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INTRODUCCIÓN
La municipalidad de Santa Bárbara está ubicada en Huehuetenango, departamento fronterizo con México y está dividido en 
nueve microrregiones o seis centralidades1. El municipio cuenta con una población de 33,608 habitantes, con un total de 
5,689 hogares, para un promedio de 5.9 personas por hogar2. Además, el 99 por ciento de la población se identi�ca como 
maya y el 97 por ciento reside en zona rural y presenta una tasa de pobreza es del 82 por ciento.

Con respecto a la movilidad humana, en el 15 por ciento de los hogares alguien ha migrado desde el 2002 al 2018, con una 
tendencia creciente desde 2013, según el más reciente censo nacional. De 2018 a 2020, un total de 1,216 personas 
migrantes han retornado a Santa Bárbara, Huehuetenango3. Además, de 2015 a 2020, un total de 215 niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados/as han retornado a Santa Bárbara, Huehuetenango4.

En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), bajo la �nanciación de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), realiza el presente estudio para comprender el 
contexto de movilidad humana en los hogares de Santa Bárbara, Huehuetenango. El estudio se desarrolla a partir del análisis 
de fuentes secundarias de información, así como la implementación de la Matriz de Seguimiento de la Movilidad Humana 
(DTM, por sus siglas en inglés) en su modalidad de encuestas de hogares con una muestra representiva del municipio.

 El informe se divide en dos capítulos:

 I. Per�l general del municipio
En esta sección se presenta información de contexto de Santa Bárbara Huehuetenango. Las principales fuentes consultadas 
incluyen el Censo Nacional de Población y Vivienda de Guatemala 2018, el Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento 
Territorial 2019, entre otros. Los apartados de esta sección son: información general, empleo y actividad económica, salud 
y educación, movilidad humana.

 II. Resultados
Encuesta de hogares sobre movilidad humana en Santa Bárbara, Huehuetenango. En esta sección se presentan los 
principales hallazgos del estudio de campo. Se realizó una encuesta de hogares, donde se entrevistó a una persona 
representante del hogar que brindó información sobre el resto de los miembros en diversos temas. La metodología incluye 
visitas a las comunidades siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad. Los apartados de esta sección son: vivienda, 
información sociodemográ�ca, educación, medios de vida, migración internacional, migración interna, bienestar subjetivo, 
intención de migrar.
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1. Concejo Municipal de Santa Bárbara Huehuetenango, Huehuetenango (2019). Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial Municipio de Santa Bárbara Huehuetenango, Huehuetenango 2019 - 2032.
2. Instituto Nacional de Estadística (2019). XII Censo Nacional de Población y Vivienda. Resultados Censo 2018.
3. Cifras o�ciales de personas migrantes retornadas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
4. Cifras o�ciales de niñez migrante no acompañada retornada de la Secretaría de Bienestar Social (SBS).



OBJETIVOS, ALCANCE
Y LIMITACIONES

 Objetivo general
Elaborar una caracterización municipal y generar información sobre los hogares de Santa Bárbara, Huehuetenango, con 
relación a movilidad humana y condiciones de vida, con el �n de orientar las acciones de desarrollo de actores clave en 
este municipio.

 Objetivos especí�cos
1. Caracterizar el municipio y las condiciones sociodemográ�cas de las personas que integran los hogares de Santa Bárbara.

2. Proveer datos sobre los medios de vida y las condiciones ocupacionales de las personas en los hogares de la población objetivo.

3. Generar información sobre movilidad humana, incluyendo migración previa e intenciones de migrar.

4. Desarrollar indicadores sobre integración comunitaria y bienestar subjetivo.

 Alcance
El informe considera un análisis de fuentes secundarias de información como parte de un per�l general del municipio para 
brindar un mejor panorama del contexto de Santa Bárbara previo a la presentación de los resultados de la encuesta de 
hogares.

Una de las principales fuentes de información secundaria es el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, el cual 
permite contar con datos recientes que re�ejan las características de la totalidad de la población en el municipio.

Se desarrolló una encuesta de hogares de forma presencial, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad en el marco de 
la pandemia por COVID-19. Estos resultados son representativos para los hogares a nivel municipal.

 Limitaciones
Las condiciones derivadas por las medidas de bioseguridad a consecuencia de la pandemia por COVID-19 implicaron retos 
adicionales en la implementación de actividades de campo, obligando a realizar las entrevistas de hogares en espacios 
abiertos y con distanciamiento físico.

Las condiciones de terreno y desplazamiento entre comunidades de las zonas rurales de Huehuetenango obligan a extender 
los tiempos de recolección. Además, en muchos casos es necesaria la presencia de una persona que hable el idioma Mam 
para facilitar la entrevista.
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METODOLOGÍA
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) implementó la Matriz de Seguimiento de Movilidad Humana 
(DTM, por sus siglas en inglés). La DTM, en su modalidad de encuestas de hogares, se realizó en estrecha coordinación con 
autoridades municipales y comunitarias. Como primera etapa, se coordinó con la municipalidad para contactar a los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Local (COCODES). Posteriormente, se gestionó la visita a las comunidades 
con las personas contactadas.

Se realizaron 518 encuestas de hogares efectivas, tras visitar 13 caseríos de un total de 56 en Santa Bárbara, 
Huehuetenango. Más de 36 enumeradores/as, supervisores/as, conductores/as y funcionarios/as de la OIM fueron 
desplegados del 3 al 8 de junio de 2021 para cubrir las comunidades seleccionadas. Se coordinó la presencia de líderes 
comunitarios y personal de campo que tuvieran dominio del idioma Mam, para garantizar �uidez en las entrevistas, en caso 
de requerir la traducción de algún término o pregunta en el formulario.

