No. de proyecto:
1311.07.2.0

Duración:
1ª Fase:
2ª Fase (Fase Actual):

Donantes:
Helvetas Guatemala

Área de Intervención:

Actores y Socios:

Participación Ciudadana y
Fortalecimiento Municipal para la
Gobernabilidad Democrática Local
-SERVIME Inicio: 01.10.2008
Inicio:01.01.2013

Final: 31.12.2012
Final:31.12.2016

Presupuesto Fase Actual:
Q 6,974,977.00

El área de cobertura se ubica en varios municipios de los
departamentos del Altiplano Occidental: San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán y Huehuetenango.
• Co-ejecutoras: Asociación Mujer Tejedora del Desarrollo AMUTED-, Asociación Paz Jóven, Grupo de Teatro Armadillo,
Helvetas Guatemala.
• Alianzas: Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-,
Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural -COREDUR,
Región VI-, Secretaría 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.
Objetivo Superior: Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la descentralización local, motivando la
participación ciudadana incluyente de mujeres y juventud, de áreas rurales y urbanas en municipios del altiplano occidental.

Objetivos
del Proyecto:

Objetivo Específico: Fortalecer un sistema de profesionalización de servicios municipales y mejorar la gestión pública y la
participación ciudadana rural y urbana en los espacios de decisión municipal, para lograr un aumento en calidad y cobertura
de los servicios.

Metas/ Indicadores:

• Resultado 1: Se ha fomentado la profesionalización de la gestión municipal para el fortalecimiento de los servicios
municipales y la participación ciudadana.
• Resultado 2: Se han fortalecidas las capacidades de directivos, personal técnico-operativo y de formadoras/es locales
rurales y urbanos a través de la formación por competencias y de otras actividades de sensibilización y capacitación, para
la mejora en la prestación de servicios a la población y la participación ciudadana.
• Resultado 3: Se han fortalecidas las prácticas de participación ciudadana incluyente en COCODES rurales y urbanos y en
COMUDES, con especial énfasis en mejorar la equidad de atención y acceso para los servicios municipales en municipios
de atención intensiva.
• Resultado 4: Se ha propiciado la organización, la participación y comunicación intercultural entre jóvenes, en temas de
prioridad para la juventud, para su participación e incidencia en la gobernanza comunitaria y municipal, y otros espacios de
intercambio juvenil local y nacional.
• Resultado 5: Se ha coordinado eficientemente la ejecución del proyecto entre las instituciones involucradas.

Temas claves:

• 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,
específicamente a las mujeres y la juventud.
• Participación e incidencia en la agenda municipal, los procesos locales, municipales y departamentales de decisión.
• Desarrollo y fortalecimiento organizativo para la incidencia pública de las mujeres y la juventud en el poder local.
• Formulación e implementación de políticas públicas locales a favor de las mujeres y la juventud.
• 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 verificación social;
y Comunicación para el cambio social.

Observaciones:

La segunda fase del SERVIME enfoca sus intervenciones en el fortalecimiento de la participación ciudadana incluyente de
mujeres y juventud y la gestión municipal para lograr un mejor servicio para los y las ciudadanos/as rurales y urbanos/as. Por
medio del cual pretende contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la descentralización local con enfoque
en la participación ciudadana de mujeres y juventudes, con equidad rural y urbana, y contribuciones al fortalecimiento de
servicios municipales para grupos marginados en el altiplano occidental.
El proyecto se implementa en Intervenciones en dos modalidades, Extensiva e Intensiva: La modalidad extensiva representa
una cobertura amplia del proyecto en la oferta de capacitación para el fortalecimiento de competencias a nivel técnico
operativo, (incluye un mínimo de diez municipalidades). La modalidad intensiva de SERVIME implica asesoría técnica,
acompañamiento integral, formación de actores locales en los municipios seleccionados, para el fortalecimiento de sus

oficinas técnicas, la reglamentación y la planificación participativa de sus gestiones y operaciones y el fomento e intercambio
de buenas prácticas de participación ciudadana incluyente, (cuatro municipalidades por año, dos de salida y dos de entrada,
en un proceso de dos años por municipalidad).

