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Presentación 

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

todos en nuestra comunidad, Aldea Chinimabé, encabezados por la Corporación Comunitaria, el 

Órgano  de Coordinación del Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE y la Junta Directiva 

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

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

proyectos de desarrollo de la comunidad, con base en la priorización de sus necesidades, problemas 

y soluciones  para su incorporación en las políticas, planes, programas y proyectos  de desarrollo 

del municipio”.  

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

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

económico, comité de agua, comité de educación, comité de salud, comité de mujeres, y población 

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

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

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

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

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

brechas de desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que existen actualmente y 

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

relaciones justas y equitativas para toda la población de la Aldea Chinimabé. 

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

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

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

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

comunitario. 

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

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

Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, con el objetivo de promover la participación e 

inclusión de los ciudadanos en el desarrollo e implementación de Planes de Desarrollo Comunitario 

teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de hombres y mujeres en igualdad de condiciones; 

en coordinación con organizaciones e instituciones locales, a quienes agradecemos en nombre de 

mujeres, hombres, jóvenes, discapacitados y retornados, así como a la comunidad en general, por 

su participación en el presente proceso el cual ha dado como fruto el Plan de Desarrollo 

Comunitario -PDC- con vigencia para los años 2,018 al 2,028, el que se espera sea un instrumento 

prioritario que contribuya con la gestión del desarrollo de nuestra Aldea. 
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Introducción 

El desarrollo de una comunidad constituye un proceso participativo que puede generarse desde la 

organización de la sociedad, espacio que permite propiciar el análisis y la propuesta de acciones que 

pueden solventar necesidades de los distintos sectores afectados. La metodología utilizada para la 

construcción del Plan de Desarrollo Comunitario fue desarrollada por el Proyecto Comunidades 

Liderando su Desarrollo -CLD- con el apoyo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 

-AVANCSO-. 

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

historia de la Aldea por medio de la pregunta “Quiénes somos” en el segundo capítulo se aborda 

la actualidad de la comunidad a través de la pregunta “Cómo estamos”, y el tercer capítulo que 

hace referencia a la visión del desarrollo comunitario mediante la pregunta “Hacia dónde Vamos”. 

La metodología fue desarrollada en dos fases. 

Primera fase: Esta fase responde a los dos primeros capítulos del documento que son la base para 

la elaboración del Diagnóstico comunitario respondiendo a las preguntas de (Quiénes somos y 

Cómo estamos) que consistió en dos etapas: la primera fue realizar el análisis cuantitativo de la 

comunidad a través de la Encuesta de hogares utilizando para ello una boleta para la recopilación de 

información a nivel de las familias. Para la construcción de la fase de diagnóstico fue importante la 

utilización de información que se había recopilado previamente en un sondeo realizado en la 

comunidad para ser parte del proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo -CLD- en donde se 

utilizaron tres formularios para recopilar información de la comunidad; el formulario 1 que contiene 

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

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

conflictividad social. 

La segunda etapa consistió en realizar un análisis cualitativo de tres ámbitos:  Ámbito histórico, 

económico productivo, recursos naturales y medio ambiente. El ámbito histórico hace referencia a 

la evolución de la comunidad en la cual se analizaron temas como: su origen, historia, significado del 

nombre, quienes la fundaron, su organización, conflictividad social y acciones que han afectado 

positiva o negativamente a la comunidad. 

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

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

terciarios; la situación del empleo, la migración y las remesas. Así también se identificó a la población 

desfavorecida que no tiene oportunidades para desarrollarse económicamente.   

Por último, se analizó el ámbito ambiental para conocer la situación actual de los recursos naturales 

(suelo, agua, bosque, sitios sagrados, banco de materiales), entre otros. Y los efectos del mal manejo 

de los recursos naturales (sequía, deslizamientos de tierra e inundaciones).   

Los análisis de reflexión se realizaron a través de reuniones y talleres con grupos focales integrados 

por un mínimo de 16 personas, hombres y mujeres representativos de la comunidad (órgano de 

coordinación del COCODE, Alcaldía Comunitaria, comisiones de planificación comunitaria, 
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comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos, comisión de medio ambiente y recursos 

naturales, comisión desarrollo económico, organizaciones de mujeres, productores, entre otros). 

Segunda fase:  Esta fase hace referencia al tercer capítulo ¿HACIA DÓNDE VAMOS? a través de la 

Construcción de Visión y Estrategias para la comunidad, a través de reuniones y talleres con grupos 

focales representativos de la comunidad en donde se analizaron las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas a través del análisis FODA.  En los talleres con grupos focales se 

identificaron los principales problemas que está afectando a la comunidad. De los problemas 

identificados se priorizaron y analizaron aquellos a los que la comunidad puede darles alternativas 

de solución, a través de la gestión de recursos. Así mismo se identificaron las oportunidades y 

potencialidades de la comunidad para ser aprovechadas. 

Con los grupos focales se construyó la visión de desarrollo, se definieron las principales líneas, 

objetivos y acciones estratégicas para dar solución a los problemas, así como los resultados que la 

comunidad quiere alcanzar, la viabilidad y sostenibilidad para realizar las acciones, definiendo 

responsables del seguimiento en la comunidad y los actores involucrados para la ejecución en un 

corto, mediano y largo plazo.  

El Plan de Desarrollo Comunitario, se constituye en una herramienta técnico-política y de gestión 

que tiene el potencial de permitir a la comunidad el fortalecimiento de sus estructuras organizativas, 

así como emprender procesos de negociación y gestión con diversos actores públicos, privados y 

de cooperación externa para dar respuesta a sus necesidades. 
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1. Quiénes somos 

1.1 Origen  

La Comunidad de aldea Chinimabé se fundó el en año de 1,945 en el gobierno Juan José Arévalo, el 

nombre de la comunidad en el idioma K’iche’ es Chi’nima b’e que significa (orilla del camino grande), 

al lugar se le llamó así ya que era un lugar donde pasaban varios comerciantes que provenían de 

Todos Santos Huehuetenango, las personas comercializaban su producto hacia la costa sur el cual 

utilizaban el lugar para descanso porque era un campo verde, montañoso muy bonito, apto para 

recuperar fuerzas y continuar el camino.    

Los primeros que habitaron la comunidad fueron: los señores Miguel Pérez, Tomas Pérez, Dionicio 

Pérez, Hilario Pérez, Pablo Sabino Pérez León, poco después llegó Felipe Ajtun Salome y Tomas 

Pérez Rojas quienes fueron los principales fundadores de la comunidad dando inicio a la gestión de 

la primera escuela primaria la cual estuvo funcionando en la casa del señor Timoteo Pérez. 

Los habitantes en ese tiempo eran de escasos recursos, el jornal  tenían un valor de medio centavo 

lo cual tenían que trabajar dos días para ganar un centavo, los hombres se vestían con pantalón 

blancos, camisa blanca de manga larga de manta y una cinta roja, sombrero de palma, los hombres y 

mujeres no utilizaban calzado,  las mujeres utilizaban cintas para amarrar el cabello, usaban un güipil 

rojo y corte negro como vestimenta acompañado de un chachal de plata lo cual lo utilizaban 

solamente las mujeres que tenían recursos.   

Al momento de creación de la comunidad de Chinimabé los primeros habitantes de la comunidad 

utilizaban el ocote para su iluminación por las noches ya que no había luz y las condiciones de vida 

era precarias en ese momento.  

La mayor parte de la población se dedicaba al cultivo de maíz, frijol, trigo, papa, habas, ayote, güicoy, 

como medio principal de subsistencia y para el abastecimiento del agua tenían que acarrearla en 

riachuelos llamados por ellos K´wa´ en tinajas de barro, actividad realizada principalmente por 

mujeres. 

1.2 Organización y participación 

1.2.1 ¿Cómo era la organización?  

Aproximadamente en el año de 1,956 a través de la organización de líderes de las comunidades del 

municipio de Momostenango, se constituyó la organización de la junta directiva de la comunidad con 

el objetivo de contar con una estructura específica para velar por el territorio siendo este la finca 

territorial número 14,524. 

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

En el año 1,960 los vecinos se organizaron para contar con su propia autoridad, para la cual hicieron 

gestiones ante la municipalidad y a través de acuerdos con el cantón Tunayac se constituyó bajo la 

categoría de Caserío en el año 1978, en ese mismo año se constituyó la figura de los alcaldes 

auxiliares, formado por 10 elementos: un alcalde, un regidor, un secretario, un prosecretario, cuatro 

alguaciles y dos custodios y fue en ese mismo año que se independizo de Tunayac.  
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En el año de 1,983 la comunidad de Chinimabé logró contar con los requisitos para su respectiva 

elevación de caserío a aldea, dichos requisitos se los había solicitado la Municipalidad de 

Momostenango los cuales fueron: contar con cementerio comunitario, escuela, agua potable, energía 

eléctrica, campo de futbol, unidad de salud, fiesta patronal la que la celebran por el Cristo 

Acapetahua, el cual le rinde homenaje el quinto viernes de cuaresma de cada año.  Posteriormente 

la subdivisión de los parajes:  Centro, Chipuerta, Pasaccoguin, Pacaquix, Chojoyam, Chuisiguan, 

Musbalan.  A partir de esta fecha se inicia la gestión por parte de los líderes de la comunidad, 

comprometidos al desarrollo de la población.   

En el año de 1,986 cuando la comunidad de Chinimabé ya había sido elevada a categoría de Aldea 

según el título número 14,524 a través del acuerdo Gubernativo número 345-86 en el inciso 1 

cambió el nombre a “Comunidad Indígena Aldea Chinimabé”, es conocido como Aldea Chinimabé 

del municipio de Momostenango.  

La participación de los pobladores de la comunidad ha sido activa, el legado trasmitido de generación 

en generación ha sido tener representantes de los parajes en organizaciones sociales, para la igualdad 

de derechos y obligaciones. Sin embargo, en los grupos focales se ha identificado que mujeres y 

jóvenes se han caracterizado por tener una baja participación en la toma de decisiones y en espacios 

sociales debido a patrones culturales, que el jefe de familia debe asumir las responsabilidades ya que 

el delega a la esposa o hijos para representarlo en actividades que por circunstancias que lo ameriten 

no puede participar.  

Chinimabé es una comunidad que ha sobresalido y luchado por el desarrollo que desean a través 

del trabajo arduo de los pobladores, el cual se debe a la organización de los pobladores dispuestos 

a trabajar en equipo. A partir del año 1,991 debido al aumento de líderes se establecen dos turnos 

para atención a la comunidad y así tener una base de la estructura fuerte y capaz de buscar el 

desarrollo de la misma, además se cambió el nombre de la estructura organizativa de alcaldía auxiliar 

a alcaldía comunitaria.  

1.3 Conflictividad social 

1.3.1 Conflictividad que se ha vivido – tipo de conflicto 

Desacuerdo entre comunidades para elevación de categoría de Cantón a Aldea de la comunidad de 

Chinimabé:   Este conflicto social. se dio en el año 1,983, cuando la comunidad de Chinimabé inició 

sus gestiones para cambio de categoría de su comunidad, a lo que la aldea de Tunayac manifestó 

desacuerdo, Sin embargo, las autoridades de Chinimabé continuaron con sus gestiones logrando 

cumplir con sus requisitos administrativos para dicha elevación. 

Abuso de poder en la comunidad de Chinimabé: En el año 2,007 el señor Maximiliano Ixcoy, 

abusando de su puesto en el poder local, se apoderó de documentos importantes de la comunidad, 

utilizándolos para la creación de una asociación lo que causó la división de los miembros de la 

comunidad. A la fecha, este conflicto persiste, ya que el líder mencionado fue procesado legalmente, 

habiendo quedado libre de prisión después de pagar una multa de Q3,500.00, pero no fue 

demostrada su inocencia.  
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Límites territoriales no definidos: El 3 de mayo del 2,011 la comunidad de Chinimabé vivió uno de 

los conflictos más fuertes, al iniciarse la construcción de carrileras por parte de comunitarios de la 

aldea Tunayac,  ubicadas a finales del paraje Pasaccoguin de la aldea Chinimabé, sin embargo en ese 

momento los límites territoriales aún no estaban definidos, por lo que inmediatamente las 

autoridades de Chinimabé fueron informadas y alertadas, quienes se trasladaron al lugar, al momento 

de apersonarse al área se encontraron con cuatro personas fallecidas, originarias de la aldea Tunayac, 

las autoridades comunitarias de Chinimabé fueron inmediatamente culpadas por esas muertes y 

fueron enjuiciados teniendo el alcalde auxiliar y el secretario de ese entonces una pena de 55 años 

de cárcel. A la fecha no se ha podido demostrar la inocencia de estos líderes ante el Tribunal de 

Sentencia. 

1.3.2 Involucrados – a quienes ha afectado 

Los conflictos vividos por la comunidad han sido mediados a través del dialogo y llevados según su 

gravedad ante las instancias del juzgado civil, ministerio público y todas las dependencias de justicia, 

dichos conflictos han afectado a toda la comunidad incluyendo hombres, mujeres y líderes, limitando 

procesos de desarrollo para la comunidad. 

1.4 Visión de desarrollo 

El desarrollo es considerado por la comunidad como la constante búsqueda de condiciones de vida, 

adecuadas para todos los habitantes de la comunidad.  Siendo la manifestación concreta el 

crecimiento y avance que la aldea Chinimabé ha tenido desde su fundación.  

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

La visión de desarrollo que históricamente tiene la comunidad de Chinimabé ha sido siempre el de 

contar con los servicios básicos de salud, educación, infraestructura y con el tiempo el mejoramiento 

de estos servicios, con el objetivo que los pobladores tengan una vida digna.  

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

A continuación, se describen acciones que han contribuido al desarrollo de la comunidad. 

Educación.  

En la comunidad de Chinimabé se han realizado varias construcciones y remodelaciones de las 

escuelas del centro de la comunidad y del paraje Chuisiguan, en 1,987 fue construida la primera 

escuela de block y fue ampliada entre los años 2,008- 2,011- 2,013.  Dicha construcción fue financiada 

por el Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE, siempre contando con el apoyo económico 

y mano de obra de la comunidad.  

