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II.

NTRODUC
CCION
IN

d Desarrolllo Municipaal –PDM– del
d municipiio de Patzún
ún del deparrtamento de
El Plan de
Chimalteenango, consstituye un esfuerzo con
nsensuado enntre diversoos actores loocales en el
seno del Consejo Municipal
M
de Desarrollo –COMUDE
E– en dondee confluyen el Concejo
Municipaal, delegado
os de los Consejos Comunitariios de Deesarrollo –C
COCODE–,
institucio
ones sectoriaales con preesencia en el municipiio, empresarrios locales, así como
líderes y lideresas de la sociedad civil.
El plan se
s definió mediante
m
un proceso parrticipativo coon enfoque territorial (yy de riesgo)
facilitado
o por la Secretaría
S
de
d Planificación y Proogramación de la Preesidencia –
SEGEPL
LAN–, contaando con lo
os liderazgo
os del Alcaalde y Conncejo Municipal y, el
acompañamiento técn
nico de la Dirección
D
Mu
unicipal de P
Planificaciónn. Es importaante señalar
que se assumieron tod
dos aquelloss antecedentes de planifficación locaal o sectorial realizados
en el mun
nicipio tanto
o por el gobiierno local como
c
por orgganizacioness sociales, innstituciones
académiccas y agenciaas de cooperración.
El processo de planifiicación se deesarrolló en el marco dee la legislaciión vigente, atendiendo
lo prescrrito en la Constitución
C
n Política dee la Repúbllica1, la Leey de los C
Consejos de
2
3
Desarrolllo Urbano y Rural , la Ley
L Marco de
d los Acuerrdos de Paz , el Código Municipal,
la Ley General
G
de Descentraliz
D
zación y la Ley Prelim
minar de Reggionalizacióón, que son
instrumen
ntos que deefinen los lineamientos
l
s y elementtos para orrientar la pllanificación
territoriall en el país.
Este procceso particip
pativo tuvo una duraciión de 15 m
meses en loos que pasoo a paso se
realizaron
n diversas actividades de: diagnó
óstico, probblematizacióón e identifficación de
potenciallidades y dee visualización en el futuro
fu
del tiipo de desaarrollo deseaado para el
municipio
o. Un resulltado imporrtante de esste proceso,, son los eejes de desaarrollo que
constituy
yen las estrattegias generales del plan
n. Estos múlltiples pasoss del esfuerzzo colectivo
de planifficación, se compilaron
n en el doccumento enn sus dos ppartes consttitutivas: el
diagnóstiico y el pllan. En esttas actividaades, el diáálogo francoo y abiertoo entre los
participan
ntes sobre laas característticas localess, sus problem
mas y las sooluciones a llos mismos,
fue la manera
m
de alcanzar los acuerdos
a
necesarios quee permitieroon avanzar a los pasos
subsiguieentes.

1

De acuerrdo con la Con
nstitución Políttica de la República, en el A
Artículo 134, lliteral b) que sse refiere a la
“obligatoriiedad de los municipios y entidades desscentralizadas y autónomas a mantener una estrecha
coordinación con el órga
ano de planifica
ación del Estad
do”, que es SE
EGEPLAN.
2
La Ley de
d Consejos de
d Desarrollo Urbano y Rurral, asigna com
mo objetivo ddel Sistema dee Consejos de
Desarrollo,, el propósito de “organizarr y coordinar la administracción pública, m
mediante la foormulación de
políticas de
d desarrollo, planes
p
y prog
gramas presup
puestarios, asíí como la cooordinación inteerinstitucional
pública y privada”.
p
3
Esta Ley se articula con
n el Sistema Nacional
N
de Plaanificación a trravés del objetto de la Ley, qque dice, entre
otros, “garrantizar el dessarrollo integrral de la perso
ona y cimentarrse sobre el ddesarrollo partticipativo que
promueva el
e bien común y,
y que respond
da a las necesid
dades de la pobblación”.
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El PDM
P
entoncces, es un essfuerzo inicial y consenssuado entre actores locaales que cum
mplirá
con
n varias finallidades para todos sus haabitantes y ddeberá constiituirse en:
1. Un doccumento quee recoja el conocimient
c
to de los paarticipantes y actores loocales
sobre laa situación actual
a
del mu
unicipio com
mbinado conn los aportes de conocim
miento
técnico provenientee de fuentess bibliográfiicas e instituucionales; cconocimientoo que
deberá año
a con año
o enriquecersse a través dde ejercicios de diálogo permanente en el
COMUD
DE y en lo
os diversos espacios de organizacióón privada, social y com
munal
(barrioss, colonias, aldeas,
a
cantones, caseríoss y parajes).
2. Un instrrumento forrmador de ciiudadanía enn tanto conoocimiento social y técnicco del
espacio inmediato en donde see vive y se reproduce el individuoo, la familiaa y la
comunidad.
3. Un instrrumento ord
denado y prio
orizado de laa problemátiica del municipio, que assiente
la refereencia básicaa medible dee la situaciónn actual del municipio ppara que añoo con
año pueeda servir co
omo punto de
d comparaciión del avannce en el cum
mplimiento dde las
metas propias
p
del deesarrollo pro
oyectado y ddeseado.
ma de decisiiones sobre lla inversión en el
4. Una guíía ordenada y priorizadaa para la tom
municip
pio, que tien
ne incorporaada la demannda planteadda desde la diversidad dde las
comunidades ruralees y de sus esspacios urbaanos.
5. Constitu
uirse en un
n instrumentto de polítiica pública municipal, que sirva a las
diferenttes expresion
nes políticass como base de sus plannes de gobierrno municipal, en
donde se
s recrean laas estrategiaas de desarroollo sobre uuna línea de base que coonoce
toda laa ciudadaníaa local (y nacional) garantizandoo así, la ddemocracia y la
contribu
ución de cad
da ejercicio de
d gobierno, al desarrolloo.
e una parte importante del Sistemaa Nacional dde Planificacción –
Adiicionalmentee, el PDM es
SN
NP– en dondee se articula y debe cump
plir con las ssiguientes fuunciones:
1. Instituirse en un instrrumento de articulacióón multiniveel y sectoriial en tantoo sus
demandas se
s reflejen en
n los planes de desarrolllo departam
mental, regionnal y nacionnal, en
las políticass públicas; y viceversa.
ormación orrganizada inttegral como instrumentoo para
2. Establecerse como una base de info
la formulacción de pollítica públicca, en tantoo expresa een el espacio municipaal las
desigualdad
des sociales y asimetrías territorialess. Esta funcióón demandaa la producciión de
información
n sectorial en
n los distinto
os niveles terrritoriales dee manera sisstemática.
ncia e indicador del foortalecimientto de la descentralizaciión y
3. Constituirsee en eviden
desconcentrración del Estado.
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El PDM se realizó teeniendo com
mo marco dee referencia la situación del desarrollo local, el
nto de los Objetivos
O
de Desarrollo del Milenioo4 resultado que plantea
grado de cumplimien
portantes parra alcanzar como
c
socied
dad para el aaño 2015. D
De igual form
ma, el PDM
retos imp
consideró
ó la inform
mación relaccionada con
n el Plan N
Nacional de Reconstruucción con
Transform
mación e inccorporó el en
nfoque de rieesgo y el maanejo integraado de recurssos hídricos
en la plan
nificación deel desarrollo.
La incorp
poración dee estos enfoq
ques va enccaminada noo sólo a preevenir desasstres sino a
visualizarr progresivaa y socialm
mente de manera
m
apliccada y soliddaria, los pprocesos de
adaptació
ón al cambiio climático
o. Finalmen
nte, es pertiinente señallar que el proceso de
planificacción superó barreras de diversos tipos; sobre toddo, aquellas escépticas o contrarias
a la aperrtura democcrática de laa discusión abierta de los problem
mas locales; y también
presentarr el PDM co
omo un insttrumento de partida parra el desarroollo local, perfectible e
interactiv
vo con la socciedad más que
q un fin en
n sí mismo.
El docum
mento se pressenta en siette capítulos principales
p
y 4 complem
mentarios. Loos capítulos
principalees resumen
n los anteccedentes dee planificaciión en el municipio, objetivos,
metodolo
ogía, el diaagnóstico y la propuessta de plannificación; llos restantes capítulos
complem
mentarios son
n documento
os y anexos.

4

Los Objeetivos de Desarrrollo del Mileenio, se derivaan de la Declarración del Mileenio en el añoo 2000 por las
Naciones Unidas.
U
Los OD
DM son ocho.

4
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III. ANTEC
CEDENTE
ES DEL PROCESO
P
O DE PLA
ANIFICAC
CION
E
ppara Patzún, que se gestóó hace doce años.
Exiiste un preceedente de Plaanificación Estratégica
Éstte consistió en
e un Plan Estratégico
E
promovido
p
y realizado poor el Alcaldee en funcionnes en
esaa época. Dich
ho plan, contempló la crreación de laa Dirección Municipal dde Planificacción –
DM
MP- y el iniciio de alguno
os proyectos.. El plan estrratégico, queedo varado een sus intenssiones
y laa dirección de
d planificacción, que a la
l fecha cueenta únicameente con unaa sola personna, se
ded
dicó desde en
ntonces a apoyar solameente los proyyectos propuestos por loss COCODES
S.
Estto provocó, que
q la planifficación se convirtiera
c
enn un procesoo que atiendde las necesidades
de las comunid
dades, según
n la necesidaad del momeento y se dedicó a maneejar proyectoos del
o “apaga fueegos” (como
o suele llamárseles), perrdiendo la ppotencialidadd y visión quue un
tipo
plan
n estratégico
o apoyado en
n su direcció
ón de planificcación pudieeran tener.
n existido recientement
r
te, dos inten
ntos de Plannificación E
Estratégica, aadicionales al de
Han
hacce doce añoss. Uno se gestó con el In
nstituto Naciional de Adm
ministraciónn Pública –IN
NAPy consistió
c
en
n el desarro
ollo de unoss tres tallerres participaativos, queddando inconncluso
desspués de essas accioness. El segun
ndo, es el qque actualm
mente se esstá gestandoo con
SEG
GEPLAN y que tiene co
omo objetivo
o, entregar uun Plan de D
Desarrollo M
Municipal –P
PDM-,
parra el período 2010 - 2025
5.
Es por ello, que
q
la Secrretaría de Planificación
P
n y Program
mación de la Presidencia –
SEG
GEPLAN-, en cumpliimiento con
n las polítticas guberrnamentales en materiia de
soliidaridad, esttá impulsand
do el Sistema Nacional dde Planificacción en el teerritorio nacional.
En lo que co
orresponde al departam
mento de Chimaltenaango y parrticularmentee sus
unicipios, en donde en esste caso, nos referiremoss al municipiio de Patzún.
mu
Estte proceso de
d Planificacción en el municipio,
m
iinicio en el año 2009, contando ccon la
parrticipación de actores claaves, quieness en conjuntto con los deelegados de S
SEGEPLAN
N, han
con
nstruido estee análisis com
mo un diagn
nóstico y un Modelo de Desarrollo T
Territorial F
Futuro
–M
MDTF-, consttituyéndose como una herramienta
h
qque permitirrá articular la situación aactual
con
n la situació
ón de futuro
o, teniendo en cuenta las diversass variables y elementoss que
con
nforman el siistema territo
orial y socio
o-productivoo del ámbito municipal.
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IV.

OBJETIVO
O
OS DEL PDM

4.1. Objeetivo genera
al
Contar con un instrumento de planificació
ón con enfo que territoriial y particiipativo que
recoge laa problemátiica social, económica,
e
ambiental e institucional del muniicipio, y en
forma prriorizada, pro
ovea de la orrientación esstratégica neecesaria paraa alcanzar laa superación
de los OD
DM; así com
mo, el conociimiento social de lo locaal, el acondiccionamientoo básico y la
instrumen
ntación paraa la institucio
onalización de enfoquess de racionallidad sustenntable frente
a las amenazas natu
urales, el maanejo integraal de los re cursos hídriicos y la addaptación al
cambio climático.
4.2. Objeetivos específicos del PD
DM
a. Orien
ntar las priorridades de inversión
i
pú
ública, privaada y de coooperación innternacional
con id
deas de proy
yectos que respondan
r
a las necesidaades priorizaadas territoriialmente de
maneera consensuada.
b. Sentaar bases de conocimient
c
to social am
mpliado de laa problemátiica territoriaalizada y de
sus propuestas
p
de solució
ón, así com
mo estable cer mecaniismos mennsurables y
particcipativos de monitoreo del
d cumplimiiento del PD
DM.
c. Orien
ntar el esfuerrzo local parra contribuir a la superacción de los O
ODM.
ocimiento local para aavanzar en el diálogoo sobre las
d. Planteear las basses de cono
necessidades de ordenamient
o
to territoriall, gestión ddel riesgo y manejo inntegrado de
recurssos hídricos en el municcipio.
umento que contribuya
c
a fortalecer laas relacioness intermuniccipales en la
e. Proveeer un instru
gestió
ón de soluciiones a prob
blemas com
munes en loss niveles deepartamental y regional
como
o parte del Siistema Nacio
onal de Plan
nificación.
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V.

METO
ODOLOG
GIA DEL PROCESO
P
O

La planificació
ón municipaal para el desarrollo,
d
ut
utiliza la terr
rritorialidad como unidaad de
refeerencia y an
nálisis orienttado a respo
onder a las nnecesidades reales e inttereses de tooda la
pob
blación relaccionada con su estado ambiental
a
y base naturaal específica. La metodoología
incorpora un enfoque
e
mu
ulticultural, participativvo, dialógicoo y de connsenso, busccando
insiistentementee la equidad de género, de
d edad y de representacción territoriaal.
La metodologíaa se desarrollló teniendo como marcoo referenciall las metas establecidas een los
D
del Milenio –ODM–
–
y llos enfoquess de racionaalidad sustenntable
Objjetivos de Desarrollo
con
ntenidos en las propuesttas de Orden
namiento Teerritorial, Geestión Integrrada de Riesgo y
Gesstión Integrada de Reccursos Hídricos. Un inssumo imporrtante fue laa socialización y
pon
nderación dee los anteced
dentes de planificación enn el municippio.
La facilitación del proceso estuvo a carrgo de la SE
EGEPLAN een permanennte relación ccon el
perrsonal técnico de la Dirección Municcipal de Plannificación, aademás contóó con el apoyo de
pro
ofesionales facilitadores
fa
quienes reccibieron capaacitación e innducción deel marco del SNP,
(po
olítica públicca, inversión pública, plaanificación tterritorial). E
El Facilitadoor de SEGEP
PLAN
a su vez, recibió
r
rettroalimentaciión permannente de un equipoo departam
mental
mu
ultidisciplinarrio con la coordinación
c
n de un Té cnico especcialista en pplanificaciónn. Así
tam
mbién, la plaanificación se
s sustentó en
e el Sistem
ma Nacional de Informacción Territoorial –
SIN
NIT- y en laa colaboraciión de los funcionarios
fu
de la deleggación de SE
EGEPLAN en el
Dep
partamento.
La participació
ón de la Corp
poración Mu
unicipal fue importante,, particularm
mente la iniciativa
del Alcalde Mu
unicipal en apoyar
a
la din
námica de plaanificación.
La metodologíía del ‘talleer’ fue utilizzada ampliaamente duraante todo ell proceso poorque
gen
nera un climaa de colaborración y sociialización5. El proceso dde planificacción se desaarrolló
en cuatro
c
fases las cuales se
s describen a continuaciión:
Fasse I: Genera
ación de con
ndiciones
Con
nsistió en preparar
p
lass condicion
nes óptimas para motivvar la participación dde los
difeerentes actorres políticoss, técnicos y de sociedadd civil del m
municipio paara que asum
mieran
el compromiso
o de asistir a un proceso sistemáático de plaanificación. Derivado dde las
ncertación ppolítica entree los diferenntes actores en el
actiividades antteriores se faacilitó la con
sen
no del COM
MUDE. De manera
m
particcipativa, se realizó un aanálisis de aactores localles, la
com
mpilación y análisis de inform
mación doccumental e institucioonal, así como
5

El taller, se defin
ne como una metodología
m
paarticipativa, diaalógica e incluyyente, de construcción colecttiva de
cono
ocimiento, en el cual se exprresan los conteenidos culturalles en los idiom
mas propios o maternos, utillizando
paraa ello un set de herramien
ntas proyectiv
vas, pedagógiccamente mediiadas, mismass que relativizzan la
imp
portancia del usso del idioma y contenidos cu
ulturales por paarte del facilitaador.
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Estrategias dde Reduccióón de la Pobrreza, planes
caracterizzaciones, diaagnósticos municipales,
m
departam
mentales de salud,
s
educaación entre otros,
o
y el eestudio de inndicadores een la escala
municipaal. Lo anterio
or permitió la
l formulación de una baase de inform
mación que sirvió a los
participan
ntes como in
nsumo para iniciar
i
con lo
os talleres dee la siguientee fase.
Fase II: Diagnóstico
D
o territorial
Esta fase contempló reuniones téécnicas, entreevistas direcctas y tallerees, se aplicarron diversas
herramien
ntas de reccolección de
d informacción para cconocer las diferentes dinámicas
territorialles y obtenerr la percepciión de los acctores, quiennes identificcaron la situaación actual
del muniicipio a trav
vés de las siguientes
s
herramientas:: mapeo parrticipativo, gestión del
riesgo, an
nálisis del siistema de lug
gares poblad
dos, y análissis FODA. C
Con este proccedimiento,
se logró una interrellación entre la percepciión, el conoocimiento dee los particiipantes y el
análisis de
d la informaación socialm
mente constrruida, lo quee dio como reesultado, la elaboración
de un Diiagnóstico Municipal
M
y su síntesis denominadoo Modelo dee Desarrolloo Territorial
Actual –M
MDTA– vallidado en ell COMUDE..
Fase III: Desarrollo
o territorial futuro
M
y su
s MDTA, se
s inició la teercera fase ddel proceso, para ésta se
Con el Diagnóstico Municipal
tuvieron reuniones
r
téécnicas, talleeres participaativos y reunniones ampliiadas, que inncorporaban
a los reprresentantes técnicos
t
de las
l institucio
ones en el m
municipio y dde la sociedaad civil. En
esta fasee, se determ
minaron los ejes de desarrollo como estraategias geneerales para
aprovech
har las poten
ncialidades y abordar in
ntegralmentee la problem
mática identtificada. Se
definió con
c base a estos
e
ejes, la visión de desarrollo, objetivos eestratégicos, operativos,
programaas e ideas de
d proyectos; cuyo resulltado fue la Matriz de P
Planificaciónn -MP-. La
propuestaa de desarrrollo a trav
vés de la in
ntegración ddel marco estratégico (matriz de
planificacción y sínteesis del dessarrollo terriitorial) y suu análisis con relación al MDTA
permitió elaborar un
n alcanzablee Modelo dee Desarrolloo Territoriall Futuro –M
MDTF. Con
estos insumos se prrocedió a reedactar el prresente plann, el cual haa sido validdado por el
COMUD
DE y avalado
o por el Conccejo Municip
pal para su im
mplementacción y promooción.
d proceso
Fase IV: Auditoría del
Esta fasee ha sido transversal a laas anterioress y se realizzó a lo largoo de todo el proceso de
planificacción, con el objetivo de evaluar y mejorar
m
los pproductos quue fueron gennerándose a
lo largo de
d la implem
mentación de la metodolo
ogía. Para elllo se conforrmó en el nivvel nacional
y departaamental comisiones meto
odológicas que
q tuvieron como finaliddad lo siguieente:
a.
b.
c.
d.
e.

Moniitoreo de las actividades
Solucción a probleemas metodo
ológicos
Diseñ
ño y utilizaciión de guías y herramien
ntas
Divullgación del proceso
p
Sistem
matización del
d proceso
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VI. DIAGN
NOSTICO
O
pio de Patzú
ún, correspoonde a la faase de análiisis territoriaal del
El diagnóstico del municip
pro
oceso metodológico de la
l planificacción territoriial, la cual tiene como función enttregar
unaa primera im
mpresión dee la situació
ón actual ddel municipiio, con sus problemáticcas y
pottencialidadess.
El diagnóstico
d
de Patzún, es
e el resultad
do de la fasee de generacción de conddiciones y annálisis
terrritorial, que permite obteener una imaagen que ubbica, caracterriza, cuantifi
fica y cualificca las
din
námicas prop
pias del terrritorio, anaalizando lass relacioness intra e innter municippales.
(SE
EGEPLAN, 2009).
2
6.1. Distribución geográffica y demog
grafía
6.1.1. Ubicació
ón geográficca
a.

Ubicación

El municipio de
d Patzún peertenece al departament
d
to de Chimaaltenango loccalizándose en el
extrremo occideental del deepartamento y en la paarte central de la regióón Kaqchikeel. Su
nom
mbre oficiall es el mism
mo y su exttensión terriitorial es dee 184 kilóm
metros cuadrrados,
sien
ndo el cuartto municipio
o más grand
de del deparrtamento. Suu elevación sobre el nivvel de
marr SNM de 2,,235.38 metrros, su latitu
ud es de 14º440´07” y su longitud es dde 91º00´48”.

Figura No. 1 Ubicación del municipio,
m
Patzún, Chimaltenango
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b. Colin
ndancias
Patzún co
olinda, al No
orte, con Teecpán Guatem
mala; al Surr, con los m
municipios dee Pochuta y
Acatenan
ngo; al Este, con Santa Cruz
C
Balanyáá y Patzicia, y al Oeste, ccon San Luccas Tolimán
y San An
ntonio Palopó
ó, municipio
os del departtamento de S
Sololá.
c.

Estructura espeecial o distriibución actu
ual

Actualmeente el muniicipio está conformado por
p 50 centrros pobladoss, siendo esttos el casco
urbano, 12
1 aldeas, 32
2 caseríos y 5 fincas.
Grráfico No. 1
Distrib
bución espaciaal
Patzún, Chimaltenan
ngo

5

1
12

Centrro Poblado
Aldeaas
Cacerrios

32

Fincaas

Fuentee: DMP, 2010

Cantón Nortte, que tiene
La cabecera municipaal se divide en cuatro caantones, sienndo estos el C
n Sur, 11 maanzanas; can
ntón Orientee, 8 manzanaas; cantón P
Poniente, 20
20 manzaanas; cantón
manzanass y cuatro co
olonias siend
do estas San José, Norueega, Krakerooy, Villa Linda y La Fe.
Los lugarres pobladoss más imporrtantes del municipio
m
deebido a sus ffunciones, conectividad
con los otros lugares poblados, seervicios y eq
quipamientoo son seis; Ell casco urbanno, El sitio,
las Cameelias, Panibaj
aj, Chipiacul, Xeatzán Bajo
B
y Sablappop, los cuaales pueden considerase
como pun
ntos de conv
vergencia parra otros centtros pobladoos del área ruural.
d.

Miccrorregioness

mbién una disposición
d
geográfica
g
municipal,
m
quue divide al municipio a manera de
Existe tam
micro-reg
gión, en tres sectores con
nocidos com
mo: Sector Ceentro y Sectoores I y II.
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6.1.2 Demogra
afía
a.

Población

gún los Censsos Nacionalles XI de Po
oblación y V
VI de Habitacción de 20022, realizado ppor el
Seg
Insttituto Nacional de Estad
dística INE; el municipioo de Patzún presentaba una población de
42,326 habitan
ntes de los cuales
c
el 51..11% está reepresentado por mujeres y el 48.888% lo
representan los hombres. (IINE 2002).
Cuadro No. 1
Población
Patzzún, Chimalteenango
HOMBRES
H

MU
UJERES

TOTAL

20,693

2 1,633

42,326

Fuen
nte: INE, 2002

Resspecto a la población
p
seegún área, ésta se enconntraba asentaada en su m
mayoría en ell área
ruraal con un 59
9%, mientrass la población
n asentada een el área urbbana represeentaba el 41%
%.
Gráfico No. 2
Población seegún área
Patzún, Chim
maltenango
25000
17346
1
20000

24980

15000
10000
5000
0
Area Urrbana
Area Rural
Fuente:
F
INE, 2002

b. Crecimien
nto poblacio
onal
A continuación
c
n se hace un
na comparacción de la ppoblación reportada por el INE seggún el
Cen
nso XI de po
oblación del 2,002, contrra la poblaciión reportadda por la Mem
moria de Laabores
2,008 y 2,009,, con el fin de analizarr el crecimieento de éstaa en los últiimos años. (INE,
02).
200
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Cuadrro No. 2
Población
n según año
Patzún, Ch
himaltenango
Año
2,002
2
2,008
2
2,009
2

Habitantes
422,326
499,502
500,452

Fuente: INE, 2002, MSPAS 200
09.

Según la tabla anterio
or se observaa que del año
o 2002 al 20008 la poblacción total deel municipio
aumentó un 16.95%
%, lo que significa que la poblacióón creció uun 2.82% poor año; sin
embargo,, el porcentaaje de increm
mento en laa población een el últimoo año reporttado para el
2009 es del
d 1.91%.
r
un mayor
m
crecim
miento respeecto al área rrural ya que
En el área urbana, la población registra
del año 2002
2
al 2008 incrementtó en un 28%
%, lo que ssignifica quee por año, laa población
creció un
n 4.73%, no así la poblacción del áreaa rural en el mismo perioodo, pues éssta aumentó
solamente el 12%. Lo
o que signifiica que el inccremento poor año fue deel 2%.
Cuad
dro No. 3
Relación crecimiento
o poblacional ssegún área
Patzún, Ch
himaltenango
Año
2,002
2,008
2,009

Área Urbana
17
7,346
22
2,220
22
2,276

Área Rurral
24,980
27,226
28,232

Fuente: INE, 2002, MSPAS 200
09

Del 2008
8 al 2009, la población urrbana ha bajado significcativamente ssu crecimiennto respecto
a los año
os anteriores.. El aumento
o de la poblaación urbanaa es del 0.255%, mientraas en el área
rural pressenta un may
yor crecimieento que ascciende al 3.669%. Reflejaando en este último año
para esta área, que el crecimiento
o es mayor que
q en los seiis años anterriores (MSPA
AS, 2008).
c.

