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1. BREVE CONTEXTO DEL
MUNICIPIO
El Concejo Municipal de Santa Cruz del Quiché, los directores y coordinadores de las diferentes
dependencias municipales, mantienen una política de buena comunicación y coordinación con las
diferentes organizaciones de la sociedad civil con presencia en el municipio, sin diferenciarlas con
respecto a sus fines, objetivos e ideología. Como parte del ejercicio democrático de atención a las
demandas de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), el Primer Concejal es el encargado de
atenderlas y canalizarlas a donde corresponda, especialmente aquellas que tienen que ver con
demandas de carácter coyuntural y estructural, planteadas desde las organizaciones sociales,
campesinas e indígenas, comunitarias, estudiantiles, líderes religiosos, etc.; y que generan acciones
en pro de la transparencia, reforma del Estado, defensa del territorio y para sectores específicos
como mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.
La municipalidad de Santa Cruz del Quiché cumple con lo establecido en la Ley de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural (Decreto No. 11-2002), por lo que tiene organizado su Consejo
Municipal de Desarrollo COMUDE, el cual es presidido por el Alcalde Municipal. Las comisiones
del COMUDE son presididas por sus concejales y síndicos, por lo que con base en el
cumplimiento de este mandato legal, han logrado construir una buena relación entre autoridades,
empleados y funcionarios municipales con los integrantes del COMUDE, espacio que han buscado
consolidar como el principal medio de participación de la población.
Las OSC, instituciones o entidades de gobierno y otras formas de representación y/u organización,
participan regularmente del COMUDE, fortaleciendo el espacio especialmente con su participación
en las actividades y procesos; así como integrándose a las comisiones de trabajo, con lo cual se
busca abordar y atender las diferentes necesidades de la población. Sin embargo, es necesario
desarrollar procesos de planificación, para mejor el funcionamiento y operación de las comisiones,
para consolidar el COMUDE.
La capacidad de incidencia de mujeres y jóvenes con el gobierno municipal es mínima, ya que no
existe una real articulación de las organizaciones que representan a estos sectores en espacios de
participación como el COMUDE, lo cual limita su capacidad de plantear demandas estratégicas y
sostenibles para estos grupos de la población.
La relación entre gobierno municipal, organizaciones de sociedad civil y entidades del Estado, en el
municipio de Santa Cruz del Quiché, ha sido cordial y en busca de la construcción de consensos
que permitan avanzar en la atención de las necesidades de la población, por lo que el COMUDE se
ha ido consolidando como el espacio para el encuentro y planteamiento de las diferentes iniciativas
para la planificación de desarrollo del municipio.
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
Temas que tratan o
trabajan (o ejes de trabajo)

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

Asociación Verde &
Azul

Educación, salud, seguridad
alimentaria y derechos de
Niños, Niñas y adolescentes
(NNA).

Municipios de Santa Cruz
del Quiché, Chiché, San
Pedro Jocopilas y
Chichicastenango.

Participan
activamente del
COMUDE.

Educación, Salud,
COMUSAN,
Comisión de la
Niñez y Juventud.

Asociación Ajb’Atz’
Enlace Quiché

Educación tecnológica e idioma
inglés.

Santa Cruz del Quiché.

Comisión de la
Niñez y Juventud.

Aldeas Infantiles
SOS

Mecanismos de protección
infantil, para disminuir el riesgo
de abuso o maltrato.

Santa Cruz del Quiché.

Participan
regularmente del
COMUDE.
Participan
regularmente del
COMUDE.

Asociación Centro
de Paz Barbará Ford

Acompañamiento psicosocial a
la población sobreviviente del
Conflicto Armado Interno y
otros tipos de violencia.
Asistencia en situaciones de
emergencia;

Municipios del Norte del
Quiché, Uspantán,
Cunen, Nebaj, Chajul,
Cotzal y Chajul.

Participan
regularmente del
COMUDE.

Comisión de la
Niñez y Juventud.

