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6 Guía para la gestión e implementación de omj

El presente documento, contiene la propuesta de una Guía 

para la Implementación y Gestión de las Oficinas Municipales 

de Juventud en Guatemala, dicha guía es un esfuerzo que 

realiza el Consejo Nacional de la Juventud con el apoyo técnico 

y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-; la misma 

tiene como objeto fortalecer el trabajo que realizan las dis-

tintas municipalidades de país, a través sus oficinas munici-

pales de juventud. 

Durante el año 2013, el Consejo Nacional de la Juventud, ha 

logrado impulsar a través de sus delegados departamentales, 

la apertura de 72 oficinas municipales de juventud a nivel 

nacional, sin embargo, se ha hecho evidente la necesidad de 

fortalecer el trabajo y funcionamiento de dichas oficinas, por 

lo que el CONJUVE, como ente rector de la temática de ju-

ventud, impulsó la construcción de esta herramienta.

Esta Guía fue construida mediante un proceso participativo, 

en el cual se involucraron diversos actores, tales como: au-

toridades municipales, Comisión de la familia, la mujer, la 

niñez, la juventud y adulto mayor, Dirección Municipal de 

Planificación, Oficina Municipal de la Mujer, Dirección de 

Administración Financiera Integral Municipal, Oficina Municipal 

de Juventud, Delegados de la Unidad Para la Prevención 

Comunitaria de la Violencia –UPCV-, y representantes de 

organizaciones juveniles de los municipios de Santa Cruz del 

Quiché, San Marcos, Chiquimula, Salamá y San Miguel Petapa.

Asimismo, participaron en dicho proceso, representantes de 

la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la 

República, Secretaría de Planificación y Programación de la 

Presidencia -SEGEPLAN-, Ministerio de Finanzas Públicas y 

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP-.

El proceso culminó después de una amplia discusión, en la 

cual se sistematizaron las propuestas y recomendaciones de 

los actores antes mencionados.

 La Guía para la Implementación y Gestión de las Oficinas 

Municipales de Juventud, se constituye en un mapa por medio 

del cual, las autoridades municipales, los responsables de las 

oficinas municipales de juventud, las organizaciones juveni-

les y los jóvenes en general, tienen trazada la ruta sugerida 

para recorrer y así, alcanzar el desarrollo de los jóvenes de 

su municipio.

De la misma manera, la Guía contiene la propuesta para la 

implementación de la Comisión Municipal de Juventud, cuyo 

fin es generar la apertura y espacios de diálogo, colaboración 

y construcción de propuestas de desarrollo que favorezcan 

a los jóvenes y al municipio en general.

Alejandra Carrillo de León 

Directora General  

CONJUVE

1p r e s e n ta c i ó n
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En Guatemala, los espacios que estimulan la participación y 

expresión de las juventudes y las expresiones juveniles que 

existen, tienen limitada trascendencia, visibilidad y largo 

alcance, debido a los escasos recursos, estructura, organi-

zación y reconocimiento con que cuentan. En este contexto, 

siendo las juventudes la mayoría del pueblo guatemalteco1 

y, a la vez, el grupo más marginado de la vida social, política, 

cultural y económica, se hace necesario fortalecer y facilitar 

el ejercicio ciudadano de las juventudes en la consolidación 

de una cultura de paz, a través de su participación en las 

estructuras democráticas de toma de decisiones. 

El fortalecimiento y apoyo al pleno ejercicio de la ciudadanía 

juvenil trae consigo un conjunto de retos y oportunidades muy 

importantes que requieren de una estrategia integral que 

asegure su plena inclusión y el reconocimiento de su papel en 

la sociedad, de modo que ellos mismos puedan ser actores 

clave en la movilización de respuestas a sus demandas y ne-

cesidades, en el fortalecimiento del Estado y la sociedad civil 

y en el desarrollo sustentable del país.

En la base de esta estrategia subyace la consideración de que, 

el ejercicio de la ciudadanía juvenil y la seguridad ciudadana 

son fenómenos altamente interrelacionados, de manera que, 

apoyar las labores de prevención implica atender y transfor-

mar las raíces estructurales y sistémicas de los  factores que 

generan violencia e inseguridad. 

Desde esta perspectiva, la Guía para la Gestión e Imple-

mentación y Gestión de las Oficinas Municipales de la Juventud 

(OMJ), constituye un instrumento para hacer de las OMJ 

espacios articuladores de esfuerzos en favor de la juventud 

y de sus expresiones locales; y, construir un modelo de trabajo 

“con las juventudes”, de tal manera que puedan ser actores 

clave de iguales derechos y obligaciones, capaces de asumir 

un papel protagónico, responsable y decisivo en las labores 

de prevención y en el impulso de políticas públicas e iniciativas 

para el desarrollo de la sociedad guatemalteca en todas sus 

expresiones.  

Juan Fernando Díaz Zuchini 

Especialista en Educación 

Coordinador Ejecutivo de Programas  

de Cultura de Paz 

UNESCO Guatemala

1  El 33% de la población nacional tiene entre 13 y 30 años de edad (INE: 2010).
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2 i n t r o d u c c i ó n

La Guía para la Gestión e Implementación 

de Oficinas Municipales de Juventud 

surge en el marco de la Política Nacional 

de Juventud —PNJ— 2012-2020, 

aprobada por el Gobierno de la Repú-

blica de Guatemala a través del Acuerdo 

Gubernativo Número 173-2012. Es 

impulsada por el Consejo Nacional de 

Juventud —CONJUVE—,  el Ministerio 

de Desarrollo Social —MIDES— y la 

Secretaría de Planificación y Progra-

mación de la Presidencia —SEGEPLAN—. 

El propósito de esta Guía es convertirse 

en un instrumento aplicable en los niveles 

de gestión para fortalecer y potenciar 

las capacidades y la participación de las 

juventudes. Esto permitirá un mejor 

desarrollo individual y comunitario, en 

coherencia con la PNJ 2012-2020, que 

impulse a la juventud del país como 

protagonista del desarrallo social, eco-

nómico, político y cultural del país, en un 

contexto de seguridad ciudadana.  

Como una estrategia para su implemen-

tación, esta Guía propone coordinar 

acciones con el Pacto por la  Seguridad, 

la  Justicia y la Paz, y la Política Nacional 

de Prevención de  la Violencia y Delito. 

Además, sugiere promover la aplicación 

descentralizada, enfocándose en el nivel 

municipal y local, como otra acción para 

el fortalecimiento municipal. 

La Guía también busca sumarse a los 

esfuerzos impulsados por el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Consoli-

dación de la Paz, (Peace Building Fund 

-PBF- por sus siglas en inglés), que coad-

yuva en la construcción de las condicio-

nes de seguridad y justicia que permitan 

avanzar en el firme establecimiento de 

la paz. El apoyo del PBF para Guatemala 

se justifica porque el país vive una situa-

ción de prolongado post-conflicto, lo 

cual no le ha permitido consolidar una si-

tuación de paz propicia para el desarrollo. 

Esta Guía tiene coherencia con el Plan 

Nacional de Desarrollo “K´atun, Nuestra 
Guatemala 2032”. Este plan es una ini-

ciativa de la SEGEPLAN, que propone la 

articulación de políticas, programas y 

planes sectoriales ubicados territorial-

mente, con un enfoque de gestión por 

resultados, que permita el monitoreo, 

registro y transparencia de la  inversión 

pública; iniciativa a la que esta guía 

propone sumarse.  

Es por ello que, esta propuesta para la 

Implementación y Gestión de las Oficinas 

Municipales de Juventud, se presenta 

como una herramienta destinada a las 

juventudes. Se busca responderles de 

manera integral, abriéndoles un espacio 

para la propuesta de políticas públicas, 

planes, programas y proyectos que les 

beneficien y les permitan aportar al 

desarrollo del país.
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3 c o n t e x t o
n a c i o n a l
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Según CEPAL, INE y SEGEPLAN, en la actualidad, Guatemala 

tiene 15.1 millones de habitantes. Una de las principales 

características de dicha población es la de ser joven. De 

cada 10 personas, 6 no tienen aún 20 años; además, el 

porcentaje de jóvenes es muy alto,  el 33% está en el rango 

de los 13 a los 30 años de edad. 1

El INE y CELADE calculan que en 2032 habrá 22 millones 

de habitantes en Guatemala. Dicha población vivirá más 

años y reducirá su número de hijos por familia.  Esto implicará 

un envejecimiento de la población; sin embargo, seguirá 

siendo mayoritariamente joven y mostrará un índice de 

juventud alto en comparación con la mayoría de países de 

América Latina.

 22 
miLLONES

EvOlución dE la 

pOblación En 

GuatEMala

GráFiCA 1

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, K’atun 2032  / Elaboración propia

1 SEGEPLAN, CEPAL. (2001) http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/9261/lcl1655.pdf

Al analizar las proyecciones demográficas, destaca la im-

portancia y potencial de la población joven para el país; sin 

embargo es un grupo marginado de la vida social, política, 

cultural y económica. Hasta ahora son reducidos los espacios 

de participación y formación para este grupo, lo cual le 

limita su capacidad de ejercer ciudadanía e integrarse en 

la creación de las políticas públicas que promueven las 

instituciones nacionales. Es por ello que se justifica   im-

plementar las oficinas municipales de la juventud.

EN 2032 LAS  

tENdENCIAS 

 INdICAN quE  

SErEmoS

aumento de

7 millones 
de personas
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Según las proyecciones, para el año 2030, Guatemala tendrá 

una población joven, económicamente activa, con el mayor 

potencial productivo. Esta población puede ser clave para el 

desarrollo a mediano y largo plazo del país. 