En el año 2,005 se realizó la gestión del centro educativo de educación básica de los Núcleos 

Familiares Educativos para el Desarrollo –NUFED- número 288. El centro de educación básica para 

jóvenes inició su gestión en el año 2,004 y su funcionamiento en el año 2,005, para la educación se 

utiliza la metodología de la alternancia para la atención.  
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Salud 

En el año 1,995 se inició la construcción del puesto de salud, remodelándose y ampliándose en el 

año 2,012, como segunda fase. El puesto de salud tiene cobertura en todos los parajes de la aldea.  

Infraestructura comunitaria. 

En el año 1,986 se da inicio  la construcción del salón de la comunidad que consta de dos niveles, 

varias oficinas  donde brinda atención la Junta Directiva, las Autoridades Comunitarias y la estructura 

del Consejos de Desarrollo Comunitario –COCODE- y un salón para asambleas generales, fue 

financiado por el Consejo de Desarrollo Departamental –CODEDE-, aporte de mano de obra y 

económico de miembros de la comunidad, la construcción finalizó en el año 1,991 el cual ahora es 

denominado “Palacio Comunitario aldea Chinimabé”.  

Cancha deportiva. 

En el año 1,998 los líderes y autoridades de la comunidad identificaron la necesidad de contar con 

un lugar para la recreación de los jóvenes y señoritas, como respuesta se gestionó la construcción 

de una cancha de básquet bol ubicada en el centro de la comunidad de aldea Chinimabé.  

Caminos y acceso a la comunidad. 

El camino de la comunidad de Chinimabé, desde la apertura de la brecha hasta llegar a ser 

pavimentado, ha favorecido al desarrollo de la comunidad por facilitar el acceso de los habitantes a 

distintos parajes de la misma y la conexión con el Municipio de San Bartolo Aguas Calientes.  

En el año 2,017 las autoridades comunitarias trabajaron en conjunto con los vecinos, el reglamento 

interno de la comunidad, el cual contempla algunas sanciones específicas para los miembros de la 

misma, aprobado a través de la asamblea general de la comunidad, con respaldo en las leyes del país:  

Constitución política de la república, Código Municipal, Convenio 169, Código penal y Código Civil. 

1.5 Lo ambiental  

Cambios observados en el agua 

El recurso agua ha tenido cambios drásticos, principalmente en el abastecimiento a todas las familias, 

en años anteriores ésta era suficiente, pero hoy en día debido al crecimiento poblacional el acceso 

al agua es limitado.  

Cambios Observados en el Suelo. 

La comunidad Chinimabé realiza prácticas de conservación de suelos a través de barreras vivas con 

especies de forrajes que también sirven de alimento a los animales. La población tiene el cuidado de 

utilizar en mínimas cantidades agroquímicos que pueden alterar la fertilidad de los suelos. 

Cambios Observados en el Bosque 

La comunidad tiene grandes extensiones de bosques, los habitantes y las autoridades en turno, han 

tenido la conciencia y el cuidado de los recursos, ya que manifiestan que los abuelos a través del 

tiempo trasmitían a las generaciones el cuidado y respeto a la naturaleza (madre tierra). Por lo que 
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parte de la mística y cultura de la comunidad es el buen trato y valoración a la tierra, suelo, agua y 

bosque.  

Yacimientos minerales 

Según se constató en los grupos focales, en la comunidad no existen bancos de materiales o de algún 

elemento mineral dentro del área geográfica del mismo.  

1.6 Síntesis de quiénes somos 

La comunidad de Chinimabe fue fundada en el año de 1,945. Su nombre está derivado del idioma 

K’iche que significa “orilla del camino grande”.  También muestra que históricamente ha tenido a su 

paso líderes que han trabajado en beneficio de la comunidad. Ha tenido una estructura organizativa 

sólida con amplia visión de desarrollo integral velando por el mantenimiento de los servicios básicos 

en salud, educación y medios de vida importantes para las personas de la comunidad. 

La educación ha sido un bastión clave para el desarrollo. La comunidad de Chinimabé ha enfocado 

esfuerzos de gestión para la construcción y puesta en función de centros educativos de nivel primario 

y educación básica. Desde la conformación de la aldea, la organización comunitaria ha sido necesaria 

para realizar las diferentes gestiones de acceso a los servicios básicos que contribuyan en la calidad 

de vida de sus habitantes. Entre ellos son la construcción del puesto de salud, salón de usos múltiples 

de la comunidad, palacio comunitario, construcción de centros recreativos y apertura de caminos 

para facilitar el acceso a la comunidad. 

Se identificó la poca intervención de jóvenes y mujeres en los distintos procesos de gestión de la 

comunidad. Históricamente, las mujeres han tenido poca intervención y participación en los 

procesos del desarrollo de la comunidad por normas culturales propias creando de esa manera roles 

específicos para hombres y mujeres, mismas que han limitado a las mujeres la toma de decisión. 

De la misma manera, la integración de jóvenes a puestos claves ha sido limitada ya que una de las 

normas principales de la comunidad es acceder a un puesto clave a través de selección de listados e 

iniciando en puestos bajos. Esto refiere una dinámica organizativa que exige que las personas asuman 

cargos como alcalde o primer regidor hayan pasado por cargos iniciales como alguaciles o secretario 

de la comunidad.  

Al fundarse la aldea se contaba con los recursos suficientes tales como agua, suelo, bosque, los 

cuales, por el crecimiento de población y la falta de prácticas de conservación de los recursos 

naturales, han disminuido.  
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2. Cómo estamos 

2.1 Descripción monográfica  

2.1.1 Ubicación geográfica 

La Aldea Chinimabé, del municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán, cuenta con 

una población total de 3,117 personas de las cuales  2,018 son mujeres y 1,099 son hombres, se 

encuentra en la categoría de Aldea identificada con el código del Instituto Nacional de Estadística –

INE- 805019, su clima es frio, está ubicada a 10 kilómetros de distancia de la cabecera Municipal de 

Momostenango, 35  Kilómetros de la cabecera departamental de Totonicapán y 207 kilómetros  de 

la ciudad capital de Guatemala.  

La Aldea Chinimabé colinda al norte con Aldea Pitzal, Chuiabaj y Xeabaj, al Sur con Aldea Santa Ana, 

al Este con Aldea Tunayac, al Poniente con la aldea San Antonio Pasajoc, Momostenango. Chinimabé 

cuenta con siete parajes. El mapa siguiente amplia la información sobre la ubicación nacional, regional 

y local. 

1. Paraje Centro 

2. Paraje Chipuerta 

3. Paraje Pasaccoguin 

4. Paraje Pacaquix 

5. Paraje Chojoyam 

6. Paraje Chuisiguan 

7. Paraje Musbalan 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación Aldea Chinimabé, Momostenango 

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

El clima de la comunidad es frio, con una precipitación pluvial de 700 a 1,100 mm al año.  

2.1.3 Infraestructura y servicios  

La comunidad a través de esfuerzos y organización comunitaria ha logrado la gestión de servicios 

que puedan brindar atención y beneficio a sus pobladores entre ellos son los siguientes: Alcaldía 

comunitaria al servicio de todos los parajes, un salón comunal para el desarrollo de actividades o 

asambleas comunitarias.  

Infraestructura comunitaria 

La aldea cuenta con un edificio comunitario en donde funciona la alcaldía comunitaria y el órgano de 

coordinación del COCODE, Junta Directiva de la comunidad.  En este lugar es donde las autoridades 

comunitarias realizan todo tipo de actividades como reuniones y actividades socioculturales. 

Escuela de Educación Primaria 

La comunidad cuenta con dos escuelas de educación preprimaria y primaria, ubicada en el centro de 

la comunidad y en el paraje Chuisiguan, misma que tiene la capacidad de poder atender a 450 niños, 

procedentes de los diferentes parajes. Se cuenta con un establecimiento de nivel básico que atiende 

estudiantes de la comunidad y comunidades vecinas.  

Puesto de salud  

Existe un puesto de salud que cuenta con una enfermera provisional y un facilitador comunitario.  

En cuanto al equipo mínimo de salud de la comunidad lamentablemente no se cuenta con el 

abastecimiento suficiente de medicamentos para la atención de toda la población. 

Energía Eléctrica 

El servicio de electricidad es brindado por la Empresa de Energía Eléctrica de Guatemala                 -

ENERGUATE-, esta fue gestionada por un comité en los años de 1,978 misma que tiene costos que 

oscilan entre los Q75.00 a Q150.00 quetzales mensuales por familia. 
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Figura 2. Porcentaje de familias con acceso al servicio de energía eléctrica 

 

Fuente: Proyecto comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

 

La grafica anterior permite visualizar que un alto porcentaje de las familias de la comunidad tienen 

acceso a la energía eléctrica, mientras que un porcentaje mínimo del 3% no cuenta con este servicio.  

Es preciso resaltar que las familias que no poseen este servicio son por la falta de recursos 

económico.  

Agua 

La aldea Chinimabé cuenta con cuatro sistemas de agua por gravedad, estos sistemas fueron 

construidos hace varios años con el apoyo de instituciones y el trabajo de los comités que 

representan la comunidad. 

El primer proyecto fue captado en el paraje Chicho de la aldea Tierra Blanca, Momostenango llamado 

proyecto Chicho, el segundo proyecto llamado Chinimabé, fue captado en la aldea Xola jab del 

municipio de Momostenango, el tercer proyecto fue agua Cristalina, este proyecto abastece a 81 

hogares, ha sido captado en el paraje buena vista San Bartolo Aguas Caliente, el cuarto proyecto 

llamado agua de la Roca, fue captado en la comunidad de Xola jab, Momostenango.  

La mayoría de las familias que cuentan con el vital líquido en sus hogares se les escasea mayormente 

en los meses de verano, por lo que para esas fechas las familias tienen que ver como consiguen agua 

97%

3%

SI NO
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para el consumo y para lavar la ropa van al rio. Dichos proyectos de agua no tienen un costo o tarifa 

de pago mensualmente ya que únicamente realizan un pago o aporte cuando se da algún desperfecto 

en el servicio.  

Cementerio 

La comunidad cuenta con un espacio destinado para cementerio general. Cada año se nombra a una 

persona que cumple su servicio a través del mantenimiento y vigilancia de dicho lugar, su cargo tiene 

el nombre de Custodio del cementerio. 

Iglesias 

En la comunidad se cuenta con una Iglesia católica y varias iglesias evangélicas. 

Tiendas, molinos y farmacias 

La población tiene acceso a 20 tiendas de consumo diario, 20 molinos y 3 farmacias pequeñas, 

ubicados en diferentes parajes de la comunidad. La comunidad cuando requiere de algún insumo o 

servicio se moviliza al mercado del Caserío de Pologuá o la plaza de Momostenango que son los días 

domingos y miércoles en donde pueden encontrar todo lo necesario. 

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

Chinimabé, cuenta con varias entradas que son compartidas con los parajes, además, se tiene el 

acceso a viajar en las camionetas del municipio de San Bartolo Aguas Calientes que pasa en la 

comunidad de Chinimabé.  

El camino principal el 90% es terracería y un 10% se encuentra pavimentado, las vías de acceso a los 

parajes en su mayoría son de terracería, en algunas partes se encuentra pavimentadas, adoquinadas 

y de carrilera, los cuales son transitados en toda época del año, misma que los vecinos y comités 

establecidos de los parajes son los que le dan mantenimiento para evitar su deterioro.  

2.1.5 Medios de transporte 

Medios de Transporte 

El acceso a la comunidad es de asfalto, ingresando por el caserío Pologuá de la Aldea San Antonio 

Pasajoc del Municipio de Momostenango. La vía principal es de terracería la cual conduce de la 

comunidad hasta el barrio santa Isabel de Momostenango y las personas deben esperar el trasporte 

público que viene del centro de Momostenango al paraje de Pologuá, teniendo una espera de 25 a 

30 minutos, con un costo Q5.00, otras opciones son:  el servicio de moto taxis, que comúnmente 

tiene un costo de Q15.00 hasta el centro de la comunidad y transporte de San Bartolo Aguas 

Caliente que tiene un costo de Q5.00 de Pologuá a la comunidad.  
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2.2 Socio demográfico  

2.2.1 Composición de la población 

A continuación, se muestra la demografía de la Aldea Chinimabé, tomando como base la información 

obtenida de la Encuesta muestral estadística con boleta y entrevista personal (ver ficha técnica en 

anexos). Se le llamó Encuesta Hogar 2018.  

Población 

La Aldea Chinimabé de Momostenango, Totonicapán cuenta con una población de 3,117 habitantes 

de los cuales 1,099 son hombres y 2,018 son mujeres.  

Edad 

La gráfica, a través de la distribución de grupos etarios, evidencia que la población es su mayoría son 

niños, adolescentes y jóvenes, concentrándose la mayor cantidad en las edades de 0 a 29, siendo las 

mujeres el grupo poblacional más alto.  

Figura 3. Pirámide poblacional, aldea Chinimabé 

 

Fuente: Proyecto comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 
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Sexo  

La gráfica permite evidenciar que la mayor parte de habitantes son mujeres, las familias están 

integradas con un mínimo de 6 y máximo 12 personas, en algunos casos dos familias viviendo en una 

sola casa.  

Figura 4. Porcentaje de habitantes por sexo 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares junio 2018. 

No. de hijos (fertilidad) 

Las encuestas realizadas en la comunidad, permitió conocer que el número promedio de hijos que 

tienen las mujeres es de 7 hijos por familia, lo cual limita al acceso de los servicios básicos como: 

salud, educación, alimentación y vivienda.  

Natalidad 

En la gráfica poblacional, se evidencia una alta tasa de natalidad, ya que el número más elevado de 

habitantes se concentra en las edades de 0 a 4 años; una de las realidades en esta comunidad es el 

compromiso y responsabilidad que las mujeres asumen a temprana edad en la formación de una 

familia y procreación de sus hijos.  

Identidad 

El 100% de la población de Chinimabé es de etnia K´iche’, misma que se evidencia a través de: 

vestuario, idioma, costumbres y tradiciones. 

Mujeres
51.43 %

Hombres
48.57 %
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Discapacitados 

La comunidad no tiene como prioridad la atención a las personas con discapacidad, existen algunos 

casos de niños y niñas con discapacidad, lo cual se puedo evidenciar al momento de realizar las 

visitas a los hogares, confirmando dicha información en el Puesto de salud de la comunidad. 

