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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, caserío Jutacaj, 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). “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 del caserío Jutacaj . 

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 comunidad.
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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 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. El 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 primarios, 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. 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, comisión de seguimiento y monitoreo de proyectos, comisión de medio ambiente y 
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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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I. Quiénes somos 

1.1 Origen  

El Caserío Jutacaj, del Municipio de Momostenango, anteriormente lo llamaban Cantón Junta K´aj, 

que en K’iche’ significa lugar plano o llano, ya que los que pasaban por ahí, utilizaban el lugar como 

un área apta para descansar. Sin embargo, a partir del año 1,890-1,905 se modificó el nombre 

quedando como Caserío Jutacaj y estableciéndolo como uno de los nueve caseríos de la Aldea 

Xequemeya, Momostenango.  Los pobladores de la comunidad manifiestan que, en el lugar en 

aquellos tiempos, no existía el camino grande y amplio, siendo para los comerciantes este un lugar 

adecuado e idóneo para descansar y comer.  

La comunidad se fundó antes que la aldea Xequemeya, los primeros en lograr la organización y 

buscar el desarrollo fueron los pobladores de Jutacaj, durante mucho tiempo se compartió la 

estructura de autoridades comunitarias, alternando los puestos entre el alcalde y el alguacil, fue 

después de un tiempo y a través de un largo proceso que se logró establecer a Xequemeya como 

la aldea y Jutacaj como caserío.  

La fundación del Caserío se dio debido a la extensión territorial y las condiciones de 

infraestructura, educación, salud, condicionaban a los habitantes al acceso de los servicios básicos 

y la distancia a la cabecera municipal de Momostenango, motivaron a los líderes de la comunidad, a 

iniciar el proceso de separación e independencia de la aldea Xequemeya.  

Los fundadores de la comunidad fueron Pedro Zarate, Pedro Mejía, Apolonio Mejía, Santos Mejía 

Acabal, Mateo Torres Hernández, Secundino Acabal y Tomas Mejía Marroquín, Dichas personas 

eran provenientes del Municipio de Santa María Chiquimula, Totonicapán y Sacapulas del 

departamento del Quiché. 

Los primeros pobladores establecieron la organización del caserío principalmente por la distancia 

de la comunidad con la cabecera municipal y la necesidad de gestionar servicios básicos para 

mejorar las condiciones de vida de la población evitando con ello que los pobladores viajaran 

constantemente al centro del municipio. Los primeros habitantes de la comunidad se dedicaban a 

la agricultura ya que sobrevivían de los productos que cosechaban, las familias contaban con 

grandes extensiones de terreno para el cultivo.  

El caserío Jutacaj desde su fundación ha tenido vinculación con la Aldea Xequemeya, ya que forma 

parte de los nueve caseríos que conforman la comunidad. Sin embargo, por la extensión territorial 

y la distancia del caserío al centro de la aldea se ha visto en la necesidad de independizarse, 

contando con una estructura debidamente organizada para hacer gestión de las necesidades que se 

presenten.  

1.2 Organización y participación 

Antes del año 1,978 la organización de la comunidad era dirigida por cinco personas que lideraban 

y buscaron el beneficio. Lograron una organización formal, en 1,972 fueron realizadas la 

construcción de las escuelas de Jutacaj y Rácana que anteriormente eran los parajes más grandes y 

poblados de la comunidad. 
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1.2.1. ¿Cómo era la organización?  

Cuando la comunidad empezó a realizar las gestiones para la independencia y separación de la 

aldea Xequemeya, surgieron varios liderazgos entre ellos los señores Pedro Zarate, Pedro Mejía, 

Apolonio Mejía y Santos Mejía Acabal y Mateo Torres quienes fueron fundadores y que dieron 

inicio a la organización comunitaria del caserío Jutacaj, generando la asignación de dos 

representantes del caserío para atender aspectos a nivel municipal que beneficiaran a la 

comunidad.  

Al transcurrir los años los representantes fueron observando que era necesaria la incorporación 

de otros miembros de la comunidad, ya que las actividades cada vez necesitaban de la participación 

de otros líderes.  Por tal razón fue importante y necesaria la conformación de un grupo de 

personas que pudieran atender tanto las necesidades de la comunidad, así como la representación 

de las mismas en espacios municipales e institucionales entre otros, siembre bajo el enfoque de 

desarrollo comunitario. 

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

Los únicos que participaban en cuestiones de toma de decisiones relacionados con el desarrollo de 

la comunidad eran los hombres, especialmente los adultos casados o unidos quienes hacían 

prevalecer su criterio en la toma de decisiones.  La participación de hombres jóvenes y mucho 

menos mujeres en los primeros años de organización comunitaria, fue escasa. Según lo comentado 

por personas mayores de edad en el grupo focal.   

En cuanto a la participación de los jóvenes no se evidencia antecedentes, esto debido a que 

únicamente eran involucrados en actividades productivas dentro del hogar. En cuanto al tema 

económico productivo como medio de vida y sustento de necesidades básicas, los primeros 

pobladores de la comunidad se dedicaron al pastoreo de ovejas y a la agricultura, específicamente 

al cultivo de trigo, papa, maíz y una minoría de personas a la crianza de aves de corral. 

1.3 Conflictividad social 

1.3.1. Conflictividad que se ha vivido – tipo de conflicto 

A nivel comunitario no ha habido conflictos que promuevan el enfrentamiento con otras 

comunidades o grupos dentro de la misma, hasta el día de hoy solamente se tienen el tema de los 

límites territoriales, situación que no ha sido abordada con profundidad por las autoridades y 

líderes, ya que actualmente no ha generado algún incidente de ningún tipo, debido a que no se ha 

sobrepasado los límites que la comunidad considera que tienen. 

1.3.2. Involucrados – a quienes ha afectado 

El conflicto que ha vivido la comunidad ha estado latente el cual ha sido mediado por medio del 

dialogo a través de mediación y negociación con los líderes de la comunidad de Xequemeya, los 

cuales han tratado de resolver la situación. A través de este conflicto fueron afectados hombres, 

mujeres, niños y ancianos, habitantes del caserío como de la aldea.  
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1.4 Visión de desarrollo 

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

Los primeros habitantes de la comunidad le dieron prioridad a la educación como medio para 

lograr su desarrollo, Centraron sus esfuerzos para promover la construcción de la primera escuela 

que fue atendida por personas de la comunidad, ya que estaban convencidos que la educación les 

ayudaría a acceder a nuevas oportunidades laborales y crecimiento personal.  

La organización que han tenido esta comunidad ha permitido gestionar recursos para financiar la 

apertura de caminos vecinales, principalmente para el ingreso y egreso de sus productos y así 

fortalecer la economía familiar. Posteriormente gestionaron la introducción de servicios como 

energía eléctrica y agua entubada que dieron oportunidad a realizar tanto actividades familiares 

como productivas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Con estos elementos, en este punto podemos hacer una breve aproximación de la visión de 

desarrollo de la comunidad de Jutacaj, lo cual es mejorar la calidad de vida mediante educación e 

infraestructura vial y productividad económica para la comunidad.  

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

Como en toda sociedad, región país o comunidad, existen hechos y acciones que, o bien favorecen 

al desarrollo, por el contrario, pueden obstaculizar o neutralizarlo. En la siguiente tabla describe 

las acciones positivas realizadas por la comunidad a través de los años.  

Tabla 1. Hechos y acciones Positivas que han favorecido el desarrollo 

Año Acontecimientos Sector 

 

 

Responsables de gestiones 

1,972 Construcción de la primera escuela  

 

 

 

 

Educación Comité Pro-mejoramiento 

1,980 Construcción de la segunda escuela  Educación Comité Pro-mejoramiento 

1,980 Construcción de la alcaldía Comunitaria. Social  Autoridades comunitarias.  

1,980 Se constituyeron las autoridades con su vara.  Social Alcalde Municipal. 

1,983 La se constituye las autoridades de primero 

y segundo turno.  

Social Alcalde Municipal. 

1,984 Gestión del primero proyecto de agua 

Entubada para la comunidad.  

Salud Comité de agua 

1,986 Gestión de la energía Eléctrica  Social Comité pro-luz eléctrica 

1,986 Inauguración del mercado comunal  Social Comité de mercado y 

autoridades de la 

comunidad 
1,987 Construcción del camino principal de la 

comunidad hacia el municipio. 

 Social Comité de camino. 

1,997 Construcción de nuevas brechas del camino Social Comité pro-luz eléctrica 

2,004 Inicio de la gestión del Instituto NUFED Educación 

 

Comité 

2,001 Pavimento del camino de la comunidad. Social 

 

Comité de camino 

2,003 Se compra el predio para construcción del 

salo paraje Sakcamilaj 

Social COCODE - Autoridades 

2,004 Construcción de la escuela y salón de 

reuniones del paraje Sacamilaj 

Educación-

Social 

COCODE - Autoridades 
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Año Acontecimientos Sector 

 

 

Responsables de gestiones 

2,006 Compra del terreno para la construcción del 

puesto de salud 

Salud COCODE -Autoridades. 

2,008 Construcción del centro de acopio de 

caserío Jutacaj. 

Social   Comité- COCODE- 

Autoridades. 

2,011 Construcción de la unidad de salud Pabaquit Salud Comité, COCODE, 

Autoridad 2,018 Remodelación del Salón comunal del centro Social Autoridades y COCODE 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, junio 2,018. 

La comunidad de Jutacaj también ha afrontado hechos y acciones que han obstaculizado el proceso 

de su desarrollo, ha sufrido el impacto de desastre naturales, así como fenómenos y 

acontecimientos que han generado cambios. En la siguiente tabla se describen los hechos negativos 

que han marcado la vida de la comunidad.  

Tabla 2. Hechos negativos que afectaron la comunidad 

Año Acontecimient

o 

¿Qué problemas causó? 

 

¿Cómo se encuentra 

actualmente? 

1976 Terremoto Se dañaron varias casas de 

adobe  

Las casas se reconstruyeron 

2004 Huracán Mich Cosechas destruidas (la 

creciente se llevó a una niña) 

Perdida de una niña y Pérdida de 

cosechas y animales  

2005 Tormenta Stan Cosechas destruidas Alto precio del maíz y la canasta 

básica   2011 Año lluvioso y 

con muchas 

heladas 

Cultivos dañados Escases de maíz. 

2012 Temblor Se dañaron 5 casas   Las casas se reconstruyeron 

2014 Temblor Crisis nerviosa en la 

población.  

Estable. 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, junio 2018. 

1.5 Lo ambiental  

Cambios observados en el agua 

El Caserío Jutacaj, cuenta con cuatro sistemas de agua por gravedad, estos sistemas fueron 

construidos hace varios años con el apoyo de instituciones presentes en la comunidad y a través 

del esfuerzo de cada uno de los beneficiarios de los sistemas.  

Tabla 3. Características de fuentes de agua de la comunidad 

No. Sistema 

de agua 

Años de 

funcionamiento 

No. De viviendas que 

abastece  

Problemática 

1 34 150 Reducción del caudal 

2 25 100 Reducción del caudal 

3 30 110 Reducción del caudal 

4 11 121 Reducción del caudal  

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, junio 2018. 
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Los cambios que se han observado a través del tiempo por los vecinos de la comunidad es la 

reducción en el caudal de la fuente de agua y la contaminación de las mismas. 

Cambios observados en el suelo 

Anteriormente las áreas utilizadas para pastoreo de ovejas y reses eran considerables, tomando en 

cuenta que la mayor parte de terreno tenía vocación forestal, sin embargo, la necesidad provoco 

que cada vez más el suelo fuera utilizado para la producción de alimentos extendiendo la frontera 

agrícola para la siembra y cosecha de hortalizas. El uso excesivo de agroquímicos para la siembra y 

producción del maíz produjo toxicidad considerable en el suelo y como consecuencia problemas 

de fertilidad en el mismo.   

Cambios observados en el bosque 

En la comunidad no hay bosques comunitarios; únicamente existen bosques privados o 

particulares que pertenecen, en su mayoría a familias del lugar, los bosques particulares son de 

pequeñas extensiones, con un promedio de 3 a 5 cuerdas por familia. (Esto según lo expresado 

por los grupos focales).   

El uso del recurso bosque, principalmente leña, es utilizado por el 95% de familias para uso 

doméstico, este uso causa un fuerte impacto al medio ambiente y no hay acciones significativas que 

promuevan la sustentabilidad del recurso.  Los habitantes mencionaron que se han realizado 

procesos de sensibilización que han motivado a las personas a sembrar árboles aún en terrenos 

privados a nivel familiar. 

Yacimientos minerales 

Existe un banco de materiales de propiedad privada que es utilizado para la extracción de piedra y 

piedrín; materiales que son utilizados para la construcción de viviendas por vecinos de la 

comunidad y comunidades aledañas. 

1.6 Síntesis de quiénes somos 

El caserío Jutacaj es una comunidad que se fundó en el año 1,890 en un lugar plano que en idioma 

Quiché se describía como K´aj de allí deriva su nombre modificado hasta como actualmente se 

conoce. El caserío fue fundado mucho antes que la aldea y siempre había compartido las 

estructuras organizativas con la aldea Xequemeya. La comunidad fue establecida con familias 

procedentes del municipio de Totonicapán, Santa María Chiquimula del departamento de 

Totonicapán y con personas procedentes de Sacapulas, del departamento de Quiche.  

La comunidad era dirigida por líderes fundadores de la comunidad, siendo los tomadores de 

decisión los hombres casados y parejas unidas, quienes hacían prevalecer su criterio y opinión en 

relación a la toma de decisiones. Jutacaj en general es pacífica, porque hasta la fecha no ha existido 

ningún conflicto, más que asuntos por límites territoriales que ha sido resuelto mediante la 

mediación consenso y reuniones de asamblea para dilucidar diferencias entre líderes y 

comunidades aledañas. 

La visión de desarrollo de la comunidad de Jutacaj, fue mejorar la calidad de vida de sus habitantes 

mediante la educación e infraestructura vial y productividad económica, misma que ha sido 

impulsada por las autoridades comunitarias y sus habitantes. Lo que abre la posibilidad de 
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promover el desarrollo desde el enfoque de la integralidad y no limitado a ciertas áreas o 

necesidades específicas.  

Los hechos que más han favorecido el desarrollo son aquellos que han culminado en la 

construcción de edificios para educación, carreteras, caminos edificios para la atención en salud. 

Los eventos que han frenado el avance de la comunidad son de tipo natural, la comunidad cuenta 

el recurso hídrico que a través del paso del tiempo ha ido mermando su caudal lo que ha 

dificultado el acceso para todas las familias, los suelos han ido cambiando de vocación forestal a 

establecimiento de cultivos agrícolas, disminuyendo la cobertura boscosa. La sequía es un hecho 

latente en la comunidad y se traducen en la perdida de siembras o cosechas agrícolas que 

contribuyen a la inseguridad alimentaria de las familias.  
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2. Cómo estamos 

2.1 Descripción monográfica  

2.1.1. Ubicación geográfica 

El caserío Jutacaj cuenta con una extensión territorial de 17.90 Kilómetros cuadrados, la densidad 

poblacional del caserío es de 450 habitantes por kilómetro cuadrado del total del territorio. Se 

encuentra a una distancia de 14 kilómetros de la cabecera municipal, a 53 kilómetros de la 

cabecera departamental de Totonicapán y 225 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.  

Respecto a la Colindancias El Caserío Jutacaj colinda con las siguientes comunidades y En la figura 

siguiente se ubica a la comunidad en relación a lo nacional y regional. 

Norte:  paraje Xecruz de Santa Lucia la Reforma 

Sur:      paraje Pacaman de la Aldea Xequemeyá, Momostenango 

Este:   paraje Sicalbé, caserío San José Siguilá, de Aldea Xequemeyá, Momostenango 

Oeste:  aldea Patzam de Municipio de Santa María Chiquimula, Totonicapán.    

