MAPEO DE ACTORES

o
o
o
o

o
o

Autor: Equipo de Enlaces Municipales y Gerentes de Clúster, USAID Nexos Locales
Coordinación, integración y revisión: Elva Cutz, Especialista de Participación Cívica e
Inclusión Social, USAID Nexos Locales
Edición: Proyecto Nexos Locales ejecutado por DAI Global LLC. –DAI–
Contrato No. AID-520-C-14-00002
12 Avenida 1-48 Zona 3, Quetzaltenango, Guatemala
www.nexoslocales.com
USAID Nexos Locales
NexosLocalesLGP
Derechos de autor: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
–USAID– (por sus siglas en inglés)
Fecha de elaboración: Guatemala, marzo 2018

Este mapeo fue elaborado con el aporte y participación de los funcionarios y empleados
municipales, en 15 municipios de los departamentos: Huehuetenango, Quiché, Totonicapán,
Quetzaltenango y San Marcos.

TABLA DE CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BREVE CONTEXTO DEL MUNICIPIO ............................................................................................................. 1
PRESENCIA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MUNICIPIO......................... 2
INSTITUCIONES O ENTIDADES GUBERNAMENTALES DEPARTAMENTALES QUE
TRABAJAN REGULARMENTE EN LA MUNICIPALIDAD ........................................................................... 3
ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO..................................... 5
OTROS PROYECTOS DE USAID QUE APOYAN A LA MUNICIPALIDAD ......................................... 5
OTRAS COOPERANTES INTERNACIONALES QUE APOYAN AL MUNICIPIO ............................... 6

i

1. BREVE CONTEXTO DEL
MUNICIPIO
El Concejo Municipal de San Andrés Sajcabajá, se caracteriza por tener una administración para
ellos denominada de “apertura para toda la población”, tienen una buena comunicación y
coordinación entre sus dependencias municipales y con las Organizaciones de Sociedad Civil
(OSC). En el municipio sobresale y se posiciona una OSC reconocida como Comité
Proconstrucion de la Carretera de San Andrés Sajcabajá. Esta OSC ha realizado gestiones ante los
gobiernos de turno para lograr la construcción de la carretera de Santa Cruz del Quiché hacia el
municipio de San Andrés Sajcabajá; gestión que han desarrollado durante 27 años.1 Dicho comité
cuenta con el respaldo del Concejo Municipal.
La municipalidad tiene acreditado al señor Alcalde Municipal como presidente del COMUDE y el
suplente es el Concejal I; mientras que en las comisiones están designados a concejales y síndicos
municipales, para promover el análisis y discusión de los distintos temas o áreas en los que se
necesita atender las principales necesidades de la población. Sin embargo, es importante indicar
que debe fortalecerse las funciones y roles del Concejo Municipal en las comisiones del COMUDE.
Las instituciones o entidades de gobierno, participan en las reuniones ordinarias y extraordinarias
del COMUDE convocadas por el Concejo Municipal, y como parte esencial del COMUDE se
suman a las comisiones de trabajo; sin embargo, la participación de estas entidades es muy débil y
esporádica, no existe mayor identificación con el espacio y aún no ha podido alinear sus proyectos
y programas con las iniciativas del COMUDE, esto ha marcado un bajo nivel de comunicación y
coordinación especialmente con las OSC.
La participación que se tiene de mujeres y jóvenes en el COMUDE, es muy baja, las mujeres se
encuentran representadas, especialmente por las presidentas de las comisiones comunitarias de
mujeres, cuyo nivel de participación e incidencia en el COMUDE es casi nulo. Los jóvenes son un
sector de la población, que no tiene una clara representación en este espacio, por lo que se debe
realizar un fuerte trabajo con relación a la organización de la juventud en el municipio y así ésta
pueda ser representada en espacios como 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.

1

Información recolectada de la entrevista a la OSC.
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2. PRESENCIA DE
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL EN
EL MUNICIPIO
Nombre de la
Organización

Alcalde Indígena.
Primer Alcalde
Indígena: Cirilo de
León Julián

Comité
Proconstrucion de la
carretera de San
Andrés Sajcabajá.

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

Realizan mediación y
conciliación de
conflictos de tierra,
por problemas
conyugales y
familiares según las
prácticas y
Cobertura
costumbres
Municipal
ancestrales de la
localidad.
Promueven las
fiestas comunales del
municipio a través de
las Cofradías.

Están
acreditados
en el
COMUDE y
participan
activamente
de las
reuniones
convocadas
por la DMP.

No tienen una
comisión
específica.

Gestión ante los
gobiernos de turno
para el
mejoramiento del
tramo carretero de
Cobertura
terracería a asfalto
Municipal.
de Santa Cruz del
Quiche al Centro de
San Andrés Sajcabajá.
Gestión desarrollada
durante 27 años.

Participan
regularmente
del
COMUDE
pero no están
acreditados y
acreditas.

No tienen una
comisión
específica.
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3. INSTITUCIONES O
ENTIDADES
GUBERNAMENTALES
DEPARTAMENTALES
QUE TRABAJAN
REGULARMENTE EN LA
MUNICIPALIDAD
Nombre de la
institución o entidad
gubernamental

CTA

Nombres y puesto del
delegado en la
municipalidad

José Miguel Rojas Pastor,
titular acreditado en el
COMUDE.

