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1. PRESENTACIÓN 

El presente Plan Operativo Anual 2021 del municipio de San Andrés Xecul de  la 

Delegación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 

departamento de Totonicapán, contiene las actividades operativas, medios de 

verificación y metas anuales, el cronograma de planificación de enero a diciembre 

del año 2021 y  el cronograma de la ejecución para el mismo periodo. 

 

El  POA 2021 del municipio de San Andrés Xecul del departamento de  Totonicapán,  

tiene como objetivo  ser un instrumento de planificación  y gestión, que contiene las 

actividades, sus metas y el cronograma de ejecución de enero a diciembre del año 

2020, como una guía operativa que permita fortalecer las intervenciones de la 

SESAN, según su mando contenido en la ley del SINASAN y las intervenciones de 

la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 

En la matriz operativa del POA, se pueden observar las actividades planificadas y 

el seguimiento de metas para monitorear la ejecución continuamente durante todo 

el año. 

Entre las grandes líneas de trabajo están: Fortalecimiento Institucional hacia las 

comisiones SAN, Monitoreo de Gobernanza en SAN en el marco de las Comisiones 

de SAN, Implementación de la Sala Situacional Municipal de SAN, incluyendo la 

categorización de comunidades en riesgo a INSAN, Decreto Gubernativo 12-2020; 

Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19, Coordinación de la 

línea de acción Comunicación para el cambio social y de comportamiento de la 

GCNN, la pérdida de cultivos por emergencias climáticas y  gestión de asistencia 

alimenta, Monitoreo de la desnutrición aguda –MODA-, monitoreo integrado de 

seguridad alimentaria y nutricional –MONISAN-, Fortalecimiento y acompañamiento 

a los sistemas de información Municipal y Departamental de seguridad alimentaria 

y nutricional (SIMSAN y SIDESAN), Apoyo en los procesos del Programa de  
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1. PRESENTACIÓN 

El presente Plan Operativo Anual de la Comisión Municipal de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, COMUSAN 2022 del municipio de San Andrés Xecul del 

departamento de Totonicapán, contiene las actividades operativas, medios de 

verificación y metas anuales, el cronograma de planificación de enero a diciembre 

del año 2022 y  el cronograma de la ejecución para el mismo periodo. 

El POA COMUSAN 2022 del municipio de San Andrés Xecul, tiene como objetivo 

ser un instrumento de planificación y gestión, que contiene las actividades, sus 

metas y el cronograma de ejecución de enero a diciembre del año 2022, como una 

guía operativa que permita fortalecer las intervenciones interinstitucionales, de la 

Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y seguridad alimentaria a niños menores de 

5 años en prevención de la desnutrición crónica en el municipio.  

En la matriz operativa del POA COMUSAN, se pueden observar las actividades 

planificadas y el seguimiento de metas para monitorear la ejecución continuamente 

durante todo el año. 

Entre las grandes líneas de trabajo están: Reactivación de la COMUSAN en el 

COMUDE, Elaboración y aprobación del POA COMUSAN 2022, elaboración de 

cronograma de las reuniones de la COMUSAN, acreditaciones de los integrantes 

de la comisión municipal de seguridad alimentaria y nutricional, integración de la 

junta directiva, reactivación de la sub comisiones establecidas dentro de la 

COMUSAN, priorización y caracterización de comunidades de intervención de la 

CGNN, Elaboración de Planes Específicos de Cada Línea de Acción de la GCNN, 

Asambleas Comunitarias de Sensibilización involucramiento  en la GCNN, 

Implementación de la CGNN, Elaboración del diagnóstico de seguridad alimentaria 

y nutricional, Aprobación de los expedientes de gestión de alimentos en InSAN, 

Participar en días conmemorativos, Validación del monitoreo de Gobernanza en 

SAN, Presentación de avances de actividades Intersectoriales de la Gran Cruzada 

por la Nutrición, Evaluar el POA COMUSAN, Presentar resultados de sala 

situacional de niños con desnutrición aguda, impulsar la creación de la OMSAN / 

DIMSAN. 