Figura 1. Mapa de ubicación del Caserío Jutacaj, Momostenango, Totonicapán 

                      
Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo.  2018. 

2.1.2. Clima 

La comunidad se ubica a una altura de 1,854 metros sobre el nivel del mar. El clima de la 

comunidad es frío, con una precipitación pluvial promedio entre 700 a 1,100 mm al año. 
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2.1.3. Infraestructura y servicios  

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

asambleas comunitarias.  

Escuela de Educación Primaria 

Se cuenta con ocho Escuelas Rurales Mixtas que brindan educación de primero a sexto primaria, 

esto establecimientos se encuentran ubicados en los distintos parajes de la comunidad, sin 

embargo, no todos tienen acceso a la educación por no contar con recursos económicos 

suficiente.   

La mayoría de los establecimientos educativos no cuenta con los servicios básicos de salubridad 

necesarios para la atención de la población estudiantil ya que existe escases de agua, los baños no 

reúnen los requisitos mínimos, en algunos casos las aulas no son suficientes para los estudiantes, 

son situaciones que perjudican la educación de la niñez.   

Instituto de Educación Básica NUFED 

El Centro de educación básica de los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo NUFED 

No 294 brinda atención y formación básica a estudiantes de los distinto parajes de la comunidad, la 

organización para la instalación del centro educativo básico nace en el año 2004 con el apoyo de 

maestros identificando la necesidad que la juventud debía continuar con sus estudios. El edificio se 

encuentra en condiciones aceptables, cuenta con equipo y mobiliario, no cuenta con laboratorio 

de computación y carece de servicio de agua potable exclusivo para los estudiantes del NUFED.  

Unidad Mínima de salud 

Existe un puesto de salud, mismo que cuenta con una enfermera provisional, un facilitador 

comunitario.  En cuanto al equipo mínimo de salud que brinda, lamentablemente no se cuenta con 

el abastecimiento suficiente de medicamentos para una atención adecuada para la población, esta 

es una de las razones que el puesto ha perdido la demanda.  

Así como también existe una unidad mínima de salud ubicado en el paraje Paraquita construido en 

el año 2011, el cual hasta el momento no está brindando atención al público, debido que no se han 

hecho las gestiones para la ubicación de un enfermero o enfermera, un facilitador comunitario y 

medicamentos para la atención del mismo.  

Energía Eléctrica 

El caserío Jutacaj cuenta con el servicio de energía eléctrica en un 88% de las viviendas, el cual es 

distribuido por Distribuidora de Electricidad de Occidente S.A (DEOCSA-ENERGUATE). La 

mayoría de los usuarios paga al mes de Q50.00 a Q150.00 por este servicio.  

Agua 

Caserío Jutacaj cuenta con cuatro sistemas de agua por gravedad, estos sistemas fueron 

construidos hace varios años con el apoyo de instituciones presentes en la comunidad y a través 

del esfuerzo de cada uno de los beneficiarios de los sistemas. Los sistemas de agua con que cuenta 

la comunidad no son propios, sin embargo, estos han sido captados en otras comunidades como 
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Pamaquiché de la aldea Xequemeya. No existe manejo adecuado de aguas grises pues corren a flor 

de tierra ya que se carece de sumideros a nivel familiar. 

Cementerio 

La comunidad cuenta con un espacio destinado para cementerio general en donde sepultan a las 

personas fallecidas específicamente de la comunidad, existe una persona nombrada por la 

comunidad que es quien le da mantenimiento y realiza la vigilancia de dicho lugar quien es el 

Custodio del cementerio, el cual tiene un periodo de un año para cumplir con el servicio.  

Salón Comunal 

Esta instalación se utiliza para realizar actividades sociales, culturales y educativas a nivel 

comunitario. A finales de año 2017 se inició la remodelación del salón comunal, proyecto que fue 

culminado en agosto de este año 2018, con el fin de brindar un buen servicio a la población que 

visita la alcaldía para diversas actividades, proyecto gestionado por las autoridades de la comunidad 

con el apoyo del COCODE.  

Alcaldía Comunitaria 

Es el lugar donde las autoridades en turno realizan reuniones y dan audiencia para la solución de 

diversas necesidades y problemáticas, actualmente la alcaldía está funcionando en el antiguo salón 

debido a la remodelación del salón comunal de Jutacaj.  

Iglesias 

La comunidad cuenta con una iglesia católica en el centro del caserío este edificio se encuentra en 

malas condiciones, es pequeño, antiguo y no tiene servicios de agua y saneamiento. También existe 

una iglesia mormona, 04 iglesia evangélicas (Príncipe de Paz, Iglesia Evangelio completo, nueva 

Jerusalén, Iglesia Santuario) y una iglesia adventista del séptimo día.  

Tiendas, molinos y farmacias 

La población tiene acceso a 30 tiendas de consumo diario, 20 molinos y 1 farmacia pequeña, 

ubicados en diferentes parajes de la comunidad.  

• Campo de Futbol 

• Estas instalaciones son utilizadas para actividades deportivas a nivel comunitario e 

intercomunitario, casi en todas las escuelas de la comunidad hay canchas polideportivas. 

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

Cuenta con varias entradas que son compartidas para los parajes, comúnmente son de terracería, 

pero se encuentran en condiciones aceptables debido al cuidado y mantenimiento que los vecinos 

y comités de caminos realizan a cada cierto tiempo, el camino principal es 98% de terracería y un 

2% se encuentra pavimentado. Por lo que el acceso se torna un poco difícil en los meses de 

invierno.  

2.1.5. Medios de transporte 

El acceso a la comunidad es muy limitado y desfavorable por lo que solo se consigue transporte 

los días de plaza que son los miércoles, siendo por lo general a través de pick up, teniendo un 
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costo de Q.10.00 quetzales, también existe la posibilidad de pagar un flete que tiene un costo de 

75 a 100 quetzales.  

2.2 Socio demográfico  

Una vez que se ha abordado distintos aspectos de la comunidad, desde diferentes enfoques, 

herramientas y en diferentes ámbitos, ahora se mostrará en esta parte del documento, su 

demografía en donde los datos se alimentan de una fuente cuantitativa sin olvidar los matices que 

da lo cualitativo. Para reforzar y corroborar bien toda la información, tal como se mencionó en la 

parte de la introducción se usó también una Encuesta muestral estadística con boleta y entrevista 

personal (ver ficha técnica en anexos). Se le llamó Encuesta Hogar 2018.  

2.2.1. Composición de la población 

No. de habitantes 

El Caserío Jutacaj de Momostenango, Totonicapán cuenta con una población total de 5,957 

habitantes de los cuales 3,276 son mujeres y 2,681 son hombres. 

Edad 

Los segmentos de la población con mayor porcentaje se establecen en las edades de 5-9 años y 

de10-14, años, teniendo una comunidad joven, la distribución completa de las edades se puede 

visualizar en la gráfica siguiente.  

Figura 2. Distribución demográfica por estratos de edades de caserío Jutacaj.  

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo 2,018. 
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Sexo 

La grafica permite evidenciar que la mayor parte de habitantes del caserío son mujeres (55%) 

mientras que los hombres representan el 45 % del total de la población, las familias están 

integradas con un mínimo con 6 personas y un máximo 14.  

Figura 3. Distribución de la población por sexo. 

 

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

No. de hijos (fertilidad) 

El numero promedio de hijos por familia en la comunidad es de 6 niños siendo un dato que 

predomina en las comunidades de Momostenango, debido a un patrón cultural donde las mujeres 

inician su maternidad a temprana edad. 

Identidad 

El 100% de la población del Caserío Jutacaj, se identifica con el grupo maya K´iché, lo que se 

manifiesta en las normas culturares y formas de organización comunitaria y sobre todo que existe 

una plena identificación con su comunidad.   

Discapacitados 

La comunidad como tal, no tiene como prioridad la atención a las personas con discapacidad, es 

preciso manifestar que 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, actualmente no se cuenta con un dato exacto.  

55%

45% Mujeres

Hombres
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2.2.2. Nivel educativo 

Analfabetismo 

11.28 % de las personas de sexo masculino del caserío no saben leer ni escribir, mientras que es 

mucho más elevado el porcentaje en las mujeres 25.49 %. Esto por los patrones culturales donde 

las mujeres son condicionadas a desempeñar el papel de ama de casa y el cuidado de los hermanos 

menores.  

Figura 4. Porcentaje de analfabetismo en la comunidad por sexo. 

 

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

 

Nivel escolar y tasa de escolaridad 

En la gráfica 5, donde se analiza el nivel educativo de la población desagregada por sexo, se 

observa que tanto mujeres como hombre han cursado el nivel primario. Sin embargo, el acceso a 

la educación básica es menor con cifras de 2.79% para hombres y 1.90 para mujeres y del total de 

la población solamente el   0.69% de hombres y 35% de mujeres llegan nivel de bachillerato los 

datos en forma específica se visualizan en la siguiente gráfica.  

En el Caserío Jutacaj, municipio de Momostenango, el acceso a la educación se ha incrementado 

con el tiempo ya que, como describimos en la parte monográfica de este documento, cuenta con 

infraestructura (con ocho escuelas) de nivel primario. Muy probablemente este alto porcentaje, se 

debe a la capacidad de gestión que han tenido los líderes de la comunidad.  
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Si bien es cierto que hay un alto porcentaje estudiando en el nivel primario comparado con otras 

comunidades, también es revelador el hecho de que muchos niños y jóvenes no continúan sus 

estudios por la falta de recursos económicos por lo que, se sigue presentando una escolaridad baja 

y un alto índice de analfabetismo,  

Figura 5. Nivel educativo de la población por sexo 

 

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

 

La gráfica que a continuación se presente muestra que el número de personas que se encuentran 

inscritos en un centro educativo es mínimo, aplicado para hombres y mujeres, concentrándose 

mayoritariamente en niños y jóvenes comprendidos en las edades de 8 a 16 años de edad. La 

situación económica y las escasas oportunidades de empleo han condicionado la iniciativa e interés 

de los pobladores de poder inscribirse a un centro educativo.  
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Figura 6. Porcentaje de personas por sexo inscritos en el año 2,018 

 

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

 

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 han configurado 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 

siguiente.  

La grafica nos muestra la diferencia con relación al desarrollo de tareas dentro del hogar, por lo 

que se resaltan las acciones que la mujer realiza en el 100% ya que existen varias actividades que 

realiza la mujer 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 51.4% en la búsqueda a acarreo de leña y en las 

actividades agrícolas que resalta con un 84.1%  mientras que la mujer se involucra activamente en 

las actividades agrícolas. Esto tiene como efecto un mayor desgaste físico en la mujer y estar sin 

acceso a la educación, salud, trabajo remunerado y baja participación ciudadana.  
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Tabla 4. Relación de género en el hogar  

Tipo de actividad Exclusiva o 

mayoritaria

mente 

mujeres 

Igual 

entre 

hombres 

y mujeres 

Exclusiva o 

mayoritariamente 

hombres 

Total % 

Cuidado de niños 99 1 0 100 

Búsqueda y acarreo de agua 100 0 0 100 

Búsqueda y acarreo de leña 48.6 0 51.4 100 

Cocina 98.4 0 1.6 100 

Limpieza de la casa 98.3 0 1.7 100 

Agricultura 13 2.9 84.1 100 

Crianza de animales 98.8 0 1.2 100 

Trabajo asalariado 10 1 89 100 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018. 

Jefatura del hogar 

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

frente de la jefatura del hogar, en la siguiente grafica se observa que el 7% de hogares son 

liderados por mujeres, mismas que se encargan de buscar la sostenibilidad a través de diferentes 

trabajos. 

Figura 7. Jefatura del hogar 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares 2018. 
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2.2.4. Migración y retorno 

Migración 

La migración dentro de la comunidad se ha dado de una manera continua, debido a que el 

comercio es una de las actividades principales, 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 y mantener a la familia.  

La situación de desempleo y la falta de oportunidades dentro de la comunidad obliga a los 

miembros de las familias a tener que viajar. La mayoría de las personas que salen de la comunidad 

son los hombres (jefes del hogar y en algunos casos los hijos), por lo general a otros municipios 

tales como: Huehuetenango, San Marcos, Quiché y la ciudad capital y en una mínima parte a Peten, 

Izabal, EL Salvador, Honduras y Nicaragua para realizar actividades del comercio. 

La comunidad ha tenido migración histórica, ya que el hecho de salir de la comunidad se ha vuelto 

hasta un hábito, para ellos es normal que las familias se encuentren separadas por un mes o dos, es 

importante resaltar que el 89% de la población emigra a otros lugares y el 11% deciden quedarse 

en la comunidad.  

Retornados 

En el caserío Jutacaj, no se tiene un dato exacto del número de personas que han sido retornados 

en los últimos 12 meses, lo que cual significa estabilidad para las familias que poseen familiares en 

el exterior, ya que de esa manera mantienen el envío de remesas para la sostenibilidad para el 

aporte de la familia. 

2.3 Calidad de vida, vivienda y hogar 

La comunidad ha establecido algunos medios de vida, que les permita permanecer 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  

En la comunidad respecto el tema de las paredes, los habitantes optimizan los recursos existentes 

en la comunidad utilizando el barro (adobe) que es un material accesible para ellos y que da cierto 

nivel de protección en términos del clima, además, es un material relativamente económico. Sin 

embargo, el adobe presenta más vulnerabilidad a desastres naturales como inundaciones o sismos 

severos.  

Por las condiciones de pobreza en que viven las familias, no les permite acceder a construir casas 

de block, techo de terraza, y pisos de cerámica, por lo que se ven obligaos a realizar 

construcciones con materiales económicos y accesibles para ellos. El material de las paredes de las 

viviendas es 88% de adobe y 10% de block. En el tema del techo de las viviendas 61% es de tejas de 

barro, 35% es de lámina. En cuanto a piso se refiere prevalece con el 79% las casas que tienen piso 

de tierra y el 17% de viviendas cuentan con piso de torta de cemento en sus viviendas, como se 

puede ver en la siguiente gráfica. 
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Figura 8. Materiales de construcción de las viviendas 

 

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

2.3.2. Servicios 

Servicio sanitario 

En la comunidad la mayoría de las viviendas cuenta con un sistema de letrinización, 64.84% de 

estas cuentan con pozo ciego, 7.84% tiene excusado lavable, 4.69% tienen excusado orgánico o 

letrina tipo abonera y 21.88% no cuentan con letrina de ningún tipo, argumentando que no 

cuentan con medios económicos para la construcción de una letrina. Por tanto, se ven obligados a 

ir a los bosques o terrenos a realizar sus necesidades fisiológicas.  El porcentaje de viviendas con 

servicios lavables es mínimo debido a la falta y escasez de agua en la comunidad y que funcionan 

con fosas sépticas. 

En la mayoría de las viviendas las letrinas se encuentran en mal estado, debido a que fueron 

construidas hace más de 20 años por el INFOM, las que cuentan con piso y tasa de concreto, 

Actualmente por el paso del tiempo, algunas están circuladas con nylon, madera o tela, el techo de 

nylon o lámina lo que evidentemente agrava las condiciones de salubridad de las familias.  
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Figura 9. Tipo de letrina en las viviendas 

 

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

 

Drenajes 

En el tema de las aguas servidas, en el 97% de las viviendas NO existe un sistema de drenaje. Esto 

hace que las aguas grises corran a flor de tierra en los terrenos, contaminando el agua subterránea 

y los cultivos cosechados en la comunidad.  

