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1. BREVE CONTEXTO DEL
MUNICIPIO
De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (PDM), el municipio de Comitancillo, San Marcos se
encuentra ubicado a 34 km² de la cabecera departamental. Ubicado al noroeste del departamento
de San Marcos como parte del altiplano marquense. Colinda al norte con los municipios de
Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, al sur con San Marcos y San Lorenzo, al este con Tejutla y al
oeste con Río Blanco y Cabricán del departamento de Quetzaltenango. El municipio está
conformado por una cabecera municipal, 16 aldeas y 47 caseríos. Según la estimación de población
del INE, para el año 2018 el municipio de Comitancillo cuenta con una población total de 72,434,
un 99% perteneciente a la etnia Maya Mam.
Actualmente, la municipalidad de Comitancillo es dirigida por la administración del Sr. Basilio
García Salvador, quien llega por primera vez a la alcaldía municipal después de ser parte por dos
periodos consecutivos de las corporaciones municipales anteriores.
De acuerdo a la metodología establecida, se realizó un mapeo de actores en el municipio lo cual
permitió identificar organizaciones, instituciones y proyectos que intervienen en el mismo. Los
resultados obtenidos de las entrevistas con el personal técnico municipal respecto a la relación del
Concejo Municipal y las dependencias de la municipalidad con las organizaciones de la sociedad
civil muestran que principalmente con la Dirección Municipal de la Mujer (DMM), Dirección
Municipal de Planificación (DMP), y la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) existe un
vínculo de coordinación y comunicación con las organizaciones no gubernamentales que se han
acercado a la municipalidad. En consecuencia, son principalmente las oficinas técnicas quienes
mantienen toda la línea de comunicación y coordinación con las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC).
La dirección de la DMP menciona que cuentan con un proceso para la comunicación entre OSC y
la municipalidad, y es que todas la ONG u OG con intervención en el municipio, deben
presentarse a la Alcaldía Municipal, para que de esta forma se mantenga la coordinación entre
ambos actores. Hasta la fecha se ha respetado el proceso, mismo que facilitado a la DMP contar
con la información acerca de las organizaciones presentes en el municipio. Algo importante de
resaltar, es que existen OSC de mujeres con quienes no se ha logrado coordinación; sin embargo,
la DMM está en el proceso de acercamiento.
De acuerdo a la información recopilada, las OSC identificadas participan en el COMUDE, se
integran a una comisión presidida por un Concejal o Síndico del Concejo Municipal. Entre los
aspectos que se deben mejorar en relación a la comisiones del COMUDE, es la asignación
presupuestaria para su funcionamiento, acorde al plan de trabajo de las mismas. Añadiendo que los
recursos de las organizaciones, instituciones y otros que se integran a las comisiones también son
limitados.
En entrevista con el representante de la Asociación Maya Mam de Investigación y Desarrollo
(AMMID), menciona que en el pleno del COMUDE en el año 2005 se conformó una Comisión
Multisectorial creada con el propósito de coordinar acciones técnicas, políticas y jurídicas para la
defensa del territorio, integrada por las siguientes instituciones: Municipalidad de Comitancillo,
Iglesia Católica, CONALFA, IGSS, Centro Cultural, Magisterio de Comitancillo, Canal Cultura
Visión, Asociación de ex Princesas Mam y autoridades ancestrales. La comisión multisectorial se
encuentra articulada al Consejo de Pueblos de Occidente principalmente para asesoría jurídica.
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Según la entrevista, la participación de instituciones o entidades de gobierno es una de las mayores
debilidades para el fortalecimiento municipal y principalmente en el COMUDE; aun cuando son
convocadas a las reuniones del COMUDE, éstas no atienden a las convocatorias, en ocasiones
cuando se logra su participación no permanecen en toda la reunión. La DMP manifiesta que es
necesario fortalecer y sensibilizar a las instituciones sobre la importancia de su participación y en
adelante que la población conozca el qué hacer de las mismas, qué servicios ofrecen, atender las
demandas de la población e integrarse a las acciones del gobierno local.
Respecto a la capacidad de incidencia de las mujeres y jóvenes con su gobierno local, se observa
que la DMM menciona que existe una Comisión Municipal de la Mujer organizada e integrada por
7 mujeres. Así mismo, se cuenta con una representante y suplente designada para que participe en
el COMUDE. Sin embargo, la capacidad de incidencia de las mujeres ante las autoridades
municipales y otros espacios es baja, debido a que existe desconocimiento del tema. Cabe
mencionar que en ocasiones la participación de las mujeres es limitada debido a las varias tareas
que las mujeres atienden en su hogar.
En cuanto al tema de juventud, no existe una oficina a nivel municipal que atienda dicho tema, en
ocasiones la DMM ha atendido algunos casos; la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud no
está funcionado.
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
Las organizaciones identificadas en el municipio son las siguientes:

Nombre de la
Organización

Participa o
no en el
COMUDE

Comisión
del
COMUDE al
que
pertenece

Sí participa

Comisión de
Medio
Ambiente

14
comunidades

Sí participa

Comisión de
niñez,
adolescencia y
juventud

Salud, agua y saneamiento.