La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2011) 

informa que la PEA juvenil pertenece al rango de edad entre 

los 15 y 29 años y lo integran más de 2 millones 300 mil 

personas, que representan el 42% de la PEA nacional. Sin 

embargo, el mercado laboral no tiene capacidad para emplear 

2 Política Nacional de Juventud 2012-2020.

pOblación 
tOtal sEGún 

GrupOs dE Edad

GráFiCA 2

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, K’atun 2032  / Elaboración propia

a esa cantidad de jóvenes. La PEA juvenil sufre grandes dificul-

tades para lograr empleo, la calidad del trabajo que consigue es 

baja y tiene una deficiente formación de competencias para el 

trabajo. 2

El Plan Nacional de Desarrollo “K´atun, Nuestra Guatemala 

2032” plantea escenarios para la transición de lo rural a lo 

urbano. Las futuras generaciones jóvenes tendrán que 

afrontar dichos escenarios y para hacerlo de manera exitosa 

debe ofrecérseles mejores condiciones educativas. 
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transición dE la 
pOblación  

GuatEMaltEca 
dE lO rural a lO 

urbanO
Población 

rural

Población 
urbana

Total

Urbano

rural

miLLONES DE  
PErSONAS

% UrBANO 
rUrAL

GráFiCA3

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
SEGEPLAN, K’atun 2032  / Elaboración propia

Además de la transición de lo rural a lo 

urbano que los jóvenes deberán afrontar, 

hay otro reto para esta población: su vulne-

rabilidad ante la violencia. De acuerdo con 

la experiencia, se infiere que el aumento de 

migración de la población a zonas urbanas 

conlleva un posible aumento de la violencia 

en sus diversas formas de manifestación, 

desde la violencia psicológica hasta la violen-

cia física, atravesando por todos sus matices.
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¿me muevo a una 
zona urbana?

¿migro a EE.UU.?

¿me quedo trabajando 
en el campo?

2

3

1 mercado informal: 
baja capacidad 

adquisitiva e 
incertidumbre laboral.

Empleo juvenil: poco 
acceso al mundo 

laboral formal.

Violencia urbana

¿me ocupo  
informalmente?

a.

¿Busco un empleo 
formal?

b.

¿me involucro en 
actividades 

ilegales?

c.

Busco un empleo no agrícola

Busco un empleo agrícola

de  
cada10

viven actualmente 
en zonas rurales

4

GráFiCA 4

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, K’atun 2032  / Elaboración propia

La violencia afecta el desarrollo integral de la población joven, 

nulifica sus derechos y la satisfacción de sus necesidades; 

además aleja a la juventud de las oportunidades de superación 

personal y aumenta el riesgo de quedar dentro de un círculo 

de violencia.  La Oficina Municipal de la Juventud debe jugar 

un papel estratégico en la prevención de la violencia, en 

sintonía con la Política Nacional de Prevención de  la Violencia 

y Delito.

El dilEMa dE la  
JuvEntud rural: 

dEsEO dE vivir MEJOr

De acuerdo con este contexto nacional, las oficinas munici-

pales de la juventud deben estar preparadas para abordar 

los escenarios futuros que plantea el Plan Nacional de 

Desarrollo, marco en el cual se desarrollarán todas las polí-

ticas nacionales en los próximos veinte años.  Entonces, la 

Guía pretende convertirse en una herramienta para respon-

der de mejor manera a los factores que impactarán en la vida 

de los y las jóvenes. Para ello se descentralizará  la agenda 

nacional hacia la agenda municipal, donde la juventud podrá 

formar parte de la creación y ejecución de las políticas pú-

blicas municipales.
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4 c o n t e x t o
m u n i c i pa l
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De acuerdo con el Código Municipal, Decreto 12-2002, el 

municipio es la unidad básica de la organización territorial 

del Estado y uno de los espacios inmediatos de participa-

ción ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza por 

sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, 

pluriculturalidad, y multilingüismo; también por estar 

organizado para realizar el bien común de todos los habi-

tantes de su distrito. 

Es decir que, el municipio es el espacio próximo en donde 

se ejercen derechos y se contraen responsabilidades como 

vecinos o ciudadanos. Además constituye el espacio para  

concretiza y desarrollar políticas públicas. 

En la actualidad, Guatemala está integrada por 338 mu-

nicipios con diversidad de características sociales, econó-

micas y ambientales; asimismo con escenarios culturales 

y étnicos muy diversos. Por tanto, cada Oficina Municipal 

de la Juventud debe ser coherente con el contexto de su 

municipio, para ello es necesario que su gestión se funda-

mente como mínimo en el diagnóstico y mapeo de los si-

guientes aspectos.

Datos de población municipal segregada 
por grupos etáreos. identificación de po-
blación joven

Datos de población joven segregada por 
genero y etnia

Contexto civil de la población y la población 
joven

DEmOGrAFíA

EDUCACióN

ECONOmíA

Tasa de alfabetismo

Tasa de analfabetismo

Años promedio de escolaridad

Tasa neta de escolaridad primaria

Tasa neta de escolaridad ciclo básico

Tasa neta de escolaridad diversificado

Tasa neta educación superior

Datos de educación extracurricular

Población joven economicamente activa

Población joven económicamente des-
ocupada

Población empleada

Población desempleada

identificación de sectores económicos 
que concentran la mayor participación 
laboral juvenil (incluye sector informal)
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Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad

Tasa de fecundidad

Enfermedades

Organizaciones juveniles dentro del muni-
cipio, barrios, cantones, aldeas

Organizaciones juveniles de centros edu-
cativos y universidades

identificación de liderazgos juveniles en 
todos los ámbitos (educativo, deportivo, de 
participación, etc.)

Autoridades locales

instituciones del Estado con presencia en 
el municipio

Cooperación internacional

Partidos politicos

instancias del poder judicial en el municipio

Sector privado

identificación de incoativas de prevención 
de violencia

inciativas de capacitación integral (baile, 
arte lectura, aprendizaje de idiomas, de-
portes, etc.)

incitativa de prevención ene temas rela-
cionados (uso de drogas, estupefacientes, 
resolución de conflictos)

identificación de sinergías y/o alianzas con 
la UPCV y otras organizaciones especiali-
zadas en políticas de prevención

identificación de organización del territo-
rio (por cantón, barrios,colonias, comuni-
dades, aldeas)

identificación en territorio de equipamien-
to afin a la juventud (educación, deportes 
etc,)

SALUD

SEGUriDAD

OTrOS

JOVENES

TErriTOriAL

Mapeo de  
actores claves  

dentro del  
Municipio:

El mapeo o focalización de actores claves servirá para 

abrirles canales de participación. También permitirá rea-

lizar, en forma conjunta, la identificación de temas críticos 

y problemas en el municipio; así como la propuesta para 

solucionarlos.

Elaboración propia 

GráFiCA 5
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En este diagnóstico se tomará en cuenta los derechos generales y específicos de las 

y los jóvenes, de acuerdo con  la Convención Iberoamericana de Derecho de los 

Jóvenes.   Se hará un análisis de cada derecho por medio de los siguientes ejes: 
CAUSA

PrOBLEmA

EFECTO

Fuente: Elaboración 
propia con insumos de la 
Comisión Interinsti-
tucional para el Fortale-
cimiento de las oficinas 
municipales de la mujer.
municipalidad de Jocotán 
Guatemala

GráFiCA 6

DiSPONiBiLiDAD

ACCESiBiLiDAD

ACEPTABiLiDAD

ADAPTABiLiDAD

CALiDAD

SOSTENiBiLiDAD

PArTiCiPACióN

Además de caracterizar el contexto municipal de cada OMJ, este diagnóstico 

permite detectar problemas críticos, sus causas y efectos; así también, el impacto 

en el desarrollo integral de los jóvenes a mediano y largo plazo. Con ello se evalúa 

al municipio de acuerdo con las proyecciones poblacionales y de transición ru-

ral-urbanas que plantea el Plan Nacional de Desarrollo “K´atun, Nuestra Guatemala 

2032” y sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las Metas Post 2015 (aún 

en elaboración) desarrolladas por Naciones Unidas. Para desarrollar este diag-

nóstico se propone la identificación del problema, sus causas y efectos.
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55o f i c i n a s
m u n i c i pa l e s 
d e  l a
j u v e n t u d
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Tal como se propone en la PNJ 2012-2020, la Oficina Municipal 

de la Juventud debe articular los esfuerzos municipales para 

dar una respuesta integral a las juventudes. La OMJ es un órgano 

ejecutor de servicios, propulsor y articulador de propuestas de 

políticas públicas, programas, planes y proyectos.

¿QUé SON LAS OFiCiNAS  

mUNiCiPALES DE JUVENTUD?

OBJETiVOS  GENErALES DE LA  

OFiCiNA mUNiCiPAL DE  

JUVENTUD

Promover la gobernanza municipal con base en la Política 

Nacional de Juventud 2012-2020, su Plan de Acción y 

Sistema de Monitoreo. Esto facilitará el avance en la 

construcción de la gobernabilidad democrática y el for-

talecimiento de la cohesión social, la creación de condi-

ciones para el ejercicio de la ciudadanía de los jóvenes y 

el mejoramiento de sus condiciones de vida. Además, 

generará oportunidades para que los jóvenes del presen-

te y el futuro desarrollen plenamente sus capacidades y 

participen activamente en la toma de decisiones en la 

familia, comunidad y municipio. 

Actuar como un ente mediador y de consulta de las 

entidades públicas de orden nacional y territorial en los 

temas concernientes a la juventud.

Ser un espacio de planificación estratégica para que los 

jóvenes realicen propuestas concretas, donde puedan 

elaborar planes estratégicos y operativos, y  se propicie 

un empoderamiento de los jóvenes con respecto a es-

trategias claves, enfocándose en temas críticos y en la 

ejecución de planes de acción.

5.1

5.2

a.

b.

c.

Establecer estrategias y procedimientos para que los 

jóvenes participen en el diseño de políticas, programas, 

planes y proyectos de desarrollo dirigidos a la juventud, 

con énfasis en el bienestar del territorio (comunidad), e 

intervengan  en la ejecución de los mismos a través de 

la Comisión  Municipal de la Juventud.

Contribuir con el fortalecimiento de la participación 

organizada de la sociedad civil en la gobernabilidad 

democrática, para mejorar las condiciones de seguridad 

ciudadana y comunitaria, con énfasis en la juventud a 

través de la Comisión Municipal de la Juventud. 

