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1. BREVE CONTEXTO DEL
MUNICIPIO
San Juan Atitán es un municipio que se encuentra situado en la parte central del departamento de
Huehuetenango, limita al norte con el municipio de Todos Santos Cuchumatán, al sur con los
municipios de San Sebastián Huehuetenango y Santa Bárbara, y al oeste con los municipios de San
Rafael Petzal y Santiago Chimaltenango. Se encuentra a una altura de 2,440 metros sobre el nivel
del mar cuenta con seis aldeas.
Su actual alcalde es Lorenzo García Martin el cual está en la administración de su segundo periodo.
El municipio fue declarado con alto índice de desnutrición a nivel nacional debido a varios factores
como la mala calidad de agua para consumo humano, falta de educación y conciencia para
mantener la seguridad alimentaria; razón por la cual las instituciones gubernamentales y ONG dan
énfasis a esta situación en el municipio.
El Concejo Municipal está integrado por el Alcalde Municipal, Concejal Primero, Concejal Segundo,
Concejal Tercero, Concejal Cuarto, Concejal Quinto, Síndico Primero y Sindico Segundo, cada
uno de estos están integrados a una comisión conjuntamente con las instituciones con presencia
en el municipio, manteniendo una relación estrecha para trabajar en beneficio del municipio.
En el municipio se encuentran varias instituciones de gobierno que promueven actividades de
desarrollo educativo, social, económico, cultural integradas al Consejo Municipal de Desarrollo
(COMUDE), que de igual manera integran las comisiones de trabajo, realizando actividades de
forma conjunta y realizando un informe mensual de los resultados que se alcanzan. Cabe
mencionar que dichas instituciones participan en el proceso de rendición de cuentas cuatrimestral
y anual.
En el municipio se le da énfasis a la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional la
cual está a cargo de un delegado de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
donde tienen participación todas las instituciones con presencia en el municipio.
Las mujeres del municipio tienen representación en el COMUDE a través de la titular acreditada,
quien también representa a las mujeres a nivel departamental en el Consejo Departamental de
Desarrollo (CODEDE).
En el COMUDE no hay participación ni acreditación de jóvenes debido a que no se han realizado
actividades para promover la participación e incidencia en el gobierno local.
La municipalidad del municipio de San Juan Atitán a través de su Alcalde Municipal y su Concejo
busca mejorar los servicios públicos municipales, su sistema financiero, y promover la participación
ciudadana. En enero de 2018 se llevó a cabo la firma del MOU1 con el proyecto Nexos Locales.
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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Memorandum of Understanding (Carta de Entendimiento)
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2. PRESENCIA DE
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL EN
EL MUNICIPIO
Nombre de la
Organización

Rio Blanco

CODECA

Temas que tratan o
trabajan (o ejes de
trabajo)
Temas relacionados a los
derechos de la mujer.
Comité de Desarrollo
Campesino organización
de confrontación con el
gobierno con tema
relacionado
especialmente a la
energía eléctrica.

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

Participa o
no en el
COMUDE

Comisión del
COMUDE al
que pertenece

Municipal

SI

Comisión de la
familia, mujer

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)

Ministerio de Salud

Olga Alejandra Morales

CTA (MINEDUC)

Manfredo Otoniel Gutiérrez

CONALFA

Diego Pérez García

Policía Nacional Civil

Siempre están rotando personal, no
hay una persona fija permanente

Brindar asistencia médica a la
población.
Control de nutrición en la población.
Coordinación y administración de los
proceso educativos del municipio
Coordinar los procesos de
alfabetización
Prestar seguridad a la población del
municipio

Ingrid Cano

Promover el desarrollo del municipio

Víctor Aníbal García Anzueto

Promover el desarrollo económico
local del municipio a través de la
producción

Pablo Funes

Control de los registros ciudadanos

Ministerio de
Desarrollo Social
Ministerio Agricultura
Ganadería y
Alimentación (MAGA)
Registro Nacional de las
Personas (RENAP)
Juzgado de Paz (OJ)
Secretaria de Seguridad
Alimentaria Y
Nutricional (SESAN)
Tribunal Supremo
Electoral (TSE)
Ministerio de Cultura y
Deportes

Rudy Samayoa
Jorge Estuardo Ro
Ernesto Mérida Tello
Donovan Arriaga Tello

Administración de justicia del
municipio
Promover y fortalecer la seguridad
alimentaria y nutricional y reducir los
índices de INSAN
Control de la ciudadanía que tiene
voz y voto
Apoyar actividades deportivas a nivel
municipal y la cultura del municipio.
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4. ENTIDADES DEL SECTOR
PRIVADO CON
PRESENCIA EN EL
MUNICIPIO
Nombre de
la entidad

Asociación de
Picoperos

Cooperativa
Unión
Florecer
Banco De
Desarrollo
Rural
(Banrural)

Vigencia del
de la
intervención
de la
entidad

NA

NA

NA

Temas
que
tratan o
trabajan
(o ejes de
trabajo)

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

Participa o
no o el
COMUDE

Comercio

Municipal

Si

Financiero

Municipal

Si

Financiero

Nacional

No

Comisión del
COMUDE al
que pertenece
Comisión de
servicios de
infraestructura
ordenamiento
territorial
urbanismo y
vivienda
Comisión de
servicios de
infraestructura
ordenamiento
territorial
urbanismo y
vivienda
Ahorro y
créditos en la
población.

5. OTROS PROYECTOS DE
USAID QUE APOYAN A
LA MUNICIPALIDAD
OBSERVACION: no se encontraron otros proyectos de USAID con presencia en el municipio.
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6. OTRAS COOPERANTES
INTERNACIONALES QUE
APOYAN AL MUNICIPIO
OBSERVACIÓN: no existen otros cooperantes en el municipio
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