Se agradece el aporte y apoyo de la dirección de planificación y monitoreo de 

SESAN, al proporcionar los lineamientos generales para la elaboración de este POA 

COMUSAN 2022. 

 

San Andrés Xecul, marzo de 2022. 
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2. MARCO POLÍTICO Y LEGAL  

2.1. Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

El propósito de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es 

proporcionar un marco estratégico coordinado y articulado, eficiente y permanente, 

entre el sector público, sociedad civil y organismos de cooperación internacional, 

que permita garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional, entendida como el 

derecho de la población a tener, en todo momento, acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades 

nutricionales, de acuerdo a sus valores culturales y con equidad de género, a fin de 

llevar una vida activa y sana para contribuir al desarrollo humano, sostenible, y el 

crecimiento económico y social de Guatemala. 

A través del establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, que implemente un marco normativo e institucional para la coordinación 

de las acciones de SAN, que asegure la ejecución de la presente política y la 

integración de las instituciones y organizaciones, nacionales e internacionales, 

involucradas en la SAN. 

Es el marco estratégico que manda la coordinación y articulación eficiente y 

permanente entre el sector público, la sociedad civil y organismos de cooperación 

internacional para garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del 

acceso físico, económico y social a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que 

satisfagan las necesidades nutricionales, especialmente de la población más 

vulnerable y en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con equidad de género 

y pertinencia cultural. 

 

2.2. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

Define el concepto de  la Seguridad Alimentaria y Nutricional de conformidad con la 

Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y crea e l Sistema Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, -SINASAN, artículo 6,7 y 8,  El Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- Artículo 11, 14, 15, 

16, 17 y 18 y La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN- como 

el ente coordinador del SINASAN y secretario del CONASAN, articulo 19, 20, 21, 22 

d o La Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- Artículo 25 y 26  y  

Grupo de Instituciones de Apoyo –GIA- Artículo 2. 

 

2.2  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, Acuerdo Gubernativo 75-2006: 
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Norma la estructura, organización y funcionamiento de los diferentes órganos 

establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional.  Disposiciones Generales Artículos 1 al 6; el CONASAN Artículos 7 al 

16; SESAN. Artículos 17 al 29; INCOPAS. Artículos 30 al 38; GIA. Artículo 39. 

2.3. Derecho Humano a la Alimentación 

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando un hombre, mujer o niño, 

ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo 

momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. 

Entendido generalmente como el derecho a alimentarse dignamente, el derecho a 

una alimentación adecuada es un derecho Humano Internacional que existe desde 

hace ya un tiempo y al que se han comprometido muchos países. En las últimas 

décadas, varios países han desarrollado e implementado reformas constitucionales, 

leyes nacionales, políticas y estrategias y programas que tienen el objetivo el 

cumplimiento del derecho a la alimentación para todos. 

En Guatemala, en la ley del sistema nacional de seguridad alimentaria y Nutricional, 

decreto 32-2005, en el artículo No. 1 Concepto. Para los efectos de la presente 

Ley, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional establece como 

Seguridad Alimentaria y Nutricional “el derecho de toda persona a tener acceso 

físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación 

adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen 

nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una 

vida saludable y activa”. 

 

2.4. Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS- 

El 25 de septiembre de 2015, La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual plantea 17 Objetivos con 169 

metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económicas, social 

y ambiental, reformulando así, los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

anteriores y agregando otros como la lucha contra la desigualdad y la mejora de las 

ciudades y la infraestructura, entre otros. Los ODS postulan la urgencia de erradicar 

el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una 

educación de calidad; lograr la equidad de género; asegurar el acceso al agua y la 

energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas urgentes 

contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia entre 

otros. Al asumir el Estado de Guatemala los compromisos de la agenda 2030, para 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el SINASAN como apoya al cumplimiento de 

18 metas, de 8 ODS, a través de la coordinación y articulación de las Instituciones 
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que entregan bienes y servicios a la población más vulnerable del país. A 

continuación, se presenta cada objetivo con las metas a las que la Política Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se alinean a través de la coordinación que realiza la 

SESAN. 

i) FIN DE LA POBREZA: Meta 1.4: Para 2030, garantizar que todos los 

hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los 

mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 

básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la micro financiación. 

