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1. BREVE CONTEXTO DEL 

MUNICIPIO 
 
En el Municipio de Concepción Tutuapa, Departamento de San Marcos se puede observar que 

existe apertura del Concejo Municipal para la formación y capacitación del personal dentro y fuera 

de la municipalidad. La modalidad de contratación es por dos años. 

 

La relación que tiene la municipalidad con el COMUDE y sus comisiones se refleja en que cada 

integrante del Concejo Municipal está integrado en las comisiones designadas. Cada comisión del 

Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), tienen el soporte técnico de las oficinas de la 

municipalidad; convirtiéndose en la secretaría de cada comisión del COMUDE. Una fortaleza del 

municipio radica en que el COMUDE es sólido, debido a que cada integrante de las comisiones 

tiene una representatividad legitima, y se cuenta con credenciales de titulares y suplentes. Cada 

comisión la integra un Concejal, representantes de los COCODE, organizaciones de acuerdo al 

tema. Las reuniones de COMUDE se llevan a cabo el último jueves de cada mes. 

 

En el tema de intervención de las instituciones o entidades de gobierno para el fortalecimiento 

municipal y el COMUDE, no existe el apoyo de organizaciones gubernamentales, pero sí de 

instancias internacionales. En este caso se cuenta con el apoyo del Programa Conjunto, quien ha 

estado apoyando la solidez del COMUDE.  Se han tenido talleres en los cuales se ha involucrado al 

personal para dar soporte técnico a esta instancia. Como resultado se tiene la actualización del 

reglamento interno del COMUDE, y se ha capacitado sobre las funciones del COMUDE y Ley de 

los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Sin embargo, existe debilidad en el conocimiento de 

los indicadores y los medios de verificación para mejorar la posición en el Ranking Municipal, el 

cual puede mejorarse con asesoría técnica.  

 

Actualmente, en la Municipalidad de Concepción Tutuapa no se reportan acciones específicas de 

incidencia de las mujeres y jóvenes con su gobierno local. En la municipalidad no se ven reflejadas 

acciones a favor de la juventud, aunque es preciso mencionar que está constituida la Oficina 

Municipal de la Juventud, misma que es reciente. 

  

En el caso de las mujeres, tienen participación en el COMUDE, pero hasta el momento no han 

presentado proyectos en este espacio. 

 

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 

Asociación de 

Desarrollo Integral 

Altiplano Tutuapense 

(ADIAT) 

Proyectos de 

desarrollo 

económico  

Municipal  No   

ACREDICOM Ahorro y crédito  Municipal  No   

COPICONCERL Ahorro y crédito  Municipal  No   
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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) 

MAGA  Ing. Jaime Jiménez 

Diagnóstico del municipio 

sobre el nivel de pobreza y 

necesidades de la población en 

el tema agrícola. 

SESAN Yovani Tema  

Seguridad alimentaria 

programad radiales, 

desnutrición infantil. 

SEGEPLAN e INFOM No existen delegados municipales  

Asesoría técnica en el IPC y 

presentación de proyectos en 

el COMUDE.  

SEPREM Licda. Etelvina Estrada 
Derechos y no violencia 

contra las mujeres. 

MIDES Robin González  Apoyo en Desarrollo Local. 

CONALFA  Wilmer Vásquez  
Alfabetización a grupos 

mixtos.  
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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, 

departamental, 

regional, 

nacional) 

Participa o 

no en el 

COMUDE 

Comisión 

del 

COMUDE 

al que 

pertenece 

BANRURAL  NA 
Ahorro y 

crédito  
Nacional  No N/A 

 

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, 

comunitario, al 

nivel de 

hogares) 

Leer y Aprender  
Octubre 

2018 
Obdulio Peren  

Formación a 

jóvenes  
Comunitario  
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6. OTRAS COOPERANTES 

INTERNACIONALES QUE 

APOYAN AL MUNICIPIO 

Nombre de la 

cooperación 

Vigencia del 

proyecto (fecha 

de inicio y 

finalización del 

proyecto) 

Área de trabajo Grupo meta 

Nivel de 

jurisdicción 

(municipal, 

comunitario, al 

nivel de hogares) 

HELVETAS  2017-2018 

Proyectos producción 

ovinos producción de 
papa, café y miel  

Sensibilización a la 
población en residuos 

sólidos. 

Población rural, 

hombres y 
mujeres  

Comunitario  

FAO 
Ing. Eric Barrios  

Ing. Eric De León   

Trabaja de forma 

bipartita con la 
municipalidad en el 

programa de escuelas 
saludables sostenibles, 

huertos familiares.  

 

Niños de edad 
escolar  

 

Comunidades donde 
existen escuelas  

Programa Conjunto  

Licda. Zaida Luz 

Moreno y Erwin 
Castro  

Fortalecimiento 

institucional, apoyo a la 
elaboración del plan de 

ordenamiento territorial. 
Fortalecimiento técnico 

al COMUDE. 

 

Población  

 

Municipal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