Nombre de la
Organización

Participa o no en
el COMUDE

Comisión del
COMUDE al
que pertenece

Comisión de la
Niñez y Juventud.

Prevención y abordaje de la
violencia intrafamiliar y contra
la mujer,
Fortalecimiento y capacitación a
jóvenes líderes comunitarios y
autoridades locales;
Fomento del Estado de derecho
y Seguridad ciudadana;
Fortalecimiento de sociedad
civil y abordaje y
transformación de conflictividad
y conflictos sociales.
El abordaje y transformación de
la conflictividad social.
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Área geográfica de
cobertura (municipal,
departamental,
regional, nacional)

Temas que tratan o
trabajan (o ejes de trabajo)

El Refugio de la Niñez

Prevención y acompañamiento
psicosocial a casos de niñas y
adolescentes victimas de violencias
sexuales, de explotación y trata de
personas.

Santa Cruz del Quiché.

Participan
regularmente del
COMUDE.

Comisión de la
Niñez y Juventud.

Asociación Ixmucané

Fortalecimiento de organizaciones
de mujeres y jóvenes en incidencia
política.
Promoción de los derechos de las
mujeres y de las comadronas.
Acceso a la tierra y los derechos
laborales de los campesinos Mayas
en Guatemala.
Los Acuerdos de Paz y Desarrollo
Rural.
Fortalecimiento Organizativo.
Género y Situación Cultural

Santa Cruz del Quiché y
Chichicastenango.

Participan
regularmente del
COMUDE.

Comisión de la
mujer y Salud.

En Quiché: El CCDA tiene
una sede en Santa Cruz del
Quiché, con cobertura en
los municipios de San
Pedro Jocopilas y
Chichicastenango,
brindando proyectos de
seguridad y soberanía
alimentaria nutricional. A la
vez tienen cobertura en:
Chimaltenango,
Huehuetenango, San
Marcos, Sololá,
Suchitepéquez y; Escuintla.
Con sede regional en Santa
Cruz del Quiché, con
cobertura en comunidades
de Ixcan, Nebaj, Chajul,
Uspantán, Cunen,
Chicaman, Chiche,
Chichicastenango y con
cobertura en la costa sur:
Coatepeque, Alta Verapaz:
en el Valle del Polochic y
Huehuetenango, Sololá.

No participan del
COMUDE. Pero
hacen movilizaciones
campesinas en Santa
Cruz del Quiché, en
contra de la
corrupción según la
coyuntura suscitada
desde abril de 2014 a
la fecha.

Eventualmente
participan de
reuniones de
COMUSAN, sin
estar acreditadas.

No están acreditadas
en el COMUDE. Pero
hacen movilizaciones
campesinas e indígena
en Santa Cruz del
Quiché, en contra de
la corrupción
producto de la
coyuntura generada en
el país desde de abril
de 2014 a la fecha.
Ha presentado
propuestas en el
COMUDE para que se
pueda modificar el
convenio entre la
empresa y la
municipalidad
relacionado al cobro
del alumbrado público
para Santa Cruz del
Quiché.

Eventualmente
participan de
reuniones de
COMUSAN, sin
estar acreditadas.

Comité Campesino
del Altiplano CCDA.

Comité de Unidad
Campesina CUC.

Acceso, uso, tenencia, propiedad y
respeto a la Madre Tierra.
Derechos laborales de las y los
trabajadores del campo.
Desarrollo comunitario y
productivo.
Identidad y derechos de los
pueblos indígenas.
Equidad de género.
Fortalecimiento organizativo.

Participa o no en
el COMUDE

Comisión del
COMUDE al
que pertenece

Nombre de la
Organización
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Nombre de la
Organización

Temas que tratan o
trabajan (o ejes de trabajo)

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

Concejo de Pueblos
K’iche’ CPK.

Defensa de la vida, Madre
Naturaleza, Tierra y Territorio.
Derechos colectivos de los
pueblos indígenas.

Santa Cruz del Quiché.

Asociación Ajkemab’
Rech K’aslemal.

