los que se cuentan, con la finalidad de
elaborar el POA 2,008 de la mancomunidad, y se ha presentado ya a dos donantes, para
que coadyuven en la implementación del plan, tal como se puede observar el plan ya
inicio su ejecución, y se espera que sea utilizado por las autoridades periodo 2008-2012
como las futuras, como una herramienta para la búsqueda del desarrollo del territorio de
la mancomunidad.
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A.5. Fase de Seguimiento, control y evaluación.
Para una correcta ejecución del plan, es necesario que la OIMP de MANCUERNA,
conjuntamente con las autoridades, realicen el monitoreo constante de la ejecución del
plan y también realice la evaluación. Para un correcto seguimiento, control y evaluación
del PET, se conformará una comisión, integrada por representantes de los Concejos
Municipales, representantes del sector público y privado, y de los COCODES y
COMUDES, quienes establecerá la frecuencia de sus reuniones y la socialización de los
resultados de su trabajo ante la junta directiva o la asamblea de la mancomunidad.

B. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL DEL PROCESO DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA TERRITORIAL
B.1. Marco Conceptual y tratados Internacionales sobre Desarrollo Sostenible y
Territorial.
Durante las últimas décadas se ha incrementado el deterioro de los recursos naturales
renovables y no renovables a nivel global, y principalmente en los países sub
desarrollados (periféricos ó tercermundistas), ante tal situación durante el año de 1972 se
realizo la primera reunión sobre medio ambiente, fue la primera crisis que se tuvo con el
petróleo, desde esta fecha, empezaron las preocupaciones sobre lo finito de los recursos
naturales renovables. En 1989 la Organización de Naciones Unidas (ONU) formó la
Comisión de medio ambiente y Desarrollo (también conocida como comisión Brutland), y
desde este año se ha venido hablando de Desarrollo Sostenible y el concepto se cristalizó
en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992. También se realizo una conferencia Europea
de Ministros de planificación en 1993. La ONU inicia la organización sobre conferencia
sobre el medio ambiente y desarrollo en 1989. En 1992 en Río de Janeiro se realizo la
cumbre mundial de la Tierra, también llamada Cumbre de Río, en donde se aprobó la
Agenda 213 y participaron alrededor de 179 jefes de Estado, científicos, empresarios,
representantes de gobiernos municipales, la agenda 21 o Programa 21, plantea la
necesidad de la humanidad de hacer frente a la agudización del hambre, de la pobreza, la
enfermedad, el analfabetismo y el incesante deterioro de los ecosistemas naturales y
donde se menciona que

3

Programa 21. Programa de acción de las Naciones Unidas de Río. Cumbre para la Tierra. Departamento de
Información de las Naciones Unidas. 1992.
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“desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generación futuras para satisfacer sus
propias necesidades”4.

Posterior a la Cumbre de la Tierra, se realizo una segunda 5 años después, también 10
años después, en la Cumbre de Johannesburgo, con la finalidad de evaluar los avances
de la Agenda 21 y seguir impulsando el desarrollo sostenible. En el año de 1997 la
Convención Marco de la Naciones Unidas firmo el Protocolo de Kioto, sobre cambio
climático, en Kioto, Japón, con la finalidad de buscar una producción mundial limpia para
mantener el equilibrio climático. También las Naciones Unidas establecido los Objetivos
del Desarrollo de Milenio (ODM), aprobados en septiembre de 2,002, en donde los Jefes
de Estado y de Gobierno de 189 países, incluida Guatemala, adquirieron el compromiso
de construir un mundo diferente para el 2,015, a través de los ODM, los cuales son:
Erradicar la pobreza y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la
igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil;
mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; y
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
A nivel del continente americano, se han realizo cumbres, tal como la Primera Cumbre de
las Américas, realizada en Miami, Estados Unidos de Norte América en 1994, en la
declaración de principios establecen el pacto para el desarrollo y la prosperidad;
democracia, libre comercio y desarrollo sostenible en las Américas. Durante la segunda
Cumbre de las Américas, Santiago de Chile en 1996; se establece un plan de acción que
incluye, la educación clave para el desarrollo; la Preservación y fortalecimiento de la
democracia, la justicia y los derechos humanos; Integración económica de libre comercio
y eliminación de la pobreza y la discriminación. A nivel Centroamérica se organiza la
Alianza para el desarrollo sostenible, (ALIDES), 1994; el Protocolo de Tegucigalpa, se
promueve el Sistema de Integración Centro Americana; la Declaración de Esquípulas, en
donde se estableció “Que la paz en Centro América, solo puede ser fruto de un autentico
proceso democrático pluralista” y la Declaración de Nicaragua, en donde se promueve
una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

B.2. Marco Normativo Nacional que sustentan la Planificación Estratégica Territorial
y el Desarrollo Integral:

4

David Rivas. Sustentabilidad. Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Biodiversidad. Madrid España,
1997.
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La planificación estratégica Territorial de la MANCUERNA, para su elaboración tiene
como base lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala5 y leyes
ordinarias principalmente las tres leyes de descentralización y participación ciudadana,
aprobadas durante el año de 2002. Este marco legal cobra mayor fuerza con la
aprobación de los Acuerdos de Paz firmados el 29 de diciembre de 1996,
La Constitución Política, estipula en su artículo 2º. que los deberes del Estado son
“garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la
paz y el desarrollo integral de la persona”. Por lo tanto, las acciones del Estado deberán
encaminarse al cumplimiento de sus deberes. Paralelamente, en su artículo 135,
establece como un Deber y Derecho Cívico de los guatemaltecos, en su inciso c), el de
“trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los
guatemaltecos”. Además garantiza las condiciones básicas para que se dé esta
participación libre de los ciudadanos. Estas son: las libertades de acción (art. 5º.), de
locomoción (art. 26), de emisión del pensamiento y de prensa (art. 35), y de formación de
organizaciones políticas (art. 223), así mismo los derechos de petición a la autoridad (art.
28), de libre asociación (art. 34), de elegir, ser electo y optar a cargos públicos (art.136),
en fin de ser consultados para ratificar decisiones políticas de especial trascendencia (art.
173). Con ello, se sientan las bases de una participación amplia de la ciudadanía en el
funcionamiento del Estado y en el Desarrollo de la sociedad guatemalteca.
En los Acuerdos de Paz6, refuerza lo que establece lo descrito anteriormente, así en su
Capítulo I del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómico y la Situación Agraria,
denominado “Democracia y desarrollo participativo”, se establece en su apartado A.
Participación y Concertación Social, inciso 1. “Para profundizar en una democracia real,
funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y social debe ser
democratizado y participativo y abarcar: (a) la concertación y el diálogo, entre los agentes
del desarrollo socioeconómico, (b) la concertación entre estos agentes y las instancias del
Estado en la formulación y aplicación de las estratégicas y acciones de desarrollo, y (c) la
participación efectiva de los ciudadanos en la identificación, priorización y solución de sus
necesidades”.
El Código Municipal7, es la ley que regula la administración municipal, y establece
claramente lo que a Planificación y desarrollo territorial se refiere, tal como lo estipula el
Art.3. Autonomía: “El ejercicio de la autonomía que La Constitución Política de la
República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de
ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos
5

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. Guatemala 1985.
Acuerdos de Paz. Gobierno de la República de Guatemala y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG), Guatemala, 29 de diciembre de 1996.
7
Código Municipal. Decreto Número 12-2,002. Congreso de la República de Guatemala. Guatemala, 2,002.
6
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patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su
jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos.
Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las
políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que
corresponde. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la
autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República”.
De igual manera, La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural8, en su Artículo 6,
Inciso (a) dice “Formular políticas de desarrollo urbano y rural y ordenamiento territorial”.
Siempre en el Código Municipal”. Artículo 22, en relación a la división territorial dice
“Cuando convenga a los intereses del desarrollo y administración municipal, o a solicitud
de los vecinos, el Concejo Municipal podrá dividir el municipio en distintas formas de
ordenamiento territorial internas, observando en todo caso, las normas de urbanismo y
desarrollo urbano y rural establecidas en el municipio, así como los principios de
desconcentración y descentralización local. La municipalidad remitirá en el mes de julio
de cada año, certificación de la división territorial de su municipio al Instituto Nacional de
Estadística y al Instituto Geográfico Nacional”.
Artículo 36. Organización de Comisiones. En su primera sesión ordinaria anual, el
Concejo Municipal organizará las comisiones que considere necesarias para el estudio y
dictamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, teniendo carácter obligatorio
las siguientes comisiones: …3). Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial,
urbanismo y vivienda. También el artículo 96, inciso (c). Mantener actualizadas las
estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo la información geográfica de
ordenamiento territorial y de recursos naturales.
Artículo 142. “Formulación y ejecución de planes. La municipalidad está obligada a
formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de desarrollo integral de su
municipio en los términos establecidos por las leyes. Las lotificaciones, parcelamientos,
urbanizaciones y cualesquiera otras formas de desarrollo urbano o rural que pretendan
realizar o realicen el Estado
o sus entidades o instituciones autónomas
y
descentralizadas, así como las personas individuales o jurídicas que sean calificadas para
ello, deberán contar con la aprobación y autorización de la municipalidad en cuya
circunscripción se localicen…”. En cuanto a la aprobación de los planes, el Artículo 144.
Reza lo siguiente “La aprobación de los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo
integral, así como sus modificaciones, se hará con el voto favorable de las dos terceras
(2/3) partes de los miembros que integran el Concejo Municipal”. Artículo 67. Gestión
de intereses del municipio. El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias puede promover toda clase de actividades económicas, sociales,
8
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culturales, ambientales, y prestar cuantos servicios contribuyan a mejorar la calidad de
vida, a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la población del municipio. En la ley
de Los Consejos, Artículo 5, Numeral 8, dice en cuanto al desarrollo económico
“Promover el desarrollo económico local para mejorar la calidad, de vida y erradicar la
pobreza”.
En cuanto al fortalecimiento institucional, el Código Municipal, en su artículo 68, inciso K,
menciona sobre las Competencias propias del municipio lo siguiente “Modernización
tecnológica de la municipalidad y de los servicios públicos municipales o comunitarios”.
Artículo 73. Forma de establecimiento y prestación de los servicios municipales. “Los
servicios públicos municipales serán prestados y administrados por: a). la municipalidad
y sus dependencias administrativas, unidades de servicio y empresas públicas; b). la
mancomunidad de municipios según regulaciones acordadas conjuntamente; c).
Concesiones otorgadas de conformidad con las normas contenidas en este Código, la ley
de Contrataciones del Estado y Reglamentos Municipales”. La ley de Descentralización9,
establece en su artículo 5, numeral 9 lo siguiente: “Asegurar que las municipalidades y
demás instituciones del Estado cuenten con los recursos materiales, técnicos y
financieros correspondientes, para el eficaz y eficiente desempeño de las competencias
en ellos transferidas”.
Para el aspecto ambiental el Código Municipal en dos artículos habla sobre la necesidad
del manejo adecuado de los recursos naturales, a decir del Artículo 68, inciso (i)
“Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación”. Artículo 96, inciso
(c) “Mantener actualizadas las estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo la
información geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales”. La Ley de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Artículo 2, Inciso (e). “La conservación y el
mantenimiento del equilibrio ambiental y el desarrollo humano en base en las
cosmovisiones de los pueblos maya, xinca y garifuna y de la población no indígena. Y la
ley de Descentralización, Numeral 6, menciona que es necesario “Fortalecer la capacidad
de los órganos locales para el manejo sustentable del medio ambiente”.

9

Decreto Número 14-2002. Ley General de Descentralización. Congreso de la República de Guatemala.
Guatemala 2002.
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CAPITULO I
SITUACION ACTUAL DEL TERRITORIO DE LA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO
NARANJO –MANCUERNA1.1. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MANCUERNA

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río el Naranjo –MANCUERNAse localiza en el occidente de la República de Guatemala, dentro de la región
territorial conocida como altiplano occidental.
Está conformada por cinco
municipios del departamento de San Marcos y tres del departamento de
Quetzaltenango. Se ubica en los paralelos: 14o 43’ 44” y 15o 01’ 17” de latitud
Norte y entre los 91o 36’ 56” y 92o 12’ 23” de longitud Oeste. Tiene una extensión
territorial aproximada de 722 Km2 (IGN, 2000). Su territorio forma parte, en un alto
porcentaje, de la vertiente del océano pacífico y una pequeña porción en la
subvertiente del Golfo de México, se encuentra ubicada en el cinturón volcánico de
Guatemala. Comprende suelos montañosos, con pendientes fuertes; topografía
escarpada a ondulada, con valles, planicies y elevaciones que van de los 750 a los
3,500 msnm (ver Mapa 1).
La MANCUERNA está conformada, políticamente por dos departamentos
Quetzaltenango y San Marcos: Dentro de los municipios del departamento de San
Marcos están: San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho, San
Pedro Sacatepéquez y San Antonio Sacatepéquez, y por el departamento de
Quetzaltenango: Palestina de Los Altos, San Juan Ostuncalco y San Martín
Sacatepéquez. Estos municipios en total, tienen 347 centros poblados. Se ubica,
a nivel nacional, en el occidente del país y administrativamente pertenece a la
región VI. En el (Cuadro 1) se pueden observar las características territoriales y
altitudinales de cada uno de los municipios.
Cabe mencionar que el territorio de la MANCUERNA es muy estratégico, ya que
está localizado en la parte alta de varias cuencas de los ríos: Suchiate, Naranjo,
Ocosito, Samalá y Cuilco, tal como se puede observar en el (Mapa 1). La
ubicación estratégica de la mancomunidad en función de su posición geográfica,
hace necesario, para ella misma y para el país, el enfoque de gestión integrada
del recurso hídrico en su quehacer. Es importante hacer notar que la mayor parte
del territorio de la MANCUERNA está ubicado dentro de la cuenca del río Naranjo,
derivándose, de ahí, su nombre.
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MAPA NO. 1
CUENCAS PLUVIALES CON PRESENCIA EN EL TERRITORIO DE LA MANCUERNA
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En lo referente a las subdivisiones territoriales relacionadas con el enfoque de
cuencas, en el territorio de la MANCUERNA se encuentran, parcial o totalmente,
quince subcuencas y más de treinta y cinco microcuencas (Mapas 1 y 2 del anexo)
Cuadro 1
CARACTERISTICAS TERRITORIALES Y ALTITUDINALES DE LOS MUNICIPIOS
QUE CONFORMAN LA MANCUERNA
Municipio

Centros
Poblados

San Marcos
San Pedro Sacatepéquez
Esquipulas Palo Gordo
San Cristóbal Cucho
San Antonio Sacatepéquez
Palestina de los Altos
San Juan Ostuncalco
San Martín Sacatepéquez
Total

37
59
19
56
20
25
31
100
347

Extensión
territorial,
aproximada,
Km2
121
253
21
56
79
48
44
100
722

en

Altitud en msnm de
puntos
en
las
cabeceras
municipales
2,397.99
2,330.00
2,474.56
2,350.00
2,338,65
2,620.00
2,501.69
2,490.00

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Diccionario Geográfico de Guatemala.

Según el Mapa de Clasificación Climática de Thornwhite (MAGA, 2001), en el
territorio de la MANCUERNA, predominan climas con carácter muy húmedo y
húmedo. En ese orden de ideas, en lo referente a la precipitación pluvial, la
temporada de lluvias se inicia, por lo general, a mediados del mes de abril y
concluye en octubre. En los meses de julio y agosto se presentan dos
subperiodos de reducción de lluvias conocidos como canículas. Asimismo, se
registran dos picos de lluvia máxima, que en general suceden durante junio y
septiembre.
El primer pico de precipitación es, en promedio, el máximo durante el año, el
segundo, dependiendo de la intensidad de la actividad ciclónica en los alrededores
del istmo centroamericano, puede ser mucho más pronunciado que el primero. La
prominencia del segundo pico de lluvias es importante porque constituye la
principal fuente de alimentación de caudales durante la época de estiaje. La
precipitación media fluctúa entre 1000 a 3000 milímetros anuales.
En el caso de la temperatura prevaleciente en el territorio, está alcanza sus
valores mínimos durante el mes de enero y se incrementa continuamente entre
febrero y mayo, la temperatura máxima ocurre durante los meses de mayo y junio
y registra ligeros descensos durante julio, hasta octubre. Después de octubre la
temperatura desciende alcanzando el mínimo durante enero para cerrar el ciclo
anual. En el territorio se presentan temperaturas medias anuales que pueden
17

