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PRESENTACIÓN 

En el marco del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades para la Incidencia de las Organizaciones 

de Sociedad Civil” de Huehuetenango, ejecutado por la Asociación de Organizaciones de Los 

Cuchumatanes” ASOCUCH, participaron las siguiente cuatro organizaciones de sociedad civil: Mesa 
Departamental de Cambio Climático,  

Conciencia Social Huehue –CSH-, Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral Arte y 

Superación de Chinacá -AMDIAS- y la Asociación de Desarrollo Integral de Mujeres María de los 

Dolores –AMMADES-.  

 
Como resultado del proceso de fortalecimiento de conocimientos y capacidades en incidencia 

política y tomando en cuenta la coyuntura política del presente año, las organizaciones dentro de su 

Plan de Incidencia Política consideraron oportuno conocer y presentar a la población las impresiones 

y propuestas relacionadas al tema de “Desarrollo Integral de las Mujeres” que contemplan los 

candidatos a la Alcaldía del municipio de Huehuetenango en sus planes de trabajo para el período 
de Gobierno 2020-2024; para ello se definieron siete preguntas relacionadas al tema, las cuales 

fueron socializadas a los candidatos e invitados a responderlas.   

 

A continuación, se presentan las respuestas de XXX candidatos a la alcaldía, quienes devolvieron a 
los organizadores el instrumento de recolección cuyas respuestas fueron copiadas de manera literal. 

 

Los ejemplares de la presente Revista Electoral serán socializados de manera gratuita con 

organizaciones, instituciones y sociedad civil del municipio de Huehuetenango; esperando que la 

información presentada le sirva al lector para reflexionar su voto y sobre todo para comenzar el 
debate sobre el papel que juega el Gobierno Municipal en desarrollo integral de las Mujeres 

Huehuetecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rudy Iván Hernández Molina 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 

 
Nombre completo:   Rudy Iván Hernández Molina 

Procedencia:    Huehuetenango, Huehuetenango 

Profesión u oficio:   Abogado y Notario 

Ultimo grado académico cursado: Cierre de Pensum Maestría en Derecho         
Constitucional 

Partido que le propone:   Visión con Valores –VIVA- 

 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I Eduardo Benjamín Gómez Mérida 

Concejal II German Iván Agustín Castillo 

Concejal III Giovanni René Castillo Castillo 

Concejal IV Eli Rodolfo Sosa Hernández 

Síndico I Wilford Bruce Castro Díaz 

Síndico II Héctor Estuardo Mendoza Martínez 

 
1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 

 

Soy nacido en el centro de esta ciudad, me estoy desarrollando acá, mi familia se está 

desempeñando en Huehuetenango y mi persona como los Huehuetecos, amamos esta ciudad y 

vemos que cada día se está deteriorando, es primera vez que participo, me lo pide un partido sin 

Mancha y señalamiento como lo es VISIÓN CON VALORES VIVA, las personas que van al frente 

de este partido nunca han participado en política no tienen señalamiento alguno y por esa razón 

decido participar con un equipo de profesionales que conocemos de los problemas que enfrenta 

esta ciudad y tenemos la capacidad para solventarlos.   

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí___ No____ 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las 

acciones de la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

 

No, no obstante, no conozco los planes mencionados, sin embargo, asumo la responsabilidad de 
darle participación a las mujeres dentro del plan de trabajo que se desarrollará en la Municipalidad, 



previo a conocer el presupuesto municipal y a través de la creación de las microempresas de la 

municipalidad como lo son la creación de una Farmacia municipal, un Supermercado Municipal y la 

contratación de las plazas de maestros como hasta ahora lo ha hecho la Municipalidad. 

 
3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones en el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá 

la participación de las mujeres? 