Pobllación por grupos
g
de ed
dad

El 80.54%
% de la pob
blación del municipio
m
paara el año 2 002 era mennor de 40 añños, lo cual
nos indicca que en su
u mayoría laa población de dicho m
municipio ess relativamennte joven y
únicamen
nte el 5% dee la població
ón es mayorr de 60 añoss. Sin embarrgo, para poder trabajar
temas de planificació
ón más realees. Se presen
nta la pirám
mide poblacioonal con prooyección de
población
n hasta el añ
ño 2010, segú
ún proyecció
ón del Censoo 2002 del IN
NE. Cabe mencionar en
este punto, que deb
bido a que el único dato
d
oficial para estos temas lo pproporciona
solamente el Instituto
o de Estadísstica Nacion
nal –INE-, exxisten estuddios privadoss realizados
por organ
nismos nacio
onales e inteernacionaless que aunquee no sean officiales, mueestran datos
más apro
oximados a la
l realidad y que pueden
n utilizarse ccomo refereencia. Para eeste caso en
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parrticular, se co
onsultaron laas Fichas Municipales
M
dde la USAID
D del 2009 y las Memoriias de
Lab
bores del Miinisterio de Salud
S
Públicca y Asistenccia Social deel 2008.
Gráfico No. 3
mide Poblacion
nal
Pirám
Patzún
n, Chimaltena ngo

10.00
1

Masculino

5.00

0.00

G
Grupos
E
Etáreos
80 y +
75 ‐ 79
70 ‐ 74
65 ‐ 69
60 ‐ 64
55 ‐ 59
50 ‐ 54
45 ‐ 49
40 ‐ 44
35 ‐ 39
30 ‐ 34
25 ‐ 29
20 ‐ 24
15 ‐ 19
10 ‐ 14
5‐9
1 < 5%
10.00
0

5.00
Feemenino

Fueente: INE, 2002

Seg
gún los datos proyectado
os por esta pirámide,
p
la población dde Patzún, debería ascennder a
la cantidad
c
de 51,405 hab
bitantes. Dee este total, el porcentaaje menor dde 40 años de la
pob
blación ha descendido
d
del 80.52%
% que mostróó el Censo del 2002, al 74.52% en la
pro
oyección al 2010.
2
Por lo que se podrría deducir qque el porcenntaje de gentte mayor a llos 40
año
os se ha incrrementado, debido posib
blemente a temas comoo, reducciónn al porcentaaje de
mortalidad y/o reducción del
d porcentajje de nacimiientos en el m
municipio, o combinación de
esto
os posibles factores.
f
ación y denssidad poblaccional
d. Concentra
Com
mo se menccionó anterio
ormente, la mayor
m
parte de la poblaación se disttribuye en ell área
ruraal, con un ritmo de crrecimiento más
m rápido que en el área urbanna. El municipio,
entonces, tiende a acentuar sus caracterrísticas de ruuralidad.
Resspecto a la densidad
d
pob
blacional, tomando en cuuenta que Paatzún tiene 551,405 habittantes
(Seegún proyeccción del Cen
nso del 2002 del INE parra el año 20009) y una exxtensión terriitorial
de 124 Km2, laa densidad de
d población es de 415 hhabitantes poor kilómetro cuadrado, siendo
mento con m
mayor densiddad poblacionnal a la fechha.
éstee uno de los municipios del departam
e.

Población según grup
po étnico

Seg
gún el censo
o XI de Población del 2002, Patzúún posee unna población en su maayoría
ind
dígena y úniccamente el 5% es poblacción ladina. ((INE, 2002)
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Cuadro
C
No. 4
Població
ón por grupo éétnico
Patzún
n, Chimaltenaango
Grup
po Étnico
Maya
M
Xinka
X
Garífuna
G
Ladina
L
Otra
Pobla
ación Total

Hab
bitantes
400,126
1
0
22,197
2
422,326

Fuente: INE, 2002

Como se observa en la tabla, la población
p
in
ndígena perteenece princiipalmente a los pueblos
presentando el 94.80%. El resto de la
l población la representtan los ladinos.
mayas rep
f.

diciones de vida
Cond

Pobreza y Extrema Pobreza
breza requierre como priimeros puntoos, la seleccción de una medida de
El estudiio de la pob
bienestar y de un um
mbral que permita
p
identtificar a la ppoblación pobre. A parrtir de estas
premisas podrá clasifficarse a la población
p
seegún su conddición de poobreza: no ppobre, pobre
n la profund
didad y severridad de la m
misma. En eeste sentido,
general o pobre extreemo, y según
existe un
na amplia acceptación deel consumo como mediida adecuadaa para la m
medición del
bienestar debido prin
ncipalmentee a que, a diferencia
d
deel ingreso, ees una variaable menos
expuesta a sub-declaaraciones (reenuencia a decir
d
la verddad), a cambbios por esttacionalidad
(sobre to
odo en activiidades agríccolas e inforrmales) y a la subestim
mación (no innclusión de
ingresos distintos al trabajo).
t
Los umbrrales fueron
n determinad
dos por dos líneas
l
de poobreza constrruidas con iinformación
provenien
nte de la Enccuesta Nacio
onal de Cond
diciones de V
Vida (ENCO
OVI 2000).
Q1, 911 perso
ona año) quee representa el costo de adquirir las
• La líneaa de pobrezaa extrema (Q
2,172 callorías mínim
mas recomend
dadas para Guatemala
G
poor el INCAP
P.
• La líneea de pobrezza general (Q4,
(
318 peersona año) que incluyee además deel costo del
consumo en alimento
os necesarioss, un costo mínimo
m
en biienes y serviicios.
nto, un hogaar se encuenttra en condición de pobrreza cuandoo su consumoo per cápita
Por lo tan
se encuentra por debajo del míínimo establecido por lla línea de pobreza general, y en
pobreza extrema
e
cuan
ndo no alcan
nza la línea de
d pobreza eextrema (INE
E, 2002).
Actualmeente en el municipio
m
el índice de po
obreza generral es de 64.40% y 16.770% para la
pobreza extrema. Co
omparando el
e municipio
o con el ressto del depaartamento teenemos que
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Pattzún es el sexto muniicipio que presenta
p
unn alto porceentaje de ppobreza extrrema.
(SE
EGEPLAN, 2002).
2
Es preocupantee la condiciión de pobreeza del munnicipio, que se manifiesta por múlltiples
usas socialess y económ
micas. Se con
nstata que eentre los añños 1994 y 2002 la poobreza
cau
extrrema creció de 10.3 a 16.7. De man
nera que el ccompromisoo de país (OD
DMs) para eel año
201
15 de reduccir a la mitaad este índiice (6.4) see revela com
mo difícil dde alcanzar en el
mu
unicipio de Patzún.
P
La brrecha municcipal es de - 11.56 (SEGE
EPLAN, 20002). En meddio de
unaa tendencia ascendente de la extrrema pobrezza. No exisste un estuddio reciente, que
seg
gregue la pob
breza entre hombre y mujeres
m
en G
Guatemala, ppor lo que loos datos se dan a
niv
vel general.
6.2
2. Historia, cultura e id
dentidad
a.

Historia

bre la fecha de fundación
n del municiipio de Patzúún no se tiennen documenntos que inddiquen
Sob
con
n exactitud cuál
c
es; sin embargo see cree que fuue en el siglo XII, com
mo parte del reino
Kaq
qchikel, mu
ucho antes de
d la conquiista de los españoles. P
Posteriormennte en el peeríodo
hisp
pánico, se cu
uenta sobre la fundación
n del municiipio, que Sann Bernardinoo, patrono dee este
pueeblo, tenía atado a su esspalda, un paañuelo rojo en el que suupuestamentte se enconttraban
ocu
ultos los do
ocumentos que
q describíían la fundaación del ppueblo. En la actualidaad, se
dessconoce el paaradero de esos documen
ntos y lo úniico que se coonserva es ell pañuelo rojjo.
mbre proviene de
Pattzún pertenecía al reino de Iximché, antigua caapital Kaqchhikel. Su nom
las palabras Paa = Lugar, y Sum = Giraasol, que es el lugar de llos girasoless. También eexiste
otraa derivación del nombree; Pa = Lugarr, y Tsun = C
Cuero, que ees lugar de llos cueros; yya que
se dice que Paatzún le vendió una cam
mpana a Teccpán a cambbio de unos terrenos quue los
mid
dieron con la pita (cueerda) que hicieron
h
de los cueros de una ress. Los sacerrdotes
fran
nciscanos co
onstruyeron el templo co
olonial y traajeron la imaagen del Sannto Patrono “San
Berrnandino de Siena” en el año 1,540. Se dice quee el artesonaado de maderra y las coluumnas
pro
ovienen de cipreses
c
quee cortaron en
e el mismoo lugar. Alggunas ramas, provinieroon del
antiguo y famoso árbol de Patzún,
P
el “C
Cipresalón”.
Seg
gún el Memorial de Sollolá, versión
n de Adrian Recinos, Paatzún fue deestruido en eel año
156
66, en el iniccio del perío
odo hispánico
o. En el añoo de 1760, ell cabildo o m
municipalidaad fue
desstruido por una
u explosió
ón de pólvorra, con un ccargamento que venía dde México. D
Dicha
exp
plosión no so
olamente destruyó el ediificio del cab
abildo sino qque también dañó el tejaado de
la iglesia,
i
el cual
c
fue reconstruido por el gobeernador indíígena Justo Coyote, al poco
tiem
mpo después. En el año
o de 1839, Patzún pasóó a formar parte de loos municipioos del
dep
partamento de
d Chimalten
nango, mism
mo año en el que el deparrtamento fuee creado.

6

Brrecha municipaal está dada porr la diferencia entre la meta m
municipal y la úúltima estimacción 2002.
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En el año
o de 1,976 durante el terremoto deel 4 de febreero, el muniicipio fue parcialmente
destruido
o, posteriorm
mente fue reeconstruido y para lo ccual se reciibieron la ddonación de
maquinarria por parte de Holanda.
glo XX el pu
ueblo se divvidía en varrios cantonees, pero por
En las prrimeras décaadas del sig
orden del Presidente Jorge Ubicco, éstos fueeron reduciddos a cuatro. A principioos del siglo
XX las calles
c
eran de
d tierra, no había serviccios de elecctricidad, aguua ni electriicidad y las
viviendass eran constrruidas de ado
obe, bajarequ
ue y caña.
b. Culttura e identiidad
La poblacción del mun
nicipio de Paatzún es pred
dominantem
mente Kaqchhikel. Este puueblo maya,
posee carracterísticas culturales importantes
i
como partee de su idenntidad, provoocando una
cierta differenciación del resto dee municipios del departtamento. Parra poder enttender estos
conceptos sobre culttura e identidad, es neceesario conoccer otros asppectos que een conjunto
definen a los mismoss y que se mu
uestran a con
ntinuación.
dos
Personajjes destacad
peto y admiiración por personajes propios del
Los habitantes de Paatzún guardan gran resp
o que han sobresalido por
p diferentees razones. E
Entre ellos, se destaca eel sacerdote
municipio
Justiniano
o Babuín (Q
Q.E.D), quien
n fundó el co
olegio más ffamoso del m
municipio (C
Colegio San
Bernandiino), ademáss de fundarr el hospitallito del Corppus Christyy y contribuuyó de gran
manera en los proyecctos de agua del Nik Nik
k.
m
a los educad
dores, Felipee López y B
Bonifacio C
Canu, quien
También se puede mencionar
ncisco Marrroquín en ell año 1,975.. En el cam
mpo musical;; Reginaldo
recibió laa orden Fran
Melgar, quien
q
compu
uso la música para el tem
ma “Patzún dde mis recueerdos” y Artuuro Melgar,
quien com
mpuso la letrra de la mism
ma. Destaca también el ppintor Flavioo Mucia Patal, quien ha
expuesto y vendido sus cuadros en Europa.. Además, eexisten lingüüistas como Juan Yool,
Damian Upun,
U
Rafaeel Coyote, Jo
osé Mucia, Enrique
E
Sicall entre otros..
c.

Costtumbres y trradicones

mbres de Patzzún sobresalen: La benddición del Maaíz, la toma del vaso de
Dentro dee las costum
agua con
n pétalos de flor (que to
oman los no
ovios al ingrresar a las iiglesias al m
momento de
realizar la ceremoniaa del casamieento y que es
e única en P
Patzún), las curas con chhilca contra
el mal dee ojo y el ottorgar espíriitus animistaas a las cosaas con gran connotaciónn ecológica.
(DMP, 20
009).
pales tradicio
ones del mun
nicipio, se eencuentran; lla vestimentaa femenina,
Dentro dee las princip
de la cuaal existen vaarios diseño
os de uso diiario y de uuso ceremonnial. Esta veestimenta la
conformaan las siguieentes piezas: güipil, cortte, faja, collaares, aretes, listones parra el pelo y
sandaliass.
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En ocasiones especiales, see luce sobre el güipil o ggüipil cerem
monial, lo que se denomiina en
c
com
mo “traje cerremonial”.
su conjunto
Asíí mismo, exiiste un detallle que sólo lo lucen lass esposas de los cofradees o “texel” y que
con
nsiste en unaa paya en la cabeza, la cual
c
puede seer vista en llas procesionnes y festividdades
esp
peciales. En el
e caso de laa vestimentaa masculina, consta de unna camisa teejida (o cam
misha),
pan
ntalón blanco
o, faja tejidaa, rodillera dee lana, sandaalias, sombreero y actualm
mente un sacco.
Exiiste una variiante en el pantalón
p
de la
l vestimentta de los coffrades, el cuual consiste en un
sob
bre pantalón de lana negrro con abertu
ura en los laddos.
En los días de mercado,
m
se puede aprecciar el coloriido de los güüipiles, de coolor rojo borrdado
n flores o pájjaros y el co
orte que pued
de ser de differente colorr. El güipil ccolor rojo, gguarda
con
algu
una relación
n con el orig
gen Kaqchiqu
uel, ya que eeste provienne de kachiquuelub, que qquiere
deccir “hombress del palo rojjo”.
Com
mo parte de la cosmovisión, los hab
bitantes del municipio rrealizan distintas ceremoonias.
Enttre éstas se encuentra:
e
laa Bendición de
d semillas, la cual es reealizada en lla Iglesia Caatólica
y see hace previio a trabajar la tierra; otrra ceremoniaa es por el nnacimiento dde un bebé (eelesan
ch’at); así como
o la ceremo
onia por mueerte de un serr querido (P
Pixab’anïk raanima ri kam
minäq)
entrre otras.
Den
ntro de las fiestas
f
destaaca la Fiestaa del “Corpuus Cristhy”, que se celeebra en el m
mes de
jun
nio y que cu
uenta con una
u atención
n especial y atractivo ttanto a niveel nacional como
inteernacional. Esto
E se debee a las alfom
mbras elaboraadas por suss habitantes, bailes mayaas del
ven
nado, el tigree y la decorración de lass calles por donde transsita el cortejjo. (SEGEPL
LAN,
200
09).
d. Fiesta patrronal
Bernandino de Siena” ((santo
En Patzún, se celebran fieestas patronaales en honnor a “San B
patrrono del mu
unicipio), lo
os días 20 de
d mayo, se celebran fiestas patriass y la tradiccional
Sem
mana Santa,, en la cual sobresalen
n diferenciaaciones cultuurales que todavía possee el
mu
unicipio, ya que
q hay celeb
braciones in
ndígenas y laadinas por apparte.
e.

Lugares sa
agrados

En el municipiio de Patzún
n, existen seeis lugares ssagrados quee son de graan valor parra los
hab
bitantes del municipio,
m
aunque
a
no estén oficialm
mente reconnocidos. Los lugares saggrados
seg
gún su nivel de importaancia son: ell Centro Ceeremonial N
Nik-Nik, quee es visitadoo para
san
nar enfermed
dades; El cen
ntro Ceremo
onial Panimiix, el cual ess relacionaddo con los biienes;
el tercer
t
lugar sagrado imp
portante es El
E Centro A
Arqueológicoo Panibaj, quue se le recoonoce
porr su poder medicinal;
m
el cuarto lug
gar sagrado del municippio es El Ceentro Cerem
monial
Pax
xulaj Qel Caul,
C
que está
e
relacion
nado con aaspectos de salud; y eel último C
Centro
Cerremonial es Xeoj,
X
que ess un nacimieento de agua.. (SEGEPLA
AN, 2009).
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f.

Com
midas tipicass

Dentro dee sus comidas se puede mencionar: el caldo de res en las boodas, el kaj,, que es una
comida con
c atol de maíz,
m
con carrne de pollo y de res, el Choy, que ees un atol dee maíz muy
espeso y sabroso, el atol blanco,, los tradicio
onales tamal es y chuchittos; así com
mo el pan de
Xeca de Patzún.
P
(DM
MP, 2009).

6.3.Dimendiones
D
so
ocial
6.3.1. Dimensión
a.

Salu
ud

Patzún cu
uenta con poca
p
infraesttructura para la atencióón y cobertuura del servvicio de sus
habitantees. Actualmeente existe un
u único Centro de Saalud tipo B,, localizado en el área
urbana. En
E el área rurral cuenta co
on 5 puestoss de salud loccalizados enn El Sitio, Laas Camelias
y Pachim
mulín. Cuen
ntan con un médico am
mbulatorio qque atiende 20 comuniidades. Así
mismo see cuentan con
n 70 vigilanttes de salud que cubren 20 comuniddades (MSPA
AS, 2008).
Coberturra
En los dos
d últimos años, el servicio
s
de salud en e l municipioo ha tenido un déficit
principalm
mente en el área rural. En
E el 2008 la
l poblaciónn cubierta fuue de 34,989 habitantes,
equivalen
nte al 70.68%
% de la población, lo qu
ue significa que el déficcit de salud en este año
fue del 29.31%. En el
e año 2009 el déficit dee dicho servvicio no mejjoró significativamente,
ya que la
l población
n cubierta fue de 36,2
298 habitanntes, equivallente a 71.95% de la
población
n. Esto indicca, que un 28.05%
2
de laa población no fue atenddida. El incrremento del
servicio del
d 2008 al 2009 fue deel 1.25%. (M
MSPAS, 20008).Sin embargo cabe ddestacar que
según la percepción
p
de
d la poblaciión en base a la informaación obtenidda en los tallleres que se
han realiizado, lo preeocupante del
d servicio de salud enn el municippio no solam
mente es el
déficit sino también la calidad del
d mismo, ya que no ees lo suficieentemente saatisfactoria.
LAN, 2009 d).
d
(SEGEPL
En el áreea rural com
mo apoyo al
a servicio de
d salud, exxisten 17 ceentros de coonvergencia
localizados en igual número
n
de comunidadess, siendo las siguientes: L
Las Mercedees, Saquiyá,
Chuiquell, Xetzizí, Xejolón,
X
Po
opabaj, Chuiinimachicaj,, Chuaquenúúm, Cojobaal, La Pila,
Pachimullín, Pachut, Mocolicxot
M
Alto, Mocollicxot Bajo, El Llano y Chuchucá A
Alto. Dichos
centros de
d convergen
ncia, son ejeecutados y ad
dministradoss en coordinnación con eel Centro de
Salud porr parte de laa ONG Renaacimiento, laa cual es unaa extensión dde coberturaa del Centro
Integrado
o de Atenció
ón en Salud –CIAS-, ateendiendo unna poblaciónn aproximadaa de 12,000
habitantees. Por partee de la inicciativa privaada, las clínnicas y sanaatorios en ell lugar son
escasos, por
p lo que laa población tiene que accudir a la caabecera depaartamental paara requerir
ese serviccio. (SEGEP
PLAN, 2009 d).
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Callidad del servicio
do, cabe desstacar que según
s
la peercepción dee la poblaciión en basee a la
En este sentid
ormación ob
btenida en lo
os talleres dee planificaciión participaativa que se han realizaddo, lo
info
preocupante deel servicio dee salud en el
e municipio no solamennte es el défi
ficit, sino tam
mbién
la calidad
c
del mismo,
m
pues ésta no es satisfactoria.
s
. Esto se debbe, a que la atención noo es la
adeecuada y la falta
f
de equip
po y medicaamentos, dessmerecen y aafectan la caalidad del serrvicio
prestado. Sumaado a esto, laa jornada dee atención dee dicho servvicio es de 8 horas de luunes a
vierrnes, por lo que la poblaación despuéés de horas hhábiles en caasos de emerrgencia, tienne que
diriigirse ya seea a la cab
becera deparrtamental o servicios de salud prrivados de otros
mu
unicipios cerccanos. (SEG
GEPLAN, 20
009 d).
Mo
orbilidad geeneral
Resspecto a estte indicadorr, su utilidaad reside enn observar su correspoondencia coon las
cau
usales de mu
uerte. En Pattzún, la causa de morbiilidad para la población infantil en niños
men
nores de 5 años, son laas mismas que
q las caussas generalees. Las princcipales caussas de
morbilidad inffantil son laas infeccionees respiratoorias agudass, representaando un 58..16%,
enffermedad diiarreica con
n un 11.99%
% y neumoonías con uun 8.13%. Sin embarggo, la
morbilidad en el segmento
o de niños menores
m
de 5 años el nnúmero de casos registtrados
durrante el 2008
8 fue de 3.04
48 cuyas priincipales cauusas son: las infeccionees respiratoriias en
un 52.76%; las enfermedaades diarreiccas en un 114.14%; y llas neumoníías en un 88.14%
(MSPAS, 2008
8).
Cuadro No. 5
Morbiliidad prioritarria general
Patzzún, Chimalteenango

No.
N

Primerras Causas dee Morbilidad General
G

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Infecciiones respiratorrias
Enferm
medad Péptica
Enferm
medad Diarreica
Cefaleaa
Infecciión Urinaria
Artritiss
Neumo
onía
Amebiasis Intestinal
Conjun
ntivitis
Dermaatitis no especiffica
Neuralgia
Vaginitis
Caries dental
Micosiis
Parasittismo intestinall

Freccuencia
Massculinos
2 .203
1195
3347
1189
60
1149
2233
1145
96
1140
42
64
71
70

19

%**
47,81
4,233
7,533
4,100
1,300
3,233
5,066
3,155
2,088
3,044
0,911
0,000
1,399
1,544
1,522

Frecuencia
Femeninos
3.542
811
454
466
521
484
289
212
192
270
237
227
156
146
138

%*

T
Total

36,61
8,38
4,69
4,82
5,38
5,00
2,99
2,19
1,98
2,79
2,45
2,35
1,61
1,51
1,43

5.745
1.006
8801
6655
5581
6633
5522
3357
2288
4410
2279
2227
2220
2217
2208

Patzún, Chimalten
nango

No.

Primeras Cau
usas de Morbiilidad Genera
al

Frecuenciaa
Masculinoss
59
13
40
41
33
418
4.608

16
17
18
19
20

Impétigo
Anemia
Asma
Escabiosis
Candidiasis
RESTO DE CAUSAS
C
TOTAL DE CAUSAS
C
*Porcentajee del total de casos
c
por sexo

%*
1,28
0,28
0,87
0,89
0,72
9,07

Freecuencia

%**

Total

1,033
1,344
0,966
0,633
0,666
11,119

159
143
133
102
97
1.501
14.284

Fem
meninos
100
130
93
61
64
11.083
99.676

Fuente: MSPA
AS, 2008

Cuad
dro No. 6
Morbilid
dad en niños
Patzún, Ch
himaltenango
Causas
C
de Morrbilidad de 1 a 4 años

No.

