
FICHA DE PRESENTACIÓN DE ORGANIZACIONES 
MESA DE COORDINACIÓN TRANSFRONTERIZA MIGRACIONES Y GÉNERO

Nombre de la organización Comisión de la Mujer, Consejo Departamental de Desarrollo de Huehuetenango

Misión o mandato principal Promover la visibilizarían e incorporación de las necesidades e intereses de las 
mujeres, en los espacios de toma de decisiones, a través de la asesoría y 
coordinación de planes,  programas, proyectos y políticas públicas, logrando 
con ello la participación e incidencia legítima de las organizaciones, de mujeres.

Objetivos 1. Promover la participación y liderazgo de las  Mujeres, de forma activa y 
propositiva, en el sistema de consejos de desarrollo y otros espacios de toma 
de decisión.
2.  Velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres, para que haya 
igualdad de oportunidades, en los distintos espacios, integrando iniciativas que 
respondan a sus necesidades e intereses específicos.
3. Impulsar acciones de incidencia para la inversión presupuestaria que 
respondan a las necesidades y demandas especificas de las mujeres.

Áreas/ Programas Acciones Sustantivas

 Gestión y acción política.
 Mujeres y Migración
 Promoción para la prevención y

reducción de la violencia contra
las  mujeres.

 Equidad e igualdad en la participación SOCIOPOLITICA
 Identidad cultural de las mujeres mayas
 Desarrollo económico con equidad e igualdad
 Recursos naturales, tierra y vivienda.
 Equidad jurídica
 Erradicación de la violencia, discriminación y racismo en 

contra de las mujeres
 Educación formal y no formal con identidad cultural
 Salud integral

Redes y espacios de 
articulación

1. Organizaciones de sociedad civil:  MAMA MAQUIN, AFDI, 
ASDECOHUE,SNTSG, FNM, Red de derivación y atención a Victimas
2. Entidades públicas, gubernamentales,  Universidades: ONAM, DEMI, 
SEPREM, OAVMP,  Ministerio de Trabajo y Previsión Social, CUNOROC, USAC.
3. Mesa Transfronteriza.

Datos de Contacto



Domicilio Complejo institucional, Las Lagunas, zona 10, Huehuetenango, 
Guatemala, C.A.

Correo electrónico codemujerhuehue@gmail.com
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