 

La participación de las mujeres en nuestro medio se ha demostrado que tienen la misma o más 
capacidad que nosotros los hombres, como por ejemplo nos hemos dado cuenta que tenemos 

mujeres participando en los Organismos del Estado. Como Ministras, Magistradas de la Corte de 

Constitucionalidad que han tenido a su cargo la Presidencia, Magistradas de las Cortes de 

Apelaciones, Juezas de tribunales de alto impacto, alcaldesas, Gobernadoras etc, etc. 
Determinándose con esto que las mujeres han superado a los hombres en muchas habilidades.  En 

la alcaldía municipal se fortalecerá la participación de las mujeres no obstante que en la misma se 

cuenta con un buen número de mujeres, pero se les dará la oportunidad a otras en las 

microempresas ya relacionadas. 

 
 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No 

¿Cuáles identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 

 Falta de trabajo y sueldo digno tal y como nos lo establece nuestra Constitución Política de 

la República de Guatemala en su Arto. 102 

 Falta de conocimiento en algún oficio artesanal, dando lugar a que las mujeres se queden en 

la casa haciendo limpieza y la comida para su esposo e hijos.  Como alcalde primero Dios y 

con la ayuda internacional, quiero capacitar a todas estas señoras que se quedan en casa por 

medio del Instituto Técnico de Capacitación INTECAP y así la creación de nuevas fuentes 

de trabajo. 

 Personas profesionales que las escuchen en cuanto a la problemática que ellas muchas veces 

padecen. 

 Que sus pequeños hijos tengan acceso a escuelas públicas dignas para la educación de los 

mismos. 

 Falta de Centros de Salud debidamente equipados y atendidos por personas profesionales. 

 El analfabetismo de nuestras mujeres del municipio lo cual no las deja desenvolverse por 

ellas mismas. 

 
5. Como futuro alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para 

que las mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 

Si existen fuentes de trabajo donde poder colocar a las mujeres dentro de lo que es la 
Municipalidad se va hacer.  Capacitarlas a través del INSTITUTO TECNICO DE 

CAPACITACION INTECAP, para que nuestras mujeres puedan aprender una profesión 

artesanal y poder desempeñarse por ellas mismas con eso contribuir al sostenimiento de su 

hogar. 

 
6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 

Ver la posibilidad de otorgarles microcréditos a un bajo interés 



7. Como futuro Alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un 

plan de apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la DMM? 

 

Sí,  

 En primer lugar, revisaremos como está el presupuesto municipal 

 Reorganizar la municipalidad ya que se encuentra en un completo desorden, con esto 

ubicamos a cada mujer en la plaza para la cual fue contratada 

 Conseguir préstamos internacionales para incentivar a estas mujeres emprendedoras 

para que inicien o continúen en la actividad que se encuentran desarrollando, dándoles 

créditos a un bajo interés. 

 
 

 

   Selvyn Rudelio Martínez Rodas 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 

 

Nombre completo:   Selvyn Rudelio Martínez Rodas  

Procedencia:    Aldea San Lorenzo, Huehuetenango 
Profesión u oficio:   Cirujano Dentista  

Ultimo grado académico cursado: 6to Año de la Licenciatura en Estomatología  

Partido que le propone:   PROSPERIDAD CIUDADANA  

 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I Nory Nohemí Villatoro Sosa 

Concejal II Samuel Isaí Sales Minera 

Concejal III Jonatan Alexánder Gómez Marroquín 

Concejal IV Dulce Denisse González Gordillo 

Concejal V Eder Abigail Martínez Palacios 

Concejal VI Werner Alejandro Vásquez Claudio 

Concejal VII Aroldo Otoniel Velasco Argueta 

Concejal Suplente I Saúl Edvin Herrera Palacios 

Concejal Suplente II Benjamín López López 

Concejal Suplente III Izbeth Dayana Morales Ríos 

Síndico I Juan Carlos Villatoro Recinos 

Síndico II Homero Rodemiro López Méndez 



Síndico Suplente Santiago José Soto López 

 

 

1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 
 

Decidí participar porque como líder de mi comunidad he trabajado activamente en la gestión del 

desarrollo y me he dado cuenta de que si no nos involucramos directamente nunca lograremos salir 

del sub desarrollo, debido a que la mayoría de postulantes a tan distinguido cargo comprometen 

con su accionar el futuro de nuestro municipio, además estoy inconforme porque el que se perfila 
como ganador siempre es el que más dinero invierte, claro está, este será el que menos beneficio le 

deje al municipio, por eso participo porque sueño que esas cosas cambien. 