N
Número de Caasos

%*

1

Infeccción respiratorria

1.608

52,76

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diarrea
Neum
monía
Ameb
biasis
Parassitismo Intestin
nal.
Conju
untivitis
Escab
biosis
Asmaa
Infeccción urinaria
Cefallea
RESTO DE CAUS
SAS
TOT
TAL DE CAUS
SAS

431
248
90
82
65
34
34
30
29
397
3.048

14,14
8,14
2,95
2,69
2,13
1,12
1,12
0,98
0,95
13,02

* Porcentaje del total de casos por
p sexo
Fuente: MSPA
AS, 2008

dad general
Mortalid
La tasa de
d mortalidaad general en
e Patzún acctualmente ees de 5.09%
%. Cabe desttacar que la
mortalidaad infantil en
n el municip
pio en la actu
ualidad ha diisminuido, yya que en el aaño 2008 la
tasa era de
d 42.36% y para el año 2009 esta taasa se redujoo a 35.85%. Las primeraas causas de
muerte paara los niñoss menores dee 7 días son: la Sepsis B
Bacteriana coon un 57.14%
%; la asfixia
del nacim
miento en un
n 28.57%. Y para los meenores de 1 año las prim
meras causass de muerte
son; las neumonías
n
en
e un 29.17
7%; fiebre no
n especificaada en un 10.42% y ennfermedades
diarreicass en un 8:3
33%. Es im
mportante meencionar quue la tasa dde mortalidaad en niños
menores de 5 años taambién se ha
h reducido en un 36%, ya que la ttasa actual ees de 1.50%
(MSPAS, 2008).
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Cuadro No. 7
Mortalidad
M
gen
neral
Patzzún, Chimalteenango
Mortalidad por Grupos de
d Edad
Tassa de mortalidaad de 0 a 7 díass
Tassa de mortalidaad de 8 a 28 díaas
Tassa de mortalidaad infantil (< 1 año)
Tassa de mortalidaad de 1 a 4 año
os
Tassa de mortalidaad de 5 a 9 año
os
Tassa de mortalidaad de 10 a 14 años
a
Tassa de mortalidaad de 15 a 19 años
a
Tassa de mortalidaad de 20 a 24 años
a
Tassa de mortalidaad de 25 a 39 años
a
Tassa de mortalidaad de 40 a 49 años
a
Tassa de mortalidaad de 50 a 59 años
a
Tassa de mortalidaad de 60 a más años
Tassa de mortalidaad de mujeres en
e edad
férttil (10 a 54 año
os)
Tassa de mortalidaad materna
Razzón de mortalid
dad materna
Tassa de mortalidaad General

Número de
Defuncion
nes

Pobllación

Conssta
ntee

Tasa de
Mortallidad

13
7
51
21
1
1
4
5
15
14
26
114

1.204
1.204
1.204
8.861
7.475
6.475
5.430
4.322
8.679
3.277
2.292
2.678

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

10,880
5,81
42,336
2,377
0,133
0,155
0,744
1,166
1,733
4,277
11,334
42,557

17

11.063

1.0000

1,544

3
3
252

11.063
1.204
499.502

100.0000
100.0000
1.0000

27,112
249,17
5,099

Fuente: MSPAS, 2008
8

Recuadro Noo. 1
Morrtalidad en niñ
ños y niñas m
menores de cincco años
Patzzún, Chimalteenango
Ta
asa de mortaliidad de la niñeez,
2009
Niveles
Tasa
<1
< año < 5 años
a
Mun
nicipal
42.36
2.3
37
Dep
partamental 21.14
1.2
27
Naccional

30

nte: MSPAS, 2008/SIGSA, 2009
Fuen

42
2

ODM 4:
4 Reducir la m
mortalidad dee los niños menores de 5 añoos
Meta 4A:
4
“Reducir en dos tercerras partes, enttre 1990 y 20015, la
mortalid
dad de los niñoos menores de 5 años” (por m
mil nacidos vivvos).
Con essta meta se prettende reducir ppara el año 20115.
 De 110 a 377 la tasa de moortalidad en niiñas y niños m
menores
de 5 años
 De 73 a 24 lla tasa de mortaalidad de niñoss menores de uun año
Para el año 2008/20099 la tasa a niveel nacional parra mortalidad iinfantil
fue de 30 y la tasa dde mortalidad een niños y niññas menores dee cinco
años fue de 42.
En el municipio,
m
parra el año 2008, la tasa de mortalidad enn niños
menorees de cinco añoos fue de 2.377 y para los m
menores de un año de
42.36.
Para reducir
r
estas cifras, es necesario realizar accionnes de
mejoram
miento y amplliación de los sservicios básiccos en especiall: agua,
saneam
miento, viviendda; además creear mecanismoo para garantizza una
alimenttación nutritivaa.
Fuente: SEGEPLAN,
S
20100.
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Morbilid
dad y morta
alidad materrna
La mortaalidad matern
na se ha red
ducido notab
blemente en un 52%, yaa que en el 22008 la tasa
era de 27
7.12% y en el
e 2009 la tasa registradaa fue de 12.999%, siendoo las primeraas causas: la
eclampsiaa y el despreendimiento prematuro
p
dee membranaa. Esto indicaa que el conttrol durante
los embarrazos ha sido
o mayor y qu
ue la atenció
ón durante e l parto ha m
mejorado iguaalmente. En
la actualiidad, la cobertura del control prenaatal es de 1,,522 mujerees por año. L
La atención
durante el
e parto en laa actualidad en su mayo
oría, es cubieerta por com
madronas, reegistrándose
que el 86
6.83% de loss partos son atendidos por ellas y únnicamente ell 13.17% son atendidos
por médicos. Esto tam
mbién ha con
ntribuido a que
q la tasa dee mortalidadd materno-innfantil, haya
disminuid
do ya que a la
l fecha no se
s registran partos
p
atendiidos de mannera empíricaa.
Sin embaargo, la can
ntidad de deecesos por sepsis
s
bacteeriana y asfi
fixia del naccimiento en
menores de 7 días, lllama la aten
nción acerca de las conddiciones matteriales y eqquipamiento
en que lo
os partos se producen.
p
La cifra de 20
0 defuncionees en menorres de 28 díaas da cuenta
de falencias en la aten
nción de los partos.
Con el fiin de fortaleecer el serviccio en el áreea y seguir rreduciendo las tasas de mortalidad
materno-infantil en el
e municipio
o, actualmen
nte se está construyenddo un Centro Maternou
en el
e casco urbano. Dicho centro, beneeficiará a muujeres y niñoos tanto del
infantil, ubicado
área urbaana como el área
á rural deel municipio y de lugaress circunvecinnos (MSPAS
S, 2008).
Recua
adro No. 2
Mortalid
dad materna
Patzún, Ch
himaltenangoo
Ca
asos de muertees maternas,
Desscripción
Casos/Ra
azón
MM
M
Casos repo
ortados a nivel
3
municipal (2008)
(
Razón de mortalidad
m
materna po
or departamento
o
6
(2009)
Razón de mortalidad
m
materna naacional (2007)
134
AS 200 8/ SEGEPLAN, 2010.
Fuente: MSPA

ODM
M 5: Mejorar la salud mateerna
Metaa 5A: “Reducirr de 248, que había en 19899, a 62 para
el 2015, las muerrtes maternas,, por cada 1000,000 mil
dos vivos”.
nacid
Para el nivel munnicipal se reporrta 3 casos, no aplica la
base de cálculo dee la razón de mortalidad m
materna por
cadaa 100,000 naciddos vivos.
El esstudio de morrtalidad maternna 2007 revelaa que para
ese año,
a la razón dee MM se redujjo a 134 muertees por cada
cien mil nacidos viivos.
A niv
vel municipal se reportaron 3 casos de morrtalidad por
lo que
q
se hace necesario eemprender accciones de
prevención y mejorra a los serviciios de materniddad.
Fuentte: SEGEPLAN, 20010
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Recuadro N
No. 3
Asistencia en paartos
Patzzún, Chimalteenango
Atención del parto
o
Atención
No.
recibida
Méd
dica
145
Com
madrona
1059

%
12.04
87.96

Emp
pírica

0

Ninguna

0

0

1204

100

Totaal de partos

nte: MSPAS, 2008 / SEGEPLAN, 20
010.
Fuen

0

ODM 5: M
Mejorar la salud materna
Meta 5A: “R
Reducir de 248, que había een 1989, a 62 ppara
el 2015, laas muertes maaternas, por ccada 100,000 mil
nacidos vivoos”.
Proporción de partos con asistencia de personal sanittario
especializaddo (médico o ennfermera)
En el municcipio la mayoría de partos sson atendidos por
comadronass.
Actualmentee se cuenta ccon el servicioo que brindann 87
comadronass adiestradas, que atienden a las pacientees a
domicilio y en cualquier hhorario. La dem
manda de atencción
en partos con comadroonas respondee a los patroones
culturales
lo cual tiiene una connnotación de la
cosmovisiónn maya; lo cuual hace neccesario encam
minar
acciones de formación y eequipamiento dde comadronass.
N, 2010
SEGEPLAN

Preevención
mo medidas de prevenciión contra en
nfermedadess que por lo general ataccan a los niñños en
Com
el municipio,
m
se
s realizan jornadas
j
de vacunaciónn como se hhace en el rresto del paíís. La
cob
bertura de in
nmunizacion
nes a niños menores
m
de 1 año es laa siguiente: para el B.C
C.G la
cob
bertura es dee 103.81%, para
p
el Antiipolio la cobbertura es dee 94.77% dee igual maneera la
cob
bertura de Pentavalente
P
es de 94.77
7%. La cobbertura para niños menoores de dos años
actu
ualmente es de 94.62% (MSPAS,
(
20
008).
Cuadro No. 8
Inmunizaciones pa ra niños
Patzzún, Chimalteenango
No. dee aplicacioness
Cumplimeento
De 1 año a
Pobla
ación de
de 1 a m
menores de 6 añ
ños
de
a menores
m
de 6 años
1 < 6 años
Metas (%
%)
1a
a. Dosis
2aa. Dosis
33a. Dosis
ANT
TIPOLIO (O.P
P.V.)
10.356
6
25
48
67
0,65
D.P.T.
10.356
6
25
48
67
0,65
S.P..R.
10.356
6
104
1,00
Cum
mplimiento de metas de Pentaavalente, Antip
polio, D.P.T. y S.P.R. = (No.dde 3eras. dosiss aplicadas a niiños de
1 a < 6 años / Pobllación de 1 a 6 años 2007) X 100.
Fuen
nte: MSPAS, 2008

Parra el caso de la S.P.R., pu
uede apreciaarse que solaamente acudiieron a la prrimera aplicaación.
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Esperanzza de vida
unicipio al ig
gual que en el
e resto de lo
os municipioos del país, la esperanzaa de vida es
En el mu
de 67 año
os. Este indiicador, muesstra el promeedio de lo quue una persoona que nacee en Patzún
esperaría vivir al mom
mento de nacer (INE, 20
002).
Medicina
a tradiciona
al
Dentro de
d la mediicina consid
derada com
mo tradicionnal, se encuuentra el sservicio de
comadron
nas que cueenta actualm
mente con 87
7 comadronaas adiestraddas y registrradas por el
(CAT). Este
E
se conssidera como un dato im
mportante, yaa que el 86..83% de loss partos del
municipio
o, son atendidos por ellaas (MSPAS, 2008).
b. Segu
uridad Alim
mentaria y Nutricional
N
–SAN–
Este es un
n concepto dinámico
d
qu
ue ha ido varriando a travvés del tiemppo, haciéndoose cada vez
más com
mpleto. La seguridad alimentariaa contemplaa el compoonente nutrricional, la
disponibiilidad y el acceso
a
a los alimentos. La seguridaad alimentarria hace refeerencia a la
disposició
ón, acceso, calidad
c
y can
ntidad de aliimentos neceesarios que llas personas tienen para
la satisfaccción de unaa de las neceesidades básiicas, garantizzando su bieenestar.
Para teneer seguridad alimentaria, una poblaciión, un hogaar o una perssona deben ttener acceso
a alimenttos adecuado
os en todo momento.
m
Paara recibir aatención de sseguridad allimentaria y
nutricional del municcipio de Patzzún, las perssonas acudeen por lo genneral al centtro o puesto
m cercano
o.
de salud más
Cuad
dro No. 9
Segu
uridad Alimen
ntaria y Nutriicional
Patzún, Ch
himaltenango
Seguridad Alimentaria
A
y Nutricional
No. de niño
os de 6 meses a < 1 año que inician
i
control de crecimientoo
No. de niño
os de 1a < 5 añ
ños que inician control de crecimiento
No. de niño
os anémicos dee 6 a menos de 24 meses visto
os
No. de niño
os anémicos dee 6 a menos de 24 meses trataados
No. de niño
os < 5 años trattados por desn
nutrición
No. de re-cconsultas por co
ontrol de crecimiento en < dee 5 años
Total de niños < 5 años que
q inician conttrol con micron
nutrientes
No. de niño
os < 5 años visstos en el serviccio
No. de niño
os entre 5 y 6 meses vistos en el servicio qu
ue reciben lacttancia materna exclusiva
No. de niño
os entre 5 y 6 meses
m
vistos en
n el servicio
No. de re-cconsultas prenaatales
No. de re-cconsultas a puéérperas
No. de emb
barazadas que inician suplem
mentación con Ácido Fólico
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No. Total
890
1.187
0
0
35
6.290
4.562
8.950
1.400
1.400
440
2
1.417
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Segu
uridad Alimen
ntaria y Nutriccional
No. de embarazad
das que inician suplementació
ón con Hierro
No. de puérperas que
q inician sup
plementación con Hierro
No. de niños meno
ores de 1 año que
q recibieron vitamina
v
"A"
No. de niños comp
prendidos de 1 a 3 años que recibieron
r
vitam
mina "A"

No. T
Total
1.417
1.1990
9776
1.0008

Fuen
nte: MSPAS, 2008

En el caso del área
á urbana la mayor paarte de las peersonas asistten al Centroo de Salud y en el
caso del área ru
ural, asisten a cualquierra de los pueestos de saluud que se ubbican en 5 alldeas,
dep
pendiendo do
onde les con
nvenga. Segú
ún la inform
mación propoorcionada poor el ministerrio de
salu
ud a través del
d Centro de
d Salud de Patzún,
P
son 1,207 niños de 6 mesess a menores de un
año
o, que iniciarron control de
d crecimien
nto en el 20009. Sin embaargo, el núm
mero de niñoos que
iniccia control de
d crecimien
nto de 1 año
o a menoress de 5 años es mayor, yya que el núúmero
reg
gistrado es de
d 1,412. Ell número dee re consulttas por conttrol de creciimiento en niños
men
nores de 5 años
a
del año 2008 al 200
09, disminuyyó en un 15.770%, ya quee en el 2008 las re
con
nsultas fuero
on 6,290 y en
n el 2009 fu
ueron 5,302. Por el conttrario, en el caso de los niños
men
nores de 5 años
a
que inicciaron contro
ol de crecim
miento con m
micronutrienttes, ha aumentado
en un 22.54% teniendo qu
ue en el 2008
8 los casos fueron 4,5622 y en el 20009 el númeero de
casos fue de 5,890. Por otrra parte el nú
úmero de niñños menoress de 5 años vvistos en serrvicio
en el 2008 fue de 8,950 niiños y en el 2009 fueronn 7,921 niñoos lo que inddica que hubbo un
deccremento dell 11.49%. (M
MSPAS, 2008).
n respecto al
a acceso a lo
os alimentoss, se identifiica que la prroducción dde alimentos en la
Con
agrricultura es de
d subsistenccia, principaalmente el m
maíz que se cultiva en toodo el municipio.
La Arveja, Arv
veja China y Brócoli se producen
p
en mayor escalla y a nivel dde exportaciión en
la mayoría
m
de aldeas o fin
ncas de acu
uerdo a la toopografía deel suelo. Ess por ello, qque la
may
yoría de fam
milias del áreea urbana y rural
r
realizaa actividadess de traspatioo para ventaa local
y au
utoconsumo
o.
ducción de subsistenciaa basada en la agricultuura y
Se puede determinar que existe prod
actiividades peccuarias de trraspatio, deb
bido a las coondiciones dde minifundiismo, escaseez del
recu
urso tierra, vocación
v
dell suelo, cond
diciones de vvulnerabiliddad de cultivos ante amenazas
com
mo deslaves, derrumbess o cenizas volcánicas. Lo anteriorr influye diirectamente en la
disp
ponibilidad de alimento
os lo cual geenera vulnerrabilidad antte la Insegurridad Alimenntaria
Nuttricional – IS
SAN-.
Pattzún tiene acctualmente 29
2 centros poblados, equuivalente a uun 85% quee presentan rriesgo
de no
n tener seguridad alimeentaria. Los centros pobllados que prresentan un aalto riesgo enn este
tem
ma son 8: (Chuaquenún, El Llano, La
L Pila, Las m
mercedes, L
Los Encuentrritos, Pachim
mulin,
Pan
nimaquin y Xepatan).
X
Dee la misma manera,
m
existten 22 centros poblados que presenttan un
Caman Chiccaman, Chucchuca
riessgo medio, estos
e
son: Chichoy
C
Alto
o, Panibaj Baajo y Alto, C
Bajjo, Chichoy Bajo, Chiniimachicaj, Chuchuca
C
A
Alto y Bajo, Chuiquel, L
La Trompetaa, Las
Cam
melias, Los Pinos, Moccolixot Bajo, Nimaya, P
Panimaquin, Paraiso Chhichoy, Sabaalpop,
San
n Lorenzo, Saquiya,
S
Xeaatzan Alto y Xejolon, Xeepatan. (MSP
PAS, 2008).
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Otro indiicador de laa ISAN, es el retardo de crecimieento el cual es identificcado por la
prevalenccia de retard
do en talla, es
e por ello que el Ministterio de Saluud Pública y Asistencia
Social –M
MSPA- y la Secretaría
S
dee Seguridad Alimentariaa Nutricionall –SESAN-, desarrollan
acciones de prevenció
ón, identificación y mon
nitoreo de caasos con riessgo, especiallmente en la
n infantil deentro de lass cuales se destacan: promoción dde la lactanccia materna
población
exclusivaa, administraación vitamin
na, ácido fóllico, hierro y control de crecimientoo, control de
micro-nu
utrientes, edu
ucación alim
mentaria nutricional, traatamiento dde niños desnutridos y
referenciaa de casos all hospital de Chimaltenaango.
Recuad
dro No. 4
Pobreza y po
obreza extrem
ma
Patzún, Ch
himaltenango
Porcentaje de pobreza
Niivel
Pob
breza Pobrezza
gen
neral
extrem
ma
Municiipal
64
4.4
16.7
19.3 %
Departamental
60.50
Nacion
nal
54.3
3%
16.8 %
Patzún de acuerdo con los mapas de
pobreza se encuentra dentro del ran
ngo
catalog
gado como bajo.

ODM 1: Erradicar la pobreza exxtrema y el ham
mbre.
Meta 1A:
1 Reducir a la mitad, entree 1990 y 2015 el % de
person
nas cuyos ingrresos sean infeeriores a un dóólar por
día.
Meta de país 11.4%
% de poblacióón en condicioones de
extrem
ma pobreza.
Año baase 1994, para este municipiio es 10.3%
Meta de
d municipio 22015 = 5.1 %
La pro
oporción de laa población enn extrema pobbreza de
acuerd
do con la últim
ma medición (22002) fue de 166.7%, lo
que in
ndica existe unna brecha munnicipal de -111.5%, lo
que reffleja un aumennto de la pobreeza.
La po
obreza debe abordarse deesde varios aaspectos
económ
micos y socialees, mediante aacciones que prropicien
mejoraas en los accessos de servicios de salud, eduucación;
así com
mo lineamienttos para favorrecer la produucción y
econom
mía local.

Fuente: Mapaas de pobreza 1994
4-2002 /SEGEPLA
AN, 2010.

Talla y nutrición
n
En cuantto al estado
o nutricionall en Patzún,, se tiene pprevalencia dde retardo een talla del
61.70%. De éste, el 45.10% es moderado y el 16.7% es severo. S
Siendo prodducto de las
malas con
ndiciones ecconómicas (p
pobreza), y a la falta de recursos quee provean dee una buena
alimentacción. Esto in
ndica que es necesario crear estrateggias que conntribuyan a laa reducción
del hamb
bre y la pobreza, permitieendo así el desarrollo
d
dee los habitanntes y la calidad de vida
de los miismos.
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En Patzún se presentan
p
índ
dices de desnutrición, quue afectan pprincipalmennte a la pobllación
009 17 casoos de desnutrrición agudaa leve, 2 cassos de
infaantil, registrándose paraa julio del 20
dessnutrición ag
guda moderaada, y 2 caso
os de desnuttrición agudda severa. estos datos reflejan
lso índices de pobreza
p
en ell municipio.
c.

Educación
n

n, actualmen
nte la educacción impartiida por el M
MINEDUC, cubre
En el municipiio de Patzún
tod
dos los niveeles. En el área urbanaa existen 4 establecim
mientos de nnivel párvullos, 5
estaablecimiento
os de preprim
maria, 5 estaablecimientoos de primarria, 2 de nivvel básico y 2 de
niv
vel diversificado. En el
e área rurral existen 14 estableecimientos dde párvuloss, 36
estaablecimiento
os de preprim
maria, 38 esstablecimienntos de prim
maria y 4 esttablecimienttos de
bássicos. En el municipio existen
e
tamb
bién estableccimientos prrivados tantto en área uurbana
com
mo en el áreaa rural, que cubren
c
todoss los niveles a excepciónn de la prepriimaria urbanna.
En apoyo a la educación
e
en
n el municipiio también eexiste un cenntro educativvo de nivel bbásico
en el área rurall y 1 centro de
d educación
n básica porr cooperativaa en el área urbana. Por parte
del sector privaado la coberttura es en to
odos los niveeles, tenienddo que, en árrea urbana exxisten
10 establecimieentos de párrvulos, 11 dee primaria, 118 de básicoos y 5 de divversificado. En el
área rural existten 2 estableecimientos de
d párvulos, 1 de preprim
maria, 6 de básicos, y ddos de
div
versificado (M
MINEDUC, 2008).
La educación en todos lo
os niveles en
e Patzún eestá cubiertaa, sin embaargo, en el nivel
div
versificado no
n hay una cobertura
c
tottal por parte del MINED
DUC. Esto sse debe a quue son
mu
uy pocos los establecimiientos y a qu
ue en el área rural solam
mente existeen dos centrros de
div
versificado, por
p lo que la población estudiantil
e
dee este nivel ttiene que desplazarse haacia el
casco urbano y hacia centro
os educativo
os de otros m
municipios o de la cabeceera departam
mental
parra satisfacer la necesidad
d de este niveel educativo.
gún la matríccula de contteo rápido 20
008 del MIN
NEDUC, com
mparando ell año 2007 ccon el
Seg
200
08 en el niv
vel primario;; el porcentaaje de alum
mnos inscritoos sufrió un decrementoos del
0.27%. Así mismo en el nivel
n
de párv
vulos, dichoo decrementoo fue del 5.31%. En el nivel
bássico, se regisstró un aumento del 1.8
81% y en el nivel diverssificado tam
mbién un aum
mento
del 25.52%.
Porr el contrario
o, al comparrar el año 20
008 con el añño 2009; cabbe destacar qque el númeero de
alum
mnos inscrittos, se incrementó en to
odos los niveeles. Tenienndo que en ppárvulos; hubbo un
incrremento del 7.74%; en el
e nivel prim
mario del 15 .73%; en el nivel básicoo del 6.44%;; y en
el nivel
n
diversiificado del 17.24%.
1
El mayor
m
increemento en ell 2009 se reegistró en el nivel
div
versificado y el nivel de párvulos
p
(MINEDUC, 2 008).
La tasa de desserción intraa anual en el nivel de primaria ess de 4.16% y la tasa dde no
pro
omovidos paara este mism
mo nivel ess del 19%. D
Dejando enttrever, que llos problem
mas de
caliidad en la ed
ducación, el hacinamientto en las aullas, el probleema sobre laa baja cantiddad de
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educación
n bilingüe y los factorees económiccos que requuieren de acctividades laaborales por
parte de los
l niños, provocan este lamentable problema dee deserción.
La propo
orción de maaestro alumn
no para el niivel primarioo según el M
MINEDUC, es de 27.51
alumnos por cada maaestro, sin em
mbargo, segú
ún la inform
mación de lass personas pparticipantes
en los tallleres particiipativos, el número es mayor.
m
Este asciende haasta 50 o m
más alumnos
por maestro, en cierto
os lugares, lo
o cual afectaa de alguna m
manera la ennseñanza (SE
EGEPLAN,
2009 d).
minación de la
l primaria en
e todos los sectores, la tasa en el añño 2006 fue
En relación a la term
de 80.56% y en el 2007 fue de 79.29%, lo
l que signiifica que enn ese últimoo año hubo
reducción
n del 1.27%
%.
Según, ell anuario Esstadístico de Educación 2008 MINE
EDUC, la rellación de niñas y niños
en la enseñanza prim
maria es de: 1.01 niñas por
p cada niñño, ya que ell porcentaje de niñas es
del 50.44
4% y el 49.56
6% correspo
onde a los niñ
ños (MINED
DUC, 2008)..
Los idiom
mas en los que se impaarte la educcación en el municipio son: el Kaqqchikel y el
Español. Sin embargo, según info
formación prroporcionadaa por la pobllación; la edducación es
yoría en esp
pañol. Lo cu
ual dificultaa el aprendizzaje de los educandos,
impartidaa en su may
tomando en cuenta que el idiomaa principal del
d municipioo es el Kaqcchikel. En reelación a los
días efectivos de clase, es de 20
00 días aprox
ximadamentte. Este datoo varía, ya qque de estos
200 días, hay muchoss de los cuaales son dediicados a actiividades extrracurricularees. Además,
el horario
o de clases no es cump
plido como corresponde
c
e, principalm
mente en el área rural.
Esto prov
voca, que loss días efectiv
vos de clase se vean reduucidos (SEG
GEPLAN, 20009).
En base a la informaación recopillada en los talleres de A
Análisis Terriitorial, se haa observado
inconform
midad en la calidad de la
l educación
n impartida een el municiipio. Por lo que a pesar
de que ex
xiste cobertu
ura para tod
dos los nivelles, la poblaación aduce que la caliddad no es la
esperada,, ya que estaa se ve afectaada por el nú
úmero de aluumnos que aasignan a caada maestro.
Esto se muestra prrincipalmentte, en la enseñanza
e
pprimaria, doonde se maanifiesta el
incumplim
miento en lo
os horarios de
d clases, el idioma en qque se impartte la educaciión, la poca
supervisión y monito
oreo, tanto dee la Coordin
nación Técniica Administrativa de Edducación ,
como dee los mismo
os padres de
d familia. Por lo quee es importtante que sse tome en
consideraación un mejjor control en
e la educaciión impartidda en el munnicipio, para que mejore
la calidaad de la miisma y de esta manera se contribbuya al dessarrollo dell municipio
(SEGEPL
LAN 2009 a).
Analfabeetismo
poyo a la edu
ucación, en el municipio
o existe el pprograma de alfabetizaciión a través
Como ap
de CONA
ALFA. La taasa de analfaabetismo en el municipioo al 2009 ess del 12.49%
% del cual el
51% lo reepresentan los hombres y el 48% laas mujeres. E
El 14.57 de la poblaciónn analfabeta
es mayorr de 15 años tomando en
n cuenta que la poblaciónn mayor de 115 años en eel municipio
es de 27,,699 habitan
ntes.
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Recuadro Noo. 5
Tasa
as de escolariza
ación, terminaación y alfabeetización
Patzzún, Chimalteenango
Nivel
Mun
nicipal
Departamental**
Naciional

TNE
71.1
89.8
86.3

%
TT
TP

TA

61.9

88.4

72.4

86.4

60.54

82.2

ODM 2: Loggrar la enseñaanza primariaa universal.
Meta 2A: A
Asegurar que, ppara el año 20015, los niños y las
niñas de todoo el mundo puuedan terminarr un ciclo com
mpleto
de enseñanzaa primaria.