Promover la difusión y el ejercicio de los derechos 

humanos, civiles, sociales y políticos; en especial las de 

derechos y deberes de la juventud.

d.

e.

f.
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Constituirse como un órgano ejecutor y coordinador de 

programas, planes y proyectos propuestos por jóvenes, 

que promuevan la participación comunitaria en barrios, 

cantones, caseríos, aldeas, zonas, etc.

Buscar la institucionalidad permanente de la OMJ, no 

solamente durante un período de gobierno.

Prestar servicios que fomenten el desarrollo integral de 

los jóvenes y potencien sus capacidades.  

Ejercer liderazgo a nivel local con incidencia clara y de 

permanencia.

Ser ente integrador y generador de confianza para los 

movimientos juveniles, articulando procesos locales. 

OBJETiVOS ESPECíFiCOS

5.3
EJES TrANSVErSALES QUE 

ACOmPAñAN A LOS OBJETiVOS 

ESPECíFiCOS DE LAS OFiCiNAS 

mUNiCiPALES DE JUVENTUD

Fuente: Elaboración propia

GráFiCA 7

5.4

Seguridad y 
ciudadana y 

prevención de 
la violencia

Empleo y 
opciones de 
fuentes de 

ingresos

Educación

Salud

Salud sexual 
reproductiva

Participación  
y ciudadanía

recreación, 
cultura  

y deporte

medio 
ambiente

Equidad de 
género

multi e inter- 
culturalidad



22 Guía para la gestión e implementación de omj

La violencia es un obstáculo para la autorrealización humana. 

Las juventudes enfrentan múltiples formas de violencia en 

sus contextos territoriales. Las oficinas municipales de la 

juventud deberán prepararse para resolver estas problemá-

ticas de acuerdo con las propuestas planteadas en la Política 

Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito. 

SEGUriDAD 

CiUDADANA y 

PrEVENCióN DE 

LA ViOLENCiA

Según la PNJ 2012-2020,  el trabajo es una de las mejores y 

eficaces vías para integrar a la juventud en el mundo adulto. 

Debe implementarse una política de formación y empleo 

juvenil que tome en cuenta la empleabilidad, el acceso al 

empleo digno, el emprendimiento, y la formación técnica para 

el trabajo; considerando los factores que impactarán el de-

sarrollo de la economía y empleos del país, explicados en el 

Plan Nacional de Desarrollo.  Las OMJ deberán promover, 

dentro de sus políticas y programas,  estrategias que faciliten 

el acceso de los jóvenes a nuevos empleos y sectores económi-

cos, tomando en consideración la migración de la población de 

las áreas rurales a las urbanas. 

EmPLEO y 

OPCiONES DE 

FUENTES DE 

iNGrESOS

La PNJ 2012-2020 indica que la educación es el medio para 

mejorar las condiciones de incorporación social de la juven-

tud guatemalteca. Es por esto que se debe promover una 

política educativa orientada a incrementar la cobertura, 

focalizada en la población joven, de alta calidad, con perti-

nencia cultural y de género, de mayor presencia territorial, con 

más oferta en el nivel medio y garantizando permanencia, que 

promueva el acceso a la educación superior y preste especial 

atención a la formación para el trabajo.  

EDUCACióN 

SALUD

Es la base material para mejorar las condiciones de la juventud 

guatemalteca, por lo que debe desarrollarse una estrategia 

que incluya un modelo de atención integral y diferenciada para 

brindar servicios de salud a adolescentes y jóvenes, con calidad, 

pertinencia cultural y de género, y multi e interculturalidad.

La Ley de Desarrollo aprobó el Programa de Salud Sexual 

Reproductiva, que tiene como objetivo esencial reducir los 

índices de mortalidad materna e infantil. Para ello se garan-

tiza accesibilidad a los servicios de salud reproductiva a 

mujeres y hombres; así como el desarrollo de programas 

educativos relacionados con estos temas.  Debido a que 

anualmente crece el porcentaje de embarazos en la pobla-

ción joven, es indispensable impartir educación sexual y 

reproductiva en dicho estrato de la población.

SALUD SExUAL 

rEPrODUCTiVA

Según la PNJ 2012-2020, se debe promover la participación 

de las y los jóvenes como protagonistas de su desarrollo y el 

del país.  Para ello, deben abrirse espacios para la participación 

activa y el empoderamiento juvenil en la institucionalidad 

pública y privada. Además ha de promoverse la participación 

juvenil en el fortalecimiento del sistema democrático y fo-

mentar el voluntariado de las y los jóvenes.

PArTiCiPACióN 

y CiUDADANíA
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De acuerdo a la PNJ 2012-2020, debe velarse porque los 

ministerios, secretarías y todas las dependencias del Estado 

que realicen acciones destinadas a la juventud, promuevan 

la práctica de actividades artísticas y deportivas entre las y 

los jóvenes como elementos educativos y alternativos de uso 

productivo del tiempo libre. En dichas prácticas se ha de 

priorizar a la población más vulnerable por su exclusión social, 

como es el caso de las mujeres, población rural y jóvenes en 

situación de discapacidad. 

rECrEACióN, 

CULTUrA y 

DEPOrTE

Según la PNJ 2012-2020, debe procurarse que las y los  

jóvenes se desarrollen bajo un modelo de desarrollo humano 

sostenible. El cual se centra en el logro de una mejor calidad 

de vida para el ser humano, potencia la equidad, protagonis-

mo, solidaridad, democracia, protección de la biodiversidad 

y recursos naturales del país y, el respeto a la multi e inter-

culturalidad. Todo ello, sin comprometer el desarrollo de las 

generaciones futuras. 

 mEDiO  

AmBiENTE

Garantizar que las estrategias, programas y planes incluyan 

el enfoque de equidad de género y a su vez establecer 

alianzas estratégicas con las instituciones rectoras de la te-

mática. Con ello se conseguirá, en forma coordinada, mayores 

y mejores logros en beneficio igualitario de las y los jóvenes. EQUiDAD DE 

GéNErO 

Se debe velar porque los actores involucrados en el CMJ res-

peten y promuevan la diversidad cultural. 
mULTi E  

iNTErCUL- 

TUrALiDAD

OMJ
El prOcEdiMiEntO  

para quE la OMJ  

abOrdE cada  

EJE Es:

Coordina institucional e  

interinstitucionalmente con institución rectora

Obtiene información de
Sistema de Consejos 

de Desarrollo

Obtiene información y coor-

dina con municipalidad
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EJE INstItuCIóN RECtORA INfORMACIóN dEl sCd

Seguridad ciudadana y  

prevención de la violencia
Ministerio de Gobernación

Registro de organizaciones de la sociedad civil, 

sector privado y cooperación internacional que 

ejecutan programas y proyectos relacionados 

con el eje

Empleo y opciones de  

fuentes de ingresos

Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
Ministerio de Economía

Educación Ministerio de Educación

Salud Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Salud sexual reproductiva Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Participación y ciudadanía No existe

recreación, cultura  

y deporte
Ministerio de Cultura y Deportes

medio ambiente Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Equidad de género
No existe, pero se puede coordinar con la Secretaría  

Presidencial de la Mujer, SEPREM

multi e interculturalidad

No existe. Se puede coordinar con la Comisión Presiden-

cial contra la Discriminación y el Racismo –CODIRSA– y  El 

Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE–
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mArCO LEGAL DE LA 

CrEACióN DE LA OmJ

Normas que permiten el fortalecimiento de la formación y 

participación juvenil en los planes de desarrollo, como estra-

tegia de seguridad ciudadana y estrategia de descentraliza-

ción dentro del marco internacional, regional y nacional (Ver 
anexo 9.1):

Constitución Política de la repú- 

blica (1985) Capítulo Vii. régimen 

municipal:

Artículo 253.  

Artículo 254.  

Artículo 255.  

Artículo 262

marco internacional, regional 

y Nacional

Artículos del Código municipal, 

Decreto 12-2002

Artículo 33.  

Artículo 34.  

Artículo 36 

Artículo 60.  

Artículo 65. 

Por ende, se puede concluir que, de acuerdo con el marco 

legal para la constitución de las oficinas municipales de la 

juventud,  hay dos alternativas para crearlas: 

En principio, la Oficina Municipal de la Juventud deberá 

crearse por un acuerdo del Concejo Municipal. Para esto 

se debe contar con el apoyo de los concejales y especial-

mente de la Comisión 9 “De la familia, la mujer, la niñez, 
la juventud, adulto mayor o cualquier otra forma de pro-
yección social”.

ACUErDO mUNiCiPAL

Esta vía es una decisión unilateral, administrativa y 

orgánica que puede tomar la Alcaldía para crear la 

Oficina Municipal de la Juventud y darle viabilidad 

presupuestaria, administrativa y organizacional. Se 

requiere el apoyo de la Dirección Municipal de Pla-

nificación y la Dirección de Recursos Humanos para la 

creación de plazas, contratos y todo lo necesario para 

lograr establecer la Oficina.

 ACUErDO ALCALDíA

a.

b.

c.

5.5
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FUNCiONES

Planeación. Formular programas y 

planes a ejecutar y su modelo de admi-

nistración. 

Organización. Coordinar la utilización 

de recursos y el seguimiento del desa-

rrollo de actividades.

integración de Personal. Incluir al per-

sonal en la administración de las activi-

dades. 

Presupuesto. Elaborar el presupuesto 

de la OMJ en coordinación con la Comisión 

9  “De la familia, la mujer, la niñez, la 

Funciones Administrativas de la OmJ

Funciones Técnicas de la OmJ 

a.

juventud, adulto mayor o cualquier otra 
forma de proyección social”, para que le 

puedan ser asignados recursos econó-

micos y así asegurar su funcionamiento 

y la ejecución de programas y proyectos. 

Coordinación. Gestionar la cooperación 

técnica y financiera con entes naciona-

les e internacionales para la implemen-

tación de programas y proyectos a favor 

de la población joven del municipio. 

