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1. BREVE CONTEXTO DEL 

MUNICIPIO 
 

En la municipalidad de Tacaná del Departamento de San Marcos, se ha tenido apertura de las 

autoridades para la participación del personal en actividades de formación. No obstante, es 

necesario fortalecer la participación del Concejo Municipal con las diferentes dependencias 

municipales, para generar esfuerzos conjuntos en la prestación de los servicios públicos 

municipales.  

 

En el caso de la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS), cabe mencionar que existe una 

Política Hídrica Municipal, misma que debe retomarse con las autoridades municipales para dar 

cumplimiento a las principales actividades que contiene el instrumento.  
 

 

En relación al COMUDE, es importante fortalecer la participación e involucramiento de los 

miembros del Concejo Municipal con las comisiones del COMUDE, ya que hasta el momento la 

participación es baja. Los demás miembros de las comisiones del COMUDE, tiene la voluntad de 

trabajar para el bien del municipio; sin embargo, la presencia de algún miembro del Concejo puede 

fortalecer el desempeño de las mismas.  
 

Es importante hacer mención que el COMUDE se reactivó en el 2017, el cual había dejado de 

funcionar por desacuerdos de tipo socio político; sin embargo, hasta el momento el COMUDE 

refiere con el cumplimiento de las rendiciones de cuenta cuatrimestrales.  

 

Respecto a la intervención de las instituciones o entidades de gobierno para fortalecimiento 

municipal y el COMUDE se puede decir que actualmente no existen organizaciones del gobierno 

que apoyen al funcionamiento del COMUDE; el personal técnico de DMP y de Secretaría quienes 

son los encargados del funcionamiento de este espacio de participación ciudadana. 
 

En el tema de incidencia de las mujeres y jóvenes en el gobierno local se observa que las mujeres 

participan como delegadas de la comisión municipal de la mujer; sin embargo, en este espacio no 

se ha tenido incidencia porque no existe una comisión de la mujer dentro del COMUDE. 

 

Los jóvenes participan en el COMUDE, pero no como representantes de jóvenes del municipio 

sino como parte del COCODE o como delegados institucionales. En el municipio existe una 

organización de jóvenes apoyada por el Grupo Gestor, actualmente tienen incidencia en el tema 

económico, sobre todo con el cultivo de rosas en invernadero y producción de miel. Se ha tenido 

intercambio de jóvenes con universidades de México. También, se cuenta con una cooperativa la 

cual vela porque los jóvenes tengan posibilidades de estudiar una carrera universitaria; sin 

embargo, no participa 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.  
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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 

Asociación Hermana 

Tierra  

Formación 

agrícola  
Comunitaria Sí 

Desarrollo  

económico 

ASEDI 

Manejo  de 

especies 

pecuarias 

Comunitaria  Sí  
Sub comisión de 

la COMUSAN 

Consejo de 

Autoridades 

Ancestrales  

Defensa de los 

derechos y 

propiedad de la 

tierra 

Municipal  No  N/A 

Grupo de jóvenes 

emprendedores  

Económico, 

apicultura y 

cultivo de flores 

ornamentales, 

crianza de 

truchas y cultivo 

de hongos ostras  

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 

agricultura  

MAGA 

Pedro Aramis Gonzales, 

Extensionista Tel. 50010610 

Trabajo en las comunidades, extensión agrícola, 

asistencia técnica en huertos familiares, temas pecuarios, 

estructuras de conservación de suelo, manojo de granos 

básicos pos cosecha de maíz, análisis aflotoxinas (hongo 

que afecta a los granos básicos) en maíz en 8 

comunidades. 

SESAN  
Fausto Roblero Morales, 

Delegado Municipal  

 Tel. 31704707 

Se han organizado 4 sub comisiones: 

 La primera integra el tema de calidad y continuidad 

del servicio de agua, tiene injerencia en la mesa de 

agua. 

 La segunda trata de la producción de alimentos para 

el acceso a las familias coordinada con la UTAM. 

 La tercera se refiere al cambio climático. 

 La cuarta de refiere a la salud, en el tema de 

prevención. 

La COMUSAN como tal participa en el COMUDE. 

INAB Extensionista: Hugo Aguilar  

Tel. 50468585 Incentivos forestales en terrenos privados y municipales. 

CONAP Técnico: Ronaldo Roblero 

Tel. 55137548 

Protección en áreas protegidas y protección del 

pinabete. 

SEPREM Delegada departamental Licda. 

Etelvina   Tel. 30527805 Apoyo legal a la DMM. 

CONALFA  No se tiene información  Alfabetización a grupos de mujeres.  

Ministerio de Salud  ISA: Selvin Mérida 

Tel. 51878992 / 42980606 Monitoreo de la calidad de agua.  
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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, 

departamental, 

regional, nacional) 

Participa 

o no en el 

COMUDE 

Comisión 

del 

COMUDE al 

que 

pertenece 

Cooperativa 

ACREDICOM  

No se tiene 

información 

Ahorros y 

préstamos 
Regional  No No 

Cooperativa 

Unión Frontera 

Tacaná  

No se tiene 

información  

Ahorros y 

préstamos  
Municipal  Si  

Comisión de 

energía 

eléctrica 

 

5. OTROS PROYECTOS DE 

USAID QUE APOYAN A 

LA MUNICIPALIDAD 

Nombre del 

Proyecto 

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 

Nivel de 

jurisdicción 

(municipal, 

comunitario, al 

nivel de 

hogares) 

Raíces 

Comunitarias  

Cinco años  

2017-2021 
World Visión y RTI 

La atención será a niños 

de 8 a 14 años y de 15-

28 años.  

Brindarán formación en 

temas encaminados a su 

desarrollo integral. 

La jurisdicción es 

municipal  
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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) 

Área de trabajo Grupo meta 

Nivel de 

jurisdicción 

(municipal, 

comunitario, al 

nivel de hogares) 

Helvetas de 

Guatemala  
Sin fecha 

Incidencia en cuidado 

del agua y sus 

elementos que la 

componen. 

Toda la 

población  

 

Municipal  

FAO 
6 meses del 

presente año 

Restauración ecológica 

e incentivos forestales. 
comunitario Municipal  

UICN 
3 meses del 

presente año 

Apoyo en la formación 

en el tema forestal, en 

la gestión de 

instrumentos 

ambientales y 

fortalecimiento a los 

comités de 

microcuencas.  

Comunitario  Municipal  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