Tasa netta de escolariddad primaria (T
TNE): aumenttar de
71.60% que había enn 1991 a 100%
%, para alcanzzar la
meta, el municipio debbe aumentar deel 71.1% al 100%*,
y superaar una brecha ddel 28.9%.



Proporciión de estudianntes que comieenzan primer ggrado
y culmiinan sexto: aaumentar de 61.9% la tasa de
terminacción primaria (TTP) que había en 20008 a
100%*. Esto implica ssuperar una breecha del 38.1%
%.



Tasa de alfabetizaciónn (TA) de perssonas entre 15 y 24
años: auumentar del 888.4% al 100%
%*, lo que signnifica
superar uuna brecha de 11.6%.

Fuen
nte: MINEDUC, 20
008 / SEGEPLAN
N, 2010.

* La meta deel 100% aplicaa a nivel municcipal, departam
mental
y nacional.
** Ultima esstimación tasa dde alfabetizaciión, 2006.
Para lograr el ODM, se requiere de acciones conccretas
principalmennte en la consstrucción y eqquipamiento de los
centros educcativos; así com
mo la promociión e incentivaación
de la alfabetiización.
Fuente: MINED
DUC, 2008 / SEGE
EPLAN, 2010.

Recuadro Noo. 6
Reelación entre mujeres
m
y hom
mbres en educcación
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Patzún, Ch
himaltenangoo
Indica
ador: proporciión entre
hombres y mujeres en
n todos los
niveles.
Descripcción
Municipal

Prroporción
P
B
D
0.98 0.91 1.29

Departamen
ntal*

0.94

0.85

0.97

0.95 1.07

Nacional

1.3

Fuente: MINE
EDUC, 2008 / SEG
GEPLAN, 2010.

ODM 3: Promover
P
la iigualdad entre los sexos y lla autonomía
de la mujer
Meta 3A:: Eliminar lass desigualdadees entre los ggéneros en la
enseñanzaa primaria y ssecundaria, prreferentementee para el año
2005, y en
n todos los niveeles de la enseññanza para el aaño 2015.
Para el municipio,
m
en ell nivel primariio existe una reelación de 98
niñas por cada 100 niñoos. En el niveel básico 91 niiñas por cada
100 niñoss y en el nivell diversificado 129 mujeres por cada 100
Fuente:
MINED
DUC, 2008 / SEGE
EPLAN, 2010.
hombres.
Brechas de
d país 0.03 prim
imaria, 0.05 báásico y -0.07 diiversificado.
Brechas de
d municipio 00.02 primaria,, 0.09 básico y -0.29 0 en
diversificaado.
*Última estimación,
e
20009
a esta meta se hace necesaario promover
Para dar cumplimiento
c
acciones de
d sensibilizacción, becas esscolares especiialmente para
niñas entrre otras; que favorezcan a las niñas paara lograr la
equidad en
n oportunidadees de educaciónn a mujeres y hhombres.
Fuente: SEG
GEPLAN, 2010.

vicios básico
os
d. Serv
La vía dee acceso prin
ncipal al mun
nicipio es laa que conectaa a la carreteera interameericana CA1. Dicha vía ya se en
ncuentra asfaaltada y tienee una longituud de 15 Km
m. Esta es laa ruta por la
os flujos de intercambio
i
de bienes y servicios ddel municipio con otros
cual se establecen lo
m próximo
o el municip
pio de Patziccia. En el muunicipio exissten además
territorioss, siendo el más
dos rutass de terraceería, una dee de 14 Km
m de longituud, que va desde el ccolegio San
Bernardin
no hasta Patzún y Puentee Los Roblees. La segundda de 11 Km
m de longitudd, conecta a
Patzún co
on Tecpán Guatemala,
G
siiendo ésta ottra de las víaas de accesoo hacia el muunicipio. De
igual man
nera tiene vaarios camino
os rurales reg
gistrados porr la Direccióón General dde Caminos,
los cualees en total suman
s
54.4 Km. Dicho
os caminos son los quee intercomunnican a los
centros poblados
p
dell área rural entre sí y con
c el área urbana. Al interior de la cabecera
municipaal la mayor parte de lass calles en el
e casco urbbano se enccuentran adooquinadas y
algunas otras
o
pavimeentadas.
Referentee al transpo
orte colectivo, en el mu
unicipio se cuenta con servicio dee transporte
extraurbaano, el cual es fluido y cubre la ru
uta de la caabecera munnicipal haciaa la ciudad
capital y la cabeceraa departameental con frrecuencia dee cada mediia hora. El número de
empresass que cubren
n esta ruta en
n la actualidaad, es de 8 eempresas. Paara el transpoorte urbano,
aunque su
u fluidez de servicio no es tanto com
mo la del serrvicio extrauurbano, de iggual manera
existen varias
v
unidaades de tran
nsporte que dan coberttura a las aaldeas. Estoo se realiza
mediantee microbusess los días maartes, viernes, domingo y pick ups ddiariamente,, facilitando

30

Plan
n de desarrrollo municcipal

el desplazamie
d
ento de los habitantes,
h
la
l conectividdad y el inttercambio eentre los distintos
cen
ntros poblado
os (SEGEPL
LAN, 2009 a).
a
Condiciones de vivienda
El número
n
de viviendas
v
reg
gistradas en el municipiio al año 2,0002 es de 8,5534. El prom
medio
de cuartos por vivienda
v
es del 2.08 y el
e promedio dde personas por cuarto ees de 3.04, lo que
rev
vela una situación de satturación. En
n cuanto a laa calidad de la vivienda para este m
mismo
año
o, se registraa en el área urbana
u
el 24.94% de los hhogares que posee vivieenda inadecuuada y
en el
e área rural el 32%. En el área urbaana para estee mismo año, se calcula qque la propoorción
de hogares
h
quee vive en tug
gurios es del 1.02% y quue la proporcción de la pooblación quee vive
en el
e área rural en estas missmas condiciones, es de 1.3% respecctivamente ((INE, 2002).

2%
4%

Grááfico No. 4
Tipoo de vivienda
Patzún, Chimaltenanggo
1%
0%
1%

Formal
Casa Impprovisada
Rancho
Apartam
mento
Cuarto een Casa de veciindad
Fuen
nte: INE , 2002

92%

Otro

7
de blocck, 13% de adobe, 2%
% de maderaa, 3% de láámina
El material dee paredes: 74%
mettálica, 2% de
d caña o lep
pa, 4% de lad
drillo, 1% dee concreto, 00% de bajareeque, 1% otrro. El
matterial de tech
ho: lámina metálica
m
80%
%, concreto 17%, asbestto 1%, teja 1%, paja o ppalma
0%
%, otro 1%. El
E material de piso de las
l viviendaas 39% tortaa de cementto, 13% de ttierra,
ladrrillo de cemento 40%, laadrillo cerám
mico 7%, laddrillo de barrro 1%. El prromedio de ccuarto
porr vivienda 1.83, promediio de personaa por dormittorio 3.33 (IN
NE, 2002).
En este sentido
o, cabe destaacar que las viviendas eexistentes enn su mayoríaa, son constrruidas
malmente y una menor cantidad,
c
se construyen dde manera im
mprovisada. La existenccia de
form
ran
nchos represeenta un mín
nimo porcentaje del 1.277%. De la m
misma maneera, las vivieendas
con
nstruidas dee forma im
mprovisada, representann únicamentte el 1%, mientras quue el
porrcentaje de apartamento
os es casi nu
ulo. Los maateriales preedominantess utilizados en la
con
nstrucción so
on: paredes de
d block y de
d adobe, reppresentandoo el 74% el bblock y el 133% el
ado
obe. Respectto a techos, los materialles que destaacan son: la lámina mettálica en un 80%,
deb
bido a los preecios que ofr
frece el merccado actualm
mente.
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e el concretto representaando un 17%
% del total.
El segundo material utilizado paara techos, es
d
a que su
u costo es muy
m elevado respecto a laa lámina. Enn el caso de los pisos el
Esto se debe
ladrillo de
d cemento, representa el 40%, deebido a que este es máás económicco. Similar,
sucede co
on la torta de
d cemento, la cual se uttiliza en un 39%. Sin em
mbargo, un 13% de las
viviendass existentes, aún tienen piso de tierrra y únicam
mente un 7%
% posee piso o ladrillo
cerámico
o, ya que estte producto,, representa un alto cossto en el meercado y su colocación
incremen
nta aún más su
s valor (INE
E, 2002).
Servicio de agua
os Censos Nacionales
N
XI
X de poblaación y VI de habitacióón 2002, enn cuanto al
Según lo
servicio de agua, deel total de hogares, el 51.62% approximadam
mente cuentaan con este
servicio. Teniendo una
u mayor cobertura en
e el área uurbana resppecto al áreaa rural. La
proporció
ón de hogarees con acceso
o a fuentes mejoradas
m
dee agua potabble es de 74.3 en el área
urbana y la proporció
ón de la pob
blación con acceso
a
a fueentes mejoraadas de aguaa es de 74.2
en el áreaa rural.
En base a la relación
n tanto de ho
ogares como
o de la poblaación con accceso a los sservicios de
agua potable y dren
najes, se obsserva que en
n el municiipio existe uun déficit m
mayor en el
servicio de
d agua potaable respecto
o al servicio
o de drenajess, y que la m
mayor coberttura es para
la población del área urbana com
mo suele suceeder en la maayor parte deel país.
Servicioss Sanitarios (letrinizaciión, drenajee-alcantarilllado)
Para el servicio de drenajes
d
o allcantarillado; la coberturra en el munnicipio a nivvel general,
tiene unaa proporción
n de hogarees con accesso a serviciios de saneaamiento mejjorados del
38.93 en el área urbaana. Estas ag
guas servidaas son dirigiddas hacia unna planta de tratamiento
municipaal, mientras que
q el resto de aguas serrvidas que noo provienen del servicioo municipal,
drenan laamentablemente hacia el
e rio Madrre Vieja. Laa proporciónn de la pobblación con
acceso a servicios dee saneamien
nto mejorado
os en el áreaa rural es dde 36.4, peroo en el área
rural todaas las aguas servidas drenan hacia lo
os ríos cercannos.
Servicio de alumbra
ado
gía eléctrica;; en el muniicipio el 82..06% de la ppoblación ggoza de este
En cuantto a la energ
servicio, lo que impliica que el dééficit de este servicio es ddel 17.94%.
Equipam
miento
En relaciión a los serrvicios existtentes en el municipio, se puede ddecir que el servicio de
salud a pesar
p
de quee posee una infraestructu
ura adecuadda, el equipaamiento es insuficiente.
Por lo qu
ue esto no permite
p
que la calidad de
d atención a la poblacióón sea la espperada. Por
otra partte, en cuantto al serviccio de educcación se reefiere; segúnn la perceppción de la
población
n, se detectaa que en la actualidad
a
no
n se cuenta con el suficciente mobilliario y que
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adeemás en las aulas
a
existe hacinamientto principalm
mente en el área rural, yya que en alggunos
cen
ntros educatiivos especiaalmente del nivel prepriimaria y prim
maria, ubicaan en una m
misma
aula, a dos grad
dos distintos. Perjudicando el aprenddizaje de los educandos.
r
al equipamient
e
o urbano, see registran deeficiencias een el municippio al
Porr otro lado, referente
no existir una terminal
t
de buses, provo
ocando que éstos se parrqueen en ell centro del casco
urb
bano, ocasion
nando caos y contaminación en el árrea. Así mismo, es impoortante menccionar
quee a pesar de que existe un
u mercado municipal,
m
ééste no es suuficiente paraa albergar a todos
los vendedoress, ocasionando que las ventas
v
se deesborden enn la vía púbblica. Esto ggenera
ntaminación visual, amb
biental cong
gestionamiennto vial y qque se reduzzcan las áreas de
con
cam
minos peaton
nales, dando como resulttado que se aacentúe el deesorden terriitorial.
En Patzún, lass áreas recrreativas y deportivas
d
sson suficienntes para daar coberturaa a la
pob
blación actuaal. Esto es im
mportante ya que este m
municipio see caracteriza por tener unn alto
porrcentaje de población
p
qu
ue practica allgún tipo de deporte. Enn cuanto a laas áreas verddes, se
pueede decir que no existen
n suficientes áreas comoo parte del equipamientoo urbano. Paara tal
efecto, el único punto de encuentro en
e el municcipio es el pparque munnicipal, el cuual se
enccuentra en centro
c
del casco
c
urbano. Esto reflleja una carrencia impoortante de ddichos
esp
pacios tanto en el área urbana
u
com
mo en el áreaa rural. Cabbe destacar, que los esppacios
púb
blicos definidos y bien diseñados
d
co
omo puntos dde encuentroo, son de vital importanccia ya
quee éstos contrribuyen en cierto
c
modo a la consollidación del tejido sociaal de un terrritorio
(SE
EGEPLAN, 2009
2
a, d).
nes
Comunicacion
Pattzún en la acctualidad, haa creado unaa pequeña red de telecom
municacionees, teniendo 1,665
líneeas de teléfo
ono fijo en ell municipio. Esto signifiica, que la cantidad de lííneas de teleefonía
fijaa es de 3.30
0 por cada 100 habitantees, siendo ell cuarto munnicipio del ddepartamentoo con
may
yor número de líneas fijas.
f
Tambiién cuenta ccon acceso a Internet ccomo parte de la
tecn
nología (DM
MP, 2009).
e.

Seguridad
d ciudadana
a

Zon
nas de inseg
guridad
ue han registtrado una maayor insegurridad ciudaddana en el m
municipio soon: La
Loss lugares qu
Veg
ga, Cameliaas y Pachimu
ulin con inccremento en los asaltos.. Así mismoo; Los Choccoyos,
Chiichoy Bajo y el casco urrbano, en do
onde se han rregistrado assaltos, extorrsiones, amenazas
y el
e robo de cosechas
c
en el camino que conectaa a Patzún con Tecpánn. Debido a estos
hecchos ocurrid
dos durante el año 2008 y princippios del 20009, actualmeente la seguuridad
ciudadana es un
no de los asp
pectos que ha tomado rellevante impoortancia.
Hechos delictiv
vos
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Según la información
n del Ministterio de Gob
bernación y de la estacción de Policcía, durante
e único caso de criminaalidad registtrado en el m
municipio, ees el robo a
enero dell año 2010 el
una iglessia. Según en
ntrevista con
n los agentes de seguriddad del munnicipio y la iinformación
recopilad
da en los talleres de anáálisis territorrial, por lo ggeneral los casos más ccomunes de
violenciaa que se repo
ortan son dee tipo intraffamiliar, porr lo que en ggeneral se cconsidera al
municipio
o como un teerritorio tran
nquilo (SEGEPLAN, 20009 d).
Coberturra
unicipio se cuenta con
n una sub estación de lla Policía N
Nacional Civvil, la cual
En el mu
monitorea la segurid
dad del muniicipio y es parte
p
de la eestructura dee la Estaciónn de Policía
Nacional Civil para los municip
pios de Patzicía, Acatenaango, Yepoccapa, y Pochhuta. La sub
d Patzún, cuenta con 8 agentes de seguridad
s
y ddos patrullass de momentto. Esta sub
estación de
estación, es la encarrgada de mo
onitorear esp
pecíficamentte la seguriddad del munnicipio y el
número de
d agentes de seguridaad es variab
ble, oscilanddo entre 6 y 9 agentess. Tanto la
Estación como la Subestación
S
cuentan con
n el equipoo necesario para cumplir con sus
actividad
des y la sub estación se localiza en
n el área urbbana, específficamente enn el cantón
Poniente.. (SEGEPLA
AN. 2009 a).
unicipio tam
mbién existee una comissaría municiipal, ubicadda en el ediificio de la
En el mu
municipaalidad. Dich
ha comisaríaa se encuentra conforrmada por 7 agentes de manera
permanen
nte. Poseen el mobiliariio necesario
o; pero a la fecha no cuuentan con una unidad
propia dee transporte por
p lo que uttilizan la uniidad de transsporte de la m
municipalidaad.
n agente/ciud
dadano
Relación
Tomando
o en cuenta que la población actuall es de 50,4452 habitantees (según prroyecciones
del XI Censo de Pob
blación 2002
2) y que entrre los agentees de la sub estación, m
mas los de la
comisariaa, suman 15
5 agentes dee seguridad en
e total; la relación es de un agentte por cada
3,363 hab
bitantes.
Cómo se organiza la
a comunidad
d (juntas dee seguridad))
De la miisma maneraa, como apo
oyo a la seg
guridad ciuddadana, existten 5 juntass locales de
seguridad
d; una por cada cantón del
d casco urrbano y una local, la cuual está confformada por
los representantes dee las distintaas institucio
ones del munnicipio, inclluyendo a laa PNC y el
representtante de cadaa una de las juntas
j
de cad
da cantón.
dad de estass juntas, es determinar
d
y reducir el ííndice de vioolencia del m
municipio a
La finalid
nivel geeneral. Tantto las juntaas locales como la ccomisaría m
municipal ttrabajan en
coordinacción con la estación y subestación
n de la PNC
C a quienes les reportann los casos
detectado
os de insegu
uridad de la comunidad. Sin embarggo, Patzún ees un municiipio con un
muy bajo
o índice de violencia.
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f.

Participacción ciudada
ana

ón Ciudadanaa alude a lass diversas foormas de exppresión sociaal y prácticaas que
La Participació
nstruyen y daan sustento a la democraacia particippativa ya quee permite ideentificar inteereses
con
com
munes que requieren
r
dee una acción
n conjunta, een la que see despliegann por un laddo las
accciones de gob
bierno y por el otro las in
niciativas dee la sociedadd.
ón de la comunidad
c
en
e el muniicipio, se vve reflejadaa a través dde la
La participació
con
nformación del COMUD
DE y COC
CODES. Es a través dee éstos, quee la particippación
com
munitaria se establece como mecaniismos de artticulación dde la particippación ciudaadana.
Además existeen otras orrganizacionees comunitaarias, comoo las juntaas de segurridad,
aso
ociación de jóvenes, associaciones deportivas, religiosas y culturalees, asociacióón de
tran
nsportistas, juntas de pad
dres de familia y juntas eescolares.
A pesar
p
de que la participación de la co
omunidad ess alta, se dettecta que esttá representaada en
su mayoría
m
porr los hombrees, lo que siignifica que la participación de la m
mujer es lim
mitada.
Tall es el caso de
d la integración del CO
OMUDE, en el que no exxiste la preseencia de la m
mujer.
En el caso dee otras instittuciones, si existe la par
articipación dde la mujer,, pero es míínima
com
mo sucede en la mayor parte
p
del país. Por lo quue es importtante que enn la conform
mación
de las distintas institucionees y organizaaciones, se ddé espacio a la mujer innvolucrándollas en
las diversas acttividades, im
mpulsando de
d esta maneera la particcipación de llas mujeres en el
terrritorio. (SEG
GEPLAN, 20
009 d).
g.

Síntesis diimensión social

El municipio de Patzún, se localizza en la pparte occiddental del ddepartamentto de
Chiimaltenango
o y se ubica como el cuaarto municippio más grannde en cuannto a poblaciión se
refiiere dentro del
d departam
mento. La caabecera munnicipal consttituye el cenntro pobladoo más
imp
portante, dad
do que es en
n ésta es don
nde se ubicann la mayor pparte de los sservicios y aal que
con
nvergen todo
os los demás centros poblados
p
deebido a su conectividaad y las divversas
fun
nciones que posee. Así también se consideran como centrros pobladoss secundarioos; El
Sitiio, Las cam
melias, Panibaj, Chipiacu
ul, Xeatzán Bajo y Sabblapop, ya qque las funciiones,
serv
vicios e infraaestructura que
q poseen aunque
a
no soon las suficieentes, son suuperiores a laas del
restto de los cen
ntros poblad
dos del área rural y los ccuales funcioonan como centros pobblados
de convergenci
c
ia.
A nivel
n
generall, respecto al
a servicio dee educación; en el municcipio se cuenntan con distintos
cen
ntros educatiivos que cu
ubren todos los niveless, especialm
mente en el nivel primaario y
secundario. Sin
n embargo, este
e servicio
o se ve afecttado por disttintos aspecttos tales com
mo: el
núm
mero de alum
mnos por maestro,
m
el cual
c
se sabe,, sobrepasa los 40 alum
mnos por aula. El
esp
pacio de las instalacionees educativas, ya que enn algunas dee éstas, por falta de esppacio,
son
n ubicados dos grados en una miisma aula (rrepercutienddo en el apprendizaje dde los
edu
ucandos). Ad
dicionalmen
nte a estos aspectos,
a
loss horarios reeales y los días efectivos de
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clases, no
o son respetaados como see establece por
p parte dell MINEDUC
C. Así mismoo, el idioma
en que se imparte laa educación
n afecta el aprendizaje
a
y la compreensión de laa población
estudiantil ya que en
n la mayor parte
p
de los centros
c
educcativos la edducación biliingüe no se
da como tal. Todos estos aspecto
os contribuyeen a que la ccalidad educaativa se vea afectada en
o al nivel div
versificado, la
l cobertura es menor poor parte de laa población,
gran parte. En cuanto
pues se desplazan hacia los municipioss más cerccanos comoo Patzicia, Tecpán y
principalm
mente haciaa la cabecera departameental, ya quue en ésta exxisten diverrsos centros
educativo
os que ofreccen un mayor diversidad
dde carreras.
Referentee al servicio de salud, ésste presenta deficienciass tomando enn consideracción que no
alcanza a cubrir a to
oda la poblaación, especcialmente enn el área rurral. Por otraa parte este
servicio presenta serrias deficien
ncias en cuanto a la aatención ya que no cueenta con el
equipamiiento, mediccamentos y personal suficiente. Auunado a estoo cabe destaacar, que el
horario de
d atención se limita ún
nicamente a días y horaas hábiles. A
Afortunadam
mente, en el
municipio
o se cuenta con un servicio méédico alternnativo comppuesto por el médico
ambulato
orio, sus seteenta vigilantees de salud y el gran núm
mero de com
madronas quee cubren un
86.83% de los parto
os del municipio, contrribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad
materno-infantil, reprresentando en
e conjunto, un incremennto de la cobbertura de attención a la
salud en el
e municipio
o, considerán
ndose lo anteerior, como uun plus paraa este serviciio.
Patzún cuenta con una
u red viall considerad
da aceptablee en términoos generaless, donde la
carretera principal ess asfaltada y se encuentrra en buenass condicionees. En el áreaa rural, esta
red vial se
s encuentra en regularess condicionees, que por loo general soon caminos dde terracería
y camino
os rurales. Ell sistema de transporte colectivo
c
es eficiente prrincipalmentee en el área
urbana y éste cubre laa ruta hacia la ciudad caapital y la caabecera depaartamental. E
En cuanto al
transportee del área rural hacia las aldeas, caseríos y casco urbaano, se cuennta con 21
microbusses y varioss pick-up´s, los cuales contribuyenn en el inttercambio dde bienes y
servicios.
Los serviicios de infrraestructura básica del teerritorio, preesentan defiiciencias en cuanto a la
coberturaa y la calidad
d respectivamente. El seervicio de aggua potable tiene una coobertura del
51.62% del total de hogares,
h
lo que
q significaa que prácticcamente la m
mitad de la pooblación no
on este servicio. Por tal razón,
r
la pob
blación acudde a las pilass y tanques ppúblicos así
cuenta co
como a laa llena de cáántaros en ch
horros públiccos. En cuannto al serviciio de alcantaarillado éste
también presenta deeficiencias y mayores que
q el serviicio de aguua. Por el contrario, el
d electricidaad tiene una mayor cobeertura presenntando un dééficit del 17.994%.
servicio de
En relaciión al equip
pamiento urb
bano de Paatzún, no se dispone dee áreas desttinadas a la
recreació
ón, ni de suficientes
s
áreas recreeativas que den coberrtura a la población,
garantizaando la recreación de la misma.
m
Tam
mpoco se cueenta con una terminal de buses y las
instalacio
ones del mercado, no so
on las adecu
uadas, ya quue éstas no son lo suficcientemente
grandes, por lo que el mercado
o se ha desb
bordado haccia la vía pública, deteeriorando la
u
del municipio.
m
imagen urbana
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La seguridad ciudadana
c
en
n Patzún, see ha visto foortalecida a través de laa organizacióón de
ntas locales de
d seguridad
d, las cuales contribuyenn y coordinan
an actividadees de monitooreo y
jun
vig
gilancia de laa seguridad del territorio, conjuntam
mente con laa Policía Naacional Civiil y la
Com
misaría Mun
nicipal. En este sentido
o, es importaante mencioonar que la conformacióón de
estaas juntas y el
e esfuerzo por
p tener ell control de la seguridadd del municcipio, reduceen los
pro
oblemas de cualquier
c
tipo de violenccia como unn problema ssocial hacienndo del muniicipio
un territorio traanquilo, garrantizando así el pleno eejercicio de la ciudadannía y por ennde el
dessarrollo sociaal.
o clave en ell desarrollo y seguimientto de los distintos
La participación ciudadanaa es un punto
pro
oyectos en beneficio de la comunidaad. En este sentido, la pparticipaciónn ciudadana en el
mu
unicipio, se considera que
q tiene un
n alto nivel,, por lo quee es importtante que see siga
pro
omoviendo. Debe procu
urarse princiipalmente, lla participacción de la m
mujer, ya quue es
escasa y se ve
v reflejado
o en las diistintas entiidades, dondde un 95%
% de ellas están
con
nformadas, principal
p
y mayoritariam
m
mente por hom
mbres.
En resumen, lo
os problemaas sociales más
m evidenttes en el m
municipio dee Patzún, soon los
relaacionados co
on la cobertu
ura y calidad
d de infraesttructura de sservicios bássicos, al iguaal que
los servicios públicos
p
de salud y edu
ucación. Otrro problemaa que destacca es la fallta de
uipamiento urbano.
u
Esto
o nos indicaa que es priioridad y dee urgencia, que se creeen las
equ
estrrategias que garanticen el
e mejoramieento y la impplementacióón de esta infraestructuraa, con
el fin
f de obteneer una mayorr cobertura de
d los mismoos, procuranndo que seann de calidad y que
con
ntribuyan de esta maneraa, en la calid
dad de vida dde los habitanntes del munnicipio
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Mapa No. 1
Dimensión social
Patzún, Chimaltenango
o
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6.3.2. Dimenssión ambien
ntal
a.