oscilar entre los 8 y 16 grados Centígrados.
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1.2 MAPA NO. 2. CARACTERISTICAS BIOFISICAS DEL TERRITORIO DE LA MANCUERNA
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1.2.1 TIERRA
1.2.1.1 Características fisiográficas
De acuerdo al Mapa No. 2, de Regiones Fisiográficas–Geomorfológicas de
Guatemala (MAGA, 2001), el territorio de la MANCUERNA está ubicado en la
región: Tierras Altas Volcánicas. A su vez, están presentes las subregiones:
Montañas Volcánicas Altas de Occidente, Relleno Volcánico de El Tumbador –
Coatepeque– Nuevo San Carlos, Terrazas del Río Talcanac, Conos y Domos
Volcánicos, Volcán Tajumulco, Planicies Onduladas, Valle Tectónico del Samalá..
1.2.1.2 Capacidad de uso de la tierra
La capacidad de uso de la tierra (Mapa 3), en el territorio de la MANCUERNA,
según el sistema de la Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1961), presenta una
composición miscelánea, a saber:
Las tierras de Clase VIII, tienen el porcentaje más alto de superficie del territorio
de la MANCUERNA, con una capacidad de uso y aptitud de protección y
conservación de hábitat naturales; le sigue, en extensión, la Clase VII, con
capacidad para cultivos no agrícolas con aptitud recomendada para la producción
de bosques.
Tierras de Clase VI, con capacidad de uso de cultivos agrícolas no arables y
aptitud de uso pecuario-forestal, ocupan una superficie significativa, se
recomienda, para esta clase, el asocio de cultivos permanentes y árboles. La
Clase IV, está presente en el territorio, las áreas que ocupa, pueden utilizarse para
fines agrícolas, siempre y cuando se incluyan prácticas de conservación de suelos
y no ser objeto de mecanización; así también, existen superficies de Clase II,
aunque son las de menor extensión -se presentan sólo en el municipio de San
Juan Ostuncalco- estas son consideradas con aptitud de uso sin limitaciones.
En síntesis, podemos considerar que la mayor parte del territorio de la
MANCUERNA es de vocación eminentemente forestal, en donde predomina una
topografía quebrada (Fotografía 1 del anexo).
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Mapa 3 CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA (USDA)
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1.2.1.3 Cobertura vegetal y uso de la tierra MAPA NO. 4
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El espacio territorial de la MANCUERNA, como se evidencia en el (Mapa 4) es
utilizado de la siguiente forma:
1.2.1.3.1 Cultivos perennes
El cultivo perenne que ocupa mayor extensión es el del café, se sitúa en los
municipios que tienen territorio en la cuenca media del Río Naranjo,
principalmente en los municipios de San Martín Sacatepéquez, San Cristóbal
Cucho, San Juan Ostuncalco, San Marcos y San Pedro Sacatepéquez. También
existen áreas sembradas de aguacate, cítricos y frutales deciduos.
1.2.1.3.2 Cultivos anuales
El cultivo de granos básicos está presente en todos los municipios, ocupando la
mayor extensión de área cultivada. El cultivo principal es maíz, sólo o en asocio.
El cultivo de hortalizas también es importante en la región, principalmente el
cultivo de papa, aunque hay, además, cultivos de diversidad de hortalizas y
ornamentales.
1.2.1.3.3 Bosques
Gran parte del territorio tiene cubierta forestal, principalmente de bosques
latifoliados y bosques mixtos. Existen, además, bosques de coníferas. Debido a
lo importante de este recurso, la situación del mismo es descrita, más adelante,
con mayor detenimiento. Entre las especies forestales con mayor presencia se
tienen: Familias Pinaceae, Cupressaseae y Taxodiaceae, género Quercus,
familias Betulaceae y géneros Alnus, Ostrya y Carpinus.
1.2.1.3.4 Pastos
El municipio de San Marcos, posee un área significativa de su territorio cubierto de
pastos naturales, este tipo de cubierta no tiene una presencia significativa en
ninguno de los otros municipios de la MANCUERNA.
1.2.1.3.5 Centros poblados
Debido a factores como: la alta densidad poblacional en el territorio y los altos
grados de dispersión y de ruralidad de sus centros poblados; un área significativa
del territorio es ocupada por asentamientos humanos. Entre estos poblados,
destacan, por su mayor concentración de población e importancia comercial, las
cabeceras municipales de: San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y San Juan
Ostuncalco.
1.2.1.3.6 Roca expuesta : Existe un espacio territorial sin cobertura vegetal –roca
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expuesta-, está se ubica únicamente en el municipio de San Marcos.
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1.2.1.4 Distribución y tenencia de la tierra
En la región de la MANCUERNA, existen tres formas de propiedad de la tierra, a
saber: a- propiedad privada, b- propiedad municipal, y c- propiedad comunal.
La forma de propiedad privada, en la población rural de la MANCUERNA, se
presenta mediante pequeñas extensiones de tierra conocidas como minifundios
(microfincas: menores de 1 manzana; y fincas subfamiliares: de 1 a 10 manzanas).
La pequeña extensión de este tipo de propiedades y su gran cantidad, son
resultantes de un proceso históricamente relacionado con la tenencia y el acceso
a la tierra en Guatemala, dicho proceso tiene dos momentos fundamentales: la
invasión española, en el año de 1523, que lo instituye; y la incorporación de
Guatemala en el mercado mundial como país exportador de café a finales del siglo
XIX, la cual la consolida.
En síntesis, como resultado de estas circunstancias históricas, en el país, se creó
una clase social minoritaria terrateniente poseedora de grandes latifundios
situados en su gran mayoría en la costa sur del país, dedicados a cultivos de
agroexportación. Paralelamente, se formó una clase mayoritaria constituida por
campesinos minifundistas, los cuales residen en el altiplano occidental del país –
región donde se ubica la MANCUERNA-. Según el último censo agropecuario
realizado en Guatemala (1979), los latifundios representaban el 2.5% de las
unidades productivas y ocupaban el 65% del área de producción agrícola nacional,
con extensiones, en promedio, de 200 Ha., los minifundios constituían el 88% de
las unidades productivas, ocupando el 16% del área de producción agrícola con
extensiones menores a 7 Ha. y con cultivos de temporal.
Está situación fue posible, a través del tiempo, mediante la implementación de
diferentes sistemas coercitivos (esclavitud, encomiendas, leyes de servidumbre,
despojos agrarios, falta de políticas de desarrollo rural). De estos mecanismos
coercitivos persisten hasta el momento aquellos relacionados con la falta de
políticas de desarrollo y de reforma agraria. Dicha situación se agrava, ya que, el
número de minifundios va creciendo: de 1964 a 1979 aumentaron en 103,581
fincas (Sandoval, 1989), para 1998 se estimó que alrededor del 33% de las
familias rurales no tenían acceso directo a la tierra como propietarios o como
arrendatarios (Baumeister, 2001).
El proceso de atomización del minifundio aumenta el riesgo de la insuficiencia
alimentaria nacional, ya que en esas minúsculas parcelas se produce gran parte
de la producción nacional de maíz, frijol, y papas. Es importante anotar que en
los minifundios ubicados en la MANCUERNA existe una gran cantidad de micro
regiones que han sido inteligentemente habilitadas por las propias familias
campesinas para la producción de hortalizas que son comercializadas en el
mercado nacional e internacional.
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En relación a la propiedad municipal y comunal (astilleros y bosques comunales)
es importante anotar que varias comunidades han logrado mantener, el control y
los derechos de propiedad sobre sus territorios. En estos territorios, existen áreas
de acceso colectivo de donde las familias extraen: madera, leña, pastos, y plantas
medicinales, así también, otras partes destinadas a la protección de fuentes de
agua. Se estima que paulatinamente estas reservas han ido disminuyendo debido
a la necesidad de tierras para uso agrícola, a tal punto que en muchos casos se
han disuelto.
2.1.5 Intensidad del uso de la tierra
La intensidad del uso de la tierra (Mapa 5) es la resultante de comparar la
capacidad de uso de la tierra (Mapa 3) con el uso actual de la misma (Mapa 4). El
análisis de esta comparación, nos permite identificar los conflictos de uso, los
cuales se presentan en tres categorías:
2.1.5.1 Tierras de uso correcto
La mayor parte de estas tierras corresponden a tierras con capacidad de uso
forestal y para protección, mismas que están cubiertas con bosques mixtos y
latifoliados, principalmente bosques comunales y municipales. Es importante
hacer notar que todos los municipios que conforman la MANCUERNA poseen este
tipo de propiedad de bosque, que en total suman, aproximadamente, 2730.03 Ha.
2.1.5.2 Tierras sobre utilizadas
Son las que ocupan el mayor porcentaje de superficie, estas son tierras con
capacidad de uso forestal o para protección, mismas que están dedicadas al
cultivo de granos básicos y café.
2.1.5.3 Tierras sub utilizadas
Son tierras que actualmente están cubiertas de arbustos, matorrales ó pastos y
que podrían tener cobertura forestal.
En síntesis, la situación de la intensidad de uso de la tierra crea conflictos de uso,
lo que deviene en la degradación de las tierras. La Universidad Rafael Landivar
(2004), realizó un estudio, a nivel nacional, de distintas variables biofísicas y
socioeconómicas, relacionadas con el uso de la tierra, encontrando que, en el
caso de los municipios que conforman la MANCUERNA, el municipio de San
Martín Sacatepéquez presenta un nivel bajo de degradación de tierras, en
contraste, los restantes siete municipios, tienen un nivel alto de degradación.
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2.2 BOSQUE
2.2.1 Superficie forestal
El Mapa de Cobertura Forestal de Guatemala (INAB, 2001), muestra que la
superficie forestal en el territorio de la MANCUERNA, tenía una extensión de
bosque de 24856.6 Ha. ó sea, el 40.45% del territorio total. En el (Cuadro 2) se
observa que San Martín Sacatepéquez es él municipio con mayor porcentaje de
su territorio con cobertura forestal (53.1%), seguido por Esquipulas Palo Gordo
con un 50.7%, los restantes. seis municipios, tienen una extensión con bosque
menor al 50% del área total de su territorio.
Al observar el porcentaje de extensión de bosque que posee el municipio de San
Martín Sacatepéquez, podemos comprender en mejor forma el porqué del nivel
bajo de degradación de tierras al que se hace referencia anteriormente.
Si consideramos el bajo porcentaje de superficie con cubierta forestal en la
MANCUERNA y lo comparamos con la capacidad de uso de la tierra (clases VII y
VIII mayoritariamente), evidenciamos un serio conflicto de uso de la tierra, ya que,
aunque la vocación es forestal, por excelencia, la cobertura forestal es menor al
50% del territorio total.
Cuadro 2
COBERTURA FORESTAL POR MUNICIPIO.

Total (Has)
12,055.2
7,740.7

Extensión con bosque
Has
(%)
4,293.5
35.6
2,752.2
35.6

Extensión sin bosque
Has
(%)
7,761.0
64.4
4,988.5
64.4

5,054.5
2,972.1
4,731.5

2,564.1
665.7
1,713.3

50.7
22.4
36.2

2,484.0
2,306.4
3,018.2

49.1
77.6
63.8

3,603.0
10,906.8
14,391.4

826.3
4,395.6
7,645.9

22.9
40.3
53.1

2,776.7
6,511.2
6,730.9

77.1
59.7
46.8

61,455.2

24,856.6

40.45

36,576.9

59.55

Municipio

San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
Esquipulas Palo Gordo
San Cristóbal Cucho
San
Antonio
Sacatepéquez
Palestina de los Altos
Ostuncalco
San
Martín
Sacatepéquez
TOTAL

FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del Mapa de Cobertura Forestal del INAB, 2001
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Mapa 5 INTENSIDAD DE USO DE LA TIERRA
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La perdida de la cubierta forestal del territorio de la MANCUERNA es un proceso,
lamentablemente permanente, al que no escapa ninguno de los municipios que
conforman la mancomunidad, según el INAB (2006), en el periodo comprendido
entre los años 1991-1993 al 2001, se perdieron, como mínimo, 805 Ha. de
bosque, a razón de 103 Ha/año (Cuadro 3), (Fotografías 2 y 3 del anexo)
Cuadro 3
DINAMICA DE LA COBERTURA FORESTAL A NIVEL MUNICIPAL
Municipio

San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
Esquipulas
Palo
Gordo
San
Cristóbal
Cucho
San
Antonio
Sacatepéquez
Palestina de los
Altos
San
Juan
Ostuncalco
San
Martín
Sacatepéquez
Total

Cambio
1991/93
2001 Ha
-65
-170

de
a

Cambio
1991/93
2001 %
-1.42
-4.97

a

Cambio
anual
Ha/año
-8
-22

Cambio
anual %

Sin
información

-0.18
-0.63

10.52
2.55

-126

-7.46

-16

-0.95

45.87

-59

-10.12

-8

-1.29

20.75

0

-0.01

0

0.00

0.04

-24

-2.22

-3

-0.28

0.00

-193

-4.41

-25

-0.56

13.98

-168

-4.74

-21

-0.60

57.80

-805

-103

151.51

El comportamiento, por municipio, en el periodo 1991-1993 al 2001, también es
posible observarlo en el (Cuadro 4), se advierte que el municipio con mayor
extensión deforestada es San Juan Ostuncalco (25 Ha/año) y el de menor perdida
de extensión de bosque es San Antonio Sacatepéquez (0.1 Ha/1991/93 a 2001).
Los motivos de la deforestación son multi causales, pero se puede indicar que los
más importantes tienen que ver con: el avance de la frontera agrícola, el uso de
leña como combustible, tala ilegal para venta, así como los incendios forestales.
2.2.2 Tipos de bosque:
El (Mapa 6) nos muestra como se encuentra los tipos de cobertura forestal que
podemos encontrar en el territorio de la MANCUERNA. En primera instancia, se
evidencia que un alto porcentaje de superficie se encuentra sin Cobertura
Forestal. Así también, el Mapa, nos muestra los tipos de bosque presentes, a
saber:
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Mapa 6 COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO.
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2.2.2.1 Bosques latífoliados
Conformados por diversas especies forestales de hoja ancha, su ubicación esta
principalmente en los municipios que tienen territorio en parte de la cuenca media
del Río Naranjo.
2.2.2.2 Bosques de asociación de coniferas con cultivos:
Estas asociaciones son evidentes en el territorio, donde las áreas de cultivo en
tierras con altas pendientes se ven acompañadas por parches boscosos o árboles
dispersos en los linderos o dentro de los mismos campos de cultivo. Las especies
predominantes están constituidas por: pino blanco (Pinus ayacahuite), pino
colorado (Pinus hartwegií), pinabete (Abies guatemalensis), aliso (Alnus acuminata
y Alnus firmifolia).
2.2.2.3 Bosques mixtos
Conformados por especies de coniferas y latífoliadas, predominando los géneros:
Pinus, Quercus y Cupressus.
2.2.2.4 Bosques mixtos asociados con cultivos
Las especies mencionadas anteriormente en áreas con cultivos de granos básicos
principalmente.
2.2.3 Bosques comunales y municipales
En el territorio de la MANCUERNA, gran parte de la cobertura boscosa mejor
conservada corresponde a bosques comunales, ya que existen alrededor de 2730
Ha. de estos bosques (Cuadro 4). Lo anterior no quiere decir que no exista
deterioro de los recursos naturales, sino que el deterioro sería mucho mayor si la
tenencia de dichos recursos no fuera comunal.
La tenencia comunal de los recursos forma parte de la cosmovisión de los pueblos
indígenas guatemaltecos. Esta cosmovisión es “geocéntrica”, en el sentido que la
tierra es considerada como la fuente y la madre de la vida, y por lo tanto del
bienestar y de la supervivencia (Stavenhagen, 1992). En el caso del pueblo maya
guatemalteco, según sus creencias, tanto la naturaleza como los seres humanos
tienen un espíritu y deben llenar una función determinada que se complementa.
Esto hace que entre los seres de la naturaleza y el individuo exista una fuerte
unidad y que las relaciones entre ellos sean de respeto (Pisano, 1997).
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Cuadro 4
CARACTERISTICAS DE LOS BOSQUES COMUNALES Y/O MUNICIPALES.
Municipio
Comunidad/Sector
Extensión Especies
Ha
Predominante
San Marcos
14.00
San Marcos
Coníferas, latifoliadas y
San Rafael Soche
10.43
bosque mixto
La Federación
9.07
Astillero Municipal
556.00
San
Pedro Bosque municipal
450.00
Coníferas y latifoliadas
Sacatepéquez
Esquipulas Palo Gordo Pojopón
68.00
Aliso y bosque mixto
Boquerón
42.00
San Cristóbal Cucho

Astillero municipal
Templo Minerva
San
Antonio Santa Rita
Sacatepéquez.
San Rafael
San Miguel de los Altos
Cerro Saquibutz
Terreno Municipal
Palestina de los Altos
El Centro
Carmen
La Cruz
San Juan Ostuncalco
Chiliconce
Colorado
San
Martín Terreno Municipal
Sacatepéquez
Total

307.02
4.40
275.00
545.00
90.00
46.00
33.55
5.60
5.60
22.40
134.16
89.44
22.36

Coníferas y latifoliadas
Coníferas,
mixto
y
nativas

bosque
especies

Coníferas y latifoliadas

Coníferas, latifoliadas y
especies nativas.
Coníferas, latifoliadas y
bosque mixto.

2730.03

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de NOVIB y Fundación Solar, 2004, y del INAB, 2002.

Por otra parte, los bosques comunales y/o municipales permiten a las
comunidades los siguientes beneficios: a) acceso a bienes y servicios del bosque;
leña, madera, agua, alimentos y medicinas, estos recursos pueden difícilmente
obtenerse en la reducida extensión de las parcelas privadas (si las tuvieran), b)
conservación de la biodiversidad; c) conservación de fuentes de agua; y d)
cohesión comunitaria. Además, la tenencia comunal implica la preservación de
valores culturales, la responsabilidad de participar en actividades y el trabajo
colectivo entre otras cosas (Elías, 1997).

2.2.4 Zonas de recarga hídrica: Las zonas de recarga hídrica, son aquellas que
se encuentran situadas en las cabeceras de cuencas y poseen tierras con aptitud
preferentemente forestal: para manejo forestal sostenible o para protección
ambiental con fines de captación y/o regulación hidrológica. De acuerdo al (Mapa
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7) prácticamente todo el territorio de la MANCUERNA se constituye en zona de
recarga hídrica.
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Mapa 7- ZONA DE RECARGA HIDRICA.
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2.3 AGUA
2.3.1 Disponibilidad
Las aguas superficiales que recorren el territorio de la MANCUERNA están
conformadas, principalmente, por afluentes del Río Naranjo, ubicados en la
cuenca alta del mismo río. El afluente principal del Río Naranjo se origina en el
municipio de San Pedro Sacatepéquez. Los principales ríos presentes en el
territorio son: Naranjo, Cabus, Chol, Mujullá, Nill, Nimá I, Palatzá, Samala,
Talcanac, Xequijel, Ocosito, Esquipulas, La Democracia, Serchil. Además, en el
municipio de San Martín Sacatepéquez, se localiza la Laguna Chicabal, ubicada
en el cráter del volcán del mismo nombre.
En el caso del Río Naranjo, según datos recabados en la estación hidrológica de
Corral Grande (situada en la parte baja del territorio de la MANCUERNA) este Río
3

registra un caudal medio anual de 20.39 m /seg. Asimismo, se ha estimado, para
6

3

la Cuenca del Río Naranjo, una recarga hídrica potencial anual de 335.2X10 m lo
que equivale aproximadamente a un 15% del total del agua de lluvia que se
precipita en dicha cuenca (NOVIB y Fundación Solar, 2004).

2.3.2 Usos
En el territorio, los usos principales que se le dan al recurso agua, en orden de
importancia son: domestico, agrícola y turístico.
2.3.2.1 Doméstico
El agua, para consumo humano, es provista principalmente por servicios
municipales de agua entubada. Más adelante, en el Cuadro 12, se evidencia que
el 87.13% de los hogares de la MANCUERNA cuentan con este servicio municipal.
A nivel municipal, San Antonio Sacatepéquez es el municipio con menos hogares
con este servicio (55.41%), en contraposición, cuatro municipios tienen el servicio
en más del 90% de hogares. En el sector rural, donde no hay servicio de agua
entubada, el abastecimiento depende de manantiales, pozos y ríos.
2.3.2.2 Agrícola
Debido a factores como: diversidad de microclimas, disponibilidad de fuentes de
agua, topografía del terreno, demanda de hortalizas en el mercado nacional e
internacional y fundamentalmente al apoyo que, en algunas épocas, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales han brindado a proyectos de desarrollo
agrícola, en el territorio de la MANCUERNA, se han implementado un número no
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determinado de sistemas de miniriego. Según NOVIB y Fundación Solar (2004),
estos proyectos cubren un área de 336 hectáreas.
Si bien es cierto que estos proyectos de miniriego han venido a contribuir a
diversificar la producción agrícola y a variar la dieta alimenticia en algunos estratos
de la población mejorando sus niveles de vida, también es cierto que dichos
proyectos, al no contar con estudios de impacto ambiental, contribuyen a que se
haga un uso irracional del recurso agua.
Lo anterior se observa al establecer situaciones como las siguientes: en muchos
de los casos, no hay orden ni control en la asignación de turnos de rotación para
irrigación ni en el caudal que se aplica, siendo mayor lo aplicado que lo requerido
por las plantas. También se presentan casos en los cuales toda la disponibilidad
de líquido de una fuente de agua, es aplicada a un área, que por su tamaño y tipo
de cultivo no la amerita.
El desperdicio de agua, debido a malas prácticas de manejo, puede revertirse y
perjudicar a los cultivos y a la fertilidad del suelo, y puede contribuir al aumento de
la incidencia de enfermedades en las plantas. Por ende, esta situación, a su vez
afecta al medio ambiente y a la economía del grupo familiar.
2.3.2.3 Turismo
Aunque en el territorio de la MANCUERNA existe un número significativo de
fuentes de agua superficiales, su aprovechamiento, como recurso turístico, no es
muy significativo. De tal forma que el poco aprovechamiento que se realiza se da
principalmente en algunos centros recreativos, -balnearios-, ubicados en ríos y
lagunas. De estos usos vale la pena destacar el caso de la laguna de Chicaval, en
el municipio de San Martín Sacatepéquez, cuya administración es realizada por la
comunidad, está laguna, además de tener belleza de paisaje, tiene una riqueza
cultural, ya que, se constituye en un centro ceremonial de importancia para la
región.

