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1. BREVE CONTEXTO DEL 

MUNICIPIO 
   

El municipio de San Pedro Necta se encuentra ubicado en la parte sur del departamento de 

Huehuetenango; forma parte de la región sur-occidental del departamento de Huehuetenango. 

Esta región, presenta problemas comunes como la existencia de pobreza extrema de la mayoría de 

los habitantes de los centros poblados, en donde la población basa su economía en la subsistencia. 

 

Es importante resaltar que del total de la población que habita en este municipio, 

aproximadamente el 80% de la población pertenece al pueblo maya Mam. Así mismo, el 12% de la 

población de dicho municipio, vive en el área urbana y el 88% en el área rural. Éste se encuentra 

organizado en cinco microrregiones. 

 

En San Pedro Necta, la mayoría de su población depende del cultivo del café, maíz y frijol. Además, 

existe mucha migración, sobre todo para época de la cosecha del café. 

 

La firma de los Acuerdos de Paz abre el camino para que distintos aspectos de la vida nacional que 

en su momento era complicado y difícil tratar, puedan irse abordando con la participación de la 

sociedad civil. De esa cuenta, los Acuerdos que abordan el tema socioeconómico y la situación 

agraria, identidad y derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento del poder civil, delimitan 

las vías por las cuales caminar en la búsqueda de la paz y la armonía. Es así como diversos 

proyectos y programas, con apoyo internacional, apuestan a poner en práctica las ideas en éstos 

abordadas, entre ellas, el tema de la gobernabilidad, la participación ciudadana, la transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

Con la firma del MOU1, San Pedro Necta apertura sus puertas para que, mediante el proyecto de 

Nexos Locales, se pueda brindar asistencia técnica a sus diferentes dependencias y de esa forma 

garantizar gradualmente la transparencia y la gobernabilidad, que, en última instancia, beneficie a la 

población garantizando una mejor calidad de vida. 

 

Se presenta a continuación la sistematización de la información obtenida con diferentes 

organizaciones y personas al respecto de los actores que contribuyen a la búsqueda del desarrollo 

municipal, cada una desde su misión, visión y desde sus objetivos planteados.  

 

Es preciso indicar que la presencia de Organizaciones de Sociedad Civil, OSCs, en este municipio 

es aún débil. Sin embargo, se puede apreciar que la relación entre el Concejo Municipal y las 

distintas dependencias de la municipalidad con las Organizaciones de Sociedad Civil presentes en el 

municipio es en términos generales buena. Por otro lado, la relación de la municipalidad con el 

COMUDE y sus comisiones se da en el marco del respeto y el apoyo, tomando en cuenta que las 

comisiones conformadas buscan el desarrollo local. 

 

Las entidades de gobierno presentes en San Pedro Necta son varias; entre ellas: salud, educación, 

agricultura, desarrollo social, gobernación, entre otras. Cada una de ellas fortalece y coordina el 

                                                

1 Memorandum of Understanding (Carta de Entendimiento) 
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trabajo municipal aportando desde las distintas políticas públicas que existen, concretizándose en 

la implementación de éstas en planes, programas y proyectos.  

 

Las mujeres y jóvenes tienen poca incidencia en las decisiones relacionadas a la definición del 

desarrollo local a favor de estos sectores de la sociedad. En el caso de las mujeres hace falta una 

mayor sensibilización en relación a su participación en las decisiones para la búsqueda del 

desarrollo local, el cual puede incluir desde el fortalecimiento organizativo y la gestión de 

proyectos para la atención a sus necesidades. La Dirección Municipal de la Mujer (DMM) hace su 

labor con los recursos que cuenta, los cuales no son suficientes ante las necesidades.  

 

La Oficina Municipal de la Juventud (OMJ), realiza actividades acorde al presupuesto con el que 

cuenta. La oficina realiza ciertas acciones con el apoyo y coordinación con algunas organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales.  

 

Es importante señalar que las organizaciones que se enlistan en este documento, son aquellas que 

fueron identificadas al momento de realizar el sondeo rápido; no implica que solo sean estas 

organizaciones las que interviene en el municipio.  
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2. PRESENCIA DE 

ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL EN 

EL MUNICIPIO  

Nombre de la 

Organización 

Temas que tratan o 

trabajan (o ejes de 

trabajo) 

Área geográfica de  

cobertura 

(municipal, 

departamental, 

regional, nacional) 

Participa o 

no  en el 

COMUDE 

Comisión del 

COMUDE al 

que 

pertenece 

Red de protección a la 

niñez y la juventud 

Niñez y juventud, 

prevención de violencia. 
Municipal Sí 

Familia, niñez y 

mujer. 