2.2.2 Nivel educativo 

Analfabetismo 

La gráfica muestra que los hombres tienen la mayor oportunidad de ingresar a un centro educativo, 

en este caso es importante señalar que las encuestas reflejan que las mujeres por lo general no 

culminan la primaria y suelen retirarse de la escuela con el fin de que puedan quedarse en casa 

ayudando a la progenitora del hogar.  

Figura 5. Porcentajes de personas que saben leer y escribir 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

Se puede identificar que el 74% de la población en general sabe leer y escribir (41.92% hombres y 

32.30% mujeres) y un 26% que no sabe leer ni escribir (8.93% hombres y 16.84% mujeres).  estos 

datos fueron identificados a través de las entrevistas a hogares, lo cual evidencia que las mujeres han 

tenido menor oportunidad de ingresar a un centro educativo, reflejando desigualdad de 

oportunidades que se enfrenta a lo interno de la comunidad.  
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Nivel escolar y tasa de escolaridad 

La comunidad cuenta con dos establecimientos del nivel primaria y uno del nivel básico; en el caso 

de los hombres, en su mayoría tuvieron la oportunidad de culminar el nivel primario, mientras que 

en el caso de las mujeres un porcentaje muy bajo pudo acceder al nivel primario y aún más difícil 

culminar el nivel completo.  

Figura 6. Nivel educativo por sexo 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

 

La gráfica nos muestra que en el nivel primario prevalece la asistencia de hombres con un 31.65%. 

En el nivel básico la prevalencia es de mujeres con el 2.86%. Al el nivel diversificado y universitario 

únicamente han tenido acceso los hombres.  

La población que no se inscribió en el año 2,018 fue un 16.26 % según las encuestas las razones 

fueron: falta de dinero, por trabajar y apoyar para los gastos del hogar, en el caso de las mujeres por 

los oficios en el hogar.   
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Figura 7. Matriculación en el nivel primario por sexo 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 

La grafica muestra que el número de personas que se encuentran registrados en un centro educativo 

es mínimo (22% hombres y 16% mujeres).   

Entre las razones principales de la baja inserción escolar en la comunidad es principalmente por la 

integración de los niños y jóvenes al comercio familiar fuera de la comunidad a lugares como San 

Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Peten, y en ocasiones migran fuera del país, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Estados Unidos en casos mínimos.  

2.2.3 Relación de género en el hogar  

Es importante considerar que la comunidad tiene un sistema de vida acorde a valores costumbres y 

tradiciones, que ha condicionado la dinámica familiar y social, específicamente las responsabilidades 

con las que deben cumplir las mujeres y los hombres, mismas que se van practicando y consolidando 

desde el seno del hogar, tal como se observan en la tabla y grafica correspondiente. 
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Figura 8. Relación de género en el hogar en porcentaje 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta a hogares CLD 2018. 

La grafica nos muestra la diferencia con relación al desarrollo de tareas dentro del hogar, en el caso 

de las mujeres se resaltan sus acciones en un 100%. Sin el apoyo del esposo o conyugue, tales como:  

el cuidado de los hijos, búsqueda y acarreo de agua, limpieza del hogar, lavado de ropa, dedicación 

total a las tareas de la cocina.  únicamente se involucra el hombre en un 42% en la búsqueda y 

acarreo de leña, en las actividades agrícolas un 54%.   En todas las acciones se involucra activamente 

la mujer.  

Jefatura del hogar 

Es preciso resaltar que dentro de la comunidad existe un número considerable de mujeres al frente 

de la jefatura del hogar, evidenciando a través de la siguiente gráfica. 
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Figura 9.  Jefatura en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta a hogares CLD 2018. 

La grafica muestra que el 8% de hogares son liderados por las mujeres, mismas que se encargan de 

buscar la sostenibilidad a través de diferentes trabajos. 

2.2.4 Migración y retorno 

Migración 

La migración se ha dado de una manera continua, debido a que el comercio es una actividad principal 

en la comunidad, ya que la mayor parte de personas optan por movilizarse a otros lugares dentro y 

fuera de Guatemala para obtener los recursos económicos necesarios para poder subsistir.  

La situación de desempleo y la falta de oportunidades dentro de la comunidad son factores que 

contribuyen a la migración de hombres a otros departamentos tales como: Huehuetenango, San 

Marcos, Retalhuleu, ciudad capital, Peten, Izabal y en otros casos fuera del país, EL Salvador, 

Honduras y Nicaragua para realizar actividades el comercio ambulante de diversos materiales como 

ropa, calzado, trastos y alimentos.  

Retornados 

Dentro de la comunidad de Chinimabé no se tiene un numero alto de personas que han retornados 

en los últimos 12 meses; lo cual favorece a la estabilidad familiar en la recepción de remesas.  
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2.3 Calidad de vida, vivienda y hogar 

La comunidad ha establecido algunos medios de vida, que les permita subsistir y hacer frente a las 

necedades dentro de familia. Para ello es importante analizar cuatro componentes importantes 

siendo los siguientes. 

2.3.1 Características de la vivienda  

Materiales del hogar.  

La grafica nos muestra que en la mayoría de los hogares visitados prevalece el material de paredes 

de block con un 50.75%, sucesivamente le siguen las casas de pared de adobe con el 37.31% y existe 

una pequeña proporción de viviendas que tienen pared de madera y una mínima parte de casas con 

pared de lepa o cascara de árbol en un 1.49%. Esto nos indica que solamente la mitad del total del 

total de hogares visitadas tienen su vivienda de material de block y el otro 50% está distribuido entre 

las otras opciones.  

Figura 10. Características de las paredes de las viviendas 

 

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

 

Mientras que los techos de estos hogares un 80% tienen el material de lámina metálica, un16% usa 

techo de teja, únicamente un 3% de los hogares que tienen techo de duralita, quedando con un 

mínimo porcentaje de hogares con techo de terraza siendo un 1%.  
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Figura 11. Características del techo de las viviendas. 

 

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

 

En el caso del piso, predomina la tierra, con un 78% de familias, mientras que un número reducido 

ha podido incorporar tortas de cemento dentro de su vivienda con él 11%, y 8% de la población ha 

incorporado material de granito o mármol al piso de su vivienda, quedando únicamente una mínima 

parte del 3 % que ha tenido las posibilidades de utilizar piso de cerámica a su vivienda. Los materiales 

que han sido utilizados en la mayor parte de viviendas son de condiciones precarias, ya que no 

cumplen con estándares de calidad y no están finalizadas.  

La mayoría de las familias cuenta solamente con 1 o a lo sumo 2 ambientes destinados para 

dormitorio habitando en ello de 7 a 10 personas que es el número mínimo que viven dentro de una 

vivienda, y el máximo 12 personas, generando esto hacinamiento total y creando muchas limitaciones 

para el desarrollo de cada integrante de las familias.  
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Figura 12. Material predominante del piso de las viviendas 

 

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

 

2.3.2 Servicios 

Servicio Sanitario  

El 85% de las familias tiene acceso a letrinas o pozos ciegos, un porcentaje donadas por instituciones 

no gubernamentales y otras construidos por la misma población, algunos han sido construidos hace 

más de 12 años por lo que ya se encuentran en mal estado. El 14% de familias no cuentan con letrinas 

utilizando los alrededores de la vivienda y el 1% cuenta con letrina orgánica de tipo abonera.   
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Figura 13. Tipos de sanitario en las viviendas 

 

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

Drenajes 

La comunidad de Chinimabé no cuenta con una red de drenaje.  

Acceso a agua potable 

Es importante resaltar que dentro de las familias existe un 12%, que aún no poseen los medios para 

poder acceder a este servicio, por lo que movilizan el vital líquido del rio o riachuelos hacia su 

vivienda, haciendo un tiempo entre 20 a 30 minutos para el traslado hasta el hogar. Y el 88% cuenta 

con agua, sin embargo, escasea demasiado en época de verano. 

Es importante establecer que las familias que tienen acceso a los cuatro proyectos de agua son el 

porcentaje mayoritario, según la gráfica el 61.19% de las familias tiene acceso al vital liquido a través 

de chorro domiciliario dentro de la vivienda. En el caso de las familias restantes, siendo un 17.91% 

acarrean el agua en el rio o arroyo pequeños nacimientos y un 8.96% tienen otras alternativas para 

obtener el agua por lo recurren a abastecerse de pozos y existe un 2.99% de la población 

entrevistada que manifiesta no tener acceso al agua por lo que tiene que ver como consiguen agua 

para beber en este caso son familias de escasos recursos extremos que no han tenido la posibilidad 

económica de incluirse a un proyecto de agua.  

El 84% de familias optan por hervir el agua para el consumo, mientras que un 4.48% de familias que 

deciden comprar agua pura y el mismo porcentaje opta por clorarla antes de su consumo y un 7.46% 

85%

14%
1%

Letrina de pozo ciego. No tiene Escusado organico (abonera)
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hace uso de filtros que fueron donados por el programa de Seguridad Alimentaria Enfocado en los 

Primeros Mil días (SEGAMIL).   

Figura 14. Abastecimiento de agua en los hogares 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares, junio 2018 

Otros servicios 

La comunidad se encuentra a una distancia corta de un poblado urbanizada (Pologuá) que le permite 

tener acceso a otros servicios que se describen a continuación. 

Tabla 1. Servicios en el Hogar 

Descripción % de la población 

Servicio de telefonía celular 83% 

Servicio de TV por cable o satélite 53% 

Servicio de agua entubada 86% 

Servicio de electricidad 97% 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018.  

2.3.3 Hacinamiento 

De acuerdo con la encuesta realizada con las familias de Chinimabé se pudo identificar que existe 

un promedio de 6 a 12 personas viviendo en una misma casa. 
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2.3.4 Salud 

La comunidad de Chinimabé carece de servicios básicos de salud, lo cual hace que la población sea 

vulnerable a contraer enfermedades gastrointestinales y respiratorias, misma que se refleja en la 

siguiente gráfica. 

Figura 15. Enfermedades más comunes en la comunidad 

 

 

 

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

Las enfermedades respiratorias y gastro intestinales son las más frecuentes en hombres y mujeres 

(14.52%) según la encuesta. 

2.3.5 Alimentación 

La población tiene acceso a diferentes productos que son producidos dentro de la comunidad y que 

forman parte de la alimentación diaria, entre ellos están: el maíz, frijol y en menos cantidades ayote, 

chilacayote, nabos, coles, árboles frutales, manzanas, duraznos y en algunos parajes ciruelas.  

Tal como manifiestan los líderes comunitarios, son alimentos que están al alcance de la familia y que 

cubren en ocasiones los diferentes tiempos de comida para todos. El consumo de carnes, pollo y 

pescado se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figura 16. Consumo de carne en los hogares 

 

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

El 47.76% de las personas entrevistadas manifestaron que consumen carnes una vez a la semana y 

regularmente el día de plaza, el 44.78% de familias manifestaron que comen más de una vez por 

semana, el 4.48% una vez cada quince días, el 2.99% consume de vez en cuando o solamente cuando 

hay fiestas o alguna ocasión en especial.  

En relación al consumo de tortilla con sal el 30% de hogares lo hacen una vez al mes y el 20% de la 

población lo consume una vez cada quince días; el 13% manifiesta consumir una vez a la semana, y 

un 13% manifiesta consumirlo a diario, solamente el 24% de los hogares entrevistados manifiestan 

que no consumen tamal o tortilla con sal ya que tienen la oportunidad de siempre acompañar sus 

comidas con hiervas, papas, güisquiles, habas, hayote y otras verduras.  
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Figura 17. Consumo de tortilla con sal 

 

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

Regularmente hacen tres tiempos de comida y en algunas ocasiones refacciones consistentes en un 

vaso de atol de masa acompañado de un pan, esto dependiendo de la temporada y de lo que se da 

dentro de la comunidad.   
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Figura 18. Consumo de huevos, leche, queso o crema en los hogares. 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar junio 2018. 

El 50.75% de las personas encuestadas manifiestan que consumen lácteos, más de una vez por 

semana, un 26.87% manifiesta que solamente consume una vez a la semana, el 11.94% lo consume 

una vez cada quince días y el 2.99% consumen una vez al mes.  
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Figura 19. Consumo de verduras y hiervas en los hogares 

 

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

 

Según la gráfica, el consumo de hierbas y verduras es muy frecuente en la dieta alimenticia de las 

familias, siendo este un 90% de consumo y únicamente el 1% de la población indica que de vez en 

cuando lo consumen.  
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Figura 20. Consumo de frituras y chucherías 

 

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

 

Es importante resaltar que las familias de la Aldea Chinimabé no consumen en grandes cantidades 

las golosinas, frituras (chucherías) lo cual se logra evidenciar en la gráfica anterior, en su mayoría 

80% de vez en cuando acude a la tienda a comprar este tipo de productos, el 1% consume una vez 

al mes.   

2.3.6 Necesidades básicas insatisfechas 

Con respecto a las necesidades básicas Insatisfecha (NBI) de los habitantes de la comunidad de Aldea 

Chinimabé, la gráfica muestra que no existen hogares que tengan todas las necesidades satisfechas, 

siendo estas: vivienda, educación, economía sostenible, servicios sanitarios y agua potable y energía 

eléctrica.  

Por lo que 10% de hogares de la comunidad tiene insatisfecha una necesidad, el 90% de hogares 

tiene insatisfecha dos necesidades, lo que permite establecer que varias familias no tienen las 

condiciones completas y necesarias para vivir.  

La gráfica nos muestra la realidad de vida que llevan los habitantes de la comunidad, debido a que 

del total de las 67 casas visitadas solamente una familia cuenta con todas las necesidades básicas. Se 

dice que un hogar NO ES SATISFECHO cuando aplica las siguientes características.  