2.4 BIODIVERSIDAD
2.4.1 Zonas de vida
Al grupo de asociaciones, relacionadas entre sí, a través de los efectos de
variables como: la temperatura, precipitación y humedad, se le conoce como
zonas de vida. Dicho lo anterior, en el caso del territorio que conforma la
MANCUERNA, podemos encontrar las siguientes zonas de vida (Mapa 8).
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Mapa 8 - ZONAS DE VIDA
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2.4.1.1 Bosque Húmedo Montano bajo Subtropical :
Localizado en parte del municipio de San Juan Ostuncalco, entre sus
características destaca que la vegetación forestal está representada por Quercus
spp., asociado con Pinus spp., otras especies presentes son Juniperus spp., Alnus
jurullensis, Ostrya sp., Carpinus sp., Prunus sp.

2.4.1.2 Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical :
Se encuentra localizado en todos los municipios de la MANCUERNA, Entre las
especies indicadoras de esta zona de vida se encuentran: ciprés (Cupressus
lusitánica), pino blanco (Pinus ayacahuite), Canac (Chirantodendron
pentadactylon) y algunos encinos (Quercus spp.).

2.4.1.3 Bosque muy Húmedo Montano Subtropical:
Esta zona se encuentra localizada en parte de los municipios de San Marcos, San
Pedro Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y una pequeña porción de San Martín
Sacatepéquez, las especies indicadoras son: Pinabete (Abies religiosa), Pino
blanco (Pinus ayacahuite), Encinos (Quercus sp).

2.4.1.4 Bosque muy Húmedo Subtropical cálido:
Está zona, se localiza en la parte baja de la MANCUERNA, abarca parte de los
municipios de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez principalmente,
cuenta con una rica composición florística, y entre las especies indicadoras se
encuentran: conacaste (Enterolobium cyclocarpon) y palo blanco (Cybistax
donnell-smithii).

2.4.2 Ecorregiones
Se consideran como ecorregiones a las “unidades relativamente grandes de tierra
que contienen distintos arreglos de comunidades naturales y especies con límites
que se aproximan a las extensiones que originalmente tenían las comunidades
naturales previos a los cambios generados por el uso de la tierra”, estas
ecorregiones, a su vez, pueden estar divididas en diversos ecosistemas. Para el
caso del territorio ubicado en la MANCUERNA, este forma parte de dos grandes
ecosistemas, los cuales se describen a continuación (FIPA, 2002, citado por URL,
2004).
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2.4.2.1 Bosques montanos centroamericanos:
Ecorregión perteneciente a los bosques latifoliados húmedos tropicales y
subtropicales. Los bosques de está ecorregión se presentan como mosaicos,
debido a la altitud en que se encuentra, son considerados como bosques
templados, en donde sobresalen, por su presencia, los robles y las confieras, así
como orquídeas y bromelias, siendo el hábitat de especies endémicas como el
pavo de cacho.

2.4.2.2 Bosques de pino-encino centroamericanos:
Comprende bosques de confieras tropicales y subtropicales, se considera que una
gran parte de las plantas de esta ecorregión son endémicas, a tal grado que por la
variabilidad de confieras presentes, es una de las regiones más ricas del mundo
en este aspecto.

2.4.3 Áreas protegidas
En el territorio de la MANCUERNA se encuentran las siguientes áreas protegidas:
a- municipio de San Martín Sacatepéquez (parque regional de Chicabal; zona de
amortiguamiento y zona de veda definitiva volcán Lacandón, parque regional
municipal de Quetzaltenango), b- municipio de San Antonio Sacatepéquez (zonas
de amortiguamiento y veda definitiva San Antonio), y c- municipio de San Marcos
(zona de amortiguamiento y de veda definitiva volcán Tajumulco), ver (Mapa 9).
La conservación de estas áreas es importante debido a su posición geográfica,
ubicada en cabeceras de cuenca, su cubierta forestal con funciones tales como:
regulación del ciclo hidrológico o producción de agua y por la normativa que las
declara áreas protegidas.
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Mapa 9 - AREAS PROTEGIDAS
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3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES

3.1 DINAMICA POBLACIONAL

3.1.1 Características generales de la población
En el año 2002, según del Instituto Nacional de Estadística (INE), la MANCUERNA
contaba con una población total de 205073 habitantes y una densidad poblacional
de 284 habitantes/km2. Para el año 2008 se proyecto una población de 241,442
habitantes y una densidad de 334 habitantes/km2. Evidentemente, el incremento
de un 15% de la población, en un periodo de seis años, aunado a una estructura
agraria sin variaciones significativas –es decir, se continua con la atomización del
minifundio- representa una mayor presión sobre los recursos naturales, en el
territorio, aumentando su deterioro y degradación. Asimismo, el crecimiento
poblacional manifestado tiene implicaciones en la demanda de infraestructura,
vivienda, educación, salud, alimentación y otros.
La distribución espacial de la población, presenta un alto grado de ruralidad
(57.25%). A nivel municipal, el comportamiento muestra, en orden de importancia,
a los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y San Marcos
como los que tienen el mayor número de habitantes, esta situación está
directamente relacionada con que dichos municipios son los únicos, de la
MANCUERNA, que presentan mayor cantidad de población urbana que rural.
Esquipulas Palo Gordo y Palestina de los Altos son los municipios con menor
cantidad de habitantes, situación que de alguna forma está relacionada con que
están entre los municipios de menor extensión territorial.
Siendo la densidad poblacional un aspecto importante, en la toma de decisiones
en la planificación del desarrollo local, vale la pena analizar su comportamiento en
la MANCUERNA. Para el efecto, y tomando en consideración los valores
utilizados para elaborar un mapa digital que muestra las áreas del país agrupadas
en 5 diferentes clases de densidad, elaborado por el Departamento de Sistemas
de Información Forestal del INAB (s/f), en el cual se pudo determinar que: el 81%
del territorio nacional posee áreas de muy baja y baja densidad (0 á 213
Habitantes/Km2), el 8% áreas de media densidad (214 á 461Habitantes/Km2), y
solo el 4% áreas de alta y muy alta densidad (462 á 1,703 Habitantes/Km2),
constituyéndose estas últimas, las áreas en donde existe la mayor presión sobre
los Recursos Naturales.
En función de lo anterior, encontramos, según los valores proyectados de
población para el año 2008, que la densidad poblacional de la MANCUERNA (334
Habitantes/Km2), misma que se encuentra en una clase de densidad media,
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condición similar se presenta en seis de los municipios que la conforman. El
municipio de Esquipulas Palo Gordo (504 Habitantes/Km2) se ubica en una clase
de densidad alta; y el municipio de San Juan Ostuncalco, que es el de mayor
densidad en la MANCUERNA, (1098 Habitantes/Km2) se ubica en una clase de
densidad muy alta.
Si consideramos que la densidad poblacional en Guatemala es de (120
Habitantes/Km2) y la comparamos con la de la MANCUERNA, evidenciamos los
problemas de distribución de la tierra –en extensión por grupo familiar- y sí
recordamos que las tierras en la MANCUERNA son, en alto porcentaje, de
vocación forestal –calidad- podemos comprender con mayor claridad la
problemática agraria que se experimenta.
Con respecto al comportamiento poblacional, relacionado con la variable de
género, la población masculina, en el año 2002, era de un 48.74% y la femenina
de un 51.26% (Cuadro 5). El comportamiento de mayor población femenina se
presenta en siete de los municipios, siendo solo el municipio de Esquipulas Palo
Gordo el que presenta levemente, mayor porcentaje de población masculina
(50.09%). La alta emigración masculina, temporal o definitiva, que se experimenta
en los municipios, podría considerarse como causa del comportamiento
poblacional relacionado con la mayor cantidad de mujeres en la población. Es
importante considerar este comportamiento poblacional para darle mayor énfasis a
la participación de las mujeres en el desarrollo local.
En lo relativo a la identidad étnica de la población, se presentan dos grandes
grupos. Por un lado, el grupo mayoritario está constituido por la población no
indígena (63.65%) y, por el otro, lado la población indígena de la etnia Mam
(36.35%). Los municipios –cinco-, cuya población mayoritaria es no indígena, son
los que pertenecen al Departamento de San Marcos, y los tres que pertenecen al
Departamento de Quetzaltenango, tienen una población mayoritariamente Mam.
La presencia de dos grupos étnicos en un mismo espacio territorial, si bien
enriquece la cultura de la población, también hace necesario la atención bilingüe
de los programas de desarrollo a implementar.

3.1.2 Pobreza y extrema pobreza
En el Cuadro 6, podemos evidenciar uno de los problemas más inquietantes de los
habitantes del territorio de la MANCUERNA, los altos niveles de pobreza (59.24%)
y extrema pobreza (14.76%) que sufren. En otras palabras, en la MANCUERNA,
seis de cada diez habitantes son pobres y tres de cada veinte son
extremadamente pobres.
El Instituto Nacional de Estadística INE (2002), indica que “un hogar se encuentra
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en condición de pobreza cuando se consumo per cápita se encuentra por debajo
del mínimo establecido por la línea de pobreza general, y en extrema pobreza
cuando no alcanza la línea de pobreza”. Estableciéndose la línea de extrema
pobreza en Q1911.00 persona/año representada por el costo de adquirir 1272
calorías mínimas recomendadas para Guatemala por el INCAP). En el caso de la
línea de pobreza general se establecieron Q4318.00 persona/año, que incluye
además del costo del consumo en alimentos necesarios, un costo mínimo en
bienes y servicios.
Indicado lo anterior y de acuerdo a los Mapas de Pobreza en Guatemala al 2002
(SEGEPLAN 2006), en el Cuadro 6 se presentan los altos índices de pobreza que
prevalecen en los municipios de la MANCUERNA, según. Así observamos que los
municipios de San Martín Sacatepéquez, Palestina de los Altos y San Juan
Ostuncalco poseen los porcentajes más elevados de población en estado de
pobreza general (82.89%, 78.45% y 72.73% respectivamente) coincidentemente
son los municipios de la MANCUERNA con mayor población indígena, asimismo,
los tres pertenecen al Departamento de Quetzaltenango.
Con una población en estado de pobreza mayor al 50% se encuentran los
municipios de: San Cristóbal Cucho, San Antonio Sacatepéquez Esquipulas Palo
Gordo y San Pedro Sacatepéquez. El municipio de San Marcos es el que
presenta menor porcentaje de población con pobreza general (28.31%).
En el caso de los municipios cuyos habitantes se encuentran en situación de
extrema pobreza, en el Mapa 10, se observa que Palestina de los Altos y San
Martín Sacatepéquez, presentan un Rango de Extrema Pobreza alto. San
Cristóbal Cucho, San Antonio Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco son
municipios con un Rango de Extrema Pobreza medio. El Rango de Extrema
Pobreza de San Pedro Sacatepéquez y Esquipulas Palo Gordo es bajo. Y en el
caso de San Marcos, dicho rango es muy bajo.
Al comparar los rangos de extrema pobreza, de los municipios de la
MANCUERNA, con los mismos rangos municipales a nivel nacional, evidenciamos
que ningún municipio de la MANCUERNA presenta un rango de extrema pobreza
muy alto, o sea que no están entre el 20% de municipios del país con más altos
niveles de extrema pobreza. La cabecera departamental de San Marcos está
entre el 20% de municipios de Guatemala con menor extrema pobreza.

A continuación se presenta el mapa que muestra los municipios de la
MANCUERNA con los niveles de pobreza y extrema pobreza:
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Mapa 10 - RANGOS DE EXTREMA POBREZA
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Cuadro 5 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN
Municipio

Censo 2002 POBLACION
Total

San Marcos
San Pedro
Sacatepéquez
Esquipulas
Palo Gordo
San Cristóbal
Cucho
San Antonio
Sacatepéquez
Palestina de
los Altos
San Juan
Ostuncalco
San Martín
Sacatepéquez
Total

Total

%

36,325
58,005

Densidad
Habitante
s/ Km2
300
229

Hombres

Mujeres
Total
%

17,705
28,218

48.74
48.65

18,620
29,787

8,613

410

4,314

50.09

13,928

249

6,887

14,658

186

11,682

Proyecciones 2008 POBLACION
% indígena

Urbana

Rural

Total

%
Hombres

%
Mujeres

%
indígena

46,065
65,069

Densidad
Habitante
s/ Km2
381
257

51.26
51.35

4.87
16.24

19,648
31,783

16,677
26,222

51.64
45.45

48.36
54.55

4.87
16.24

4,299

49.91

3.47

1,424

7,189

10,576

504

51.68

48.32

3.37

49.45

7,041

50.55

5.43

6,379

7,549

16,665

298

46.29

53.71

5.43

7,213

49.21

7,445

50.79

6.11

1,470

13,188

18,105

229

50.66

49.34

6.11

243

5,556

47.56

6,126

52.44

71.24

1,443

10,239

12,472

260

46.73

53.27

71.24

41,150

935

19,371

47.07

21,779

52.93

86.44

22,113

19,037

48,297

1098

46.11

53.89

86.44

20,712

207

9,794

47.29

10,918

52.71

88.17

3,413

17,299

24,193

240

45.93

54.07

88.17

205,07
3

284

99,058

48.30

106,01
5

51,70

36.35

87,673

117,40
0

241,44
2

334
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Cuadro 6
POBREZA Y POBREZA EXTREMA

Municipio

Población
total

San Marcos
San Pedro Sacatepéquez
Esquipulas Palo Gordo
San Cristóbal Cucho
San Antonio Sacatepéquez
Palestina de los Altos
San Juan Ostuncalco
San Martín Sacatepéquez
Total

36,325
58,005
8,613
13,928
14,658
11,682
41,150
20,712
205,073

Pobreza
Población
10,283.61
30,939.87
4,703.56
9,589.43
9,803.27
9,164.53
29,825.52
17,168.18
121,477.9

%
28.31
53.34
54.61
68.85
66.88
78.45
72.48
82.89
59.24

Extrema pobreza
Población %
1,304.07
3.59
6,386.35
11.01
708.85
8.23
2,291.16
16.45
2,206.03
15.05
2,976.57
25.48
8,583.89
20.86
5,818.00
28.09
30,274.92
14.76

FUENTE: Mapas de Pobreza en Guatemala al 2002, SEGEPLAN 2006.

3.2 ASPECTOS SOCIALES
3.2.1 Educación
De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Educación (2008), en el año 2007, la
población analfabeta (de 15 años y más de edad) en la MANCUERNA,
representaba un 21.28% de la población total, porcentaje que es menor al
promedio nacional (22.41%). Si se observa el analfabetismo, desde la perspectiva
de género, es mayor en mujeres (23.90%) que en hombres (18.26%).
Los municipios con mayor porcentaje de analfabetismo son: Palestina de los Altos
(41.76%), San Juan Ostuncalco (33.19%) y San Martín Sacatepéquez (41.58%),
mismos municipios que presentan la mayor cantidad de población Mam.
Esquipulas Palo Gordo es el municipio con menor porcentaje de analfabetismo
(5.20%). Resulta evidente que para implementar estrategias que busquen reducir
el analfabetismo en los municipios que presentan los mayores índices, es
necesario desarrollar programas que consideren las variables de género y del
bilingüismo como ejes transversales (Cuadro 7).
En lo que respecta a la educación formal, en el ciclo primario, en las escuelas de
la MANCUERNA, son atendidos 48395 alumnos por 1510 profesores, es decir, en
promedio cada profesor atiende a 32.05 alumnos. Este promedio es superior al
nacional (30.45 estudiantes/profesor), solo él municipio de San Marcos presenta
un promedio (28.40 estudiantes/profesor) menor al nacional (Cuadro 8).
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A nivel del ciclo básico son atendidos 13447 estudiantes por 652 maestros,
estableciéndose una relación de atención, en promedio, de 20.62
estudiantes/profesor. Dicho promedio es superior al promedio nacional (17.05
estudiantes/profesor). En contraposición con el comportamiento en el nivel
primario, en el ciclo básico, el municipio de San Marcos es de los que tienen un
mayor número de estudiantes atendidos por profesor (Cuadro 9).
En el nivel diversificado los municipios de: San Antonio Sacatepéquez, San
Cristóbal Cucho, Esquipulas Palo Gordo, Palestina de Los Altos y San Martin
Sacatepéquez, no tienen cobertura. El municipio de Palestina de los Altos
muestra una subutilización de recursos, ya que el promedio de atención es de dos
estudiantes/profesor. En el caso de los municipios restantes, el promedio de
atención es superior al promedio nacional (Cuadro 10).
La Secretaria General de Planificación Económica SEGEPLAN (2008), considera
que “la inasistencia escolar a establecimientos de educación primaria constituye
una carencia que reduce significativamente las posibilidades futuras de una
adecuada inserción ocupacional”. En ese sentido, si en los hogares urbanos hay
niños de 7 a 12 años de edad que no asisten a establecimientos de educación
formal, y si en los hogares rurales hay niños de 7 a 10 años de edad, con la
condición anterior, entonces estos hogares se consideran “Hogares con
necesidades escolares insatisfechas”.
En función de lo anterior, en el Mapa 11, se observa que los municipios de San
Marcos y San Pedro Sacatepéquez presentan un rango de asistencia escolar muy
alto, en el caso de los municipios de San Antonio Sacatepéquez y Esquipulas
Palo Gordo el rango es alto, San Juan Ostuncalco un rango medio, en el caso de
los tres municipios restantes un rango bajo, por lo que es en estos tres últimos en
donde se debe de dar énfasis en promover el aumento del rango de asistencia
escolar.
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Mapa 11- RANGOS DE ASISTENCIA ESCOLAR
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3.2.2 Salud y saneamiento ambiental
3.2.2.1 Salud
3.2.2.1.1 Servicios de salud públicos
Existen en la MANCUERNA, los siguientes servicios de salud: un Hospital
Nacional, ubicado en el municipio de San Marcos; centros salud de tipo “B” en los
municipios de San Marcos, San Pedro Sacatepéquez, Palestina de los Altos, San
Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez. En diferentes comunidades existen
29 puestos de salud y 13 unidades mínimas (De León, 2007).
3.2.2.1.2 Esperanza de vida
Para el caso del indicador de esperanza de vida de la población de los municipios
de la MANCUERNA, se recurrirá al valor departamental, es así que para los
municipios que pertenecen al departamento de San Marcos, en el año 2002, para
hombres y mujeres, el indicador era de 64 años, en el caso de los municipios que
pertenecen al departamento de Quetzaltenango, este indicador se situó en 65
años para los hombres y 67 para las mujeres.
En ambos casos, el
comportamiento del indicador, al compararlo con el indicador a nivel nacional,
evidencias que en el caso de los hombres es mayor al del nivel nacional (63 años),
mientras la esperanza de vida de las mujeres es menor que la del nivel nacional
(69 años) (SEGEPLAN, 2003).
3.2.2.1.3 Morbilidad General
“La morbilidad se describe como el número total de enfermedades, problemas de
salud o condición incapacitante que acontece durante un periodo de tiempo para
una población o lugar determinado.
Pueden ser remediadas, curadas o
controladas” SEGEPLAN (2003). Las causas principales tienen que ver con
enfermedades transmisibles y no transmisibles, el comportamiento se presenta en
el siguiente:
Cuadro 11
CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
CAUSAS
Enfermedades
Transmisibles

TOTAL

Gastrointestinales
amebiasis)

(Diarrea

común,

parasitismo

intestinal,

y

%
31

Respiratorias (neumonía, el resfriado común, la amigdalitis, y la
rinofaringitis) .
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Dermatológicas ( Micosis, el Impétigo, las alergias y otras)

22
100
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CAUSAS
Enfermedades
Transmisibles

%
no

Afecciones en el aparato digestivo, por bacterias o microorganismos,
parasitismo intestinal, enfermedad péptica, la gastritis no
identificada.
Respiratorias (amigdalitis)
Nutricionales (anemia)
Sistema nervioso (neuralgia, neuritis y cefalea o dolor de cabeza)
Dermatológicas (alergia)
Tracto urinario (infección urinaria)

TOTAL

42.46

3.06
19.23
19.45
1.53
3.44
100

FUENTE: Elaboración propia en base a información recopilada por: De León, 2007.