Cabe resaltar que en todo el proceso se siguieron protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia por COVID-19. 
Adicionalmente, se aplicaron los principios de protección de datos de la OIM, con el �n de garantizar el anonimato de las 
personas entrevistadas y la con�dencialidad de la información.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Santa Bárbara,
Huehuetenango
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Posterior a ello, se ajustaron los pesos i según la probabilidad de selección en cada etapa del muestreo. Se tomó en cuenta 
el rechazo para minimizar el sesgo estadístico.

Con base en la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se estima que en el municipio residen 33,608 
personas en 5,689 hogares. A partir de esa estimación, se obtuvo una muestra apropiada para obtener indicadores 
estadísticamente signi�cativos con un 95 por ciento de nivel de con�anza y +/- 4.1 por ciento de margen de error a nivel de 
hogar. Adicionalmente, se estima un 95 por ciento de nivel de con�anza y un +/- 1.7 por ciento de margen de error para las 
4,507 personas pertenecientes a los 906 hogares de los que se obtuvo información a través de la encuesta. Los indicadores 
se basan en la premisa que las respuestas corresponden a una variable continua con una distribución normal. La signi�cancia 
estadística corresponde a la población objetivo total en las siete comunidades visitadas.

Población objetivo: hogares que residen en el municipio de Santa Bárbara, Huehuetenango.

Unidad de observación: la vivienda.

Unidad de análisis: el hogar.

Instrumento: encuesta de hogar.

Período de referencia del levantamiento de información: del 3 al 8 de junio de 2021

Cobertura geográ�ca: 13 caseríos pertenecientes a 7 aldeas (incluyendo el casco urbano) en el municipio de Santa 
Bárbara, Huehuetenango.

Medio de entrevista: presencial, a través de una persona representante del hogar, cali�cada para responder.

Universo población objetivo: 5,689 hogares, donde residen 33,608 personas.

Tamaño de muestra: 518 hogares con información de 3,123 personas.

Esquema de muestreo: probabilístico sistemático, trietápico a partir de aldeas, caseríos y viviendas.

Tasa de ausentismo: 10.8 por ciento sobre el marco muestral.

Tasa de respuesta: 87.5 por ciento, sobre el total de viviendas visitadas.

Signi�cancia estadística: 95 por ciento de nivel de con�anza y +/- 4.1% de margen de error (nivel de hogar); 95 por ciento 
de nivel de con�anza y +/- 1.7% de margen de error (nivel de personas que integran los hogares).

Se siguió un esquema de muestreo probabilístico sistemático en tres etapas:

     Selección de aldeas dentro del municipio: se aseguró que cada una de las siete aldeas (incluyendo casco  
     urbano) tuviera presencia en el marco muestral.

      Selección de caseríos dentro de aldeas: se seleccionaron de forma aleatoria un total de 13 caseríos distribuidos  
      en las siete aldeas.

     Selección de viviendas dentro de cada caserío: se visitaron una de cada tres viviendas, tras haber elegido la  
     primera de forma aleatoria (en caso de haber más de un hogar en una misma vivienda, se entrevistaron  
                individualmente al ser la unidad de análisis).

1

2

3

FICHA METODOLÓGICA
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En esta sección se presenta información de contexto de Santa Bárbara Huehuetenango. Las 
principales fuentes consultadas incluyen el Censo Nacional de Población y Vivienda de Guatemala 
2018, el  Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial 2019, entre otros. 

A continuación se detallan los temas en los que se divide la presente sección.

 1. INFORMACIÓN GENERAL
 2. EMPLEO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA
 3. SALUD Y EDUCACIÓN
 4. MOVILIDAD HUMANA

Per�l
general
del municipio

Per�les Municipales
Guatemala 2021
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1. INFORMACIÓN
GENERAL
La municipalidad de Santa Bárbara está ubicado en Huehuetenango, departamento 
fronterizo con México. 

Este municipio está dividido en nueve microregiones o seis centralidades, según el Plan de Desarrollo Municipal y 
Ordenamiento Territorial de 2019. A continuación, se presentan los indicadores generales de Santa Bárbara.

53%
HOMBRES

47%
MUJERES

33,608
Habitantes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 2018

5,689
En promedio 

5.9 personas por hogar

EN Hogares

99%
porcentaje

a nivel
municipal

porcentaje
a nivel

departamental

porcentaje
a nivel

nacional

65%Pueblo de
pertenencia

maya

42%

4%
porcentaje

a nivel
municipal

porcentaje
a nivel

departamental

porcentaje
a nivel

nacional

40% 70%Comunidad
lingüistica
español

PUEBLO DE PERTENENCIA Y
COMUNIDAD LINGÜISTICA
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2. EMPLEO Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Fuente: INE 2018

habita en
zona rural

97%

Fuente: INE 2011

Pobreza total
82%

Fuente: FUNDESA 2019

PIB PER CÁPITA
2,467

TASA DE DESEMPLEO

A continuación se muestra la tasa de pobreza y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. Ocho de cada diez personas en 
el municipio de Santa Bárbara se encuentra en condición de pobreza.

También se presenta la tasa de desempleo abierto, la cual es superior en Santa Bárbara que en el departamento de 
Huehuetenango, y la tasa de ocupación, la cual es inferior en contraste con la tasa a nivel departamental y nacional.