Merece una especial atención esta parte, esto debido a que al igual que los materiales de la 

vivienda, los servicios de los hogares representan o entran la dimensión de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NIB) parte que más adelante se hace una reflexión. Pero, podemos adelantar que se 

considera necesidad insatisfecha a los hogares que no tienen inodoro lavable, o que tienen, pero 

no están conectados una red de drenajes.  
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Figura 10. Porcentaje de hogares con servicio de drenaje 

 

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

 

Acceso a agua potable 

En el área territorial del caserío no se cuenta con fuentes o nacimientos de agua, para la 

construcción de los cuatro sistemas de agua que actualmente funciona en la comunidad fue 

necesario buscar y captar nacimientos en otras comunidades, estos nacimientos son propiedad 

privada, por el costo y falta de recursos de la población no se ha podido adquirirlos.  

En el caso de esta comunidad, la ausencia de sistema de drenajes aunado a la forma en que 

obtienen el agua y los servicios sanitarios genera problemáticas de saneamiento y contaminación 

ambiental que es una gran debilidad para la comunidad. Es importante mencionar que la mayoría 

de las familias tienen acceso a los proyectos de agua.  

De acuerdo a datos recolectados por el programa (CLD1) que se refleja en la gráfica 11, El 75% de 

las familias tiene acceso al vital liquido a través de chorro domiciliario dentro de la vivienda, 

mientras que el 10.16% cuentan con chorro domiciliar, pero fuera de la vivienda recorriendo de 8 

a 10 metros para poder obtener agua. Otro pequeño porcentaje de 7.03% obtiene el agua a través 

                                                

1 Encuesta de hogares 2,018.  
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4%

No Si



22 

 

de chorro comunitario o público, la cual le lleva de 20 a 30 minutos para el acarreo, así obtener el 

agua.   

En el caso de las familias restantes, siendo el 6.25% acarrean el agua en pozo comunitario y un 

mínimo porcentaje de 1.56% lo obtiene por medio de rio, arroyo o nacimientos pequeños o tiene 

que ver como consiguen agua para beber. En este caso son familias de escasos recursos que no 

han tenido la posibilidad económica de incluirse a un proyecto de agua para satisfacer esta 

necesidad.   

Figura 11. Principal fuente de abastecimiento de agua en el hogar 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta de hogares, abril 2,018 

Tratamiento del agua 

El 91% de familias optan por hervir el agua para el consumo, mientras que un 3% de familias optan 

por clorarla, el 3% de familias no le dan ningún tratamiento y otro 3% hace uso de filtros que 

fueron donados familias beneficiarias del programa de Seguridad Alimentaria para los primeros Mil 

días de vida (SEGAMIL). No existe manejo adecuado de aguas grises pues corren a flor de tierra ya 

que se carece de sumideros a nivel familiar. 

Otros servicios 

En la siguiente tabla se resumen servicios a los que tienen acceso ciertos sectores de la población. 

Algo negativo que se visualiza en esta comunidad es que existe un alto porcentaje de familias que 

aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica en su hogar. 
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Tabla 5. Servicios adicionales en el hogar 

Descripción del servicio adicional % de la población 

Servicio de telefonía celular 90.% 

Servicio de TV por cable o satélite 17% 

Servicio de agua entubada 82% 

Servicio de internet 1% 

Servicio de electricidad 87.5% 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. 2018 

2.3.3. Hacinamiento 

La comunidad tiene un alto índice de natalidad, por lo que las familias están integradas por 8 

personas como mínimo y hasta 12 o 15 por vivienda. Esto significa que el acceso a servicios es 

bajo, ya que las viviendas no cuentan con un número adecuado de habitaciones y otros espacios 

para que cada uno de los integrantes pueda desenvolverse adecuadamente.  

2.3.4. Salud 

La comunidad cuenta con una Unidad Mínima de Salud, que atiende de lunes a viernes en horario 

de 8:00 am a 16:30 pm. Está a cargo de una Enfermera Auxiliar originaria del departamento de 

Totonicapán, un Educador en Salud y un facilitador comunitario que brindan sus servicios 

diariamente contratados por el Ministerio de Salud, para brindar atención primaria en salud a los 

pobladores.   

El mayor problema que presenta la unidad de salud es los escases de medicamentos, tomando en 

cuenta que el número de habitantes es considerable esto repercute en que la población sea 

vulnerable a contraer enfermedades gastrointestinales, digestivas, impidiendo que se mejoren las 

condiciones de vida de la población.  

En la gráfica 12 se observan las enfermedades más comunes que padecen los pobladores de Jutacaj, 

de las cuales las enfermedades gastrointestinales y respiratorias son las que tienen mayor 

incidencia, principalmente en niños y ancianos.  
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Figura 12. Enfermedades más comunes en la población del caserío 

 

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

Se debe aclarar aquí, que la pregunta sobre la morbilidad consideraba una temporalidad de 1 mes. 

Lo que podría ser un análisis muy superficial. Sin embargo, según el ministerio de salud, las 

infecciones respiratorias son provocadas por el clima frio y la utilización de leña para cocción de 

alimentos.  

2.3.5. Alimentación 

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

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

cantidades ayote, Navos y Coli navos, entre los árboles frutales esta la naranja, lima, mandarina, 

duraznos y en algunos casos papaya y bananos. 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 todo el núcleo familiar, ya que hay familias que cuentan con terrenos suficientes para 

poder producir dichos alimentos.  

En cuanto a carnes, pollo y pescado la gráfica siguiente muestra que un mínimo porcentaje lo 

consumen una vez a la semana y el 10% de la población lo consume de vez en cuando. Se constató, 

que dentro de los alimentos que consumen con frecuencia las familias están las verduras y hierbas, 

que tiene un alto porcentaje, con el 90% y únicamente con el 10% las familias que únicamente lo 

consumen una vez a la semana.  Así mismo las frutas que constantemente las familias con un 50% 

lo consumen más de una vez por semana, sucesivamente con el 35% de las familias encuestadas 

manifiestan consumir frutas únicamente una vez por semana. 
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Tomando en cuenta que las familias se refieren a las frutas que compran, no tomando en cuenta 

las frutas que se producen en la comunidad, como la naranja, lima y mandarina. Respecto a los 

lácteos y sus derivados, se constató que las familias lo consumen menos del 50%  

En síntesis, se puede deducir que la seguridad alimentaria de la comunidad es deficiente según la 

olla alimentaria guatemalteca, lamentablemente el acceso a la comunidad y la falta de recursos 

económicos obliga a las familias a alimentarse de una forma muy humilde, arriesgando la seguridad 

alimentaria.   

Figura 13. Frecuencia de consumo semanal de alimentos 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2,018. 

Según la encuesta a hogares se pudo conocer respecto a los tiempos de comida que consumen las 

familias durante el día, por lo que prevalece en un alto porcentaje los que comen tres tiempos al 

día con 68%. Mientras que el 18% argumentan comer los tres tiempos más dos refacciones, por lo 

que el 15% de la población manifiestan alimentarse menos de los tres tiempos al día, considerando 

esto una cifra alarmante y preocupante para la población.  

Finalmente se preguntó a los entrevistados cuantas veces comían galguerías o frituras (ricitos, 

tortrix, galletas y más) en la semana 7.31 manifestó consumir este tipo de comidas de vez en 

cuando y el 10.16% confirmó consumir una vez a la semana, un porcentaje de 8.59% los que lo 

consumen una vez al mes y 8.59 los que consumen una vez cada quince días.   

No está por demás decir, que el consumo excesivo, o la sustitución de comida tipo galguería o 

frituras por comida nutritiva como verdura, carne o fruta, pone en riesgo la seguridad alimentaria 
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y por consiguiente la salud, potencializando los riesgos de desnutrición crónica y aguda 

especialmente en la niñez.  

Figura 14. Consumo de frituras o chucherías 

 

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

2.3.6. Necesidades básicas insatisfechas 

Dentro de las principales necesidades insatisfechas son vivienda, educación, economía sostenible, 

servicios sanitarios, agua potable y energía eléctrica. En la siguiente grafica se observa el porcentaje 

de familias que tienen necesidades que no han sido atendidas. El 45.3% manifiestan tener 

insatisfechas tres necesidades, 37.5% dos necesidades, 7.0% tienen una necesidad insatisfecha y el 

9.4% de hogares tienen todas las necesidades insatisfecha. Esto indica que varias familias no tienen 

las condiciones completas y necesarias para vivir. En cuanto a las NBI podemos concluir, que el 

tema de saneamiento y acceso al agua es donde la comunidad manifiesta problemas críticos que 

deben priorizarse en la parte estratégica.  
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Figura 15. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 

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

2.4 Lo económico  

Los jefes y jefas de los hogares de la comunidad de Caserío Jutacaj, en su mayoría no poseen un 

nivel académico alto. En una gran parte no culminaron el nivel primario, en varios casos no saben 

leer ni escribir, siendo esto una condicionante fuerte para optar a empleos fuera de la comunidad. 

Por lo que el comercio ha sido el medio que la mayor parte de familias de la comunidad han 

elegido para generar sus ingresos económicos. 

2.4.1. Sector primario 

Producción agrícola  

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

sector primario es la producción de granos básicos (maíz 48.72 % y frijol 40.60 %), en el desarrollo 

de esta actividad, el 55% lo realizan hombres y el 45% mujeres. Entre las limitantes que tienen la 

agricultura están la falta de capital para la compra de insumos, formación y asistencia técnica.   

Del 45% de mujeres que se dedican a la agricultura, el 15% de ellas la desarrollan de manera 

individual y directa, esto porque poseen áreas o terreno heredado y principalmente porque 

ejercen el papel de jefas de hogar. La mayor parte de la producción es para el consumo y en 

algunas ocasiones para la venta, cuando es necesario generar algunos recursos para comprar algún 

otro alimento. El clima es un factor (recurso) que favorece a la comunidad ya que en el área se 

aprovecha para la siembra de árboles frutales como naranja, mandarina, lima y en algunos casos 
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papaya y granadía. Para esta actividad normalmente se dedica en un 70% la mujer ya que es quien 

se encuentra en toda época del año en el hogar. A través de la encuesta a hogares 2018 se 

identificó que el 90% de la población realiza una actividad productiva y el 10% no produce.  

Figura 16. Cultivos agrícolas de importancia en la comunidad 

 

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

La encuesta también reveló que el principal problema que se presentan en la actividad agrícola es 

el cambio climático, específicamente la sequía debido que la comunidad se encuentra en el área del 

corredor seco.  

Del total de hogares encuestados el 98% manifiesta que cuenta con terreno para el cultivo y 

crianza de animales, el 2% no cuenta con esta facilidad, que es fundamental para garantizar la 

alimentación y por ende la calidad de vida de las familias.  

Tabla 6. Volumen, destino y alcance de la producción agrícola en los últimos 12 meses 

Cultivo Cantidad 

cosechada qq 

Consumo qq Venta Q. 

Aguacate 500.00 00 500.00 

Ayote 310.00 100.50 30.50 

Banano guineo 30.00 25.00 5.00 

Chilacayote 30.00 20.00 10.00 

Frijol 2096.50 1987.50 119.50 

Granadia 300.00 00 100.00 

Güicoy 122.00 51.00 71.00 
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Cultivo Cantidad 

cosechada qq 

Consumo qq Venta Q. 

Haba 2.00 2.00 .00 

Lima 1000.00 170.00 830.00 

Maíz 1252.00 1200.00 40.00 

Naranja 1350.00 350.00 1100.00 

Alverja. 1.00 1.00 .00 

Durazno/melocotón 350 220.00 130.00 

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

Producción pecuaria  

El 93% de familias se dedicadas a la crianza de algún tipo de animal, por ejemplo, aves de corral, 

crianza y engorde de cerdos, cabra y caballos. Las familias de la comunidad aprovechan la basura 

orgánica para darles de comer a los animales y producir abono orgánico que posteriormente es 

utilizado como abono de los cultivos.  

Este elemento que es parte del sector primario, las familias tienen la posibilidad de poder realizar 

esta actividad, con la finalidad de poder venderlos y de esa manera poder apoyar la economía 

familiar. A través de la encuesta a hogares también se identificó que el 50% de esta actividad se 

destina para el consumo y el otro 50% para la venta dentro de la comunidad los días de plaza 

(sábado) o los días de plaza (miércoles y domingo) en el municipio de Momostenango.  

Dentro de los productos derivados que se obtienen a través de la crianza de los animales, 

prevalece la producción de huevos con el 96.4% mismo que su destino en gran parte para el 

consumo familiar. 

Figura 17. Animales en crianza 

 

Fuente: Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018. 
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Tabla 7. Producción y destino de actividad pecuaria 

Tipo de animal Cuántos 

tienen 

Cuantos han 

vendido  

Cantidad obtenido 

por venta en Q 

Abejas (caja) 16 3 Q7,400.00 

Caballos, burro o mulas 1  Q. 

Cabras 4  Q. 

Cerdos 101 769 Q 26401.00 

Chompipes 259 109 Q 9490.00 

Conejos 69 11 Q 255.00 

Gallinas o pollos 1131 246 Q 10,430.00 

Gansos  3  Q. 

Ovejas 55 13 Q 3,050    

Patos 28 37 Q 145.00 

Toros 5  Q. 

Vacas 25 102 Q 14,500.00 

Total.    (general) 1,677 1,190 Q71,671.00 

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

2.4.2. Sector secundario 

En cuanto a la transformación y encadenamiento productivo se constató que no existe estas 

modalidades de la agricultura en la comunidad.   

2.4.3. Sector terciario 

Servicios existentes 

En el caso del sector terciario, la actividad que frecuentemente realizan las familias es la agricultura 

y el segundo lugar el comercio, tal como se mencionó anteriormente son los jefes de hogar 

(hombre,  mujeres) y en algunas ocasiones los hijos, lo que toman la decisión de salir en busca de 

oportunidades de empleo a los distintos lugares dentro del país como; Huehuetenango, San 

Marcos y Quiché, Quetzaltenango, a vender en los diferentes mercados y plazas, trasladando 

productos como plásticos, ropa, zapatos, entre otros.  

En el caso del comercio internacional, en países como el salvador y honduras, las personas han 

logrado ubicarse en un mercado local, logrando tener espacios propios donde puedan establecer la 

venta de diferentes productos. La movilización de los integrantes de la familia es constante. Por lo 

que se dedican a la agricultura cuando visitan a sus familias aprovechando la época del año.  

Ocupaciones  

Es importante mencionar que los jefes de hogar y jefas de la comunidad, en su mayoría no poseen 

un nivel académico alto, ya que en su mayoría no culminaron el nivel primario y varios casos no 

saben leer y escribir. Siendo esto una condicionante fuerte para optar a empleos fuera de la 

comunidad. El comercio has sido el medio que la mayor parte de familias han elegido para salir a 

delante.  
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De acuerdo con los resultados de la encuesta de hogares, únicamente el 75% de los encuestados 

han realizado una actividad productiva durante los últimos 12 meses. Este porcentaje se concentra 

en la población masculina. 

Las tres principales actividades productivas fueron: la agricultura, un 35%. Le sigue el comercio con 

un 30%, luego la crianza animal con un 10%, también identificamos que para estas actividades en 

gran porcentaje la realizan los hombres a excepción de la crianza de animales.  

Figura 18. Principal actividad productiva en la comunidad 

 

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

La actividad agrícola y pecuarias de la comunidad es a un nivel de subsistencia y no hay líneas de 

comercialización ni tampoco trasformación de cultivos ni producción de derivados pecuarios.  y 

todo es a nivel familiar.  

Resulta evidente también que la prestación de servicios, más allá de la costurería, así como la 

ocupación de actividades de otros sectores de la economía, como no sea el primario, es 

inexistente. Esto eleva la vulnerabilidad de la comunidad ante la seguridad alimentaria, desastres 

naturales como las sequillas o fuertes lluvias quedando comprometida la capacidad económica de 

la comunidad, así como su desarrollo económico y calidad de vida. 
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2.4.4. Otros 

Aportes al hogar 

Las familias tienen como principal fuente de ingreso el comercio familiar, de acuerdo a las 

encuestas de hogar desarrolladas por el programa (CLD), el promedio que aporta el jefe del hogar 

es de Q523.00 mensualmente.  