1. El piso es de tierra. 
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2. Viven más de 3 personas en una habitación (hacinamiento) 

3. No tiene servicio sanitario con inodoro lavable 

4. No está conectado a servicio de drenajes 

5. No tiene chorro de agua en la vivienda  

6. La pared de su vivienda es de nylon, lámina o tabla.  

7. El jefe de hogar no sabe leer y escribir 

8. El jefe de hogar no ha tenido una actividad productiva en los últimos 12 meses. 

9. No cuentan con energía eléctrica. 

 

Figura 23. Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

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

2.4 Lo económico  

Los hombres y mujeres de la Aldea Chinimabé, en su mayoría no poseen un nivel académico alto, 

ya que una gran parte no culminaron el nivel primario y por ende no saben leer y escribir, siendo 

esto una limitante fuerte para optar a empleos fuera de la comunidad. El comercio ha sido el medio 

que la mayor parte de familias de la comunidad han elegido para generar sus ingresos económicos.   
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2.4.1 Sector primario 

Producción Agrícola  

Tipo de Producción  

De acuerdo con los resultados de la encuesta de hogares, la primera actividad desarrollada en el 

sector primario es la producción de granos básicos como maíz 77% y frijol 18%, el 5% producen 

habas, el trabajo de la agricultura es un trabajo familiar ya que todos y todas colaboran.  El 30% de 

mujeres desarrollan la agricultura de manera total he individual, principalmente porque ejercen el 

papel de jefas de hogar. 

Figura 21. Principales productos que se cosechan en la comunidad. 

 

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

Es importante resaltar que el número de integrantes de una familia en la comunidad asciende a 7, 

por lo que es preciso hacer notar que si una familia cuenta con un número mínimo de cuerdas y la 

cosecha es minina, los alimentos no son suficiente, ya que solamente abastecen en su mayoría de 

entre 6 a 10 meses de cada año, esto a raíz de la cantidad de cosecha y de los problemas que se van 

presentando también al momento del crecimiento de la misma.  
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Tabla 2. Volumen, destino y alcance de la producción agrícola en los últimos 12 meses 

Cultivo Cantidad cosechada en qq Cantidad consumida Venta 

Frijol 301.50 300.50 1.00 

Haba 10.00 10.00 .00 

Maíz 483.00 455.00 28.00 

Acelga 23.00 23.00 .00 

Chilacayote 295.00 70.00 225.00 

Ayote 200.00 200.00 .00 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

Producción Pecuaria 

Otro elemento que es parte del sector primario es la ganadería a través de la crianza de animales, 

por lo que la mayoría de las familias tiene la posibilidad de poder criar algunos animales con la 

finalidad de poder venderlos y de esa manera poder apoyar la economía familiar.  Dentro de los más 

comunes están: gallinas, chompipes, ovejas, cerdos, cabras, conejos, toros, vacas, entre otros.  El 

destino de los animales es para autoconsumo familiar en un 96% y en un mínimo porcentaje de 

ambas entre venta y consumo con el 4% mismos que son vendidos en la plaza de Pologuá los días 

lunes o los días domingo en plaza de Momostenango. 

Figura 22. Principales animales de importancia económica en la comunidad. 

 

 Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, junio 2018 
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Tabla 3. Tipo de animal y su destino 

Tipo de animal Destino Total 

Autoconsumo Venta Ambos  

Cabras 2 3 0 5 

Cerdos 3 43 3 49 

Chompipes 2 10 0 12 

Conejos 1 4 2 6 

Gallinas o pollos 28 10 13 51 

Ovejas 3 9 0 12 

Abejas (cajas) 1 0 0 1 

Toros 0 1 0 1 

Vacas 0 2 1 3 

Total 40 82 19 141 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

 

2.4.2 Sector secundario 

En cuanto a la transformación y encadenamiento productivo tanto desde lo cualitativo como lo 

cuantitativo se constató que no existe estas características de la agricultura dentro de la comunidad.   

2.4.3 Sector terciario 

Dentro del sector terciario, está la actividad del comercio, como uno de los medios principales para 

generar los ingresos y sufragar los gastos en el hogar, y como principal medio para el sustento. Su 

actividad agrícola y pecuarias se desarrolla a nivel familiar y se reduce a un nivel de subsistencia, en 

el caso de la agricultura generalmente en asocio de cultivos, no hay líneas de comercialización ni 

tampoco trasformación de cultivos ni producción de derivados pecuarios.  

Esto potencializa la vulnerabilidad de la comunidad no solo ante la seguridad alimentaria, sino 

también en otros aspectos y ámbitos, quedando comprometida la sustentabilidad económica de la 

comunidad, así como su desarrollo económico y calidad de vida.  
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Figura 23. Trabajo productivo de la población. 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares junio 2018 

La principal actividad económica de los habitantes de la comunidad de Chinimabé es el comercio en 

un 61.59% de la población, realizada principalmente por los hombres, seguidamente está la 

agricultura destinada para el consumo familiar en un 14.02%.  La albañilería en un 5.49% por lo que 

en su mayoría lo hacen los hombres, actividad que es realizada dentro y fuera de la comunidad, el 

otro 11.59% de la población realizan otras actividades tales como: atender tiendas de abarrotes, 

costurera, sastrería y el 7.32% de las mujeres se dedican a los oficios domésticos tanto en el hogar 

o casas particulares, esto nos hace referencia que la mayoría de las familias se dedican a un oficio 

para el sustento familiar.  

2.4.4. Otros 

Aportes al Hogar 

Las familias tienen como principal medio de vida, el comercio familiar, lo que provoca que haya 

mucha migración en la comunidad, por lo general son los hombres, jefes de hogar y en algunos casos 

mujeres las que se hacen responsables de la sostenibilidad económica.  
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Remesas 

El 67% de las familias entrevistadas estableció que tienen parientes en Estados Unidos y países 

centroamericanos u otros departamentos, por lo que la gráfica nos muestra que de ese porcentaje 

existen familias que tienen la posibilidad de recibir remesas, variando el monto.  

El 67% establece que ha recibido 1,000 quetzales tres veces en el año, siendo aproximadamente 250 

quetzales mensuales, mismo que en un 50% no sabe para que esta destinado el uso, y un 25% informa 

que lo utiliza para el pago de deudas y el ultimo porcentaje del 25% lo usa para el consumo de 

alimentos. El 33 % de las familias entrevistadas manifiestan que no reciben remesas de ningún familiar 

dentro o fuera del país.  

Figura 24. Familias que han recibido remesas en dinero durante los últimos 12 meses. 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares junio 2018. 

Créditos  

Existe un número reducido de familias que realizan prestamos en la comunidad esto se puede 

identificar con el 10% de la población, ya que manifestaron los líderes comunitarios, que no se tiene 

la capacidad económica para poder acceder a ello, se suelen realizar los prestamos comúnmente en 

las cooperativas y con la finalidad de atender necesidades de vivienda o una emergencia familiar. El 

restante que es la mayor parte 90% manifiesta que no tienen ningún préstamo ya que no cuentan 

con la capacidad de pagar, así que viven únicamente con lo que la familia genera durante la semana.   

67%

33%
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Donaciones y ayuda al hogar 

En cuento este tema respecta, la gráfica nos visualiza que las familias de la comunidad no reciben 

ayuda, aportes o donaciones constantemente, por lo que el 91% establece que no ha recibido apoyo 

de ninguna institución, en el caso del 9% ha recibió apoyo, específicamente alimentos, y algunos 

productos del cual se les ha dotado, siendo esto específicamente del Programa SEGAMIL, a través 

de la asociación ADIPO.   

Figura 25. Ayuda o donaciones al hogar 

 

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

Gastos en el Hogar 

A través de las encuestas a hogares se estableció que las familias poseen diversos gastos: Q220.00 

para la compra de alimentos semanales, Q480.00 para vestuario anualmente. 

Tabla 4. Resumen de gasto mensual. 

 

 

 

                                       

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

En el caso de la atención a salud, fueron pocas las familias que manifestaron haber tenido un gasto, 

ya que comúnmente acuden a personas de la comunidad como curanderos, hueseros o comadronas 
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para que les pueda recetar medicina natural.  El gasto asciende a Q110.00 quetzales destinado a 

compra de medicamentos, ya que al asistir al Puesto de Salud no les proveen de los medicamentos 

que necesitan. Respecto a la educativo, las familias tienen un gasto de Q50.00 quetzales, para la 

educación de dos, tres o hasta más niños dentro de un establecimiento.  

2.4.5 Análisis especial  

La comunidad no cuenta con la cantidad de tierra suficiente para producir alimentos que cubran sus 

necesidades de consumo durante todo el año, lo que conlleva a que sus pobladores se ocupen en 

otras actividades productivas como el comercio que ha favorecido en la   obtención de recursos 

económicos para el sustento familiar.  

La producción pecuaria es escaza de acuerdo a los requerimientos de consumo de proteína animal, 

sin embargo, las familias consumen las cantidades mínimas de carne adquiridas en el mercado local. 

Los servicios básicos de salud no son suficientes para atender las necesidades de la población, mismas 

que ponen en vulnerabilidad la salud y calidad de vida de los habitantes.  

2.5 Recursos naturales y medio ambiente 

2.5.1 Contaminación en los hogares  

En la comunidad, hay diferentes carencias, condiciones y falta de prácticas adecuadas, que generan 

constantemente diversos focos de contaminación. El servicio de saneamiento básico y manejo 

adecuado de las excretas es una necesidad urgente, ya que esto ocasiona una serie de situaciones 

como contaminación al medio ambiente y la proliferación de enfermedades que ocasionan 

morbilidad en la población.  

En el manejo de desechos sólidos, las familias por lo general no utilizan prácticas para la clasificación 

de desechos inorgánicos: El 46.27% de familias optan por quemar la basura fuera de la vivienda, el 

41.79% de familias la queman dentro del hogar, el 4.48% optan por enterrarla y el 7.46% manifiestan 

tirarla en cualquier lado de la vivienda. En el caso de la basura orgánica las familias lo utilizan como 

alimentos para la crianza de animales y como abono para cultivos.  

2.5.2 Uso de insumos químicos para siembras y barreras de conservación 

La comunidad no utiliza insumos químicos, en grandes cantidades, ya que también utilizan abono 

orgánico elaborado dentro del hogar. 

2.5.3 Agua 

La aldea Chinimabé cuenta con cuatro sistemas de agua por gravedad, estos sistemas fueron 

construidos hace varios años con el apoyo de instituciones y el trabajo de los comités que 

representan la comunidad, el primer proyecto ha sido captado en el paraje Chicho de la aldea Tierra 

blanca, Momostenango llamado proyecto Chicho, el segundo proyecto llamado Chinimabé, que fue 

captado en la aldea Xola jab del municipio de Momostenango.  

El tercer proyecto se llama agua Cristalina, ha sido captado en el paraje buena vista San Bartolo 

Aguas Caliente, el cuarto proyecto llamado agua de la Roca, fue captado en la comunidad de Xola 

jab, Momostenango.  
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Cada uno de los proyectos de agua tiene un comité que vela por el mantenimiento de los 

nacimientos. No se maneja un costo o tarifa mensual para el pago del servicio, cada familia hace un 

aporte anual de 10 a 20 quetzales, monto que es destinado para mantenimiento. Los comités están 

concientizando a la población que cuenta con el servicio de agua, para el uso moderado y cuidado 

del mismo como acciones de prevención.   

Conservación, protección 

Para la conservación de los recursos naturales se han sembrados árboles, con la iniciativa de 

autoridades y líderes comunitarios, en terrenos particulares ya que no existen bosques comunales.   

Sequia e inundaciones 

Afortunadamente la comunidad no sufre de problemas de inundaciones. La sequía les afecta en una 

mínima parte, actualmente la canícula prologada está afectando la siembra, y se temen no tener 

buena cosecha para el próximo año.  

2.5.4 Suelo  

Cobertura 

El suelo de la aldea Chinimabé, Momostenango, es muy húmedo, de vocación forestal. Los suelos de 

la aldea son de uso múltiple, vivienda, cultivos agrícolas (maíz, frijol y haba), áreas de pastoreo, 

instalaciones pecuarias y otros. 

2.5.5 Bosque 

La comunidad tiene grandes extensiones de bosque privado conformados por distintos árboles, 

entre ellos: pino, aliso, cipreses, pino blanco, encino y roble, entre otros. Lugar que las familias 

aprovechan para pastorear a los animales.  Las familias y autoridades comunitarias han iniciado a 

tomar acciones para prevenir la tala de árboles. La comunidad por su ubicación y altura tiene la 

ventaja de tener una precipitación pluvial alta, lo cual favorece a los cultivos, pero es importante 

resaltar que los lideres comunitario manifiestan que cada año la lluvia tarda más tiempo en caer y ya 

no con la misma intensidad, convirtiéndose en sequía, afectando en algunos lugares. 
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Figura 26. Especie de árboles 

 

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

 

En la comunidad existe una mayor prevalencia de pino y ciprés (37% y 34% respectivamente) seguido 

en una baja producción por aliso, encino y roble. 

2.5.6 Bancos de materiales minerales en la comunidad 

No existen en la comunidad yacimientos de minerales y banco de materiales.  

2.6 Gobernanza  

2.6.1 Gestión comunitaria 

Estructuras de autoridad 

La división política administrativa de la Aldea Chinimabé, se conforma mediante el gobierno local 

comunitario, que es electo anualmente en asamblea general a través de listados generales que la 

comunidad establece. Se constituye con las siguientes estructuras. 

Junta de principales 

Lo constituyen autoridades comunitarias salientes y participan de manera directa en la toma de 

decisiones importantes para la comunidad.  

37%

34%

15%

11%

3%

Pino Cipres Aliso Encino Roble
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Alcaldía comunitaria 

Está conformada por los Alcaldes primero y segundo, dos Regidores Comunitarios, dos Secretarios, 

seis Alguaciles, dos Registradores y dos custodios.  

El alcalde comunitario y su corporación son nombrados y electos por los comunitarios y asamblea 

general, recibiendo su cargo el 1 de enero de cada año, su función es velar por el orden de la 

comunidad y mantener comunicación y relación entre la comunidad y la municipalidad y con otras 

comunidades aledañas con las que comparten las mismas necesidades de desarrollo.  