Promoción de las normas legales
nacionales e internacionales
relativas a los derechos de los
pueblos indígenas y derechos
humanos en general.

Santa Cruz del Quiché y
Santa Lucia La Reforma
Totonicapán.

Asociación Proyecto
de Desarrollo Santiago
(PRODESSA).
Asamblea
Departamental
Multisectorial K’iche’.
Conformada por la
iglesia católica de
Santa Cruz del
Quiché, CUC, CCDA,
PRODESSA, Ajkemab’,
comité de
comerciantes,
representante de
alcaldías comunitarias,
trasportistas.

Participación en espacios, redes,
convergencias encaminadas a la
reivindicación de los Derechos de
los Pueblos Indígenas y la búsqueda
de contribuir a la constante
reconstrucción de una sociedad
guatemalteca de paz.
Incidencia política.
Educación de calidad.
Formación de liderazgo.
Desarrollo local.
Incidencia política.
Movilización y pronunciamiento en
masas.
Presentación de demandas
públicas.

Participa o no en
el COMUDE

Comisión del
COMUDE al
que pertenece

No están acreditados
en el COMUDE pero
realizan movilizaciones
en la cabecera
municipal de Santa
Cruz del Quiché y en
los últimos años
2016/2017 ha
detenido por fuerza
propia, camiones
procedentes de la
región Ixil con madera
y han solicitado la
cancelación de
licencias de
aprovechamiento
forestal en la región
desde el INAB.
No están acreditados
en el COMUDE, pero
participan de
movilizaciones
sociales, campesinas
en temas relacionadas
a defensa de los
derechos de los
pueblos indígenas y en
contra de la
corrupción.

No participan de
comisiones del
COMUDE.

Santa Cruz del Quiché,
Chichicastenango, San
Pedro Jocopilas y Chiché,
Nebaj, Chajul y Cotzal

Eventualmente
participan del
COMUDE pero no
están acreditados.

Convergen organizaciones
de campesinas, indígenas,
representación de
autoridades comunitarias,
comadronas, maestros
jubilados, estudiantes de las
universidades privadas y
públicas, representante de
comerciantes y
transportistas, mujeres y
juventud de Santa Cruz del
Quiché.

Algunas de las
organizaciones que
participan de la
asamblea
departamental
multisectorial
participan
eventualmente del
COMUDE pero no
están acreditas.

Participan
eventualmente de la
comisión de
educación pero no
están acreditados.
Algunas de las
entidades
campesinas
integrantes de la
plataforma
multisectorial
participan de la
COMUSAN.

No participan de
comisiones del
COMUDE.
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Nombre de la
Organización

Temas que tratan o
trabajan (o ejes de trabajo)

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

Alcaldía Indígena
k’iche’

Aplicación de la justicia
denominada por la población
como: “maya” basada en el
derecho consuetudinario
y/tradicional comunitario.

Santa Cruz del Quiché

Asociación Kemow
Eta'manik Bilingüe
Intercultural - AKEBI-

Becas para niñas, adolescentes y
señoritas.
Emprendimiento económico con la
juventud.

Santa Cruz del Quiché,
Chichicastenango y Joyabaj.

Pastoral de la Tierra
Caritas Quiché.

Producción Agroecológica para la
seguridad alimentaria.

Santa Cruz del Quiché,
Chicamán, Uspantán,
Chichicastenango.

Participa o no en
el COMUDE
Eventualmente
participan de las
reuniones de
COMUDE pero no
están acreditas del
espacio citada.
Eventualmente
participan del
COMUDE pero no
están acreditados.
Eventualmente
participan del
COMUDE pero no
están acreditados.

Comisión del
COMUDE al
que pertenece
No participan de
ninguna comisión
del COMUDE.

Eventualmente han
participado de la
comisión de la
COFETARN y de
Educación, sin
acreditación.
Participan
eventualmente de la
COMUSAN.