 

ii) HAMBRE CERO: Meta 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 

acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 

situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente durante todo el año.  Meta 2.2 Para 2030, poner fin a 

todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las 

metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 

emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de 

nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las 

personas de edad. Meta 2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y 

los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular 

las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y 

los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 

las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 

servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor 

añadido y empleos no agrícolas 

 

iii) SALUD Y BIENESTAR: Meta  3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de 

mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Metas 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 

mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 

mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 

nacidos vivos. 

 

 

iv) EDUCACION DE CALIDAD: Meta 4.7.  Para 2030, garantizar que todos los 

alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
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para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, 

entre otros medios. 

 

vi) AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Meta 6.1. Para 2030, lograr el acceso 

universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible para todos. Meta 

6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y 

las personas en situaciones vulnerables. 

 

viii) TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: Metas 8.3 Promover 

políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas 

y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso 

a servicios financieros. Metas 8.7 Proteger los derechos laborales y promover 

un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, 

incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y 

las personas con empleos precarios. 

 

2.5. Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

El objetivo estratégico 1, del PESAN 2016-2020 es alcanzar el funcionamiento 

efectivo de los órganos del SINASAN de forma sostenible, a nivel local, municipal 

departamental, regional y nacional, acorde a los marcos legales de regionalización 

y descentralización, con las siguientes líneas estratégicos: 1.1. Línea Estratégica: 

Institucionalización de los sistemas y procesos de la gestión pública, sectorial y 

multisectorial, orientados a la SAN; 1.2. Línea Estratégica: Fortalecimiento las 

competencias del recurso humano en los órganos del SINASAN; 1.3. Línea 

Estratégica: Organización y participación de GIA e INCOPAS en los niveles 

regionales, departamentales, municipales y locales para fortalecer la integralidad de 

acciones de los órganos del SINASAN. 

El objetivo estratégico 2, es Fortalecer de manera integral y progresiva la resiliencia 

de la población, los sistemas y los territorios para enfrentar las amenazas a la SAN, 

con las siguientes líneas de acción: 2.1. Línea Estratégica: Planificación, 

desarrollo, monitoreo de acciones para construir la resiliencia a INSAN en 

los territorios. 2.2. Línea Estratégica: Integración y vinculación de estructuras 

comunitarias para mejorar la respuesta ante eventos adversos en el tema SAN. 2.3. 
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Línea Estratégica: Activación de fondos de emergencia para la operatividad de los 

planes elaborados. 

El objetivo estratégico 3, establecer los acuerdos políticos desde el nivel central 

hasta el nivel local, para asegurar la implementación del marco normativo vigente 

para la SAN, como prioridad de Estado en la planificación y presupuesto. 

2.6. Política General de Gobierno 2020-2024 

Guatemala es uno de los países en la región con mayor porcentaje de población 

que vive subalimentada y en inseguridad alimentaria nutricional, factores que van 

íntimamente relacionados a la malnutrición (desnutrición crónica o aguda/sobrepeso 

y obesidad). Para el período 2014-2016 se estima que 2.5 millones de personas 

estaban subalimentadas en el país; asimismo, se calcula que para 2014 el 25% de 

los hogares padecían inseguridad alimentaria moderada y 12% inseguridad 

alimentaria severa. Por otra parte, la prevalencia de desnutrición crónica para el 

período 2014-2015 era de 46.5% en las niñas y niños menores de cinco años, la 

desnutrición aguda de 0.7% y el sobrepeso y obesidad de 4.7% para este mismo 

grupo de edad. 

El pilar de Desarrollo Social se organiza para propiciar la igualdad de oportunidades, 

es decir la posibilidad que puedan tener los guatemaltecos y guatemaltecas de 

acceder a los bienes y servicios indispensables para su desarrollo y satisfacción de 

las necesidades básicas como: educación, salud, nutrición y vivienda; 

independientemente de sus características, entorno sociocultural, raza, credo, 

ingreso, lugar de nacimiento, nivel de educación o condiciones familiares. 