Tabla 5. Autoridades del primer turno (2018) 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Valerio Michicoj Cuyuch Alcalde  

2 Daniel Sicá Chun  Primer regidor 

3 Santos Daniel Ixcoy López Primer Custodio 

4 José Manuel Pérez Argueta Secretario 

5 Rafael Antonio Tun Michicoj  Primer alguacil 

6 Mario Humberto Pérez Cuyuch Tercer alguacil 

7 Marco Antonio Pérez Cuyuch Quinto alguacil 

8 Benjamín Michicoj Pérez Séptimo alguacil 

9 Alberti Sicá Chun Representante 

10 Obispo Tuj Michicoj Representante 

11 Santos Nicolás Pérez Itzep Representante 

12 Emiliano Cuyuch. Representante 

Fuente: Registro de COCODE. 2017. 

Tabla 6. Autoridades del segundo turno 2018 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Francisco López Ordoñez Alcalde  

2 Feliciano Yoxom Sicá Primer regidor 

3 Eulogio Ixcoy Abac Primer Custodio 

4 Aparicio Ixcoy Calel Secretario 

5 Zacarías Abac Itzep Primer alguacil 

6 Santos Israel Michicoj Tuj Tercer alguacil 

7 Francisco Michicoj Itzep Quinto alguacil 

8 Carlos Roberto Pérez Itzep Séptimo alguacil 

9 Faustino Sicá Argueta Representante 

10 Victoriano Michicoj Ajca Representante 

11 Cruz Tuj Itzep Representante 

12 Ronaldo Pérez López Representante 

Fuente: Registro de COCODE. 2017. 
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Consejo Comunitario de Desarrollo 

El COCODE, está conforman por un coordinador, un secretario, un tesorero y vocales que 

representan a cada uno de los parajes, esta estructura permite la identificación total de la comunidad. 

El cargo tiene una duración de dos años, participan en espacios municipales del Consejo Municipal 

d Desarrollo –COMUDE-, también son los encargados de planificar, gestionar, ejecutar y evaluar los 

proyectos que la comunidad solicita al Consejo de Desarrollo Departamental –CODEDE- y apoyo 

a los diferentes comités que hacen desarrollo en la comunidad. En la comunidad hay comités 

organizados integrados por grupos de 7, 9 y 11 personas y en los comités de agua, de camino, de 

salud y consejo educativo se ha tomado en cuenta la participación de la mujer. 

La toma de decisiones de fuerza mayor, la realizan de la siguiente manera: La autoridad comunitaria 

analiza y prioriza la decisión, la trasmiten a los principales quienes dan el aval de los acuerdos, de no 

ser así, se convoca a asamblea general para tomar las decisiones con todos los comunitarios. 

Tabla 7. Miembros del COCODE 2018 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Ambrosio Michicoj López Presidente  

2 Julio Michicoj Elías Vicepresidente  

3 Oscar Ajtun Pérez Secretario 

4 Natalia Pérez López Tesorera 

5 Francisco Timoteo Ajtun Pérez Vocal I 

6 Fidelina Angélica Sontay Itzep. Vocal II 

Fuente: Registro de COCODE. 2018. 

 

Junta directiva de la comunidad  

La junta directiva de la comunidad es una organización muy importante, su función principal es velar 

por los límites territoriales, tomando en cuenta que en la comunidad siguen latentes algunos 

conflictos de territorios, también apoyan el desarrollo de la comunidad. 

Tabla 8. Integrantes de la Junta Directiva de la comunidad 

No. Nombres y apellidos Cargo 

1 Ambrosio Ajtun López Presidente  

2 Mario López Vicente  Vicepresidente  

3 Eusebio López Sontay Secretario 

4 Fermín Ixcoy Pelicó Prosecretario 

5 Marcelina Pérez Ixcoy Tesorera 

6 Olivia Ixchop Chun Vocal I 

7 Isaías Pérez Sontay Vocal II 

Fuente: Registro de COCODE. 2018. 
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Alianza y Relaciones 

Organización social comunitaria 

La aldea Chinimabé a través de sus estructuras, tiene una manera eficiente de organización, donde 

participan diferentes grupos organizados:  Junta directiva de la comunidad, Principales, Autoridades 

Comunitarias, COCODE, comités de diferentes tipos y asamblea general.   

La participación de mujeres es muy baja dentro de las estructuras organizativas, existen algunas 

lideresas dentro de la comunidad, que han manifestado su interés de participación y promover 

cambios en la comunidad, pero aún son pocos los espacios donde las mujeres pueden opinar y 

formar parte de la toma de decisiones. De la misma manera la juventud no ha tenido oportunidades 

de poder integrarse en puestos claves dentro de los órganos de coordinación, esto debido a que se 

tiene la costumbre y regla, de que las personas que tomen el cargo de alcalde o presidente del 

COCODE deben haber servido antes como Alguaciles, custodios o vocales. Esto con el fin de que 

las personas que asuman tengan la experiencia necesaria sobre las funciones y el trabajo que debe 

realizar en la alcaldía comunitaria.  

Sistema de toma de decisión sobre asuntos públicos 

La comunidad toma sus propias decisiones partiendo de la asamblea comunitaria, a través de los 

diferentes representantes que conforman los órganos de coordinación. 

Relación con autoridades municipales 

El Consejo Municipal de Desarrollo prioriza los proyectos de acuerdo a las necesidades de cada 

comunidad y luego los traslada a través de la Dirección Municipal de Planificación-DMP- y Alcalde 

Municipal, al Consejo Departamental de Desarrollo para la asignación de fondos y a otras instancias 

con presencia.  

Sociedad Civil 

En la comunidad existen varias estructuras organizativas que hacen que funcione el sistema de 

participación, y funcionan con el apoyo de instituciones con presencia local.  

2.6.2 Organización, participación y conflictividad 

Tipos de conflictos.  

La aldea Chinimabé ha tenido a su paso dos tipos de conflictos tales como: conflictos sobre límites 

territoriales, conflicto de fuga de información (abuso de autoridad). 

Mecanismos de solución  

Al respecto de los conflictos familiares son mediados por las autoridades de la comunidad y si en 

caso no se logra solucionar a través de los líderes se pide el apoyo de los principales, a través del 

diálogo y negociación, y al respecto de los otros conflictos han sido mediados a través de mutuo 

acuerdo y diálogos con las autoridades comunitarias y líderes de las comunidades afectadas.   
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Dentro de los diferentes conflictos que ha vivido la comunidad, según los lideres e integrantes del 

grupo focal manifiestan que ha afectado a hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños, generalmente 

los más vulnerables de la comunidad.  

Nivel de intervención del Estado y/o SC 

Dentro de los diferentes tipos de conflictos que ha vivido la comunidad de Chinimabé se han tratado 

de resolver primeramente a través de los líderes de la comunidad, existen otros que por su gravedad 

y magnitud se ha elevado a nivel de las entidades competentes para su respectiva solución.  

Conflictos agrarios o alrededor de bienes naturales 

En la actualidad, la comunidad de Chinimabé comparte límites con las comunidades de Aldea Santa 

Ana, y la comunidad de Tunayac, que hasta la fecha no les ha generado mayores problemas.  Las 

autoridades de dichas comunidades están conscientes que hay que mediar y determinar los límites 

de cada una de las comunidades sin embargo esto es una situación que en su momento no les está 

afectando.  

2.7 Síntesis de cómo estamos 

La aldea Chinimabé del municipio de Momostenango del departamento de Totonicapán cuenta con 

una población de 3,117 personas, en su mayoría mujeres. Las familias están conformadas con un 

mínimo de 6 y un máximo de 12 personas. Su población en general es joven entre 1 a 29 año. El 

clima es frío y está ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal e integrado por 7 parajes.  Las 

vías de acceso hacia el centro de la comunidad y sus parajes en un 90% son de terracería. 

Es importante mencionar que la aldea cuenta con infraestructura básica, tales como alcaldía 

comunitaria, salón comunal, 2 escuelas de educación primaria, un establecimiento para el nivel 

básico, puesto de salud, energía eléctrica, 4 sistemas de agua por gravedad, y un cementerio general. 

Chinimabé es una comunidad que tiene potencial en sus habitantes. Cuenta con autoridades bien 

organizadas que ha permitido la gestión e implementación de proyectos.  

La migración poblacional es una característica de la comunidad ya que a nivel municipal se ha 

desarrollado la actividad económica comercial. Esta ha generado que las familias de la aldea se 

movilicen a lugares dentro y fuera de Guatemala para la comercialización. Esta actividad ha generado 

desarrollo económico familiar, pero a su vez, afecta en el tema de desintegración familiar, ya que 

existen familias con 2 o 3 miembros fuera del hogar. 

Existe un porcentaje alto de familias que ha avanzado en la búsqueda de su calidad de vida, 

evidenciándose a través de las características de su vivienda de la siguiente manera: un 50.75% de 

las viviendas cuentan con pared de block, un 80% con techo de lámina metálica, un 32% con piso de 

torta de cemento. El porcentaje restante son familias que no tienen sus necesidades básicas 

satisfechas en relación a características de vivienda. 

Su actividad agrícola y pecuaria se reduce al nivel de subsistencia. Los principales cultivos son maíz 

y frijol. No hay canales de comercialización, ni trasformación de cultivos y todo es a nivel familiar, 

lo cual hace vulnerable el tema de seguridad alimentaria y nutricional. 
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En la comunidad, el servicio de saneamiento básico y manejo adecuado de excretas es una necesidad 

urgente. Las familias por lo general no utilizan prácticas adecuadas para el manejo de desechos 

inorgánicos (un 7% de los pobladores tiran la basura en cualquier lugar de la vivienda), siendo focos 

de proliferación de enfermedades que ponen en riesgo la salud de las familias.  

Uno de los riesgos latentes es el acceso al agua entubada debido a que a los 4 sistemas de 

abastecimiento están ubicados fuera de la comunidad. No cuenta con bosques comunitarios para 

acceder al mismo. Otro factor de riesgo es el cambio climático, la reducción de los períodos de 

lluvia y la intensidad de ellas ha sido irregular.  

  



45 

 

Hacia dónde vamos 

3.1 Problematización 

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas -FODA- para cada ámbito permitió 

ampliar el contexto comunitario, tal como se describen a continuación. 

3.1.1 Análisis FODA por ámbito 

El análisis realizado por cada ámbito se describe a continuación. 

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

1. Organización, participación y gobernanza 

Fortalezas 

✓ Existe liderazgos capacitado en la 

comunidad.  

✓ Participación en el COMUDE. 

✓ Existe organización de mujeres. 

✓ Estructura organizativa de autoridades 

comunitarias bien definida.  

✓ Trabajan en conjunto de autoridades.  

✓ Líderes comunitarios con amplia 

experiencia.  

✓ Comités organizados de agua y caminos. 

✓ Autoridades con capacidad de gestión.  

Oportunidades  

✓  Presencia de instituciones privadas y públicas 

que atienden el tema de participación 

comunitaria. 

✓ Fondos económicos asignados por la 

municipalidad.  

✓ Accesos adecuados de ingreso a la comunidad. 

✓ Espacios para gestión del desarrollo.  

Debilidades 

✓ Poca participación e involucramiento de la 

mujer y jóvenes en espacios de toma de 

decisión. 

✓ Toma de decisión asignados únicamente a 

hombres.   

✓ Elección de nuevos gobernantes locales es por 

orden de servicio, no por democracia.  

✓ Machismo. 

Amenazas  

✓ Elecciones nacionales (partidos políticos). 

Algunos líderes buscan sus propias 

conveniencias. 

✓ Falta de empleo que provoca migración.  

✓ Migración Interna y externa 

✓ Paternalismo. 

✓ Divisionismo de algunos sectores. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal año 2018. 

Tabla 10. Análisis FODA del ámbito de conflictividad social 

2. Conflictividad social 

Fortalezas 

✓ Capacidad de resolución de conflictos desde 

las autoridades comunitarias. 

✓ Comunicación y alianzas con las comunidades 

vecinas. 

✓ Confianza y credibilidad de la población hacia 

sus autoridades.  

✓ Conocimiento de leyes por parte de las 

autoridades y líderes comunitarios. 

✓ Cuentan con reglamento interno de la 

comunidad en casos de conflicto. 

Oportunidades  

✓ Atención por parte de las autoridades 

competentes 

✓ La disposición de asesoría y apoyo de 

entidades para el manejo y solución de 

conflictos.  

✓ Respaldo e intervención de juzgado de paz. 

✓ Conocimiento de nuevas herramientas y 

habilidades para el manejo de la conflictividad 

social.  

Debilidades. Amenazas  
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✓ Poca disponibilidad al dialogo de algunos 

vecinos.  

✓ Poca cultura de denuncia de casos de violencia 

intrafamiliar.  

✓ No siempre se aplica el reglamento de la 

comunidad para casos específicos de conflictos.  

✓ Problemas sociales por alcoholismo.  

✓ Atención tardía de la Policía Nacional Civil 

–PNC- en casos de inseguridad. 

✓ Comunidades vecinas no recurren al 

dialogo para mediar los conflictos.  

✓ Delincuencia en poblados vecinos               

( Pologuá) 

✓ Influencias negativas de otros poblados a 

causa de la migración.  

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

Tabla 11. Análisis FODA del ámbito de Calidad de vida 

3.Calidad de vida 

Fortalezas 

✓  Existencia de 2 escuelas de nivel primario. 

✓ Cuentan con un puesto   de salud 

✓ Cuentan con 4 proyectos de abastecimiento gua.  

✓ Cuentan con instituto de educación Básica. 

✓ Existe accesibilidad a la comunidad.  

✓ El 86.5% de la población cuenta con letrinas.  

✓ Uso de medicina natural como alternativa. 

Oportunidades  

✓  El acceso de la comunidad para 

viajar a lugares como san 

Francisco, Momostenango y 

Pologuá para la educación, salud 

y acceso a productos básicos.  

✓ Gestión de nuevos proyectos 

que responda a las necesidades.  

✓ Gestionar un buen manejo de 

las letrinas. 

Debilidades 

✓ Falta de medicamentos en el puesto de salud. 

✓ Escases de agua en época de verano. 

✓ No existen nacimientos de agua propios en la 

comunidad.  

✓ El servicio de salud no es suficiente para atender las 

demandas. 

✓ Mal estado de carretera hacia la cabecera municipal.  

✓ Letrinas existentes en mal estado  

✓ El 14.5% de la población no cuenta con letrinas. 

✓ Prevalencia de enfermedades en niños y mujeres.  

✓ Hogares con necesidades insatisfechas.  