Recursos naturales
n

m
de Patzún, cu
uenta con differentes recuursos naturalles compuesstos por áreaas con
El municipio
voccación para el
e cultivo y un
u área foreestal en su m
mayoría, con cobertura dde 8,611 hecttáreas
aprroximadamen
nte. Cuenta con áreas protegidas
p
ddonde sobressale el Astilllero Municiipal y
possee 28 fuentees hídricas como
c
nacimiientos de aguua, de las cuuales se deteectan actualm
mente
solaamente 19, debido
d
a la desaparición
d
n de algunos causada porr la deforesttación. Existte una
vassta área de bosques,
b
veg
getación, florra, fauna y ddos cuencas que atraviesan el municipio.
Lam
mentablemen
nte, la faltta de educcación ambiiental, faltaa de políticas ambienntales,
incrremento de basureros clandestinos
c
(de los quee se cuentann doce en laa actualidad)), mal
man
nejo de deseechos sólidoss, tala inmod
derada de boosques, amplliación de laa frontera agrrícola
en áreas no apttas para culttivos, pérdid
das de fuenttes de agua, incendios fo
forestales, errosión
del suelo, descconocimiento
o e incumpllimiento de leyes foresttales y ambbientales, fallta de
pro
ogramas de apoyo a laa recuperaciión, conservvación y soostenibilidad de los reccursos
hum
manos, entree otros, están
n contribuyen
ndo al deteriioro y pérdidda de estos vvaliosos recuursos.
(SE
EGEPLAN, 2009
2
d).
b. Suelo
El suelo de Paatzún, se carracteriza porr ubicarse enn la parte dee las tierras altas volcánnicas.
Dicchas tierras están compu
uestas predo
ominantemeente por anddesita. Las ccaracterísticaas del
sueelo son es su
u mayoría Camanchá,
C
eq
quivalente aal 52.31% dee la extensióón territoriall. Del
15--45% del territorio, tienee una serie de
d suelo Tecppán, que tam
mbién tiene uun color obsscuro,
unaa textura fran
nco arenoso arcilloso, un
n valor del pph de 6.3 y uuna profunddidad de 1.0 m. El
10.14% es de tipo
t
osuna, que
q tiene un
n color café obscuro, texxtura francoo arcilloso coon un
valor del ph de 5.75 y una profundidad
p
d de más de 00.50m. En unn porcentajee del 6.13% pposee
un suelo clasifficado como Balanjuyu, el cual pressenta un collor café obscuro, una teextura
nca, con valo
or del ph de 5.85 y profu
undad de 1.00m.
fran
Seg
gún su clasiificación ag
grologica, laas tierras dee Patzún enn su mayoríía son tierraas no
culttivables y esto
e
equivale al 78.29% del terriitorio. Posee 50.50 Km
m2 de tierraas no
culttivables, apttas únicameente para el uso de parrques nacionnales. Solam
mente cuentaa con
2
13.46 Km de tierras
t
cultiv
vables con niinguna o poccas limitacioones y son apptas para el rriego,
nen topograffía plana, pro
oductividad alta
a y buen nnivel de mannejo.
tien
Vocación del suelo
s
e la agriculltura limpiaa anual, conn 17.00Km2. En el terrritorio
Su uso actual principal, es
mbién se regiistra el uso para bosqu
ues de latifolliadas en unn 21.40% y uso para bosques
tam
de coníferas
c
en
n un 17.68%.. Actualmentte el uso dell suelo para lla siembra dde café, repreesenta
el 9.66%
9
del teerritorio y ún
nicamente ell 0.59% del territorio ess utilizado para la siembbra de
horrtalizas (directorio municcipal 1999).
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Topogra
afía
La topog
grafía del territorio es vaariada, sin em
mbargo sóloo una mínim
ma parte del tterritorio es
relativam
mente plano. El 52% del territorio presenta una ppendiente deel 12 al 32%, el 24.34%
del territorio presentta pendientees entre el 32
3 y 45%, aasí mismo eel 21.85% deel territorio
posee pendientes dell 5 al 12% y un mínim
mo del municcipio, tiene pendientes de más del
45%.
c. Clim
ma
unicipio de Patzún, en
n la mayor parte del teerritorio es Húmedo y
El clima para el mu
o boscoso. Tiene
T
de 64 a 127 días de lluvia y de 80 a 1000 días de caalor. En una
Templado
mínima parte
p
del terrritorio, el clim
ma es Húmeedo y Semi F
Frio con Bossque. Los díías de lluvia
son aprox
ximadamente entre 64 a 127 días y lo
os días de caalor son entrre 64 a 79 días7.
Zonas dee vida
Patzún see encuentra entre
e
tres tip
pos de zonas de vida, de las cuales laa primera de ellas es: El
bosque hú
úmedo monttano bajo su
ubtropical (bh
h-MB), que representa eel 51.90% deel territorio.
La segun
nda es la claasificada com
mo bosque muy
m húmeddo montano bajo subtroppical (bmhMB), la cual
c
representa el 42.08% de la extensión territtorial y por úúltimo, la zoona de vida
clasificad
da como bo
osque muy húmedo
h
sub
btropical (cáálido) sur (bbmh-S(c) suur), con un
6.02% deel territorio.
La primeera zona de vida,
v
presentta una precip
pitación prom
medio de 1,3322 mm. Laa vegetación
natural qu
ue es típica de esta zona, está repreesentada porr rodales de Quercus sppp, siendo la
especie in
ndicadora ell Ciprés Com
mén, Pino blaanco, curtidoor, Roble, enncino. El usoo apropiado
es uso co
ombinado dee fitocultivo y bosque. El
E cultivo priincipal debee ser trigo, m
maíz, papas,
haba, verrduras, frutaales como manzana,
m
durrazno y peraa. Esta zonaa merece seer manejada
cuidadosaamente, debido a que la densidad dee población tiende a dism
minuir, danddo paso a la
erosión en las pendientes fuertes mayormentee como bosqques.
La segun
nda zona de vida
v
del mun
nicipio preseenta una preecipitación ppromedio de 2,982 mm.
La vegetaación naturaal predominaante que pueede consideraarse como inndicadora ess Cupressus
lusitánicaa, su especiee indicadora es el Cipréss Comén, Piino blanco, ccurtidor, Robble, encino.
El uso ap
propiado paraa esta zona es
e fitoculturaal forestal, e l cultivo prinncipal es el m
maíz, frijol,
trigo, verrduras y frutaales como du
urazno, peraa, manzana, aaguacate.
Respecto
o a la terceraa zona de vida
v
mencion
nada, la preecipitación ppluvial prom
medio es de
3,284 mm.
m
Las especies
e
ind
dicadoras son:
s
Schee la preusii, Terminaliaa oblonga,
Enterolob
bium cycloccarpum, Sick
kingia salvadorensis, Trriplaris melaaenodendrum
m, Cubistax
donnell-ssmithii. El cu
ultivo princiipal según su uso indicaado, es la ccaña de azúccar, banano,
café, hule, cacao, cítricos, maízz, frijol, arro
oz citronela y ganaderíaa. Sin embaargo, el uso
vo puede ser el manejo sostenido de bosques.
alternativ
7

Sistema de
d Clasificación
n climática de Thornwhite.
T
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Com
mo parte im
mportante de los recursoss naturales ddel municipioo, Patzún cuuenta con alggunas
áreas de manejo forestal, localizadas en
e Xeoj cercca del cantónn norte. Es iimportante aacotar
quee el 31.39% equivalentee a 57.76 Km2
K
del terriitorio se enccuentra en uun área prottegida
classificada porr CONAP como
c
Área de Uso M
Múltiple Atittlán. Ademáás es imporrtante
desstacar que Patzún es el municipio con maayor porcenntaje de áreea protegidaa del
dep
partamento (SIGAP, 200
05).
d. Gestión in
ntegrada dell recurso híd
drico –GIR
RHH-, toma en cconsideracióón las necesiddades
La Gestión Inteegrada de Reecursos Hídrricos –GIRH
o, así como de los ecosiistemas com
mo aspectos ffundamentalles. Por lo qque es
del ser humano
bstancial la planificació
ón, proteccción y el uuso adecuaddo, eficientte y de m
manera
sub
resp
ponsable dell recurso híd
drico.
En este sentido
o, es importtante destacaar que Patzúún se ubicaa geográficaamente entrre dos
cueencas; la prim
mera de ellass es el “Río madre Viejaa”, abarcanddo un área dee 101.34 km2 y la
seg
gunda es; la Cuenca deel “Río Coy
yolate”, la cuual abarca 82.85 Km2. Así mism
mo, es
imp
portante desstacar el aprrovechamien
nto de los nnacimientos de agua deel municipioo, los
cuaales con maanejo princip
palmente comunitario, ddotan del seervicio de aagua potablee a la
may
yoría de co
omunidades del lugar. De aquí, quue es reconnocido como un sistem
ma de
dottación de agu
ua el uso dee los Nik nik
ks o chorros de agua com
munales. (SE
EGEPLAN, 2009
d).
Re. Gestión de riesgo –GR
Am
menazas
Deb
bido a que la
l actividad económica principal
p
deel municipio es la agricuultura la cuaal está
gen
nerando prob
blemas de deeforestación
n con el avannce de la froontera agrícoola provocanndo la
pérrdida de bossque. Además, la agricu
ultura en peendientes geenera fenóm
menos de eroosión.
Adiicionalmentee en el mun
nicipio, existten amenazaas por lluviaas, ya que laas pendientees del
terrritorio van del
d 12% hassta más del 45%,
4
pudienndo provocaar deslizamientos y desllaves,
prin
ncipalmente en las áreass que se ubiccan en la carrretera que coonduce haciaa Godínez.
Adiicionalmentee a esto, la vulnerabilida
v
ad de este seector se incrrementa debbido a que enn esta
área, actualmen
nte se extraae arena paara la constrrucción, porr lo cual, ggran parte dde las
montañas están
n siendo perfforadas por los mismos pobladores.. Esto está hhaciendo quee esta
área sea afectad
da en su estructura y quee en cualquieer momento pueda colappsar.
Vulnerabilidad
d
La vulnerabilid
dad del muniicipio, es la ocasionada por la deforrestación, laa cual es cadda vez
más evidente. La pérdida de bosque cada vez ess mayor, generando dessequilibrios en el
terrritorio, a pessar de que en
n el municipiio, se practicca la reforesttación de alggunas áreas.
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Así tamb
bién, existe la
l vulnerabillidad ocasion
nada por el clima, especcialmente enn los meses
de noviem
mbre a febrrero, ya que son los meeses más fríoos del año y que es cuaando tienen
lugar las heladas, quee afectan loss cultivos y afecta
a
la ecoonomía locall. De la mism
ma manera,
el cambio
o de clima en
n estos mesees, afecta la salud de los habitantes, principalmeente la salud
de los niñ
ños, registrán
ndose un maayor número
o de casos dee enfermedaddes respiratoorias.
En cuanto
o al sistema constructivo
o en el muniicipio, existee vulnerabiliidad, debido a que en el
territorio, aún se registra
r
un 13% de viviendas
v
quue están coonstruidas ccon adobe.
Adicionaalmente a essto, debe to
omarse en consideració
c
ón que en eel municipioo no existe
reglamen
ntación para la construccción, lo que significa quue no existe uuna revisiónn del diseño
estructuraal de las ed
dificaciones, lo que hacce más vulnnerable al m
municipio annte posibles
sismos.
De igual importanciaa, es el tem
ma de la vuln
nerabilidad a la contam
minación dell suelo y el
agua, pro
ovocada por el uso inten
nsivo de insecticidas, addemás de agguas servidass y vertidas
sin ningú
ún tratamientto, así como la falta de trratamiento a los desechoos sólidos.
Análisis de riesgos
o se sabe, qu
ue es el resu
ultado de relacionar la aamenaza y laa vulnerabiliidad. Dicho
El riesgo
análisis se hace con
n la finalid
dad de cono
ocer las posibles conseecuencias aambientales,
económiccas y socialles producid
das por fenó
ómenos peligrosos ocuurridos en uun territorio
determinaado. Tomando en consid
deración el concepto annterior, para el análisis rrealizado de
Patzún ex
xisten anteceedentes de laa tormenta trropical Stan,, ocurrida enn octubre de 2005. Esta,
afectó laa comunicaación, obstru
uyendo la carretera pprincipal y registrándose algunos
derrumbees. Aunque no
n se registrraron pérdidaas humanas, se vio afecttado el muniicipio en su
economíaa, debido a la
l pérdida dee los cultivo
os. A la fechha en Patzúnn, no existenn programas
de gestió
ón de riesg
go, organizaación de CONRED,
C
nni grupos ccomunitarioss que sean
capacitad
dos en la prevención y reducción de desastrees. Tomanddo en considderación la
topografíía, la ubicacción y los antecedentes
a
del municippio, es importante que se cree un
programaa de gestión de riesgo como
c
medida de prevennción ante siituaciones de desastres.
(SEGEPL
LAN 2009 d).
d
g.

Saneeamiento am
mbiental

nto ambientaal se consideera; el agua,, ya sea esta potable o siimplemente
Dentro deel saneamien
entubada, el acceso a la conexión
n de drenajess, el tratamieento de desechos sólidoss y líquidos,
lo cual co
ontribuye a la
l calidad dee vida de los habitantes y el cuidado del medio am
mbiente.
Dentro del saneamien
nto ambiental se consid
dera el agua, ya sea ésta potable o siimplemente
entubada, el acceso a la conexión
n de drenajess, el tratamieento de desechos sólidoss y líquidos,
lo cual co
ontribuye a la
l calidad dee vida de los habitantes y el cuidado del medio am
mbiente.
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Resspecto a la disposición
d
de
d agua en el
e municipioo; el 51% dee los hogares cuenta conn este
serv
vicio, lo cuaal significa que
q hay un dééficit de 49%
%. En cuantoo a la conexiión de drenaajes la
cob
bertura en ell municipio es
e de 32.59%
% de los hoggares y el 2.58% poseenn sistema dee fosa
sép
ptica. Esto no
os revela qu
ue el déficit es
e mayor enn cuanto al sservicio de ddrenajes que en el
serv
vicio de agu
ua. En cuanto
o al tratamien
nto de aguass residuales, en el municcipio a la feccha no
se cuenta con ninguna plaanta de trataamiento, lo qque significca que el 1000% de las aaguas
resiiduales no so
on tratadas y que por lo tanto
t
son fueente de conttaminación.
A la
l fecha tamp
poco se cuen
nta con plan
nta de desechhos sólidos nni existe un sistema eficciente
parra la recoleccción de bassura, por lo que la form
ma de eliminnación en eel área urbanna, se
dessglosa de laa siguiente manera:
m
el 1.72% de llas viviendaas hace uso de los bassurero
mu
unicipal, el 15% utiliza el
e sistema dee recolecciónn privado, el 22% de las viviendas qquema
la basura,
b
el 16.44%
1
entieerra la basu
ura, el 17.299% elimina la basura dde una form
ma no
esp
pecificada y el
e 26.64% tira la basura en cualquierr lugar comoo se muestraa en la gráficca No.
5.
Gráfico No. 5
as de eliminacción de la basu
ura
Forma
Patzún, Chim
maltenango
2%
2
%
15%

17%

Sevvicio Municipall
Servvicio Privado
Queeman
Tiraan en cualquierr lugar

16%

Entiierran
23%

Fuente:
F
INE., 2002
2

Otraa

27%

gún la gráficca anterior, nos
n muestra que el 82.377% de las viiviendas hacce un mal m
manejo
Seg
de los desecho
os sólidos y que la contaminaciónn del mantoo freático, dde los ríos y del
amb
biente es co
onsiderable y como conssecuencia, laa contaminacción repercuute en la saluud de
los habitantes.
d
quee los sistemas para eliminnar la basuraa, se desarroollan de la m
manera
Es importante destacar
o a los poco
os recursos económicos de la comuunidad para pagar el serrvicio
anterior, debido
vado y quee el tren dee aseo, com
mo servicio municipal,, no existe por la faltta de
priv
finaanciamiento. Aunado a estos asspectos, tam
mbién se ppuede decirr que no eexiste
sen
nsibilización de las personas en cuaanto a la prootección,presservación deel ambiente y los
recu
ursos naturaales del muniicipio. Por lo
o que es inddispensable y urgente que se implem
menten
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sistemas de recolecciión de basurra, tratamien
nto y sensibilización a laa población en cuanto a
d eliminar la basura, para
p
que de esta manerra, se puedaa reducir la
la forma adecuada de
nación en el territorio,
t
prrincipalmente la de los cuuerpos de aggua.
contamin
Recua
adro No. 7
Acceso
o a agua potab
ble y saneamieento básico
Patzún, Ch
himaltenangoo
Total de
d viviendas con
c acceso agu
ua
intradomiiciliar y serviccios de saneam
miento
mejorad
dos
8,508
8
Total de viviendas
Viviendas con servicio dee
agua potable
Viviendas con servicio dee
saneamientto básico

%
74.3%
38.9%
%

ODM
M 7: Garantizzar la sostenib
bilidad del med
dio
amb
biente
Metaa 7C: Reduciir a la mitadd, para el añño 2015, el
porcentaje de perrsonas sin accceso sostenibble al agua
potab
ble y a servicioos básicos de saneamiento.
Metaa de país 83% de viviendas ccon acceso al aagua potable
y 67.5 % con accesso a servicios dde saneamientoo básico.

Fuente INE, 2002
2

Aguaa potable: año base 1994, datto municipio= 68.5%
Metaa de municipioo 2015= 84.2%
Saneeamiento básicoo: año base 1994, dato municcipio = 21.6
%
Metaa de municipioo 2015= 60.8%
%.
La proporción
p
dee las viviendaas con accesoo a fuentes
mejo
oradas de aabastecimiento de agua potable y
saneaamiento básicco de acuerdoo con la últim
ma medición
(2002) fue de 74.3%
% y 38.9%, loo que indica el aumento de
la brrecha municipaal en fuentes dde agua mejoraada a un 9.9
para contribuir conn el ODM al aaño 2015, sin embargo en
relacción al saneam
miento básico laa brecha es de 21.9. Por lo
tanto
o, es necesarioo encaminar aacciones para mejorar los
serviicios de agua y saneamiento.
Fuen
nte: INE, 2002//SEGEPLAN 22009

mbiental
h. Sínteesis de la dimensión am
Patzún cu
uenta con valiosos recu
ursos naturalles, además es el municcipio que cuuenta con la
mayor área protegidaa del departaamento. Form
ma parte de dos cuencass, El Río Maadre Vieja y
el Río Coyolate
C
y cuenta con varias fuentes de reccursos hídricos importaantes en el
abastecim
miento del vital líquido a la poblaciión. Cuenta con áreas dde manejo dee bosques y
tiene tress zonas de vida.
v
Sin em
mbargo el bo
osque y la vvegetación nnativa se vaa perdiendo
consideraablemente cada
c
vez más,
m
debido a la deforeestación, siendo éste uuno de los
problemaas ambientalles más agud
dos con los que se tienne que enfrenntar el muniicipio. Esto
importantess y únicos, así como lla pérdida dde la fauna
genera, pérdida
p
de ecosistemas
e
silvestre nativa. La deforestaciión modificca drásticam
mente las ccondiciones del suelo,
tomando en cuenta que
q la topogrrafía del mu
unicipio tienne pendientess considerabbles. Con la
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defforestación, se
s crea la ero
osión del sueelo, la reduccción de recaargas del mannto freático y una
red
ducción considerable de los
l caudales de los ríos y nacimientoos en generaal.
La deforestació
ón que actuaalmente se tiene en el m
municipio, es el productto de generaar una
yor área dissponible parra la agriculltura, princippalmente paara los cultivvos de prodductos
may
agrrícolas de ex
xportación y productos no
n tradicionnales. Por essta misma raazón, parte dde las
tierrras con vo
ocación foreestal, son utilizadas
u
paara la agriccultura, ya sea extensiiva o
sim
mplemente dee subsistenccia, reducien
ndo así las ááreas de cobbertura boscoosa del terriitorio.
Asíí mismo, en
n cuanto a lo
o ambiental, existen zoonas de alto riesgo por deslizamienntos y
derrrumbes, esp
pecíficamentte aquellas con pendie ntes importtantes. Tal es el caso de la
carrretera que co
onduce haciaa Godínez y que debido a la estaciónn de arena ddicha zona see hace
más propensa a derrumbess, poniendo en riesgo a los trabajaddores de estta actividad a las
perrsonas que ciirculan por esta
e carreteraa.
El saneamiento
o ambiental,, presenta grandes
g
debiilidades y ddeficiencias debido a quue no
existe la infraeestructura necesaria
n
paara el tratam
miento tantoo de desechhos sólidos como
líqu
uidos. No see cuenta con
n un serviciio de recole cción de baasura eficiennte, por lo qque el
man
nejo y la dissposición fin
nal de la missma se hacenn de una maanera inadecuuada por parrte de
los pobladoress, provocan
ndo de estaa manera uun mayor pproblema dde contaminnación
biental. Es urgente,
u
ento
onces, que se
s genere la infraestructtura necesarria que perm
mita el
amb
adeecuado man
nejo de los desechos sólidos
s
y lííquidos; quue se impleementen pollíticas
amb
bientales paara tener un mejor
m
contro
ol y monitorreo de la deforestación; y que adem
más se
creen programaas y proyecttos de conciientización y educaciónn ambiental de los habittantes
del municipio, para que se pueda preseervar y conseervar el ambbiente y los rrecursos natuurales
del municipio.
Se debe fomen
ntar el uso dee los comitéés de agua exxistentes, addemás de noormar y reguular el
uso
o de los mismos.
m
Se debe tener particularr cuidado ccon los poosibles focoos de
con
ntaminación cercanos a los nacimien
ntos de aguaa, así como posibles áreeas de bosquues de
euccalipto, puess éstos contrribuyen a seecar los naciimientos debbido a su grran porcentaaje de
abssorción de ag
gua. Debe in
nstarse a las autoridades de gobiernoo local, para que implem
menten
políticas de prrotección a los nacimieentos y de cloración ddonde el sisttema de aggua lo
req
quiera.
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Mapa No. 2
Dimeensión ambiental
Patzún, Chimaltenango
o
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6.3
3.3. Dimenssión económ
mica
Den
ntro de las principales
p
actividades
a
económicas
e
que desarroolla la poblacción están laas de:
agrricultura, peecuaria, arteesanal y com
mercial. Laa agriculturaa es el mayyor sector en la
eco
onomía del municipio.
m
a.