3.2.2.1.4 Morbilidad Materna e infantil: Las principales causas de morbilidad
materna en el territorio de la Mancomunidad son: infecciones urinarias, flujo
vaginal anemia, enfermedades pépticas. En el caso de los niños las causas tienen
que ver con enfermedades gastrointestinales (diarrea, infección intestinal,
parasitismo intestinal y gastritis), enfermedades respiratorias (neumonía, resfriado
común, amigdalitis, rinofaringitis, y la faringe-amigdalitis), desnutrición y
dermatológicas (De León, 2007).
3.2.2.1.5 Mortalidad Materna e Infantil: En la población femenina de la
MANCUERNA, existen dos causas predominantes por las cuales las mujeres en
estado de gestación mueren: la eclampsia (50%) y la retención placentaria (50%).
En el caso de los niños, las causas son: neumonía, muerte prematura, fiebre,
asfixia (obstrucción de vías respiratorias debido a ahogos con líquidos o comida o
bien ingieren objetos pequeños). Otras causas de mortalidad son: leucemia,
diarrea, septicemia, bronquitis y fiebre (De León, 2007).

3.2.2.1.6 Retardo en talla: Con el objetivo de identificar áreas geográficas críticas
que presentan un mayor deterioro nutricional (porcentaje de desnutrición crónica)
en niños escolares (de ambos sexos, comprendidos entre seis años cero meses a
nueve años once mese) de primer grado primaria, el Ministerio de Educación
realizó el censo de talla escolar 2001. En dicho censo se consideraron como
indicadores, valores para la talla: entre 70 a 151 centímetros.
El comportamiento de los municipios que forman parte de la MANCUERNA,
respecto a este indicador, se presenta en el (Mapa 12), en donde se observa que
solo escolares del municipio de San Marcos presentan un bajo rango de retardo
en talla, los municipios de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez
presentan un rango muy alto de retardo de talla y los restantes cinco municipios un
rango alto de retardo de talla. Lo anterior evidencia el alto grado de desnutrición
crónica que presentan los niños en la región de la MANCUERNA como uno de los
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principales problemas a resolver.
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Mapa 12
RANGOS DE RETARDO EN TALLA
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3.2.2.1.7 Vulnerabilidad alimentaria: Para la descripción del presente apartado,
consideramos necesario dar un repaso somero a las definiciones, de los
conceptos ordenadores, que sirven de marco para el entendimiento de la
vulnerabilidad. En tal virtud, diremos que el concepto de vulnerabilidad aunado al
de amenaza constituyen los componentes que conforman el enfoque de riesgo.
El riesgo es definido como “el grado de pérdida que puede causar un evento en
particular, en un marco societario construido, en un lugar y un tiempo
determinados. Resalta en este enfoque la indivisible relación sociedad-naturaleza”
(Dardón y Morales, 2006).
Como indicamos, el riesgo está conformado por las amenazas y la vulnerabilidad.
Las amenazas comprenden eventos naturales (sequías, heladas, movimientos
sísmicos, huracanes, etc.), socio naturales (derrumbes, inundaciones,
deslizamientos de tierra, etc.) y sociales (guerras, contaminación, linchamientos,
etc.).
La vulnerabilidad es una condición generada por procesos sociales, y tiene que
ver con los grados de exposición y de fragilidad ante las amenazas. Por ser
producto de una condición social, la vulnerabilidad tiene diferentes
manifestaciones, de ahí que hablemos de vulnerabilidades, económicas,
ambientales, educativas, alimentarias, entre otras.
En el caso de la vulnerabilidad alimentaria, esta está constituida por la situación
alimentaria (disponibilidad, acceso y consumo de alimentos), los riesgos
ambientales (heladas, sequias, inundaciones) y la capacidad de respuesta
(carreteras y uso del suelo) (SEGEPLAN, 2008).
De acuerdo a los datos dados a conocer por la SEGEPLAN (2008), la
vulnerabilidad alimentaria es una de las situaciones más apremiantes que afectan
a los habitantes de la MANCUERNA, ya que, los municipios que la conforman
tienen rangos altos y muy altos de dicho indicador (Mapa 13).
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Mapa 13
RANGOS DE VULNERABILIDAD ALIMENTARIA
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3.2.2.2 Saneamiento ambiental
3.2.2.2.1 Servicios Básicos en las Viviendas: El territorio de la MANCUERNA
cuenta en total con un total de 37759 viviendas y/o hogares de los cuales no todos
cuentan con sus servicios básicos, tal como puede observarse en el siguiente
cuadro:
Cuadro 12
HOGARES CON SERVICIOS BASICOS

MUNICIPIO
San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
San Antonio
Sacatepéquez
Esquipulas
Palo Gordo
San Cristóbal
Cucho
Palestina De
Los Altos
San
Juan
Ostuncalco
San
Martín
Sacatepéquez
TOTAL

Total de
hogares
6771

Hogares con tipo de servicio
Energía
eléctrica
Drenaje
Total
%
Total %
6493
95.89
4395
64.91

Recolección
de basura
Total
%
2556
37.7

Agua
entubada
Total %
6315 93.3

11419

10459

91.59

4036

35.34

2505

21.9

9921

2725

2260

82.94

362

13.28

16

0.59

1510

86.9
55.4
1

1538

1375

89.40

93

6.05

13

0.85

1247

81.1

2419

2123

87.76

507

20.96

65

2.69

2228

92.1

2040

1743

85.44

151

7.40

33

1.62

1597

78.3

7254

6377

87.91

1970

27.16

1358

18.7

6683

92.

3593

3105

86.42

893

1.73

3398

94.6

33935

89.87

12407

24.85
32.86
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37759

6608

17.5

32899

87.1

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE, 2002

3.2.2.2.1.1 Servicio domiciliar de agua: La SEGEPLAN (2008), recientemente
estableció por rangos (quintiles) el abastecimiento de agua de los municipios de la
República de Guatemala. Para el efecto se considera que los municipios que
tienen una necesidad de abastecimiento de agua insatisfecha son aquellos que:
en el caso del área urbana, los hogares no tienen conexión a una red de
distribución de agua y con otro tipo de abastecimiento; y, en el caso del área rural,
los hogares con servicio de abastecimiento de agua de rió, lago, manantial u otra
forma.
En ese orden de ideas, para el caso de los municipios de la MANCUERNA, se
estableció que: San Antonio Sacatepéquez, Palestina de los Altos y San Martín
Sacatepéquez, tienen muy altos rangos de abastecimiento de agua; San Marcos,
San Pedro Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco tienen alto rango de
abastecimiento; Esquipulas Palo Gordo tiene un rango medio; y San Cristóbal
Cucho, tiene bajo rango de abastecimiento, tal como puede observarse en el
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siguiente mapa:
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Mapa 14 - RANGOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POR MUNICIPIO

3.2.2.2.1.2. Ubicación de los tanques de distribución:
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Mapa 15 – TANQUES DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Si observamos en el (Mapa 15) la ubicación espacial de los tanques de captación y distribución de agua en la
MANCUERNA, y su relación con los centros poblados, podemos inferir, en dicha relación, que la colocación
estratégica de los tanques favorece el nivel de cobertura.
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Sintetizando, podemos indicar que: comparando los rangos de abastecimiento de
agua de los municipios de la MANCUERNA, con el comportamiento del rango en
los demás municipios del país, el rango presente en la MANCUERNA es
aceptable, si se considera que seis de sus municipios tienen como mínimo un alto
rango de abastecimiento, es decir, es superior al servicio que tiene el 60% de
municipios del país. Es importante mejorar el abastecimiento en Esquipulas Palo
Gordo y en San Cristóbal Cucho. Sin embargo es importante señalar que los
servicios actuales no son eficientes, hay viviendas que solo les llega una hora al
día; sumando a esto se encuentra el problema de la calidad del agua; ya que hay
varios sistemas que el agua contiene coliformes, por lo tanto hay que tratar este
problema.
3.2.2.2.2 Servicios sanitarios: La disponibilidad de un sistema domiciliar de
eliminación de excretas permite medir el nivel de adecuación de la instalación
sanitaria de la vivienda. En ese sentido, se considera como crítica la situación de
los hogares urbanos sin conexión a una red de captación de desagüe y con tipo de
servicio sanitario igual a excusado lavable, letrina, pozo ciego o sin servicio
sanitario. En el caso de los hogares rurales se considera como crítica la situación
si no cuentan con ningún sistema de eliminación de excretas o que no disponen
de servicio sanitario (SEGEPLAN, 2008).
Los rangos de servicios sanitarios para los municipios de la MANCUERNA se
comporta de la siguiente manera: es muy alto para San Marcos, San Antonio
Sacatepéquez, Palestina de los altos y San Martín Sacatepéquez; el rango es alto
para Esquipulas Palo Gordo; para San Pedro Sacatepéquez y San Cristóbal
Cucho el rango es medio; y para San Juan Ostuncalco el rango es bajo (Mapa 16).
En el cuadro 12 se muestran los datos correspondientes a los hogares con
servicio municipal de drenaje, en dicho cuadro se evidencia que a nivel de hogares
de toda la MANCUERNA, el porcentaje de hogares, con este servicio, se puede
considerar como bajo (32.86%), siendo únicamente el municipio de San Marcos el
que cuenta con un porcentaje relativamente alto de conexión (64.91%), en los
demás municipios el porcentaje de conexión es menor a (36%).
A pesar del bajo porcentaje de hogares con servicio municipal de conexión de
drenaje, al considerar las variables del rango de servicios sanitarios se puede
evidenciar que dicho rango, aunque no es optimo, tampoco es del todo crítico.
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3.2.2.2.3 Disposición final de desechos sólidos
Cuadro 13
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS POR MUNICIPIO
Total
de
Hogares
6,771

Hogares con
servicio
municipal %
35.86

Hogares con
servicio
privado %
1.89

La tira en
cualquier
parte %
13.13

Enterrada y
otras formas
%
49.12

Municipio
San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
11,419
18.46
3.48
12.52
65.54
San
Antonio
Sacatepéquez
2,725
0.59
13.58
85.83
San Cristóbal
Cucho
2,419
0.50
2.19
33.48
63.83
Esquipulas Palo
Gordo
1,538
0.07
0.78
20.35
78.80
Palestina de los
Altos
2,040
0.83
0.78
22.45
75.93
San
Juan
Ostuncalco
7,254
17.99
0.73
23.67
57.61
San
Martín
Sacatepéquez
3,593
0.19
1.53
26.64
71.64
TOTAL……
37759.0
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del INE/CENSO DE POBLACION, 2002.

En el Cuadro 13 se observa que los municipios de la MANCUERNA con mayor
población urbana –San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y San Juan Ostuncalcoson los que cuentan con servicio municipal domiciliar de recolección de desechos
sólidos, aunque los niveles son bajos, menos de 36%. En el caso de los cinco
municipios restantes, estos cuentan con menos de 1% de cobertura de dicho
servicio. El porcentaje mayor de disposición de los desechos sólidos se realiza
mediante su entierro, práctica que es adecuada para cierto tipo de desechos
orgánicos, pero inadecuada en el caso de desechos inorgánicos, porque el
proceso de degradación de estos es muy lento.
Posterior a la recolección municipal, los desechos son llevados a botaderos a cielo
abierto, en los cuales, por lo general, no se les da ningún tratamiento. En el caso
del botadero municipal del municipio de San Marcos, se da tratamiento solo a una
parte de los desechos sólidos, debido a que no se tiene personal suficiente para
manejar los volúmenes que se producen.
En el territorio de la MANCUERNA existen alrededor de cincuenta botaderos de
desechos sólidos, municipales y clandestinos, de gran tamaño, por lo general
están cercanos a cuerpos de agua, lo que hace que se constituyan en fuentes de
contaminación (Mapa 17).
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Mapa 17 - UBICACIÓN DE BOTADEROS DE DESECHOS SOLIDOS.
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3.2.2.2.4.

Mapa 18 - DISPOSICIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS POR MUNICIPIO
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En la totalidad de municipios no se da tratamiento a los desechos líquidos, mismos
que, en el caso de estar conectados a una red de sistemas de drenaje, son
conducidos al sistema de corrientes de agua superficiales, lo que se constituye en
un gran foco de contaminación. Las principales fuentes de desechos líquidos son:
domiciliares, rastros y pequeñas industrias. La ubicación de los principales
desfogues se muestra en el Mapa 18. Sin embargo en los municipios de San
Marcos y San Martín Sacatepéquez existe planta de tratamiento de un desfogue
por municipio, pero no están en funcionamiento por algunos problemas técnicos.

3.2.2.2.5 Hacinamiento
Un hogar presenta condiciones de hacinamiento cuando: en un cuarto, de la
vivienda, habitan más de tres personas. Para el efecto, no se consideran como
“cuartos” la cocina y el baño (SEGEPLAN, 2008). Los hogares de cinco
municipios de la MANCUERNA (Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho, San
Antonio Sacatepéquez, Palestina de los Altos y San Martín Sacatepéquez) están
comprendidos en el Rango Alto de Hacinamiento. Es decir, en relación al
comportamiento nacional de este indicador, se encuentran entre el 40% de
municipios cuyos hogares presentan mayor cantidad de habitantes por cuarto.
Los hogares de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez son los que presentan el
menor hacinamiento, entre los municipios de la MANCUERNA, y a nivel nacional
se encuentran entre el 40% de municipios con menor rango de Hacinamiento.
3.2.3 Vivienda
De acuerdo a los materiales predominantes con los cuales está construida una
vivienda particular se puede definir si es adecuada o inadecuada para el hogar
que la habita. Así, las viviendas, de áreas urbanas, con pared de bajareque, lepa,
palo, caña u otro, o con pared de ladrillo, block, adobe, madera, lámina y con piso
de tierra, se considera que pertenecen a hogares con necesidad insatisfecha de
calidad de vivienda. En esta dimensión de insatisfacción, también se ubican los
hogares rurales cuyas viviendas tengan pared de lámina, bajareque, lepa, palo,
caña u otro y piso de tierra (SEGEPLAN 2008).
En el caso de los hogares ubicados en la MANCUERNA, se observa que, los
municipios de San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Antonio Sacatepéquez y
San Martín Sacatepéquez tienen un rango muy alto de calidad de vivienda, en tal
virtud, se encuentran entre el 20% de municipios, a nivel nacional con déficit
menores en esta dimensión. Los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San
Cristóbal y Palestina, presentan un rango alto de calidad de vivienda, San Juan
Ostuncalco se ubica en un rango medio y ningún municipio se encuentra en los
rangos bajo o muy bajo, es decir, los rangos de calidad de vivienda en los
municipios de la MANCUERNA son superiores al 40% de los otros municipios del
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país (Mapa 20).
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Es importante anotar que producto, principalmente, de las remesas familiares
enviadas por los migrantes desde los Estados Unidos, el paisaje del territorio de la
MANCUERNA se ha reconfigurado, ya que han estado apareciendo
construcciones de viviendas de dos o más niveles, con materiales de construcción
donde predomina el uso de block, techos de terraza de cemento y pisos de ladrillo.
Aunque lo anterior no es en la mayoría de hogares, si podemos indicar que este
tipo de construcción es significativo en algunas comunidades con alto grado de
emigración internacional.

3.2.4 Marginación
“La marginación es un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo
o patrón de desarrollo implementado en un territorio preestablecido. En el ámbito
productivo, se manifiesta como la dificultad para propagar el progreso técnico en el
conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país” (SEGEPLAN,
2008).
El índice de marginación fue construido a partir de las siguientes variables:
años

es de viviendas sin servicio sanitario

Para los municipios de la MANCUERNA, los rangos de marginación observan el
siguiente comportamiento: San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, presentan un
rango muy bajo de marginación. Con un rango bajo se encuentran los municipios
de Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho y San Juan Ostuncalco. Con un
rango medio están: San Antonio Sacatepéquez y San Martín Sacatepéquez.
Palestina de los Altos presenta un rango alto. Es importante hacer notar que
ninguno de los municipios de la MANCUERNA se encuentra en el rango muy alto
de marginación (Mapa 21).
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Mapa 21 - RANGOS DE MARGINACION
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4 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN Y LA ECONOMÍA
4.1 POBLACION ECONOMICAMENTE
ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI)

ACTIVA

(PEA)

Y

POBLACION

La población económicamente activa en la MANCUERNA está constituida por
55786 personas, de las cuales 42274 son del sexo masculino (75.78%) y 13512
son del sexo femenino (24.22%). Gran parte de esta PEA (71.18%) se concentra
en los municipios de: San Pedro Sacatepéquez, San Marcos y San Juan
Ostuncalco; lo que coincide con que sean los municipios con los mayores
porcentajes de población urbana y con la mayor concentración de actividades
comerciales, prestación de servicios y presencia institucional (INE, 2002).
La diferencia cuantitativa entre la PEA masculina y femenina, y el alto valor de la
PEI (Cuadro 14), tiene su explicación, en parte, en que en la gran mayoría de
hogares, las mujeres se dedican a labores domesticas.
Cuadro 14
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA), TOTAL, POR SEXO, Y
POBLACION ECONOMICAMENTE INACTIVA (PEI)
MUNICIPIO
San Marcos
San Pedro Sacatepéquez
San Antonio Sacatepéquez
Esquipulas Palo Gordo
San Cristóbal Cucho
Palestina De Los Altos
San Juan Ostuncalco
San Martín Sacatepéquez
TOTAL

PEA
10284
19183
3344
1523
2088
2926
10242
6196
55786

HOMBRES
7644
13151
2892
1271
1676
2495
8539
4606
42274

MUJERES
2640
6032
452
252
412
431
1703
1590
13512

PEI
19758
28797
7999
5212
8861
5981
21619
9787
108014

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, 2002
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Cuadro 15
Población Económicamente Activa Por Rama De Actividad (No Incluye A Los Que Buscaron Trabajo Por Primera
Vez) De 7 Años Y Más De Edad Según Municipio, Año 2002 Y Por Rama De Actividad.
Municipio

RAMA DE ACTIVIDAD
1
2
3
4
3166
27 768
126
6608
10 3236
176

5
6
7
8
San Marcos
1047
1334
521
310
San
Pedro
1609
3274
597
573
Sacatepéquez
Esquipulas
589
26 67
15
364
155
86
32
Palo Gordo
San Cristóbal 1480
0
124
0
167
95
17
13
Cucho
San Antonio 2190
0
270
6
158
253
128
43
Sacatepéquez
Palestina de 2321
1
101
5
181
118
56
10
los Altos
Ostuncalco
6447
12 545
54
1024
948
275
96
San
Martin 5126
5
120
0
282
260
102
22
Sacatepéquez
TOTAL
27928
83 5234
386 4837
6443
1789
1107
FUENTE: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística, 2002

9
1016
494

10
943
1127

11
865
1279

12
15
7

13
104
140

TOTAL
10242
19130

27

21

131

0

9

1522

11

18

121

0

23

2069

136

52

66

1

29

3332

20

18

76

0

19

2926

119
15

278
43

391
138

2
1

28
47

10219
6161

1847

2510

3078

38

412

55601

RAMA DE ACTIVIDAD*

1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca.
2 Explotación de minas y canteras.
3 Industria manufacturera textil y alimenticia.
4 Electricidad, gas y agua.
5 Construcción.
6 Comercio por mayor y menor, restaurantes y hoteles.
7 Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
8 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas.
9 Administración pública y defensa.
10 Enseñanza.
11 Servicios comunales, sociales y personales.
12 Organizaciones extraterritoriales.
13 Rama de actividad no especificada.
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4.2 PRECARIEDAD OCUPACIONAL
Los bajos porcentajes de PEA, además de ser causada por las pocas
oportunidades de empleo en los municipios de la MANCUERNA, también tiene
que ver con la precariedad ocupacional de sus habitantes, misma que se define
como la baja capacidad potencial, de los hogares, de obtener ingresos para
alcanzar niveles mínimos de consumo de bienes y servicios. El indicador combina
el nivel educativo de los jefes del hogar y la carga económica, determinada por el
número de personas que tiene a su cargo el jefe ocupado o bien todos los
perceptores de ingresos. En función de lo anterior se consideran hogares con
necesidad insatisfecha ocupacional, a aquellos en los que el jefe de hogar no tiene
ningún nivel de instrucción y que tiene más de cuatro personas por miembro del
hogar ocupado (SEGEPLAN, 2008).
El comportamiento de los hogares de la MANCUERNA, para este indicador, refiere
que: en los municipios de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez, el rango de
precariedad ocupacional es bajo, Esquipulas Palo Gordo y San Antonio
Sacatepéquez tienen un rango medio. Los municipios que tienen mayores
problemas debido a la precariedad ocupacional de sus recursos humanos son: con
un rango alto, San Cristóbal Cucho y San Juan Ostuncalco, y con un rango muy
alto, Palestina de los Altos y San Martín Sacatepéquez.