Dicha función se realiza con las depen-

dencias responsables.

b.

investigación. Investigar temas, proble-

mas e interrogantes de carácter cientí-

fico y no científico relacionados con la 

juventud en el municipio para hacer 

propuestas de abordaje. 

realización de diagnósticos. Caracterizar 

el municipio a través de la recolección de 

información acerca de fortalezas, debili-

dades, amenazas y oportunidades.  

recolección de insumos. Obtener infor-

mación estadística pertinente, recursos 

operativos, archivo y organización de lo 

recolectado e  interpretación de datos.

Facilitación de procesos. Gestionar pro- 

cesos, estrategias, propuestas y políticas 

con eficiencia, con base en los recursos 

recolectados.

Organización logística de acciones.

Elaboración de propuestas para formu-

lar políticas públicas municipales. Estarán 

basadas en la Política Nacional de la 

Juventud y se integrarán a las políticas, 

agendas locales y acciones municipales.

Proponer planes estratégicos. En cohe-

rencia con la caracterización del municipio 

a través del diagnóstico,  proponer estra-

tegias para solucionar los problemas.  

5.6 Las funciones de la Oficina municipal de la Juventud se clasifican en administrativas,  

técnicas, operativas y otras. 

Ejecución. Dar seguimiento a la utiliza-

ción de los recursos en la ejecución de 

programas y proyectos. 

Control y Evaluación de resultados. 

Controlar y evaluar el uso eficiente de 

los recursos administrativos, luego de 

la implementación y ejecución de los 

programas y planes de acción.
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Mantener un centro de documentación 

que contenga material informativo de 

capacitación y de investigación, así como 

de  leyes generales y específicas, que se 

refieran a los derechos humanos de la 

población joven y participación ciudadana.

Brindar información, asesoría y orienta-

ción a los jóvenes del municipio sobre 

sus derechos; así como apoyar en el 

proceso de organización y formalización 

de los grupos de jóvenes. 

Promover la organización social y parti-

cipación comunitaria de la población 

joven del municipio en los niveles del 

Sistema de los Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural.

Organizar cursos de capacitación y 

formación para la población joven del 

municipio, para fortalecer sus habilida-

des, capacidades y destrezas.

Diseñar sistemas de información y se-

guimiento de  proyectos estratégicos.

La Oficina Municipal de la Juventud implementará y promoverá actividades según las necesidades del municipio, de la  

comunidad y de los jóvenes, entre ellas:

Funciones Operativas de la OmJc.

Otras Actividades de la OmJ

Culturales y deportivas

Educacionales y capacitaciones integra-

les

Formativas y para obtención de becas

de educación sexual

Para el cuidado ambiental

de acompañamiento para la inserción laboral

relacionadas con ejes transversales de los objetivos de 

la omJ 

Asignar recursos financieros y no finan-

cieros a la implementación de proyectos 

estratégicos.

Ejecutar, administrar y coordinar los 

procedimientos de verificación y segui-

miento que permitan conocer con ob-

jetividad, precisión, oportunidad y re-

gularidad el desarrollo de las actividades.

Validar la definición de los proyectos y 

sus indicadores de resultados. 

d.
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ESTrUCTUrA  

OrGANiZACiONAL

Respetando el orden jerárquico de las municipalidades, se propone una estructura que refuerce el organigrama municipal 

y promueva la eficiencia de la Oficina Municipal de la Juventud. El tamaño de la misma dependerá del presupuesto munici-

pal y del tamaño del municipio.

ESTrUCTUrA FiNANCiErA

El presupuesto municipal es el instrumento que asigna recursos financieros al plan operativo anual (Plan anual de obras y 

servicios). El presupuesto refleja las prioridades de inversión y gastos de funcionamiento, así como las decisiones políticas 

de priorización de gastos y asignación de recursos.

Fuente: Elaboración propia 

GráFiCA 8

CoordINAdorCOOrDiNADOr
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y TéCNiCOS 

árEAS DE TrABAJO 

téCNICA AdmINIStrAtIvA

ProyECtoS ProGrAmAS FINANzAS 

rECurSoS

ESTrUCTUrA 
iNTErNA

5.7

5.8
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El presupuesto municipal debe servir para los siguien-

tes propósitos:

Artículo 132. Participación de las organizaciones comunitarias 
en la formulación del presupuesto municipal. El alcalde en la 
formulación del presupuesto podrá integrar los compromisos 
acordados en el seno de su respectivo Concejo Municipal de 
Desarrollo, siempre que hayan sido aprobados esos proyectos en 
las otras instancias de gestión de la inversión pública, asimismo, 
incorporar las recomendaciones de su oficina municipal de pla-
nificación. El Concejo Municipal establecerá los mecanismos que 
aseguren a las organizaciones comunitarias la oportunidad de 
comunicar y discutir con los órganos municipales, los proyectos 
que desean incluir en el presupuesto de inversión, así como, los 
gastos y funcionamiento. El Concejo Municipal informará a las 
organizaciones comunitarias los criterios y limitaciones técnicas, 
financieras y políticas que incidieron en la inclusión o exclusión 
de los proyectos en el presupuesto municipal, y en su caso, la 
programación diferida de los mismos.

Los actores que participan en el proceso de formulación de 

las políticas de desarrollo, en los programas, planes y pro-

yectos, para los cuales se utilizará el presupuesto nacional 

de acuerdo a lo indicado en la Constitución Política de la 

República de Guatemala (1985), Artículos 225-228, y la di-

námica establecida en las Leyes de Descentralización y Sistema 

de Concejos de Desarrollo (2002) (Ley de Descentralización, 

2002) (Código Municipal 2002), son los siguientes:

Presupuesto municipal Según el Código municipal 

Decreto 12-2002

 3 ASdI. Gtz. (2004). El A, B, C del Gobierno municipal, 
Guatemala.

a. b.

instrumento de política municipal. Es la expresión fi-

nanciera de las decisiones políticas tomadas por el Concejo 

Municipal, encaminadas a buscar el bien común de todos 

los habitantes del municipio.

instrumento de planificación. Permite programar ade-

cuadamente la utilización de los recursos, ante la acumu-

lación de necesidades y demandas comunitarias.

instrumentos de administración. Es la base del qué hacer 

de la municipalidad durante su ejercicio fiscal.

instrumento de control. Exige la realización de acciones 

específicas para coordinar, ejecutar, controlar y evaluar 

los planes, programas y proyectos municipales. 

instrumentos de transparencia. Permite que la población 

pueda conocer cómo se manejan los ingresos y gastos 

municipales. 3



30 Guía para la gestión e implementación de omj

Concejo y/o Corporación municipal y comisiones de educación, 
educación bilingüe intercultural, cultura y deportes, salud y 
asistencia social, servicios, infraestructura, ordenamiento 
territorial, urbanismo y vivienda, fomento económico, turismo, 
ambiente y recursos naturales, descentralización, fortaleci-
miento municipal y participación ciudadana, finanzas. 

Instituciones de derechos humanos y fortalecimiento de cultura 
de paz.

Instituciones de apoyo a familia, la mujer, la niñez, la juventud, 
el adulto mayor y otras de proyección social. 

El Alcalde Municipal, como autoridad máxima del municipio 
y principalmente cuando actúa como presidente del Consejo 
Municipal de Desarrollo -COMUDE-. 

Gobernador departamental. 4

Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural: 
Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE-, Consejo 
Regional de Desarrollo –COREDUR-, Consejo Nacional de 
Desarrollo -CONADUR-. 

FASES QUE  

iNTEGrAN EL 

PrOCESO DEL  

PrESUPUESTO

ETAPA DE 

FOrmULACióN 

ETAPA DE 

EJECUCióN

ETAPA DE 

EVALUACióN

Vecinos organizados en COCODES, 

asociaciones, OMM, OMJ, OMP y 

entidades públicas 

COMUDES 

Concejo Municipal 

CODEDE 

SEGEPLAN 

Ministerios de Finanzas 

Concejo Nacional de Desarrollo Urbano 

y Rural

Unidades ejecutoras de las municipalidades 

Unidades ejecutoras de los COCODES

Dirección Administrativa financiera municipal 

Concejo Municipal y COMUDES 

COCODES, asociaciones

Fuente: Elaboración propia, con insumos de la comisión interinstitucional para el 
fortalecimiento de las omm, Políticas de la Secretaría Presidencial de la mujer 

con base en información de la Ley de Concejos de desarrollo y Código municipal.

GráFiCA 9

  4  Comisión Interinstitucional para el fortalecimiento de las oficinas 
municipales de la mujer. (2011)

1. La población organizada. Para el caso específico de proyecto 
desde y para los jóvenes, importan especialmente los grupos 
juveniles organizados.

La municipalidad por medio de la dirección municipal de 
planificación, oficina municipal de la mujer. Todas las muni-
cipalidades deben reconocer, del monto de ingresos recibidos 
del situado constitucional, un monto no menor del 0.5% para 
la Comisión 9 “De la familia, la mujer, la niñez, la juventud, 
adulto mayor o cualquier otra forma de proyección social”

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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rECUrSOS HUmANOS

La Oficina Municipal de la Juventud necesitará personal 

capacitado para implementar y gestionar las políticas que 

sean presentadas según los principales temas críticos que se 

deban de atender en el municipio respecto a la juventud. Para 

ello, se recomienda realizar un equipo de trabajo compuesto 

por miembros de organizaciones comunitarias, líderes jóvenes 

representantes de instituciones educativas, deportivas, cul-

turales y, líderes de la municipalidad. En la conformación de 

este equipo se promoverá la diversidad multi e intercultural. 