Remesas  

Existe un porcentaje elevado de persona que manifiestan que han recibido remesas durante los 

últimos 12 meses cerca del 77.48%, y un 22.58% de familias manifestaron que no recibe remesas. 

El promedio de efectivo de remesas que reciben las familias es de Q4,825.00 en tiempos de tres a 

seis meses.  El uso del dinero de remesas es 75% para gastos de alimentación, 8% para la 

construcción de viviendas, 5% es para el pago de deudas y el otro 5% es para la inversión en 

actividades agrícolas.  

Figura 19. Porcentaje de familias que reciben remesas de Estados Unidos.  

 

 

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

Créditos 

Solamente el 10% de la población tiene acceso a créditos, los líderes manifestaron que en la 

comunidad no se tiene la capacidad económica para poder acceder a ello, se suelen realizar los 

préstamos comúnmente en las cooperativas y con la finalidad de atender necesidades de 

construcción de vivienda o una emergencia familiar.  
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Asistencia y donaciones  

De las familias encuestadas en la comunidad, el 25% reciben donaciones por parte de instituciones, 

organizaciones y de los propios familiares las ayudas más significativas son programa del adulto 

mayor, fertilizantes y bolsas de útiles escolares en el año 2017. Tomando en cuenta la presencia 

del Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional enfocada en los primeros 1,000 días de vida 

SEGAMIL, quienes en el año 2018 aún está prestando sus servicios en la comunidad con la 

donación de alimentos para la familia.  

Figura 20. Porcentajes de familias que reciben donaciones 

 

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

Gastos del hogar  

Una vez que hemos visto los ingresos de las familias de la comunidad, podemos observar la forma 

en que distribuyen o gastan sus recursos financieros para satisfacer necesidades básicas. El 

principal rubro es la alimentación y luego la salud, le siguen educación y vestuario tal como lo 

muestra la siguiente tabla. Además, gastan unos Q270.00 en promedio en otros servicios. 

Tabla 8. Resumen de gasto mensual. 

Rubro Promedio de gasto por familia en Q 

Alimentación 207.00 

Salud 399.00  

Educación 159.00  

Vestuario 917.00 (al año) 

Total 1,682.00  

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

25%

75% SI

NO



34 

 

Tabla 9. Otros gastos por el pago de servicios en el hogar 

Gastos  Promedio mensual en 

Quetzales 

Pago por servicio de telefonía celular Q. 38.72 

Pago por servicio de TV por cable o satélite Q. 85.00 

Pago por el servicio de agua entubada Q. 33.07 

Pago por el servicio de Internet Q. 55.00 

Pago por el servicio de electricidad Q. 58.80 

Total, promedio de gastos por servicios al mes Q. 270.59 

Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. Encuesta hogar, abril 2018 

2.4.5. Análisis especial  

La comunidad de Jutacaj, suele presentar varias necesidades que afectan a la población, pero 

existen grupos que han sentido aún más el impacto como los niños, mujeres y personas de la 

tercera edad y con capacidades diferentes. Reflejándose especialmente en los niveles altos de 

deserción educativa, falta de oportunidades de trabajo, enfermedades intestinales entre otros. La 

comunidad aún no tiene como prioridad la atención a estos grupos, sin embargo, existen líderes 

comunitarios que manifiestan que es necesario empezar a brindarles atención y darles a las 

mujeres, jóvenes el espacio necesario para que presenten cuáles son sus necesidades y sean 

tomadas en cuenta por la asamblea general.  

2.5 Recursos naturales y medio ambiente 

2.5.1. Contaminación en los hogares  

Con respecto a los desechos orgánicos la comunidad lo utilizan para hacer aboneras enterrándola 

para qué sufra su proceso de descomposición y otros casos la utilizan para el alimento de los 

animales en crianza. Los desechos inorgánicos tales como el plástico, papel y otros, la gran mayoría 

de los habitantes de la comunidad la queman fuera de la vivienda. El 25% lo queman en pequeñas 

cantidades en o conforme se van juntando dentro de la plancha de leña donde se cocinan los 

alimentos. El porcentaje que resta manifiesta que la tiran en cualquier lugar generando con ello la 

contaminación de su hogar.  

En cuanto a las letrinas, a través de la encuesta se constató que algunos se encuentran en 

condiciones no adecuadas, agregando que hay letrinas construidas muchos años atrás. Se reitera 

acá que ningún hogar está conectado a una red de drenajes. Otra situación que se logró conocer 

es en cuanto a algunas familias que no tienen corral para los animales de patio como, pollos, 

compiles y patos. 

2.5.2. Uso de insumos químicos para siembras y barreras de conservación 

La comunidad hace uso de insumos químicos, en cantidades medidas, ya que también utilizan 

abono orgánico, elaborado dentro del hogar, esto debido a que no se cuentan con los recursos 

económicos necesarios y de la misma manera buscan aprovechar que tienen animales en crianza. 

Las familias no construyen estructuras para la conservación del suelo, generalmente es por 

desconocimiento de técnicas y prácticas.  
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2.5.3. Agua 

Fuentes existentes y uso que se le da 

La Comunidad de Jutacaj, cuenta con cuatro sistemas de agua por gravedad, estos sistemas fueron 

construidos hace varios años con el apoyo de instituciones presentes en la comunidad y a través 

del esfuerzo de cada uno de los beneficiarios de los sistemas.  

Cada uno de los sistemas de agua con que cuenta la comunidad, tiene un comité que cuida y vela 

por el mantenimiento de los nacimientos, ningún proyecto cuenta con un sistema de desinfección.   

No se maneja un costo o tarifa mensual para el pago del servicio, cada familia aporta una cuota 

anual de 10 a 25 quetzales, monto que es destinado para mantenimiento, así como la disponibilidad 

del jefe de hogar de cada vivienda al momento de que se presente algún problema o desperfecto 

con el sistema. 

A pesar del número de sistemas de agua con que cuenta la comunidad, ya no les es suficiente, 

debido al crecimiento poblacional, disminución del área boscosa en zonas de recarga hídrica lo que 

provoca que los caudales cada vez estén reduciendo su caudal,  

Conservación, protección 

Para la conservación del recurso hídrico, se han realizado jornadas de reforestación por iniciativa 

de autoridades municipales y líderes comunitarios, quienes las han organizado en terrenos 

privados ya que no existen bosques comunales. En cuanto a los tanques de almacenamiento y 

distribución, se encuentran circulados para evitar el ingreso de personas y animales que puedan 

contaminar el agua. 

Sequia e inundaciones 

Lamentablemente con respecto a la sequía, la comunidad es una de las que ha sido afectada, esto 

se debe a la ubicación donde se encuentra ya que forma parte del área del corredor seco.  

2.5.4. Suelo  

Las familias de la comunidad poseen grandes extensiones de bosque privado conformados por 

distintos arboles de diferentes especies, entre ellos pino, aliso, encino, pino blanco, entre otros 

aproximadamente entre siete cuerdas de bosque, mismas que sirven para poder obtener en 

algunos casos leña para poder preparar los alimentos para la familia.  De la misma manera cuentan 

con seis cuerdas de terreno destinados para el cultivo de maíz, frijol y árboles frutales, mientras 

que para vivienda por lo general tiene una cuerda 

2.5.5. Bosque 

La comunidad tiene grandes extensiones de bosque privado conformados por distintos arboles de 

diferentes tipos, entre ellos: pino, aliso, cipreses, eucalipto, entre otros. Lugar que las familias 

aprovechan para pastorear a los animales, son lugares considerados como especiales y que deben 

ser cuidados. Los comunitarios y autoridades comunitarias han iniciado a tomar acciones para 

prevenir la tala de árboles.  

Las visitas realizadas en los diferentes hogares evidencian que el 25% de familias al no tener la 

posibilidad de comprar, recurren al corte de árboles, como medio de sustento para la preparación 
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de alimento dentro del hogar. Es necesario resaltar que lamentablemente, aunque se programen 

jornadas de reforestación de los bosques, la condición climática y el tipo de terreno arcilloso que 

tiene la comunidad no favorece estas acciones.   

En la gráfica siguiente vemos en un alto porcentaje con el 77.27% prevalece la especie de pino, 

luego le sigue con el 9.09% el encino, después encontramos el ciprés con el 4.55%, el resto de 

porcentaje está distribuido entre los arboles de aliso, aguacate, eucalipto y otros.  

Figura 21. Tipo de especies forestales presentes en la comunidad 

 

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

2.5.6. Bancos de materiales minerales en la comunidad 

Existe un banco de materiales de propiedad privada que es utilizado para la extracción de piedra y 

piedrín; materiales que son utilizados para la construcción de viviendas por vecinos de la 

comunidad y comunidades aledañas. 

2.6 Gobernanza  

2.6.1. Gestión comunitaria 

Estructuras de autoridad 

Las principales organizaciones de la comunidad es la Auxiliatura y el Consejo Comunitario de 

Desarrollo (COCODE). Ambas organizaciones están reconocidas a nivel comunitario y legalizadas 

a nivel municipal. Estas organizaciones realizan actividades en conjunto, pero muy similares, esto 

debido a que el primer alcalde de la comunidad es el presidente de COCODE. Esta duplicidad de 

liderazgo genera cierto nivel de confusión y falta de claridad en las funciones que le corresponde a 

cada estructura según lo establecido en las leyes correspondientes. Se constató que ambas 
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organizaciones no tienen definidas sus funciones, por consiguiente, realizan actividades en conjunto 

o similares, duplicando esfuerzos y no aprovechando el recurso humano. Se observa una falta de 

asesoría y capacitación de los integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE y 

comisiones representadas por una sola persona, desconociendo sus funciones y/o actividades a 

realizar.  

Junta de principales 

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

decisiones para la comunidad.   

Alcaldía Comunitaria  

Estructura organizada e integrada por 22 personas del sexo masculino distribuidos en dos turnos, 

con puestos como alcalde comunitario, regidor, secretario, alguaciles y custodio del cementerio. 

Esta organización es la que mayor liderazgo tiene, debido a que es una forma de organización 

conservadora y apegada a las costumbres y tradiciones del lugar, a mayoría de las actividades que 

realizan están de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del código Municipal.  

Tabla 10. Listado de autoridades comunitarias.  (autoridades del 1er turno) 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Pedro Eduardo Ixchop Alcalde 

2 Enrique Hernández Mejía Regidor 

3 Álvaro Torres Ajpop Secretario 

4 Urbano Hernández I Alguacil 

5 Enrique Torres Mejía II Alguacil 

6 José Baten Ixcoy Pregonero 

7 Gerardo Mejía Custodio 

8 Martín Mejía Barrera--- Victoriano Mejía Presidente Comité 

9 Alex Ajca Secretario Comité 

10 Francisco Torres Acabal Tesorero Comité 

11 Julián Elías Ixcoy Secretario COCODE 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, abril 2018 

Tabla 11. Autoridades comunitarias (autoridades del 2do turno) 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Domingo Baten Ixcoy Alcalde 

2 Carlos Santos Zarate Acabal Regidor 

3 Jeremías Ordóñez Acabal Secretario 

4 Toribio Ordóñez Acabal Secretario COCODE 

5 Arnoldo Quiej Ixchop I Alguacil 

6 Anacleta García Acabal II Alguacil 

7 Miguel Pú Calel Pregonero 

8 Feliciano Acabal García Custodio 

9 Armando Acabal Baten Presidente de Comité 

10 Victoriano Mejía Presidente del Comité 

Fuente: Grupo focal con líderes comunitarios, abril 2018. 
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Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE 

El Consejo Comunitario de Desarrollo del Caserío Jutacaj, es electo en el mes de octubre de cada 

año en Asamblea general juntamente en la elección de autoridades de la comunidad, los cuales 

fungen un año de servicio. El COCODE está integrado por cinco personas descritas en la tabla de 

abajo. El COCODE presenta un débil funcionamiento debido a que no tiene bien definida su 

estructura, sus integrantes desconocen sus funciones y existe poco apoyo y participación de la 

población en los procesos de desarrollo.  

Los miembros participan en los espacios municipales, (reuniones del COMUDE), también son los 

encargados de planificar, gestionar, ejecutar y evaluar los proyectos que la comunidad solicita al 

Consejo de Desarrollo Municipal, Departamental. Para dejar constancia de acuerdos y decisiones 

organizativas cuenta con un libro de actas autorizado por la municipalidad de Momostenango. 

Existen varios comités que están organizados en base a la necesidad de la población. Los distintos 

comités se encuentran integrados por grupos de 7, 9 y 11 personas siendo estos comités los 

siguientes: Comité de agua, Comité de caminos, Comité de salud y Comité de Educativo 

Tabla 12. Integración del Consejo Comunitario de Desarrollo COCODE. 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Pedro Eduardo Ixchop Coordinador COCODE. 

2 Julián Elías Ixcoy Secretario COCODE 

3 Toribio Acabal  Tesorero COCODE 

4 Domingo Baten Ixcoy Vocal 1 

5 Enrique Hernández Mejia Vocal II 

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

Alianzas y relaciones 

La comunidad a través de sus estructuras permite tener, una manera eficiente de organización, en 

donde participan diferentes grupos organizados, desde los Principales, Autoridades Comunitarias 

COCODE, comités de diferentes tipos, de la misma manera la asamblea comunitaria.    

La participación e integración de los grupos organizados de la comunidad está alrededor de la 

figura masculina, esto debido a varias situaciones que se dan dentro de la comunidad. En primero 

lugar por situaciones culturales y roles establecidos en donde las mujeres solamente deben 

moverse dentro de su hogar y el hombre debe atender los asuntos relacionados a la comunidad. 

Entonces la asignación de servicios comunitarios a una familia, siempre recaen al jefe de hogar o 

los hijos que integran el hogar, mas no a la mujer.  

Por tal razón la participación de mujeres es muy baja dentro de las estructuras organizativas. Se 

tiene una lucha constante, ya que existen algunas mujeres dentro de la comunidad, que han 

manifestado su interés de promover cambios en la comunidad y se puedan generar espacios donde 

puedan opinar y formar parte de la toma de decisiones.  

De la misma manera la juventud no ha tenido opción de poder integrar e involucrarse 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 

en dos ocasiones a la comunidad a través del ejercicio de dos cargos de mínimo peso como 
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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 y su seguimiento 

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

diferentes representantes que conforman los órganos de coordinación, de allí se deciden temas 

importantes y de interés de la comunidad, así como la identificación de necesidades y las acciones 

que se deben de realizar. Las cuatro estructuras de coordinación de la comunidad, como tal, 

buscan siempre mantener acuerdos y una buena disponibilidad. 

Relación con autoridades municipales 

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

Sistema de Consejos de Desarrollo pues tienen representatividad ante el COMUDE que ha sido el 

espacio en donde se dan a conocer las necesidades comunitarias. 

Sociedad civil  

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

la coyuntura y a la presencia y apoyo institucional con poca representatividad dentro del 

COCODE y sin mayor incidencia en la toma de decisiones pues no se involucran en la solución de 

la problemática existente. 

2.6.2. Organización, participación y conflictividad 

Tipos de conflictos existentes 

Uno de los problemas que presentan las organizaciones especialmente el (COCODE) de la 

comunidad, es el desconocimiento de sus funciones, esto es debido a que no reciben asesoría en 

las transiciones de integrantes perdiendo continuidad y el poco tiempo que tienen para su 

formación y desempeño dentro del cargo.  

Esto deriva en que van realizando las actividades conforme se van presentando las necesidades en 

una dinámica de improvisación. Además, existe poca participación e involucramiento de los 

integrantes en las actividades a su cargo, aunado a ello presentan un problema por la falta del vital 

líquido a todas las viviendas. Actualmente se presenta el conflicto sobre límites con el paraje San 

Rafael Racaná, lo cual no se ha definido ya que el paraje se encuentra en proceso de separación de 

la comunidad de Jutacaj.  