Comunitario

Sí participa

Comisión de
Salud

Resolución de conflictos.

Todo el
municipio

Sí participa

No

Traducción de la Biblia a
Mam.

Todo el
municipio

No

No

Agricultura, ganadería,
tejeduría.

Todo el
municipio

Si participa

COFETARN

Temas que tratan o
trabajan
(o ejes de trabajo)

Soberanía alimentaria,
Asociación Maya
defensa de la madre tierra,
Mam de Investigación
participación con equidad e
y Desarrollo
identidad y salud
(AMMID)
comunitaria.
Proyectos de desarrollo de
habilidades en niños de 0-5
años estimulación temprana;
Tierra Nueva
de 6-14 años investigación y
(organización no
medios de expresión,
gubernamental)
matemática y otros; y de 1524 años jóvenes y
adolescentes con el tema de
salud sexual y reproductiva.
CAUSE
Consejo Regional
Mam
Asociación Lámpara
es A Mis Pies tu
Palabra -LAMPAsociación ADISC

Área
geográfica de
cobertura
(municipal,
departament
al, regional,
nacional)
30
comunidades a
nivel municipal

Página 3 de 6

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)

CONALFA

Romero Eugenio Baltazar Pérez

Entidad rectora del programa
de alfabetización a nivel
nacional.

MAGA

Sergio Coronado García

Producción agrícola y pecuaria.

USAC

Rubén Castillo Feliciano

Educación superior.

Supervisión de
Educación

Dr. Serapio Coronado y Coronado

Educación.

SESAN

Felipe Chilisna Botón

SECONRED

William Orozco Navarro

INFOM

Filiberto López Gabriel

MIDES

Miqueas Rosenil Hernández

Seguridad alimentaria y
nutricional, implementación
del plan estratégico de SAN.
Gestión de riesgo a los
desastres.
Asistencia técnica,
administrativa y financiera
para promover el desarrollo
en los municipios.
Programa social de salud y
educación.
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4. ENTIDADES DEL SECTOR
PRIVADO CON
PRESENCIA EN EL
MUNICIPIO
Nombre de
la entidad

ACREDICOM*

Vigencia del
de la
intervención
de la
entidad
N/A

Temas que
tratan o
trabajan (o
ejes de
trabajo)
Créditos
financieros

Área geográfica de
cobertura
(municipal,
departamental,
regional, nacional)

Participa o
no o el
COMUDE

Comisión
del
COMUDE
al que
pertenece

Municipal

No

No

*ACREDICOM es una cooperativa que no cuenta con una fecha límite de presencia en el
municipio, pertenece a la cadena de MICOOPE.

5. OTROS PROYECTOS DE
USAID QUE APOYAN A
LA MUNICIPALIDAD
Nombre
del
Proyecto

SEGAMIL

Vigencia del
proyecto
(fecha de
inicio y
finalización
del proyecto)

2015-2018

Nombre del
Implementador
(principal y
socio, donde
aplica)

CARITAS

Sector y
breve
descripción de
la forma
asistencia
brindada

Nivel de jurisdicción (municipal,
comunitario, al nivel de hogares)

Ejes de trabajo:
productividad,
salud, agua y
saneamiento,
nutrición,
organización
comunitaria y
alimentos.

Comunitario: Chamaque, Sabalique, El
Porvenir, Canoa de Sal, Xequiac, Santa
Teresa, Tuiquiac, El Duraznal, Rio
Hondo, Tuichilupe, La Reforma, La
Cumbre, Piedra de Fuego, Agua Tibia,
Tojcheche, Taltimiche, El Eden
Tuilelen, La Libertad, San Pablo,
Tuizacaja, El Paraiso, Chipel, San
Isidro, Aldea Tuixoquel, San Luisa,
Tulmuj, San José Frontera, Cantzela,
Tuixajchis, Oxmoco, Chicajalaj, Tuijala.
(2,500 familias que tienen menores de
2 años y mujeres embarazadas).
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6. OTRAS COOPERANTES
INTERNACIONALES QUE
APOYAN AL MUNICIPIO
Nombre de la
cooperación

Programa
Conjunto

Vigencia del
proyecto
(fecha de
inicio y
finalización
del proyecto)
2013-2019

Área de
trabajo

Grupo meta

Fortalecimiento
municipal

Personal técnico
municipal

Nivel de
jurisdicción
(municipal,
comunitario, al
nivel de hogares)
Municipal
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