Para lograr que la implementación de políticas con eficiencia y 

eficacia se recomienda la creación de los siguientes puestos 

para la Oficina Municipal de la Juventud:

COOrDiNADOr DE LA OFiCiNA 

mUNiCiPAL DE LA JUVENTUD

ASiSTENTE TéCNiCO

ASiSTENTE ADmiNiSTrATiVO O 

FiNANCiErO

Fuente: Elaboración propia

GráFiCA 10

COORdINAdOR dE lA OfICINA MuNICIPAl 

dE lA JuvENtud

Funciones. Su función será coordinar, ejecutar, planificar, 

desarrollar programas, proyectos y planes que sean propues-

tas por los miembros de la comunidad, por la municipalidad, 

la Comisión Municipal de la Juventud, cooperación internacio-

nal, así como proyectos propios.  Elaborar el presupuesto en 

coordinación con la Comisión 9 “De la familia, la mujer, la niñez, 
la juventud, adulto mayor o cualquier otra forma de proyección 
social” para que le puedan ser asignados recursos económicos 

y así poder asegurar su funcionamiento y la ejecución de 

programas y proyectos.  Coordinar la propuesta y gestión de 

actividades que se trabajen de acuerdo con los ejes trans-

versales que rigen la función de la Oficina Municipal de la 

Juventud.

5.9

a.

b.

c.

Perfil. De preferencia joven (mayor de 18 años),  guatemal-

teco,  vivir en el municipio, dominar el idioma o idiomas 

principales que se hablen en el municipio, con experiencia en 

gestión de proyectos y en trabajar con jóvenes, conocimiento 

del municipio, capacidades de liderazgo, organización, respon-

sabilidad, con experiencia en el manejo de funciones y planes 

administrativos, capacidad de coordinación y trabajo en redes 

con jóvenes.
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AsIstENtE téCNICO

Funciones. Elaboración de diagnósticos, recolección de datos, 

realización de informes estadísticos, facilitación y sistema-

tización de procesos, implementación de tecnología en pro-

cesos, coordinación en la entrega de herramientas para la 

ejecución de programas.

Perfil. De preferencia joven (mayor de 18 años),  guatemal-

teco,  vivir en el municipio, dominar el idioma o idiomas 

principales que se hablen en el municipio, con experiencia 

en trabajar con jóvenes, con formación y/o experiencia en 

gestiones de sistematización; capacidades estadísticas y de 

organización de base de datos y procesos metodológicos; 

organizado y responsable. 

AsIstENtE AdMINIstRAtIvO O fINANCIERO

Funciones. Planificar, coordinar, facilitar y administrar los 

recursos presupuestarios para la función de la Oficina 

Municipal de la Juventud y la Comisión Municipal de la 

Juventud. Administrará el presupuesto según necesidad de 

recursos y ejecución de programas. Comprobará, al final de 

cada mes, a las autoridades municipales el uso del presupues-

to recibido según los resultados.

Perfil. De preferencia joven (mayor de 18 años),  guatemal-

teco,  vivir en el municipio, dominar el idioma o idiomas 

principales que se hablen en el municipio, experiencia en 

trabajar con jóvenes, aptitudes de manejo y coordinación 

de procesos administrativos y de recursos financieros. 

Experiencia en el manejo y administración de recursos para 

programas. Honrado y responsable.

Se pueden crear nuevos puestos laborales para apoyar programas, 
siempre que sean necesarios y se ajusten a los márgenes del 
presupuesto municipal y de la Oficina Municipal de la Juventud. 
El tamaño del personal de la Oficina Municipal de Juventud puede 
depender del tamaño de la población juvenil dentro del municipio, 
las necesidades críticas y el nivel de desarrollo del mismo. 

Se recomienda que el personal de las OMJ domine los idiomas 
que se hablan en la región y municipio para facilitar los procesos 
de comunicación con la población joven y la comunidad. No se 
permite la discriminación por factores étnicos o de género.

El comportamiento dentro de las oficinas debe ser el de un am-
biente laboral armonioso en donde se promuevan valores de coo-
peración, respeto, honradez, ayuda, empatía, trabajo en equipo 
y ética profesional. Se solicita el uso de un lenguaje apropiado ya 
que representan a los jóvenes de las comunidades y municipio. No 
se permite el abuso verbal, físico o sexual a ningún miembro de la 
Oficina o Comisión.

Cualquier falta a estas normas de convivencia se deberá comuni-
car al coordinador de la Oficina Municipal de la Juventud, el cual 
tomará las decisiones pertinentes que correspondan a la funcio-
nalidad de la institución. 



c o m i s i ó n
m u n i c i pa l  d e
l a  j u v e n t u d6



34 Guía para la gestión e implementación de omj

La Comisión Municipal de la Juventud, según la PNJ 2012-2020 y el Código Municipal, en el artículo 36, numeral 9, es un 

espacio de participación de las y los jóvenes para generar procesos de diálogo, colaboración y seguimiento. La promueve 

el Concejo Municipal, como un espacio articulador de los esfuerzos públicos y de distinta naturaleza en favor de la juventud 

y sus expresiones locales. Impulsará el diseño, implementación y coordinación de los planes locales de juventud, a partir 

de la Política,  su Plan de Acción y Sistema de Monitoreo.

¿QUé ES LA COmiSióN  

mUNiCiPAL DE LA JUVENTUD?

 OBJETiVOS

Constituirse como espacios de participación de las y los 
jóvenes para generar procesos de diálogo, colaboración y 
seguimiento.

Ser un ente participativo a nivel comunitario y municipal 
para desarrollar políticas municipales de juventud. 

Constituirse en un observatorio ciudadano para el cumpli-
miento de las políticas públicas y un ente orientador para 
los planes, programas y proyectos creados y ejecutados por 
la Oficina Municipal de la Juventud que beneficien a la 
juventud y comunidad.

6.1

6.2

Promover la representación local en la creación y ejecución 
de políticas que afecten directamente al municipio. 

Observar la implementación de la eficiencia y eficacia de 
la Oficina Municipal de la Juventud, en la ejecución de los 
programas propuestos, por medio de acciones de verifica-
ción, monitoreo y evaluación.

Promover la representatividad y ciudadanía democrática 
de los jóvenes, sin discriminar, fortaleciendo la  multi e 
interculturalidad en la participación de las políticas públi-
cas de la municipalidad.
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mArCO LEGAL DE LA CrEACióN DE LA -CmJ- 

COmiSióN mUNiCiPAL DE LA JUVENTUD

Normas que permiten el fortalecimiento de la formación y participación juvenil en los planes de desarrollo, como estrate-

gia de seguridad ciudadana y de descentralización dentro del marco internacional, regional y nacional. (Ver anexo 9.1)

6.3

Constitución Política de la república, Capítulo Vii,  

régimen municipal

Artículo Trata acerca de

253 Autonomía municipal

254 El Concejo Municipal

255 Recursos económicos municipales

262 Normativa de las relaciones laborales en la 

municipalidad 

Código municipal, Decreto 12-2002

Artículo Trata acerca de

33 El gobierno del municipio

34 La emisión de proyectos para reglamentar el 

funcionamiento interno

36 Organización de las comisiones municipales

60 La información sobre las actividad del Consejo 

y la participación de los ciudadanos 

65 Consultas del Consejo a las comunidades o 

autoridades indígenas

Artículos de la Ley de Consejos de Desarrollo  

Urbano y rural

Artículo Trata acerca de

24 La creación de comisiones de trabajo del 

Consejo de Desarrollo

Artículos del reglamento de la Ley de Consejos de  

Desarrollo Urbano y rural

Artículo Trata acerca de

45 Relaciones de la corporación municipal con el 

Consejo Municipal de Desarrollo

49 Comisiones de trabajo, se  acordarán con la 

corporación municipal

El Marco Legal  para la constitución de las Comisiones  
Municipales de la Juventud será:

Se emite un acuerdo del Consejo Municipal de 

Desarrollo (COMUDE) para crear la Comisión 

Municipal de la Juventud. En el mismo se definen  sus 

funciones, su organización, quiénes lo integran y de 

qué forma se eligen los miembros que lo integran.

ACUErDO DEL CONSEJO 

mUNiCiPAL DE DESArrOLLO
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FUNCiONES

Diseñar la Política municipal de juventud de una manera 

participativa con los integrantes de la CMJ.

Diseñar el Plan de acción de la Política municipal de 

juventud.

Dar seguimiento a la ejecución de la Política municipal de 

juventud y el Plan de acción. 

Funcionar como un enlace comunitario, promover el 

protagonismo, participación y organización  de los jóvenes, 

ser un ente integrador.

Observar y proponer funciones administrativas, técnicas 

y operativas que mejoren la eficiencia de la Oficina 

Municipal de la Juventud.

Facilitar el diálogo para resolver problemáticas locales 

con los jóvenes. 

Promover y velar por la coordinación y comunicación 

entre los jóvenes, comunidad, instituciones públicas y 

privadas, alcalde, y autoridades municipales (Concejo 

Municipal).

Dar seguimiento a la ejecución de políticas, planes, pro-

gramas y proyectos de desarrollo que giren entorno a la 

juventud, verificando el cumplimiento y, cuando sea 

oportuno, proponer medidas correctivas. 

Evaluar la ejecución, eficacia e impacto de los programas 

y proyectos de la Oficina Municipal de la Juventud. 

Velar para que dentro del Consejo Comunitario de 

Desarrollo haya participación de jóvenes pertenecientes 

a la comunidad.

6.4

rEPrESEN-

TACióN 

TErriTOriAL

CmJ

iNSTANCiAS  

DE GOBiErNO

SOCiEDAD 

CiViL

iNSTANCiAS 

iNTEr-

NACiONALES

OFiCiNA 

mUNiCiPAL DE 

JUVENTUD

ESTrUCTUrA  

OrGANiZACiONAL  

DE LA CmJ

6.5

Fuente: Elaboración propia

GráFiCA 11
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iNTEGrACióN DE  

LA CmJ

La CMJ, como ente de participación comunitaria, legitimará 

la descentralización de las políticas públicas municipales y 

fomentará la participación de los jóvenes en la realización 

de las mismas. Por tanto, los objetivos de la Comisión Municipal 

de la Juventud y su integración tendrán la estructura que 

estipula la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la 

integrarán: 

1 miembro del Concejo Municipal, quien  deberá formar  
parte de la Comisión 9: “De la familia, la mujer, la niñez, 
la juventud, adulto mayor o cualquier otra forma de pro-
yección social”. Dicho miembro será quien coordine CMJ.

6.6

Los representantes de la juventud, de los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo (COCODES), hasta un número 
de 20.