Mecanismos de solución 

Para la solución de conflictos, las autoridades locales y los integrantes del COCODE promueven el 

dialogo a través de asambleas comunitarias informativas y de toma de decisiones en donde 

participa la población en general para informarse de lo que sucede y hacer propuestas de solución. 

Análisis sobre Gobernanza 

En la comunidad la participación de la mujer dentro de las organizaciones de base es nula.  Las 

mujeres son incluidas, pero no les dan participación o en otros casos son las mismas mujeres las 

que no participan por desconocimiento o debido a las múltiples ocupaciones que tienen dentro del 

hogar. Con respecto a la participación de los jóvenes, esta es muy baja, esto debido a la falta de 
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interés o apatía y poca formación. Estos factores generan una total desvinculación política de la 

juventud en asuntos organizativos comunitarios, que pudieran ir en beneficio del desarrollo de la 

comunidad. Otro problema es que los jóvenes emigran a otros lugares dentro y fuera del país en 

busca de oportunidades de empleo o para finalizar sus estudios en establecimientos fuera del 

municipio, lo que minimiza aún más la participación ciudadana de los jóvenes.  

2.7 Síntesis de cómo estamos 

La comunidad de Jutacaj, se caracteriza por ser una de las más pobladas, contando con 5,957 

habitantes 100% de etnia k’iche, teniendo una extensión territorial de 17.90 km2, cuenta con una 

alcaldía comunitaria y un salón comunal para la realización de asambleas y otras actividades locales.  

Las autoridades se han preocupado por tener centros educativos prueba de ello es que se cuenta 

con una escuela de educación primaria y un Instituto NUFED, aunque las mismas carecen de agua, 

generándose un estado de insalubridad, exponiendo a los niños y jóvenes a altos grados de 

contaminación. 

Por otro lado, en la comunidad se cuenta con servicios básicos tales como puesto de salud, con 

atención al público por medio de una enfermera y un facilitador. El 88% de la población cuenta son 

servicio de electricidad, se tienen 4 sistemas de agua para el consumo, existen varias iglesias de 

distintas denominaciones, 30 tiendas y 20 molinos, mismas que contribuyen al acceso de 

productos de consumo diario para las familias de la comunidad.  

El mayor segmento de la población oscila entre 5 a 14 años de edad, prevaleciendo un mayor 

número en mujeres que hombres. Pudiéndose decir que existe una población joven 

económicamente activa, como potencial para la comunidad. 

Por otra parte, podía considerarse como una limitante que un alto grado de analfabetismo en 

mujeres, podría limitar el desarrollo, evidenciándose la preferencia a que los hombres estudien y 

las mujeres se dedique a actividades de la casa.  La relación de género en el hogar se puede 

evidenciar que la mujer participa activamente en un 100% en todas las actividades del hogar, 

mientras que el hombre no, únicamente en actividades agrícolas y acarreo de leña.  

Otro factor del desarrollo son las características de la vivienda, 79% con piso de tierra y un 88% 

pared de adobe. Un 64.84% tiene letrina de pozo ciego, mientas que el resto no tienen, siendo 

esto un riesgo latente por la contaminación ambiental y de los pobladores, principalmente para los 

niños menores de 5 años. 

Un 45% de la población manifiesta tener 3 necesidades básicas insatisfechas entre ellas se puede 

mencionar vivienda, educación, economía sostenible, servicios sanitarios, agua potable, y energía 

eléctrica.  Por lo tanto, a nivel comunitario, existe un reto muy fuerte para que las autoridades 

sigan haciendo gestiones para el desarrollo de la comunidad. Por lo tanto, una de las 

oportunidades que se debe explorar más actividades productivas agrícolas y el comercio.  

Uno de los principales problemas que afrontan las autoridades comunitarias es el desconocimiento 

de sus funciones, por falta de asesoría, además de la falta de interés de las autoridades por 

participar en procesos formativos para conocer más sobre sus funciones. 
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En la comunidad no se cuenta con diversificación de sus productos la actividad agrícola y pecuarias 

se reduce a un nivel de subsistencia familiar, no existen líneas de comercialización y trasformación 

de cultivos, tampoco de aprovechamiento de derivados pecuarios.   

La prestación de servicios no existe y las familias solo se dedican al sector primario de producción. 

Esto potencializa la vulnerabilidad de la comunidad ante la seguridad alimentaria, contribuyendo 

negativamente las sequías o fuertes lluvias quedando comprometida la sustentabilidad económica 

de la comunidad, su desarrollo económico y calidad de vida de los habitantes. En el tema de 

tecnología apropiada, la adopción ha sido mínima, pues en la producción agrícola no se han 

adoptado prácticas básicas como las de selección masal, misma que contribuye a la seguridad 

alimentaria de la comunidad. 

La tenencia de la tierra es en promedio de 2 cuerdas por familia y que en su mayoría está 

destinado a la producción agrícola y vivienda.  El agua es una limitante que afecta ya que los 

proyectos que funciona en la actualidad no son suficientes para cubrir las necesidades de toda la 

población hacen que limita la posibilidad de dedicarse a actividades productivas ya que en su 

mayoría requieren de agua. 

El capital humano es diversificado, ya que cuenta con conocimientos en actividades agrícolas, 

pecuarias, así como profesionales tales como maestros, enfermeras, peritos contadores, 

bachilleres industriales, entre otros que pueden insertarse en actividades laborales dentro y fuera 

de la comunidad generando ingresos para las familias. Las vías de acceso son buenas, facilitan la 

entrada y salida de productos; lo cual debe incentivar la producción y comercialización de 

productos agrícolas y pecuarios e implementar nuevos negocios que generen ingresos y 

contribuyan a mejorar el nivel de vida de los habitantes. 
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3. Hacia dónde vamos 

3.1 Problematización 

Previo a realizar la priorización de problemas, fue muy importante analizar el entorno de la 

comunidad a nivel interno y externo para comprender algunos aspectos positivos y negativos. Esto 

se realizó mediante un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

para cada ámbito, tal como se describen a continuación. 

3.1.1. Análisis FODA por ámbito 

El análisis realizado por cada ámbito se describe de la siguiente manera. 

Tabla 13. Análisis FODA del ámbito de Organización, participación y gobernanza 

1. Organización, participación y gobernanza 

Fortalezas 

• Diversidad de liderazgos dentro de la comunidad.  

• Experiencia de trabajo comunitario  

• Estructura organizativa y funcionamiento bien 

definido a nivel de la comunidad. 

• Reconocimiento Municipal y comunitario 

• Grupos organizados dentro de la comunidad  

• Credibilidad Comunitaria  

• Participación y representación en el COMUDE  

• Organización comunitaria histórica  

• Lideresas activas en organizaciones productivas, 

educativas y de salud.  

• Comités organizados de agua, caminos, junta 

directiva, velando por el buen funcionamiento. 

Oportunidades  

  

• Presencia institucional diversa  

• Fondos económicos asignados 

por la municipalidad.  

• Reconocimiento de la 

organización comunitaria. 

• Gestión para el desarrollo 

comunitario 

• Reconocimiento municipal.  

 

Debilidades 

• Estructura organizativa comunitaria con espacios 

principalmente para hombres.  

• No hay participación e involucramiento de la mujer y 

jóvenes en espacios de toma de decisión.  

• Liderazgos Claves asignados únicamente a hombres.  

• La toma decisiones es centralizada de acuerdo a las 

reglas comunitarias. 

• Elecciones de autoridades por orden de turno no por 

democracia   

Amenazas  

• Diversas actividades 

promovidas por instituciones. 

• Acciones del Año electoral  

• Migración interna y externa  

• Individualismo no promueve 

compromiso comunitario. 

• Paternalismo  

 

Fuente: Construcción comunitario CLD, Análisis FODA. 2018. 
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Tabla 14. Análisis FODA del ámbito de conflictividad social 

2. Conflictividad social 

Fortalezas 

• Capacidad de Mediación de conflictos y 

resolución de problemas desde las 

autoridades comunitarias. 

•   Organización comunitaria ante casos 

delictivos. 

• Autoridades con conocimiento de la 

comunidad y de vecinos.  

• Conocimiento comunitario entre vecinos 

de los diversos sectores.  

Oportunidades  

• Respaldo e intervención de juzgado de 

paz. 

• Capacitación hacia las autoridades sobre 

el manejo y solución de conflictos.  

• Posibilidad de aumentar el 

reconocimiento comunitario y municipal  

• Coordinación y alianzas para la gestión 

con instituciones afines al tema. 

• Mejorar las relaciones interpersonales y 

la solidaridad comunitaria.  

Debilidades 

• Concentración en la toma de decisiones 

comunitarias a través de autoridades.  

• Poca cultura de denuncia de la población 

sobre casos de violencia intrafamiliar.  

• Casos de Violencia intrafamiliar que afecta a 

niños y mujeres. 

• La distancia en la que se ubica estación de 

PNC no permite una actuación de forma 

rápida.  

• No cuentan con un reglamento y normativa 

interna para la atención a la conflictividad. 

• La migración genera la transmisión y 

apropiación de nuevas prácticas y 

costumbres delictivas.  

• Riesgo de Alcoholismo y drogadicción en 

los jóvenes  

• Conflictos territoriales   

Amenazas  

• Personas desconocidas que ingresan a la 

comunidad.  

• Influencias de redes sociales y medios de 

comunicación  

• Efectos de la conflictividad social  

• Individualismo generado a partir de la 

migración y bienestar familiar.  

• Efectos generados a partir del año 

electoral  

   

Fuente: Construcción comunitaria CLD, Análisis FODA. 2018. 

Tabla 15. Análisis FODA del ámbito de Calidad de vida 

3.Calidad de vida 

Fortalezas 

• Centro educativo a nivel primario y básico.  

• Atención del Puesto de Salud y unidad mínima.  

• Capacidad de gestión para proyectos socioeconómicos.  

• Interés de la población de mejorar sus condiciones de 

vida.  

• Presencia institucional diversa  

• Organización fortalecida y representativa  

 Oportunidades  

• Presencia institucional.  

• Respaldo de Municipalidad 

en atención de algunos 

servicios básicos.  

• Claridad de las 

necesidades prioritarias de 

la comunidad  

• Población de la comunidad  

Debilidades 

• El agua no es suficiente para abastecer a toda la población.  

• Agua con riesgo de contaminación.  

• % de familias que no cuentan con el servicio de agua 

Amenazas  

• Ubicación geográfica, 

forman parte del corredor 

seco. 
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dentro de su vivienda 

• El personal de salud no es suficiente para la atención de 

toda la población. 

• Falta de medicamentos en el puesto y unidad mínima de 

salud. 

• No hay fuentes de trabajo especialmente para jóvenes y 

mujeres. 

• Mala alimentación de la población.  

• Malos hábitos de higiene en los hogares. 

• No se realizan buenas prácticas para la preparación de 

alimentos.  

• Un numero alto de familias no tienen letrinas y otras con 

letrinas en malas condiciones  

• Prevalencias de enfermedades en niños y población en 

general. 

• Baja producción de cultivos para alimentos. 

• Poco acceso y disponibilidad de alimentos.  

• Perdida de la poca producción para autoconsumo.  

• Crecimiento acelerado de la población.   

•  Sequía prolongada.  

• Falta de atención de 

entidades públicas para los 

servicios básicos. 

• Agotamiento de los 

recursos comunitarios  

• Contaminación ambiental 

• Aumento de los niveles de 

morbilidad   

Fuente: Análisis FODA con grupo focal año 2018. 

Tabla 16. Análisis FODA del ámbito Económico Productivo 

4. Económico Productivo 

Fortalezas 

• Extensiones grandes de tierra por familia. 

• Existencia de tiendas y molinos en los parajes y 

centro de la comunidad.  

• Condiciones climáticas favorecen la producción 

de frutales en algunas áreas.  

• Cuentan con acceso a la cabecera municipal.  

• Plaza local.  

• Cuenta con infraestructura local para venta de 

productos (mercado) 

• Capacidad productiva de la población.  

• Experiencia laboral en comercio 

Oportunidades  

• Trabajos fuera de la comunidad  

• Existen vías de acceso para el 

ingreso a la comunidad.  

• Cercanía de Mercado local para 

poder comprar lo necesario y 

vender sus productos.  

• Aumento y diversificación de la 

producción 

• Organizaciones presentes en el 

municipio que brindan asistencia 

técnica para la identificación de 

cadenas de valor  

Debilidades 

• No cuentan con trasportes colectivo. 

• Falta de diversidad de cultivos  

• Las familias no cuentan con el recurso 

económico y técnico mejorar la producción y 

diversificación de los cultivos. 

• Tierras no fértiles que afectan los cultivos, para 

la venta o consumo. 

• No hay fuentes de ingresos.  

• Algunas familias no aprovechan el recurso que 

tienen (terreno).  

• No existe un sistema de miniriego que permita 

Amenazas  

• Competencia en la venta de 

productos de otras regiones. 

• Cambio climático (mucha o poca 

lluvia)  

• Sequía prolongada.  

• Migración comunitaria. 
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la diversificación de la producción agrícola   

• No tiene acceso a créditos.  

• No cuentan con capital propio para la 

producción y otras actividades comerciales.  

• No hay asistencia técnica productiva.  

• No hay actividades de transformación de 

productos.  

Fuente: Análisis FODA con grupo focal año 2018. 

Tabla 17. Análisis FODA del ámbito de Recursos naturales y Medio Ambiente 

Fuente: Análisis FODA con grupo focal año 2018.  

5. Recursos Naturales y Medio ambiente 

Fortalezas 

• Extensión territorial alta en relación a la población   

• Conciencia de algunos líderes en proteger los recursos 

naturales 

• iniciativa de algunas familias para reforestar el bosque.  

• Suelos con vocación forestal  

• Se cuenta con una comisión organizada para el cuidado 

de los recursos naturales.  

Oportunidades  

• Posibilidad de integrarse a los 

programas incentivos 

forestales  

• Intervención institucional 

diversa  

• diversidad climática en el 

territorio. 

• Acciones promovidas desde 

la oficina forestal Municipal.  

• La protección y conservación 

de los recursos naturales 

(agua, suelo y bosque) 

Debilidades 

• No existe conciencia del uso de recursos naturales 

disponibles  

• Áreas consideradas como parte del Corredor Seco  

• Rio contaminado de Xequemeya 

• Falta de atención de la oficina forestal y ambiental.  

• Situaciones climáticas adversas  

• No hay recursos económicos disponibles.   

• Corte de árboles para la venta  

•  No existen nacimientos de agua dentro de la 

comunidad  

• No hay basureros comunitarios.  

• No existen áreas naturales comunitarias.  

• Manejo inadecuado de la basura solida  

• Las autoridades no tienen como prioridad los recursos  

• naturales.  

• zonas extensas inutilizables por no ser fértiles. 

• No existe manejo de aguas grises. 

• Contaminación ambiental debido al manejo no 

adecuado de las excretas.  

Amenazas  

• Tala inmoderada de árboles.  

• Crecimiento poblacional 

acelerado 

• Cambio climático 

• Reducción de caudales de 

agua 

• No tienen certeza de las 

fuentes de agua.  

• Avance de la frontera 

agrícola.  

• Contaminación de fuentes de 

agua.  

• Deterioro ambiental  
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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.  

• Organización comunitaria definida no permite la participación de toda la comunidad en el 

proceso de toma de decisiones.   

• La toma de decisiones y responsabilidades comunitarias se concentra en los hombres que 

forman parte de la estructura organizativa definida.   

• Falta fortalecer el funcionamiento del COCODE y sus comisiones a nivel de la comunidad, 

disminuyendo múltiples responsabilidades en unos cuantos.  