Empleo y migración

Es la actividad esencial parra la obtenció
ón de recurssos económiccos para la ssatisfacción dde las
neccesidades báásicas de lass personas. La relaciónn empleo pooblación en el municippio de
Pattzún es de 0.45. La Poblaación Econó
ómicamente Activa (PEA
A) en el munnicipio de Paatzún,
quee equivale al
a grupo de personas que
q en el peeriodo de reeferencia esstaban trabaj
ajando
(ocupados) o buscando
b
activamente un
u trabajo (ddesocupadoss) es del 33..13%. Sienddo los
hom
mbres los mayores
m
rep
presentantes de ésta, ccon un 79..37%, mienntras las muujeres
representan un 20.63%. Pattzún representa el 10% dde la PEA deel departameento y es el ttercer
mu
unicipio que tiene
t
la may
yor cantidad de poblaciónn activa.
De la población
n económicaamente activ
va del municcipio, la pobblación ocuppada es de 13,939
hab
bitantes equiivaliendo all 99.39%. La
L distribuciión de la PE
EA es familiar y asalarriada,
don
nde la mayo
or parte de los habitanttes son peqqueños produ
ductores quee se dedicann a la
agrricultura y donde
d
la may
yor parte dee sus cultivoos, son paraa el autoconnsumo. Queddando
solaamente, el excedente
e
paara la venta. Sin embarrgo, en el árrea existen aaproximadam
mente
6,195 (INE, 20
003) agriculttores que se dedican al cultivo de pproductos im
mportantes paara la
exp
portación y que son considerados
c
scomo meddianos prodductores. Laa relación dde la
pob
blación ocup
pada que trab
baja por cuen
nta propia ess de 104.86 ppor cada 10000 habitantees y la
pro
oporción de mujeres enttre los emplleados remuunerados en el sector nno agrícola, es de
0.307 respectiv
vamente. (INE, 2002).
En relación a los Objetivo
os de Desarrrollo del M
Milenio, en el municipio se presennta un
nsible déficitt en relación
n a las fuentees de emple o, ya que laas que existeen están defiinidas
sen
porr una modallidad de em
mpleo estacio
onal. Por elllo la fuerza de trabajo se ve obligada a
mig
grar para desarrollar otrras actividad
des que geneeren ingresoos económicos. Por lo qque es
neccesario, creaar condicion
nes de emplleo para garrantizar un salario dignno, o actividdades
pro
oductivas quee favorezcan
n la economíía del munic ipio.
Rem
mesas familliares
Se calcula quee las remesaas familiaress enviadas ppor los patzzuneros, tom
mando como base
5,000 habitantes emigranttes, envían aproximadaamente Q.9000, 000.00 al mes, lo cual
pone Q.10,,000,000.00 millones de quetzzales al año, sienddo beneficciadas
sup
aprroximadamen
nte unas 5,0
000 familias.. Es por elloo que las rem
mesas repressentan uno dde los
sop
portes econó
ómicos de laas familias del municippio. En la aactualidad, las remesas están
dism
minuyendo debido
d
a loss problemas económicoss mundiales,, a la baja drrástica de fuuentes
de empleo paara los emig
grantes en los Estadoos Unidos y al retornoo obligatoriio de
migrantes ind
documentado
os masivo. (S
SEGEPLAN
N, 2009 a).
inm
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Movilida
ad y flujos migratorios
m
Los índicces de migraación en el municipio de
d Patzún, sse establecenn mediante llos factores
económiccos, socialess y de servicio respectivaamente. El ffactor económ
mico, es el pprincipal en
la migracción hacia el extranjero. Los otros do
os factores s on determinnantes para laa migración
hacia otros municipiios y departaamentos dell país. La m
migración haacia el extraanjero se da
especialm
mente por facctores econó
ómicos, debido a la escassez de fuentees de empleoo y es hacia
Estados Unidos
U
y Caanadá primo
ordialmente, en busca dde una mejor calidad dee vida. Este
tipo de migración,
m
se da tanto en el área urbaana como en el área rurall.
Se consiidera que laa población
n inmigrantee de Patzúnn en los E
Estados Uniidos, es de
aproximaadamente 5,0
000 habitanttes. Lo cual representa, el 20% de lla población inmigrante
del total de
d Chimalten
nango como
o departamen
nto. (DMP, 22009).
En el municipio,
m
laa migración al extranjeero es consiiderada com
mo permaneente. Existe
también, la migración
n a otros mu
unicipios dell departamennto con finess laborales. É
Ésta es más
frecuentee y es temporal. El muniicipio al quee se emigra pprincipalmennte es a Patzzicia debido
a la activ
vidad agríco
ola que regiistra el lugaar y la cercaanía con el mismo. El período de
migración
n es duran
nte todo el año. Los habitantes que emigraan hacia Patzicia son
principalm
mente los pobladores
p
de
d la aldea Pachimulín,
P
La Pila, y P
Pachut. Así también la
migración
n de muchoss patzunero
os, se da haccia lugares uurbanos cercaanos, como la cabecera
departam
mental y la ciudad capitaal respectivaamente. Estaa situación dde la migracción general
en Patzún
n, se manifiiesta también, debido a que el munnicipio, no ttiene el sopoorte laboral
para la fu
uerza de trab
bajo que poseee. (SEGEPL
LAN, 2009 aa).
b. Desa
arrollo prod
ductivo
La princiipal actividad económicaa la constitu
uye la agricuultura que es consideradaa en un alto
porcentajje como la principal generadora
g
de
d ocupación de la pobblación, segguida de la
construccción y comerrcio.
Producciión agrícola
a
La principal actividaad económiica del mun
nicipio es laa agriculturaa. Según ell IV Censo
Agropecu
uario del 200
03, 54.3 kiló
ómetros cuad
drados equivvalentes al 229.49% del tterritorio, se
utilizan para
p
cultivoss anuales y 14 Km cuad
drados dediccados al culttivo de maízz y el frijol.
Por lo qu
ue se calculaa que el 36.95% de la sup
perficie terriitorial, es deedicado a la agricultura.
Son 6,26
68 fincas eq
quivalentes a un área de 9,243 maanzanas, quee Patzún posee para la
producció
ón agrícola, convirtiéndo
ose en el seg
gundo muni cipio, con m
mayor superfficie para la
producció
ón agrícola del
d departam
mento, al igu
ual que Tecppán Guatemaala y anteceddiéndolos el
municipio
o de San Maartín Jilotepeeque.
d mayo dee 2,003, Pattzún es el ssegundo munnicipio con
Según ell Censo Agrropecuario de
mayor nú
úmero de pro
oductores ag
grícolas con el 13% resppecto al deppartamento, aal igual que
el municiipio de Tecp
pán. Del totaal de producttores que tienne Patzún, eel 99.90% coorresponden
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a productores
p
individualees, ubicándo
olo como ccuarto muniicipio con más producctores
agrrícolas del deepartamento. Únicamentte el 0.10% son producttores jurídicoos.

Gráfico N
No. 6
ún producto
Area cultivada segú
Pa
atzún, Chima ltenango
12%
Brocoli
Arveja China
Arveja
Zanahoria
Remolacha
Repollo
Resto de cultivvos

99%
4%
0%

75%
Fuente: INE, 2003

Dell total de pro
oductores el 95.00% corrresponde all sexo mascuulino y el 5.00% correspponde
al sexo
s
femenin
no. Los prod
ductos princcipales que sse cultivan een el municipio correspoonden
al brócoli,
b
la arrveja china y la arveja como se mueestra en la siiguiente gráffica. Comparrando
la producción
p
del
d brócoli, arveja
a
chinaa y arveja enn Patzún conn el resto dell departamennto se
tien
ne que este municipio
m
el principal prroductor de eestos tres prooductos.
Gráfico Noo. 7
Producción dee brócoli
P
Paatzún, Chimaaltenango
27%
Resto Depto
Chimalltenanngo

Patzún

73%
Fuente: INE, 2003
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Grráfico No. 8
Produ
ucción de arveeja
Patzún
n, Chimaltenan
ngo

Restoo Depto
Chim
malltenango

38%

Patzúún
62%

Fuentee: INE, 2003

Grráfico No. 9
Producciión de arveja cchina
Patzún
n, Chimaltenan
ngo

Restoo Depto
Chim
malltenango
49%

51%

Patzúún

Fuentee: INE, 2003

Estos culltivos, son lo
os más impo
ortantes a niivel de país,, que Chimaaltenango prroduce y de
los cuales Patzún es el municipiio que produ
uce la mayoor cantidad een el departamento. En
este sentiido, es impo
ortante menccionar que paara el 2002--2003, Patzúún produjo reespecto a la
producció
ón total de Guatemala; el 41% de brócoli, el 35% de arvveja china y el 22% de
arveja resspectivamen
nte.
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La tendencia en
e la produ
ucción de diichos cultivvos en el m
municipio soon crecientess, sin
bargo la prroducción de
d brócoli por
p parte deel departameento, actuallmente es m
menor
emb
resp
pecto al país. Esto se debe
d
a que existen
e
otross departamenntos que culltivan brócooli, tal
com
mo es el caaso de Sacatepéquez, Jalapa, Hueehuetenangoo, Guatemalla, Sololá y Las
Verrapaces.
Es importante destacar, qu
ue estos prod
ductos en suu mayoría soon importaddos hacia Esstados
opa, por lo que
q son imp
portantes en la economíaa del País. S
Se calcula qque la
Uniidos y Euro
pro
oducción de brócoli
b
de Patzún
P
en el 2002,
2
repressentó el 16.22% de los inggresos nacioonales
equ
uivalente a Q 43 millo
ones aproxim
madamente y que para el 2007 reegistró los Q
Q. 75
milllones. Lo qu
ue nos indicca, que este cultivo es dde gran impoortancia paraa la economíía del
mu
unicipio. Se considera
c
qu
ue la producción de los ccultivos prinncipales, com
mo el brócolli y la
arv
veja, incluyen
ndo otros talles como el ejote
e
y el zuucchini, que se producenn en menor escala,
gen
neran aproxiimadamente 5,682 emplleos, benefi ciando de eesta manera a 7,000 fam
milias
aprroximadamen
nte.
Gráfico No . 10
Generacción de empleoo según cultivvo
Pa
atzún, Chimalltenango
0%
Brócoli
36%

Arveja
Zuccini
Ejote

64%
%

Fuentee: INE, 2003

be destacar, que la mayo
or parte de lo
os empleos qque se generran a partir dde los cultivvos, la
Cab
arv
veja, es el cu
ultivo más im
mportante en
n cuanto a laa generaciónn de empleo, luego le siggue el
bró
ócoli. Se con
nsidera que en
e la producción de culttivos de Patzzún respectoo al país, la aarveja
representa entree el 25% y el
e 40% de laa producciónn nacional, m
mientras el bbrócoli repreesenta
n
un 41% a este nivel.
e importan
nte mencionnar que esttos cultivoss no se veenden
De la misma manera, es
nternacionall, sino que sse hace a traavés de inteermediarios een un
direectamente all mercado in
91%
%. El resto de la ventaa a nivel intternacional, se hace meediante las ppropias emppresas
pro
oductoras y cooperativas
c
s del municip
pio, quieness también veenden los cuultivos al mercado
inteernacional (IINE, 2003).
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n obtenida en los talleres de mapeoss participativvos, la poblaación indica
Según la recopilación
d los agricu
ultores; no so
on calificadoos, no cuenttan con certiificación, ni
que la mayor parte de
p
un mayor
m
rendim
miento de loss cultivos. Esto, en caso
con la teccnología adeecuada que permita
de mejoraarse, se tradu
uciría en mej
ejores ingreso
os para los aagricultores.
La segun
nda actividaad importan
nte en la ecconomía dee Patzún, see considera que es el
comercio
o, aunque no
o está bien organizado.
o
La
L mayor paarte del com
mercio está reepresentado
por mediianos y pequeños produ
uctores, sien
ndo éstos tieendas de arttículos de cconsumo de
primera necesidad,
n
carnicerías,
c
farmacias, ventas
v
de hiilos y telas, comedores, ventas de
agroquím
micos, ventass de semillass, etc. (SEGE
EPLAN 20099 a).
Potencia
al económico
o productivo
o y motoress económicoos
unicipio de Patzún,
P
el uso actual y potencial deel suelo en ssu mayoría es agrícola,
En el mu
incluyend
do parte del área urbanaa, pero esta se
s practica primordialmeente en el área rural. La
mayor parte de la tierra del municipio
m
ess destinada a la agricuultura, ya ssea esta de
subsisten
ncia o extenssiva. La agrricultura de subsistenciaa se da en toodo el muniicipio y los
cultivos tradicionales
t
s que se prod
ducen en el territorio
t
sonn el frijol y el maíz. La cantidad de
tierra pro
omedio cultiivada por familia es de aproximadaamente 2 cuerdas. La caapacidad de
producció
ón por cuerd
da para el maíz
m
es de 10
1 quintales y para el fr
frijol negro ees de 3 a 5
quintales aproximadaamente.
Según el IV Censo Agropecuario
A
o de mayo de
d 2003, la pproducción een el municippio de maíz
14 quintaless, cosechado
o en una suuperficie de 851 manzaanas. Por el
amarillo es de 11,21
contrario, la cosechaa de maíz bllanco es sup
perior, ya quue ésta ascieende a 99,8226 quintales
cosechad
dos en una superficie
s
de
d 2,821 maanzanas, obtteniendo un rendimientto de 35.39
quintales por manzan
na. Respecto
o al frijol neegro, éste se cosecha en menor canttidad que el
maíz. La producción de frijol es de 11,214 quintales
q
cos echados en uuna superficcie de 2,004
miento es de 5.60 quintales por manzzana. Tomanndo en consiideración la
manzanass y el rendim
población
n según las proyeccionees del INE para
p
el 20044 (45,819 haabitantes) y la cantidad
producidaa de frijol y maíz, da co
omo resultad
do que en el caso del friijol, resulta insuficiente
su produccción. En el caso del frijjol la relació
ón es 24.47 llbs. Al año por cada habbitante y en
el caso del maíz es de
d 242.34 lbss. Por person
na al año, poor lo que es evidente el gran déficit
que tienee el frijol respecto al maíz.
m
Esto no
os indica quue existe un déficit de laa seguridad
alimentarria con respeecto al frijol,, pues este producto
p
es pparte esenciaal en la alim
mentación de
la población.
c.

Mercado y cond
dición del en
ntorno

os de produ
ucción que interactúan en el desarrollo del municipio,
Los diveersos medio
constituy
yen la estructtura económ
mica y para dichos
d
medioos son necessarias instalaaciones que
puedan albergar
a
loss bienes, prroductos y servicios p ara satisfaccer las neceesidades de
En el municipio existe n infraestruucturas destinnadas a las
intercamb
bio de los pobladores.
p
actividad
des agropecu
uarias y a laa venta de agroquímico
a
s. Así mism
mo, tiendas, almacenes,
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carn
nicerías, tien
ndas de ropa, café interrnet, etc. Toodas estas innstalaciones,, se ubican en su
may
yoría en cen
ntro del casco
o urbano, esp
pecíficamennte en las callles principalles.
En cuanto al árrea rural, existen dos aldeas que ya ccuentan con mercado. Ell primero de éstos
e
ub
bicado en la aldea El Sittio y el día dde mercado es el día sábbado. El seguundo,
se encuentra
se ubica en Chipiacul,
C
ell cual tiene dos días dde mercado, que son llos martes y los
dom
mingos. A dichos
d
mercaados, acuden
n los habitanntes de dichhas aldeas y de otros ceentros
pob
blados del árrea rural cerccanos.
ujo comercia
al y financieero
Flu
Com
mo parte del flujo comeercial y finan
nciero a nivvel del municipio, para eel intercambbio de
bien
nes y servicios con otro
os municipio
os y a nivel ddel país, es iimportante m
mencionar qque en
el municipio
m
see encuentran
n funcionando dos entiddades financcieras. Éstass son: Banruural y
Ban
nco G&T Co
ontinental. Dichas
D
entidaades, son im
mportantes toomando en cconsideración que
la cantidad
c
de remesas
r
en el
e municipio
o, son parte de la econom
mía del mismo. Así tam
mbién,
en dichas entidades faciliitan algunoss servicios como por eejemplo. El cobro de luz y
telééfono. De laa misma man
nera a travéss de éstas, loos productorres del lugarr o comerciaantes,
pueeden accederr a préstamos. (SEGEPL
LAN, 2009 aa).
Cen
ntros de aco
opio
En el municipiio actualmen
nte existen 65
6 centros dde acopio, deentro de loss cuales desttacan:
Chiipiacul (7 ceentros de acopio), Cameelias (5 centtros de acopio), Las Meercedes (6 ceentros
de acopio), Krrakeroy (5 centros de acopio), Xeeatzán Bajoo (4 centross de acopioo). Es
imp
portante destacar, que las actividad
des comerciaales en el m
municipio reggistran un m
mayor
movimiento los días de mercado,
m
quee son los m
martes, viernnes y dominngo para el casco
urb
bano. Dicho mercado, es abastecid
do por com
merciantes ddel área urbbana y de otros
mu
unicipios aledaños. Los principales consumidorres de dichoo mercado son los habittantes
del área urbanaa y algunas aldeas
a
y caseeríos cercanoos. (SEGEPL
LAN 2009 a)).
d. Servicios
Turismo
urismo, en el municipio se puede deecir que éstaa es una actiividad con m
menos
En cuanto al tu
imp
portancia, ya
y que en el
e territorio no se encuuentran luggares represeentativos paara el
dessarrollo turísstico. Sin em
mbargo, existten algunos lugares conn este potenccial, entre elllos se
enccuentra princcipalmente: la
l iglesia colonial localiizada en el ccasco urbanoo. Ésta es vissitada
porr turistas locales y regionales espeecialmente y la temporrada que reegistra un m
mayor
núm
mero de turisstas es de maayo a junio.
m
exissten otros lu
ugares considderados por la comuniddad con poteencial
De la misma manera,
turíístico, pero localizados
l
en
e el área ru
ural. Entre ésstos se encueentran: el asstillero muniicipal,
el cual
c
a la feccha no cuentta con infraeestructura; laas aguas term
males localizadas en la aldea
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Panibaj (dicho
(
lugar actualmentee no está en
n funcionam
miento ni cueenta con infr
fraestructura
que perm
mita el desarrrollo de acttividades turrísticas) y C
Chunimachiccaj, que tam
mpoco posee
infraestru
uctura algunaa para el turiismo.
mo, es imp
portante men
ncionar quee en el muunicipio exisste potenciaal turístico,
Así mism
empezand
do por la cultura
c
del territorio. Por
P ejemploo, podrían explotarse los lugares
sagrados,, así como los centros ceremonialles Nik –Niik, el centroo ceremoniaal Panimix,
centro ceeremonial Panibaj
P
(el cual posee una pequeeña área arrqueológica), el centro
ceremoniial Paxulaj y el centro ceremonial Xeoj (el cuual posee unn nacimientoo de agua).
Todos esstos lugares,, pueden serr puntos de interés turísstico, sin em
mbargo éstoos son poco
conocido
os por la pob
blación debiido a que no tienen proomoción. Diichos lugarees, tampoco
cuentan con
c la infraeestructura neecesaria paraa el desarroollo de la acttividad turísstica, por lo
que es im
mportante qu
ue en estos sitios, se im
mplemente laa infraestrucctura básica necesaria y
que se déé a conocer, para
p que seaan visitados.
También puede resulltar interesante implemeentar el turismo rural, ttomando en cuenta que
las actividades que see desarrollan
n en el área rural,
r
son im
mportantes taales como: eel cultivo de
café, horttalizas y criaanza de anim
males. De essta manera eel turismo enn el municippio presenta
muchos potenciales,
p
ligado al desarrollo de la
l identidad cultural y all medio ambbiente para
contribuir a la econom
mía del territtorio (SEGE
EPLAN 20099 a).
Tecnolog
gía
En el mu
unicipio se cuenta con in
nfraestructurra básica quee permite el acceso a la tecnología.
Se cuentaa con serviciio de internet, el cual faccilita la inforrmación de lla población como parte
de la glob
balización. Actualmente
A
existen variios locales qque brindan eeste servicioo, así mismo
ya se cu
uenta con cobertura
c
a nivel dom
miciliar princcipalmente a través dee las redes
inalámbriicas que prromueven laas distintas empresas dde telefonía móvil. En Patzún, el
servicio de
d internet únicamente
ú
tiene coberttura a nivel del área urbbana y este servicio no
forma parrte de los centros educattivos.
Sin embaargo, cabe reesaltar en estte tema, quee recientemennte se está im
mpulsando uuna política
de “Gobiierno Electró
ónico”, que contempla estrategias
e
dde trabajo, taales como: L
La creación
del Centtro Comunittario Digitaal de Patzú
ún, ubicado dentro dell edificio m
municipal y
financiad
do por Coca Cola de Esspaña y COV
VIGUA, conntando con 35 computtadoras que
prestan el
e servicio de
d internet de 1 megaa de velociddad de mannera gratuitaa a toda la
población
n y que ya está en funcio
onamiento. Así
A mismo, sse cuenta yaa también, coon un portal
municipaal de internett, (www.patzzun.gob,gt).
Se están
n gestionan
ndo ademáás estrategiias de Moodernizaciónn Electróniica de la
Municipaalidad, la cual
c
pretend
de dotar dee equipo dee cómputo a todas laas unidades
municipaales, con accceso a intern
net, la estrattegia de Plann de Conecttividad electtrónica para
todo el municipio,
m
así como un
u proyecto de “Telem
medicina”, enn colaboracción con el
gobierno de Argentin
na.(SEGEPL
LAN 2009 a).
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Esttos avances tecnológicos
t
s, como pued
de preverse, contribuiránn de sobrem
manera, a cerrrar la
brecha digital en el desarrrollo del mu
unicipio, coon grandes bbeneficios ppara la pobllación
jov
ven y las pequeñas empreesas.
Serrvicios Financieros
Es importante mencionar que en el municipio
m
see encuentrann funcionando dos entidades
B
y Banco G&
&T Continenntal. Dichass entidades,, son
finaancieras. Ésstas son: Banrural
imp
portantes tom
mando en consideración
c
n que la canntidad de reemesas en eel municipioo, son
parrte de la ecconomía dell mismo. Así
A también,, en dichas entidades facilitan alggunos
serv
vicios como
o por ejempllo. El cobro de luz y telléfono. De lla misma m
manera a travvés de
éstaas, los produ
uctores del lu
ugar o comeerciantes, puueden accedeer a préstam
mos (SEGEPL
LAN,
200
09 a)
e.

Síntesis diimensión económica

na población
n económicaamente activva –PEA-, eqquivalente al 33.13%, loo cual
Pattzún tiene un
representa el 10
0% de la PE
EA del departtamento de C
Chimaltenanngo. Convirttiéndose conn esto,
en el tercer mu
unicipio que tiene la may
yor cantidadd de población activa. L
La mayor parrte de
p
es asalariadaa. La relació
ón de la pobblación ocuppada que trrabaja por ccuenta
la población
pro
opia es de104
4.86 por cada 1000 habittantes respecctivamente.
La actividad económica
e
principal
p
dell municipio es la agriccultura. El ccultivo de ggranos
bássicos como el
e maíz y el frijol son co
onsiderados como agricuultura de subbsistencia, laa cual
se da
d en todo el territorio y es importan
nte específiccamente paraa el consumoo de la poblaación.
Sin
n embargo, la horticu
ultura contriibuye al fo
fortalecimiennto de la economía local,
esp
pecialmente con
c productos para la ex
xportación y el mercadoo local, sienddo éstos la aarveja
chin
na, arveja, brócoli,
b
zanaahoria, repollo y remolaacha. En unna pequeña ccantidad, tam
mbién
hay
y productos no
n tradicionaales. El cultiivo de estos productos ggenera aproximadamentee unos
5,680 empleos.. A pesar qu
ue estos prod
ductos son iimportantes y contribuyyen a la econnomía
del municipio, existe el pro
oblema de qu
ue dichos prroductos, sonn comercialiizados a travvés de
inteermediarios, generando de esta man
nera, una fugga económicca importantte, pues la m
mayor
parrte de las gan
nancias son para
p estos in
ntermediarioss.
La segunda acttividad impo
ortante en la economía dee Patzún es el comercio, el cual se aasocia
en buena
b
parte a la agriculttura, de allí que
q existen vvarios comercios destinaados a la vennta de
agrroquímicos y semillas. Así mismo, la comerccialización dde una pequueña cantidaad de
pro
oductos localles en muy pequeña
p
escaala. Por otroo lado, existee el comercioo de producttos de
prim
mera necesiidad y adem
más pequeñ
ños almacennes de ropaa. En una m
mínima partte, el
com
mercio de lass prendas típ
picas comerccializadas enn el mercado extranjero.
Parra mejorar laas condiciones de las acttividades ecoonómicas deel municipio, es importaante la
cap
pacitación dee mano de ob
bra calificad
da, la implem
mentación dee la tecnificaación en cuaanto a
la agricultura,
a
la
l certificaciión de los prroductos y rrotación de llos cultivos ppara no desggastar
el suelo
s
y manttener la capaacidad produ
uctiva.
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Así mism
mo es importtante crear laas políticas y estrategiass de comercio que permiitan acceder
a comerccializar con
n un mercad
do internaciional de m
manera direccta, para asíí tener, un
comercio
o organizado
o y reglamen
ntado. Todo esto contribbuiría de maanera consideerable en el
fortalecim
miento de la economíaa local evitaando la inteermediaciónn y beneficiiando a las
familias patzuneras.
p
La impleementación de
d las recien
ntes “Estrateegias Electróónicas de Goobierno”, serrán grandes
instrumen
ntos que la población
p
deebe aprovechar, para approvechar el recurso tecnnológico en
el desarro
ollo local y educativo
e
deel municipio..
El clima de seguridaad que se vive
v
en este municipio, en comparaación a los municipios
vecinos, a través dee un comprromiso ciudadano y el trabajo connjunto de vvecinos con
autoridad
des policialess, así como la
l colaboracción interinsttitucional, taambién puedde motivar a
la búsqueeda de la inv
versión privaada y/o privaada-municipaal, para expllotar el recurrso turístico
y culturall con el que cuenta el mu
unicipio.
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Mapa No. 3
Dimeensión económica
Patzún, Chimaltenango
o
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6.3.4. Dimensión
D
po
olítico instittucional
a.