Página 5 de 11

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

Policía Nacional Civil

Ángel Escobar Ramírez, titular acreditado en el
COMUDE.
Dirección: 3av. 1-34 zona 5, Santa Cruz del
Quiché.
Héctor Melitón Segura, titular acreditado en el
COMUDE, Pedro Quino González, suplente.
Cristian Chamalé Avalos, titular acreditado en el
COMUDE, Gustavo Orlando Ovalle Santos,
suplente.
Dirección: Final los Chorecales zona 2, del
municipio de Santa Cruz del Quiché.
Aida del Rosario López Cordero, titular
acreditado en el COMUDE, Lic. Flavio Ruiz
Domínguez, suplente.
Dirección: 0 Ave. 11-24 zona 4, Santa Cruz del
Quiché.
René Vicente Castro, titular acreditado en el
COMUDE.
Dirección: 5ta. Calle 9-59 zona 3, Santa Cruz del
Quiché.
Alfonso Marco Tulio Poncio Vicente, titular
acreditado en el COMUDE. Jaime Lorenzo
Roquel Chávez, suplente. Dirección: Caserío
Buena Vista Xatinap V, del municipio de Santa
Cruz del Quiché.
Licda. Mayra Reynoso, titular acreditada en el
COMUDE. Gladys Marisela Lux López, suplente.
Dirección: 0Av. 1-57 zona 2, Santa Cruz del
Quiché.

Centro de Salud
Dirección General de
Caminos

P.D.H

CONALFA

Comunidad
Lingüística Maya
K`iche`-ALMGMinisterio de Trabajo
y Previsión Social

Temas que tratan o trabajan (o
ejes de trabajo)

Comisión del
COMUDE al
que
pertenece

Seguridad ciudadana.

Seguridad
Ciudadana.

Atención primer nivel en salud.

Salud.

Mejoramiento y mantenimiento de vías de
acceso.

Ordenamiento
Territorial

Prevención de delitos y promoción de los
derechos humanos.

Derechos
Humanos

Promoción de la educación para adultos en
el municipio.

Educación

Promoción cultural del idioma y costumbres
k’iche’.

Educación

Apoyar en la formulación y dar seguimiento
de la política la laboral, salarial en la
municipalidad y otras dependencias que la
demanden.

COFETARN
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Nombre de la
institución o
entidad
gubernamental
Hospital Regional

MINEDUC/CTA 1401-02

Nombres y puesto del delegado en la
municipalidad

Temas que tratan o trabajan (o
ejes de trabajo)

Ronaldo Salomón Alvarado Rivera, titular
acreditado en el COMUDE. Brenda Ofelia
Matías Gonzales, suplente.
Dirección: Salida a San Antonio Ilotenango,
Santa Cruz del Quiché.
José Oscar Tipaz Velásquez, titular acreditado en
el COMUDE. Víctor Manuel Hernández
Ramírez, Suplente.

Atención de la salud pública especializada en
la región.

Salud

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.
Promueven y fomentan el desarrollo forestal
del país mediante el manejo sostenible de los
bosques, reducir la deforestación de tierras
de vocación forestal, promover la
reforestación de áreas forestales
actualmente sin bosque, e incrementar su
productividad.
Formular y realizar la política estadística
nacional, así como planificar, dirigir,
coordinar y supervisar las actividades del
Sistema Estadístico Nacional.
Defender y promover el pleno ejercicio de
los derechos de las mujeres indígenas, para
contribuir a la erradicación de todas las
formas de violencia y discriminación contra
la mujer indígena.
Encargado de atender los asuntos
concernientes al régimen jurídico que rige la
producción agrícola, pecuaria e
hidrobiológica.
Especializada en materia ambiental y de
bienes y servicios naturales del Sector
Público, al cual le corresponde proteger los
sistemas naturales que desarrollen y dan
sustento a la vida en todas sus
manifestaciones y expresiones, fomentando
una cultura de respeto y armonía con la
naturaleza.

Educación

Impulsa procesos de asistencias técnica,
administrativa y financiera;
Créditos a las municipalidades;
Laboratorio de agua;
Plantas de tratamiento;
Topografía;
Estudios técnicos y
Fortalecimiento Municipal.