4.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Uno de los estudios que refleja la situación agraria contemporánea del país, se
plasma en el documento: REGIONES Y ZONAS AGRARIAS DE GUATEMALA,
Una visión desde la reproducción social y económica de los campesinos, realizado
por el Dr. Cesar Eduardo Ordóñez Morales, publicado en mayo de 2001 por la
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales AVANSCO. Dicho estudio
proporciona un perfil agrario de Guatemala, mismo que da cuenta de las
características básicas de procesos y tendencias agrarias relevantes, sin perder el
rigor de los aspectos metodológicos.
Debido a que la información, del estudio en mención, refleja con bastante
propiedad las características del territorio de la MANCUERNA, por ser parte esta
de la Región Altiplano Centro Occidente, en el Recuadro 1, se presenta los
aspectos relevantes del estudio y se asumen como representativos de la
MANCUERNA.
Como se observa en el (Cuadro 15) la rama de la actividad, a la que
principalmente se dedica la PEA (más del 50%) de la MANCUERNA es la
agricultura, caza, silvicultura y pesca, lo anterior refuerza el análisis presentado en
el Recuadro 1.
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Mapa 22 - RANGOS DE PRECARIEDAD OCUPACIONAL
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Recuadro 1
CARACTERÍSTICAS AGRARIAS PREVALECIENTES EN LA MANCUERNA
1. Pequeña producción campesina

En el ámbito rural predomina la pequeña unidad campesina con superficies de
minifundio, principalmente bajo régimen de propiedad privada. Ante las
limitaciones de acceso a la tierra y el crecimiento demográfico, las unidades
campesinas se han venido fraccionando (atomización), por la vía de la herencia y
por la venta de terrenos entre campesinos o sus descendientes (Fotografía 4 del
anexo).
El proceso dominante que se ha venido experimentando es el de expansión
numérica de las unidades campesinas minifundistas, dicha expansión se expresa
mediante dos vertientes: a) en la expansión territorial de la agricultura campesina
minifundista, deforestando para habilitar tierras para cultivo, y b) por la vía de un
proceso acelerado de atomización del minifundio, cada vez más pequeño en
algunas zonas, que presiona a los recursos naturales.
Ambos procesos son resultado de la necesidad social de albergar el crecimiento
demográfico en el área rural, ante la falta de acceso a la tierra en otras regiones.
Así como el insuficiente dinamismo de la inversión y de la consecuente falta de
crecimiento en la economía urbana de la región que se traduce en falta de
oportunidades de empleo para absorber importantes flujos migratorios campociudad.
La pequeña producción mercantil campesina está dirigida principalmente al
mercado local, nacional y centroamericano (ciudades importantes de Guatemala,
de otros países de Centro América y eventualmente en el Soconusco en Chiapas,
México), se encuentra articulada a sistemas de intermediarismo y de agroindustria
nacional. Varias zonas de esta región presentan cierta especialización en el cultivo
de papa, hortalizas (repollo, cebolla, lechuga, zanahoria, etc.).
La producción hortícola, presenta características de intensificación del uso del
suelo, tecnología productiva, niveles de productividad y transferencia de
excedentes, diferenciación interna, repercusiones en los mercados de trabajo y
tierra, en empleo e ingreso, efectos negativos de tipo ambiental y salud, etc.

2.

Agricultura marginal y migraciones

En una zona importante del territorio, la agricultura es marginal para la
reproducción de las unidades domesticas campesinas minifundistas. Por las
características del medio natural, tienen limitantes para cultivar los productos
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mercantiles antes descritos y predomina el cultivo estacional de granos en
minifundios (especialmente milpa) y sistemas de micro ganadería. Tal tipo de
producción, si bien es importante para la seguridad alimentaria familiar, no provee
de ingreso monetario suficiente para sobrevivir.
En dicha zona también sobrevive la reserva de trabajo paupérrima que se vincula
como trabajadores asalariados estacionales para la gran producción
agroexportadora de la Costa Sur y para otros mercados de trabajo mediante
migraciones internacionales hacia México y Estados Unidos. La agricultura
marginal aunada al fenómeno migratorio puede presentar las siguientes
características:
a) La diversificación de los mercados de trabajo: El minifundio campesino no tiene
ya como característica única el ser abastecedor de fuerza de trabajo hacia la
agricultura latifundista, actualmente los trabajadores rurales se vinculan a diversos
mercados de trabajo, o de actividades informales en la escala regional, nacional e
internacional.
b) Mercados de trabajo a escala regional: Los mercados de trabajo campesino en
las distintas zonas dedicadas a la pequeña agricultura mercantil (hortalizas, papa y
otros cultivos) se expresan a escala micro regional. La oferta y demanda de
trabajo provienen de unidades de producción campesinas diferenciadas, en las
que se emplean de manera estacional. Prevalece la remuneración monetaria del
trabajo, pero a la vez adquiere el carácter de relaciones de cooperación para
resolver la escasez temporal de mano de obra. En estos mercados de trabajo es
importante la participación femenina e infantil. La microindustria y artesanía rurales
constituyen mercados de trabajo bastante similares al antes mencionado, con la
diferencia de que son ocupaciones permanentes y de trabajo a domicilio.
c) Migración estacional a las zonas agroexportadoras latifundistas: Se trata de
jornaleros agrícolas estacionales que concurren a las zonas agroexportadoras de
la Costa Sur. Esta relación social es todavía la más importante que vincula a la
población rural minifundista del Altiplano con las grandes explotaciones
latifundistas, que requieren reservas de trabajo ocupadas solo temporalmente y
remunerada con bajos salarios. La oferta de trabajo proviene de campesinos sin
tierra o minifundistas pobres, que se dedican a la agricultura de granos básicos.
En aquellos municipios en donde es importante la pequeña agricultura mercantil,
la migración estacional se ha reducido sensiblemente.
d) Migración para la renta de tierras en otras regiones: Existe una cantidad de
minifundistas que migran temporalmente a otras regiones, especialmente a la
Costa Sur, a rentar tierras para el cultivo de milpa de autoconsumo, al parecer sin
interés en una migración definitiva ya que mantienen sus espacios de vida en sus
aldeas de origen.
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e) Migración internacional: Dirigida a Chiapas, México, y Estados Unidos. La
migración a Chiapas se da principalmente a unidades de producción agrícola
diversas, principalmente de caña, y café. La migración a los Estados Unidos, se
encuentra bastante difundida territorialmente, principalmente en las zonas de
agricultura marginal pero también en las zonas hortaliceras y de micro industria
rural. Una buena proporción de migrantes rurales regresa después de estar varios
anos en los Estados Unidos. El interés por la familia, por la tierra donde nacieron,
o la deportación son elementos que revierten el proceso en el ámbito individual
(Fotografía 5 del anexo).
Las remesas, que son enviadas desde los Estados Unidos, contribuyen a pagar
las deudas y a apoyar a los integrantes de la familia que se han quedado a
construir casa, eventualmente a traer algún vehículo o iniciar algún negocio. Pero
también existen consecuencias económicas y socio-culturales negativas: cambios
significativos en la estructura social, elevación de los precios de inmuebles,
importantes niveles de desintegración familiar, enfermedades y un proceso de
incorporación de la cultura del "norte" en comunidades indígenas. Muchas
comunidades se han vuelto dependientes de la recepción de remesas para su
reproducción social.
3. Microindustria, informalidad rural y agricultura marginal
La población rural ha encontrado otras opciones económicas distintas a la
agricultura para resistir la crisis, por la vía de diversificar actividades en las
estrategias familiares de reproducción. Ellas son la microindustria rural y una
diversidad de otras ocupaciones no permanentes que para efectos analíticos se
denominara informalidad rural, diferenciándolas de la primera a la que se le
reconoce su carácter productivo. Las características principales que presenta se
describen a continuación.
a) Microindustria rural: El concepto de microindustria rural se refiere, a las
actividades de transformación de materias primas, realizadas en la unidad
domestica o en unidades de pequeña escala que emplean trabajadores
asalariados, sea que laboren en el propio taller o bien a domicilio.
b) Informalización rural: El concepto alude a procesos de descomposición de las
pequeñas economías campesinas, que no necesariamente finalizan en la
proletarización definitiva, ni en el abandono del área rural y tampoco de la
pequeña parcela minifundista como espacio de vida y de reproducción económica.
El pequeño comercio es la principal actividad informal. Otras actividades
informales son: el transporte (cargadores, fleteros, camioneros), los servicios
domésticos en casas familiares o establecimientos urbanos, ocupaciones
temporales en actividades extractivas (arena de río, en minas de arena, piedrín,
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leña), artísticas (músicos y pintores) y otras diversas ocupaciones.

En las aldeas, los comerciantes mantienen y combinan actividades agrícolas de
autoconsumo, es una dinámica que combina el trabajo agrícola y las relaciones
internas dentro de la comunidad, con la actividad comercial fuera de ellas. A esta
situación de multiactividad contribuye la familia extendida, característica de la
población rural indígena.
El pequeño comercio adquiere las siguientes particularidades de diferenciación: a)
una minoría en la que se ha establecido modalidades de capitalización mediante
un pequeño capital en dinero o vehículos livianos o pesados con el que el
comerciante tiende a desarrollar actividad especializada a partir de su espacio de
vida en el área rural; b) aquellos en los que la actividad comercial no es más que
un desempleo rural disfrazado de todos o algunos miembros de la unidad familiar
en las temporadas más o menos largas de desocupación agrícola; c) los que
obtienen algunos recursos a partir del micro-comercio que les permite revitalizar la
pequeña producción agrícola campesina (Fotografía 4 del anexo).
FUENTE: Regiones y Zonas Agrarias de Guatemala, Una visión desde la reproducción social y
económica de los campesinos, 2001

4.4 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
Uno de los principales factores para contar con una actividad económica eficiente
en el territorio de la MANCUERNA, lo constituye el sistema de vías de
comunicación terrestre (caminos y carreteras), el principal ramal vial en el territorio
es la carretera asfaltada CA1, la cual comunica a cinco de sus ocho cabeceras
municipales, otras dos cabeceras, se interconectan, con la carretera CA1, también
por carreteras asfaltadas y una por carretera de terracería, los demás centros
poblados se comunican, a su vez, con sus cabeceras municipales por una red de
caminos secundarios no asfaltados -en su mayoría- transitables todo el año (Mapa
23).
En lo que respecta al área de producción agrícola, la infraestructura está
constituida principalmente por proyectos de mini riego (por gravedad y aspersión)
de los cuales, hasta el momento, no se cuenta con información actualizada en
cuanto a su cantidad, extensión y características de uso y manejo.
La actividad industrial es desarrollada principalmente por pequeñas industrias
constituidas por: areneras, aserraderos, blockeras y productos de cemento, así
como diversas fábricas de muebles y de ropa (Mapa 24).
Existe una incipiente actividad turística la cual no se encuentra desarrollada, los
81

sitios turísticos más importantes se muestran en el Mapa 3 del anexo.
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Mapa 23 - INFRAESTRUCTURA VIAL TERRESTRE
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Mapa 24 - INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
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5. CALIDAD DE VIDA
El análisis del nivel de “calidad de vida” realizada por la SEGEPLAN (2008), se da
únicamente como referencia, en el presente documento, ya que, en lo relacionado
al análisis que hacen de la variable “Pobreza General”, necesaria para la
construcción de dicho indicador, los valores que ahí aparecen, para cada uno de
los municipios de la MANCUERNA, no corresponden a la fuente bibliográfica que
la misma SEGEPLAN cita (Mapas de pobreza en Guatemala al año 2002, INE
2006). En tal virtud, no se tiene certeza en la veracidad del indicador “calidad de
vida” dado a conocer por la SEGEPLAN.
La calidad de vida se define como “el bienestar, felicidad y satisfacción del ser
humano, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o
sensación positiva de su vida.” (SEGEPLAN, 2008).
La estimación del nivel de calidad de vida de los habitantes de los municipios se
realiza en base a un análisis multivariado de un bloque representativo de
variables, las cuales cuentan con factores correlacionados entre sí. Dichas
variables y factores, así como las fuentes de información necesarias para su
construcción se presentan en el Cuadro 16.
Para el caso de los municipios de la MANCUERNA, el comportamiento de las
variables que permiten la estimación de los niveles de calidad de vida, se ha
venido comentando a lo largo del presente diagnostico. En el Cuadro 17 se
realizo una síntesis de dicho comportamiento, en donde, además se ubica la
posición que tiene cada municipio en función de los 333 municipios de la
República de Guatemala.
El comportamiento de los niveles de vida para los municipios de la MANCUERNA,
muestra que: en el municipio de San Marcos el nivel de vida se ubica en el rango
muy alto, seguido por el municipio de San Pedro Sacatepéquez, con un rango alto,
en el caso de los municipios de Esquipulas Palo Gordo, San Antonio
Sacatepéquez y San Martín Sacatepéquez el rango es medio, por último los
municipios de San Cristóbal Cucho, Palestina de los Altos y San Juan Ostuncalco
el rango de nivel de calidad de vida es bajo (Mapa 25).
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Mapa 25 - NIVELES DE CALIDAD DE VIDA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MANCUERNA
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Cuadro 17
SINTESIS DE VARIABLES Y CRITERIOS PARA LA ESTIMACION DE NIVELES DE CALIDAD DE VIDA, POR
MUNICIPIO
Municipi
o

Vulnerabi
lidad
alimentar
ía
111

Marginac
ión

Pobreza*

Pobreza
extrema

Precaried
ad
ocupacio
nal
226

Asistenci
a Escolar

San
305
160
301
296
Marcos
San
101
289
221
216
262
285
Pedro
Sac.
Esquipula 95
210
26
249
192
258
s
Palo
Gordo
San
89
200
95
170
117
72
Cristóbal
Cucho
San
42
143
67
179
170
259
Antonio
Sac.
Palestina
54
106
96
108
52
76
de
los
Altos
San Juan 64
216
49
135
76
133
Ostuncalc
o
San
113
144
116
92
67
127
Martín
Sac.
Criterios
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
FUENTE: Elaboración propia, en base a estimaciones realizadas por: SEGEPLAN, 2008
encuentra el municipio, entre el total de municipios del país).

Servicios
sanitario
s

Abasteci
mien-to
de agua

Hacinami
ento

Calidad
de
Vivienda

Retardo
en talla

305

229

262

270

200

193

265

225

216

96

259

164

131

312

121

157

102

77

201

103

332

287

104

294

98

277

319

71

202

74

119

246

157

156

66

302

288

93

278

35

(el número en cada cuadro corresponde al lugar en el que se

*Los valores para la variable “Pobreza”, no corresponden a la fuente bibliográfica que se cita por la SEGEPLAN (Mapas de pobreza en
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Guatemala al año 2002, INE 2006), en tal virtud no se muestran en el presente cuadro.
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6. CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA MANCUERNA PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO
El desarrollo de un territorio y el bienestar de su población no se logran si las
instituciones no tienen la capacidad política, organizativa, técnica, y administrativa
para impulsarlo. Por ello, a continuación, se presenta un análisis de la situación
actual de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río el Naranjo en los
aspectos mencionados.
6.1 PLANTEAMIENTO POLÍTICO Y ESTRATÉGICO DE LA MANCOMUNIDAD
La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo, se organizó
alrededor de la gestión integrada de los recursos hídricos según Escritura de
Constitución, de fecha 23 de septiembre de 2003.
En el Artículo cuarto de dicha escritura, se indica que “el fin de la mancomunidad
es unir esfuerzos para promover el manejo integrado del recurso hídrico que
vincula a las ocho municipalidades, tomando la cuenca como unidad de
planificación y garantizar a la población inmersa en la Cuenca del Río Naranjo, la
satisfacción de las demandas hídricas presentes y futuras, la recuperación y
mejoramiento de la calidad y cantidad del agua, la protección de los vecinos contra
los riesgos naturales del agua, la resolución de los conflictos generados por el uso,
aprovechamiento y conservación del agua y las demás que se vinculen a este
recurso, con la participación activa y coordinada de las instituciones nacionales
sectoriales, sector privado y población organizada”.
Para cumplir con dicha finalidad y/o misión, la mancomunidad se ha trazado varios
objetivos los cuales se detallan a continuación:
s y destinar recursos para lograr el Manejo Integrado del
Recurso Hídrico (MIRH), en la cuenca del Río Naranjo y con ello mejorar el nivel
de calidad de vida de la población.

residuos sólidos y líquidos y ampliarlos hasta lograr cobertura universal en la
Cuenca;
__________________________________
1 Plan Estratégico de Desarrollo Integral Participativo de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del
Río El Naranjo. MANCUERNA con apoyo de AECI. San Marcos, marzo 2005.
2 Escritura Pública Novecientos Siete (907-06), modificación de escritura de la mancomunidad de municipios
de la cuenca del río El Naranjo. San Marcos, Guatemala, 5 de octubre de 2,006.
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plazo, basados en los principios de equidad social, eficiencia económica y
sostenibilidad ambiental;
Cuenca y
vincular los objetivos de ésta con las políticas regionales y nacionales del agua;

instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales;
cia técnica y financiera ante organismos nacionales e
internacionales;

acciones;

modernización del régimen legal e institucional del agua;

tales como: educación, salud, carretera, caminos;

integral de los municipios; y,

fin de la Mancomunidad.
Dentro de los principales ejes estratégicos que trabaja la Mancomunidad, para
cumplir con la misión para lo cual fue creada, se encuentran los ejes de: gestión
ambiental y de riesgo, desarrollo económico local y fortalecimiento institucional, a
nivel municipal y mancomunado.
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6.2
ESTRUCTURA
MANCOMUNIDAD

ORGANIZACIONAL

Y

FUNCIONAL

DE

LA

6.2.1 Estructura organizativa
La MANCUERNA es una asociación formada por ocho municipios cinco del
departamento de San Marcos (San Antonio Sacatepéquez, San Pedro
Sacatepéquez, San Marcos, Esquipulas Palo Gordo y San Cristóbal Cucho) y tres del
departamento de Quetzaltenango (San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez y
Palestina de los Altos), la cual según los estatutos se ha organizado internamente en
dos órganos, el político y el técnico.
El órgano político está organizado de la siguiente manera:
La Asamblea General integrada por los ochos consejos municipales de los ocho
municipios que la integran.
La Junta Directiva integrada por un presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero y un vocal.
El Órgano de Vigilancia y/o Tribunal de Honor: integrado por las tres
municipalidades que no integran la junta directiva.
Las Comisiones de trabajo de gestión ambiental y de riesgo, de Fortalecimiento
Institucional, la de fomento económico y la de infraestructura.
Además se ha electo una junta cotizadora y adjudicadora para resolver la
evaluación y contratación de personal, equipo, asistencia técnica y/o consultorías.
6.2.1.1 Oficina intermunicipal de planificación -OIMPEl órgano técnico y operativo está integrado por la Unidad Intermunicipal de
Planificación –OIMP- , dicha unidad, a su vez está integrada por seis unidades:
Gerencia, Administración, Gestión Ambiental y de Riesgo, Fomento Económico y
Social, Fortalecimiento Institucional, Departamento de Comunicación Social y la de
Obras Intermunicipales. En la Figura 1 se presenta el organigrama de la
Mancomunidad.
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Figura 1
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DE LA MANCUERNA
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6.2.1.2 Recursos Humanos
La mancomunidad para cumplir con misión y alcanzar la visión que se ha
propuesto, cuenta con 15 profesionales y técnicos de diferentes disciplinas
(agrónomos, trabajadores sociales, ambientalistas, administradores de empresas,
economistas, informáticos, secretarias, etc.) los cuales trabajan en la Oficina
Intermunicipal de Planificación, en el Cuadro 18 Puede verse el total de personal y
su nivel académico, así como sus honorarios.

