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1. BREVE CONTEXTO DEL 

MUNICIPIO 
 

La Municipalidad de Malacatancito y su gobierno municipal han implementado acciones que han 

permitido abrir espacios para la participación ciudadana de dicho municipio. De tal cuenta que se 

tiene un COMUDE ampliado con varios COCODE representados a través de su organización de 

segundo nivel, Organizaciones de Sociedad Civil, instituciones públicas con presencia en el 

municipio y otros actores que se han ido integrando.  
 

Se han establecido lineamientos importantes para el adecuado funcionamiento del COMUDE, 

como agendas, reglamento entre otras. De tal cuenta se han integrado comisiones de trabajo 

conformadas por los diferentes participantes y apoyadas por los síndicos y concejales nombrados 

para coordinar cada una de ellas. 
 

Se tiene un concepto claro de la importancia de involucrar a los diferentes sectores en este 

espacio, aunque se considera importante también mejorar ciertos procedimientos para un efectivo 

funcionamiento de este espacio, tal es el caso de los presupuestos participativos. 
 

Por otro lado, se ha identificado buena voluntad política del Alcalde Municipal y su Concejo para 

implementar acciones y estrategias que mejoren no solo su administración municipal, sino también 

el ejercicio pleno de los derechos de la población.  
 

En el municipio se tiene una fortalecida presencia y participación de entidades de sociedad civil y 

de Gobierno, sin embargo, en cuanto al sector privado y organizaciones de cooperación la 

presencia es muy baja, no se identificó a ninguna que colabore y coordine acciones con la 

municipalidad.  
 

La relación que se establece entre el Gobierno Municipal, empleados municipales y Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) en el municipio ha facilitado que estas puedan abrirse un espacio de 

participación y acreditación en el COMUDE, en donde tienen la oportunidad de proponer 

soluciones que mejoren el quehacer del gobierno municipal a favor de la población.  

 

En cuanto a la relación entre municipalidad, el COMUDE y sus comisiones de trabajo, se puede 

establecer una adecuada coordinación y funcionamiento, ya que se ha apoyado a través de la 

integración, coordinación y buena comunicación de síndicos y concejales que son nombrados para 

el efecto, lo que facilita su funcionamiento. Actualmente se tienen comisiones reestructuradas que 

se espera puedan iniciar con estas acciones de coordinación para la elaboración e implementación 

de sus planes de trabajo.  
 

El COMUDE es fortalecido a través de entidades de gobierno y otras que están presentes en el 

municipio, quienes también se han integrado al COMUDE y sus diferentes comisiones de trabajo, 

con el propósito de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo social. 
 

Cabe mencionar, que la participación e incidencia de las organizaciones de mujeres y jóvenes en el 

COMUDE es nula, ya que en el caso de las mujeres no se tiene una representación efectiva, pues 

la titular y suplente ya no asisten al COMUDE, sino lo hace la presidenta de la Red Municipal de 

Mujeres, quien únicamente tiene voz, pero no voto, pues no cuenta con la acreditación.  
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En cuanto a los jóvenes existe una oficina de la Juventud que ha hecho esfuerzos por trabajar el 

tema, pero no se ha logrado la promoción de la organización y participación de los jóvenes, según 

fue indicado esto debido a la falta de recursos económicos, por lo tanto tampoco hay presencia de 

jóvenes en el COMUDE.  

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.  

 

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 

Centro Cultural Artes y cultura Todo el municipio Sí 

Aún no porque deben 

reestructurarse las 

comisiones 

Represente. 

Moódulo 

Odontológico 

Salud Todo el municipio Sí 

Aún no porque deben 

reestructurarse las 

comisiones 

Representante 

ACEFORPRO 
Productividad Todo el municipio Sí 

Aún no porque deben 

reestructurarse las 

comisiones 

Representante 

Iglesia Católica 

Educación 

Formación en la 

fe 

Agroecología 

Todo el municipio Sí 

Aún no porque deben 

reestructurarse las 

comisiones 

Represente. Titular 

Red de Mujeres 

Desarrollo 

integral de las 

mujeres 

Todo el municipio Sí 

Aún no porque deben 

reestructurarse las 

comisiones 

Representante Agua 

Potable Aldeas 

Unidas 

Gestión del agua Todo el municipio Sí 

Aún no porque deben 

reestructurarse las 

comisiones 

Asociación Xepón 

Producción y 

procesamiento 

de plantas 

medicinales 

Todo el municipio No 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) 

108 Cia. Bomberos 

Voluntarios 
Ingrid Magdali Pérez Alfaro Primeros Auxilios 

Tribunal Supremo 

Electoral 
Rómulo Humberto Solís C. 

Registro de ciudadanos y 

actividades electorales 

CONALFA Mynor Manuel Rodríguez Alvarado Alfabetización 

Coordinador Técnico 

Administrativo 
Julio Escobedo del Valle Educación 

Policía Nacional Civil Horacio Timoteo Baten Vásquez Seguridad ciudadana 

Puesto de Salud Dra. Sandra Ofelia Sican Gaitán Salud 

RENAP Juan Fernando Tercero Mendoza 
Registro e inscripción de 

ciudadanos 

MOSCAMED Lesbia Ester Escalante H. Producción y SAN 

SESAN Yesenia Castañeda SAN 

Delegado Municipal 

MIDES 
Sandy Marilin López Proyectos productivos 

Ministerio de Ambiente 

y Recursos Naturales 
Byron Giovani Palacios 

Promoción del cuidado del 

medio ambiente 

Ministerio de Cultura y Maybelin Elisabeth Martínez G. Cultura y Deportes 
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Deportes 

 

4. ENTIDADES DEL SECTOR 

PRIVADO CON 

PRESENCIA EN EL 

MUNICIPIO 
 
De acuerdo al sondeo, entrevistas y visitas realizadas con las diferentes dependencias municipales 

se indicó que esta es una de las debilidades que se encuentran en el municipio, ya que no se cuenta 

con instancias del sector privado que puedan generar procesos de desarrollo en el municipio o 

realizar otro tipo de actividades empresariales.  

 

Durante los últimos años no se han manifestado iniciativas para el establecimiento de estas 

entidades, según información de la OMFELSA (Oficina Municipal de Fomento  Económico y 

Seguridad Alimentaria), esto se debe a que las tierras no son muy productivas por la escasez de 

agua en todo el territorio municipal y que las personas para tener acceso a otro tipo de servicios 

pueden trasladarse hacia la cabecera municipal de Huehuetenango, únicamente se encuentran 

tiendas de consumo diario, ventas al menudeo de ropa, útiles escolares, entre otros.  

 

5. OTROS PROYECTOS DE 

USAID QUE APOYAN A 

LA MUNICIPALIDAD 
 

En el municipio no se cuenta con la presencia de otros proyectos de USAID que trabajen en 

coordinación con la municipalidad.  



 

Página 5 de 5 

 

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) 

Heifer 

International 

Está iniciando 

aún no se 

conoce de la 

temporalidad 

del proyecto 

Producción de 

hortalizas 

Organizaciones 

comunitarias  
Comunitario 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


