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1. BREVE CONTEXTO DEL 

MUNICIPIO 
   

El municipio de San Bartolomé Jocotenango, se encuentra a 36 kilómetros de Santa Cruz del 

Quiché, situacion que le permite tener acceso a diferentes servicios y procesos desde la cabecera 

departamental y aun cuando sus autoridades y funcionarios municipales, muestran apertura a la 

comunicación y coordinación con organizaciones o entidades que busquen desarrollar acciones en 

el municipio, éste no ha sido un punto de convergencia o un lugar que les motive para la 

instalación de sus sedes, esto se considera, debido a que el municipio carece infraestructura y 

servicios necesarios para una operación institucional. 

 

En el municipio no se han organizado o no existen OSC que aborden temas de interés a nivel 

municipal, la organización tiene únicamente un nivel comunitario, por lo que el Consejo Municipal 

de Desarrollo (COMUDE), se integra con las autoridades, empleados y funcionarios municipales, 

representantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE) y algunos 

representantes de organizaciones cooperantes y del Estado que realizan el viaje al municipio, cada 

vez que se lleva a cabo una asamblea de COMUDE, por tal razón la comunicación y coordinación 

entre estos actores es débil. 

 

Dadas estas condiciones, las autoridades municipales realizan gestiones y abren toda oportunidad 

de realizar convenios, acuerdos o entendimientos entre OGs y ONGs para que aporten a los 

diferentes sectores del municipio, pues sus índices de pobreza y pobreza extrema son altos. 

 

El señor Alcalde Municipal junto con su Concejo, mantienen la apertura y buena comunicación con 

los funcionarios municipales, lo cual permite contar con un ambiente saludable, armonioso y de 

compromiso en pro del desarrollo del municipio. 

  

Las organizaciones de sociedad civil existentes (comités), están a la expectativa de lo que OGs, y 

ONGs, para que puedan proveerles de algún tipo de apoyo; no se cuenta con organizaciones que 

promueva políticas a favor de los diversos sectores de la población. 

 

Las mujeres y jovenes, tienen un nivel de organización débil, es decir que aunque han conformado 

comités, estos aún no se han consolidado en su estructura y funcionamiento, además no tienen 

aún instaladas capacidades para realizar acciones de cabildeo e incidencia en pro de estos sectores 

de la población. 

 

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 

Comité de Mujeres 

Caserío Cucul 

Huertos familiares y un proyecto de 

pilas y actividades de fortalecimiento 

de capacidades, y empoderamiento 

económico. 

Municipal No N/A 

Comité de Mujeres 

Aldea Los Cimientos 

Huertos familiares, fortalecimiento de 

capacidades, proyectos de 

agropecuaria, y empoderamiento 

económico. 

Municipal No N/A 

Comité de Mujeres 

Caserío Las Cuevas 

Proyecto de pilas, Fortalecimiento de 

capacidades y proyectos de 

agropecuaria. 

Municipal No N/A 

Comité de Mujeres 

Caserío Xetemabaj 

Corte y confección, con apoyo de la 

Cruz Roja. Huertos familiares, 

proyectos agropecuarios. 

Municipal No N/A 

Comité de Mujeres 

Aldea La Palma 

Proyectos agropecuarios, 

fortalecimiento de capacidades para 

mejorar la calidad de vida y 

Alfabetización a mujeres. 

Municipal No N/A 

Comité de Mujeres 

Caserío Sinchaj 

Fortalecimiento de capacidades para 

mejorar la calidad de vida. 
Municipal No N/A 

Comité de Mujeres 

Caserío Las Minas 

Fortalecimiento de capacidades para 

mejorar la calidad de vida. 

Elaboración de Shampoo. 

Municipal No N/A 

Asociación Integral de 

Desarrollo Rural 

Proyecto de agro servicios, 

Comercialización de Maní. 
Municipal No N/A 

Organización de 

mujeres de los 3 

sectores del área 

urbana 

Fortalecimiento de capacidades para 

mejorar la calidad de vida. 

Buenas Prácticas para la manipulación 

de alimentos e higiene. Con el apoyo 

de SOSEP. 

Municipal Sí 
Comisión de la 

Mujer. 

Jóvenes Gestores de 

Cambio 

Fortalecimiento de capacidades en la 

propuesta de políticas que aporten al 

bienestar de la juventud. 