Fuente: INE 2018

Fuente: INE 2018

TASA DE OCUPACIÓN
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2.6%
porcentaje

a nivel
municipal

porcentaje
a nivel

departamental

porcentaje
a nivel

nacional

1.9%TASA DE
DESEMPLEO

2.7%

40%
porcentaje

a nivel
municipal

porcentaje
a nivel

departamental

porcentaje
a nivel

nacional

43%TASA DE
OCUPACIÓN

49%



En esta sección se presentan datos sobre desnutrición crónica y padecimiento de diarrea en niñez.Según datos de MINEDU-
CA (2015), siete de cada diez niños/as se encuentra en desnutrición crónica, y uno de cada veinte niños/as menores de cinco 
años padece de diarrea.

Por otro lado, los niveles de educación presentan grandes retos. Dos de cada cinco personas de Santa Bárbara no tiene 
ningún nivel de educación completado. La proporción de personas que puede leer y escribir es menor que la de todo el país 
(60 por ciento en contraste con 80 por ciento).

A continuación se muestra la proporción de personas que pueden leer y escribir a nivel municipal, departamental y nacional.

3. SALUD Y
EDUCACIÓN

Fuente: MINEDUCA SESAN 2015 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2018

PROPORCIÓN DE NIÑEZ EN
DESNUTRICIÓN CRÓNICA

NIVEL DE EDUCACIÓN

TASA DE ALFABETISMO

PROPORCIÓN DE NIÑEZ MENOR
DE 5 AÑOS CON DIARREA

68%
de la niñez

5%
de la niñez

Fuente: INE 2018

Ninguno

Primaria

Medio

Licenciatura o superior

41%

54%

5%

<1%

29%

55%

7%

9%

Santa Bárbara Departamental

25%

43%

27%

5%

Nacional

Fuente: INE 2018

13

60%
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porcentaje
a nivel
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porcentaje
a nivel

nacional

72%
TASA DE

ALFABETISMO

82%



4. MOVILIDAD
HUMANA

Fuente: INE 2018

15% de los hogares
cuentan con al menos
una persona migrante

1.6en promedio
personas emigrantes
por hogar

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

AÑO DE EMIGRACIÓN

A partir de la información disponible en el censo nacional de 2018, se estima que de todos los hogares de Santa Bárbara, 
en el 15 por ciento (830) algún integrante ha migrado desde 2002. De este grupo, hay en promedio 1.6 personas migrantes 
por hogar; es decir, ha salido más de una persona en la mayoría de los casos.

A continuación se presentan datos sobre migración internacional a partir del censo nacional de 2018, en el que se consulta 
si, a partir del 2002, alguien que pertenecía al hogar entrevistado se fue a vivir a otro país y no ha regresado. Adicionalmente, 
se muestra el año de emigración reportado, así como la cantidad de personas migrantes por hogar.

Es importante resaltar que en las preguntas de temporalidad, es normal que exista una sesgo de memoria, donde se 
reportan en mayor medida los eventos más recientes, y en menor medida los más antiguos. A pesar de esta limitante, se 
observa un patrón creciente en el �ujo de personas que han emigrado desde Santa Bárbara a partir del 2012, según lo 
reportado por los hogares entrevistados en el censo.
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De 2015 a 2020, un total de 215 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados/as han retornado a Santa Bárbara, 
Huehuetenango, a través de un proceso administrativo de deportación, según datos de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). 

PERSONAS MIGRANTES
RETORNADAS A SANTA BÁRBARA

TASA DE PERSONAS MIGRANTES RETORNADAS
A SANTA BÁRBARA POR CADA 100,000 HABITANTES

NIÑEZ MIGRANTE NO ACOMPAÑADA
RETORNADA A SANTA BÁRBARA

302
personas

retornadas

437
personas

retornadas

477
personas

retornadas

De 2018 a 2020, un total de 1,216 
personas migrantes han retornado a 
Santa Bárbara, Huehuetenango, a 
través de un proceso administrativo de 
deportación, según datos del Instituto 
Guatemalteco de Migración (IGM). 

Fuente: Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)

Fuente: Secretaría de Bienestar Social (SBS)

‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20

59 NNA 42 NNA 29 NNA 31 NNA 28 NNA 26 NNA

AÑO

899
tasa de personas

retornadas
(ene-dic 2020)

1,419
tasa de personas

retornadas
(ene-dic 2018)

1,300
tasa de personas

retornadas
(ene-dic 2019)
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1. VIVIENDA
En esta sección se muestra la propiedad de la vivienda por parte de los hogares entrevistados, así como el acceso a servicios 
básicos, incluyendo energía eléctrica, agua potable y servicio sanitario. Adicionalmente, se analiza la penetración de internet 
en el municipio, así como las principales redes sociales que se utilizan.

Tres de cada cuatro hogares tienen acceso a energía 
eléctrica, y uno de cada cuatro tienen agua potable 
por tubería o cañería.

Solo uno de cada 20 hogares tiene servicio 
sanitario conectado a alcantarillado; la 
mayoría de hogares en la zona utilizan letrina (62%), 
fosa séptica (14%) o no tienen ningún tipo de 
inodoro (16%).

PROPIETARIOS DE LA VIVIENDA

SERVICIOS BÁSICOS DEL HOGAR

ACCESO A INTERNET

91% de estos hogares reportan contar con los documentos legales que respaldan la propiedad

86% de los hogares son propietarios 
de la vivienda donde residen

54% Tienen acceso
a internet móvil WhatsApp

Facebook/Messenger

YouTube

Otros

73%

Energía
eléctrica

29%

Agua
potable

4%

Servicio
sanitario

redes sociales más utilizadas
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2. CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS

JEFES Y JEFAS DE HOGAR

PARENTESCO CON JEFE O JEFA DE HOGAR

COMPOSICIÓN DEL HOGAR

A continuación se presentan características del sexo, edad y parentesco sobre los jefes y las jefas de los hogares entrevista-
dos. Además, se analiza la información sociodemográ�ca de los integrantes del hogar en general, incluyendo sexo, edad, 
pueblo de pertenencia y comunidad lingüística.