El objetivo estratégico del pilar de desarrollo social es propiciar la reducción de la 

brecha entre quienes más necesitan y más tienen por medio de programas que 

promuevan la igualdad de oportunidades y la dotación de las capacidades y 

conocimientos a la población, para que puedan acceder a mejores opciones de 

ingresos y a una mejor calidad de vida. 

Entre acciones estratégicas en materia de nutrición del Plan General de Gobierno, 

están:  a) Fortalecer el programa de reducción de la desnutrición crónica mediante 

la inversión de recursos en los municipios con mayor incidencia de pobreza y 

regiones de mayor riesgo a la inseguridad alimentaria y nutricional; promoción de la 

lactancia materna, provisión de alimento fortificado y el aumento de ingesta de 

nutrientes, minerales, proteínas y vitaminas b)  Fortalecimiento del sistema nacional 

de seguridad alimentaria y nutricional con productos de calidad y cantidad; aumento 

de la información y educación alimentaria y nutricional; acceso a agua potable y 

saneamiento básico  c) poyo de los programas de sensibilización para la lactancia 

materna mediante la realización de jornadas periódicas con los padres de familia en 

las escuelas d) Fomento de la nutrición en las adolescentes embarazadas y niños 

en coordinación con autoridades locales y el apoyo de la cooperación internacional  
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e)  Ampliación de la inversión en saneamiento ambiental mediante la construcción 

de letrinas, drenajes, fosas sépticas, eliminación de excretas, control de artrópodos 

y la introducción de agua potable, incluyendo la perforación de pozos, en el área 

rural y las zonas marginales de las ciudades; así como, el impulso de medias 

básicas de higiene, educación sanitaria y cuidado de la salud. 

2.7 Gran Cruzada por la Nutrición: 

La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición es la estrategia que busca unir a todos 

los sectores del país: gubernamental (central y municipal), de la empresa privada, 

las organizaciones no gubernamentales, de cooperación internacional, académico, 

religioso y sociedad civil con la finalidad de mejorar la nutrición de las familias 

guatemaltecas, con énfasis en las más pobres y marginadas del país, aplicando un 

enfoque integral para responder a la multicausalidad del problema.  

Para lograr lo anterior, se propone fortalecer la articulación de la red de servicios a 

través de la Atención Primaria en Salud Ampliada (APSA) e incrementar el acceso 

a la promoción, prevención y atención de la salud y la nutrición, la educación, el 

acceso físico, económico y social a los alimentos, el agua segura y saneamiento, 

así como a la protección social. A través de los ejes transversales a las líneas de 

acción estratégicas, la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición impulsará acciones 

de comunicación para el cambio social y de comportamiento con un enfoque integral 

que abarca al individuo (niños, niñas, mujeres, adolescentes), la familia, la 

comunidad y las instituciones. 

 La gestión política y de Gobierno por el Dr. Alejandro Giammattei, reconoce que 

uno de los más grandes problemas de Guatemala es la pobreza y la pobreza 

extrema, las cuales aunadas a la inseguridad alimentaria acentúan el ciclo 

intergeneracional de la pobreza y la malnutrición. Para mejorar la dieta de las 

familias rurales más pobres, la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición propone 

mejorar su acceso a alimentos sanos y nutritivos, diversificando la dieta a través de 

una agricultura familiar fortalecida, mejorar la calidad de la alimentación de los niños 

y niñas menores de dos años, y la atención a las familias vulnerables en situación 

de inseguridad alimentaria.  

La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición será monitoreada periódicamente para 

identificar avances y resultados a corto y mediano plazo por lo que se prevé el 

fortalecimiento de los sistemas de información que implique calidad del dato, 

análisis, intercambio e integración de información para fortalecer la toma de 

decisiones con base en evidencia. 