Adm
ministración
n local e insttitucional

c una sedee municipal y con variaas institucionnes públicas
El municcipio de Patzzún, cuenta con
entre las que se cuen
ntan: el Ministerio de Salud a través del Centro dde Salud y llos distintos
Puestos de
d Salud, el
e Ministerio
o de Educacción e (MIN
NEDUC), eel Comité N
Nacional de
Alfabetizzación (CON
NALFA), un
u Juzgado de Paz, ell Tribunal Supremo E
Electoral, el
Ministeriio de Ambieente y Recurrsos Naturalees (MARN) , el Registroo Nacional dde Personas
(RENAP) y la Policíaa Nacional Civil.
C
Así mism
mo, cuenta con cofrad
días, cooperativas, sinndicatos y uuna gran ccantidad de
asociacio
ones no gubeernamentales, que velan
n por los inttereses de suus habitantees, entre las
que destaacan las sigu
uientes: (SEG
GEPLAN 2009 a).
Cuadrro No. 10
Instittuciones
Patzún, Ch
himaltenango
Institución

No
1

Coordinadora
C
Maya
M
kaqchikell Ixmucane

2

Asociación
A
Vidaas

3

ALAJSUM
A

4

Centro
C
de Educaación Maya

5

Centro
C
Comerciial Patzún

6

Asociación
A
Ren
nacimiento

7

Fu
undación para Niños y Anciaanos

8

Asociación
A
de Comadronas
C

9

Cofradía
C
San Beernandino

10

Asociación
A
Espeeranza

11

Asociación
A
Nik Nik

12

Asociación
A
Fe y Esperanza

13

Asociación
A
niño
os de Patzún

14

Asociación
A
de Microbuses
M
y Taxistas
T

15

Asociación
A
de Futbol
F

16

Cooperativa
C
Maaya

17

Prrograma de Beeca para la Mujjer de Patzún

18

Asociación
A
Yum
m Cax

19

Hermanas
H
Carm
melita

20

Sindicatos de Maestros
M

Fuente: SEGE
EPLAN, 2009
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En el caso de laa infraestructura de serviicios públicoos; en el munnicipio se cuuenta con alggunos
u mayoría, en el centroo del caso uurbano. Denttro de este casco
edificios, localizados en su
bano, se encu
uentra el edifficio municiipal, en el cuual puede enccontrarse: E
El Juzgado dee Paz,
urb
unaa comisaría de la Policíía Nacional Civil y unaa oficina paara el registrro de ciudaddanos
RENAP. Existten también edificios para: El Com
mité de Alffabetización CONALFA
A , el
MIN
NEDUC a través
t
de la supervisión
n de Educacción, el Minnisterio de S
Salud a travéés del
Cen
ntro de Salud
d y Puestos de Salud, assí como el Trribunal Suprremo Electorral. (SEGEP
PLAN
200
09).
p
Insstituciones privadas
Com
mo parte dee la identifiicación de actores
a
privvados en Paatzún, se dettectaron disstintas
insttituciones dentro
d
de las que pueede mencioonarse: la aasociación dde transporttistas,
insttituciones financieras co
omo las doss agencias bbancarias conn que cuentta el municiipio y
algu
unas otras que
q brindan
n distintos servicios al mismo. Cabbe resaltar een este punnto, la
imp
portancia qu
ue tienen to
odas las in
nstituciones no gubernaamentales ((ONG’s), quue se
men
ncionaron en
e el cuadro
o anterior y que brindann importantee apoyo al municipio. Entre
estaas destacan:: la Ong Renacimiento
R
o, la cual aapoya al muunicipio en temas de salud
adm
ministrando y ejecutand
do el serviccio de los C
Centros de Convergenccia para sallud y
pro
ogramas de educación
e
para
p
jóvenes. Y la Ong Amigos de los niños dde Patzún, laa cual
apo
oya al municcipio con tem
mas de infraaestructura ppara escuelas y salones comunales. Estas
ON
NG´s, han deestacado en el municipio, por su grran capacidaad técnica y por su liderazgo
com
munitario qu
ue las ha difeerenciado de las demás O
ONG´s del m
municipio. (D
DMP, 2009)..
nternaciona
al y financia
amiento exteerno
Cooperación in
n internacion
nal en el mun
nicipio de Paatzún, se maanifiesta meddiante el apooyo de
La cooperación
entidades intern
nacionales como
c
USAID
D, Solidariddad Internaacional, Chilld Fundationn y la
Aso
ociación Francesa de Niños
N
del municipio C
CFCA prinncipalmente. Estas entiddades
ofreecen su apoy
yo técnico y económico
o al municipio mediantee las ONG´s que operan en el
mu
unicipio. No así mediantee la municipalidad, con lla cual no tieenen una relaación directaa.
n embargo, si existe alg
gún tipo de financiamieento externoo hacia la m
municipalidaad de
Sin
Pattzún, pero so
olamente see ha dado po
or medio deel Programaa de Municipios Eficienntes y
Traansparentes -MUNET-,
apoyado
a
porr la Organizzación de Estados Ameriicanos –OEA
A-, el
cuaal desarrolla proyectos como
c
el del Programa
P
dee Gobierno Electrónico que se mennciono
anteriormente para el cuaal también co
onto con finnanciamientoo por parte de Coca Coola de
Esp
paña. Existe un apoyo fin
nanciero porr parte del goobierno de N
Noruega, perro se limita
solaamente a tem
mas culturalees y es muy esporádico. (SEGEPLA
AN, 2009 a).
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b. Funccionamiento
o del gobierrno municip
pal
Gestión municipal
m
uenta con una
u adminis tración preccedida por ssu Concejo
La municipalidad dee Patzún, cu
ntegrado porr el Alcalde Municipal,
M
ccinco concejales y dos sííndicos. Así
Municipaal que está in
mismo, el
e edificio municipal
m
cu
uenta con laas siguientess unidades m
municipales: Dirección
Municipaal de Planifiicación -DM
MP-, Oficina Forestal, U
Unidad de Acceso a la IInformación
Pública, Programa de
d Gobierno
o Electrónicco (El cual cuenta conn un portal de internet
d Relacionees Públicas, Secretaria M
Municipal coon su extenssión para el
municipaal), Oficina de
AFIN, Despacho Mu
unicipal, Tessorería, Depaartamento dee Albañileríía y Fontaneería, Guarda
bosques y la Unidad de Ninieress, la cual se encarga de cuidar los nnacimientos dde agua del
municipio
o.
c.

Form
mas de orga
anización co
omunitaria

Actualmeente en Patzzún, existe una
u relación activa entree el gobiernoo local y la ccomunidad.
La formaa de organización com
munitaria en el municippio es princiipalmente a través del
sistema de
d los conseejos de desaarrollo como
o entes articculadores enntre la comuunidad y la
municipaalidad. Esta relación gobierno-soc
g
iedad civil, ha permittido realizarr auditorías
sociales con
c el objetiivo de contrribuir a la traansparencia y al cumpliimiento de llos distintos
proyectoss que se dessarrollan en la comunidaad y en beneeficio de ellaa, así como sirven para
también fiscalizar
f
la inversión pú
ública.
Patzún, a traavés de los
Existe dee momento, el apoyo a la adminisstración munnicipal de P
proyectoss planteados y coordin
nados por el Consejoo de Desarrrollo Deparrtamental –
CODEDE
E- de Chim
maltenango. Así mismo
o, está habbilitado el C
Consejo Muunicipal de
Desarrolllo –COMUD
DE- el cual está conform
mado por ell Alcalde muunicipal, loss 5 síndicos
del Concejo Municip
pal, 7 represeentantes del sector públiico, 8 repressentantes de la sociedad
2 representantes de loss COCODE
ES, para un total de 411 personas. Existe un
civil y 20
COCODE
E por cada comunidad
c
del
d municipiio, más 5 quue existen enn los cantonees del casco
urbano, para sumaar aproximaadamente 45
4 de elloos. Por últtimo, se ccuenta con
0 COCODES de segundo nivel, dee los cualess hay algunnos que son
aproximaadamente 20
representtantes en el COMUDE
C
(S
SEGEPLAN
N 2009 a).
d. Sínteesis dimensiión político instituciona
al
El gobieerno municiipal de Patzzún, cuentaa con distinntas comisioones y unaa Dirección
Municipaal de Planifiicación a traavés de la cual se trabaj
aja la planifiicación de los distintos
proyectoss a nivel municipal, a peesar de su esccasa dotacióón de recursoos humanos. La Oficina
Forestal, los Guarda Bosques y la Unidad de
d Ninieres revelan unaa preocupacción por los
recursos naturales,
n
qu
ue es necesarrio potenciarr conjuntam
mente con la D
DMP.
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En Patzún see cuenta con diversass institucioones tanto gubernamenntales comoo no
bernamentalees, sin emb
bargo la peercepción dde la poblacción es quee no existee una
gub
coo
ordinación in
nterinstitucio
onal, lo cuaal provoca que los esfu
fuerzos se ddupliquen, een los
pro
ocesos que ap
poyan al dessarrollo de laa comunidadd. Aquí hay uuna labor quue cumplir ppara el
CO
OMUDE com
mo órgano co
oordinador.
La participación de la comu
unidad en laas actividade s institucionnales y de la sociedad civvil, es
portante desttacar que se están tenien
ndo grandes avances al rrespecto, donnde se percibe un
imp
creciente interéés en los prrocesos partticipativos y se empiezza a detectarr la presenccia de
ujeres. Sin em
mbargo, la participación de la mujerr aún es sum
mamente escaasa y parte dde ello
muj
se ve
v reflejado en la conforrmación de los
l COCOD
DES, COMU
UDE, entre ottras instituciiones.
La toma de deecisiones es generada por
p hombress, motivandoo de esta m
manera que nno se
cap
pten las neccesidades esspecíficas de las mujerres, que poor lo demáss tienen unaa alta
representación en la pobrezza y la pobrreza extremaa. Por tanto, es importannte que se trrabaje
en crear
c
los esp
pacios necesaarios, de pro
omoción paraala participaación de la m
mujer.
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Mapa No. 4
Dimensión
n político instituciional
Patzún, Chimaltenango
o
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6.4
4.

Modelo
o del Desarrrollo Territo
orial Actuall –MDTA-

El municipio cuenta con un sistemaa educativo, que si biien cubre toodos los niiveles
edu
ucativos desd
de preprimarria hasta div
versificados tiene deficieencias, en cuuanto a la caalidad
del servicio y la infraestrucctura que utiiliza para el mismo. La falta de eduucación bilingüe y
aprrovechamien
nto de las jornadas
j
dee educaciónn efectiva, redundan een problemaas de
mig
gración a municipios
m
vecinos,
v
en busca
b
de m
mejores niveeles educativvos, dando como
resu
ultado, que la profesion
nalización qu
ue pueda addquirirse parra el municippio, sea dessviada
haccia otros desttinos.
Lass deficienciaas en el sistema de salu
ud, provocann que la breecha proyecttada a reduccir en
cuaanto a los OD
DM´s y sus objetivos
o
al año 2015, see vean compprometidos yy/o alcanzaddos en
niv
veles menorees a los esperrados. Esta situación
s
inccide tambiénn a mediano y largo plazzo, en
quee se reduce la cantidad de
d personas productivas
p
ddebido a suss tasas de moortalidad en todas
las edades.
El municipio,
m
cuenta
c
con un
n gran porceentaje de la ppoblación, seegún la pirám
mide poblacional,
en su mayoría jóvenes. Por lo que hay
y que explottar esa oporttunidad, parra incrementtar las
possibilidades de personas productivas,
p
mediante el cumplimiennto de los OD
DM´s en cuaanto a
salu
ud y reducción de la pob
breza.
El buen estad
do de la red
d vial, con
n la que cuuenta el muunicipio, tam
mbién puedde ser
aprrovechado, como
c
corredo
or comerciall y económicco para los m
municipios aaledaños y para el
pro
opio municip
pio.
El aprovecham
a
miento de los recursos híd
dricos a travvés de sus doos cuencas y la gran canntidad
de nacimientos
n
con que cueenta, puede ser
s mejor approvechado ppara beneficios ambientaales y
eco
onómicos, en
n la medidaa que se creeen normativvas y polítiicas para suu concientizaación,
cuidado y aprov
vechamiento
o. Esta brech
ha, puede serr fácilmentee reducida, sii se incrementa la
nción a estos temas y see mejora la infraestructuura de los serrvicios básiccos, a través de la
aten
gesstión y apoy
yo del trabaajo conjunto
o inter-instittucional y lla ayuda dee la colaborración
inteernacional.
El mejoramien
nto del mercado municcipal y el s istema vial urbano y extra urbanno del
mu
unicipio, tam
mbién permittirá un orden
namiento urbbano que haace a la ciuddad más atraactiva
com
mo objetivo
o turístico incidiendo
i
positivamen
p
nte en un m
mejor desarrrollo local más
ord
denado y regu
ulado.
El clima de seeguridad quee se vive en
n este municcipio, en coomparación a los municcipios
veccinos, a trav
vés de un compromiso
c
o ciudadano y el trabajjo conjunto de vecinoss con
autoridades policiales, tam
mbién puede motivar a lla búsquedaa de la inverrsión privadda y/o
priv
vada-municiipal, para ex
xplotar el reecurso turísttico con el que cuenta el municipiio. Se
pueede desarrolllar una líneaa turística associada a la identidad cuultural de loos pueblos m
mayas,
aco
ondicionando
o sus lug
gares sagraados, cerem
monias y festividadees, además del
aprrovechamien
nto de sus bellezas paisajísticas,
p
, especialm
mente las zonas proteggidas,
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nacimien
ntos de aguaa y aguas terrmales. Paraa ello, la beelleza, tranquuilidad y seguridad del
casco urb
bano con su iglesia y acctividad com
mercial son uun complem
mento a este gran eje de
desarrollo
o que se pueede resumir en:
e turismo – identidad ccultural – meedio ambiennte.
n una gran área
á
como zzona protegiida, genera ccondiciones
El valioso recurso dee contar con
ambientaales que redu
uce la vulnerabilidad y minimizann las posibillidades de rriesgos ante
amenazass naturales, si se amp
plían estas áreas proteggidas o ideealmente se amplía la
sensibilizzación a sus habitantes, para
p que cuid
den de estoss recursos.
ol de la defforestación y aprovechaamiento adeccuado de usso del sueloo, mediante
El contro
zonificacción de usoss del suelo y políticas de
d proteccióón y normatiivas para ell mismo, se
traduciríaa en mejorras al mediio ambientee y potenciial crecimieento en la dimensión
económicca y productiva del muniicipio.
Es urgentte la creació
ón de una política de san
neamiento am
mbiental, parra cubrir el ddéficit en la
atención a los hogarees. El correccto y adecuaado manejo dde los desecchos sólidos y líquidos,
repercutirría directam
mente en tem
mas de ben
neficio ambiiental y ecoonómico, m
mediante un
proyecto de tren de aseo,
a
a nivell mancomun
nado, de mannera que minnimice la innversión por
municipio
o y regule ell control del manejo de estos
e
desechhos.
La tecnifficación de la población
n para el ap
provechamieento de la aactividad ecoonómica en
agriculturra, merece especial y rápida atención.
a
Prrincipalmentte cuando el recurso
tecnológiico ya llegó al municipiio, a través de
d las “Estrategias Elecctrónicas de Gobierno”,
que busccan la modernización mediante
m
el uso
u del inteernet y la caapacitación ggratuita del
mismo, por
p parte de la
l administraación municipal.
El hecho
o de ser el
e tercer municipio
m
que
q
tiene laa mayor ccantidad de población
económiccamente acctiva, es un
u factor que
q
debe aaprovecharse, mediantte políticas
económiccas, educativ
vas y ambien
ntales, a efecctos de califficar y/o profesionalizar la mano de
obra.
El espacio ganado po
or el trabajo del
d CODED
DE, COMUD
DE y COCOD
DES en el m
municipio de
Patzún, a través de la planificaciión participaativa y la búúsqueda del buen desem
mpeño interinstitucio
onal, con participación de
d género, cultura
c
y etnnia; lograrann que todoss los planes
estratégiccos que se gestionen,
g
en
ncuentren un
na simbiosis que permitaa el rápido, ordenado y
efectivo desarrollo
d
deel municipio
o de Patzún.
El municcipio cuenta con una ag
gricultura con
n potencial en los rubroos hortícolass, donde ya
hay anteccedentes de exportación
n a mercado
os internacioonales. Esta característicca se puede
desarrollaar aprovechaando las cap
pacidades insstitucionaless en tecnologgías digitalees e internet
que tienee el gobierno
o municipal a través de una oficina de desarrolllo económicco local que
de mercado
recopile información
i
o, precios, cliientes y la faacilite a los pproductores..
Cabe men
ncionar en este
e punto, que
q al involu
ucrar a la muujer en activvidades de paarticipación
ciudadana, se está trratando el tema de gén
nero, como uuna categorría que se reefiere a las
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difeerencias psiccológicas, so
ociales y cu
ulturales quee existen enttre hombres y mujeres y que
histtóricamente se interprretan y manejan
m
máás como ““desigualdaddes”, que como
“diferencias”.
dades, que laamentablemeente se han heredado y difundido coomo superiooridad
Esttas desiguald
del hombre an
nte la mujerr y por tantto, de suborrdinación dee las mujerees ante estoos, ha
red
ducido y lim
mitado la parrticipación de
d las féminnas en activvidades sociaales, culturaales y
eco
onómicas. Sin
S
embarg
go, el anteecedente dee participacción femennina en alggunas
org
ganizaciones sociales dell municipio de Patzún, ppone de mannifiesto el innterés de éstaas por
rom
mper este paaradigma meediante su preparación
p
ttécnica y dee deseo de pparticipaciónn con
igu
ualdad de co
ondiciones. Esto
E
redund
dara eventuallmente, en uuna represenntación fem
menina
imp
portante, quee abrirá las puertas
p
a tod
da aquella m
mujer que deesee ser partte de los proocesos
de desarrollo
d
dee su municip
pio.

65

Patzún, Chiimaltenango

Esquem
ma geográfico No. 1
Modelo
M
de Desarro
ollo Territorial Acctual –MDTAPatzún, Chimaltenango
o
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VIII. PROP
PUESTA DE
D PLAN
NIFICACIION MUN
NICIPAL Y MODE
ELO
DE
D DESA
ARROLLO
O TERRIT
TORIAL F
FUTURO
El diagnóstico
d
presentado anteriorment
a
te, es el resuultado del annálisis y sisteematizaciónn de la
info
ormación territorial obttenida en los talleres paarticipativoss con los acctores localees, de
índ
dole social e institucionales del mu
unicipio de P
Patzún, adem
más de connsultas en fuuentes
estaadísticas seccundarias, entre
e
las quee destacan diagnósticoss municipalles, memorias de
ind
dicadores bássicos, inform
mes y entreviistas recabaddas de la DM
MP; así comoo de institucciones
púb
blicas y org
ganizaciones sociales a nivel muniicipal y deppartamental. Diagnóstico fue
presentado antee los actoress del proceso
o para su soocialización; una vez reaalizada la m
misma,
se procedió a la construcción de la visión, objeetivos estrattégicos y opperativos coon los
acto
ores locales,, creándose una lluvia de
d ideas quee permitió laa construcción de la vissión y
objetivos.
ntro de la metodología
m
para
p
la consstrucción de la matriz dee planificaciión, se partió con
Den
un taller partiicipativo en
n donde se procedió a la identifficación de problemáticcas y
pottencialidadess del territorrio, una vezz definidas ééstas en connjunto con todos los acctores
inv
volucrados, se
s determinarron los ejes de desarrolllos; así mism
mo con los innsumos obteenidos
en el taller anteerior, se red
dactó la visió
ón y objetivoos estratégiccos y operattivos, para qque en
un segundo talller participaativo se valid
darán los ejees de desarroollo, la visióón y los objeetivos
(esttratégicos y operativos)), ya dentro
o del segunndo taller, y una vez ddeterminadoos los
ind
dicadores dee éstos, se abordó la formulaciónn de prograamas y proyyectos, paraa que
finaalmente qued
dará cubierto
o cada elemeento de la m
matriz de plannificación.
El Plan de Deesarrollo Mu
unicipal –PD
DM–, consisste en la uniificación dell diagnósticoo y el
Mo
odelo de Dessarrollo Terrritorial Futurro –MDTF– que unidos constituyen una propuessta de
–PD
DM– que abarca hasta laa fase de Plaanificación ddel proceso m
metodológicoo planteado y que
estaará respaldado y fundam
mentado lueg
go por la faase de Progrramación, laa cual incluirrá los
montos consideerados de lo
os proyectoss y cronograama de ejeccución en foorma quinquuenal,
i
prriorización, periodicidadd y estimación de
parra poder reallizar los anállisis de pre inversión,
la inversión
i
SN
NIP, así com
mo otras posiibles fuentess de inversióón para que complementten el
seg
guimiento y gestión
g
del –PDM–
–
y assí extender loos resultados concretos reflejados enn este
doccumento, co
onstituyéndo
olo en sí, en
e un insum
mo para el diseño del presupuesto del
Mu
unicipio y deel país en geeneral. Esta fase del prooceso, estaráá a cargo dee la Direccióón de
Inv
versión Púb
blica de SE
EGEPLAN, quienes eestarán diseeñando la metodologíía de
artiiculación dell Plan Presup
puesto. No obstante,
o
el ddocumento een la forma como se preesenta
en esta oportu
unidad, tam
mbién repressenta y connstituye porr sí mismo,, sin la fasse de
Pro
ogramación, un instrumeento que puede y debe seer utilizado ppara gestionar financiam
miento
de los
l proyecto
os que aquí se plantean, en
e círculos ccomo la iniciiativa privadda, la cooperración
inteernacional y//o cualquier otra instancia no gubernnamental quee desee apoyyar este esfuuerzo.

7.1. Visión
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n construida en un taller participativ
vo facilitado por la SEGE
EPLAN en eel año 2010
La visión
con la participación
p
n de actoress de la socciedad civil organizadaa del municcipio, es la
siguiente:
“Para el 2025 Patzún
n es un mun
nicipio con desarrollo inntegral sosteenible, con cobertura y
acceso a los servicios básicos que
q contribu
uyen al mejjoramiento de la calidaad de vida,
gualdad de oportunidaddes para hom
mbres y mujjeres donde
derechos de sus habitantes en ig
prevalecee la concienccia y cuidado
o ambiental””
7.2. Mod
delo de Desa
arrollo Terrritorial Futu
uro –MDTF
FPara el 2,,025 el muniicipio de Pattzún, cuenta con servicioos sociales ccomo salud y educación
eficientess, con perssonal fortaleecido a traavés de cappacitaciones y actualizzaciones de
conocimiiento, así como una infrraestructura apta
a
para ateender la eduucación y la salud de la
población
n. Estas acciiones permitten por una parte ampliiar la coberttura y la caliidad que se
refleja en
n una tasa dee morbilidad
d y mortalidaad infantil m
muy baja. Cuuenta con unn sistema de
educación
n que reducce la desercción escolar,, la insistenncia y la redducción al m
mínimo del
analfabettismo. Tanto
o la salud y la educación
n contarán coon pertinenciia cultural, ccon equidad
de género
o y con énfassis en la prev
vención.
Para el 2025
2
el mun
nicipio tambiién cuenta con
c una cobbertura del cciento por ciiento en los
servicios de agua parra consumo humano, manejo de dessechos sóliddos y líquidoos y plantas
de tratam
miento para que
q los nivelles de degraadación de loos recursos nnaturales se encuentren
en un niv
vel de contaaminación ceero. Estas accciones garaantizan la soostenibilidadd del medio
ambientee, situación que se refleejará en la reducción dde enfermeddades preveenibles y la
recuperacción y uso raacional de lo
os recursos naturales
n
del municipio.
La infraeestructura deel municipio
o, como red
d vial, edificcios públicoos de benefiicio para la
población
n, áreas de reecreación y artísticas
a
esttarán en óptiimas condiciiones. Todo ello influye
en la din
namización de
d la econo
omía, el imp
pulso de lass artes y el deporte, quue hacen un
municipio
o con una buena
b
calidaad de vida y ejemplo dde desarrolllo para el rresto de los
municipio
os del departamento.
La agricu
ultura que ess la base de la economía del municippio habrá expperimentado un proceso
de transfo
ormación “ccon tecnología de punta”” que se meddirá por los nniveles de prroducción y
su posicio
onamiento en
e los mercad
dos regionalles nacionalees e internaccionales, adeemás de ello
respeta el ambiente, favorece el incremento de ingresoss económicos de quieness participan
oce e incluy
ye a la mujerr como protaagonista de la dinámicaa económica
en la missma y recono
del municcipio.
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odelo de Desarrollo Territorial a Fu
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o

69

Patzún, Chimalten
nango

7.3. Ejees de desarrrollo
Para elab
borar una pro
opuesta estraatégica de desarrollo parra el municiipio de Patzúún, se prioriizaron
problemááticas y poteencialidades resultantes del análisis diagnósticoo territorial, consideranddo las
distintas formas de reelacionamien
nto que se producen entrre ellas en eel territorio, ddesde el punnto de
vista de causa-efecto
c
.
Estas interacciones dan
d lugar a la formulacción de los ejes de desarrollo com
mo posibles llíneas
gruesas de
d accioness estratégicaas de largo plazo y ccomo un prrimer paso para articullar el
diagnóstiico del municipio con la propuesta de
d desarrollo del mismo ((MDTF).
Cu
uadro No. 11
Problem
máticas-poten
ncialidades y eejes de desarroollo
Patzún, Chimaltenan
ngo
Problemá
áticas

Poteencialidades

Deficienciaas en el serviciio de salud ya que en
la actualidaad existe un único
ú
centro dee salud
tipo B, loccalizado en el área
á
urbana. El
E cual
no respond
de a las deman
ndas de la pob
blación
en especiaal por carecer de recurso hu
umano,
medicamen
ntos e infraestrructura de los puestos
p
de salud.

La pirámide
p
poblaacional de Paatzún muestra
una mayoría
m
de pooblación joven,, lo que es un
indiccador de la caapacidad de rreemplazo del
segm
mento de la P
Población Ecoonómicamente
Activ
va –PEA.

De los 56 lugares
l
poblad
dos, únicamentee 20 de
éstos poseeen agua po
otable a travéés del
bombeo mu
unicipal, mien
ntras se abasteccen por
medio de pozos
p
propios de las comun
nidades.
Lo cual ha
h generado la proliferaciión de
enfermedad
des
parasittarias y diaarreicas
especialmeente en niños.
En Patzún,, se tiene prevalencia de retaardo en
talla del 61.70%. De éste, el 45.10% es
moderado y el 16.7% ess severo. Lo anterior
a
está relaacionado con
n el acceso y
disponibilid
dad de alimentos así como el
consumo de
d una dieta nuttritiva.
El índice de
d pobreza gen
neral es del 64.40% y
16.70% parra la pobreza extrema.
e

Ejes d
de
Desarroollo
Desarrollo ssocial
y ambientall

El municipio
m
de P
Patzún cuenta ccon cobertura
de los
l
temas dee salud tantoo del sector
gubeernamental y noo gubernamenttal.
Existte cobertura dde los distintoos niveles de
educcación.
cuenta
servicio
El
dde
comadronas
actuaalmente, con 87 comadronaas adiestradas
y reg
gistradas por eel (CAT). Estee se considera
como
o un dato impoortante, ya que el 86.83% de
los partos
p
del muunicipio, son aatendidos por
ellas,
El gobierno m
municipal prromueve la
recup
peración los recursos nnaturales del
muniicipio.
Se ha iniciado una recuperación de las fuentes
hídriicas.