Niñez (0-17 años)

Juventud (18-29 años)

Población adulta (30-39 años)

Población adulta mayor (+60 años)

Total

1.0

1.2

0.7

0.2

3.1

0.8

1.3

0.8

0.2

3.1

Hombres Mujeres

1.8

2.5

1.5

0.4

6.2

Total

61%
Hijo o Hija

13%
Nieto o nieta

13%
Esposo/a,
compañero/a
de vida

6%
Yerno/Nuera

4%
Padre/Madre

Otro familiar (2%), No sabe / No responde (NS/NR; <1%)

18%
MUJERES

82%
HOMBRES

Edad promedio:
46.3 años

Edad promedio:
45.3 años

Años de escolaridad promedio: 2.5 Años de escolaridad promedio: 1.6

La mayoría de miembros del hogar 
forman parte del núcleo familiar: 
excluyendo al jefa o jefa de hogar, tres de 
cada cuatro integrantes con compañero/a 
de vida o hijo/a del jefe/a de hogar.
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El 98 por ciento de la población 
se identi�ca como maya. Esta 
proporción es superior al promedio 
departamental (64%) y nacional (42%).

EDAD PROMEDIO

PUEBLO DE PERTENENCIA

COMUNIDAD LINGÜÍSTICA

No responden: <1%

0-12 años

13-17 años

18-29 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

+60 años

0% 5%5% 10%10% 15%15%
20%

20%
25%

50%
MUJERES

Edad promedio:
24.4 años

50%
HOMBRES

Edad promedio:
28.8 años

98%
Maya

<1%
Ladino/
Mestizo

<1%
Garífuna

MAM*
ESPAÑOL OTRO

95% 3% 1%
NS/NR
<1%

*El Mam forma parte de los 22 idiomas mayas de Guatemala, según el Ministerio de Educación (https://www.mineduc.gob.gt/digebi/mapaLinguistico.html)
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3. EDUCACIÓN
En esta sección se analizan las condiciones educativas de los hogares de Santa Bárbara. Se presenta la proporción de población 
que puede leer y escribir, el porcentaje de niñez y juventud en edad escolar que estudia actualmente, los niveles de escolaridad y 
las razones de no estudio. Por último, se muestran los años de escolaridad y la proporción que cumple la escolaridad mínima 
esperada de acuerdo a la edad.

Hay una mayor proporción de 
niñas y mujeres que no cuentan 
con ningún nivel de educación 
completado (43%), contraste con 
los niños y hombres (36%).

TASA DE ALFABETISMO
(7 AÑOS DE EDAD O MÁS)

NIVEL DE ESCOLARIDAD

¿ESTUDIA ACTUALMENTE? (4 A 29 AÑOS DE EDAD)

NO 
ESTUDIA66%

Ninguno

Primaria incompleta

Primaria completa

Básica o superior

NS/NR

Niñez (7-17 años)

Juventud (18-29 años)

Población adulta (30-39 años)

Población adulta mayor (+60 años)

74%

92%

63%

34%

77%

82%

31%

<1%

% de Hombres % de Mujeres

Por enfermedad (2%), Por la pandemia (1%), Finalizó sus estudios (<1%), Bullying (<1%), Otros (11%).

Razones por las que NO estudia:

34%
Alto costo
de la educación

21%
Por trabajo

17%
Muy corta
edad

7%
Quehaceres
domésticos

6%
Por maternidad
ó paternidad

22%
No le interesa
estudiar

Hombres Mujeres

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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La proporción de niñas que cumple con la escolaridad mínima esperada es menor que la de los niños para todas las edades 
de 12 a 18 años, con excepción de los 15 años.

AÑOS DE ESCOLARIDAD PROMEDIO

PORCENTAJE QUE CUMPLE LA ESCOLARIDAD MÍNIMA

En promedio, la niñez de 12 a 13 años cumple con los años de escolaridad mínimos esperados. A partir de los 15 años, los 
promedios están por debajo de lo esperado para ambos sexos.

0%

20%

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años

40%

60%

80%

100%

12 años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Hombres Mujeres

Hombres Mujeres

Años
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4. MEDIOS
DE VIDA

TASA DE OCUPACIÓN
(15 AÑOS DE EDAD O MÁS)

PRINCIPALES OCUPACIONES DE
 LA POBLACIÓN QUE TRABAJA

TOP 5 OCUPACIONES:
HOMBRES

TOP 5 OCUPACIONES:
MUJERES

A continuación se muestran los principales indicadores de medios de vida en los hogares entrevistados. Los datos incluyen 
la tasa de ocupación por sexo, así como las principales labores desempeñadas, la tasa de desempleo y subempleo. 
Finalmente, se encuentra la información de los mecanismos de adaptación empleados para afrontar pérdida o reducción de 
ingresos por parte de los hogares en Santa Bárbara.

La proporción de mujeres que trabaja es muy inferior a la de los hombres: tres de cada diez mujeres, en contraste con siete 
de cada diez hombres. La mayoría de mujeres que no trabaja se dedica a quehaceres domésticos, estudios y otras 
actividades remuneradas.

La principal actividad económica de las personas de Santa Bárbara es la agricultura. Sin embargo, el peso es 
mayor para los hombres (82.9%) que para las mujeres (60.6%).

Adicionalmente, se observa que la segunda ocupación de las mujeres es lavado y planchado manual (12.1%), ocupación que 
no se re�eja entre las más comunes de los hombres.