• Bajo nivel de participación de las mujeres y jóvenes en espacios de toma de decisión. 

Conflictividad social. 

• Desintegra familiar  

• Casos de violencia domestica e intrafamiliar.  

• Límites territoriales no establecidos internamente y con comunidades vecinas. 

• Liderazgos negativos a nivel general y dentro de los sectores  

• Problemas de alcoholismo y riesgos de drogadicción en los jóvenes  

Calidad de vida. 

• Escases del servicio de agua en un número alto de familias.  

• Deficiente cobertura en servicio de salud. 

• Poco acceso a educación a primaria y básica por lejanía de los parajes.  

• La comunidad no cuenta con sistemas de letrinas. 

• Viviendas en malas condiciones afectan la calidad de vida.  

• Hacinamiento de la población.   

• Inseguridad alimentaria  

• Falta de oportunidades de capacitación para jóvenes y mujeres  

• Migración a causa de negocios familiares  

Económico Productivo. 

• Desnutrición crónica en población infantil y mujeres embarazadas por inseguridad alimentaria.  

• Bajos ingresos económicos de la población por la falta de fuentes de trabajo.  

• Migración de familias a otras áreas por la falta de oportunidades. 

• Pocas oportunidades de trabajo y actividades comerciales. 

• Falta de oportunidades laborales para mujeres y jóvenes  

• Carencia en la diversificación de cultivos y aprovechamiento del recurso tierra.  

Recursos naturales y medio ambiente. 

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

• Disminución de la disponibilidad de agua para consumo de las familias  

• Contaminación ambiental por mal manejo de excretas que afecta la salud familiar 

• Contaminación del ambiente por manejo inadecuado de la basura y aguas grises.  

• Sequía prolongada provoca reducción de recursos naturales por ubicación en corredor seco. 

• Producción de alimentos se afecta significativamente por los problemas ambientales. 
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3.1.3. Priorización de problemas definidos en el diagnóstico 

Tabla 18. Problemas priorizados por ámbito de análisis 

Ámbito Problemas priorizados 

Organización, participación y 

gobernanza 

Débil participación de las mujeres, jóvenes y señoritas en 

espacios de toma de decisión.  

Falta fortalecer el funcionamiento del COCODE y sus 

comisiones a nivel de la comunidad 

Autoridades comunitarias electos no democráticamente si 

no a través de listados generales, que manejan la 

comunidad. 

Conflictividad social Problemas de alcoholismo y riesgo de drogadicción en los 

jóvenes. 

Casos de violencia doméstica y violencia intrafamiliar.  

Desintegración familiar por la migración para la 

implementación de negocios familiares fuera de la 

comunidad. 

Límites territoriales no establecidos internamente y con 

comunidades vecina. 

Calidad de vida 

 

La comunidad no cuenta con sistemas de latinización. 

Poca cobertura en atención en salud por 

desabastecimiento de medicamentos. 

Escases de agua en un número alto de familias 

 

Falta de oportunidades para los jóvenes  

 

Inseguridad alimentaria por adopción de prácticas 

inadecuadas para la selección de alimentos para consumo 

familiar. 

Económico productivo 

 

Bajos ingresos económicos de la población por falta de 

asesoría técnica y capital de inversión para diversificar la 

producción agrícola y pecuaria. 

Desempleo afecta a mujeres y jóvenes, provocando 

migración. 

Recursos naturales y medio 

ambiente 

Deterioro de los recursos naturales por falta de un 

manejo adecuado. 

Contaminación del ambiente y recursos naturales por 

manejo inadecuado de la 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. 
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Tabla 19. Análisis de problemas del ámbito de organización, participación y 

gobernanza 

Organización, participación y gobernanza 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1. Débil organización 

comunitaria que no 

permite la participación, 

integración e inclusión en 

el proceso de toma de 

decisiones de los sectores 

vulnerables.  

Desconocimiento de 

roles y funciones 

Autoridad 

comunitaria 

desintegrada. 

Desarrollar 

procesos de 

formación para los 

fortalecimientos de 

capacidades en las 

mujeres y jóvenes.   

Poca disponibilidad de 

tiempo para asistir a 

eventos de formación 

Poco avance en la 

gestión 

comunitaria 

2. Participación inactiva 

de las mujeres y jóvenes 

en espacios de toma de 

decisión.    

 

 

Espacios de 

participación son 

limitados para mujeres y 

jóvenes 

Las autoridades 

comunitarias son 

conformadas por 

hombres.  

Fortalecer 

capacidades 

existentes a través 

de procesos de 

formación que 

estimulen y 

motiven la 

participación de las 

mujeres y jóvenes. 

Las mujeres y la 

juventud son 

visualizadas con poca 

capacidad para la toma 

de decisiones en 

aspectos importantes 

para la comunidad. 

Se consolidan 

patrones 

culturares. 

  

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

Tabla 20. Análisis de problemas del ámbito de conflictividad social 

2. Conflictividad social 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

1. Problemas de 

alcoholismo y riesgo de 

drogadicción en los 

jóvenes.    

Falta de orientación 

en la juventud. 

Jóvenes con pocas 

oportunidades  

Desintegración familiar 

Enfermedades renales.  

Contar con un plan 

de vigilancia y 

seguridad en la 

juventud.   

2. Existencia de casos 

de violencia intrafamiliar 

Machismo  Mujeres y niños 

afectados.  

Desarrollar un 

programa de 

sensibilización para 

el manejo de 

conflictos 

familiares.   

Alcoholismo Desintegración familiar  

3. Desintegración 

familiar por la migración 

para la implementación 

de negocios familiares 

fuera de la comunidad. 

Falta de 

oportunidades de 

trabajo  

Migración.  

4. Conflictos por límites 

territoriales no 

establecidos 

internamente y con 

comunidades vecinas.   

No se le ha dado la 

importancia al 

establecer 

delimitación 

territorial de la 

comunidad. 

Inseguridad y miedo en 

la población.  

Definir delimitación 

territorial y 

promover espacios 

de diálogo entre las 

comunidades 

vecinas afectados o 

paraje. 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 
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Tabla 21. Análisis de problemas del ámbito de Calidad de vida 

3. Calidad de vida 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. La comunidad 

carece de un 

sistema de 

letrinización.   

 

Aspectos culturales 

(patrones culturares) 

Exposición de 

excretas al aire libre 

Malos olores 

Implementar un sistema 

de letrinización para 

todas las familias de la 

comunidad Falta de recursos 

económicos.  

Proliferación de 

enfermedades. 

Condiciones de 

insalubridad  

2. Poca cobertura 

en atención en 

salud por 

desabastecimiento 

de medicamentos e 

insumos 

Poca demanda del 

servicio. 

Desconfianza de la 

población a buscar el 

servicio de salud.  

Morbilidad en la 

población. 

 

Establecer coordinación 

con entidades 

Gubernamentales para 

mejorar la cobertura y el 

abastecimiento de 

medicamentos en el 

puesto de salud.  

3. Escases de agua 

en un número alto 

de familias. 

 

Reducción de 

caudales  

Morbilidad en la 

población 

Mejorar el acceso a 

servicios de agua para 

consumo humano y 

condiciones de 

saneamiento básico para 

las familias. 

Mala distribución Tiempo y recurso 

para el acarreo de 

agua.  

4. Inseguridad 

alimentaria por 

adopción de 

prácticas 

inadecuadas para la 

selección de 

alimentos para 

consumo familiar 

Malas prácticas de 

higiene en el hogar 

Enfermedades 

gastrointestinales en 

la población 

 

Establecer coordinación 

con entidades 

correspondientes para 

mejorar la producción 

pecuaria y de especies 

nativas y consumo de 

una dieta balanceada 

Poco acceso y 

disponibilidad de 

alimentos 

Desnutrición crónica 

en niños menores de 

5 años 

Desinterés de las 

autoridades 

municipales 

Deserción escolar 

 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

Tabla 22. Análisis de problemas del ámbito económico productivo 

4. Económico productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

 

1. Bajos ingresos 

económicos de la 

población por falta de 

asesoría técnica y 

capital de inversión 

para diversificar la 

producción agrícola y 

pecuaria 

 

Pérdida de la 

fertilidad de los 

suelos 

Bajo rendimiento de los 

cultivos 

Organización de 

productores 

agrícolas y 

pecuarios para 

mejorar el acceso 

a asesoría técnica 

y crédito 

 

 

Poca disponibilidad 

de agua para la 

producción 

Solo se obtiene una 

producción al año 

Poca asistencia 

técnica y acceso a 

mercados para los 

Bajos ingresos de la 

población 
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4. Económico productivo 

Problema central Causas Efectos Acciones 

Estratégicas 

 

productos 

No hay acceso a 

créditos para la 

producción 

Disminución de los 

ingresos económicos a 

nivel familiar 

2. Desempleo afecta a 

mujeres y jóvenes, 

provocando 

migración. 

No hay fuentes de 

empleo 

Migración de hombres y 

mujeres  

Formación 

técnica a mujeres 

y jóvenes para 

aumentar la 

generación de 

empleo. 

Pocas oportunidades 

de inversión 

Poca inversión en 

actividades agrícolas 

No hay acceso a la 

tierra para la 

producción 

Bajo poder adquisitivo 

de la población 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

Tabla 23 Análisis de problemas del ámbito de recursos naturales y medio ambiente 

5. Recursos naturales y medio ambiente 

Problema central Causas Efectos Acciones Estratégicas 

1. Deterioro de 

los recursos 

naturales por 

falta de un 

manejo 

adecuado 

 

Deforestación de los 

bosques privados o 

particulares.  

Reducción de 

caudales  

Establecer programas 

de formación y 

educación ambiental 

para toda la población 

para el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos y 

líquidos.   

Mal uso del reglamento 

por líderes dentro de la 

comunidad  

Conflictos 

sociales.  

Falta de conciencia de la 

población.  

Deterioro del 

paisaje. 

2. Contaminación 

del ambiente y 

recursos 

naturales por 

manejo 

inadecuado de 

la basura y 

aguas grises. 

Falta de conciencia de la 

población. 

Morbilidad en la 

población 

Desarrollar un Plan de 

manejo de recursos 

naturales involucrando a 

todos los sectores de la 

comunidad. 

 

Basureros clandestinos 

en la comunidad. 

Deterioro del 

paisaje 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

 

3.2 Visión Comunitaria  

En el año 2028 el Caserío Jutacaj es una comunidad organizada que impulsa el desarrollo integral a 

través de la participación activa de los habitantes, generando procesos de gestión para garantizar la 

3.3 Líneas Estratégicas 

En 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 
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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 

a largo plazo.  

Para orientar el desarrollo de la comunidad es importante definir líneas estratégicas que nos 

ayuden a ordenar los problemas priorizados para poder determinar los objetivos estratégicos de la 

comunidad. De esa forma cumplir con los objetivos estratégicos planteados, es importante definir 

acciones estratégicas que nos ayudarán a darle soluciones a los problemas identificados y 

priorizados.  

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

estratégicas que la comunidad ha establecido como parte de la visión del desarrollo a alcanzar en 

los próximos diez años. Las líneas estratégicas definidas por la comunidad son las siguientes. 

3.3.1. Líneas estratégicas, principales problemas comunitarios priorizados, los 

objetivos estratégicos, acciones estratégicas definidas (matriz integrada) 

Participación, organización y gobernanza 

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

fortalecer la participación, inclusión, gobernanza para fortalecer la organización comunitaria que 

tiene como objetivo empoderar a la ciudadanía para hacer incidencia en la toma de decisiones a 

través de un proceso de formación dirigido a las autoridades y líderes comunitarios para mejorar 

la toma de decisiones que orienten la gestión comunitaria hacia el desarrollo integral. 

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

sobre organización, participación y gobernanza. 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Organizaci

ón, 

participació

n y 

gobernanza 

1. Débil organización 

comunitaria que no 

permite la participación, 

integración e inclusión 

en el proceso de toma 

de decisiones de los 

sectores vulnerables.  

Empoderar a los 

miembros de las 

organizaciones y todo 

tipo de liderazgo 

comunitario para mejorar 

la participación 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.   

2. Participación inactiva 

de las mujeres y jóvenes 

en espacios de toma de 

decisión. 

Contar con la 

participación activa de 

mujeres y juventud en 

espacios de toma de 

decisión al final del año 

2028. 

Fortalecer capacidades 

existentes a través de 

procesos de formación 

que estimulen y motiven 

la participación de las 

mujeres y los jóvenes de 

la comunidad. 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 
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Calidad de vida 

El objetivo principal de esta línea estratégica es mejorar las condiciones de vida de la población 

para que en un mediano y largo plazo puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas que les 

permita una mejor calidad de vida a través del acceso a servicios básicos mejorados tales como 

agua, saneamiento básico, letrinización, manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos, seguridad 

alimentaria y nutricional, salud y educación. 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 25. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

calidad de vida. 

Línea 

estratégic

a 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Calidad 

de vida.  

1. 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 las familias 

de la comunidad que lo 

requieren. 

2.Poca cobertura en 

atención en salud por 

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. 

3. Escases de agua en 

un número alto de 

familias 

 

Generar condiciones 

favorables de 

disponibilidad de agua 

para consumo humano y 

saneamiento básico que 

contribuyan a la calidad 

de vida en el año 2028. 

Mejorar la cobertura y 

calidad del servicio de agua 

para el consumo humano y 

condiciones de saneamiento 

básico para los hogares. 

4. Inseguridad 

alimentaria por 

adopción de prácticas 

inadecuadas para la 

selección de alimentos 

para consumo familiar 

Promover prácticas en la 

población para decidir 

adecuadamente sobre la 

selección y preparación 

de alimentos en el año 

2025. 

Mejorar la producción 

pecuaria y de especies nativas 

y consumo de una dieta 

balanceada 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

Económico productivo 

En el tema económico productivo la comunidad sabe de la importancia de definir acciones 

estratégicas para mejorar la economía local a través de la generación de oportunidades 

económicas mediante el incremento de la producción agrícola, pecuaria, forestal, el acceso a 

mercados, la generación de fuentes de trabajo y la inversión. Es importante definir acciones para 

aprovechar las oportunidades y potencialidades con que la comunidad cuenta. En esta línea la 

comunidad tiene definido priorizar acciones que conlleven a mejorar los ingresos económicos y 
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acceso a oportunidades de trabajo de la población que contribuyan a mejorar las condiciones de 

vida. 

Tabla 26. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre lo Económico Productivo. 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos 

y priorizados 

Objetivos Estratégicos Acciones Estratégicas 

Económico 

Productivo 

1.Bajos ingresos 

económicos de la 

población por la falta 

de fuentes de 

trabajo. 

Mejorar los ingresos 

económicos y facilitar el acceso 

a asesoría técnica a través de 

crédito para diversificar y 

aumentar la producción agrícola 

y agropecuaria al finalizar el año 

2028 

Diversificar la 

producción agrícola y 

pecuaria con 

tecnificación y acceso a 

mercados. 

2.Desempleo afecta a 

mujeres y jóvenes 

Promover iniciativas productivas 

para la generación de empleos 

para el año 2028. 

Formación técnica a 

mujeres y jóvenes para 

aumentar la generación 

de empleo. 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

Recursos naturales y medio ambiente (fuentes de agua, uso del suelo, manejo del bosque y basura) 

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, así como el cuidado del medio ambiente que son elementos fundamentales para el 

desarrollo de la comunidad. 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, tomando en cuenta que la comunidad se encuentra 

ubicada en área del corredor seco.  

Tabla 27. 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 

1. 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 y sostenible de 

los recursos naturales.  

2. Contaminación del 

ambiente y recursos 

naturales por manejo 

inadecuado de la 

basura y aguas grises. 

Realizar un manejo 

adecuado de 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. 