El análisis de la situación de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Materno 

Infantil realizada en 2014-2015 (3), 46.5% de los niños que aún no han cumplido 

cinco años presentan una talla que refleja desnutrición crónica, resultado de haber 

sufrido permanentemente la privación de uno o varios de los factores necesarios 
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para el logro de un crecimiento óptimo: esta prevalencia, según la Organización 

Mundial de la Salud (4) está clasificada como muy alta. De acuerdo con la misma 

encuesta, el bajo peso para edad (desnutrición global) y el bajo peso para talla 

(desnutrición aguda) son considerados de severidad media y baja, respectivamente. 

El objetivo de la GCNN es Mejorar la salud y nutrición de la población guatemalteca, 

con énfasis en la niñez menor de cinco años de edad, preescolares y escolares, 

mujeres en edad fértil, población rural e indígena, en pobreza y pobreza extrema. 

Las Prioridades de la GCNN: 1. Prevenir la desnutrición crónica y anemia, mediante 

el fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Ampliada (APSA). 2. Reducir la 

morbilidad y mortalidad materna e infantil. 3. Promover la seguridad alimentaria y 

nutricional de la población guatemalteca, mediante acciones que aseguren el 

acceso y la disponibilidad de alimentos. 4. Fortalecer en todo el país los servicios 

básicos de salud, dotándolos de medicamentos e insumos esenciales y necesarios 

en forma permanente y oportuna. 5. Prevenir las enfermedades infecciosas y 

crónicas.  

 

3. OBJETIVOS  

3.1. General:  

Contar con instrumento de planificación operativa anual 2022, que permita definir 

las principales actividades, metas y cronograma de ejecución interinstitucional en el 

municipio de San Andrés Xecul, de acuerdo a las prioridades del Plan General de 

Gobierno y de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 

 

3.2. Específicos 

➢ Realizar mapeos de actores municipales de instituciones que tiene presencia en 

el municipio de San Andrés Xecul y diagnósticos de SAN, para actualizar la 

problemática. 

➢ Priorizar actividades de coordinación interinstitucional en el marco del SINASAN 

y de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. 

➢ Contar con un plan operativo específico de las acciones que corresponden al 

municipio de San Andrés Xecul, que permita una atención oportuna a la 

población más vulnerable. 

➢ Evaluar el seguimiento de las actividades planificadas en el POA COMUSAN 

2022. 
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4. ANTECEDENTES  

4.1. Descripción general del municipio de San Andrés Xecul. 

El nombre de Xecul en Kiché según la etimología significa “xe” que es igual a “bajo 

o debajo”, “cul” es “chamarra o frazada”. Sin embargo, en el idioma Mam, “cul” 

significa cerro, que daría a la interpretación de “debajo del cerro o al pie del cerro”, 

la cual corresponde a la ubicación de la cabecera. 

En la época hispánica los españoles llamaron al lugar con el nombre de "San 

Andrés" en honor a Andrés (apóstol). El Municipio fue fundado el 8 de agosto de 

1858.  

4.1.1. Ubicación y colindancias 

El municipio de San Andrés Xecul, pertenece al departamento de Totonicapán, se 
encuentra situado a una altura de 2,435 metros sobre el nivel del mar, se localiza 
en la latitud 14° 54' 13" y en la longitud 91° 28' 57". 
 
Tiene una extensión territorial de 25.62 km 2, siendo uno de los municipios más 
pequeños del departamento. 
 
Se ubica en el sur oeste del departamento de Totonicapán, a 16 kilómetros de la 
cabecera departamental y a 191 kilómetros de la ciudad de Guatemala por la 
carretera Interamericana CA-1. Limita al norte con los municipios de San Cristóbal 
Totonicapán y San Francisco El Alto del departamento de Totonicapán; al sur con 
los municipios de Olintepeque, Salcajá y la aldea San José Chiquilajá del municipio 
de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango; al este con el 
municipio de San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán; y al oeste con el municipio 
de San Francisco La Unión, del departamento de Quetzaltenango. 
 