Asociación de 

transportistas 
Transporte público Municipal No N/A 

Comités de padres de 

familia 

Ampliación y mejoramiento 

de escuelas 
Municipal No N/A 

Juntas escolares 

Apoyo a maestros para 

realizar diversas actividades 

relacionadas al tema 

educativo 

Municipal No N/A 

Comités de vigilancia Seguridad Municipal No N/A 

Cooperativa Agrícola 

San Pedro Necta RL 
Producción agrícola Municipal No N/A 

Asociación de 

desarrollo integral, 

ASODESI 

Salud, nutrición, proyectos 

productivos 
Municipal Sí N/A 

Asociación de 

agricultores El Esfuerzo 

San Pedro Necta 

Cultivo y producción de café Municipal No N/A 

Asociación de 

microbuses 
Transporte Municipal No N/A 

Asociación de moto 

taxis 
Transporte Municipal No N/A 

Defensoría Maya 

Promoción de los Derechos 

Humanos, Derechos de los 

Pueblos Originarios 

Municipal No N/A 

Iglesia Católica Religión Municipal No N/A 

Iglesia Palabra en 

Acción 
Religión Religión No N/A 

Iglesia SHAMA Religión Religión No N/A 

Iglesia 

Centroamericana Mam 
Religión Religión No N/A 

Iglesia 

Centroamericana 

Getsemaní 

Religión Religión No N/A 
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3. INSTITUCIONES O 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

DEPARTAMENTALES 

QUE TRABAJAN 

REGULARMENTE EN LA 

MUNICIPALIDAD  
Nombre de la 

institución o entidad 

gubernamental 

Nombres y puesto del delegado 

en la municipalidad 

Temas que tratan o trabajan 

(o ejes de trabajo) 

SEPREM Irma Argueta / Delegada 

Fortalecimiento de capacidades a 

personal de la DMM, apoyo en 

elaboración de POA 

MIDES Bayron Martínez / Delegado 

Diferentes programas del 

gobierno: Bono seguro, Becas a 

jóvenes y mujeres para estudios 

de nivel medio y universitario. 

SESAN 
Pablo Cobón Villatoro / Monitor 

municipal 

Seguridad alimentaria y 

nutricional, sala situacional. 

CONALFA 
Profa. Rosaura Hernández Ruiz / 

Coordinadora 
Alfabetización adultos 

MINEDUC Lic. Tomás Díaz / CTA Educación formal 

MAGA Ing. Luis Gálvez 
Temas agrícolas, extensión 

comunitaria. 

MARN Rudy Manolo Morales / Delegado 
Medio Ambiente, Recursos 

naturales. 

RENAP Yessenia Patricia Méndez Registro de ciudadanos 

Hospital Nacional Dr. Epifanio Mejía Ramírez Salud 

Centro de Salud Dra. Maritza Monroy Salud 

Centro de Salud Rural Artemio Jiménez Salud 

Sub delegación Policía 

Nacional Civil 
Miguel Ángel Cruz Seguridad 

Juzgado de Paz Miguel Benítez Administración de Justicia 

Inspección de 

saneamiento 
Carlos Ortíz Ramírez Saneamiento 
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4. ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO CON 

PRESENCIA EN EL 

MUNICIPIO 

Nombre de la 

entidad 

Vigencia del 

de la 

intervención 

de la entidad 

Temas que 

tratan o 

trabajan (o 

ejes de 

trabajo) 

Área 

geográfica 

de  

cobertura 

(municipal, 

departamen

tal, regional, 

nacional) 

Participa o 

no en el 

COMUDE 

Comisión del 

COMUDE al 

que pertenece 

Cooperativa 

Agrícola Integral 

San Pedro Necta 

RL 

N/A 
Producción 

agrícola 
Municipal No N/A 

BANRURAL NA 

Financiero, 

ahorro y 

crédito 

Nacional No N/A 

FUNDEA NA 
Ahorro y 

crédito 
Regional No N/A 
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5. OTROS PROYECTOS DE 

USAID QUE APOYAN A 

LA MUNICIPALIDAD 
  

Nombre del 

Proyecto 

Vigencia del 

proyecto 

(fecha de 

inicio y 

finalización 

del 

proyecto) 

Nombre del 

Implementador 

(principal y 

socio, donde  

aplica) 

Sector y breve descripción de la 

forma asistencia brindada 

Nivel de 

jurisdicción 

(municipal, 

comunitari

o, al nivel 

de hogares) 

Acceso a 

capacitaciones, 

comida e 

intervenciones 

orientadas a 

mejor nutrición. 

ACCIÓN 

Agosto 2016 

para marzo 

2018 

Project Concern 

International, PCI 

Trabajan el tema educativo y la salud, 

sus beneficiarios son las familias en 

pobreza y pobreza extrema. 

Trabajan en 16 comunidades de San 

Pedro Necta, pero también cubren 

otros municipios priorizados.  

Comunitario 

Alimentos para la 

educación 
S/F 

Project Concern 

International, PCI 

Mejorar la asistencia y permanencia 

de los niños y niñas en edad escolar. 

Mejorar condiciones de salud en la 

escuela, mediante procesos de 

comunicación para cambios de 

comportamiento. Infraestructura 

educativa. 

Comunitario 

 
 

6. OTRAS COOPERANTES 

INTERNACIONALES QUE 

APOYAN AL MUNICIPIO 
 

Al respecto, en este apartado no se anota ninguna información, tomando en cuenta, que, haciendo 

las consultas, no se identificó la presencia de otra organización internacional que se encuentre 

apoyando en el municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