6.2.1.3 Recurso Humano a nivel municipal
Con relación a las municipalidades, la cantidad de recursos humanos que laboran
en ellas, van desde menos de 20 empleados (Esquipulas Palo Gordo, San Antonio
Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho); de 20 a 40 personas (San Juan Ostuncalco,
San Martín Sacatepéquez y Palestina de los Altos), y dos municipalidades tienen
más de 150 personas (San Marcos y San Pedro Sacatepéquez). Esto refleja en
parte, la capacidad de las diferentes municipalidades en la prestación de servicios.
En cuanto a la forma de contratación de personal de las ocho municipalidades,
solamente en cuatro tienen establecidos procedimientos de selección de personal,
este aspecto es una debilidad de las municipalidades, porque repercute en la
calidad de personal y por ende en el servicio que prestan a la población. El
Código Municipal y la ley de servicio civil establecen que en las municipalidades
que sobrepasan los 20 empleados contratados, es importante crear un
departamento de recursos humanos, para buscar la eficiencia y eficacia en los
empleados municipales (Cuadro 19).
Cuadro 19
CAPACIDAD TECNICA DE LAS MUNICIPALIDADES QUE INTEGRAN MANCUERNA
Oficinas
Técnicas

MUNICIPIOS
San
San
Pedro Marcos

San
Antonio

San
Cristóbal
Cucho

Esquipulas
Palo Gordo

Palestina

San
Juan

San
Martín

OMP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DAPMA/Forestal
X
X
UGAR
Unidades
de
desarrollo
X
X
Económico
Oficina
de
la
X
X
Mujer
Servicios Públicos
Municipales
Empresa
Municipal
de X
X
Agua
Fuente. Investigación de campo 2009.

X
X

X

X

X
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Como puede observarse en el cuadro anterior, las municipalidades de
MANCUERNA cuentan con oficinas técnicas, pero tienen como debilidad, que no
desarrollan procesos de planificación, ejecución y evaluación de forma coordinada
dentro de las diferentes unidades técnicas con las que cuenta cada municipalidad.
6.2.1.4 Equipo, mobiliario y vehículos en la sede de la MANCUERNA
La Oficina Intermunicipal de Planificación cuenta para su funcionamiento con
equipo informático, mobiliario servicio de Internet, y dos vehículos.
6.2.1.5 Recursos financieros
En lo que respecta a recursos económicos internos, la Mancomunidad ha
establecido un aporte anual de veinticinco mil quetzales exactos (Q.25,000.00) por
municipio, hasta el momento 6 de las ocho municipalidades están al día (San
Martín Sacatepéquez, Palestina de los Altos, San Antonio Sacatepéquez, San
Pedro Sacatepéquez, San Marcos y San Cristóbal Cucho). Dicho financiamiento
solo alcanza para cubrir el pago del personal de la gerencia en un 80% y de la
personal que hace la limpieza, así como el alquiler de la casa y sus servicios
básicos.
La mancomunidad tiene convenio de cooperación con la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID), con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); MARN/PNUD/DANIDA. y tuvo en el año 2007 y 2008 con
Fundación Solar (financiada por Novib de Holanda), con Municipios Democráticos
(convenio de cooperación entre la Secretaria Coordinadora Ejecutiva de la
Presidencia y la Unión Europea).
6.2.1.6 Herramientas de planificación
La MANCUERNA cuenta con un plan estratégico territorial del valle de San
Marcos, que no incluye a los tres municipios de Quetzaltenango (San Juan
Ostuncalco, San Martín Sacatepequez y Palestina de los Altos); y un plan
estratégico de desarrollo integral participativo con enfoque ambiental. Dichos
documentos han servido como guía para la ejecución de acciones y
fortalecimiento de la Mancomunidad, así como para la elaboración del presente
Plan Estratégico Territorial de MANCUERNA. Se cuenta además con ocho planes
estratégicos de desarrollo integral, ocho planes de fortalecimiento institucional y
doscientos treinta planes comunitarios de desarrollo integral.
6.2.1.7 Estructura Funcional
La mancomunidad para su funcionamiento cuenta con estatutos, manual de
organización y funcionamiento, manual de procedimientos y reglamento interno.
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La Asamblea, según sus estatutos, debe de reunirse cuatro veces al año de forma
ordinaria y extraordinaria cuantas veces sea necesario; la junta directiva se reúne
el primer miércoles de cada mes, para resolver asuntos administrativos y técnicos.
Actualmente las autoridades 2008 – 2012 han cumplido en alto porcentaje con
dichas reuniones y les ha servido para dar seguimiento a los diferentes programas
y proyectos que ejecutan.
Cabe mencionar que con la toma de posesión de la nueva junta directiva el 11 de
octubre del 2007, estas reuniones se han realizado de una manera sistemática.
Para su funcionamiento la mancomunidad cuenta con instrumentos y normativas
legales que lo regulan, aunque no todos los municipios tienen reglamentos de los
servicios que prestan, tal como se observa en el Cuadro siguiente:
Cuadro 20
SERVICIOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON REGLAMENTO ESPECIFICO
Servicios
municipales

San
Marcos

San
Antonio

San
Cristóbal
Cucho

San
Pedro

Esquip
ulas
Palo
Gordo

San
Martín.

Palesti
na

San
Juan

Total

SI

NO

Agua potable

Si

No

No

Si

No

No

Si

Si

4

4

Recolección de
desechos
sólidos

Si

No

No

Si

No

No

No

Si

3

5

Si

No

No

No

No

No

No

No

1

7

Si

No

No

Si

No

No

No

No

2

6

Administración
de Cementerios

No

No

No

No

No

No

No

No

Alcantarillado

Si

No

No

Si

No

No

No

No

2

6

Concejo
Municipal

No

No

Si

Si

No

No

No

No

2

6

Policía Municipal

No

No

No

Si

No

No

No

Si

2

6

Administración
de rastro
Administración
de
Locales
Comerciales

8
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Policía
de
Transito
Servicios
municipales

No
San
Marcos

No
San
Antonio

No
San
Cristóbal
Cucho

Si
San
Pedro

No
Esquip
ulas
Palo
Gordo

No
San
Martín.

No
Palesti
na

No
San
Juan

1
Total

7

SI

NO

Reglamento de
relaciones
laborales

No

No

Si

Si

No

No

No

No

2

6

Administración
de
Mercados

Si

No

No

Si

No

No

No

No

2

6

Contabilidad y
auditoría interna

No

Si

No

Si

No

No

No

No

2

6

Transporte
urbano,
taxis y buses

Si

No

No

No

No

No

No

No

1

7

General
Municipal

Si

No

No

No

No

No

No

No

1

7

Si

No

No

No

No

No

No

No

1

7

No

No

No

No

No

No

No

No

0

8

Complejo Social

Si

No

No

No

No

No

No

No

1

7

Total

10 Si
7 No

1 Si
16 No

1 Si
16 No

Si 10
No 7

No 17

No 17

Si 1
No 16

Si 3

No
14

Empresa
energía
Eléctrica

de

Cable
teléfonos

y

FUENTE: investigación de campo realizada por la unidad de Fortalecimiento Institucional de la OIMP de
MANCUERNA, junio 2007.

Como puede observarse, en el cuadro anterior, la mayoría de municipios no
cuenta con reglamentos internos de los servicios, lo que influye en que la gestión y
sostenibilidad de los mismos sea deficiente.
Con respecto a la administración de los fondos y el control de presupuesto de
ingresos y egresos se registran a través del SIAF en 6 municipalidades (San
Martín Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, San Antonio
Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo y San Cristóbal Cucho y dos a través del
SICOIN WEB (San Pedro Sacatepéquez y San Marcos); lo mismo en cuanto a las
operaciones de caja fiscal se registran por medio de los dos sistemas
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conjuntamente.

6.2.2 Organización y participación ciudadana para el desarrollo integral
La MANCUERNA, para promover el desarrollo integral de su territorio, está
fortaleciendo la organización y participación ciudadana en los municipios, a través
del fortalecimiento del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo a nivel
comunitario y municipal. En la actualidad los ocho Consejos Municipales de
Desarrollo se encuentran funcionando
Con relación a los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES-, en el
territorio de la mancomunidad funcionan un total de 221 (COCODES), de los
cuales el 99% está registrado y legalizado en las municipalidades.

Cuadro 21
CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO ORGANIZADOS POR MUNICIPIO
MUNICIPIO
TOTAL DE COCODES
San Marco, San Marcos.
25
San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.
56
San Antonio Sacatepéquez, san Marcos.
22
San Cristóbal Cucho, san Marcos.
15
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.
18
Palestina de los Altos, Quetzaltenango
27
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango.
19
San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango.
39
TOTAL
221
Fuente: Registro de las Oficinas Municipales de Planificación.

Con relación a los COMUDES, no todos los sectores establecidos por la Ley de
Consejos de Desarrollo en su Art. 11 participan activamente, especialmente los
representantes de las entidades públicas con presencia en los municipios. El
cambio constante de integrantes tanto de las instituciones como de las
comunidades, no les permite la implementación y/o seguimiento a las acciones
planteadas en el Consejo, esto debido al desinterés o desmotivación de algunos
integrantes, y en el caso de las comunidades por falta de recursos económicos, lo
que no permite a los representantes movilizarse constantemente, especialmente
los de las comunidades más lejanas.
La mayoría de COMUDES, se han convertido en un espacio de información
pública, lejos están de cumplir con su mandato legal que es el de ser una instancia
para el análisis y discusión, en donde se lleven a cabo consensos en torno al
desarrollo del municipio. Además sus propuestas en la mayoría de casos no son
vinculantes en la toma de decisiones del gobierno municipal.
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A esto se suma que la mayoría de representantes comunitarios son de escasos
recursos económicos lo que les dificulta asistir a las reuniones ordinarias o
extraordinarias.
6.2.3 Presencia y coordinación interinstitucional
La mancomunidad se está convirtiendo en el motor dinamizador del desarrollo
integral del territorio, promoviendo la coordinación interinstitucional a nivel público
y privado, lo que ha dado como resultado que la MANCUERNA, esté logrando la
armonización y sinergias de varias instituciones públicas (Educación, FAO,
Servicios para el desarrollo –SER- Fundación Solar, Cooperación Española,
DANIDA, INAB, INTERVIDA, Ministerio de Ambiente) alrededor del desarrollo de
seis micro cuencas con programas de educación ambiental. En el tema del cultivo
de papa, también se ha logrado coordinar con FUNDA SISTEMAS, MAGA, FAO,
ICTA con el objetivo de mejorar la producción y comercialización. Con INTECAP, y
el Ministerio de Trabajo se está promoviendo la Inserción laboral a través de un
proyecto apoyado por Cooperación Española y con el apoyo de PNUD el
fortalecimiento de emprendedoras dentro del contexto de centro de servicios
empresariales para las mujeres.
A nivel municipal se cuenta con la presencia institucional pública, que fortalece la
dinámica municipal, entre estas instituciones tenemos: los Juzgados de Paz (tres
municipalidades aún no cuentan con esta dependencia), Tribunal Supremo
Electoral, Bomberos, Centro y Puestos de Salud del –MSPAS-, ANACAFE,
INTECAP, CONALFA, Ministerio de cultura y deportes, Policía Nacional Civil
(PNC), Correos, MINEDUC a través de centros educativos de nivel primaria y
básico, Escuelas de Autogestión, SESAN, MAGA, Ministerio de Economía, Fondo
Nacional para la Paz, Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS), ACODIMAM, la
Coordinadora Nacional para la Reducción de desastres (CONRED), Instituto
Nacional de Bosques, SIPECIF, Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE),
Centro Universitario de San Marcos, Instituto de Fomento Municipal, Helvetas Pro
bosques, DEOCSA, Zona Vial.
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7 ANALISIS CAUSAL DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN MANCUERNA.
La problemática socioambiental en el territorio de la MANCUERNA no escapa a la
situación general de exclusión presente en el Altiplano occidental guatemalteco.
Situación que se configuró como producto de un modelo de desarrollo basado en
un “dualismo funcional” que vinculaba a minifundistas, en su gran mayoría,
indígenas del Altiplano, quienes trabajaban temporalmente –y trabajan, aunque en
menor proporción- en fincas de la costa sur del país (PNUD, 1999). Dicho modelo
se ha extendido en los últimos años, tanto en tipo de población migrante como en
destino de migración, ya que, los pobladores del altiplano últimamente también
están migrando a fincas del sureste mexicano y, algunos de ellos, a los Estados
Unidos en forma indocumentada.
Este modelo, que privilegia la obtención de la máxima ganancia a expensas de la
marginalidad del trabajo campesino persiste en la actualidad, aunque con algunas
variaciones, esto debido a que parte del sector empresarial guatemalteco
promueve la apertura de los mercados nacionales, mostrando, como ventaja
comparativa, a la fuerza de trabajo de autosubsistencia. Esta modalidad de
explotación del trabajo, por medio de una contratación temporal y sin prestaciones,
se ha constituido en una forma de cultura empresarial que abarca todos los
sectores productivos, comerciales y financieros, bajo el lema de competitividad y
productividad (Dardon y Morales, 2006).
Para implementar el modelo de desarrollo en mención, los grupos en el poder
político del país se han auxiliado de marcos legales que lo viabilicen, así como
también han promovido el abandono gubernamental del Altiplano. Es decir, que
para el caso de los municipios que conforman la MANCUERNA, las condiciones
extra regionales (políticas, planes de desarrollo etc.) determinan, en gran medida,
las características de su problemática. Si bien también es cierto que, dicha
problemática, puede agravarse por las condiciones locales, tanto socioeconómicas
(demografía, escolaridad, desempleo etc.) como ambientales (degradación del
suelo, calidad y cantidad de agua etc.).
Partimos del hecho de que la problemática socioeconómica y ambiental
prevaleciente en la MANCUERNA es compleja. Trataremos de sintetizarla y
explicarla auxiliándonos, para su comprensión, de relaciones causales lineales,
mediante la elaboración de un Árbol de Problemas (Figura No. 2), haciendo la
salvedad de que estamos conscientes que, en la realidad objetiva, todo está
relacionado con todo, y lo que se presentan son interrelaciones entre los
componentes de esta realidad.
Sin embargo, hay cierta direccionalidad en los procesos que permite establecer
secuencias de fenómenos independientemente de las interrelaciones que se
consideran, pudiéndose identificar algunos vínculos causales más fuertes que son
100

los que imprimen direccionalidad a la problemática.
En ese orden de ideas, y para una mejor explicación, a continuación, abordaremos
las causas de la problemática de acuerdo a los diferentes niveles en que se
presentan, yendo de las causas nacionales (primer nivel) a las regionales y locales
(segundo y tercer nivel).

7.1 PRIMER NIVEL
Acá encontramos al modelo de desarrollo -descrito anteriormente- cuya expresión
más evidente consiste en la ausencia o inoperancia de políticas públicas
nacionales, particularmente ambientales y de ordenamiento territorial. Estos se
consideran como factores extra regionales que influyen directa e indirectamente
en todos los procesos que se desarrollan en la MANCUERNA, ya sean, de orden
ambiental, económico, institucional o de cualquier otra índole.

7.2 SEGUNDO NIVEL
Se deben tanto a factores ambientales -donde se desarrolla la producción-, como
a factores relacionados con los grupos sociales que la producen, y la economía
que los rige. En este nivel, el indicador determinante relacionado con los factores
ambientales, tiene que ver con el uso del suelo para la producción agrícola, ya que
la misma se realiza en suelos, principalmente de vocación forestal situados en
una zona considerada de recarga hídrica por excelencia.
En el caso de los factores sociales encontramos: a- bajos niveles de capacitación
y educación, (21.28% de analfabetismo), en relación a la asistencia escolar de
niños y niñas, en tres municipios de la MANCUERNA, hay un bajo rango de
asistencia, b- escasa conciencia ambiental, aunque no se cuentan con indicadores
que midan este factor, que es meramente cualitativo, este bajo nivel, resulta obvio
ante evidencias observables a simple vista en el territorio como por ejemplo, la
cantidad de desechos sólidos en calles de centros poblados, carreteras, ríos, etc.
y como se verá más adelante por los niveles de degradación ambiental, c- alta
densidad (334 habitantes/km2) y aumento de la población(un 15% en los últimos 6
años), y, d- escasa investigación científica de la problemática socioambiental, ya
que no existen centros de estudio ni de documentación que aborden el
conocimiento científico de la realidad objetiva en la región.
Los factores que rigen la actividad económica, en este nivel, están directamente
relacionados con la alta ruralidad de la región (57.25%). En ese orden de ideas, la
Población Económicamente Activa (PEA) de la MANCUERNA está dedicada a la
agricultura como actividad principal (50.23%). La agricultura es realizada en una
estructura agraria minifundista que ocupa a los miembros de los hogares que las
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administran, pero también, ocupa, en un porcentaje significativo a campesinos
asalariados sin tierra (proletarios y semi proletarios agrícolas). Es importante
mencionar, además, el alto grado de Población Económicamente Inactiva
presente, ya que esta duplica a la PEA.
En este nivel, los factores ambientales, económicos y sociales, entran en una
primera gran contradicción, la cual se sintetiza de la siguiente manera: mientras
los suelos son, por lo general, de vocación forestal, la principal actividad
económica tiene que ver con el uso de estos suelos para actividades agrícolas,
dicha actividad es realizada por grupos sociales con escasa conciencia ambiental
y escasa formación técnica lo que agrava la presión sobre el recurso suelo.
Las causas hasta acá mencionadas, afectan directamente a todos los procesos
que se describirán a continuación relacionados con un tercer nivel. Como se
indico anteriormente, la linealidad en la presentación de las causas permite su
mejor comprensión y no significa que no existan interacciones entre ellas.