El acceso principal para la cabecera municipal es por la carretera CA-1; en la 
intersección de “Cuatro Caminos”, se toma la carretera RN1 en dirección a la ciudad 
de Quetzaltenango, virando hacia la derecha en el lugar denominado “La Morería”, 
que pertenece a San Cristóbal Totonicapán. El otro ingreso es por la carretera que 
viene del municipio de Olintepeque, se llega a un cruce que 
comunica a las aldeas de Nimasac, Palomora y caserío Los Tuices. 
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Mapa 1: División territorial del municipio de San Andrés Xecul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Micro regiones. El municipio, no cuenta con la división territorial de 

microrregiones. 

4.1.3. Población: 

La población del municipio de San Andrés Xecul, según proyección del Instituto 

Nacional de Estadística –INE–estimada para el año 2020 de acuerdo con datos 

del censo de población de 2018, es de 29,356 habitantes.  

 

Se estima una densidad poblacional de 257 habitantes por kilómetro cuadrado, 

este dato año con año va en aumento debido al crecimiento poblacional por lo que 

las extensiones de ocupación se van reduciendo. La mayoría de esta población se 

encuentra en el área rural siendo un 99% de población indígena, de la cual el 

52.66% son mujeres y el 47.34% hombres.  Al año2032 se tiene una proyección 

de 45,867 habitantes en el municipio. 

4.1.4. Dimensión social: 

La dimensión social entendida como las magnitudes y proporciones de diversas 

variables sociales que caracterizan a un conglomerado, y para el caso de San 

Andrés Xecul, reflejan las serias disparidades que limitan el desarrollo sostenido del 

municipio. En el caso de la salud aún prevalecen indicadores no deseados de 

mortalidad infantil, de menores de cinco años y especialmente el caso de la 

materna; una infraestructura que es insuficiente para la atención local, así como 

escasez de recurso humanos y materiales que permitan un servicio eficiente. Las 

comadronas juegan un papel importante y significativo, son las que garantizan la 
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vida de los recién nacidos hasta en un 84% y son la mayor alternativa de atención 

para las madres en el momento del parto.  

Existen, además, serios problemas de inseguridad alimentaria, más de la mitad de 

la población sufre de desnutrición crónica, debido al círculo vicioso que genera la 

pobreza y que es alta, lo que implica falta de oportunidades de trabajo, capacitación, 

educación, salud garantizada.  

Se avanza en la cobertura educativa, especialmente primaria, por género es 

significativa ya que la educación de hombres y mujeres supera la disparidad de años 

atrás. La cobertura educativa a nivel diversificado es deficiente y mínima lo que 

provoca movilización educativa a centros urbanos y ciudades como 

Quetzaltenango. 

 Los niveles de analfabetismo aún son altos. Se denota que la mayoría de los 

servicios básicos son insuficientes e irregulares. Esto porque la cobertura en 

servicio de agua aun no cubre la totalidad de la población, aunado a la irregularidad 

por la escasez del mismo, ya que fluye por las mañanas y por sectores en el área 

urbana.  

En las áreas rurales la situación es más crítica por la misma falta de cobertura, el 

agua solamente es entubada y no recibe ningún tratamiento; los drenajes solamente 

existen en la cabecera municipal; en el área rural no hay alcantarillado; no existen 

servicios de recolección de basura, ni se visualiza a corto plazo un plan integrado 

de manejo de desechos sólidos, lo que ha venido provocando insalubridad y daño 

al medio ambiente. Existen letrinas tipo pozo ciego mayormente en las áreas 

rurales, pero muchas comunidades aun no cuentan con este sistema, lo que 

provoca contaminación a fuentes de agua y ríos, por las escorrentías que arrastran 

los desechos. Aun cuando los servicios de comunicación han mejorado, todavía 

hace falta mucho por hacer. 

