
MINECO MICIVI MSPASMAGA MIDES SESANMINDEF

Un ejemplo: Recuperación vial de las principales carreteras del municipio

100 Km 
de terracería

Q Q 7,000 por 

Km

MUNI



er. Censo

RESULTADOS

De población y habitación del 
municipio de Jocotán

Municipalidad de 
Jocotán



Nuestro Contexto

13,471 Hogares
Fuente: Estimación de población INE 2017

67,345 habitantes
Fuente: Estimación de población INE 2017

33,437  Hombres
Fuente: Estimación de población INE 2017

33,919 Mujeres
Fuente: Estimación de población INE 2017

Rural Urbana

89.41% 10.59%

82.1 % Pobreza

18.6 % Pobreza extrema

0.400 IDH

37.97 % Tasa de analfabetismo

67% Desnutrición crónica

Fuente: SEGEPLAN-PDM Jocotán

Fuente: SEGEPLAN-PDM Jocotán

Fuente: Área de Estadística de la unidad de informática y Estadística, CONALFA, 2011

Fuente: IV Censo de Talla en Escolares 2015

Fuente: INDH 2005, Guatemala.



Profundidades del Censo
Conozcamos el caso de ISABEL LOPEZ GARCIA

Edad: 69 años
Sabe leer y escribir: No
Grupo étnico: Ladino
Idioma: Español
No. DPI: No tiene

¿Como vive, 
Doña Isabel?

>Vive en un Cuarto informal
>Paredes de Adobe
>Techo de Lamina
>Piso de Tierra
>No tiene servicio sanitario

>No tiene medio de 
comunicación
>En su hogar viven 3 
Familias
>Utiliza Leña

>El agua que utiliza la obtiene de Rio ó
Nacimiento.
>No utiliza ningún método de 
tratamiento de agua para consumo
>La basura la tira en cualquier lugar

¿Qué 
ingresos 
tiene?

>No tiene ingresos extras
>Ningún familiar migra
>Los alimentos los obtiene de la 
producción agrícola

¿De donde 
obtiene los 
alimentos?

>Cultiva en tierra propia
>Dispone de 1.25 Manzanas
>El 100% de lo que cultiva es 
para consumo familiar
>Solo siembra Maíz

El Naranjo
Jocotán



Casa 
formal
80%

Casa 
improvisada

1%

Cuarto 
informal

7%

Rancho
12%

Vivienda

Paredes Techo Piso
Adobe 34% Lamina 71% Tierra 77%

Bajareque 28% Palma 23% Cemento 16%

Otros 23% Otros 4%
Otros 8%

Block 15% Concreto 2%

10,747

9,135

Total Hogares Hogares precarios

Brecha total de hogares precarios en 
comparación con el total de hogares en el 

municipio

4.91 personas/hogar

89.2% son propietarias de 
su casa

2.7% de hogares (285 Hogares)

Rural

Urbana

82.3% de hogares (8,850 Hogares)

Acciones para la transformación

Municipalidad: Plan piloto para el 
mejoramiento de vivienda de 200 
familias

FODES: Implementación de proyectos 
de mejoramiento de vivienda (Piso, 
techo y paredes)



Agua y Saneamiento
41.21

25.10

15.37

9.53

5.41
3.12 1.84 0.54 0.53

Chorro de
uso

exclusivo

Pozo Rio o
nacimiento

Otro Chorro para
varios

hogares

Chorro
publico

Ninguno Camion o
tonel

Agua de
lluvia

Suministro de agua en el hogar

70% de  los hogares NO aplican 
ningún tratamiento de agua para 
consumo

Disposición de excretas en el hogar

70% de 

Hogares sin 
sanitario

30% de 

Hogares con 
sanitario

92% de uso exclusivo
8% para varios 
hogares

98.2% de los hogares utilizan 

leña para cocinar

No tienen estufa 

ahorradora de leña

Acciones para la transformación

Municipalidad:
• Construcción de planta de potabilización 

(Q 6,000,000.00), 2017.
• Introducción de sistemas de agua potable.

MSPAS:
• Abastecimiento fluido de insumos 

necesarios para el funcionamiento de los 
servicios de salud.

• Agilizar la implementación y operación del 
MIS.

• Mejorar los servicios de salud publica con 
personal directivo competente.

INFOM: Inversión de proyectos de letrinas e 

introducción de sistemas de agua.

MARN: Gestión de proyectos para evitar 

carga en bosques naturales (Estufas 
ahorradoras)



Agricultura

71% de los hogares se 
dedican y viven de la 
agricultura

31.7

45.8

24.1

0.6 0.2 0.1 0.1

Condición de la tenencia de la tierra
(% de hogares)

Tenencia de tierra para cultivar alimentos

Propia: 1.73 Manzanas

Arrendada: 1.95 Manzanas

Cultivos, según orden de 
importancia

1. Maíz
2. Frijol
3. Café
4. Maicillo

3.46 qq de Maíz /Mz.
3.59 qq de Frijol /Mz.

Rendimiento promedio por cultivo

Acciones para la 

transformación

MAGA:
• Mejorar los procesos  de 

atención de la agricultura 
familiar, haciendo verdaderos 
procesos de extensión 
(Atención diferenciada de familias 
campesinas)

• Alimentos por acciones (Con 

objetivo, con cambios con 
monitoreo y seguimiento)



Educación
50% de las personas 

mayores de 15 años, No
saben leer ni escribir

1,321 
Personas

43%
son 

hombres

57%
son 

mujeres

71% de las mujeres 

embarazadas son 
Analfabetas

Comunidad
Personas 

analfabetas
DC

Suchiquer 879 55.6%

Tunuco abajo 718 50%

Talquezal 533 100%

Matazano 447 76%

Rodeito 433 80

Acciones para la transformación

Ministerios: Vincular grupos de alfabetizandos 
a programas de gobierno.

MIDES:

• Realizar entregas de bono con una 
periodicidad de entrega semestral.

• Aumentar la cobertura de niños y niñas a 
programas de atención.