Los representantes de las entidades públicas con presen-
cia en la localidad.

Los representantes de las entidades juveniles civiles locales 
que  sean convocados.

El coordinador de la Oficina Municipal de la Juventud, 
quien a su vez tomará las propuestas generadas por  la 
Comisión Municipal de la Juventud para incorporar  su 
implementación y ejecución a través de la OMJ y puede 
funcionar como secretario.

En algunos casos se cuestiona que, en estas instancias, los 

representantes de la sociedad civil y entidades públicas tengan 

voto. Se argumenta que las decisiones implican responsabi-

lidades legales y financieras para la administración municipal 

o que incluso, se  viola de la autonomía municipal. Por esta 

razón, se presentan tres alternativas para el funcionamiento 

de la Comisión Municipal de la Juventud –CMJ-, de acuerdo 

con las condiciones del respectivo municipio.

Permitir voz y voto a todos sus miembros, 

de acuerdo con la ley específica. 

A los miembros  que no sean representantes 

municipales o territoriales (COCOdEs)  

otorgarles voz, pero no voto. 

Que la Comisión Municipal de la Juventud 

–CMJ– funcione como un observatorio 

ciudadano de acompañamiento y auditoría 

social para las políticas de y para la juventud.

1.

2.

3.
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Solo una estrecha cooperación entre los ejecutores del 

proyecto y la comunidad puede conducir a la eficacia y 

la sostenibilidad del proyecto. Esto les da a las comu-

nidades sentido de pertenencia sobre sus proyectos y 

mantiene la movilización. También demuestra que las 

personas pueden formar alianzas con los gobiernos, 

agencias de desarrollo, organizaciones del sector privado 

y organizaciones no gubernamentales para lograr el 

desarrollo y la reducción de la pobreza en los países en 

vías desarrollo.

Promueve la confiabilidad y transparencia de proyectos 

de desarrollo desde la raíz. (2003, Brett).

imPOrTANCiA DE LA  

PArTiCiPACióN CiUDADANA 

COmUNiTAriA

La participación comunitaria es muy importante en el 

impulso de las estrategias de reducción de la pobreza 

adoptadas por gobiernos. Esto se ha reconocido en el 

contexto de las políticas de descentralización aplicadas 

post período de reajuste estructural de la década de 

1990 y a través de las políticas de la buena gobernanza 

impulsadas por agencias multilaterales de ayuda.

Las personas tienen derecho a participar en la toma de 

decisiones que afecten directamente sus condiciones 

de vida.

El desarrollo social puede promoverse mediante el 

aumento de la autonomía local, ya que  las personas de 

la comunidad conocen mejor qué necesitan, quieren, lo 

que satisface sus necesidades y lo que pueden hacer. 

6.7

La participación comunitaria es “La  contribución por la gente en los beneficios del desarrollo, la contribución activa de los 

pueblos al desarrollo y la participación de las personas en la toma de decisiones de todos los niveles de la sociedad”.  

(1979, Naciones Unidas). 
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57 r E l a c i ó n
e n t r e  o M J
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La Oficina Municipal de la Juventud –OMJ– tiene, en esencia, 

funciones de ejecución administrativa de proyectos.   Depende 

jerárquicamente del alcalde o de la dirección bajo la cual se 

establece dentro de la estructura organizacional municipal. 

Mientras que la Comisión  Municipal de la Juventud –CMJ– será 

un espacio de participación ciudadana, auditoría social u ob-

servatorio ciudadano, que contribuya a establecer las políticas 

públicas de y para jóvenes en el municipio. Coordinada de 

acuerdo con las políticas nacionales, esta comisión forma parte 

del COMUDE.  No hay una relación de jerarquía entre la OMJ 

y la CMJ; sin embargo,  debe existir una relación estrecha 

entre ambas entidades.

 Las municipalidades, por medio del concejo municipal, pueden 

otorgarle más participación a la CMJ cuando así lo consideren, 

como por ejemplo: al aceptar las políticas públicas recomen-

dadas por la CMJ, cuando se asignan recursos económicos 

para ejecutar proyectos priorizados por la CMJ a través de 

la OMJ, etc.   La desconcentración política desde la alcaldía 

y el concejo hacia las estructuras de participación ciudadana 

es un proceso que depende de las características de cada 

municipio, además del nivel de organización y capacidad de 

la sociedad civil organizada.

En esta Guía se plantea la relación entre la OMJ y la CMJ 

desde:

1. Un acompañamiento a la implementación de los pro-

gramas y proyectos producto de las políticas públicas 

correspondientes. 

2. El observatorio ciudadano por medio de la evaluación, 

monitoreo y seguimiento a los resultados de las mismas.

La función de la OMJ será implementar, por medio de las 

herramientas y recursos disponibles, las políticas, programas 

y proyectos establecidos en la política nacional de juventud y 

otras políticas citadas. Mientras que la CMJ acompañará la 

validación de esas políticas, planes, programas y proyectos 

desde la discusión hasta el seguimiento, monitoreo y evaluación.  

El nivel de “coordinación” que pueda haber de la CMJ hacia 

la OMJ dependerá de lo aprobado o acordado por la alcaldía 

y el Concejo Municipal de Desarrollo. La relación puede ser 

de jerarquía y autoridad directa o de acompañamiento y 

observatorio ciudadano.
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Es probable que se den inconvenientes de distinto tipo en el 

intento de implementar las OMJ y CMJ. Algunas de las más 

probables, y las recomendaciones respectivas para resolverlos, 

son: 

El alcalde ve como futuros contrincantes políticos 

a líderes jóvenes  (es un problema que suele suceder 

en municipios de todo tamaño). Los alcaldes o los 

líderes políticos actuales consideran los liderazgos 

jóvenes como potenciales contrincantes o intentan 

cooptarlos para sus equipos. 

Este problema se puede resolver sin confrontación 

con la alcaldía si los espacios que se generan son 

pensados como comunitarios y no personales. Debe 

fortalecerse la institucionalidad de la OMJ y de la 

CMJ, no la de personas que busquen dirigir esos 

espacios.

No hay recursos que se puedan destinar a proyec-

tos o políticas para jóvenes. Es un problema real 

que se encuentra en los municipios más pequeños 

o con menos capacidad de recaudación. Aunque 

también sucede en algunos municipios con más 

recursos que no ven importante la función de OmJ 

o CmJ. 

En estos casos, la alternativa es buscar la aprobación 

legal de ambas instancias, aunque no se les pueda 

asignar recursos en un principio. Se les ofrece ges-

tionar recursos con el sector privado, organizaciones 

no gubernamentales, instancias de gobierno central 

o cooperación internacional.

Al alcalde o al concejo municipal no le interesa 

discutir los temas con sectores de sociedad civil,  

dicho problema no afecta exclusivamente a progra-

mas o políticas para la juventud. 

En muchas municipalidades son muy restringidas 

las estructuras de participación ciudadana, el acceso 

público a la información y la posibilidad de hacer 

seguimiento, monitoreo y evaluación de las acciones 

municipales. Esto debe abordarse desde una pers-

pectiva de construcción de largo plazo y como un 

proceso. Dichos espacios son fundamentales para 

dar seguimiento a las políticas públicas participati-

vas y de largo plazo.

8

1.

2.

3.

recomendaciones
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mArCO LEGAL PArA LA CrEACióN DE LA  

OmJ y LA CmJ

Normas que permiten el fortalecimiento de la formación y 

participación juvenil en los planes de desarrollo, como estra-

tegia de seguridad ciudadana y estrategia de descentralización 

dentro del marco internacional, regional y nacional.

CoNStItuCIóN PoLítICA dE LA rEPúBLICA (1985), 
CAPítuLo vII. réGImEN muNICIPAL

Artículo 262. Ley de Servicio municipal. “Las relaciones 

laborales de los funcionarios y empleados de las municipali-

dades, se normarán por la Ley de Servicio Municipal”.

Artículo 253. Autonomía municipal. “Los municipios de la 

República de Guatemala, son Instituciones autónomas. 

Entre otras funciones les corresponde: 

a. Elegir a sus propias autoridades; 

b. Obtener y disponer de sus recursos; y 

c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento 

territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines 

propios”.

Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas 

y reglamentos respectivos.

Artículo 254. (reformado) Gobierno municipal. “El gobier-

no municipal será ejercido por un Concejo, el cual se integra 

con el alcalde los síndicos y concejales, electos directamen-

te por sufragio universal y secreto para un período de cuatro 

años, pudiendo ser reelectos”.

Artículo 255. recursos económicos del municipio. “Las 

corporaciones municipales deberán procurar el fortaleci-

miento económico de sus respectivos municipios, a efecto 

de poder realizar las obras y prestar los servicios que les sean 

necesarios. La captación de recursos deberá ajustarse al 

principio establecido en el artículo  239 de esta Constitución, 

a la ley y a las necesidades de los municipios”.

9
9.1

anexos

mArCo INtErNACIoNAL, rEGIoNAL y NACIoNAL

El Plan Nacional de Desarrollo “K´atun, Nuestra Guatemala 

2032”

Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América 

(1985)

Acuerdos de Paz Firma y Duradera (1996)

Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (2008)

Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia 

(2009)

Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz (MINGOB, Mayo 2012)

Asamblea General de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 2008 “Convención Iberoamericana de 

los Derechos de la Juventud…necesidad urgente de involucrar 

a la población juvenil en los planes de desarrollo”.
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CódIGo muNICIPAL, dECrEto 12-2002

Artículo 33. Gobierno del municipio. “Corresponde con 

exclusividad al Concejo Municipal el ejercicio del gobierno 

del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, ga-

rantizar sus intereses con base a los valores, cultura y nece-

sidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibi-

lidad de recursos”

Artículo 34. reglamento interno. “El Concejo Municipal 

emitirá su proyecto reglamento interno de organización y 

funcionamiento, los reglamentos y ordenanzas para la orga-

nización y funcionamiento de sus oficinas, así como, el regla-

mento de personal y demás disposiciones que garanticen la 

buena marcha de la administración municipal.

Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de 

Seguridad en Centroamérica (SICA 2011) “…la insoslayable 

consideración de que la ciudadanía y la participación de la 

juventud es clave para la seguridad”.

UNDAF para Guatemala 2010-2014 Áreas: Construcción de 

ciudadanía y participación juvenil; Gobernabilidad democrá-

tica y participación ciudadana.

UNDP Human Development Report 2009-2010 Propuesta 

para el desarrollo sostenible, no sólo enfocarse en la preven-

ción de la violencia juvenil, sino con especial énfasis en rela-

ción con su formación ciudadana.

Política Pública para la Prevención contra la Violencia en la 

Adolescencia y Juventud (MINGOB, 2012).

Política Nacional de la Juventud (CONJUVE, 2012-2020)

Artículo 36. Organización de Comisiones. “En su primera 

sesión ordinaria anual, el Concejo Municipal, organizará las 

comisiones que considere necesarias para el estudio y dic-

tamen de los asuntos que conocerá durante todo el año, te-

niendo carácter obligatorio las siguientes comisiones: 

Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y 

deportes; 

Salud y asistencia social; 

Servicios, infraestructura ordenamiento territorial, 

urbanismo y vivienda, 

Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales; 

Descentralización, fortalecimiento municipal y 

participación ciudadana; 

De finanzas; 

De probidad; 

De los derechos humanos y de la paz; 

De la familia, la mujer y la niñez”.

El Concejo municipal podrá organizar otras comisiones 

además de las ya establecidas.

Artículo 60. Facilitación de información y participación 

ciudadana. “Los Concejos Municipales facilitarán la más 

amplia información sobre su actividad y la participación de 

todos los ciudadanos en la vida local”.

Artículo 65. Consultas a las comunidades o autoridades 

indígenas del municipio. “Cuando la naturaleza de un asunto 

afecte en particular los derechos y los intereses de las comu-

nidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, 

el Consejo Municipal realizará consultas a solicitud de las 

comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando 

criterios propios de las costumbres y tradiciones de las co-

munidades indígenas”.

Alexander
Rectangle
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ArtíCuLoS dE LA LEy dE CoNSEJoS dE  
dESArroLLo urBANo y rurAL

Artículo 24. Comisiones de Trabajo. “Los Consejos de 

Desarrollo pueden crear las comisiones de trabajo que 

consideren necesarias; sus funciones son emitir opinión y 

desarrollar temas y asuntos por encargo del consejo corres-

pondiente; el desarrollo de dichas funciones será apoyado 

por la Unidad Técnica a que hace referencia el artículo 25 de 

la presente ley. En el caso del nivel municipal, las comisiones 

serán acordadas entre el Consejo Municipal de Desarrollo y 

la Corporación.

ArtíCuLoS dEL rEGLAmENto dE LA LEy dE 
CoNSEJoS dE dESArroLLo urBANo y rurAL

Artículo 45. relaciones de la corporación municipal con el 

Consejo municipal de Desarrollo.   En ejercicio de la auto-

nomía municipal, y conforme a la Ley corresponde a la 

Corporación Municipal apoyar a los Consejos de Desarrollo 

de su municipio, tanto en el nivel municipal, como en el co-

munitario, en la forma siguiente: a) Designar a los concejales 

y síndicos que integrarán el Consejo Municipal de Desarrollo; 

b) Identificar y convocar, para integrar el Consejo Municipal 

de Desarrollo, a los representantes de las entidades públicas 

y civiles con presencia en el municipio; c) Apoyar y asesorar 

técnica y administrativamente a los Consejos  Comunitarios 

de Desarrollo; d) Conocer y aprobar la propuesta de políticas, 

programas y proyectos de desarrollo presentados por el 

Consejo Municipal de Desarrollo. Una vez aprobados, pre-

sentarlos al Consejo Departamental de Desarrollo por medio 

del Alcalde Municipal; e) Presentar al Consejo Departamental 

de Desarrollo, los requerimientos financieros necesarios para 

la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de 

desarrollo aprobados;  f) Solicitar la opinión de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo a través de sus representantes, 

cuando la importancia del tema lo amerite;  g) Autorizar a la 

Oficina Municipal de Planificación, para dar el apoyo técnico 

necesario al Consejo Municipal de Desarrollo y a los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo, para el cumplimiento de sus 

cometidos. Así mismo, para obtener el apoyo técnico de 

Ministerios y Secretarías de Estado que integran el Organismo 

Ejecutivo; h) Conocer y aprobar el anteproyecto de presu-

puesto el cual podrá integrar los compromisos acordados en 

el respectivo Consejo Municipal de Desarrollo; e,i) Informar 

cada tres meses, al Consejo Municipal de Desarrollo, sobre 

el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. 

La corporación municipal establecerá, en los reglamentos u 

ordenanzas municipales, los procedimientos para incluir en 

las políticas municipales las propuestas que en materia indí-

gena se hayan consensuado con el Consejo Asesor Indígena, 

dándole el apoyo que estime necesario. 

Artículo 49. Comisiones de Trabajo. Las comisiones de trabajo 

serán  acordadas con la corporación municipal y se regirán 

como mínimo por lo establecido en este reglamento.
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GUíA PArA LA ELABOrACióN 

DEL PrESUPUESTO DE LA OmJ

Para elaborar el presupuesto de la Oficina Municipal de la 

Juventud se debe contemplar todos los requerimientos físicos 

y presupuestarios para la sostenibilidad  de la misma. El 

presupuesto de implementación y funcionamiento puede 

dividirse en tres rubros.

mobiliario y equipo de la Oficina municipal de la Juventud.

incluye los gastos para la implementación de la Oficina 

Municipal de la Juventud para asegurar el espacio físico, el 

mobiliario y equipo de oficina. Esto incluye sillas, escritorios, 

computadoras, impresoras, teléfono, internet, etc.

Salario y viáticos del personal de la Oficina municipal de la 

Juventud.

Rubro que debe asegurar el salario de los miembros y promo-

tores de la Oficina Municipal de la Juventud, así como los 

viáticos. Dicho rubro ha de ser completado, si la municipalidad 

no lo asegura en el presupuesto municipal. Incluye salarios por 

tipo de contratación, honorarios, viáticos y materiales para el 

funcionamiento de la Oficina.

Las autoridades municipales deben respetar las leyes labo-

rales que establecen el salario mínimo y jornadas de trabajo. 

Cualquier uso de horas extras deberá ser remunerado según 

lo establecido por la Ley. 

Gastos para actividades y programas que promueven el 

desarrollo integral de los jóvenes en el municipio:

Programar el costo de las actividades y programas propues-

tos por la Oficina Municipal de la Juventud (gastos operativos).  

En él se describe el monto mensual de las actividades que se 

planificaron para realizar en el año. 

Artículo 8. Se reforma el numeral 9 del artículo 36 del Código 

municipal, el cual queda así: “9. De la familia, la mujer, la niñez, 

la juventud, adulto mayor o cualquier otra forma de proyección 

social; todas las municipalidades deben reconocer, del monto 

de ingresos recibidos del situado constitucional, un monto no 

menor del 0.5% para esta Comisión, en el municipio respectivo.”

Artículo 129. Estructura del presupuesto. “El presupuesto 

municipal tendrá obligatoriamente una estructura programá-

tica, expresando separadamente las partidas asignadas a 

programas de funcionamiento, inversión y deuda. Los ingresos 

y egresos ordinarios deben contemplarse separadamente de 

los extraordinarios. 

PrESuPuESto muNICIPAL, SEGúN EL CódIGo 
muNICIPAL, dECrEto 12-20021.

2.

3.9.2
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En todo caso, la estructura presupuestaria contendrá pre-

supuestos de ingresos y de egresos, así como, normas de 

ejecución presupuestaria. Sin prejuicio a lo anterior y con el 

propósito de facilitar la transparencia administrativa y audi-

toria social de la ejecución presupuestaria, deberá también 

estructurarse el presupuesto por programas y proyectos”.

Artículo 131. Formulación y aprobación del presupuesto. 

El alcalde municipal, asesorado por las comisiones de finan-

zas y probidad y funcionamientos municipales, con sujeción 

a las normas presupuestarias contenidas en la Constitución 

Política de la República de Guatemala, este Código, y la Ley 

Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presu-

puesto en coordinación con las políticas públicas vigentes, y 

en la primera semana del mes de octubre de cada año, lo 

someterá a la consideración del Concejo Municipal que, al 

aprobarlo, podrá hacerle las modificaciones convenientes. 

El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el quince 

(15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio si-

guiente sin estar aprobado el nuevo presupuesto, regirá el 

del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por 

el Concejo Municipal.

La municipalidad debe disponer y administrar equitativa-

mente su presupuesto anual entre las comunidades rurales 

y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la 

densidad de población, las necesidades básicas insatisfechas, 

los indicadores de salud y educación, la situación ambiental 

y la disponibilidad de recursos financieros. 

Cuando las condiciones financieras de las municipalidades 

lo permitan, las alcaldías comunitarias o auxiliares recibirán 

anualmente una asignación financiera del presupuesto mu-

nicipal destinada estrictamente por gastos de operación y 

administración. El monto de esta asignación será determina-

do por las dos terceras (2/3) partes de los miembros que 

integran el Concejo Municipal, tomando en cuenta las nece-

sidades de las alcaldías comunitarias o auxiliares y la capaci-

dad económica de la municipalidad.”
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GUíA PArA LA ELABOrACióN 

DE PrOyECTOS

I FASE: PLANtEAmIENto dE LA ProPuEStA y 
ProBLEmA

II FASE: PrEPArACIóN dEL ProyECto

Diagnóstico. Se debe realizar un diagnóstico de necesidades 

y costos, además de definir el problema a resolver.

Formulación del proyecto. Se elabora el perfil del proyecto 

y se establece costos.

Planteamiento del Problema.

Justificación. Se argumenta cómo contribuye el proyecto a 

solucionar el problema

Definir objetivos generales y específicos e indicadores.

Evaluar la disponibilidad de recursos con los que se cuenta 

(financieros, humanos, materiales, etc.). Buscar fuentes al-

ternas de financiamiento; se recomienda la evaluación de 

alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, 

instituciones especializadas en el tema a solucionar, etc.