Municipal No N/A 

Asociación de 

Microbuseros 

Brindar servicio de transporte para 

trasladar a Santa Cruz de Quiché y 

viceversa. 

Municipal 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) 

Comisión del 

COMUDE al 

que pertenece 

SESAN Baltazar Guzmán Asicona 

Seguridad alimentaria y 

Nutricional. 

Planificación operativa anual en 

SAN y reuniones ordinarias y 

extraordinarias de la SESAN. 

Monitoreos constantes a niños 

con desnutrición aguda 

registrados por el CAP Y CRN. 

Visitas domiciliarias a los niños 

con desnutrición aguda. 

Reuniones técnicas de la mesa 

interinstitucional de la DA. 

MIDES, MAGA, CRN, MSPAS, 

SESAN. 

COMUSAN 

MAGA Juan Pacheco Us 

Huertos familiares. 

Conservación de suelos. 

Abono orgánico, 

Tema Milpa. 

Proyectos para fortalecer la 

agricultura, hortalizas y semillas 

mejoradas. 

COMUSAN 

MARN Víctor Saquic Pol 

Reducción de la contaminación, 

Conservación del medio 

ambiente, 

Ente asesor de la municipalidad 

en el tema de recursos naturales. 

No se indica 
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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, 

departament

al, regional, 

nacional) 

Partici

pa o no 

en el 

COMU

DE 

Comisió

n del 

COMUD

E al que 

pertenec

e 

Fundación 

Progresar 

Francisca Ofelia Pech 

Ajcar 

Desarrollo Económico Rural: 

Apoya a pequeños agricultores 

que viven en pobreza y extrema 

pobreza. Metodología: creación 

de empresas comunitarias; 

capacitación y asistencia técnica 

agrícola y comercial, enlaces con 

mercado exportador y desarrollo 

de cadenas de valor. 

Adaptación al cambio 

climático; 

Acceso a créditos 

Empoderamiento de mujeres: 

Mejora la calidad de vida física y 

emocional y los ingresos 

económicos de las mujeres. 

Cooperativa agrícola. Estrategia 

de sostenibilidad y ampliación; FG 

apoya la creación de la 

cooperativa Agrícola Aj Nim RL. 

Departamental Si 
No se 

indica 

Water For 

People 

Ing. Eduardo Diéguez 

Lic. Reyna Pelicó. 

Licda. Aura Cuc 

Lic. Félix Cabrera. 

Lic. Emilio Rodríguez. 

Fortalecimiento institucional, 

Agua, Salud e Higiene, 

Saneamiento Sostenible, y Arte 

Social 

Departamental Sí 

Salud y 

seguridad 

social. 

Mancomunid

ades de 

municipios 

del corredor 

seco. 

 

MANCOSE

C. 

Lic. Luciano Ventura, 

gerente 

Ing. Erick Argueta, 

ejecución de proyectos 

de agua, técnico Berny 

Velásquez, técnico en 

gestión social 

Higiene, saneamiento, 

sostenibilidad de proyectos de 

agua implementación de 

reglamentos. 

Seguridad alimentaria y 

Adaptación al cambio climático. 

Municipal 

Sede san 

Andrés 

Sajcabajá. 

Sí 
COMUSA

N 
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5. OTROS PROYECTOS DE 

USAID QUE APOYAN A 

LA MUNICIPALIDAD 
 

En el municipio no existen o no hay presencia de otros proyectos de USAID que apoyen a la 

municipalidad. 

 

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) 

Cooperación 

Japonesa JICA en 

coordinación como 

enlace 

departamental con 

SEGEPLAN, 

Sindy Morales 

Iniciaron 2014 y 

no tiene fecha 

de finalización. 

Metodología Kaimse, 

mejoramiento de vida con 

aprovechamiento de los 

recursos locales. 

Encierra los temas de 

Saneamiento, higiene, 

calidad de agua, desarrollo 

económico local. 

 

San Bartolomé Jocotenango, 

Uspantan, Canilla a nivel 

departamental y  a nivel 

regional en San Marcos, 

Huehuetenango, Quiché. 

Familiar y 

temática de 

desarrollo rural 

integral. 

A nivel de hogares. 

Cuerpo de Paz 

Diciembre de 

2016 finaliza 

diciembre 2018 

 

Fortalecimiento de 

capacidades para mejorar la 

calidad de vida, educación, 

salud, identidad, entre otros. 

5 aldeas de San Bartolomé 

Jocotenango 

Adolescentes Comunitario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