Si bien ess cierto que existen
e
coberttura de
educación está no respon
nde a las deman
ndas de
la població
ón.
Uso irracio
onal de los reecursos naturalles que
deterioran los recursoss especialmen
nte los
forestales e hídricos.
La
defo
orestación
provoca
p
corrrentías
superficialees y deslavees, lo que llleva a
derrumbes y deslizaamientos po
or la

na parte del terrritorio cuenta con vocación
Buen
foresstal.
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Problemá
áticas

Poteencialidades

incapacidad
d del territorio de absorber ell agua.
d educación ambiental
a
inexiistente.
Estrategia de

La municipalidaad ha intenncionado la
necesidad de reforeestar las zonas en riesgo con
mplementación de un vivero.
la im

Se debilitaa la recarga hídrica del manto
freático. No existe un maanejo apropiad
do de la
cuenca.

Algu
unos campessinos realizaan prácticas
agríccolas usando téécnicas ancestr
trales y abono
orgán
nico.

La presenccia de basurero
os clandestinoss se ha
incrementaado.

Zonaas boscosas conn recursos de fflora y fauna.

Es evidentte que las zon
nas boscosas se han
visto perju
udicadas, tanto
o por el creciimiento
demográficco, como por la
l falta de edu
ucación
forestal, lo
o que trae co
omo consecuen
ncia la
desforestacción desmedid
da, la contamiinación
de fuentes de agua, conviirtiéndose lo an
nterior,
en las may
yores problemááticas ambientaales del
municipio.
El municip
pio no cuentaa con un sisteema de
manejo dee desechos sóllidos que perm
mita el
manejo sosstenible de los mismos. El vertedero
de basuraa solo es un
n paliativo para
p
el
problema mayor que es
e la contamiinación
provocada por estos desechos.

Ejes d
de
Desarroollo

Cuen
nta con varios cuerpos acuífferos, que aún
no han
h
sido inveentariados paraa conocer su
poten
ncial.
La organización de manera iincipiente ha
comeenzado a m
manifestar inteerés por la
conservación del am
mbiente.
Algu
unos centros eeducativos, hann incluido en
su pensum de estudios ell tema del
saneamiento ambieental.
La cooperación
c
innternacional a través de la
AEC
CID ha apoortado apoyo técnico y
finan
nciero para iniiciar proyectoss relacionados
con el
e saneamientoo ambiental.

La ausenccia de un sistema de drenajes
pluviales y de aguas neg
gras limita la sanidad
s
en el mun
nicipio y a laa vez incremen
nta las
enfermedad
des.
Zonas bosccosas con grand
des potencialess no
son cuidadas.
Las mujerees que trabajaan en las activ
vidades
agrícolas no
n son remun
neradas con salarios
s
justos.

El
municipio
cuenta
conn
bastantes
del
nivel
profeesionales
eegresados
diverrsificado.

La oferta de
d empleo en el
e municipio ess baja y
la agricultu
ura por su po
oca tecnología,, no es
capaz de captar a un buen número de la
población económicamen
e
nte activa.

Con una produccióón que cuentee con asesoría
técniica la producciión de granos bbásicos puede
rendiir ganancias y proveer a los agricultores
de grranos básicos ppara su dieta.

Los salario
os que se ofrecen en la agriicultura
son muy baajos y por la falta
f
de empleo
o hacen
que quienees se dedican a esta activiidad se
vuelvan dependientes de la misma.

Hay un porcentajee de remesas qque favorecen
la ecconomía del muunicipio.

El municip
pio no genera productos con
n valor
agregado, lo
l que no lo haace competitivo
o.
La identifficación mercaados es una de las
limitantes con las que cuenta
c
el Mun
nicipio.
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Problemá
áticas

Poteencialidades

Ejes d
de
Desarroollo

No existe una comisión
n que promueeva los
productos que son propios de la agriicultura
del Municipio.
La organizzación de loss agricultores no es
sólida, situ
uación que hacce que se disp
perse el
esfuerzo dee unos cuantos.
La presenccia de las instittuciones del go
obierno
es débil y la asistencia técnica
t
que se espera
es mínima.
Los textilles del mun
nicipio tienen
n poca
promoción.

Ejes de desarrollo
d
1. Desarrrollo social y ambiental: Este eje resp
ponde a las pproblemáticaas y potencialidades desscritas
principalm
mente en lo
os sectores salud,
s
educaación, seguri
ridad alimenntaria y nutrricional, servvicios
básicos como
c
agua potable y reed de drenaajes. Sumaddo a ello, ell tema ambiiental es dee vital
importancia para la calidad
c
de vida
v
de la po
oblación dell municipio, es por ello que la pobllación
debe plan
ntearse como
o tarea pend
diente de cum
mplir la proomoción del uso racionaal, de los reccursos
naturales ya que en especial
e
en la
l última déccada la degrradación del medio ambiente se ha hhecho
n del ambien
nte no debe verse como algo aisladoo. Sino, com
mo ese sistem
ma que
evidente. La situación
d proveer de
d oxigeno, provee otraas condicionnes que conntribuyen a la produccióón de
además de
alimentoss, por lo que
q es impo
ortante que la poblacióón comprennda que form
ma parte de esa
biodiverssidad.
e sustanciall, debido a que
q través del mismo see busca dar rrespuestas a esas necesidades
Este eje es
básicas y fundamentaales para garrantizar el deesarrollo inttegral de los habitantes dde Patzún, yya que
este mun
nicipio es estratégico
e
por
p encontrarse en unaa ubicaciónn geográficaa que le peermite
conectarsse con el altiplano y la co
osta del paíss.
Es enton
nces, a través de este eje en donde se pretendee avanzar, ccomo parte de una estraategia
mayor, ess decir, prom
mover accion
nes que faciiliten las conndiciones quue mejoren lla calidad dee vida
de las mujeres
m
y loss hombres del
d municipiio. El desafíío se encuenntra en amppliar y mejorar el
sistema de
d salud y ed
ducación a trravés de la co
obertura y laa calidad.
En el caaso particullar de Patzzún, es imp
portante seññalar que el apoyo dee la cooperración
internacio
onal a travéés de la AE
ECID ha sido importannte para la viabilidad de este ejee. Las
institucio
ones y entes de apoyo en
n este eje seerán INFOM
M, FONAPAZ
Z, MINEDU
UC, Ministerrio de
Salud Pú
ública y Assistencia So
ocial, CONA
ALFA, COC
CODES, SE
EGEPLAN, entre otros. La
municipaalidad de Paatzún, debe asumir el liiderazgo de la coordinaación interinnstitucional, en el
marco deel COMUDE
E.

72

Plan
n de desarrrollo munic
icipal

2. Saneam
miento ambiiental: El mu
unicipio de Patzún
P
tiene el desafío dde mejorar laas condicionnes de
saneamieento ambienttal que impeeran actualm
mente en el m
mismo, ya quue tanto los servicios báásicos
como las acciones qu
ue puedan reducir el deteerioro y conttaminación ddel ambientee son mínimoos. Es
importante impulsar acciones qu
ue reduzcan los
l niveles dde contaminnación de la población, ppor lo
o primera paaso, se detectto la identifiicación de loos principalees focos de contaminacióón por
que como
parte de los
l actores que
q participarron en el pro
oceso.
En este tema,
t
el ejerrcicio de lass alianzas es importantee, por consiiguiente se ddebe realizaar con
diferentess actores dell municipio, tanto gubern
namentales como no gub
ubernamentalles. Situacióón que
requiere de
d un acercaamiento y reelacionamien
nto con estass instancias, de manera qque favorezccan la
gestión del
d apoyo téccnico y finan
nciero para la mejora dee la situacióón del saneam
miento ambiental
del municcipio.
Por últim
mo es impo
ortante insistir que el establecimie
e
ento de acuuerdos y compromisos entre
diferentess sectores dee la població
ón, relacionaados a mejoraar la situacióón del saneaamiento ambiental
son necessarios y a la vez facilitarrán el processo. Estos acuuerdos daránn empoderam
miento y lideerazgo
no sólo al
a Gobierno Municipal, sino provocará un senntimiento de pertenenciaa a los diferrentes
actores de la població
ón involucraados.
nto económicco: Este eje de fomento económico cconlleva accciones eficacces e innovaddoras,
3. Fomen
que impllican promo
over el cuid
dado de los activos agrrícolas, meddiante proyeectos de fom
mento
económicco, conserv
vación del ambiente y el involuucramiento de los diiferentes aggentes
económiccos. Así mismo, buscaráá el involucramiento de llos sectores públicos, prrivados y sociales
en la creación de fueentes de trab
bajo y formación de maano de obraa calificada qque no tenga que
d Municipiio.
emigrar del
En térmiinos generalles, este ejee plantea so
oluciones a la problem
mática econóómica-produuctiva,
mediantee el aprovech
hamiento de las potenciaalidades dell territorio, bbuscando definir mecaniismos
eficaces de desarrollo económico sosteniblee en la vincuulación con el mercado, pero sobree todo
con un pllan de ordenamiento terrritorial.
El compo
onente fundaamental de este
e eje de deesarrollo se orienta al foortalecimientto de los vínnculos
con los mercados
m
loccales, regionaales, nacionaales y tambiién internacionales, dadaa la importanncia y
ventaja de
d localización que el municipio
m
tieene, que habbrá que orieentarlo y enrriquecerlo coon un
dinámicaa económica que incluyaa y sea equittativo, situacción que perrmitirá el invvolucramiennto de
las mujerres y los jóveenes.
Los prod
ductos agríco
olas, como frrijol, maíz y hortalizas, son los que ofrecen mejjores condicciones
para su promoción
p
en
e mercados nacionales e internacioonales. Al reespecto, es nnecesario meejorar
las condiciones de laa dinámica co
omercial, co
on infraestrucctura producctiva, para comercializarrlo en
os favorabless.
momento
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7.4. Ma
atrices de pllanificación
n
Matriz No. 1
EJE DE DESARROLLO 1: Desarrrollo social y aambiental
Patzún, Chimaltenan
ngo
OBJETIV
VO ESTRATÉGICO 1.1 Inccidir en el sisteema de salud y educación b
beneficiando laas condicioness de
vida de la población de manera prioritaria en el árrea rural, así ccomo reducir lla degradación
n del ambientte en
el municip
pio.
OBJET
TIVOS
IN
NDICADORE
ES
PROGRAMAS
PROYEC
CTOS
UBICACIÓ
ÓN
OPERAT
TIIVOS
1.1.1. Meejorar los Para el 2025 el Ampliaciión
y M
Mejoramiento
y Microrregionees
de definidas en eel
servicios so
ociales del municipio
m
cuen
nta mejoramiento de la cconstrucción
que un
infraestru
municipio
na
uctura del eestablecimientoos de salud área rural.
favorezcan
n
las in
nfraestructura
sistema de
d salud y y educativos
condicionees de vida óp
ptima, person
nal educación
n
C
Construcción dde centros de Microrregionees
de la poblaación.
caapacitado y un
cconvergencia.
definidas enn el
siistema de sallud
área rural
co
on pertinenccia
E
Equipamiento de puestos Microrregionees
cu
ultural.
dde salud.
definidas enn el
área rural
E
Equipamiento de centros Microrregionees
Reducción
R
del
d
eeducativos de ppre-primaria definidas enn el
80%
de
las
l
y primaria.
área rural
en
nfermedades
R
Reconstrucciónn
puente Patzún
Esttación
1.1.2. Meejorar el prrevenibles paara
S
Sabalpop, RN-01,
91+700
acceso y calidad
c
de ell 2020.
los serviicios de
F
Fortalecimientoo de las Todo el Muniicipio
salud con atención
a
a Aumenta
ccapacidades deel personal a
A
al 100
0%
las demandas del laa cobertura del
ccargo de la eduucación y la
d
materno- nivel primario al
sector
ssalud.
infantil
IImplementació n de becas Área rural según
añ
ño 2015.
del
eescolares a jjóvenes del datos
MINEDUC.
áárea rural.
Salud Preeventiva
R
Realización dee campañas Todo el Muniicipio
eeducativas sobbre cuidados
dde la salud y laa higiene en
eel hogar.
Reducción
R
de los
l
IImplementació n de cursos Sector 1, 2 y ssector
ín
ndices
de
ccomplementariios en las centro
mortalidad
m
eescuelas de pree-primaria y
materna
m
infan
ntil
pprimaria.
para el 2015.
C
Campañas de vacunación Todo el Muniicipio
ccon énfasis a nniños de 0 a
5 años y en mujeres en
eedad fértil.
C
Campaña soobre salud Todo el municipio
nnutricional.
In
ncrementa al
100% la
obertura de
co
in
nmunizaciones
en
n el año 2015.

C
Campaña sobrre educación
ssexual y conntrol de la
nnatalidad.
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OBJETIV
VO ESTRATÉGICO 1.1 Inccidir en el sisteema de salud y educación b
beneficiando laas condicioness de
vida de la población de manera prioritaria en el árrea rural, así ccomo reducir lla degradación
n del ambientte en
el municip
pio.
OBJET
TIVOS
IN
NDICADORE
ES
PROGRAMAS
PROYEC
CTOS
UBICACIÓ
ÓN
OPERAT
TIIVOS
Para el 2025 el Fortalecim
miento de IImplementació n de un Centro de Sallud de
municipio
m
cuen
nta capacidad
des
de ssistema de forrtalecimiento la
cabbecera
personal
actores
y actualización a los municipal.
caapacitado y un involucraados en la eempleados dell sistema de
y
la ssalud.
siistema de sallud salud
co
on pertinenccia educación
n.
IImplementació n de un Todo
el
cu
ultural y equid
dad
ssistema de forrtalecimiento Municipio.
de género.
y actualización a los
eempleados dell sistema de
E
Educación.
IImplementació n
de Todo
el
para
la Municipio.
cconcurso
de
eestimulación
innnovaciones een el sistema
dde salud y edducación por
pparte de los em
mpleados de
ssalud y educaciión.
1.1.3. Pro
omover el Se incrementa el Involucraamiento de IImplementació n de dos Sector 1 y 2
de la poblacción en la vviveros.
uso racion
nal de los 25%
naturales ag
recursos
gricultores que
q
conservación de los C
Capacitación a agricultores Sector 1, 2 y ssector
recursos naturales a ssobre el uso del abono centro
para la disminución hacen uso del
d
de la deegradación ab
bono orgánico.
partir dee prácticas oorgánico.
Medio
del
ancestrales.
R
Reforestación
Sector 1 (alddea el
Ambiente.
Sitio)
2
Sector
(Chipiacul)
Sector
C
Centro
(Caserío
X
Xeoj).
Astillero
municipal
E
Establecimientoo de cursos En
todo
el
ccomplementariios en las Municipio
eescuelas primarrias.
M
Manejo
de
desechos Sector 1 y 2
ssólidos y líquiddos.
1.1.4. Garrantizar la In
ncremento de las
l
Municipiio seguro
IImplementació n
de Todo
el
de
centros Municipio.
calidad de vida de la accciones
ccampañas
enn
para
la
población mediante prrevención a la
eeducativos
de violencia
y
pprevención de la violencia
acciones
prevención
n a la desastres
y el delito.
y naturales.
delincuencia
E
Establecimientoo de un Todo
el
gestión de riesgos.
ssistema
dee
policía Municipio.
ccomunitaria y de juntas
l ocales de seguuridad en los
ccentros pobladoos.
G
Gestión para laa ampliación Sector 1 (alddea el
dde escuelas abiiertas.
Sitio)
2
Sector
(Chipiacul)
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OBJETIV
VO ESTRATÉGICO 1.1 Inccidir en el sisteema de salud y educación b
beneficiando laas condicioness de
vida de la población de manera prioritaria en el árrea rural, así ccomo reducir lla degradación
n del ambientte en
el municip
pio.
OBJET
TIVOS
IN
NDICADORE
ES
PROGRAMAS
PROYEC
CTOS
UBICACIÓ
ÓN
OPERAT
TIIVOS
Sector Centroo
IImplementació n
de Todo
el
ffestivales
arrtísticos
y Municipio.
ddeportivos quee involucren
pprincipalmentee a jóvenes
een riesgo.
M
Mitigación de desastres y Todo
el
Municipio.
ccatástrofes.
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Matriz No. 2
EJE DE
D DESARRO
OLLO 2: Saneeamiento amb
biental
Patzún, Chimaltenan
ngo
OBJETIV
VO ESTRATÉ
ÉGICO 2. 1 Mejorar lass condiciones ambientales del municip
pio a través de la
implementtación de accio
ones que dism
minuyan los índ
dices de contaaminación y foocos de enferm
medades
OBJET
TIVOS
OPERAT
TIVOS
2.1.1.
Impulsar
acciones
que
reduzcan
los
niveles
de
contaminacción de
la poblacción del
municipio.

INDICADOR
RES
Reeducción del 75%
7
de
perrsonas sin acceso a
serrvicios básico
os de
san
neamiento.

PRO
OGRAMAS

PROYE
ECTOS

oramiento de
Mejo
las condiciones de
saneaamiento
ambiiental

Implementaación
del
sistema de letrinas.

El Llano
Los Encuentriitos
Chuiquel

Introducciónn
del
sistema de aagua para el
consumo huumano.

Comunidades de:
Sector 1 (alddea el
Sitio)
Sector 2 (Chippiacul)
Sector Centro
Sector Centro

Para el 201
15 el
mu
unicipio cuentta con
una estrategia definida
d
de cómo abord
dar el
de
pro
oblema
con
ntaminación.

Para el 202
25 la
tottalidad del lass aguas
serrvidas del mu
unicipio
cueenta con plan
ntas de
traatamiento.

I Fase:
Ampliación
de drenaje
sanitario.
II Fase:
Ampliación
de drenaje
sanitario.
II Fase:
Ampliación
de drenaje
sanitario.
de
Trataamiento
desecchos sólidos
y líqu
uidos.

Para el 202
20 el
mu
unicipio cuentta con
al menos una plaanta de
traatamiento
de
dessechos sólidos.
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del sistema
pluvial y

del sistema
pluvial y

Sector 1 (alddea el
Sitio)

Sector 2 (Chippiacul)
del sistema
pluvial y

Construccióón
de
plantas de tratamiento
de desechoss líquidos.

En las cuuencas
donde van a ddar los
desechos líquiidos.

Construccióón
de
plantas de tratamiento
de desechoss sólidos.
Implementaación
de
cursos
complementtarios
de
educación aambiental.
Impulso de reciclaje de
algunos
desechos
sólidos.

Sector 1 (alddea el
Sitio)
Sector 2 (Chippiacul)
Todo el Municipio.

Todo el municcipio

Patzún, Chimalten
nango

Matriz No. 3..
EJE
E DE DESARR
ROLLO 3: Foomento económ
mico
Patzún, Chimaltenan
ngo
VO ESTRATÉ
ÉGICO 1 Din
namizar la ecconomía del municipio im
mpulsando la tecnificación de la
OBJETIV
agricultura, la generació
ón de empleo y el incremen
nto de los ingreesos de la pob
blación urbanaa y rural
OBJETIIVOS
OPERAT
TIVOS
3.1.1. Teccnificar
la
prod
ducción
e
agrícola
impulso de la
diversificacción de
las parcelaas para
la
elevar
producción
n.

3.1.2. Impu
ulsar la
implementaación
de
programas
productivos que
involucren a las
mujeres para
p
la
oferta de fuentes
de empleo.

IND
DICADORES

PROGRAM
MAS

PROYECT
TOS

Increementa
100%
%
agriccultura
tecniificada
2018
8.

Fortalecimieento
económicoproductivo con
responsabiliidad
social.

Capaciitación a los involucrados
en el proceso dee producción
agrícolla de formaa práctica e
integraal.
Introduucción de nueevos cultivos
para lla diversificaación de las
parcelaas.
Impulsso de la transicción de abono
químicco a orgánico.

Sector 1, 2
Sector centrro.

y

Sector 1 y
sector centroo

2,

Otorgaamiento de crééditos para la
produccción agrícola.

Productores
de
todo el Munnicipio.

Implem
mentación
familiaares.

huertos

Todo el munnicipio

Mejoraamiento del sisstema de mini
riego een las parcelas..

Sector 1 y 22. Todo
el municipioo

Capaciitaciones técnnicas para la
programas
introduucción
de
producctivos a mujerees.

Mujeres
Municipio

del

Otorgaamiento de ccréditos para
actividdades productivvas a mujeres.

Mujeres
Municipio

del

Implem
mentación dee proyectos
producctivos para muujeres: crianza
de anim
males de engorrde

Todo el munnicipio

La geestión de apoyyo técnico y
financiiero para la sostenibilidad
de prroyectos prodductivos para
mujerees
ante
aagencias
de
cooperración
naacional
e
internaacional.

Todo el munnicipio

al
la
al

Increemento
del
40%
% de empleo
para mujeres al
año 2025
2

Desarrollo
de
Capacidades
técnicas
y
tecnológicass
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Sector 1 y 2,
sector centroo
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a. Aprobación del Plan
n de Desarro
ollo Municippal
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b. Fottos de los tallleres de la fase
f
de análisis territoriaal y planificaación 2009
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c. Listado
o de particip
pantes
No.

Nombre del
d actor

Institució
ón u organizzación
quee representaa

A
Acciones quee realiza

Centtro Educativoo

Director ccentro

Agricultor
A

Fincas dee café

Tribun
nal Supremo E.

Directoora

1

Eliiseo Aju Xarr

2

Vícctor Hugo García
G

3

Lau
ura Guerra

4

Mo
oisés Marroq
quín

Iglesia Evangélicca

Pastor, dirrector

5

Lo
orenzo Sipac

Centtro Educativoo

Director Escuela

6

Jon
natan Canu B.
B

Centtro Educativoo

Director ccentro

7

Miiguel Cap Paatal

Asociaciión Renacim
miento

ONG, dirrector

8

Raafael Coyote

Centro Aprendizaje
A
M
Maya

ONG, dirrector

9

Vicctor Ixén

Asociiación taxisttas

10

Jullio Víctor Teeleguario

11

Báárbara Saquec

Agrupaación de muj eres

Seguriddad
Asesor en eeventos
culturales
Líder comuunitaria

12

Dáámaris Tujal

ON
NG juvenil

grupos de jóvenes

13

Fraancisca Ajpo
op

Agrupaación de muj eres

Líder comuunitaria

14

Gu
ustavo Asturiias

Educación
E

Doccente y grupoos juveniles

15

Jossé Felipe Jocchola

Alcaalde Auxiliarr

Seguriddad

16

San
ntos Hernán
ndez

Vecino

Seguriddad

17

Vlaadimir Sand
doval

Vecino

Appoya el desarrrollo local

18

Freedy Roman

Alcaalde Auxiliarr

Líder comuunitario

19

Pieedad Yos

Agrupaación de muj eres

L
Lideresa com
munitaria

20

Jossé Mucía B

Socciedad Civil

Educación

21

Pab
blo Olcot

Vecino

Seguriddad

22

San
ntos Ajín

Mu
unicipalidad

R
Relaciones P
Públicas

23

Jorrge López Bachiller

Mu
unicipalidad

Asesoor

24

Jullio Gonzálezz

Igleesia Católicaa

Junta Direectiva

25

Co
oncejo Municcipal

Mu
unicipalidad

A
Autoridad M
Municipal

Aseesor cultural
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X. SITIOS DE
D BUSQU
UEDA
Soccial
Aso
ociación de investigación
i
n y estudios sociales
Pob
breza generaal y pobreza extrema
http
p://www.asiees.org.gt
Abrril 2010
Edu
ucación
Min
nisterio de Educación
E
Ind
dicadores de cobertura en
n educación
http
p://www.min
neduc.gob.gtt
Abrril 2010
ucación y saalud
Edu
Diáálogo para laa inversión social en Guaatemala
Fichas Municip
pales
http
p://www.pro
oyectodialogo.org
Abrril 2010
ografía
Geo
Serrvicio de info
ormación mu
unicipal
Maapas municip
pales y deparrtamentales
http
p://www.info
orpressca.co
om/municipaal/mapas_weeb/guatemalaa.php
Abrril 2010
Salud
Sisttema de info
ormación gerrencial en saalud
Ind
dicadores de mortalidad y morbilidad
d materno/innfantil
http
p://sigsa.msp
pas.gob.gt
Abrril 2010
Edu
ucación
Min
nisterio de Educación
E
/ Anuario
A
Estaadístico 20088 Guatemalaa
Esttadísticas dell sistema edu
ucativo nacio
onal 2008
http
p://www.min
neduc.gob.gtt/estadistica//2008/defaullt.htm
Abrril 2010
Dem
mografía y Población,
P
Medio
M
Ambieente y Econoomía
Insttituto Nacion
nal de Estad
dística
Cen
nsos y estadíísticas de demografía, po
oblación, meedio ambiennte y econom
mía
http
p://www.ine.gob.gt
Abrril 2010
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Demograafía, Població
ón, Medio Ambiente,
A
Ecconomía y C
Cultura
Municipaalidad de Pattzún
Estudios sobre Patzún
n
http://www
w.patzun.gob
b.gt
Junio 2010

Salud, Ed
ducación y Economía
E
United Sttates Agency
y Internation
nal Developm
ment / Guateemala
Fichas municipales
m
http://ww
ww.usaid.gov
v/gt/
Abril 201
10
Salud
Ministeriio de Salud y Asistencia Social
Indicadorres de salud
http://porrtal.mspas.go
ob.gt
Abril 201
10
mbiente y Economía
E
Medio Am
Ministeriio de agricultura, ganadeería y alimen
ntación
Indicadorres de agricu
ultura, ganad
dería y alimeentación y sittuación ambbiental
http://ww
ww.maga.gob
b.gt
Abril 201
10
Riesgo y vulnerabilid
dad
Coordinaadora nacion
nal para la red
ducción de desastres
d
Amenazaas y vulnerab
bilidad
http://con
nred.gob.gt
Abril 201
10
Demograafía, Social y ODM
Secretaríaa de planificcación y prog
gramación de
d la Presidenncia
Estrategiaa de Reduccción a la Pobreza (ERP), Indicadoress demografíaa, Informe m
metas del
milenio, Planes
P
deparrtamentales de Reducció
ón de la Morrtalidad Mateerna.
http://ww
ww.segeplan..gob.gt
Abril 201
10
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