Salud,
Ordenamiento
Territorial.

Dirección: Segundo Nivel edificio Multiservicios,
Zona 3, Santa Cruz del Quiché.
INAB

Juan Carlos Gómez Agustín, titular acreditado
en el COMUDE. María Angélica Chávez de
León, suplente.
Dirección: 8 Av. 7-36 Zona 3 Santa Cruz del
Quiché.

INE

Roxana Karina Mota Gómez, titular acreditada
en el COMUDE. Dirección: 5ta. Calle 3-10 Zona
1. Santa Cruz del Quiché.

Defensoría de la
Mujer Indígena DEMI

Aracely Alonso Sequem, titular acreditada en el
COMUDE.
Dirección: 6 calle 6-16 zona 1. Santa Cruz del
Quiché.

MAGA

Juan José Rodríguez Laínez, titular acreditado en
el COMUDE. Dirección: 4 av. 8-34 zona 2.
Santa Cruz del Quiché.

MARN

Oswaldo Cividanis Girón, titular acreditado en
el COMUDE. Víctor Manuel Saquic Pol,
suplente. Dirección: 6 ave. 4-59 zona 2 Santa
Cruz del Quiché.

INFOM

Andrea Paulina Urízar López, titular acreditada
en el COMUDE. Magda Evelyn Garzona
Álvarez, suplente. Dirección: 7a. Avenida 5-49
zona 1, Santa Cruz del Quiché.

Comisión del
COMUDE al
que
pertenece

COFETARN

Ordenamiento
Territorial
Comisión de la
Mujer

COMUSAN

COFETARN
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Nombre de la
institución o
entidad
gubernamental

Nombres y puesto del delegado en la
municipalidad

MIDES

Mario René Pelicó Zapeta, titular acreditado en
el COMUDE.

SESAN

Lyuba Jackeline Hernández Lux, titular
acreditada en el COMUDE. Sara Fabiola Urrutia
Méndez, suplente. Dirección: 2Av. y 5ta. Calle
Zona 2, Santa Cruz del Quiché.

COPREDEH

Miguel López López, titular acreditado en el
COMUDE. Dirección: Gobernación, Zona 1,
Santa Cruz del Quiché.

SOSEP

Licda. Rocío Cabrera, titular acreditada en el
COMUDE. Licda. Olga Verónica Ixcoy Zapeta,
suplente. Dirección: 6ta. Av. Entre 1ra. y 2da.
Calle Zona 1, Santa Cruz del Quiché.

SIE

Hernán Carlos Ríos, titular acreditado en el
COMUDE. Dirección: Gobernación, Zona 1,
Santa Cruz del Quiché.

CUSACQ

Lic. Esteban Enrique Barreno Vicente, titular
acreditado en el COMUDE. Lcda. Claudia
Melissa Mateo, suplente.

Misterio de Cultura y
Deporte

Carlos Chinchilla, titular acreditado en el
COMUDE.

Temas que tratan o trabajan (o
ejes de trabajo)

Organizar y promover el Bono
(Transferencias Monetarias Condicionadas TMC-) de Educación y Salud; Tarjeta para
Alimentos; Comedores; Jóvenes
Protagonistas; Becas de Educación
Media/Superior, y Empleo/Artesano.
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.
La Comisión Presidencial coordinadora de la
Política del Ejecutivo en materia de
Derechos Humanos –COPREDEH-, es la
institución rectora del Organismo Ejecutivo
para la promoción y protección de los
derechos humanos.
Promover y apoyar acciones en educación,
salud y desarrollo comunitario que incidan
positivamente en los grupos vulnerables del
país, para lograr una nueva generación de
guatemaltecas y guatemaltecos sanos, con
oportunidades de desarrollo y mejora de la
calidad de vida, a través de la participación
de la mujer y su entorno familiar.
Su naturaleza es civil y actúa bajo la
responsabilidad directa del Presidente de la
República de Guatemala. La SIE identifica,
anticipa y ayuda a contrarrestar cualquier
amenaza al Estado de Guatemala. Coordina
el Sistema Nacional de Inteligencia y dirige la
actividad de contrainteligencia.
Organizan unidades académicas y
administrativas de la Universidad de San
Carlos de Guatemala en Santa Cruz del
Quiché.
Es el encargado de atender lo relativo al
régimen jurídico aplicable a la conservación y
desarrollo de la cultura guatemalteca, y el
cuidado de la autenticidad de sus diversas
manifestaciones; la protección de los
monumentos nacionales y de los edificios,
instituciones y áreas de interés histórico o
cultural y el impulso de la recreación y del
deporte no federado ni escolar.