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO?  

 

Sí X   No 

 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las 
acciones de la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

Dentro de nuestro plan de trabajo proponemos, que no solo debemos apoyarles, si no incentivarles 

en todos los aspectos necesarios para su desarrollo apuntándole como pilares fundamentales a la 

educación, a la salud, al empleo y a su participación en la política, este instrumento político debe de 
hacerse cumplir en todas las instituciones de gobierno que tengan relación directa con la niñez, los 

adolescentes, adultos y adultos mayores que deseen un desarrollo integral efectivo sin seguirse 

politizando como hasta el día de hoy. 

 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de 
decisiones en el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá 

la participación de las mujeres? 

Todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades y en nuestro tiempo cuando todos 

tenemos acceso real a la educación superior las mismas se han potencializado por tal motivo me 
parece excelente que todos demos pasos firmes para fortalecer la equidad en espacios de toma de 

decisión, como candidato a alcalde ya he tomado importantes decisiones aperturando espacios 

dentro de mi planilla para que sea la mujer un contra peso en la toma de decisiones de aspectos 

importantes y relevantes en el municipio, siendo candidato he dado la oportunidad a una mujer 

joven y profesional para que nos represente dignamente en el Concejo municipal, porque mi visión 
es llevar a la municipalidad a personas honestas y capaces, por eso he confiado en una mujer.  Siendo 

alcalde trabajaré incansablemente para que la participación de la mujer fortalezca caa uno de los 

aspectos de desarrollo dentro del municipio, su participación será sumamente valiosa debido a que 

las propuestas que hoy por hoy presentan, las hacen sin interés personal y eso tiene mucho valor. 

 
 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No 

¿Cuáles identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 
Sí,  

 Oportunidades de trabajo 

 salarios dignos  

 inclusión social 

 



 

5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para 

que las mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 
Como primer punto tenemos contemplado realizar un censo real de todas las mujeres 

emprendedoras que se han organizado para mejorar sus condiciones de vida, por medio de la Oficina 

Municipal de la Mujer crearemos una organización que las represente, dicha organización identificará 

sus capacidades y prioridades para luego emprender proyectos que promuevan la generación e 

empleo para todas y cada una de las que se incluyan dentro de esta organización 
 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 
 

Impulsaremos la creación de una cooperativa Municipal para que sea esta la encargada de 

promocionar y de comercializar los diferentes productos que estos grupos de mujeres han con 

mucho esfuerzo aprendido en las distintas especialidades. 

 

7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un 

plan de apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la 

Dirección Municipal de la Mujer? Sí___ No____ 

 
Sí, Promoveré que el presupuesto asignado a la dirección municipal de la Mujer se amplie 

considerablemente para la creación de empresas que generen empleo administradas por la directiva 

de las mujeres y la municipalidad con mira a su ampliación anualmente producto de la inyección del 

presupuesto anual y las ganancias que genere dicha empresa 

 
Gestionaré becas para que las mujeres que deseen estudiar puedan hacerlo. 

 

Gestionaré la inclusión de todas las mujeres en un programa de salud que les provea la atención 

médica básica y de prevención a nivel de instituciones tanto públicas como privadas para lo cual 

necesitaré el apoyo de los diputados del departamento. 
 

 

Rolando Rodrigo Gutiérrez López 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 

 

Nombre completo:   Rolando Rodrigo Gutiérrez López 

Procedencia:    Huehuetenango, Huehuetenango 
Ultimo grado académico cursado: Director Técnico de Fútbol Internacional Nivel 2 

Partido que le propone:  TODOS 
 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I Henry Estuardo López López 

Concejal II Carlos Alberto Castillo Salcedo 

Concejal III Benjamín Gómez Martínez 

Concejal IV Ricky Alfonso Chun Juárez 

Síndico I Inmer Adolfo de León Pérez 

Síndico II Herman Augusto Ochoa Castillo 

 

 

1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 
 

Por el afán de servirle a la sociedad huehueteca a través de la prestación de buenos servicios y una 

buena administración municipal. 

