
 

FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EQUITATIVA 

El proyecto SERVIME enfoca sus intervenciones en el forta-
lecimiento de la participación ciudadana y la gestión munici-
pal para lograr un mejor servicio para los y las ciudadanos 
rurales y urbanos. Por medio del cual pretende contribuir al 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la descen-
tralización local con enfoque en la participación ciudadana de 
mujeres y juventudes, con equidad rural y urbana, y contribu-
ciones al fortalecimiento de servicios municipales para gru-
pos marginados en el altiplano occidental. 
 
Los alcances del proyecto se miden en el funcionamiento de 
espacios de coordinación de las ofertas y demandas para la 
profesionalización de los servicios municipales; un incremen-
to de presencia de mujeres y juventudes con voz y voto en 
los espacios de participación ciudadana en municipios de 
intervención intensiva; mejoras en el acceso a la información 
para la toma de decisiones en Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODE´s) y Consejos Comunitarios de Desa-
rrollo (COMUDE´s); y la promoción de agendas o políticas 
públicas municipales para participación ciudadana con equi-
dad; se busca mejorar el acceso a los servicios municipales 
para usuarios mujeres y jóvenes en zonas rurales y urbanos 
en municipios de intervención intensiva.  
 
Los actores locales, especialmente mujeres, jóvenes, indíge-
nas y la población rural a través de su voz y voto en COCO-
DE´s y COMUDE´s ejercen una incidencia más fuerte sobre 
las inversiones de fondos de desarrollo. 

 

Proyecto SERVIME: Participación Ciudadana y Fortalecimiento  
Municipal para la Gobernabilidad Democrática Local 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de mujeres y 
jóvenes a través del fortalecimiento de la gobernabilidad de-
mocrática y descentralizada local en municipios del altiplano 
occidental.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Contribuir a la profesionalización de servicios municipales 

de la mujer y de la juventud para mejorar la gestión públi-
ca y la incidencia en la decisión municipal. 

 
b. Contribuir a generar condiciones para la activa participa-

ción ciudadana rural y urbana de mujeres y jóvenes en 
espacios públicos a nivel comunitario y municipal para 
aportar a un cambio social en sus territorios.  

 
TEMAS CLAVE 
• Fortalecimiento municipal; organización y participación 

comunitaria; formación de recursos humanos. 
 
• Descentralización, desarrollo municipal y fortalecimiento 

del poder municipal y de la gobernabilidad local. 
 
• Formación y capacitación para la participación ciudadana 

incluyente, para dar voz y voto a la población rural, es-
pecíficamente a las mujeres y la juventud. 

 
• Participación e incidencia en la agenda municipal, los 

procesos locales, municipales y departamentales de deci-
sión. 

 
• Desarrollo y fortalecimiento organizativo para la inciden-

cia pública de las mujeres y la juventud en el poder local. 
 
 

 

 
 

 



• Formulación e implementación pequeñas iniciativas y de 
políticas públicas locales a favor de las mujeres y la ju-
ventud. 

 
• Fomento de los derechos de la juventud y elaboración de 

Políticas Públicas Municipales de Juventud. 
 
• Apertura de espacios de encuentro, intercambio, diálogo 

y comunicación entre jóvenes desde el arte y la cultura. 
 
• Inclusión social e interculturalidad; Equidad de género; 

Integridad: transparencia, rendición de cuentas y verifica-
ción social; y Comunicación para el cambio social.  

 
METAS E INDICADORES 
• Las capacidades del personal de las Oficinas Municipales 

de la Mujer y de la Juventud han sido fortalecidas y se ha 
dado asesoría y acompañamiento técnico a las Oficinas 
Municipales de la Mujer (OMM) - Oficinas Municipales de 
la Juventud (OMJ). 

 
• Las capacidades de instancias directivas de Comisiones 

Municipales de la Mujer y de Consejos Municipales de 
Juventud han sido fortalecidas y sus liderazgos, el desa-
rrollo de procesos participativos y de incidencia política 
incrementado. 

 
• Lideresas y líderes comunitarios han sido capacitados 

como formadores/as, han replicado su conocimiento 
hacia los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODE´s), logrando una mayor participación de muje-
res y jóvenes en estas instancias. 

 
• Las capacidades de grupos de jóvenes han sido fortaleci-

das mediante el teatro, las artes y las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC´s), mejorando el análi-
sis de sus realidades, su capacidad de propuesta y parti-
cipación en sus comunidades y municipios.  

 
 
 
 

 
ÁREA GEOGRÁFICA 

……………………………………………………………………… 
 

Taller de réplica sobre la participación equitativa en grupo organizado  
de mujeres de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos. 
……………………………………………………………………… 

  
DATOS RÁPIDOS 
 

Ubicación  
Geográfica: 

    
Fase y Duración: 2a. Fase -  4 años 
  
Fecha de Inicio: 01 de enero de 2013 
    
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2016 

    
Presupuesto de Fase: Q 6,974,977.00  

  
Actores y Socios:     
• Co-ejecutoras: Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo (AMUTED), 

Asociación Paz Joven, Grupo de Teatro Armadillo, Helvetas Guate-
mala. 

• Alianzas: Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Consejo 
Regional de Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR, Región VI), Se-
cretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM). 

• Municipalidades: con interés y compromiso para el mejoramiento de 
sus servicios con transparencia y eficiencia. 

• Organizaciones: representando o apoyando mujeres y hombres 
jóvenes con iniciativas propias para el fomento de la participación 
ciudadana incluyente de este grupo social. 

• Otras organizaciones sociales: de juventud como la Asociación 
para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU) y el Colectivo 
NOJ, con quienes se han iniciado acciones de alianza. 

• Otras instituciones: que se identifiquen en 2015 en el marco de la 
socialización para su validación e institucionalización de los Diploma-
dos de Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) / Oficina Municipal de 
Juventud (OMJ) y de "Formando a Formadoras/es".  

    
Donantes:   
• HELVETAS Swiss Intercooperation 
 

En varios municipios de los departamentos del Altiplano 
Occidental: San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán y 
Huehuetenango.  

 
 

  

 

 

 
 

Más información en: 
HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 

6ª. Avenida 1-36, zona 14 
Edificio Plaza Los Arcos, 1er. Nivel, Oficina 1A 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Teléfonos: +502 2333-6338, 2333-6465, 2366-9378 y 2367-5598 

helvetas.guatemala@helvetas.org      www.guatemala.helvetas.org 