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 
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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, así mismo se plantean acciones estratégicas que contribuirán a 

mejorar dicha situación a través de las gestiones de las autoridades comunitarias. La comunidad 

presenta algunas situaciones negativas en cuanto a límites territoriales por lo que es importante 

plantear propuestas de solución.  

Tabla 28. Línea estratégica, problemas priorizados, objetivos y acciones estratégicas 

sobre Conflictividad social. 

Línea 

estratégica 

Problemas definidos y 

priorizados 

Objetivos 

Estratégicos 

Acciones Estratégicas 

Conflictivi-

dad social 

1. Conflictos por límites 

territoriales no establecidos 

internamente con un paraje. 

Definir límites 

territoriales de la 

comunidad 

internamente y con 

comunidades vecinas 

al final del año 2028.  

Definir delimitación 

territorial y promover 

espacios de diálogo entre 

las comunidades vecinas 

afectados. 

2. Existencia de casos de 

violencia domestica e 

intrafamiliar 

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. 3. Desintegración familiar 

por la migración para la 

implementación de negocios 

familiares fuera de la 

comunidad. 

4. Problemas de alcoholismo 

y riesgo de drogadicción en 

los jóvenes. 

Promover la 

seguridad ciudadana a 

finales del año 2028. 

Contar con un plan de 

seguridad social en la 

comunidad.  

Fuente: Resultados del taller de problematización. Año 2018. 

 

3.4 Plan de Acción de la Comunidad 

3.4.1. Acciones estratégicas comunitarias 

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

estratégicas definidas por la comunidad, así mismo se plantean los resultados que se pretendes 

alcanzar, la viabilidad y sostenibilidad que dan soporte a cada acción planteada.  

En el plan de acción se definen los responsables del seguimiento de las acciones a nivel interno de 

la comunidad que estará a cargo de las autoridades comunitarias y población en general. Los 

actores involucrados son aquellas instituciones o responsables para la coordinación y la ejecución 

de las acciones definidas. 
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Tabla 29. Plan de acción por línea estratégica Organización, participación y 

gobernanza 

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

Tabla 30. Plan de acción de la línea estratégica de conflictividad social 

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsab

les de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

1. Débil 

organización 

comunitaria 

que no 

permite la 

participación, 

integración e 

inclusión en el 

proceso de 

toma de 

decisiones de 

los sectores 

vulnerables.  

Empoderar a 

los miembros 

de las 

organizaciones 

y todo tipo de 

liderazgo 

comunitario 

para mejorar 

la participación 

e inclusión en 

los procesos 

de desarrollo 

comunitario al 

final del año 

2028 

Desarrollar 

procesos de 

formación 

para los 

fortalecimien

tos de 

capacidades 

en las 

mujeres y 

jóvenes.   

Actividades 

cambian 

anualmente, 

importante 

formarlos. 

Compromiso de 

autoridades de 

transmitir.  

• Autorid

ades 

comunit

arias. 

• COCO

DE.  

• Asamble

a 

General.  

• Autoridades 

comunitaria

s Órgano de 

coordinació

n del 

COCODE 

 

• Lideresas 

 

• Jóvenes  

 

• Pastoral 

Social 

 

• Pies de 

Occidente. 

 

• Dirección 

Municipal de 

la Mujer  

 

• Otras 

Agencias de 

Cooperació

n 

internaciona

l. 

• MIDES.  

2. 

Participación 

inactiva de las 

mujeres y 

jóvenes en 

espacios de 

toma de 

decisión. 

Contar con la 

participación 

de mujeres y 

juventud en 

espacios de 

toma de 

decisión al 

final del año 

2028. 

Fortalecer 

capacidades 

existentes a 

través de 

procesos de 

formación 

que 

estimulen y 

motiven la 

participación 

de las 

mujeres y 

jóvenes. 

La organización 

comunitaria 

deberá 

promover el 

inicio de estos 

procesos de 

formación e 

involucramiento 

de las mujeres 

en los espacios 

de toma de 

decisión.  

• Autorid

ades 

comunit

arias 

interesa

dos en 

iniciar el 

proceso.  

 

 

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

1. Problemas de 

alcoholismo y 

riesgo de 

drogadicción en 

los jóvenes de la 

comunidad.   

Promover la 

seguridad 

ciudadana y 

una 

comunidad 

libre de 

vicios finales 

del año 2028. 

Desarrollar 

un plan de 

prevención 

en la venta 

de licor en 

las tiendas de 

la 

comunidad. 

Requerido 

por las 

autoridades 

comunitaria

s y 

comunidad.  

• Órgano de 

Coordinaci

ón del 

COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Familias 

• Líderes 

comunitario

• Juzgado de 

Paz. 

• Órgano de 

Coordinació

n del 

COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria 

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

Tabla 31. Plan de acción de la línea estratégica de Calidad de vida 

Organizar 

campeonatos 

deportivos 

para 

distracción 

de la 

juventud.  

s 

2.Existencia de 

casos de violencia 

intrafamiliar 

Reducir los 

casos de 

violencia 

intrafamiliar 

en la 

comunidad al 

final del año 

2028. 

 

 

 

Desarrollar 

un programa 

de 

sensibilizació

n para el 

manejo de 

conflictos 

familiares 

  Mujeres 

interesadas.  

 

Autoridade

s 

comunitaria

s 

manifiestan 

el interés. 

• Órgano de 

Coordinaci

ón del 

COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria. 

• Familias 

• Líderes 

comunitario

s 

  

• Juzgado de 

Paz 

• Órgano de 

Coordinació

n del 

COCODE 

• Alcaldía 

comunitaria 

• Proyecto 

Comunidad

es 

Liderando 

su 

Desarrollo 

3. Desintegración 

familiar por la 

migración para la 

implementación 

de negocios 

familiares fuera 

de la comunidad. 

4. 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.  

Definir 

delimitación 

territorial y 

promover 

espacios de 

diálogo entre 

las 

comunidades 

vecinas 

afectados. 

Requerido 

por las 

autoridades 

comunitaria

s y 

comunidad.  

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsa

bles de la 

comunida

d 

Actores 

involucrados 

1. Sistema 

de 

letrinizació

n en mal 

estado y 

con poca 

cobertura. 

Lograr el 

mejoramient

o 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.  

• Autorid

ades 

comuni

tarias. 

• Órgano 

de 

Coordi

nación 

del 

COCO

DE 

• Comité 

educati

• Alcaidía 

comunitaria.  

• órgano de 

coordinación 

del COCODE 

• Comité 

educativo.  

• MSPAS 

• Dependencias 

municipales 

• Proyecto 

Comunidades 

Existe apoyo del 

proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

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

Tabla 32. Plan de acción de la línea estratégica de económico productivo 

vo.  

• Fontane

ro 

• Alcaldía 

comuni

taria.  

• Órgano 

de 

coordin

ación 

del 

COCO

DE 

 

Liderando su 

Desarrollo 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

2.Poca 

cobertura 

en atención 

en salud 

por 

desabasteci

miento de 

medicamen

tos 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 

Gubernamenta

les para 

mejorar la 

cobertura y el 

abastecimiento 

de 

medicamentos 

en el puesto 

de salud. 

La comunidad 

tiene la voluntad 

y disponibilidad 

apoyar.  

• Municipalidad 

• MSPAS 

• MARN 

• Comunidad  

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

3. Escases 

en el 

servicio de 

agua en un 

número 

alto de 

familias 

 

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 

Existe 

organización y 

anuente a la 

solución de la 

problemática 

 

Interés de la 

comunidad.  

• Familias  

• Alcaldía 

comuni

taria  

• Órgano 

de 

Coordi

nación 

del 

COCO

DES. 

• Jóvenes 

• Familias  

• COCO

SAN 

• Ministerio de 

Salud.  

• INFOM 

• Dependencias 

Municipales 

• COMUDE 

• Asesoría 

Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

• SESAN 

• MSPAS 

• MAGA 

• MIDES 

4.Insegurida

d 

alimentaria 

por 

adopción 

de 

prácticas 

inadecuadas 

para la 

selección 

de 

alimentos 

para 

consumo 

familiar. 

 

Promover 

prácticas en 

la población 

para decidir 

adecuadame

nte sobre la 

selección y 

preparación 

de alimentos 

 Mejorar la 

producción 

pecuaria y de 

especies 

nativas y 

consumo de 

una dieta 

balanceada 

 

Posesión 

terrenos para la 

producción 

pecuaria y de 

especies nativas 

Formación de 

hábitos de 

alimentación 

adecuada 

Mantenimiento 

e higiene por 

parte de los 

propietarios de 

las familias. 

Problema 

priorizad

o 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

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

Tabla 33. Plan de acción de la línea estratégica de recursos naturales y medio 

ambiente 

1. Bajos 

ingresos 

económic

os 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 acceso a 

mercados 

Interés de las 

familias por 

formarse e 

implementar 

nuevos 

cultivos.  

 

 

• Alcaldía 

comunitari

a  

• COCODE 

• Comités 

• Agricultore

s 

• Autoridade

s 

comunitari

as.  

• Familias.  

• Organizaci

ones 

comunitari

as 

• COCODE 

• Jóvenes  

• Mujeres 

• Alcaldía 

comunitaria.  

• COCODE 

• Agricultores 

• Jóvenes 

• Padres de familia 

• Municipalidad 

• MAGA 

• INTECAP 

• Proyecto 

Comunidades 

Liderando su 

Desarrollo 

• NCBA-CLUSA 

• Agencias de 

Cooperación 

internacional 

• Dependencias 

Municipales 

• NCBA-CLUSA 

• Agencias de 

Cooperación 

2. 

Desempl

eo afecta 

a mujeres 

y jóvenes, 

provocan

do 

migración

. 

Promover 

iniciativas 

productivas 

para la 

generación de 

empleo para el 

año 2,025 

Formación 

técnica a 

mujeres y 

jóvenes para 

aumentar la 

generación 

de empleo  

Interés de 

hombres 

mujeres y 

jóvenes.  

Funcionamie

nto de la 

escuela 

sociopolítica 

en 

instalaciones 

municipales 

Cercanía a la 

cabecera de 

lugar 

poblado 

(Pologuá 

Problema 

priorizado 

Objetivos 

estratégicos 

Acciones 

estratégicas 

Viabilidad Sostenibilidad 

Responsables 

de la 

comunidad 

Actores 

involucrados 

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. 

 

• Alcaldía 

comunitaria.  

• Comisión 

de, 

ambiente y 

recursos 

naturales 

• Dependenci

as 

Municipales 

• MSPAS 

• MARN 

• Proyecto 

Comunidad

es 

Liderando 

su 

Contamina

ción del 

ambiente y 

recursos 

Manejar 

adecuadam

ente los 

residuos 

Desarrollar un 

Plan de 

manejo de 

recursos 

Población con 

disponibilidad 

de realizar 

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

3.4.2. Temporalidad del plan de acción  

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

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

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

Tabla 34. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de organización, 

participación y gobernanza 

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

 

 

 

naturales 

por manejo 

inadecuado 

de la basura 

y aguas 

grises 

sólidos y 

líquidos 

para 

garantizar 

el bienestar 

de la 

población. 

naturales 

involucrando a 

todos los 

sectores de la 

comunidad. 

 

cambio Desarrollo 

 

Entidades y 

comunidad con 

interés de 

desarrollar y 

recibir 

formación.  

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Median

o plazo 

Largo plazo 

1 - 2 3 – 5 6- 10 

1. 

Implementació

n de procesos 

de formación 

para el 

fortalecimiento 

de capacidades 

en las mujeres 

y jóvenes. 

1.1 Elaboración de plan y 

construcción de módulos de 

formación para el 

fortalecimiento de capacidades 

de las mujeres y jóvenes.  

Organizaciones 

comunitarias 

son 

capacitadas, 

fortalecidas 

con la 

participación 

de mujeres y 

jóvenes en los 

espacios de 

toma de 

decisión.  

x x x         

1.2 Gestión y coordinación 

institucional para la 

implementación de procesos 

de formación 

x x x x x x      

1.3 Implementación del plan 

de formación y fortalecimiento 

de capacidades y liderazgos. 

   x x x      

2. 

Fortalecimiento 

del órgano de 

coordinación 

para la 

gobernanza. 

2.1Involucrar a representantes 

de organizaciones 

comunitarias el órgano de 

coordinación  

El órgano de 

coordinación 

del COCODE 

fortalecido 

implementa su 

plan de trabajo 

y normativas 

establecidas 

x x  x x x      

2.2 Organización inclusiva de 

comisiones dentro de órgano 

de coordinación 

x x x x x x      

2.3 Elaboración e 

implementación de planes de 

trabajo del órgano de 

coordinación y sus 

comisiones. 
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Tabla 34 Temporalidad de las acciones de la línea estratégica conflictividad social.  

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

Tabla 35. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica calidad de vida 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 10 

1. 

Implementación 

de un sistema de 

letrinización para 

todas las familias 

de la comunidad 

1.1 Realización de campañas 

de educación ambiental 

Familias 

cuentan con 

letrinas en 

buenas 

condiciones y 

se reduce la 

contaminació

n ambiental  

    

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

1.2 Construcción de un 

sistema de letrinización para 

las familias de la comunidad.  

   

x 

 

x 

 

x 

 

x 

    

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1 - 2 3 – 5 6 - 10 

1.Delimitación 

territorial y 

promoción de 

espacios de diálogo 

entre las 

comunidades 

vecinas afectados. 

 

1.1 Realización de 

reuniones para diálogo 

con autoridades de otras 

comunidades 

Límites 

territoriales 

y 

comunitario

s definidos 

x x x         

1.2 Delimitación de las 

zonas de limite en 

conjunto con autoridades 

de otras comunidades 

  x x x x      

1.3 Elaboración de un 

mapa actualizado de la 

comunidad 

   x x x      

2.Desarrollar un 

programa de 

sensibilización para 

el manejo de 

conflictos familiares 

 

2.1Realización de 

campañas de 

sensibilización a familias 

sobre temas de violencia 

intrafamiliar 

Se han 

reducido 

los 

conflictos 

familiares 

en la 

comunidad  

x x x x x       

2.2 Establecimiento de 

programas de familias 

dignas 

x x x x x       

3. Implementación 

de un plan de 

vigilancia y 

supervisión en 

tiendas de la 

comunidad para la 

prohibición de 

venta de licor.  

3.1Implementación del 

plan de seguridad 

ciudadana con la 

participación e 

involucramiento de toda la 

población. 

La 

comunidad 

cuenta con 

un sano 

ambiente 

libre de 

licor 

x x x x x x x x x x x 

3.2 Establecimiento de un 

reglamento sobre la 

prohibición de venta de 

bebidas alcohólicas en la 

comunidad. 

 x x x x x x x x x x x 
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Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo plazo 

1- 2 3– 5 6 - 10 

2. Coordinación 

con entidades 

Gubernamentales 

para mejorar la 

cobertura y el 

abastecimiento de 

medicamentos en 

el puesto de 

salud. 

2.1 Gestión de personal de 

salud ante el Área de Salud 

de Totonicapán 

Se ha 

mejorado la 

cobertura y 

atención en 

salud para la 

población. 

  x x x      

2.2 Coordinación 

interinstitucional para la 

dotación de medicamentos 

e insumos 

  x x x      

3. Mejoramiento 

de la cobertura y 

calidad del 

servicio de agua 

en los hogares 

3.1 Formulación del perfil 

proyecto de agua para 

consumo humano para la 

comunidad. 

Se ha 

mejorado el 

servicio de 

agua 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 de agua.  

x x x x       

3.4 Realización de estudios 

de prefactibilidad y 

Factibilidad del proyecto de 

aguas 

x x x        

3.5 Construcción de un 

sistema de agua. 

  x x x      

3.6 Administración, 

operación y mantenimiento 

del sistema de agua y 

saneamiento básico  

  x x x x     

4.Implementación 

de un plan 

alimenticio y 

prácticas 

adecuadas para 

una buena 

nutrición.   