 
2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las 

Mujeres PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí___ No____ 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las 

acciones de la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

 
Sí, a cuidar que cada eje de la política municipal otorgue a la mujer un espacio adecuado. 

 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones en el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y 
fortalecerá la participación de las mujeres? 

 

Hasta el momento la participación de la mujer ha sido mínima en los diferentes espacios de toma de 

decisiones, en mi administración se plantea como objetivo el promover el empoderamiento de las 

mujeres para garantizar sus derechos y facilitar su participación. 
 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No 

¿Cuáles identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del 

municipio? 
 

Sí, las principales 

a) Educación  

b) Salud  

c) Necesidades Económicas 
 

5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover 

para que las mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 

a) Generar fuentes de trabajo 
b) Creación de espacios públicos adecuados 



c) Fomentar la educación en salud 

 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 
 

Asesoría en temas industriales y generación de espacios de mercado, convenios institucionales 

públicos o privados o en cooperativas para general capital. 

 

7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha 
un plan de apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la 

Dirección Municipal de la  Mujer? Sí___ No____ 

 

Sí Siendo la Dirección Municipal de la Mujer una dependencia de la Municipalidad, se promoverá 
a través de ella apoyar a la mujer en distintos programas 

 

 Mujer Saludable (Deporte, terapias, etc) 

 Mujer acción promoción (Atención psicológica, asesoría legal) 

 Mujer Productiva (Capacitaciones a todo nivel) 

 Otros (Cualquier otra actividad que coadyuve a su necesidad) 

 

 

Celso Humberto Castillo Rojas 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 

 

Nombre completo:   Celso Humberto Castillo Rojas 
Procedencia:    Huehuetenango, Huehuetenango 

Profesión u oficio:   Empresario 

Ultimo grado académico cursado: Tercer Semestre de Trabajo Social 

Partido que le propone:  Partido Productividad y Trabajo 
 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I José María Pineda Gómez 

Concejal II Saycira Minlay Alvarado López 

Concejal III José Hernández 

Concejal IV Yonal Gustavo Recinos 

Concejal V Kenia Gabriela Gómez Molina 



Síndico I Merlin Yusara Martínez Martínez 

Síndico II Marlon Israel Carrillo Cano 

Síndico Suplente Jema Alejandra José Herrera Gómez 

 
1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 

 

Lamentablemente existe mucha indiferencia de los ciudadanos, para dejar precedentes en que la 

población se vaya involucrando en los temas que nos interesan como ciudadanos porque son 

deberes y obligaciones que lodo guatemalteco tiene.  Además, ha existido un mal manejo de los 

recursos, a parte da ello, la razón principal porque amo a Huehuetenango.  

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí___ No____ 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las 
acciones de la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

 

Sí,  

Creemos que la participación de las mujeres es importante, por esa razón llevamos incluidas la 

participación de ellas dentro de nuestra planilla, porque es importante dar espacios feministas por 

las capacidades que ellas poseen.  

 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones en el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá 

la participación de las mujeres? 
 

La participación es indispensable, ya que reconocemos que las mujeres son mejores administradoras, 

y su toma de decisiones es de una forma más analítica. Además, representan el 63% en cuestión de 

liderazgo  

 
4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No 

¿Cuáles identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 

Sí,  

Una de las necesidades de las mujeres dentro de los municipios es que se les tome más en cuenta 
su participación, que se les respete en lo laboral, ya que la mujer es muy acosada dentro de las 

organizaciones e instituciones. 

 

5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para 
que las mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 

 Realizando capacitaciones de emprendimiento como por ejemplo la elaboración de 

champús, jabones, detergentes, desinfectantes entre otros. 

 

 Realizar nexos a nivel nacional con la identidad privada comercial para que de esa forma 

puedan promocionar y fomentar la economía familiar 
 



 Impulsar cooperativas 

 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 
Capacitar y accionar, poniendo en práctica los productos elaborados, dándole seguimiento a 

dichas actividades.  