Comisión del
COMUDE al
que
pertenece
Mujer y Salud.

COMUSAN

Derechos
humanos.

Comisión de la
Mujer

Colabora en las
comisiones del
COMUDE pero
no es parte
activa de una de
ellas
específicamente.
Educación

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

Gremial de
transportistas
del Quiché

Vigencia
del de la
intervenci
ón de la
entidad

Desde el año
2012 a la
fecha

Temas que tratan o
trabajan (o ejes de
trabajo)

Gestión y mejoramiento de
tramos carreteros ante el
gobierno central,
Gobernación departamental
de El Quiché y en el
Ministerio de
Comunicaciones y vivienda,
articulado 4 diputados del
Departamento, Quiché.

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

Participa o no en
el COMUDE

Comisión
del
COMUDE al
que
pertenece

Gestión de asfalto, del
tramos carreteros de San
Antonio Ilotenangao a
Santa Cruz del Quiché, de
Sacapulas a Santa Cruz del
Quiché, de Santa Cruz del
Quiché a San Andrés
Sajcabajá.

No participan del
COMUDE pero tienen
buena comunicación
con los alcaldes de los
municipios de: Santa
Cruz del Quiché,
Sacapulas y Andrés
Sajcabajá. Menos con
el Alcade San Antonio
Ilotenango, que tiene
depositada su
confianza en el señor
Estuardo Galdámez ex
secretario del
congreso en el tiempo
del partido patriota
cuando fue presidente
de Guatemala Otto
Pérez Molina.

No participan
del COMUDE.
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5. OTROS PROYECTOS DE
USAID QUE APOYAN A
LA MUNICIPALIDAD
Nombre del
Proyecto

PUENTE.

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

Fecha de inicio
octubre de
2017, finaliza
septiembre
2022

Visión Mundial con
socia local:
Asociación Kemow
Eta'manik Bilingüe
Intercultural AKEBI-

Facilitará diplomado a jóvenes
en temas de emprendimiento
económico, procedentes de
las áreas rurales y periurbanas
vulnerables de los municipios
de Santa Cruz del Quiché,
Joyabaj y Chichicastenango.

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

Nivel comunitario y
hogares de Santa Cruz
del Quiché, Joyabaj y
Chichicastenango.
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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)

Grupo meta

Agua y
Saneamiento

Líderes comunitarios,
mujeres, COCODES,
Fontaneros, niños y niñas,
directores de OMAS, la
comunidad educativa.

Municipal y
Comunitarios.

Agricultura
sostenible

Mujeres, hombres, jóvenes y
señoritas, COCODE.

Comunitarios al
nivel de hogares

Fecha de inicio 2010,
la fecha de
finalización es
indefinida.

Infraestructura
educativa

La comunidad educativa
(educadores, niños, niñas,
adolecentes, jóvenes,
señoritas, padres de familia,
consejo de padres de
familia).

Comunitarios

Fecha de inicio 2019,
fecha de finalización
indefinido.

Educación, Salud,
Seguridad
Alimentaria,
derechos de los
Niños, Niñas y
Adolescentes
(NNA).

Niños, Niñas Adolecentes
(NNA).

Municipal,
comunitario, y al
nivel de hogares

Water For
People

Fecha de inicio año
2007, es indefinida su
finalización.

CEFA

Fecha de inicio 2010,
la fecha de
finalización es
indefinida.

School The
Word

Educo

Área de trabajo

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