4.1Identificación de especies 

nativas y pecuarias 

 El 50% de  

familias tienen 

una dieta 

balanceada 

  x x x x     

4.2Perfilación de proyectos 

productivos 

   x x x x x   

4.3 Gestión a instituciones 

relacionadas con la 

productividad. 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 
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Tabla 36. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de Económico 

Productivo 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Median

o plazo 

Largo plazo 

1-2  3 – 5  6 - 10 

1.Diversificación 

la producción 

agrícola con 

tecnificación y 

acceso a 

mercados 

1.1 análisis del área para 

identificar producción 

posible en la comunidad.  

Conocimient

o de la 

producción 

de la 

comunidad.   

x x          

1.2 Establecimiento de 

alianzas con entidades para 

obtener asesoría técnica.  

x x          

2.Diversificar la 

producción 

agrícola con 

tecnificación y 

acceso a 

mercados 

2.1Creación de convenios 

con entidades naciones e 

internacionales para 

desarrollar un programa de 

incentivos y capacitación. 

Familias con 

asesoría y 

capacitación 

y aplicando 

conocimient

os en la 

comunidad.  

x x x x x       

2.2 Desarrollar proceso de 

capacitación y asesoría para 

implementación de prácticas 

de conservación. 

x x x x x x x x x x x 

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

Tabla 37. Temporalidad de las acciones de la línea estratégica de recursos naturales y 

medio ambiente 

Acciones 

estratégicas 

Actividades Resultados Temporalidad en años 

Corto 

plazo 

Median

o plazo 

Largo plazo 

1 -2  3 – 5  6 -10  

1. Establecimiento 

de programas de 

formación y 

educación 

ambiental para 

toda la población 

para el manejo 

adecuado de los 

residuos sólidos y 

líquidos.   

1.1 Elaboración del 

programa de manejo de 

recursos naturales.   

1 plan de 

manejo de 

los 

recursos 

naturales y 

medio 

ambiente 

de la 

comunidad 

 x x x x x x x x x  

1.2 Sensibilización sobre la 

importancia del manejo 

sostenible de los recursos.  

 x x x x x x x x x  

1.3 Realización de 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 Realización de campañas 

de formación y 

sensibilización para la 

clasificación adecuada de los 

residuos solidos 

La 

comunidad 

maneja 

adecuadam

ente los 

residuos 

solidos 

x x x x x x x x x x x 

2.2 Ubicación de basureros 

comunitario en puntos clave.  

x x x x x x x x x x x 

Fuente: Elaboración propia con información del taller de construcción de plan de acción, 2018 
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3.5 Síntesis de hacia dónde vamos 

La característica principal de la comunidad es la disponibilidad y variedad de recursos que posee, 

especialmente del suelo, de acuerdo con los datos obtenidos en el diagnóstico. Así como la 

información obtenida a través de grupos focales confirman que tiene recursos como bosque, 

vegetación, arbustos, arboles dispersos de diferentes especies, pastizales, se incluye entre otros de 

vital importancia para los habitantes. 

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

que las autoridades locales y de gobiernos municipales coordinado con otras entidades, deben de 

enfatizar su atención a estas condiciones actuales en las que se encuentra la comunidad y para 

proponer procesos de desarrollo con la participación e inclusión. Directamente a los núcleos 

familiares, especialmente en la que se refiere a crecimiento demográfico, delimitación de área y 

límites territoriales, la construcción de viviendas en áreas seguras. Además, velar por la 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. 

Se concluye con la actividad agroforestal, en la que es necesario el fortalecimiento y la definición 

de las zonas agrícolas como los cultivos permanentes, como el cultivo de granos básicos (maíz y 

frijol), el cultivo de hortalizas y árboles frutales, como el naranja, lima, mandarina, limón, duraznos 

y otros, considerando su importancia económica y productiva en la población. (suena a conclusión) 

De acuerdo con las características actuales de la comunidad, en que sus recursos naturales y 

culturales aún no tienen alguna medida de conservación o protección. Estos se encuentran sin 

ningún manejo, como se están dando las cosas en la actualidad, en poco tiempo estos recursos se 

estarían agotando o reduciendo. Para no llegar a ese extremo, es necesario enfatizar la 

planificación con el enfoque de desarrollo integral, que vaya diseñando estrategias de protección o 

conservación. Promover acciones de mitigación y procesos participativos de recuperación con 

respecto a los daños en que son sometidos actualmente; solo así se garantizaría contemplar por 

muchos el valor ambiental natural y cultural. 

3.5.1. Desarrollo futuro  

Como existe un desarrollo actual que se está ejecutando en la comunidad de Caserío Jutacaj, 

aunque su ejecución no necesariamente sea responsabilidad total de las autoridades comunitarias, 

sino también de diferentes agentes que cooperan con el desarrollo de la comunidad.  De acuerdo 

con el análisis efectuado sobre las características actuales del desarrollo, se ha determinado que 

no ha llenado las expectativas de los habitantes. Teóricamente sus acciones se han hecho 

aisladamente o no acordes a las características o vocaciones del territorio, así como para tratar 

propiamente sus necesidades y problemáticas.  

Conociendo ese escenario del territorio planteado en la anterior descripción, se procede 

replantear nuevas propuestas que vendrán a dinamizar las intervenciones en el nuevo enfoque de 

desarrollo, que se alcanzará por medio de la implementación de líneas, objetivos, acciones y 

resultados estratégicos de desarrollo. 
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Este nuevo enfoque de desarrollo debe de estar vinculado al cumplimiento a las prioridades 

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

pertinentes y oportunas. Estos permitirán que cada una de las prioridades estén en un nivel futuro 

ideal, de acuerdo con los objetivos, metas e indicadores considerados en las intervenciones, tal 

como se describen a continuación: 

Agua y saneamiento básico 

En esta prioridad en lo que respecta a la comunidad se espera que el abastecimiento y la calidad de 

agua contribuya a la reducción de la desnutrición, así como de enfermedades gastrointestinales que 

afectan a la niñez, mujeres y personas consideradas adulto mayor. Esto como resultado de una 

gestión que se rige por una planificación, que tienen establecido metas a cumplir anualmente. 

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

de agua se ubican en otras comunidades y se espera que estén cubiertas con bosques, sin 

embargo, esto será producto de la promoción del programa forestal implementado por la oficina 

forestal municipal y de una comisión comunitaria encargada de este tema. 

Estas acciones permitirán la coordinación con autoridades de las comunidades donde se ubican las 

fuentes de agua para la recuperación de áreas deforestadas, cuyas acciones favorecerán el medio 

ambiente. También les permitirán a las familias la disponibilidad del servicio de agua con calidad. Se 

mejorará la cobertura de saneamiento a través de la implementación de un sistema de letrinización 

que ha venido a reducir la contaminación ambiental y reducción de enfermedades. 

Acceso a servicios básicos 

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

infraestructura vial que conectará adecuadamente a las familias hacia los servicios de salud. 

Además, recibirán atención en su idioma natal (K’iche) y con personal médico acorde a las 

necesidades de la población. Los servicios de salud contarán con infraestructura, equipo, vacunas, 

medicamentos y otros insumos para responder a las necesidades de salud de los pacientes. 

Educación 

La cobertura educativa habrá incrementado positivamente en los diferentes niveles, sobre todo en 

el nivel de educación primaria, básica y diversificada de acuerdo con las metas e indicadores 

establecidos. La atracción de la población educativa hacia los distintos niveles y centros educativos 

obedecerá a la calidad de los contenidos que compensan contribuir con las necesidades sociales y 

económicas de la población. Se espera impactar dado al acceso a carreras técnicas que dinamizan 

el aprendizaje en la población juvenil. 

Se habrá considerado a la comunidad con índices bajos del analfabetismo, producto de programas 

con metodologías de aprendizajes para adultos que se adaptan a las necesidades de la población e 

incentivan su productividad social y económica. 

Seguridad alimentaria y nutricional 

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

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

atención a las familias y comunidades con índices de desnutrición, para llevar a cabo programas y 
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proyectos innovadores garantizarán la alimentación. Se reducirá la desnutrición en la población 

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

familias y comunidad, son quienes ejercerán protagonismo para el mejoramiento de sus 

condiciones. 

Recursos naturales 

La población comprenderá que los recursos naturales no son inagotables y que no estarán 

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

realizan como producto de la actividad humana, será necesario y de carácter urgente que se 

implementan tres acciones importantes; 1. Educación ambiental y valoración de los recursos 

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

ambiental, especialmente sobre el agua, suelo, aíre, bosque, etc. 3. Fortalecimiento del valor de los 

recursos naturales, que consiste en el cuidado de los ríos y sus laderas, reforestación. Además, 

definición de sitios turísticos, definición de sitios culturales, definición de sitios de protección, de 

reserva y de manejo a través de un reglamento de uso de los recursos para lograr la sostenibilidad 

de estos. 

Empleo e inversión 

En la población se habrá incrementado la producción agrícola y se habrán mejorado los canales de 

comercialización a nivel local y regional. Se ha favorecerá el incremento de empleos, como su 

consecuencia. Se habrá incrementado la producción agrícola y pecuaria, mediante la promoción y 

mejoramiento de la tecnificación y comercialización de los productos locales que ha permitido la 

diversificación de cultivos con asistencia técnica y créditos. Esto permitirá la ocupación de la 

población en actividades productivas y se reduce la migración interna y externa en busca de 

fuentes de trabajo. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

4. Referencias Bibliográficas 

 

Centro de Atención Permanente de Momostenango (CAP). (2016). Memoria de labores . 

Momostenago, Totonicapán. 

Dirección Municipal de Planificación (DMP). (2017). Datos municipales sobre el municipio . 

Momostenango, Totonicapán. 

Instituto Nacional de Estadística. (2,003). IV Censo agropecuario. Guatemala. 

Instituto Nacional de Estadística de Guatemala. (2,002). XI Censo Nacional de Población y VI de 

Habitación . Guatemala . 

Proyecto Comunidades Liderando su Desarrollo. ( 2018). ¿HACIA DÓNDEV AMOS? 

Construcción de Visión y Estrategias para Comunidades Liderando Su Desarrollo. Guatemala . 

Secretaria de planificación y programación de la presidencia (SEGEPLAN). (2,010). Plan de 

desarrollo municipal de Momostenango. Totonicapán. 

Secretaria de planificación y programación de la presidencia (SEGEPLAN). (2018). Guía para 

actualización de Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Guatemala. 

 

 

  



67 

 

5. Anexos  

Anexo 1. Acta de aprobación de inicio del proceso 
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Anexo 2. Acta de finalización del proceso 
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Anexo 3. Fotografías del proceso en orden 

Fotografía 1. Validación del plan de desarrollo con miembros de la comunidad 

 

Fotografía por Alicia Tzul 

 

Fotografía 2. Asamblea comunitaria para aprobación del proceso de planificación, 

Caserío Jutacaj.  

           
Fotografía por Alicia Tzul 
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Fotografía 3. Reconstrucción histórica de la comunidad. 

 

 Fotografía por Alicia Tzul 

 

Fotografía 4. Análisis ámbito económico, Caserío Jutacaj, Momostenango. 

 

Fotografía por Alicia Tzul 
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Fotografía 5. Encuesta de hogar, Caserío Jutacaj.  

 

Fotografía por Alicia Tzul 

 

Fotografía 6. Encuesta de hogar, Caserío Jutacaj.  

 

 Fotografía por Alicia Tzul 

 



72 

 

Fotografía 7, Selección de familias para la encuesta de hogar 

 

Fotografía por Alicia Tzul 

 

Fotografía 8. Socialización de FODA Caserío Jutacaj 

 

 Fotografía por Alicia Tzul 
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Anexo 4. Listados de general de participantes del proceso 

No. Nombre Organización/Institución 

1. Francisco Zarate líder 

2. Francisco Ordoñez Autoridad 

3. Antonio Acabal Lideresa 

4. Paula Mejia García Lideresa 

5. Hermelindo Baten Lideresa 

5. Teresa Mejía Lideresa 

6. Santa Ixcoy Lideresa 

8. Felipa Ixcoy Acabal lideresa 

9. Deysi Díaz Autoridad Comunitaria 

10. Francisco Acabal Autoridad Comunitaria 

11. Fernando Mejía A Autoridad Comunitaria 

12. Genero Ixcoy T. Autoridad Comunitaria 

13. Alberto Baten Comité de agua 

14. Eleuterio Baten Acabal Comité de agua 

15. Juan Rafael Castro Comité de agua 

16 Pedro Eduardo Ixcoy Autoridad Comunitaria 

17 Enrique Hernandez Autoridad Comunitaria 

18 Álvaro Torres Autoridad Comunitaria 

19 Julián Elías Ixcoy Autoridad Comunitaria 

20. Hurbano Hernández Autoridad Comunitaria 

21. Enrique Torres Autoridad Comunitaria 

22. José Baten Ixcoy Autoridad Comunitaria 

23. Francisco Torres Acab Autoridad Comunitaria 

24. Basilia Abigail Elias A. Mujer. 

25. José Elías Ixcoy Autoridad Comunitaria 

26. Rosa Angélica Ajpop Autoridad Comunitaria 

27. Francisco Anselmo Caxaj Autoridad Comunitaria 

28. Gerardo Mejía Autoridad Comunitaria 

29. Alex Fredi Ajca Líder 

30 Victoriano Mejía Líder   

31. Basilio Miguel López Líder 

32. Cecilio Ixchop Mejía Líder 

33. Juana Acabal Itzep Líder 

34. Faustina Baten Torres Lideresa 

35 Pedro Eduardo Ixchop Alcalde 

36 Enrique Hernández Mejía Regidor 

37 Álvaro Torres Ajpop Secretario 

38 Urbano Hernández I Alguacil 

39 Enrique Torres Mejía II Alguacil 

40 Rolando Federico Mejía----José Baten Ixcoy Pregonero 

41 Gerardo Mejía Custodio 

42 Martín Mejía Barrera--- Victoriano Mejía Presidente Comité 

43 Alex Ajca Secretario Comité 

44 Francisco Torres Acabal Tesorero Comité 

45 Julián Elías Ixcoy Secretario COCODE 
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No. Nombre Organización/Institución 

46 Victoriano Mejía Presidente del Comité 

47 Domingo Baten Ixcoy Alcalde 

48 Carlos Santos Zarate Acabal Regidor 

49 Jeremías Ordóñez Acabal Secretario 

50 Toribio Ordóñez Acabal Secretario COCODE 

51 Arnoldo Quiej Ixchop I Alguacil 

52 Anacleta García Acabal II Alguacil 

53 Miguel Pú Calel Pregonero 

54 Feliciano Acabal García Custodio 

55 Armando Acabal Baten Presidente de Comité 

56 Juan Onofre Zarate Principal 

57 Tomas Acabal Baten Principal 

58 Pedro García Principal 

59 Santiago Ajca S. Principal 

60 Pedro Mejía Torres Principal 

61 Domingo Ixchop Ixcoy Líder de Iglesia 

62 Hilario Hernández Principal  

63 Simeón Baten Acabal Principal 

64 Casimiro Torres Líder de Iglesia 

65 Juan Rafael Castro Comité de agua 

66 Waldemar Romeo Autoridad comunitaria 

67 Eleuterio Baten Acabal Comité de agua 

68 Fernando Mejia Acabal Comité de agua 

69 Venancio Baten Ambrosio Comité de agua 

70 Basilio Torres Mejía  Autoridad comunitaria 

71 Genaro Ixcoy Torres Autoridad comunitaria 

72 Víctor Tzoc Baten Autoridad comunitaria 

73 Alberto Baten Castro Autoridad comunitaria 

74 Braulio Acabal Quiej Autoridad comunitaria 
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         Fotografía por Alicia Tzul, Proceso de construcción del plan de desarrollo comunitario 
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