HOMBRES MUJERES

65.7% 69.1% 67.7%
15 a 29

años
+30 años total

24.9% 31.1% 28%
15 a 29

años
+30 años total

1. Agricultor o jornalero agrícola
2. Albañil
3. Ayudante de bodega
4. Instalador de lineas eléctricas
5. Otros*

82.9%
5.7%
1.2%
1.2%
8.7%

Ocupación %

1. Agricultora o jornalera agrícola
2. Lavando y planchado manual
3. Comerciante
4. Conserje
5. Otros*

60.6%
12.1%
4.5%
4.5%
17.9%

Ocupación %
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*Otros incluyen: comerciante, asistente de venta en tiendas y almacenes, 
conductor (automóviles, taxis, mototaxis, camionetas), etc.

*Otros incluyen: trabajadora doméstica, tortillera, comerciante, vendedoras
de productos diversos, maestras, etc.



Uno de los mecanismos de adaptación tomados por los hogares que su�eron pérdida o falta de ingresos fue la reducción 
de alimentos: un 37 por ciento de los hogares afectados, lo cual representa un riesgo de inseguridad alimentaria.

La tasa de desempleo es mayor para los hombres (8%) que para las mujeres (3%). Es importante notar que la tasa 
más alta es de los hombres jóvenes (15-29 años), la cual alcanza el 13.1 por ciento. 

Por otro lado, la tasa de subempleo sigue la misma dinámica: es mayor para los hombres que para las mujeres, y la mayor 
tasa se da entre hombres jóvenes.

TASA DE DESEMPLEO
(15 AÑOS DE EDAD O MÁS)

TASA DE SUBEMPLEO
(15 AÑOS DE EDAD O MÁS)

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN

2 3
tuvo que tomar alguna 

acción en los últimos 12 
meses debido a pérdida 

o falta de ingresos

Mecanismos de adaptación

Venta de activos (agropecuarios y no agropecuario)

Redujeron el consumo de alimentos

Utilizaron sus ahorros

Incursionaron en otras actividades para generar ingresos

Recibieron apoyo de alguna fundación, iglesia u ONG

Solicitaron apoyo a familiares/amigos dentro del país

Algún miembro del hogar buscó empleo en otro municipio

Solicitaron apoyo a familiares/amigos fuera del país

Otros*

% 

43%

37%

27%

20%

15%

13%

10%

7%

5%

HOMBRES MUJERES

13.1% 4.1% 8.1%
15 a 29

años
+30 años total

2.0% 3.7% 3.0%
15 a 29

años
+30 años total

HOMBRES MUJERES

19.0% 14.6% 16.5%
15 a 29

años
+30 años total

4.9% 6.9% 6.1%
15 a 29

años
+30 años total
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*Otros incluyen: préstamos formales, préstamos informales, bonos de programas sociales.



En esta sección se presentan los resultados de la migración internacional, incluyendo familiares en el extranjero, y migrantes 
que pertenecieron al hogar y emprendieron salieron del país en los últimos 10 años.

Luego, se muestra una caracterización de la población migrante: grupos etarios, parentesco al momento de emigrar, 
motivaciones, medios, entre otros. Finalmente, se comparten los resultados relacionados a la recepción de remesas.

5. MIGRACIÓN
INTERNACIONAL

FAMILIARES RESIDIENDO EN
EL EXTRANJERO

1 4 hogares tiene familiares 
residiendo en el extranjero

MIEMBROS DEL HOGAR QUE MIGRARON
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

1 5 hogares reportan que algún miembro migró 
o intentó migrar al exterior en los últimos 10 años

ESTADOS
UNIDOS

98%
MÉXICO
2%

OTRO
<1%
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Los datos re�ejan que el principal país donde residen los familiares de los hogares de Santa Bárbara es Estados Unidos. 
Dicho país cuenta con una importante población guatemalteca: según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 
2019 (ACS, por sus siglas en inglés), un total de 1,111,495 personas nacidas en Guatemala residen en Estados Unidos. 

Además, el monto de remesas familiares que se recibió en 2020 es de 11,340 millones de dólares (principalmente de Estados 
Unidos), equivalente al 14.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país centroamericano5.

5. O�cina del Censo de Estados Unidos (población en EE. UU.); BANGUAT (remesas familiares); Banco Mundial (producto interno bruto).



PERFIL DE LAS PERSONAS MIGRANTES QUE
SALIERON DE LOS HOGARES ENTREVISTADOS

¿QUÉ RELACIÓN DE PARENTESCO TENÍA (...) CON
EL/LA JEFE/A DE HOGAR AL MOMENTO DE MIGRAR?

NO SÍ
82% 18%

11%
MUJERES

89%
HOMBRES

Niñez (0-17 años)

Juventud (18-29 años)

Población adulta (+30 años)

Edad NO disponible

24%

47%

28%

2%

4%

92%

4%

0%

21%

52%

25%

2%

% de hombres % de mujeres % Total

SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Nueve de cada diez personas migrantes que salieron de los hogares entrevistados fueron hombres. Además, se observa que 
tres de cada cuatro migrantes son niños, niñas, adolescentes o jóvenes de 0 a 29 años de edad al momento de emigrar.

A continuación se muestran características de las personas migrantes que salieron de los hogares entrevistados (18% de la 
muestra).

Hijo/a

Jefe/a de hogar

Esposo/a, compañero/a

Yerno/Nuera

Otros familiares*

61%

20%

13%

3%

3%

Porcentaje

Tres de cada cinco migrantes son hijos o 
hijas del jefe o jefa de hogar al momento 
de migrar. 