Víctor Eugenio Olmos,
CONALFA

titular acreditado en el
COMUDE. Alba Lucrecia

Barrios Moreno, suplente.

Centro de Atención
Permanente CAP.

Juzgado de Paz

Welther Eduardo Nájera
García, titular acreditado en
el COMUDE. Rony Baudilio
Renoj Gonzáles suplente.
Jorge Haroldo Pérez
Cipriano, titular acreditado
en el COMUDE. Catarina

Temas que tratan
o trabajan (o ejes
de trabajo)
Velar porque el
sistema educativo y
que el Estado
contribuya al
desarrollo integral de
la persona, con base
en los principios
constitucionales de
respeto a la vida, la
libertad, la justicia, la
seguridad y la paz y al
carácter multiétnico,
pluricultural y
multilingüe de
Guatemala.
Promoción y
facilitación de la
educación para
adultos en el
municipio.

Comisión del
COMUDE al
que pertenece

Educación

Educación

Atención primer nivel
en salud.

Salud

Admiración de la
justicia civil.

Educación
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Registro Nacional de Las
Personas

PNC Sub-Est. 71-51 SAS

Elizabeth Macario Sabin,
suplente.
Dayani Irazema Villatoro de
León, titular acreditada en el
COMUDE. José Manuel
Olmos de León, suplente.
Jorge Israel Gramajo
Rodríguez, titular acreditado
en el COMUDE. Brenda
Yadira Urizar Salazar,
suplente.

SESAN

Hansel Alberto Urizar
Vásquez, titular acreditado
en el COMUDE.

Tribunal Supremo Electoral

Dany Arturo Mejía
Maldonado, titular acreditado
en el COMUDE.

MAGA

Evelyn Janeth Girón de León,
titular acreditada en el
COMUDE.

Mancomunidad de
Municipios del Corredor
Seco del Departamento de
Quiché: MANCOSEQ.

Lic. Luciano Ventura
502 - 30833276
mancosecq@gmail.com
Fb: Mancomunidad Mancoseq

Registrado de
personas en la
localidad.

Salud

Seguridad ciudadana.

Seguridad
Ciudadana.

Contar con
información
actualizada del estado
nutricional de la
población, en ese
sentido ha
coordinado con el
Ministerio de
Educación –
MINEDUC y MSPAS
e inicia coordinación
con MIDES y MAGA.
Máxima autoridad en
materia electoral. Es
un órgano
constitucional
independiente de
control político, por
lo tanto, no está
supeditado a
organismo alguno del
Estado.
Eencargado de
atender los asuntos
concernientes a la
producción agrícola,
pecuaria e
hidrobiológica.
Gestión de la Calidad
de Agua.
Desarrollo Municipal
Integral.

COMUSAN

Colabora en la
comisión de
educación.

COMUSAN

COMUSAN
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4. ENTIDADES DEL SECTOR
PRIVADO CON
PRESENCIA EN EL
MUNICIPIO
Nombre de la
entidad

Cooperativa
Unión
Ajcabajense RL.
“Cooperativa
CIACUS RL”.
Teléfono:
57158511
Representante
Manuel Mejía Sam
y Cirilo de León
Julián.

Vigencia
de la
intervenci
ón de la
entidad

Del año
2005 a la
fecha

Temas que
tratan o
trabajan (o
ejes de
trabajo)

Micro Créditos
para
comerciantes
agricultores,
estudiantes,
servidores del
estado.

Área
geográfica de
cobertura
(municipal,
departament
al, regional,
nacional)

Participa o
no en el
COMUDE

Comisión del
COMUDE al
que pertenece

Cobertura
municipal en:
San Adres
Sajcabajá y
Joyabaj.

Participan
del
COMUDE y
están
acreditados
con un
titular y un
suplente.

Participan
eventualmente
de la comisión de
Fomento
Económico,
Turismo,
Ambiente y
Recursos
Naturales.

5. OTROS PROYECTOS DE
USAID QUE APOYAN A
LA MUNICIPALIDAD
Al momento de realizar la identificación de actores en el municipio, no se identificó ningún otro
proyecto de USAID.
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6. OTRAS COOPERANTES
INTERNACIONALES QUE
APOYAN AL MUNICIPIO
Nombre de la
cooperación

Asociación
Corazones y
Manos.

Water For
People.

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

Noviembre
de 2017 a
diciembre
2018.

Fecha de
inicio del
proyecto
año 2011,
fecha de
finalización
indefinida.

Área de trabajo

Grupo
meta

Cambio Climático.
Establecimiento de estufas
ahorradoras de leña.
Proyectos de forma
Mujeres jefas
tripartitos entre
de hogar.
Asociación Corazones y
Manos/municipalidad/familia
beneficiaria.

Agua y Saneamiento, SAN.

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

Comunitario y al
nivel de hogares.

Líderes
comunitarios,
mujeres,
COCODES,
Fontaneros,
Municipal y
Niños y
Comunitario.
Niñas,
directores de
OMAS, la
comunidad
educativa.
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