7.3 TERCER NIVEL
En este nivel, la economía local, la institucionalidad local –municipal,
gubernamental y privada-, la organización social, el uso y manejo de los recursos
naturales, son los procesos determinantes de la problemática.
7.3.1 Procesos económicos
Como factor principal de estos encontramos la Precariedad Ocupacional 3 de los
habitantes de la MANCUERNA. Lo anterior debido a que, en seis de sus ocho
municipios, el rango de la Precariedad es de medio a muy alto, es decir, los jefes
de los hogares no tienen ningún nivel de instrucción y de ellos dependen más de
cuatro personas por miembro del hogar ocupado.

Al existir Precariedad Ocupacional, se generan como consecuencia, dos
situaciones problemáticas, una al interior de la unidad de producción en los
hogares rurales (agricultura poco tecnificada) y otra fuera de la unidad de
producción en el contexto de las relaciones económicas en el mercado laboral
local y nacional, dichas situaciones las abordaremos por separados para su mejor
explicación:
________________________________
3 Baja capacidad potencial, de los hogares, de obtener ingresos para alcanzar niveles mínimos de consumo
de bienes y servicios. El indicador combina el bajo nivel educativo y la carga económica –número de personas
que dependen del jefe de hogar-.
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a- Agricultura poco tecnificada: la Precariedad Ocupacional no permite que
el jefe del hogar tenga mucha capacidad de adquirir -por su cuenta o participando
en los escasos programas de educación y extensión agrícola de la regiónconocimientos técnicos que le permitan ser más eficiente en el manejo de la
unidad de producción. Asimismo, la unidad de producción no es capaz de ocupar
toda la mano de obra familiar. En consecuencia, si la unidad de producción es de
autosubsistencia los miembros del hogar se verán obligados, en primera instancia,
a ampliar la frontera agrícola –si poseen bosque- y en segunda instancia, a migrar
temporalmente a fincas agro exportadoras y principalmente a los EEUU.
Si la unidad de producción agrícola es excedentaria (miniriego), los agricultores
tienen mayores posibilidades de utilizar insumos químicos agrícolas, en tal virtud,
la Precariedad Ocupacional contribuye, por un lado, a que el uso de estos
agroquímicos se dé en forma irracional, así también, a que se amplié la frontera
agrícola, por desconocimiento de la importancia de la conservación del bosque, o
por interés en mayores ingresos económicos.
Por otro lado, en lo referente a la comercialización de los excedentes de
producción, la precariedad ocupacional contribuye a que los jefes de hogar tengan
pocas oportunidades de accesar a fuentes de información de mercados, a que
sean reacios a organizarse con otros productores, esto aunado a la poca
presencia de agroindustrias, que le den valor agregado a la producción agrícola,
hace que los productores vendan dicha producción a intermediarios.
b- Relaciones económicas fuera de la unidad de producción: en este
aspecto, la Precariedad Ocupacional contribuye a que el jefe del hogar no pueda
desarrollar, de manera eficiente, actividades de carácter micro empresarial
(artesanales y comerciales) debido a, como se ha indicado, su escasa formación.
De la misma manera tiene pocas oportunidades para acceder a empleos no
agrícolas.
Si a la Precariedad Ocupacional, y sus consecuencias, se suman factores como la
poca o nula oportunidad de crédito para financiar actividades de carácter micro
empresarial –artesanías por ejemplo-; además de la ausencia de empresas
demandantes de mano de obra –y derivado de ella, escasas oportunidades de
empleo-; entonces diremos que las posibilidades de diversificación de fuentes de
ingreso es muy limitada.
7.3.2 Procesos institucionales
En el territorio de la MANCUERNA hay presencia institucional de los diferentes
Ministerios del Gobierno Central, instituciones no gubernamentales e instituciones
municipales. Algunos rasgos que caracterizan la presencia institucional, en
general, son: poca coordinación inter institucional; programas y proyectos
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específicos y circunstanciales –no son producto de un plan de desarrollo integral y
a largo plazo-; la mayoría de instituciones obedecen directrices emanadas a nivel
nacional -en el caso de las organizaciones no gubernamentales, incluso directrices
internacionales-; su área de influencia no corresponde estrictamente a la
delimitación espacial de la MANCUERNA; y, cuentan con presupuestos muy
limitados.
A nivel local, las instituciones que tienen mayor presencia son las municipalidades
(por lo general las únicas instituciones descentralizadas), para atender las
diferentes necesidades y problemas de la población. Sin embargo, la incidencia
que tienen en el saneamiento ambiental y el desarrollo económico local es
limitado, debido a los problemas financieros que afrontan ya que según estudios
realizados, la mayoría depende del 10% constitucional para cubrir su rubro de
funcionamiento, esto se debe a vario s factores, dentro de los cuales se pueden
mencionar los siguientes:
a- la alta dispersión residencial en las comunidades y su incidencia en los altos
costos de mantenimiento y de introducción de los servicios domiciliares de agua y
drenaje, y,
b- la poca disposición, por parte de la población, al pago de servicios públicos,
aunada a la inexistencia de políticas municipales relacionadas con el medio
ambiente, contribuyen a que los mecanismos de recaudación financiera municipal
sean débiles.
Los factores anteriores inciden en una gestión ambiental municipal débil, y en
consecuencia, esta gestión, a su vez, contribuye a que los indicadores
ambientales muestren una baja cobertura de servicios.
En el caso del servicio de drenajes (descarga de aguas residuales), este servicio
tiene una cobertura menor al (36%) en los hogares de siete de los ocho municipios
de la MANCUERNA. En el caso de los desechos sólidos, sólo el 17.5% de
hogares cuentan con servicio de recolección domiciliar. A la descarga de aguas
residuales y a los desechos sólidos no se les da ningún tipo de tratamiento, lo que
contribuye a la contaminación del agua y del suelo en diferentes puntos del
territorio.
Otra situación, a la cual contribuye la débil gestión ambiental municipal, es a la
reducción de los caudales de agua para consumo humano -debido a las
situaciones analizadas anteriormente-.
A mayor contaminación, menor
disponibilidad de agua.
En ese orden de ideas, la disponibilidad de agua, para consumo humano, también
disminuye debido a que, por una débil gestión municipal, no se controla ni
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registran las cantidades de agua para uso agrícola, lo que provoca un uso
irracional del recurso hídrico.
7.3.3 Procesos ambientales
Como indicamos la agricultura poco tecnificada contribuye al avance de la frontera
agrícola. Este factor aunado a la tala ilícita, los incendios forestales, la minería
(materiales de construcción), y el uso doméstico de recursos forestales (madera y
leña) inciden en que un (59.55 %) del territorio este deforestado, recordemos que
es un territorio eminentemente forestal.
Si al alto porcentaje de deforestación sumamos que las medidas para mitigar este
fenómeno, (conservación de suelos y reforestación) son escasas y aisladas,
entonces tendremos como consecuencia suelos erosionados, al grado que siete
de los ocho municipios de la MANCUERNA presentan un alto grado de
degradación de tierras (Universidad Rafael Landivar, 2004).
La erosión del suelo contamina las fuentes de agua por el arrastre y deposito de
partículas en las corrientes de agua superficiales. Asimismo reduce la cantidad de
agua disponible debido a que aumenta la escorrentía y se reduce la recarga
hídrica del manto acuífero.
En el aspecto económico, la erosión del suelo –y los factores que la ocasionanaunada a la atomización de las unidades de producción agrícola por reparto de
herencias familiares, ocasionan que la productividad y producción agrícola, en los
hogares, sean bajas.
La baja productividad y producción agrícola, asociada con los factores meramente
económicos, vistos anteriormente como: la venta de excedentes de producción
agrícola a intermediarios y la escasa oportunidad de diversificación de ingresos
por actividades no agrícolas, dan como consecuencia que la mayoría de la
población cuente con ingresos económicos familiares bajos (el 59.24% tiene
ingresos menores a Q4,318.00 persona/año y el 14.76% tiene ingresos menores a
Q1,911.00 persona/año).
Hasta acá, hemos visto como los procesos económicos, institucionales y
ambientales se desarrollan. Y como, al interaccionar estos, ocasionan que los
usos múltiples de los recursos naturales (agua, suelo, bosque) sean, cada vez
más limitados. Así también, originan que los ingresos económicos de la población
sean bajos.
Los procesos concomitantes, deterioro de los recursos agua, suelo, bosque y
aire y los bajos ingresos económicos de las familias, son las causas
fundamentales para considerar que la población de la MANCUERNA, en su
105

mayoría, no pueda tener una vida tolerable, es decir, son pobres, y de estos hay
un amplio sector que son pobres extremos. Siendo la pobreza y la pobreza
extrema el problema fundamental de la población.
Como efectos de la pobreza encontramos: a- medios y altos rangos de
marginación en cinco de los municipios; b- altos niveles de emigración temporal y
definitiva; c- conflictividad social; d- vulnerabilidad a desastres socio naturales; ealta morbilidad y retardo de talla; y, e- vulnerabilidad alimentaria, los municipios de
la MANCUERNA presentan rangos altos y muy altos de esta vulnerabilidad.
Para concluir, queremos recalcar que la problemática de las poblaciones de la
MANCUERNA tiene su origen en la estructura socioeconómica del país, y que,
esta problemática, va más allá de explicaciones simplistas y lineales, que dejan
entrever que dichas causas son meramente locales, como por ejemplo: que la
población es pobre porque produce poco y se reproduce mucho. Es cierto existen
factores locales que contribuyen a la problemática, pero estos factores la agravan,
no la originan.
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CAPITULO II
MARCO FILOSOFICO Y ESTRATEGICO DEL PLAN DE
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA MANCUERNA
2.1. MISIÓN DE LA MANCOMUNIDAD4
“La mancomunidad de la Cuenca del Río Naranjo es una asociación de ocho
municipios, que tiene por mandato ejecutar acciones encaminadas a promover el
uso, aprovechamiento y conservación del recurso hídrico en forma integral en la
Cuenca del Río Naranjo, en beneficio de sus habitantes; con la participación activa
y coordinada de los gobiernos locales, las instituciones nacionales involucradas,
sector privado, sociedad civil organizada y población en general, basándose en
principios de equidad social, eficiencia económica y sostenibilidad ambiental”.
2.2. VISIÓN DE LA MANCOMUNIDAD5
Los municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Naranjo para el año
2020, han planteado el restablecimiento de la gobernabilidad a través de la
construcción de capacidades sociales, en la que gobernantes y gobernados
participan en la toma de decisiones para la gestión integrada de los recursos
hídricos.
Se han creado las condiciones de desarrollo económico y social, que se dinamizan
de manera sistémica y armónica con los recursos naturales que los sustentan,
propiciando un modelo propio de desarrollo sostenible, basado en un crecimiento
económico generado a partir de las actividades agrícolas, industriales,
comerciales, ecoturísticas y de servicios, con características de eficiencia y
sostenibilidad del recurso hídrico”.
2.3 OBJETIVO DE DESARROLLO

8.3.1 Objetivos Estratégicos:
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del territorio de
MANCUERNA a través de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y el Desarrollo
Económico Local, con la participación activa de Autoridades Municipales,
Instituciones públicas y privadas y la población organizada.
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8.3.1.1. GENERAL
Crear las condiciones, para que la población presente y futura del territorio de la
Mancomunidad de municipios de la cuenca del río naranjo, tenga acceso al
recurso agua en calidad y cantidad, promoviendo la gestión integrada del recurso
hídrico y el desarrollo económico local, con la participación activa de las
autoridades municipales, instituciones públicas y privadas y la población
organizada.
8.3.1.2. ESPECÍFICOS
Se ha contribuido a la conservación del recurso agua, a través del saneamiento
ambiental, manejo de recursos naturales, diversificación de actividades
económicas y fortalecimiento institucional municipal y comunitario.
Se ha mejorado, ampliado y normado la cobertura y uso del recurso agua para
consumo humano y actividades productivas, a través de la organización
comunitaria, mejoramiento de las capacidades políticas, financieras, técnicas y
administrativas de las municipalidades y comunidades, en busca de la
sostenibilidad, equidad y uso racional del recurso hídrico.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION GENERALES
El ciclo integral del agua y la cuenca hidrográfica, como área de intervención: El
agua es un recurso escaso y fundamental para la vida. Este recurso depende del
ciclo natural que se desarrolla en las cuencas hidrográficas, por lo tanto, el manejo
adecuado de las mismas garantizará la disponibilidad del recurso en forma
sostenible y reducirá la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales.
La municipalidad como el principal agente de desarrollo local: La municipalidad es
la institución del Estado más cercana al ciudadano y es a su vez la representación
democrática del poder político local, teniendo asignadas las competencias para la
promoción del desarrollo local sostenible.
Generación de capacidades institucionales en los municipios de la MANCUERNA,
para el fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental; a través de la creación y
aplicación de políticas y normativas, con la participación activa y conciente de los
gobiernos locales y la población organizada.
Reducción del deterioro ambiental en el territorio de la mancomunidad, a través de
la gestión integrada del recurso hídrico; con participación ciudadana organizada,
autoridades municipales e intermunicipales, en coordinación con instituciones
públicas y privadas del sector.
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Disminución de la presión sobre los recursos naturales, mediante el fortalecimiento
de la economía local de los pequeños y medianos productores, y emprendedoras
del territorio de la Mancomunidad, con la participación de los actores y sectores
económicos y sociales con presencia en el territorio.
Articulación institucional orientada al logro de una visión compartida de mediano y
largo plazo, a la armonización metodológica y complementariedad de acciones,
geográfica y de recursos, potencializando a la mancomunidad como ente rector
del desarrollo y gestión integrado de cuencas, todo ello con la colaboración de
instituciones públicas y privadas, nacionales y de cooperación.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCION ESPECÍFICAS
Implementación de un proceso de educación ambiental para la sensibilización y
empoderamiento de la población que le permita valorizar la importancia de la
naturaleza en la vida, a través
Promoción y desarrollo de prácticas de agricultura sostenible en los productores,
aprovechando la experiencia y capacidad instala en el territorio para la
estabilización de los sistemas de producción, con la colaboración de instituciones
públicas y privadas, nacionales y cooperantes.
Elaboración y aplicación de normativas y mecanismos técnicos administrativos
(tasas), que permitan la sostenibilidad, calidad y cobertura de la infraestructura y
de los servicios públicos, con la colaboración de instituciones públicas y privadas,
nacionales y cooperantes.
Diversificación y aprovechamiento de los alimentos locales (plantas, granos
básicos y animales de patio) por parte de las familias para asegurar una dieta
saludable y un estado nutricional adecuado, con la colaboración de instituciones
públicas, privadas, nacionales e internacionales.
Mejorar la gestión integral de los servicios públicos municipales, a través de:
o La creación, implementación y fortalecimiento de 4 Oficinas de Servicios
Públicos Municipales y capacitación de las existentes, con la participación
de: Comisión del Medio Ambiente, del Consejo Municipal, COMUDE Y
COCODE, en coordinación con el MARN y con el apoyo de la Cooperación
Internacional.
Fomentar la corresponsabilidad de la población en la ejecución del Programa de
Saneamiento Ambiental, a través de:
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o Campañas de sensibilización utilizando medios de comunicación
alternativos adaptables a la cultura del territorio. Fortalecimiento de las
oficinas de Comunicación Social de las 8 municipalidades y de la
Mancuerna, en coordinación con: Medios de Comunicación Social de la
región, Comude, Cocode, Mineduc, representante de la SCSPR, líderes de
opinión.
1. Promover el diálogo y la reflexión en cuanto al tema de Saneamiento
Ambiental a la población directamente afectada, a través de:
o Talleres participativos con líderes y actores (iglesia, grupos organizados,
comude, cocode, maestros, todos los líderes de opinión) en coordinación
con: MARN y Comisiones de Medio Ambiente de Cada Municipalidad.
2. Promover la gestión mancomunada de los servicios, a través de:
o Fortalecimiento de las comisiones mancomunadas de la Mancuerna.
o Identificación de problemas y soluciones mancomunadas.
Crear un sistema de información pública
mancomunados y municipales, a través de:

permanente

de los

trabajos

o Técnicos de Comunicación Social de las municipalidades
o Oficinas Municipales de Planificación
o Miembros de la Mancuerna. (municipios)
3. Mejorar la gestión del aprovechamiento de los recursos internos y externos
del municipio para alcanzar el desarrollo local, mediante el fortalecimiento
de juzgados municipales, Tesorerías, OSPM, DAPMAS, OF y de desarrollo
económico.