Además, uno de cada cinco es jefe o jefa de hogar, 
lo cual implica una recon�guración en las dinámicas 
sociales y de cohesión interna de la familia.
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*Otros familiares incluyen: hermano, hermana, sobrino, sobrina, etc.



MOTIVOS PARA MIGRAR

¿LLEGÓ A SU PAÍS DE DESTINO?

Sí, llegó a 
su país de 

destino

74%

No, fue aprehendido
en tránsito

24%

Otro: 2%

Los hogares entrevistados reportan que 
tres de cada cuatro migrantes logran llegar 
a su país de destino. Por otro lado, uno de 
cada cuatro migrantes es aprehendido en 
tránsito.

Por mejores condiciones de vida (mayor espacio, vivienda propia, salud, educación, etc.)

Por búsqueda de mejor trabajo, mejor salario y mejores condiciones laborales

Para enviar remesas

Por desempleo

No Sabe

Otros*

Porcentaje

79%

78%

52%

30%

<1%

14%

*Otros incluyen: reuni�cación familiar, desastres naturales, trabajo temporal, entre otros.

Ninguno: 5%

40%

La migración es multicausal, por lo tanto 
se consideran todos los motivos 
reportados por los hogares. Tres de cada 
cuatro migrantes reportan al menos dos 
de los siguientes motivos: enviar remesas, 
mejores condiciones de vida o trabajo. 

La combinación de los tres factores 
la mencionan el 40 por ciento de las 
personas migrantes. 

23%2%

10%
0%

14%

6%

Enviar remesas

Trabajo 
(desempleo o 
mejores condiciones 
laborales)

Mejores
condiciones

de vida
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¿CON QUIÉNES VIAJÓ?

¿CONSIDERA QUE LA MIGRACIÓN TRAE CONSECUENCIAS
NEGATIVAS O POSITIVAS PARA LOS HOGARES DE ORIGEN?

72%
viajó con un

tra�cante
de personas

(coyote)

Tra�cante de personas (coyote)

Familiar adulto/a (18 años o más)

Amigos o conocidos

Guía (no coyote)

Otro 

No sabe / No responde

Porcentaje

72%

7%

7%

5%

5%

5%

Las consecuencias positivas de la 
migración mencionadas están relacionadas 
a mejorar condiciones de vida, de activos 
(casos y terrenos) entre otros, tanto de la 
persona migrante como del hogar en 
Guatemala.

48%18% 11% PositivasNegativas
ambas

Ninguna: 8%   No Sabe: 15%

Mejores condiciones
económicas

Comprar terrenos en Guatemala

Mejorar casas en Guatemala

Trabajo

Mejorar calidad
de vida

Ayudar a familiar en Guatemala

Enviar remesas
Superación

Positivas

Negativas

Desintegración
Familiar

Arriesgan su vida

Peligros en el camino

Deportaciones

Endeudamiento para migrar

Costo de llegada

Vicios

Las consecuencias negativas de la migración 
mencionadas están relacionadas a la 
separación de la persona migrante con la 
familia, así como de los riesgos y costos 
asociados a la ruta migratoria.
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Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido a las respuestas múltiples, 
donde la persona migrante viajó con diferentes tipos de personas.



En este apartado se muestra la recepción de remesas en los últimos 12 meses por parte de alguien del hogar. 
Se de�nen tres tipos de remesas:
 

La proporción de hogares que recibe remesas es mucho mayor para los casos donde hay vínculos con el exterior, medido a 
través de los hogares con familiares residiendo en otro país.

Aquellos hogares con familia en el extranjero reciben remesas con una frecuencia 23 veces mayor a la de los hogares que no 
tienen: 47 por ciento y 2 por ciento, respectivamente.

RECEPCIÓN DE REMESAS

PORCENTAJE QUE RECIBEN REMESAS

de el 13%...

60% también ha recibido
remesas extraordinarias 37% también ha recibido

remesas por emergencia

CON familiares residiendo en el extranjero

SIN familiares residiendo en el extranjero

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Remesas ordinarias: apoyo económico desde el extranjero, ya sea en dinero o especie, enviado con 
determinada periodicidad.

Remesas extraordinarias: apoyo económico desde el extranjero, ya sea en dinero o especie, enviado 
para ocasiones extraordinarias, tales como cumpleaños, día de la madre, inicio de año escolar, navidad, 
entre otros.

Remesas de emergencia: apoyo económico desde el extranjero, ya sea en dinero o especie, enviado 
para emergencias, tales como fallecimiento de un familiar, reparación de vivienda, gastos médicos 
imprevistos, entre otros.

13% ha recibido
remesas

en los últimos 12 meses

Guatemala recibió 11,340 millones de dólares en 
concepto de remesas familiares durante 2020, lo cual 
representa 14.6 por ciento de su Producto 
Interno Bruto.
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47%

2%



6. MIGRACIÓN
INTERNA
A continuación se comparten las condiciones de la migración interna en los hogares entrevistados. Primero, se presenta el 
fenómeno en general, y luego se analiza el desplazamiento interno forzado.

Según la O�cina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), el desplazamiento interno forzado se 
da cuando una persona o grupo de personas personas se han visto forzadas 
mudarse de su lugar de residencia habitual, y que no han cruzado una frontera, 
en particular por con�icto armado, violencia generalizada, violaciones de los 
derechos humanos o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/GPSpanish.pdf

En este apartado se muestran �ujos de entrada (de otro municipio 
hacia los hogares entrevistados) y de salida (del hogar hacia otro 
municipio u otra comunidad dentro del municipio).

de los hogares algún miembro ha 
migrado hacia otro lugar de Guatemala
en los últimos 10 años

En

MOTIVOS PARA MIGRAR INTERNAMENTE

DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO

FLUJOS DE
ENTRADA

FLUJOS DE
SALIDA

<1%2%

*Otros motivos incluye: formación de un nuevo hogar, alcoholismo, entre otros.