Amenazas  

✓ Falta de atención de entidades 

públicas para los servicios básicos de 

salud, educción y saneamiento 

ambiental. 

✓ Privatización de la salud.  

✓ Aumento de la morbilidad y 

mortalidad.  

✓ Efectos del cambio climático.  

✓ Prevalencia de enfermedades 

crónicas. 

✓ Contaminación del medio ambiente.  

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 
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Tabla 12. Análisis FODA del ámbito Económico Productivo 

4. Económico Productivo 

Fortalezas 

✓ Fertilidad de la tierra 

✓ Diversidad en producción de cultivos. 

✓ Existencia de tiendas y molinos en la 

comunidad.  

✓ Caminos de acceso a la comunidad. 

✓ Incremento económico en familias 

comerciantes 

✓ Habilidades de comercio. 

Oportunidades  

✓ Acceso a mercados para venta de los 

productos. 

✓ Comercializar sus productos fuera de la 

comunidad. 

✓ Existen vías de acceso para la comunidad. 

✓ Cuentan con la asesoría técnica por parte de 

CDRO para mejorar la producción agrícola. 

✓ Oportunidad laboral fuera de la comunidad.  
Debilidades 

✓ No hay fuentes diversas de ingresos.  

✓ Desaprovechamiento del recurso 

disponible.  

✓ Migración constante. 

✓ La mayor parte de producción es para 

consumo y no para venta.  

✓ Baja disponibilidad de recurso 

económico para cultivar.  

✓ Desconocimiento de técnicas de 

conservación de suelos. 

Amenazas  

✓ Competencia en la venta de productos con 

otras regiones. 

✓ Cambio climático  

✓ Alza de precios en productos para cultivos e 

insumos de consumo diario.  

✓ Sueldos bajos (en caso del trabajo asalariado) 

✓ Influencias de otros poblados por la 

migración. 

 

Fuente: Análisis FODA con grupos focales, año 2018. 

Tabla 13.  Análisis FODA del ámbito de Recursos naturales y Medio Ambiente 

Fuente: análisis FODA con grupos focales, año 2018. 

5. Recursos Naturales y Medio ambiente 

Fortalezas 

✓ Áreas naturales definidas (bosques y 

áreas de cultivos)  

✓ Existe conciencia de los comunitarios y 

autoridades para mejorar la protección y 

manejo de los recursos naturales. 

✓ Existen iniciativas para el manejo 

adecuado de la basura solida  

✓ Existe normativas de la comunidad para 

el uso racional del agua 

✓ Existen Iniciativas para la reforestación. 

✓ Recursos naturales,  

✓ Disponibilidad de agua, suelo y bosque. 

Oportunidades  

✓ Clima favorable para la producción de 

árboles frutales  

✓ Suelos con vocación forestal  

✓ Diversificación de cultivos.  

✓ Integración a programas de incentivos 

forestales. 

✓ Intervención institucional. 

✓ Reconocimiento de la Mística y cultura maya 

para el uso de recursos naturales.   

✓ Instituciones con interés de apoyo en el 

tema ambiental. 

Debilidades 

✓ Falta de atención de la oficina forestal y 

ambiental Municipal.  

✓ No hay nacimientos de agua dentro de la 

comunidad. 

✓ Manejo inadecuado de la basura sólida. 

✓ Falta de promoción de leyes y políticas de 

conservación de los recursos naturales. 

✓ Los recursos naturales no son una 

prioridad.  

✓ Contaminación ambiental. 

Amenazas  

✓ Cambio climático. 

✓ Deterioro ambiental.  

✓ Aumento de la contaminación ambiental. 

✓ Deforestación de áreas para establecer 

cultivos. 

✓ Crecimiento de la población. 

✓ Perdida de los recursos naturales.   
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3.1.2 Problemas comunitarios identificados 

Entre los principales problemas que la comunidad ha identificado por cada ámbito, se encuentran 

los siguientes. 

Organización, participación y gobernanza.  

• Los puestos claves en la organización comunitaria son confiados únicamente a hombres.   

• Baja participación de las mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisión. (COCODE y 

comisiones). 

• Autoridades comunitarias electas por orden de turno, de acuerdo con las normas 

comunitarias. 

Conflictividad social 

• Límites territoriales no establecidos internamente.  

• Alcoholismo  

• Riesgo de delincuencia por cercanía a otros poblados (paraje Pologuá).  

• Jóvenes en riesgo de participar en agrupaciones delictivas (maras). 

Calidad de vida 

• Centros educativos insuficientes para la atención de la población estudiantil. 

• Letrinas existentes en malas condiciones.  

• Un buen número de familias no tiene acceso a los servicios de letrinización. 

• Migración en busca de nuevas oportunidades de vida. 

• Desabastecimiento de medicamentos en el puesto de salud. 

• Servicio de agua para consumo irregular en los hogares. 

Económico Productivo 

• Falta de fuentes de trabajo.   

• Pocas oportunidades de inserción laboral para las mujeres  

• Poca extensión de terreno para la diversificación de la producción agrícola.  

 

Recursos naturales y medio ambiente 

• Deterioro de los recursos naturales (bosque) por falta de un manejo adecuado. 

• Contaminación ambiental por manejo inadecuado de las excretas.  

• Contaminación ambiental por el mal manejo de la basura.  

• Contaminación ambiental por el desfogue de aguas grises.  

• Contaminación de los recursos naturales agua, suelo y bosque. 

 

3.1.3 Priorización de problemas definidos en el diagnóstico 

La priorización de los problemas se presenta de la siguiente manera. 
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Tabla 14. Problemas priorizados por ámbito de análisis 

Ámbito Problemas priorizados 

Organización, participación y 

gobernanza 

Organización Comunitaria que no permite la integración de mujeres y 

jóvenes, en el proceso de toma de decisiones.  

Conflictividad social Migración constante de jóvenes y adultos, debido a varios factores.  

Calidad de vida Poca cobertura para la atención en los servicios de salud, por falta de 

personal capacitado e insumos.  

Económico productivo Bajos ingresos económicos de la población por falta de fuentes de 

trabajo.  

Recursos naturales y medio 

ambiente 

Contaminación del ambiente por manejo inadecuado de excretas, 

basura y aguas grises. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

3.1.4 Análisis de problemas comunitarios priorizados  

A continuación, se presenta el análisis de los problemas priorizados por ámbito de estudio. 

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

gobernanza 

1. Organización, participación y gobernanza 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Organización 

Comunitaria que no 

permite la integración 

de mujeres y jóvenes, 

en el proceso de 

toma de decisiones.  

Reglamento interno 

para la elección de 

autoridades, el cual 

exige que los 

postulantes ya hayan 

pasado por un cargo 

dentro de la estructura 

organizativa. 

Toma de 

decisiones 

centralizada 

específicamente 

en hombres.  

Desarrollar procesos de 

concientización sobre la 

importancia de inclusión de 

mujeres y jóvenes en 

espacios de toma de 

decisiones.   

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

Tabla 16. Análisis de problemas del ámbito de conflictividad social 

2. Conflictividad social 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1.Migración constante de 

jóvenes y adultos, debido 

a varios factores. 

Falta de oportunidades 

laborales dentro de la 

comunidad y lugares 

aledaños. 

Desintegración 

familiar, 

Desarrollar proyectos 

de emprendedurismo 

para la creación de 

oportunidades laborales 

locales. 

3. La delincuencia que 

existe en centro 

poblado cercano 

(paraje Pologuá). 

Cercanía con la comunidad Robos 

agravados 

Contar con un plan de 

vigilancia y seguridad en 

parajes que colindan con 

Pologuá 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 



50 

 

Tabla 17. Análisis de problemas del ámbito de Calidad de vida 

3.Calidad de vida 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1.Bajo nivel educativo en nivel 

primario y básico por falta de 

cobertura e infraestructura 

adecuada. 

 

Poca atención del 

ente rector 

(MINEDUC)  

El ministerio de 

educación no asigna 

presupuesto. 

Desinterés de las 

autoridades 

municipales. 

Deserción escolar  

Establecer coordinación 

con entidades 

Gubernamentales para 

mejorar atención e 

incentivar a los jóvenes 

para que culminen sus 

estudios. 

Alumnos optan por 

acudir a otros 

establecimientos.  

Jóvenes ingresan al 

campo laboral y 

abandonan el 

proceso de 

estudios. 

2.Poca cobertura para la 

atención en los servicios de 

salud, por falta de personal 

capacitado e insumos. 

Falta de personal 

capacitado para 

brindar la atención. 

Falta de 

medicamentos e 

insumos. 

Poca demanda del 

servicio. 

Aumento de la 

morbilidad en la 

población. 

 

Establecer coordinación 

con entidades 

Gubernamentales para 

mejorar la cobertura y el 

abastecimiento de 

medicamentos en el 

puesto de salud.  

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

Tabla 18. Análisis de problemas del ámbito Económico Productivo 

3.Económico productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Bajos ingresos económicos 

de la población por falta de 

fuentes de trabajo. 

Falta de 

oportunidades 

laborales a nivel local. 

Bajos ingresos 

económicos 

Escases de 

alimentos y otros 

insumos dentro 

del hogar. 

Migración. 

Bajos ingresos de 

la población 

Desarrollar proyectos 

de emprendimiento para 

generar ingresos. 

Diversificar la 

producción agrícola con 

tecnificación y acceso a 

mercados. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 



51 

 

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

4. Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1.Contaminación del 

ambiente por manejo 

inadecuado de excretas, 

basura y aguas grises. 

 

Falta de conciencia 

de las familias en el 

adecuado manejo de 

excretas y basura. 

Presencia de 

basureros 

clandestinos. 

Contaminación 

ambiental. 

Aumento de la 

morbilidad. 

Establecer programas de 

formación y educación en 

salud para todas las 

familias.  

Desarrollar proyectos para 

el buen manejo y 

tratamiento de la basura. 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal, año 2018. 

3.2 Visión Comunitaria  

En el año 2028 la Aldea Chinimabé es una comunidad organizada que promueve el desarrollo integral 

de sus habitantes a través de la participación de hombres, mujeres y jóvenes, para generar procesos 

de gestión y garantizar la calidad de vida de todas y todos, con el aprovechamiento de los recursos 

locales existentes. 

3.3 Líneas Estratégicas 

El Plan de Desarrollo Comunitario se concentra en cinco grandes líneas estratégicas que la 

comunidad definió a través de consensos y diálogos mediante un proceso participativo con la 

inclusión de hombres y mujeres. Estas líneas estratégicas definen y orientan las acciones que la 

comunidad propone realizar para alcanzar el desarrollo a nivel comunitario enmarcado en la visión 

de largo plazo.  

A continuación, se presentan tablas con líneas estratégicas definidas, los objetivos y las acciones que 

la comunidad ha identificado como parte de la visión del desarrollo a alcanzar en los próximos años.  

3.3.1 Líneas estratégicas, principales problemas comunitarios priorizados, los 

objetivos estratégicos, acciones estratégicas definidas. 

Participación, Organización y gobernanza 

En esta línea se definen las principales acciones a desarrollar y que le permitirán a la comunidad 

fortalecer la participación, inclusión y gobernanza, teniendo como objetivo principal empoderar a la 

ciudadanía para hacer incidencia y mejorar los procesos de toma de decisiones a través de la 

formación constante de las autoridades y líderes comunitarios.  
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Tabla 20. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre organización, participación y gobernanza 

Línea estratégica Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Participación, 

organización y 

gobernanza 

Organización 

Comunitaria que no 

permite la integración de 

mujeres y jóvenes, en el 

proceso de toma de 

decisiones.  

Contar con la 

participación de mujeres 

y juventud en espacios 

de toma de decisión al 

final del año 2028. 

Desarrollar procesos de 

formación para 

fortalecimiento de 

capacidades de las mujeres 

y jóvenes.   

Desarrollar procesos de 

concientización con 

autoridades comunitarias 

sobre la importancia de la 

participación de mujeres y 

jóvenes en los espacios de 

toma de decisiones. 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

Calidad de vida  

El objetivo principal de esta línea estratégica es identificar acciones que se puedan poner en práctica, 

para que, a mediano y largo plazo, la población de Chinimabé pueda mejorar sus condiciones 

socioeconómicas que les permita una mejor calidad de vida.  Esta línea se basa sobre las necesidades 

básicas que la población necesita satisfacer y reducir las brechas que existen para alcanzar un mejor 

desarrollo integral de toda la población. 

Tabla 21. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

Calidad de vida 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Calidad de 

vida 

1.Bajo nivel educativo 

primario y básico por 

falta de cobertura e 

infraestructura adecuada 

Mejorar la calidad de vida 

de la población a través 

del acceso a servicios de 

educación mejorados al 

final del año 2028. 

Establecer coordinación con 

entidades Gubernamentales 

para la mejora de los servicios 

de educación y elaborar un plan 

de incentivación para que los 

jóvenes culminen sus estudios. 

2.Poca cobertura en 

atención en salud por 

falta de personal 

capacitado y 

desabastecimiento de 

medicamentos e insumos 

Contar con un puesto de 

salud que cumpla con las 

demandas necesarias y 

oportunas para la atención 

de salud en el año 2028. 

Establecer coordinación con 

entidades Gubernamentales 

para mejorar la cobertura y el 

abastecimiento de 

medicamentos en el puesto de 

salud. 

Sistema de letrinización 

en mal estado y con 

poca cobertura. 

Lograr el mejoramiento de 

los servicios sanitarios 

para garantizar la calidad 

de vida de la población 

para el año 2028. 

Implementar un sistema de 

letrinización para todas las 

familias de la comunidad. 

Fuente: Resultados del taller de problematización. 2018. 
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Económico productivo 

Es importante definir acciones para aprovechar las oportunidades y potencialidades con que la 

comunidad cuenta. En esta línea estratégica, la comunidad ha definido priorizar acciones que 

conlleven a mejorar los ingresos económicos y acceso a oportunidades de trabajo de la población 

que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. 

Tabla 22. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre lo Económico Productivo 

Línea estratégica Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Económico 

Productivo 

Bajos ingresos 

económicos de la 

población por falta de 

fuentes de trabajo. 

Mejorar los ingresos 

económicos de la 

población a través de la 

diversificación de la 

producción agrícola al 

finalizar el año 2028. 