 

 

7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un 
plan de apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la 

Dirección Municipal de la Mujer? Sí___ No____ 

 

Sí,  

Destinando parte del presupuesto mensual para que sean efectivas estas acciones de 
emprendimiento empresarial 

 

 

Rubén René Félix López 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 

 

Nombre completo:   Rubén René Félix López 

Procedencia:    El Terrero zona 4, Huehuetenango 
Profesión u oficio:   Perito en Administración Pública 

Ultimo grado académico cursado: 35 años de vida política en URNG-MAIZ 

Partido que le propone:  URNG-MAIZ 
 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I Esvin Joel Saucedo Rivas 
Concejal II Luis Alberto Samayoa Mazariegos 
Concejal III Arnulfo Israel Hernández 
Concejal IV Vivian Valeska Hidalgo 
Concejal V Arnoldo Rafael Vásquez  
Síndico I Humberto Claudio Martínez  
Síndico II Damián Martínez 



 

1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 

 

Son varias razones. 

 Primero porque tengo la capacidad y experiencia técnica y política;  

 Tengo el Plan de Desarrollo Municipal Integral denominado ‘’ Vivir Mejor’’2020-2024, 

como una herramienta necesaria para implementar los cambios que el municipio necesita. 

 Combatir la corrupción y la impunidad en todas las dependencias municipales.  

 Implementar un Gobierno Municipal Democrático, participativo e incluyente. 

 Implementar los cabildos abiertos 2 veces por año, para rendir cuentas claras al pueblo. 

 Creación del Plan de Urbanismo a 30 años plazo, para que el crecimiento social, económico 

y territorial del municipio sea ordenado y en armonía con todos los sectores sociales de 

nuestra sociedad Huehueteca. 

 Para Promover urgentemente la reforestación y saneamiento de las aguas negras en el 

municipio, como una política estratégica para recuperar la carga hídrica que se ha ido 

perdiendo y tener un ambiente sano y puro. 

 

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí X    No 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las acciones 

de la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

Lo primero es fortalecer e Institucionalizar la política de desarrollo Integral de la mujer, desde los 

espacios comunitarios, municipales, departamental y nacional, haciendo alianzas y vinculando estas 

políticas públicas, para fortalecer los planes y programas, que promuevan su participación y mejoren 

su nivel de vida, en lo político, económico productivo, social y cultural. Es necesario facilitar y 

promover con decisión y voluntad política, el vínculo de las mujeres en todos los espacios posibles, 

a nivel municipal, nacional e internacional. 

 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en 

el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá la participación de 

las mujeres? 

 

Nuestro gobierno será democrático y participativo y las mujeres participarán y decidirán como debe 

ser la política de género; cuáles son sus propuestas para su propio desarrollo e incluirlas 

institucionalmente desde la municipalidad y facilitarles todas las condiciones políticas y económicas 

para que participen en mejores condiciones y sin discriminación. Las mujeres organizadas, tendrán 

voz y voto en el COMUDE, en el CODEDE y COCODES para sus propuestas, presupuestos y 

programas relacionados con las mujeres.  

 

Como Alcalde Municipal, promoveré alianzas con otros ministerios y vincular la participación de las 

mujeres y jóvenes en los POAS institucionales en todos los niveles posibles. 

 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No ¿Cuáles 

identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 

Empleo y salario digno, Educación, Asistencia en Salud, formación ciudadana para que las mujeres 

conozcan sus derechos y obligaciones en la vida cotidiana; Vivienda digna, Agua en los hogares 

 



5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para que las 

mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 

 Primero hay que fortalecer la organización femenina y exigir al nuevo congreso de la 

Republica, la creación urgente del Ministerio de la Mujer y además que se le asigne un 

presupuesto adecuado, para que en la municipalidad tengamos los recursos necesarios y 

podamos respaldar y garantizar la participación y el desarrollo pleno de las mujeres.  