73%
Trabajo

36%
Otros motivos*
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Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido a múltiples motivos para migrar internamente.



7. BIENESTAR
SUBJETIVO

Satisfacción 
general con los 
servicios de salud

Satisfacción general 
con los servicios 
de educación

Satisfacción 
general con la 
seguridad pública

Satisfacción general 
con la situación 
económica del hogar

Satisfacción general 
con las oportunidades 
para mejorar sus 
condiciones de vida

Esta sección muestra los niveles subjetivos de satisfación de los jefes y las jefas de hogar, en general y con distintas áreas, en 
una escala del cero al diez. Luego, se presentan indicadores de integración comunitaria. Ambos temas se analizan para 
hogares donde el jefe o la jefa de hogar reporta intención de migrar en los próximos 12 meses (en la sección 8 se presentan 
los hallazgos de la intención de migrar, así como un modelo estadístico que toma en cuenta el bienestar subjetivo y la 
integración comunitaria).

En general, se observan diferencias en los niveles de satisfacción de los jefes y jefas de hogar según su intención de migrar 
en dos áreas: la situación económica de su hogar y las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida en el futuro. En 
ambos indicadores, el nivel de satisfacción es más bajo para los jefes y jefas de hogar que tienen intención de 
migrar en los próximos 12 meses. 

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

6.5

6.6

Jefes/as de hogar...
Satisfacción 

promedio

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

6.6

6.7

Jefes/as de hogar...
Satisfacción 

promedio

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

4.7

6.1

Jefes/as de hogar...
Satisfacción 

promedio

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

7.0

6.6

Jefes/as de hogar...
Satisfacción 

promedio

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

5.6

6.2

Jefes/as de hogar...
Satisfacción 

promedio

6.6 Promedio
General

6.7 Promedio
General

6.2 Promedio
General

6.7Promedio
General

6.0Promedio
General
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“Considero que mi comunidad es un buen lugar para vivir”

“Es muy importante para mí vivir en esta comunidad”

“Espero vivir en esta comunidad por mucho tiempo”

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

GENERAL

91%

94%

94%

Jefes/as de hogar... de acuerdo

5%

3%

3%

Neutro

4%

3%

3%

en desacuerdo

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

GENERAL

86%

95%

94%

Jefes/as de hogar... de acuerdo

13%

4%

5%

Neutro

1%

<1%

<1%

en desacuerdo

CON intención de migrar

SIN intención de migrar

GENERAL

88%

94%

93%

Jefes/as de hogar... de acuerdo

2%

5%

5%

Neutro

10%

<1%

1%

en desacuerdo

93%
están de acuerdo

94%
están de acuerdo

94%
están de acuerdo

La proporción de jefes y jefas de hogar que están de acuerdo con que su comunidad es un buen lugar para vivir no presenta 
diferencias signi�cativas cuando tienen intención de migrar o no.

La proporción de jefes y jefas de hogar que están de acuerdo con que es muy importante para ellos/as vivir en su comunidad 
es inferior cuando tienen intención de migrar (86%) que cuando no tienen intención de migrar (95%).

La proporción de jefes y jefas de hogar que están de acuerdo con que esperan vivir en su comunidad por mucho tiempo es 
inferior cuando tienen intención de migrar (88%) que cuando no tienen intención de migrar (94%).
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8. INTENCIÓN
DE MIGRAR
A continuación se presentan los resultados sobre la intención de migrar en los próximos 12 meses. Se consultó tanto a la 
persona entrevistada directamente, como por el resto de integrantes del hogar. Se analiza esta variable en conjunto con la 
migración previa del hogar en los últimos 10 años y la recepción de remesas en los últimos 12 meses.

Finalmente, se muestra un modelo estadístico sobre la intención de migrar de la persona entrevistada en función de 
variables en tres categorías: características sociodemográ�cas, bienestar subjetivo e integración comunitaria.

Adicionalmente, se les consultó a las personas entrevistadas si alguien más del hogar tenía intención de migrar en los próximos 
12 meses. Los resultados indican que en el 16 por ciento de los hogares se cumple esta condición. Al combinar ambos 
porcentajes, se obtiene que uno de cada cinco hogares (19%) reporta intención de migrar (ya sea de la persona entrevistada 
o de alguien más).

Se observa una mayor intención de migrar en hogares 
donde hay familiares en el extranjero que en aquellos 
donde no: 25 por ciento y 17 por ciento, 
respectivamente. 

Se observa una mayor intención de migrar en hogares 
donde se reciben remesas que en aquellos donde no: 
21 por ciento y 19 por ciento, respectivamente. 

Juventud (18-29 años)

Población adulta (30+ años)

Total

14%

15%

15%

4.4%

5.6%

5.2%

6.5%

9.5%

8.7%

% de Hombres % de Mujeres Total

8.7% de las personas entrevistadas
expresaron intención de migrar 
en los próximos 12 meses

INTENCIÓN DE MIGRAR25% 17%

21% 19%

CON familiares
en el extranjero

SIN familiares
en el extranjero

CON recepción
de remesas

SIN recepción
de remesas
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MODELO ESTADÍSTICO
PREDICCIÓN DE INTENCIÓN DE MIGRAR

MODELO LOGIT PARA INTENCIÓN DE MIGRAR

En este apartado se muestra un análisis estadístico sobre la intención de migrar de la persona entrevistada en función de 
distintas variables. Se emplea una función "logit", la cual es un modelo econométrico no lineal utilizado para indicadores 
dicotómicos, como es el caso de la intención de migrar que solo toma valores de "sí" o "no". Para este �n, se utilizan las 
siguientes variables:

A continuación se presentan los resultados del modelo logit, una regresión econométrica no lineal, que muestra la intención 
de migrar de las personas entrevistadas en función de distintas características: datos sociodemográ�cos, bienestar subjetivo, 
arraigo y redes de apoyo.