Desarrollar un plan de 

capacitación para que las 

familias conozcan sobre la 

diversificación de la 

producción agrícola 

utilizando técnicas 

avanzadas de producción y 

búsqueda de mercados 

para su comercialización. 

Fuente: Resultados del taller de problematización. 2018. 

Recursos naturales y medio ambiente 

El manejo y conservación de los recursos naturales es un tema que la comunidad ha definido por la 

importancia que juegan los recursos como el agua, el suelo, los bosques, especies de flora y fauna. 

Es importante resaltar que la comunidad ha identificado varios problemas relacionados con el 

deterioro de los recursos naturales y la contaminación del ambiente y que merecen una atención en 

el corto y mediano plazo para garantizar la sostenibilidad de los recursos para las futuras 

generaciones. 

Tabla 23. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Recursos 

Naturales y 

Medio 

Ambiente 

Deterioro de los recursos 

naturales por falta de un 

manejo adecuado. 

 

Establecer el uso 

adecuado de los recursos 

naturales en beneficio de 

toda la comunidad para el 

año 2028  

Establecer programas de 

formación y educación 

ambiental para toda la 

población para el manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos y líquidos.   

Contaminación del ambiente 

y recursos naturales por 

manejo inadecuado de la 

basura y aguas grises. 

 

Manejar adecuadamente 

los residuos sólidos y 

líquidos para garantizar el 

bienestar de la población 

para el año 2028. 

Desarrollar un Plan de 

manejo de recursos 

naturales involucrando a 

todos los sectores de la 

comunidad. 
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Línea 

estratégica 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Carencia de un reglamento 

comunitario específico para 

el cuidado y conservaciones 

de los recursos naturales. 

Realizar un manejo 

adecuado de los recursos 

naturales con 

sostenibilidad para las 

presentes y futuras 

generaciones para el año 

2028. 

Elaborar y aplicar un 

reglamento comunitario 

para la conservación y 

cuidado de los recursos 

naturales. 

Fuente: Resultados del taller de problematización 2018. 

Conflictividad social 

La comunidad ha definido la conflictividad social como una línea estratégica que merece atención 

para reducir los niveles de violencia, inseguridad y riesgos de delincuencia que se están presentando 

en la comunidad.  

Tabla 24. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre Conflictividad social 

Línea estratégica Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Conflictividad social Conflictos por límites 

territoriales no 

establecidos 

internamente y con 

comunidades vecinas. 

Definir límites 

territoriales de la 

comunidad internamente 

y con comunidades 

vecinas al final del año 

2028.  

Promover espacios de 

diálogo entre las 

comunidades vecinas, para 

definir límites territoriales. 

Existencia de casos de 

violencia intrafamiliar. 

Desintegración familiar 

por migración.  

Reducir los casos de 

violencia intrafamiliar al 

final del año 2028. 

Reducir la migración 

especialmente de 

jóvenes al final del 2028. 

 

Desarrollar un programa 

de sensibilización para el 

manejo de conflictos 

familiares. 

Desarrollar programas de 

emprendedurismo para 

generar empleos locales. 

Fuente: Resultados del taller de problematización, año 2,018. 

3.4 Plan de Acción de la Comunidad 

3.4.1 Acciones estratégicas comunitaria 

El plan de acción de la comunidad define las principales actividades que responden a las acciones 

estratégicas definidas por la comunidad, así mismo los resultados que se pretenden alcanzar, la 

viabilidad y sostenibilidad que dan soporte a cada acción planteada.  
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Tabla 25. Plan de acción por línea estratégica Organización, participación y gobernanza 

Fuente: Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018.  

Tabla 26. Plan de acción de la línea estratégica de conflictividad social 

Línea Estratégica: Organización, participación y gobernanza 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégico

s 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsable

s de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Organización 

comunitaria 

que no 

permite la 

participación 

e inclusión en 

el proceso de 

toma de 

decisiones de 

las mujeres y 

jóvenes 

Empoderar a 

los 

miembros de 

las 

organizacion

es y todo 

tipo de 

liderazgo 

comunitario 

para mejorar 

la 

participació

n e inclusión 

en los 

procesos de 

desarrollo 

comunitario 

al final del 

año 2028 

Desarrollar 

procesos de 

formación para 

los 

fortalecimientos 

de capacidades 

en las mujeres y 

jóvenes.   

Se debe 

formara a las 

mujeres y 

jóvenes porque 

las actividades 

cambian 

anualmente, 

Compromiso 

de autoridades 

de transmitir a 

los 

conocimientos 

a mujeres y 

jóvenes y 

aceptar su 

participación en 

espacios de 

toma de 

decisiones. 

• Autoridades 

comunitaria

s 

• COCODE.  

• Asamblea 

General.  

• Autoridades 

comunitarias 

• COCODE 

• Lideresas 

• Jóvenes  

• Pastoral Social 

• Pies de 

Occidente. 

• Dirección 

Municipal de la 

Mujer  

• Otras Agencias 

de 

Cooperación 

internacional 

Línea Estratégica: Conflictividad social 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégico

s 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrad

os 

Conflictos 

por límites 

territoriales 

no 

establecidos 

internamente 

y con 

comunidades 

vecinas. 

Definir 

límites 

territoriales 

de la 

comunidad 

internament

e y con 

comunidades 

vecinas al 

final del año 

2028.  

Definir 

delimitación 

territorial y 

promover 

espacios de 

diálogo entre las 

comunidades 

vecinas 

afectados. 

Requerido por 

las autoridades 

comunitarias y 

comunidad.  

• COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Familias 

• Líderes 

comunitarios.  

• Juzgado 

de Paz. 

• Alcaldía 

comunitar

ia 

• Proyecto 

CLD.  
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Fuente: Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018 

Tabla 27. Plan de acción de la línea estratégica de Calidad de vida 

Existencia de 

casos de 

violencia 

intrafamiliar 

Migración por 

falta de 

oportunidade

s laborales 

locales.  

Reducir los 

casos de 

violencia 

intrafamiliar 

en la 

comunidad 

al final del 

año 2028. 

Desarrollar un 

programa de 

sensibilización 

para el manejo 

de conflictos 

familiares 

  Mujeres 

interesadas.  

 

Autoridades 

comunitarias 

manifiestan el 

interés. 

• Órgano de 

Coordinación 

del COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Familias 

• Líderes 

comunitarios 

• Juzgado 

de Paz 

• Alcaldía 

comunitar

ia 

• Proyecto 

CLD 

Delincuencia 

que existe en 

poblado 

cercano 

(Pologuá). 

jóvenes en 

riesgo de 

participar en 

agrupaciones 

delictivas  

Promover la 

seguridad 

ciudadana a 

finales del 

año 2028. 

Establecer 

programas de 

prevención de la 

delincuencia 

juvenil, dirigido 

a jóvenes en 

riesgo de 

participar en 

agrupaciones 

delictivas 

(maras) 

Comunidad 

organizada para 

prevenir la 

delincuencia. 

 

Interesados por 

fortalecer la 

organización 

existente.  

• Órgano de 

Coordinación 

del COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Familias 

• Líderes 

comunitarios. 

Línea Estratégica: Calidad de vida 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Bajo nivel 

educativo en 

primaria y 

básico por 

falta de 

cobertura e 

infraestructu

ra adecuada. 

Mejorar la 

calidad de vida 

de la 

población a 

través del 

acceso a 

servicios de 

educación 

mejorados al 

final del año 

2028. 

Establecer 

coordinación con 

entidades 

Gubernamentales 

mejorar los 

servicios e 

incentivar a los 

jóvenes para que 

culminen sus 

estudios. 

Existe 

organización y 

anuencia a la 

solución de la 
problemática 

• Autoridades 

comunitarias. 

• Órgano de 

Coordinación 

del 

COCODE 

• Comité 

educativo.  

• Fontanero 

 

• Comité 

educativo.  

• MSPAS 

• Dependencias 

municipales 

• Proyecto 

CLD.  

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

Existe apoyo 

del proyecto 

Comunidade

s Liderando 

su 

Desarrollo 

Baja 

cobertura 

en atención 

en salud por 

falta de 

recurso 

humano 

capacitado y 

falta de 

insumos 

Contar con un 

puesto de 

salud que 

cumpla con las 

demandas 

necesarias 

para la 

atención de 

salud en el 

año 2028. 

Establecer 

coordinación con 

entidades 

Gubernamentales 

para mejorar la 

cobertura y el 

abastecimiento 

de medicamentos 

en el puesto de 

salud. 

La comunidad 

tiene la 

voluntad y 

disponibilidad 

de apoyar.  

• Alcaldía 

comunitaria.  

• Órgano de 

coordinación 

del 

COCODE 

 

• Municipalidad 

• MSPAS 

• MARN 

• Proyecto 

CLD 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 
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Fuente: Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018 

 

Tabla 28. Plan de acción de la línea estratégica Económico Productivo 

Fuente: Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018 

3.Irregularid

ad del 

servicio en 

los hogares 

y consumo 

de agua de 

mala calidad. 

Contar con un 

plan de 

tratamiento 

de cloración y 

reglamento 

del servicio de 

agua para el 

año 2028. 

Mejorar la 

cobertura y 

calidad del 

servicio de agua 

en los hogares 

Posesión de 

terrenos 

para la 

construcción  

Interés de la 

comunidad.  

• Alcaldía 

comunitaria  

• Órgano de 

Coordinación 

del 

COCODES. 

• Jóvenes 

• Familias  

 

• Ministerio de 

Salud.  

• INFOM 

• Dependencias 

Municipales 

• COMUDE 

• Asesoría 

Proyecto 

CLD  

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

Sistema de 

letrinización 

en mal 

estado y con 

poca 

cobertura. 

Lograr el 

mejoramiento 

de los 

servicios 

sanitarios para 

garantizar la 

calidad de vida 

de la 

población para 

el año 2028. 

Implementar un 

sistema de 

letrinización para 

todas las familias 

de la comunidad 

Mujeres 

interesadas.  

 

Instituciones 

prestas a 

brindar 

información.  

Línea Estratégica: Económico productivo 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégica

s 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

Bajos ingresos 

económicos de 

la población 

por la falta de 

fuentes de 

trabajo. 

Mejorar los 

ingresos 

económicos de 

la población a 

través de la 

diversificación 

de la 

producción 

agrícola al 

finalizar el año 

2028. 

Diversificar 

la 

producción 

agrícola con 

tecnificación 

y búsqueda 

de acceso a 

mercados. 

 

Interés de 

las familias 

por 

formarse e 

implementa

r nuevos 

cultivos.  

 

 

• Alcaldía 

comunitaria  

• COCODE 

• Comités 

• Agricultores  

• Organizacion

es 

comunitarias 

 

• COCODE 

• Agricultores 

• Jóvenes 

• Municipalidad 

• MAGA 

• INTECAP 

• Proyecto CLD  

• NCBA-CLUSA 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 
Poco terreno y 

desconocimient

o de la 

población para 

las prácticas de 

diversificación 

de la 

producción 

agrícola. 

Integrar nuevas 

prácticas para la 

diversificación 

de siembra, que 

brinden 

sostenibilidad, a 

finales del 2028.  

Establecer 

un proceso 

de asesoría y 

formación 

para la 

aplicación de 

prácticas de 

diversificació

n de la 

producción 

agrícola.    

Interés de 

la 

comunidad.  

 

Existencia 

de agencias 

y 

cooperativ

as con 

préstamos.  
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 Tabla 29. Plan de acción de la línea estratégica de Recursos naturales y medio ambiente 

Fuente: Resultados del taller de construcción de plan de acción, 2018 

 

3.4.2 Temporalidad del plan de acción  

La temporalidad del plan de acción de la comunidad ha sido definida en tres periodos: corto, mediano 

y largo plazo, encada plazo están definidos los años en que se propone realizar cada actividad. 

Línea Estratégica:  Recursos naturales y medio ambiente 

Problema 

definido y 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables de 

la comunidad 

Actores 

involucrad

os 

Deterioro 

de los 

recursos 

naturales 

por falta de 

un manejo 

adecuado 

 

Establecer el 

uso adecuado 

de los 

recursos 

naturales en 

beneficio de 

toda la 

comunidad 

para el año 

2028 

Establecer 

programas de 

formación y 

educación 

ambiental para 

toda la 

población para 

el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos 

y líquidos.   

Interés de las 

autoridades 

comunitarias.  

 

• Órgano de 

Coordinación del 

COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria.  

• Comités de agua.  

• Comisión de 

Ambiente 

• Familias  

• Comisión 

de, 

ambiente 

y recursos 

naturales 

• Dependen

cias 

Municipale

s 

• MSPAS 

• MARN 

• Proyecto 

CLD 

Contaminaci

ón ambiental 

por manejo 

inadecuado 

de la basura 

y aguas 

grises 

Manejar 

adecuadament

e los residuos 

sólidos y 

líquidos para 

garantizar el 

bienestar de 

la población. 

Desarrollar un 

Plan de manejo 

de recursos 

naturales 

involucrando a 

todos los 

sectores de la 

comunidad. 

 

Población con 

disponibilidad 

de realizar 

acciones de 

cambio 

Entidades y 

comunidad con 

interés de 

desarrollar y 

recibir 

formación.  

Carencia de 

un 

reglamento 

comunitario 

específico 

para el 

cuidado y 

conservacio

nes de los 

recursos 

naturales. 

Realizar un 

manejo 

adecuado de 

los recursos 

naturales con 

sostenibilidad 

para las 

presentes y 

futuras 

generaciones 

para el año 

2028. 

Elaborar y 

aplicar un 

reglamento 

comunitario 

para la 

conservación y 

cuidado de los 

recursos 

naturales. 

Comunidad 

consciente 

sobre la 

importancia del 

cuidado y 

protección de 

los recursos 

naturales 
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Tabla 30. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Organización, 

participación y gobernanza. 

Fuente: Resultados del taller del taller con grupos focales. 2018. 

Tabla 31. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica Conflictividad Social 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

1-  2 2– 5 6- 10 

1.Desarrollar 

procesos de 

formación para 

el 

fortalecimiento 

de capacidades 

en mujeres y 

jóvenes.   

   

1.1 Formular un plan para la 

formación y fortalecimiento 

de capacidades de las mujeres 

y jóvenes.  