 Promover la industria local, para generar empleo para las mujeres y jóvenes 

 Hacer Alianzas público privadas para crear y facilitar oportunidades para las mujeres 

 Hacer Alianzas con varios ministerios, SEPREM, y posibilitar acceso a la educación, salud, 

recreación, y una vida digna y equilibrada en la sociedad y en la familia 

 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 

 Crear una política para promover permanentemente la organización, capacitación de 

las mujeres, en sus proyectos y programas de su interés 

 Organizar a las mujeres para vincular sus planes, proyectos y programas amarrados 

a la Ley del Emprendimiento. 

 Procurar y coordinar con instituciones de gobierno y la banca para que las mujeres 

tengan asistencia técnica y financiera con bajos intereses, para fortalecer su 

productividad y comercio. 

 

 

7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un plan de 

apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la Dirección Municipal 

de la Mujer? Sí X    No____ 

 

 Construir y fortalecer conjuntamente la política pública municipal, con todas las mujeres 

organizadas y vincularlas con la ley de emprendimiento y promover su desarrollo 

institucional. 

 Asignación de un presupuesto municipal justo y adecuado para la oficina municipal de la 

mujer. 

 Impulso de la micro, pequeña y mediana empresa, a través de Alianzas con los ministerios 

de Economía, Agricultura y la Ley de emprendimiento y otras instancias nacionales e 

internacionales relacionadas con el papel de las mujeres en la vida social y política del país. 

 Creación de la cooperativa municipal de la vivienda popular, para que las mujeres accedan a 

las mismas. 

 

  

Narda Ruiz 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Datos de la Candidata a la Alcaldía Municipal 

 
Nombre completo:   Narda Ruiz 

Procedencia:     

Profesión u oficio:    

Ultimo grado académico cursado:  

Partido que le propone:  PAN 
 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I  
Concejal II  
Concejal III  
Concejal IV  
Concejal V  
Síndico I  
Síndico II  

 

1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 

 

Por la poca participación de la mujeren nuestra sociedad y para lograr un Huehuetenango ordenado y 

de cambio. 

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí X    No 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las acciones 

de la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

 

Fomentando la alfabetización y capacitaciones para que las mujeres logren un empleo y puedan 

subsistir. 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en 

el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá la participación de 

las mujeres? 

 

La participación de la mujer es escasa debido al machismo y miedo que existe de ser rechazadas por 

la sociedad. 

 

Impartiendo charlas motivacionaes de la participación y autoestima en los diferentes ámbitos sociales 

como lo son: COCODES, organizaciones de mujeres y cargos empresariales y públicos. 

 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No ¿Cuáles 

identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 

 Educación 

 Salud 

 Vivienda 

 Alimentación 

 Servicios básicos  

 Empleo 



 Vestuario 

 

 

5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para que las 

mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 

 Gestionar créditos para emprender un negocio propio 

 Formar cooperativas comunales en las cuales poner su producto a la venta. 

 

La PNDPDIM Y PEO es un instrumento político por medio del cual las niñas adolescentes, adultos 

y adultas mayores guatemaltecas tendrán acceso real, efectivo al desarrollo integral y al principio de 

equidad entre mujeres y hombres 

 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 

Crear el hábito de capacitación constante para tener habilidad y destrezas que las ayuden a salir 

adelante. 

7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un plan de 

apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la Dirección Municipal 

de la Mujer? Sí X    No____ 

 

Darle seguimiento a los programas de capacitación que ya existen en dicha oficina. 

 

Roderico Alfredo Martínez Escobedo 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 
 

Nombre completo:   Roderico Alfredo Martínez Escobedo 

Procedencia:     

Profesión u oficio:    
Ultimo grado académico cursado:  

Partido que le propone:  UNIONISTA 



 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I  
Concejal II  
Concejal III  
Concejal IV  
Concejal V  
Síndico I  
Síndico II  

 

1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 

 

Dios me lo permite, el amor a mi pueblo y el deseo sincero de servir. 