4. Promover el uso racional de agroquímicos a través de:
Asistencia técnica a los productores agrícolas en coordinación con: grupos
de mini riego, asociación de agricultores, cooperativas, etc.
En
coordinación con: los productores y expendedores (agroservicios) y el
apoyo de las instituciones del sector público y privado que promueven las
buenas prácticas agrícolas (PRONAGRO, AGREQUIMA, Cadena de la
PAPA)
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ESTRATEGIAS
PARA
EL
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA EL USO ADECUADO DEL RECURSO HIDRICO

1. Promover el uso adecuado del recurso hídrico a través de:
o Elaboración, aprobación, publicación e implementación de: Políticas y
normativas municipales.
o Elaboración e implementación de planes de Ordenamiento Territorial.
o Elaboración de planes de manejo integrado de micro cuencas.
o Con la participación activa de la Comisión de Gestión Ambiental y Riesgo
de los concejos municipales, COMUDES, COCODES, Juzgados
Municipales, Mesas Municipales del Agua, Oficinas Municipales de
Planificación (OMP) Comités de Agua Potable, Oficinas de Servicios
Públicos Municipales (OSPM), oficinas forestales, oficinas de Catastro,
DAPMAS, y unidades de Gestión Ambiental y Riesgo de las
Municipalidades. En coordinación con: el Gabinete del Agua, Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación (MAGA) Instituto Nacional de Bosques (INAB)
Registro de Información Catastral (RIC); con el apoyo de organismos
internacionales (AECID/PNUD/FUNDACION SOLAR).
2. Fortalecer la capacidad técnica, financiera y administrativa de las
municipalidades y de la mancomunidad a través de :
o Crear, equipar y capacitar estructuras organizativas municipales para la
gestión del recurso hídrico y del saneamiento ambiental.
o Fortalecer la estructura y funcionamiento de las Oficinas Municipales de
Planificación (unidades de desarrollo económico, Departamento de Areas
Protegidas y Medio Ambiente DAPMA, Oficinas ambientales, Oficinas de
unidad y riesgo, oficinas de la mujer, Unidad de Administración Financiera
Integrada municipal (AFIM),Oficinas de Servicios Públicos municipales
(OSPM) y Juzgados Municipales, empresas municipales de agua, energía
eléctrica, desechos sólidos, donde existen.
A través de la coordinación con la Comisión de Fortalecimiento Institucional
y participación ciudadana del concejo municipal y de la municipalidad; con el
apoyo de INFOM, SEGEPLAN, Ministerio de Finanzas Públicas y Cooperación
Internacional.
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3. Crear las condiciones técnicas financieras y administrativas de las
municipalidades y de la MANCUERNA para la gestión integrada del recurso
hídrico a través de:








Implementación de los planes de fortalecimiento institucional de las
Implementación de la Política de Recursos Humanos.
Incidencia en políticas públicas nacionales
Aplicación de normativas internas de la Mancomunidad
Identificación y desarrollo de proyectos de sostenibilidad financiera
Creación del departamento de Comunicación Social e Información
Identificación e implementación de proyectos mancomunados

Fortalecimiento de las municipalidades, enfatizando la gestión ambiental riesgo y
desarrollo económico local, a través de:
o Implementación de los planes de FI de las municipalidades y la
MANCUERNA
o Fortalecimiento de las COFIS alrededor de la gestión ambiental y el
desarrollo económico local. En coordinación con: junta Directiva, comisión
de vigilancia, comisiones Mancomunadas, personal de la OIMP, concejos
municipales y las comisiones de fortalecimiento institucional de las
municipalidades, con el apoyo de Organismo Internacionales,

ESTRATEGIAS PARA LA GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO
OBJETIVO GENERAL
Disminuir la deforestación a través de la implementación de actividades
productivas que permitan mejorar el nivel de ingresos económicos de las personas
y la conservación de los recursos naturales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contribuir a detener la expansión de la frontera agrícola a través de planes de
ordenamiento territorial, aplicación de normativas y diversificación de alternativas
productivas para la población.
ESTRATEGIA
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Implementación de un proceso de sensibilización para la conscientización y
empoderamiento de la población que permitan valorizar la importancia de la
naturaleza en la vida a través del departamento de comunicación de
MANCUERNA con el auxilio y colaboración de los medios de comunicación
existentes.
Institucionalización y funcionamiento pleno de las comisiones de medio ambiente y
fomento económico para la implementación de planes de ordenamiento territorial y
la integración del capital económico y social de cada uno de los municipios.
Implementación de planes de manejo integrada de microcuencas a través de los
comités de microcuenca
Impulsar la calificación de la mano de obra del territorio mediante la capacitación
en buenas prácticas agrícolas y empresariales que mejoren su rentabilidad y la
protección de su entorno natural.
Consolidación de la organización productiva a nivel local mediante el
acompañamiento de las comisiones municipales las unidades de gestión
ambiental y desarrollo económico de la mancomunidad, mediante el uso de los
planes directores de desarrollo económico y estudios realizados por consultorias
donde se han determinado las capacidades y potencialidades de los productores
del territorio.
Mejorar las condiciones de infraestructura y de comercialización de los
productores, emprendedores y emprendedoras del territorio de MANCUERNA con
mercados volúmenes de producción y canales de comercialización totalmente
establecidos.
Impulsar la asociatividad y los encadenamientos productivos mediante el
fortalecimiento de las organizaciones de productores y el incursionamiento a otros
mercados como el centroamericano y del Estado de Chiapas.
A través de estudios de factibilidad determinada la necesidad y ubicación
estratégica de la infraestructura coordinado con otras entidades de gobierno
PRORURAL, Cadena de la Papa. FAO, para su financiamiento
Incrementar los ingresos de los municipios de la mancomunidad mediante la
implementación de la estrategia de recaudación que impulsa MANCUERNA y el
funcionamiento de los juzgados de asuntos municipales, con la finalidad de hacer
de los gobiernos municipales entes con mayor soporte financiero.
113

Fortalecimiento organizacional y administrativo de los juzgados municipales, las
tesorerías municipales, las oficinas de servicios públicos municipales mediante el
mejoramiento de la atención al público y simplificación de los procesos de
recaudación.
Seguimiento de la estrategia de recaudación a través del fortalecimiento
institucional de la unidad de desarrollo económico local.
Aprovechar las condiciones naturales del territorio para la generación de fuentes
energéticas alternativas
Desarrollar la elaboración de estudios que determinen la potencialidad del territorio
para generar energía por medios alternativos, a través del aprovechamiento de los
ríos, basura, viento y geotermia, en coordinación con otras instituciones como
Fundación Solar, Ixloka y Ministerio de energía y minas.
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8.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO
8.4.1 Programa de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Fortalecimiento
institucional
municipal
para la gobernabilidad
del agua y sus recursos
asociados

GRANDES ACTIVIDADES
Fortalecimiento de organización y Participación ciudadana
 Fortalecimiento a la organización y funcionamiento de
COCODES y COMUDES.
 Formación cívico político para la gobernabilidad.
 Capacitación a las Autoridades locales, docentes y población,
en materia de gestión integral del recurso hídrico,
ordenamiento territorial y riesgo, de los ocho municipios de la
MANCUERNA.
 Educación y sensibilización ambiental a nivel escolar y
población en general.
 Elaboración y aplicación de normativas municipales sobre
Ordenamiento Territorial.
 Elaboración e implementación de reglamentos de
construcción de área urbana y rural con enfoque de gestión
de riesgo y ordenamiento territorial.
Fortalecimiento de la incidencia, organización y administración
municipal e intermunicipal para la gestión integrada del recurso
hídrico.






Uso y manejo sostenible
del agua y sus recursos
asociados

Implementación de una estrategia de comunicación para el
posicionamiento de la mancomunidad, a nivel municipal,
regional, nacional e internacional, como un modelo de gestión
integrada del recurso hidrico.
Mejoramiento de la organización administrativa, legal, técnica
y financiera a nivel Municipal e intermunicipal.
Automatización de procedimientos en dependencias y
servicios municipales.
Incidencia para una adecuada toma de decisiones de las
autoridades gubernamentales en materia de políticas públicas
municipales.

Fortalecimiento de las capacidades financieras de las
municipalidades alrededor de los servicios
públicos
municipales.
Manejo y conservación integrada del agua y sus recursos
asociados.
 Manejo integrado de micro cuencas.
 Restauración forestal en áreas de recarga hídrica.
 Prevención de desastres socio-naturales mediante la
implementación de medidas de mitigación.
 Identificación e implementación de sistemas alternativos de
aprovechamiento del recurso agua en zonas criticas de
abastecimiento.
 Planificación, zonificación y regulación del territorio de la
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mancuerna al rededor del recurso hídrico.
Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable
en calidad, cantidad, y cobertura a la población del territorio.

Reducción de la contaminación ambiental:
 Manejo integral de desechos sólidos.
 Manejo integral de aguas servidas.
 Ampliación de cobertura y mejoramiento de sistemas de
disposición de excretas.
 Manejo de desechos hospitalarios (Bioseguridad).

8.4.2 Programa de Desarrollo Económico Ambientalmente Sostenible
PROYECTOS
ESTRATEGICOS
Fortalecimiento
institucional
municipal
para
el
desarrollo
económico local
Fomento
y
diversificación
de
oportunidades
de
ingresos familiares no
agrícolas

GRANDES ACTIVIDADES
o

Creación de capacidades institucionales municipales e
intermunicipales orientadas al desarrollo económico local

o

Organización empresarial
para la producción
comercialización de productos agrícolas y no agrícolas.



Formación e Inserción Laboral, en el territorio de la
MANCUERNA.
Empoderamiento Económico de las Mujeres
Bancos Comunales y Microcréditos para la diversificación de
la economía campesina.
Generación de energía hidroeléctrica municipal e
intermunicipal





Desarrollo
productivo
agropecuaria






Erradicación
de
la
precariedad ocupacional








y

Construcción y mejoramiento de infraestructura para la
producción y comercialización.
Implementación de procesos agroindustriales.
Implementación Centro de investigación y transferencia de
tecnología agropecuaria, forestal y agroindustrial.
Implementación de cadenas productivas intermunicipales, o
Clusters económicos. Apoyo a la las PYMES.

Creación e implementación de un instituto de capacitación
productivo tecnológico.
Creación y Construcción de dos institutos tecnológicos
industriales.
Formación y actualización docente y personal administrativo
de las Direcciones departamentales de Educación
Becas y bolsas de estudio compensativas para estudiantes de
escasos recursos económicos y de alto rendimiento educativo
en el nivel primario y medio.
Mantenimiento y equipamiento de edificios escolares.
Alfabetización de la población para la inserción laboral con
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enfoque de la gestión del recurso hídrico.
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ANEXOS
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Mapa 1
SISTEMA DE CUENCAS PRESENTES (PARCIALMENTE) EN EL TERRITORIO DE LA MANCUERNA
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Mapa 2
SISTEMA DE SUB CUENCAS PRESENTES (PARCIAL O TOTALMENTE) EN EL TERRITORIO DE LA MANCUERNA
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Mapa 3
SITIOS TURISTICOS UBICADOS EN EL TERRITORIO DE LA MANCUERNA
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Fotografía 1
AVANCE DE LA FRONTERA AGRICOLA EN SUELOS DE VOCACION EMINENTEMENTE FORESTAL (SAN
ANTONIO SACATEPEQUEZ, 2009)
Fotografía 2
USO
DE
LEÑA
COMO
COMBUSTIBLE RESDENCIAL EN
AREAS URBANAS (SAN JUAN
OSTUNCALCO, 2009)
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Fotografía 3
USO DE LEÑA COMO COMBUSTIBLE PARA CONSUMO Y PARA VENTA EN EL AREA RURAL
(CASERIO LOS ALONZO, PALESTINA DE LOS ALTOS, 2009)

(ALDEA
2009)

Fotografía 4
PROCESO DE ATOMIZACION DE LAS
PARCELAS AGRICOLAS
LA CUMBRE, SAN JUAN OSTUNCALCO,
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Fotografía 5
ACTIVIDAD COMERCIAL (SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, 2009)

Fotografía 6
TRADICION Y MODERNIDAD
PROCESOS
DE
TRANSCULTURACION
PRODUCTO DE LA MIGRACION
A ESTADOS UNIDOS.
SE PUEDE OBSERVAR, UNA RESIDENCIA MODERNA A LA PAR DE LA ANTIGUA CASA DE HABITACION
FAMILIAR, ASIMISMO, SE OBSERVA UN VEHICULO MODERNO A LA PAR DE APEROS DE LABRANZA
TRADICIONALES, POR ULTIMO (AL FONDO), UN CERDO MERODEANDO, COMO EN LAS MEJORES ESTAMPAS
TRADICIONALES DEL ALTIPLANO. (SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, 2009)
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Cuadro 7
ANALFABETISMO, POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS Y POBLACIÓN
Total

Municipios
San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
San
Antonio
Sacatepéquez
San Cristóbal Cucho
Esquipulas Palo Gordo
Palestina de los Altos
Ostuncalco
San
Martín
Sacatepéquez
TOTAL MANCUERNA
TOTAL NACIONAL

Índice de
analfabetis
mo %
9.05

Hombres
Població
n

Analfabeta
s

26,527

2,400

Índice de
analfabet
ismo %
10.06

14.06

42,660

5,998

20.49
26.21
5.20
41.76
33.19

9,252
8,776
5,658
6,896
25,319

41.58
21.28
22.41

12,115
137,203
7,659,752

Mujeres
Població
n

Analfabeta
s

12,466

1,254

Índice de
analfabetis
mo %
8.15

11.38

19,941

2,269

1,896
2,300
294
2,880
8,403

16.64
18.50
11.98
35.23
27.95

4,278
4,205
2,754
3,111
11,304

5,038
29,209
1,716,699

36.58
18.26
19.16

5,468
63,527
3,632,836

Població
n

Analfabeta
s

14,061

1,146

16.41

22,719

3,729

712
778
330
1,096
3,160

23.80
33.30
-1.24
47.13
37.41

4,974
4,571
2,904
3,785
14,015

1,184
1,522
-36
1,784
5,243

2,000
11,599
695,881

45.70
23.90
25.35

6,647
73,676
4,026,916

3,038
17,610
1,020,818

FUENTE: Elaboración propia, en base a información presentada por el Área de Estadística de la Unidad de Informática y Estadística de CONALFA 2008
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Cuadro 8
PROMEDIO ALUMNO-DOCENTE, CICLO PRIMARIO, SEGÚN MUNICIPIO AÑO 2007
Municipio
San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
San
Antonio
Sacatepéquez
San Cristóbal
Cucho
Esquipulas
Palo Gordo
Palestina
de
los Altos
San
Juan
Ostuncalco
San
Martín
Sacatepéquez
Total
MANCUERNA
Total Nacional

Alumnos inscritos
Total
Urbano
7,952
3,098

Rural
4,854

Personal docente
Total
Urbano
280
129

Rural
151

Promedio alumno-docente
Total
Urbano
Rural
28.4
24.02
32.15

11,557

3,221

8,336

356

104

252

32.4

30.97

33.08

3,220

279

2,941

90

7

83

35.7

39.86

35.43

3,268

527

2,741

95

15

80

34.4

35.13

34.26

1,956

392

1,564

67

14

53

29.1

28.00

29.51

3,248

446

2,802

100

12

88

32.4

37.17

31.84

11,238

3,072

8,166

338

93

245

33.2

33.03

33.33

5,956

765

5,191

184

25

159

32.3

30.60

32.65

48,395
2,448,976

11,800
711,041

36,595
1,737,935

1510
80,418

399
25,826

1111
54,592

32.0
30.4

29.60
27.53

32.94
31.83

FUENTE: Elaboración propia, en base a información presentada en www.mineduc.gob.gt/estadistica/ 2008

Cuadro 9
PROMEDIO ALUMNO-DOCENTE, CICLO BÁSICO, SEGÚN MUNICIPIO AÑO
2007
Alumnos inscritos
Municipio

alumno-

5,381

Urban
o
3,294

3,072

1,910

1,162

203

135

68

15.13

14.15

17.09

736
469

271
147

465
322

45
26

11
12

34
14

16.36
18.04

24.64
12.25

13.68
23.00

Total
San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
San
Antonio
Sacatepéquez
San Cristóbal

Promedio
docente

Personal docente

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

2,087

209

128

81

25.75

25.73

25.77

128

Cucho
Palestina
de
los Altos
Esquipulas
Palo Gordo
San
Juan
Ostuncalco
San
Martín
Sacatepéquez
TOTAL
MANCUERNA
TOTAL
NACIONAL

400

285

115

26

15

11

15.38

19.00

10.45

418

236

182

21

9

12

19.90

26.22

15.17

2,288

1,932

356

84

72

12

27.24

26.83

29.67

683

331

352

38

14

24

17.97

23.64

14.67

13,447
582,32
5

8,406
412,79
2

5,041
169,5
33

652
34,1
62

396

256

20.62

21.23

19.70

9,762

17.0
5

16.92

17.37

24,400
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Cuadro 10
PROMEDIO ALUMNO-DOCENTE, CICLO DIVERSIFICADO, SEGÚN MUNICIPIO AÑO 2007
Municipio
San Marcos
San
Pedro
Sacatepéquez
San
Antonio
Sacatepéquez
San Cristóbal Cucho
Esquipulas Palo Gordo
Palestina de los Altos
San Juan Ostuncalco
San
Martín
Sacatepéquez
TOTAL NACIONAL

Promedio de alumnos por docente
Total
18.33

Público
21.35

Privado
17.15

Cooperativa
0.00

28.93

44.30

26.51

26.33

0.00
0.00
0.00
2.00
19.43

0.00
0.00
0.00
2.00
26.43

0.00
0.00
0.00
0.00
8.56

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.48

21.67

13.40

14.27

FUENTE: Elaboración propia, en base a información presentada en www.mineduc.gob.gt/estadistica/ 2008
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Mapa 16 - RANGOS DE SERVICIOS SANITARIOS
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Mapa 19 – RANGOS DE HACINAMIENTOS EN HOGARES
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Mapa 20 – RANGOS DE CALIDAD DE VIVIENDA
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Cuadro 16
VARIABLES, FACTORES Y FUENTES DE INFORMACION NECESARIOS PARA LA ESTIMACION DE LOS NIVELES
DE CALIDAD DE VIDA.
VARIABLES
ANALISIS

DE
FACTORES CONSIDERADOS

Vulnerabilidad
alimentaría

Situación alimentaría (disponibilidad, acceso a alimentación, consumo),
Riesgos ambientales (heladas, sequías, inundaciones),
Capacidad de respuesta (carreteras, uso de suelo).

Marginación

- % de población analfabeta mayo de 15 años.
- % Sin primaria Completa
- % de ocupantes en viviendas con piso de tierra
- % de ocupantes de viviendas con agua entubada.
- % de ocupantes de viviendas sin agua entubada.
- % de ocupantes de viviendas sin servicio sanitario.
- % de ocupantes de viviendas con algún grado de localidades rurales.
Ingreso/ persona menor a Q 4,318/ año
Ingreso/ persona menor a Q 1,911.00 / año

Pobreza
Pobreza extrema
Precariedad ocupacional
Asistencia Escolar

Servicios sanitarios

Abastecimiento de agua

Hacinamiento

El jefe de hogar no tiene ningún nivel de instrucción y tiene más de cuatro personas por
miembro del hogar ocupado.
Área Urbana: Hogares con niños de 7 a10 años de edad que no asisten a un
establecimiento de educación formal
Área Rural: Hogares con niños de 7 a10 años de edad que no asisten a un
establecimiento de educación formal
Área Urbana Hogares sin conexión a una red de captación de desagüe y con tipo de
servicio sanitario igual a excusado.
Área Rural: Hogares que no cuentan con ningún servicio de eliminación de excretas o
que no disponen de servicio sanitario.
Área Urbana: Hogares sin conexión a una red de distribución de agua y con otro tipo de
abastecimiento.
Área Rural: Hogares con servicio de abastecimiento de agua de rió, lago, manantial u otra
forma.
Hogares con más de tres personas por cuarto excluyendo baño y cocina.

FUENTES
DE
INFORMACION
UTILIZADAS POR LA
SEGEPLAN
Cartografía y Análisis de
Vulnerabilidad
a
la
inseguridad alimentaria
en Guatemala, MAGA y
Programa de Alimentos
año 2002
Índice de marginación
para
Guatemala
SEGEPLAN 2007

Mapas de pobreza en
Guatemala al año 2002,
INE
Análisis de Necesidades
Básicas Insatisfechas,
INE año 2002
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Calidad de Vivienda

Retardo en talla

Área Urbana: Viviendas con pared de bajareque, lepa, palo, caña u otro. Pared de ladrillo,
block, adobe, madera, lámina, y con piso de tierra.
Área Rural: Viviendas con pared de lamina, bajareque, lepa, palo, caña u otro y otro piso
de tierra.
Intervalo de edad mayo de 72 días y menor a 120 meses.
Segundo Censo Nacional
Valor de talla mayo de 70cms y menor de 151 cms.
MINEDUC año 2001

de

talla,

PLAN ESTRATEGICO TERRITORIAL DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO

Cuadro 18
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS DE LA MANCUERNA
UNIDAD
Gerencia

PUESTO
Gerente

Coordinación
OIMP

Coordinador de la
OIMP

Asesoría Externa

Asesora Técnica
Local AECID
Adminsitradora

Administración

Gestión Ambiental

Asistente
administrativa
Recepción
Piloto
automovilista
Concerje
Coordinador
Técnico
en
educación

NOMBRE
Ediberto
Fuentes
Velásquez

ESCOLARIDAD
Ingeniero Agrónomo y Diplomado en
Ordenamiento Territorial

Vacante
Zayda Luz Moreno
Mazariegos
Febe
Eunice
Gómez
Dorothy Maldonado

Lic. En Trabajo Social y Máster en
Gerencia para el desarrollo Sostenible
Administradora de Empresas

Dulmy Alfaro
Omar Vasquez

Perito Contador
Primaria

Victor Sayajche
Vacante
Doris Fuentes

Primaria

Perito Contador

Pensum Cerrado en Pedagogía.
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y Riesgo

ambiental
Técnico Obras
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Figura 2 – ANALISIS CAUSAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE AFRONTA EL TERRITORIO DE LA MANCUERNA
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