Planificación de la Ejecución. Incluye la programación y el 

cronograma.

Organización de recursos. Responde a la pregunta, ¿con qué 
se hará el proyecto? (recursos financieros, humanos, materiales).

Desarrollo del Plan de Acción. Responde a las preguntas, 

¿cómo se hará el proyecto? (Ejecución de actividades) y ¿cuánto 
costará?

Seguimiento del desarrollo de actividades.

Propuestas para la sostenibilidad del proyecto.

III FASE: EJECuCIóN dEL ProyECto

Se realizan actividades que contribuyan a  solucionar el 

problema.

Uso de los recursos presupuestados en el proyecto.

Implementación del plan de acción.

Realización de actividades.

Iv FASE: EvALuACIóN dE rESuLtAdoS

Evaluación del proceso de ejecución.

Evaluación de los resultados, de acuerdo a los objetivos y metas.

Evaluación de la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo 

plazo.

Entrega de resultados a las autoridades municipales.

Presentación, a la sociedad civil, sobre los proyectos imple-

mentados para estimular su participación en proyectos futuros 

y darle continuidad al proyecto.

9.3
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SiSTEmA DE  EVALUACióN DE 

rESULTADOS

La obtención de resultados es uno de los principales objetivos 

de la Oficina Municipal de la Juventud y de la Comisión 

Municipal de la Juventud. La sostenibilidad en la obtención 

de resultados y la realización de proyectos deberá ser el 

principal indicador del buen manejo e implementación de los 

programas.

En gestión de proyectos, la evaluación es un proceso por el 

cual se determinan los cambios generados a través de un 

proyecto, se realiza por medio de la comparación del estado 

actual con el estado previsto en su planificación.5  Es decir, 

Es un proceso continuo y sistemático que 

mide el progreso y los cambios causados 

por la ejecución de un conjunto de activi-

dades en un período de tiempo, con base 

en indicadores previamente determinados. 

Es un mecanismo para dar seguimiento a 

las acciones y comprobar en qué medida se 

cumplen las metas propuestas. O bien, es 

una herramienta de la evaluación para 

revisar y captar señales de advertencia sobre 

actividades problemáticas que no funcionan 

de acuerdo con lo planificado; lo cual signi-

fica que no sólo mide ejecuciones. 8

Acción permanente a lo largo del proceso 

de los proyectos, permite una revisión 

periódica del trabajo, tanto en el manejo 

de recursos humanos y materiales, como 

de su eficacia en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. El seguimiento de 

las acciones se debe realizar como parte 

del proceso para impulsar las políticas y 

acciones a favor de la juventud. 

El proceso de monitoreo y seguimiento 

permite hacer evaluaciones constantes 

en el desarrollo del proceso. La evaluación 

es un marco de referencia para la formu-

lación de un programa o proceso; permite 

medir los costos y el impacto (o los bene-

ficios) del mismo, así como las relaciones 

existentes entre ambos.

se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir 

sus objetivos o bien, qué tanta capacidad poseerá para 

cumplirlos.

En una evaluación de proyectos siempre se produce infor-

mación para la toma de decisiones, por lo que es una actividad 

orientada a mejorar la eficacia de los proyectos con relación 

a sus fines, además de promover mayor eficiencia en la 

asignación de recursos. 6 En este sentido, cabe precisar que 

la evaluación es un medio para optimizar la gestión de los 

proyectos, no un fin en sí misma.  7

9.4

moNItorEo SEGuImIENto EvALuACIóN

5 Aramburú, 2001. 
 6 BId, 1997 
7 Aramburú, 2001 
8 Leana Espinoza / van, Hernan “Curso de 
monitoreo, Seguimiento y Evaluación. Centro 
de Investigación y Capacitación pedagógica”. 
Nicaragua 2007.
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Por  tanto, se recomienda la entrega periódica de monitoreo, 

seguimiento y evaluaciones al concluir cada fase de la realiza-

ción de un proyecto. Se les debe entregar a la Comisión 

Municipal de la Juventud y/o a la Oficina Municipal de la 

Juventud, así como a las autoridades de la municipalidad. 

La entrega de un informe, en donde se detalle los procesos y 

deficiencias de cada etapa, contribuirá a la revaluación de 

estrategias, planes, insumos y recursos. Ello garantizará una 

ejecución eficaz de los programas a implementar.

Al mismo tiempo, se propone entregar una evaluación de re-

sultados mensualmente sobre las diferentes actividades y uso 

de recursos utilizados en cada mes. Dicha evaluación debe 

entregarse al director de  la Oficina Municipal de la Juventud, 

a la Comisión Municipal de la Juventud y las autoridades 

municipales. 

EvALuACIoNES SEmEStrALES dE LAS oFICINAS 
muNICIPALES dE LA JuvENtud A NIvEL NACIoNAL

Primer semestre: 

Evaluar las necesidades y compartir estrategias para la 

resolución e implementación de políticas y proyectos 

ejecutados, junto con sus ejes transversales. Aquí se 

podrá compartir soluciones, recomendar alianzas y 

establecer lo que se trabajará durante el resto del año.

 La entrega congruente de estos resultados, al finalizar el año, 

aportará a la medición total del gasto de recursos y la eficacia 

de los planes implementados. También permitirá evaluar si se 

han encontrado las respuestas a los problemas planteados por 

los jóvenes y la comunidad. 

El informe anual incluirá todas las propuestas recibidas, eje-

cutadas y no ejecutadas, por la Oficina Municipal de la Juventud. 

En el mismo se detallará si se logró la participación de los 

jóvenes en las comunidades, si se tomaron y ejecutaron las 

políticas de prevención y un análisis de resultados de acuerdo 

con las demandas críticas de los jóvenes en el municipio.

Este informe servirá para medir la eficiencia y eficacia de la 

ejecución de los programas implementados, se medirán las 

acciones y estrategias utilizadas a lo largo del año, lo cual es 

un importante aporte para la elaboración del plan para el 

próximo año. Dicho informe también servirá para elaborar el 

presupuesto anual del año siguiente. 

segundo semestre:

Evaluar el funcionamiento de la OMJ, conocer las prioridades 

de los jóvenes a nivel municipal, compartir resultados y técnicas, 

así como focalizar el plan de acción que la Oficina ejecutará el 

próximo año. Esto es clave para evaluar el presupuesto y la 

ejecución de los programas que se trabajarán en el período 

siguiente.

Se propone que los directores y otro miembro de cada Oficina Municipal de la Juventud, así como, el Coordinador 

de la Comisión Municipal de la Juventud y otro miembro, tengan reuniones semestrales para:
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10acrónimos

BiD:   Banco Interamericano de Desarrollo. 

CELADE:  Centro Latinoamericano de demografía, división de la Comisión  

  Económica para América Latina y el Caribe _CEPAL-. 

 

CEPAL:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CmJ:  Comisión Municipal de la Juventud.

COCODE:  Consejo Comunitario de Desarrollo.

COmUDE:  Consejo Municipal de Desarrollo.

CONJUVE:  Consejo Nacional  de la Juventud.

ENEi:   Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos.

iNE:   Instituto Nacional de Estadística.

K’atún 2032:  Agenda Nacional de País “Guatemala 2032: una visión para el nuevo Katún”.

miDES:   Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala.

OmJ:   Oficina Municipal de la Juventud.

PBF:   Peace Building Fund.

PNJ:   Política Nacional de Juventud.

SEGEPLAN:  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 

UNESCO:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.

UPCV:   Unidad para la Prevención de la Violencia Comunitaria.
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11glosario

Analfabetismo. Falta de instrucción elemental en un país, 

referida especialmente al número de sus ciudadanos que no 

saben leer. (RAE)

derechos Humanos. Hace referencia a que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, se 

reconocen como aquellos inherentes a la condición humana, 

sin los cuales no es posible vivir dignamente. Son universales, 

prioritarios e innegociables se dividen en derechos civiles y 

políticos y derechos económicos, sociales y culturales.

desarrollo cultural. El desarrollo cultural constituye un 

factor para robustecer la identidad nacional y la individual, 

y para potenciar el desarrollo económico a través de las in-

dustrias culturales, las artesanías, los adelantos científicos y 

tecnológicos, y otros bienes que provean bienestar espiritual 

y material, denota todas las manifestaciones de la vida social, 

es el grado de educación emancipadora que tiene todo ciu-

dadano y ciudadana y en conjunto, toda sociedad.

desarrollo Humano sostenible. Es un proceso que implica 

el mejoramiento social, económico, cultural y político de los 

individuos y la sociedad. El desarrollo humano sostenible, va 

más allá del ingreso y el crecimiento económico, para abarcar 

el fortalecimiento pleno de la capacidad humana. Esta forma 

de conceptualizar el desarrollo coloca al ser humano en el 

centro de las preocupaciones y actividades de desarrollo, 

tanto para los hombres como para las mujeres, para las ge-

neraciones actuales y para las futuras. 

descentralización. Se entiende por descentralización el 

proceso mediante el cual se transfiere desde el Organismo 

Ejecutivo a las municipalidades, el poder de decisión, la titu-

laridad de la competencia, las funciones, los recursos de fi-

nanciamiento para la aplicación de las políticas públicas 

nacionales, a través de la implementación de políticas muni-

cipales y locales en el marco de la más amplia participación 

de los ciudadanos, en la administración pública, priorización 

y ejecución de obras, organización y prestación de servicios 

públicos, así como, el ejercicio del control social sobre la 

gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado.  

Participación Ciudadana. Proceso por medio del cual una 

comunidad organizada, con fines económicos, sociales y 

culturales, participa en la planificación, ejecución y control 

integral de las gestiones del gobierno nacional, departamento 

y municipalidad.

Políticas Públicas Municipales. Basados en la autonomía 

del Municipio, estaspolíticas son un conjunto de decisiones, 

programas, actividades y proyectos queconstituyen las 

realizaciones y las intenciones de las autoridades de la 

Municipalidad.
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