Características
sociodemográ�cas

Bienestar
subjetivo

Integración
comunitaria

Redes
de apoyo

1. Sexo:
 Hombre

2. Edad

1. Expectativas de
movilidad social: 

Satisfacción con 
oportunidades para 

superarse

1. Nivel de
arraigo:

Cuán importante es
vivir en su comunidad

1. Redes de
apoyo:

Tiene familiares
en el extranjero
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CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN
EN LA INTENCIÓN DE MIGRAR

Incercepto

Sexo (hombre)

Edad

Satisfacción con oportunidades para superarse

Arraigo

Familiares en el extranjero

-1.3138

1.0336

-0.0029

-0.0702

-1.6480

1.3817

0.1834

0.0982

0.0033

0.0167

0.1370

0.0971

-7.17

10.53

-0.88

-4.21

-12.03

14.23

***

***

x

***

***

***

Coe�ciente Error estándar Valor Z Signi�cancia

Per�l con MAYOR intención de migrar Per�l con MENOR intención de migrar

Sexo: hombre

Menor expectativa de movilidad social

Menor arriago

Tiene familiares en el extranjero

Sexo: mujer 

Mayor expectativa de movilidad social

Mayor arriago 

NO tiene familiares en el extranjero

X = No signi�cativo   *** = Signi�cativo a más del 0.1%



CONCLUSIONES

Según las fuentes de información secundaria consultadas 
para este informe, Santa Bárbara es un municipio 
predominantemente rural (97%) con población que se 
identi�ca como maya (99%). Cuatro de cada cinco personas 
están en condición de pobreza. Dos de cada tres niños se 
encuentran en desnutrición crónica y 41 por ciento de la 
población no ha estudiado ningún nivel académico. En 
cuanto a movilidad humana, en el 15 por ciento de los 
hogares algún miembro migró al extranjero entre 2002 y 
2018. Un total de 1,216 personas migrantes han retornado 
al municipio a través de un proceso administrativo de 
deportación en el período de 2018 a 2020.

Según los resultados de la encuesta, la población del 
municipio es joven en su mayoría: siete de cada diez 
personas son niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 
años de edad. Por otro lado, dos de cada tres niños, niñas 
adolescentes y jóvenes en edad escolar (4 a 29 años) no 
están estudiando actualmente, principalmente por el alto 
costo de la educación (34%), falta de interés (22%) y 
trabajo (21%). Con respecto a los medios de vida, dos de 
cada tres hombres y una de cada tres mujeres trabajan en la 
actualidad. Alrededor de dos de cada tres hogares tuvieron 
que tomar alguna acción para afrontar pérdida o reducción 
de ingresos en los últimos 12 meses, siendo una de las 
medidas la reducción en el consumo de alimentos (37%). 
Esto re�eja necesidades urgentes de atención para 
garantizar seguridad alimentaria a la población.

Con respecto a la movilidad humana, en el 18 por ciento de 
los hogares algún miembro ha migrado o intentado migrar 
al extranjero en los últimos 10 años, principalmente, 
buscando mejores condiciones de vida, en búsqueda de 
mejores condiciones laborales, para enviar remesas y por 
desempleo. El per�l de las personas migrantes es de 

hombres (89%) menores de 30 años (73%), hijo/a del jefe o 
jefa de hogar (60%). Adicionalmente, las personas 
entrevistadas reportan que tres de cada cuatro migrantes 
lograron llegar a su país de destino. El 72 por ciento de 
migrantes viajó con un tra�cante de personas, lo cual 
representa un riesgo para esta población. Por otro lado, 
únicamente en el seis por ciento de los hogares algún 
miembro del hogar ha migrado hacia otro municipio de 
Guatemala en los últimos 10 años.

Por otro lado, en uno de cada cinco hogares algún 
miembro del hogar tiene intención de migrar en los 
próximos 12 meses, ya sea la persona entrevistada o 
alguien más del hogar. Los hombres entrevistados 
muestran casi el triple de intención de migrar que las 
mujeres. Adicionalmente, se realizó un ejercicio 
estadístico para determinar los factores que inciden en la 
intención de migrar de la persona entrevistada. A través 
de un modelo, se observa que los factores que parecen 
tener incidencia en la intención de migrar son: ser 
hombre, tener menor expectativa de movilidad social, 
tener menor arraigo comunitario y contar con familiares en 
el extranjero. Es importante notar que se requiere 
investigación adicional para robustecer los resultados de 
este ejercicio que busca analizar los factores que inciden 
en la intención de migrar, a �n de garantizar condiciones 
de vida digna que permitan que la migración sea una 
alternativa para las personas, y no una salida que conlleva 
diversos riesgos para la vida de los migrantes.

Finalmente, la OIM hace un llamado a todos los actores 
involucrados a implementar programas de apoyo a las 
poblaciones en el municipio de Santa Bárbara, garantizando 
condiciones de vida digna, tanto en el corto plazo como en 
el mediano y largo plazo, con un enfoque de sostenibilidad.
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Contacto:

Sitio web:
https://mic.iom.int/webntmi/

Correo electrónico: 
Unidad de infomación para los países 
del norte de centroamérica
infounitnca@iom.int