5.  RECURSOS  

5.1. Humanos  

En el municipio de San Andrés Xecul, se cuenta con el siguiente recurso humano: 

se cuenta con  el Alcalde Municipal como presidente de la Comisión Municipal de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, un monitor municipal de SESAN en el 

municipio, un representante del MIDES, MAGA, MSPAS, PNC, CRS CARITAS, 

MINEDUC, DMM. Entre otras instituciones que participan y apoyan la Comisión 

Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN)   

5.2. Financieros  

A nivel de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(COMUSAN)  no se ejecuta presupuesto. 
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6. MATRIZ DE REPROGRMACIÒN  PLANIFICACIÓN POA COMUSAN 2022 
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1 Rectivación de la COMUSAN en el COMUDE Acta 1 1 0 0% 100%

2
Elaboración y Aprobación del plan operativo de 

la COMUSAN 2022
Acta y Documento del POA 1 1 0 0% 100%

3
Elaboracón de cronograma de reuniones 

ordinarias de la COMUSAN
Documento 1 1 0 0% 100%

4
Acreditaciones de los integrantes de la 

COMUSAN 
Documentos 1 1 0 0% 100%

5
Reuniones Ordinaria y Extra ordinarias de la 

COMUSAN 
Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0% 100% Se prevee 2 reuniones extraordinarias 

6 Integración de la junta directiva de la COMUSAN Acta 1 1 0 0% 100%

7
Formulación de la  Politica Municipal de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Politica aprobada/ Acuerdo municipal 1 1 1 1 1 1 1 0 0% 100%

8
Elaboración de propuesta técnica de apertura de 

la Dirección Municipal de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional

Documento 1 1 0 0% 100%

9 Mapeo Intersinstitucional de Actores Documento 2 1 1 0 0% 100%

10
Rectivaciones de Sub Comisiones establecidas 

Dentro de la COMUSAN
Acta 1 1 0 0% 100%
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11

Priorización y caracterización de comunidades 

de intervencion de la Gran Cruzada por la 

Nutrición 

Acta e Imforme 1 1 1 0 0% 100%

12

Fortalecimiento de capacidades del personal 

institucional municipal por la Gran Cruzada por la 

Nutrición 

Agendas, Listados 2 1 1 0 0% 100%

13

Actualización de Planes Especificos de Cada 

Linea de Acción de la Gran Cruzada Por la 

Nutrición 

Planes 2 1 1 0 0% 100%

14

 Sencibilizacion e imvolucramiento con lideres 

comunitarios sobre la Gran Cruzan Cruzada por  

la Nutrición

Actas y Listados 2 1 1 0 0% 100%

15

Implementación de Acciones y Presentacion de 

avances de actividades intersectoriales de la 

Gran Cruzada Por la Nutriciòn 

Informes 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0% 100%

16

Elaboracion del Diagnostico de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y Situaciones de 

desprotección a la niñez y adolescencia 

Documento 3 1 1 1 0 0% 100%

17
Conocer y Analizar el informe Municipal de la 

Sala Situacional de SAN
Informe 4 1 1 1 1 0 0% 100%

18
Priorización de comunidades para la 

categorización de familias en INSAN
Evento 3 1 1 1 0 0% 100%

19

Coordinar y participar en dias conmemorativos 

(Dia Mundial de la Alimentaciòn, Semana de la 

Lactancia Materna, Dia de la Mujer, Dia de la No 

Violencia contra la Niñez,)

Evento 4 1 1 1 1 0 0% 100%

20 Validaciòn del monitoreo de Gobernanza en SAN Informe 3 1 1 1 0 0% 100%

21
Evaluar el avance del POA COMUSAN y 

actualizar
Documento del POA 2 1 1 0 0% 100%

22
Formación sobre los sistemas municipales de 

prevención y protección
Informe 4 1 1 1 1 0 0% 100%

23
Presentar resultados de sala situacional de 

niños con Desnutricion Aguda
Documento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0% 100%

24
Presentar ante el COMUDE los avances de la 

intervención de la COMUSAN
Acta y listado 2 1 1 0 0% 100%

25
Monitoreo a Establecimientos Educativos 

Higiene, Alimentación y protocolos COVID - 19
Informe 2 1 1 0 0% 100%

26
Monitoreo a Centros Comunitarios de desarrollo 

integral. MINEDUC
Informe 1 1 0 0% 100%
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