1.2 Gestionar y coordinar con 

instituciones para la 

implementación de procesos 

de formación 

Organizacione

s comunitarias 

son 

capacitadas y 

fortalecidas en 

temas de 

gestión e 

incidencia   

x x x         

x x x x x x      

1.3 Implementación del plan 

de formación y 

fortalecimiento de 

capacidades.  

   x x x      

2. Fortalecer 

capacidades 

existentes a 

través de 

procesos de 

formación que 

estimulen y 

motiven la 

participación de 

las mujeres y 

jóvenes. 

2.1 identificar lideres dentro 

de la comunidad para el 

fortalecimiento de 

capacidades.  

Mujeres 

formadas y 

fortalecidas  

x x  x x x      

2.1 Mujeres y hombres 

generan propuestas de 

lideresas en asamblea 

comunitaria para integrar su 

participación en espacios de 

toma de decisión.  

Inclusión de 

mujeres en 

espacios de 

toma de 

decisión.  

x x x x x x      

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

1-  2 2– 5 6- 10 

1.Definir 

delimitación 

territorial y 

promover espacios 

de diálogo entre las 

comunidades 

vecinas. 

1.1 Realizar reuniones 

para diálogo con 

autoridades de otras 

comunidades 

Límites 

territoriales y 

comunitarios 

definidos 

x x x         

1.2 Delimitación territorial 

en conjunto con 

autoridades de otras 

comunidades 

  x x x x      

1.3 Elaborar un mapa 

actualizado de la 

comunidad. 

   x x x      

2.Desarrollar un 

programa de 

sensibilización para 

el manejo de 

2.1Realizar campañas de 

sensibilización a familias 

sobre temas de violencia 

intrafamiliar 

Se han 

reducido los 

conflictos 

x x x x x       
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Fuente: Resultado del taller con grupos focales. 2018. 

Tabla 32. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica Calidad de vida 

Acciones estratégicas Actividades Resultad

os 

Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Median

o plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 10 

1. Establecer 

coordinación con 

entidades 

Gubernamentales para la 

mejora de servicios e 

incentivación de jóvenes 

para que culminen sus 

estudios. 

1.1 identificar el espacio 

o terreno dentro de la 

comunidad.  

Jóvenes 

tienen 

acceso a la 

educación 

básica. 

x          

1.2 gestiones al 

Ministerio de Educación.  

x          

1.2 Gestión con 

instituciones 

relacionadas.  

x          

2.Establecer 

coordinación con 

entidades 

Gubernamentales para 

mejorar la cobertura y el 

abastecimiento de 

medicamentos en el 

puesto de salud. 

2.1 Gestionar personal 

de salud capacitado ante 

el Área de Salud de 

Totonicapán 

Se ha 

mejorado 

la 

cobertura 

y atención 

en salud 

  x x x      

2.2 Coordinación 

interinstitucional para la 

dotación de 

medicamentos e 

insumos. 

  x x x      

3. Mejorar la cobertura y 

calidad del servicio de 

agua en los hogares 

3.1 Formulación del 

perfil proyecto de agua 

para consumo humano 

para escuela y puesto de 

salud. 

Se ha 

mejorada 

la calidad 

del agua y 

el servicio 

en todos 

los 

hogares   

x          

3.2 Gestión de 

proyectos que 

contribuyan al 

mejoramiento del 

sistema de agua. 

x x         

3.3 implementación de la 

comisión de medio 

ambiente en 

coordinación con el 

comité educativo.  

x x x x       

conflictos 

familiares. 

2.2 Establecer programas 

de familias dignas. 

familiares en la 

comunidad  

x x x x x       

3.Contar con un 

plan de vigilancia y 

seguridad en 

parajes que 

colindan con 

Pologuá 

3.1Implementar el plan de 

seguridad ciudadana con la 

participación e 

involucramiento de toda la 

población. 

La comunidad 

goza de 

seguridad 

ciudadana.  

x x x x x x x x x x x 

3.2 Establecer un 

reglamento sobre 

seguridad ciudadana. 

 x x x x x x x x x x x 
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Acciones estratégicas Actividades Resultad

os 

Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Median

o plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 10 

3.4 Realización de 

estudios de factibilidad 

del proyecto de agua. 

x x x        

3.5 Construcción de un 

sistema de agua. 

  x x x      

4. Implementar un 

sistema de letrinización 

para todas las familias de 

la comunidad 

4.1 Realizar campañas de 

educación ambiental 

Familias 

cuentan 

con 

letrinas en 

buenas 

condicione

s.  

  x x x x     

4.2 Construcción de un 

sistema de letrinización 

para las familias de la 

comunidad.  

  x x x x     

Fuente: Resultados del taller con grupos focales. 2018. 

Tabla 33. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Económico 

Productivo 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1-2  3 – 5  6 - 10 

1.Diversificar la 

producción agrícola 

con tecnificación y 

búsqueda de acceso a 

mercados 

1.1Identificar 

producción posible 

en la comunidad.  

Conocimient

o de la 

producción 

de la 

comunidad.   

x x          

1.2 establecer 

alianzas para obtener 

asesoría técnica.  

x x          

2.1Crear convenios 

con entidades para 

desarrollar un 

programa de 

incentivos y 

capacitación. 

Familias con 

asesoría y 

capacitación 

aplicando 

conocimient

os en la 

comunidad.  

x x x x x       

2.2 Desarrollar 

proceso de 

capacitación para 

implementación de 

prácticas de 

conservación. 

x x x x x x x x x x x 

Fuente: Resultados del taller con grupos focales. 2018. 
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Tabla 34. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de recursos naturales y 

medio ambiente 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1 -2 

años 

3 – 5 

años 

6 -10 años 

1. Establecer 

programas de 

formación y 

educación ambiental 

para toda la 

población en el 

manejo adecuado de 

los residuos sólidos y 

líquidos.   

1.1 Elaborar el programa 

de manejo de recursos 

sólidos y líquidos 

plan de 

manejo de 

los recursos 

naturales y 

medio 

ambiente de 

la 

comunidad, 

puesto en 

práctica 

 x x x x x x x x x  

1.2 Sensibilizar sobre la 

importancia del manejo 

sostenible de los recursos.  

 x x x x x x x x x  

1.3 Realizar campañas de 

reforestación 
  x x x x x x x x  

1.4 Coordinación 

interinstitucional para 

promover el programa de 

incentivos forestales 

 x x x x x x x x x  

2. Desarrollar un 

Plan de manejo de 

recursos naturales 

involucrando a todos 

los sectores de la 

comunidad. 

2.1 Realizar campañas de 

formación y sensibilización 

para la clasificación 

adecuada de los residuos 

solidos 

La 

comunidad 

maneja 

adecuada-

mente los 

residuos 

solidos 

x x x x x x x x x x x 

2.2 Ubicación de un 

basurero comunitario, en 

punto estratégico. 

           

3. Elaborar y aplicar 

un reglamento 

comunitario para la 

conservación y 

cuidado de los 

recursos naturales. 

3.1 Elaborar un 

documento del 

reglamento sobre uso de 

los recursos naturales 

x x x x x x x x x x x 

Fuente: Resultados del taller con grupos focales, 2018. 

 

3.5 Síntesis de hacia dónde vamos 

La característica principal de la comunidad es la disponibilidad para la búsqueda del desarrollo con 

la aceptación de las condiciones precarias actuales y de la falta de oportunidades.  Es necesario que 

las autoridades locales y de gobiernos municipales coordinado con otras entidades enfaticen su 

atención a estas condiciones para proponer procesos de desarrollo con participación e inclusión de 

los núcleos familiares. Debe tener énfasis especial en los temas de crecimiento demográfico, 

delimitación de área y límites territoriales, disposición de servicio básicos como sistemas de agua 

potable, drenajes, alcantarillado, así como acciones que puedan permitir el control y la mitigación 

del uso de los recursos naturales (agua, bosque, suelo) y la seguridad ciudadana de toda la población. 
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Para lograr el desarrollo de la comunidad, es necesario reconocer la importancia de una buena 

planificación con enfoque de desarrollo integral, estrategias de protección y conservación, acciones 

de mitigación y procesos participativos. A nivel comunitario, las oportunidades existentes son 

presencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales, respaldo e intervención de entidades 

municipales, apertura de nuevos mercados, gestión de proyectos enfocado a necesidades básicas de 

salud y aprovechas vías de acceso. El plan de desarrollo comunitario es una herramienta que permitió 

definir las prioridades para la perfilación de proyectos futuros.   

3.5.1. Desarrollo futuro  

En la Aldea Chinimabe, existe un plan de desarrollo actual que se está ejecutando de acuerdo con 

el análisis a la comunidad. Para el futuro se replantean nuevas propuestas que vendrán a dinamizar 

las intervenciones. El enfoque es integral y participativo, las cuales se pretenden alcanzar a través 

del cumplimiento de objetivos planteados, acciones y resultados estratégicos de desarrollo con 

responsables bien definidos. 

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

tiempo en el que proponen alcanzar un desarrollo integral con participación e inclusión de hombres, 

mujeres, jóvenes, discapacitados, retornados, entre otros mediante una estructura organizativa 

fortalecida con mejores capacidades de gestión del desarrollo. En este periodo de tiempo la 

comunidad plantea mejorar las condiciones de vida de la población a través del acceso y mejora en 

los servicios de agua, saneamiento básico, educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional, 

desarrollo económico, inversión y empleo, seguridad ciudadana y la sostenibilidad ambiental con el 

buen manejo y utilización de los recursos naturales. 

Este nuevo enfoque de desarrollo está vinculado al cumplimiento de las prioridades nacionales, 

departamentales y municipales que de acuerdo con las intervenciones estratégicas son pertinentes 

y oportunas y permitirán que cada una de las prioridades estén en un nivel futuro de acuerdo con 

las objetivos, metas e indicadores considerados en las intervenciones. 
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4. Anexos  

Anexo 1. Acta del COCODE, aprobación de inicio del proceso. 
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Fotografía por Cristina Díaz 
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Anexo 2. Fotografías del proceso 

Fotografía 1. Asamblea comunitaria para la aprobación del proceso de planificación, 

aldea Chinimabé, Momostenango 

 
Fotografía por Alicia Tzul. 

Fotografía 2. Proceso de visita a hogares para el llenado de boleta de familias.  Aldea 

Chinimabé 

 
Fotografía por Cristina Díaz  
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Fotografía 3. Proceso de validación de Plan de Desarrollo comunitario, Aldea 

Chinimabé Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Díaz 

Fotografía 4. Proceso de validación de Plan de Desarrollo comunitario, Aldea 

Chinimabé Momostenango, 

 

Fotografía por Marvin Caniz 
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Fotografía 5. Trabajo de grupo focal para el análisis del tema económico de la 

comunidad de Aldea Chinimabé, Momostenango. 

 

Fotografía por Cristina Díaz 

Fotografía 6. Taller de capacitación a voluntarios y voluntarias, para el proceso de 

llenado de boletas. Aldea Chinimabé, Momostenango. 

 

Fotografía por Natalia Pérez Miembro de COCODE  
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Fotografía 7. Taller de capacitación para la socialización de los procesos de la 

elaboración del plan de Desarrollo de la comunidad de Aldea Chinimabé. 

 

Fotografía por Cristina Díaz 
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Anexo 3. Listado general de participantes del proceso. 

No. Nombre Organización/Institución 

1. María Argueta Pérez líder 

2. Marleni Angelita López Lideresa 

3. María Aurelia Mesa Hernández Lideresa 

4. Yesica Aracely Sica Lideresa 

5. Mariana Pérez Lideresa 

5. Florinda Escobar Lideresa 

6. María Elena López Lideresa 

8. Santos Marcelina Pérez Junta Directiva 

9. Rolando Pérez López Autoridad Comunitaria 

10. Zacarías Abac Itzep Autoridad Comunitaria 

11. Francisco López Ordoñez Autoridad Comunitaria 

12. Emiliano Cuyuch Autoridad Comunitaria 

13. Isaías Pérez López Autoridad Comunitaria 

14. Mario Humberto Pérez Autoridad Comunitaria 

15. Feliciano Yoxom Autoridad Comunitaria 

16 Natalia Pérez López COCODE 

17 Mario López Vicente Junta Directiva 

18 Fermín Itzep Pelicó Junta Directiva 

19 Julio Michicoj Elias COCODE 

20. Francisco Ajtun COCODE 

21. Alberto Sica Chun COCODE 

22. Victoriano Itzep Sica Autoridad Comunitaria 

23. Walter Rodolfo Pérez COCODE 

24. Victoriano Michicoj Autoridad comunitaria 

25. Olivia Ixchop Junta Directiva 

26. Adelaida Maria Carrillo Lideresa 

27. María Elena López Lideresa 

28. Cristobalina Chun Lideresa 

29. María Arqueta Pérez Representante grupo mujeres 

30 Abraham Michicoj Autoridad comunitaria 

31. Edgar Arturo Pérez Autoridad comunitaria 

32. Francisco Timoteo Ajtun Autoridad comunitaria 

33. Nicomedes Pérez Representante grupo mujeres 

34. Eusebio López Sontay Junta Directiva 

35 Ambrosio Ajtun Autoridad comunitaria 

36 Zacarías Abac Autoridad comunitaria 

37 Valerio Michicoj López Autoridad comunitaria 

38 Daniel Sica Chun Autoridad comunitaria 

39 Santos Daniel Ixcoy Autoridad comunitaria 

40 Julio Michicoj Elías COCODE 

41 Nicolasa Abac Representante grupo mujeres 

42 Walter Pérez COCODE 

43 Rafael Tuj Autoridad comunitaria 

44 Julia León Itzep Autoridad comunitaria 

45 Francisco Ajtun Autoridad comunitaria 
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No. Nombre Organización/Institución 

46 Natalia Pérez López COCODE 

47 Frida Guzman Autoridad comunitaria 

48 Mariana Pérez Representante grupo mujeres 

49 Santos Marcelino Pérez Junta Directiva 

50 Floridalma Abac Representante grupo mujeres 

51 Fernando Yoxom Pérez COCODE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía por Cristina Díaz. “Validación del plan de desarrollo comunitario con autoridades del Chinimabe, COCODE y Junta       

directiva de la comunidad” 
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