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí X    No 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las acciones de 

la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

 

 

Establecer primero cuál es la función actual de la Oficina Municipal de la Mujer, después de ello 

incorporar a la misma algunos ejes de la PNPDIM, los que lógicamente sean posibles de llevar a cabo, 

por ejemplo: eje de Desarrollo Productivo con equidad, Eje de Equidad Educativa con Pertinencia 

Cultural, Eje de Desarrollo de la Salud con Pertenencia Cultural, Eje de Equidad Laboral, los otros 

son también importantes, pero en las mismas es necesaria la participación de diferentes actores. 

 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en 

el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá la participación de 

las mujeres? 

 

Según el INE en el año 2006 tan solo el 22% de las mujeres ocupaban cargos de dirección o decisión, 

porcentaje realmente bajo, este dato estimo se reproduce en el municipio el cual es negativo, prudente 

será realizar un análisis del rendimiento laboral, educativo, económico etc. Del personal, promover 

ascensos y fortalecerlos con capacitaciones ordinarias, en estas acciones no existirá compadrazgo ni 

favoritismo alguno. 

 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No ¿Cuáles 

identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 

Por su puesto que las conozco, pero por sus características étnicas, lingüísticas, culturales, 

económicas, académicas, las necesidades e intereses son diferentes.  Las necesidades de capacitación, 

generación de fuentes de trabajo para su desenvolvimiento, las necesidades de superación academica. 

 

5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para que las 

mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 

Ampliar la cobertura de la Ofcina Municipal de la Mujer a comunidades periféricas de la cabecera 

municipal con énfasis al área rural. 

Llevar a cabo talleres de capacitación de salud, autoestima, de nutrición, de aprovechamiento de los 

recursos naturales de su entorno de productividad, entre otros. 



 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 

De manera conjunta con la Oficina Municipal de la Mujer buscar mercado en el ámbito nacional e 

internacional a los productos elaborados, gestión que puede llevarse a cabo ante embajadas amigas. 

 

7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un plan de 

apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la Dirección Municipal 

de la Mujer? Sí X    No____ 
 

 Talleres de fortalecimiento de sus capacidades, 

 Generación de fuentes de empleo 

 Promoción y creación de una cooperativa que permita que las mujeres emprendedoras 

tengan la oportunidad de soporte crediticio y la comercialización de sus productos 

 Creación de guarderías para que las mujeres emprendedoras tengan tiempo suficiente para 

capacitar y/o dedicarse a sus labores con tranquilidad. 

 

 

Francisco José Arturo Ovalle Mont 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 

 

Nombre completo:   Francisco José Arturo Ovalle Mont 

Procedencia:    Huehuetenango, Huehuetenang 
Profesión u oficio:   Contador y Agricultor 

Ultimo grado académico cursado: Perito Contador 

Partido que le propone:  VALOR 

 
Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I Luis Alfredo Castillo 
Concejal II Sergio Rivera Méndez 
Concejal III Mario Méndez Sosa 
Concejal IV Rony Ramos 
Concejal V Sergio Gómez 
Concejal VI Mefiboset Carrillo 
Síndico I Libeth Aimeé Molina 
Síndico II Luis Hernández 



 

 

1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 

 

He sido alcalde de Huehuetenango en 1974 y en 2000.  Me preocupa la situación en la que esta m i 

municipio, en todos los aspectos. 

 

Nos proponemos poner orden en la municipalidad y entregárselas a personas que espero tengan la 

preparación adecuada dentro de cuatro años. 

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí X    No 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las acciones de 

la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 

 

Coordinar con las instituciones respectivas todo lo referente a género mujer. 

 

 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en 

el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá la participación de 

las mujeres? 

Creo que por tener el mismo derecho constitucional y a misma posibilidad de decisión tienen la misma 

posibilidad y capacidad para poder desempeñar cualquier cargo que les sea adjudicado; y se 

promoverá su participación dentro de los términos legales. 

 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No ¿Cuáles 

identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 

Sí, las necesidades lógicamente dentro de un sistema material son económicas, igual que la de los 

varones, creo que la necesidad primordial de las mujeres es tener con toda libertad la participación 

general general teniendo las mismas preminencias de acuerdo a la ley. 

 

5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para que las 

mujeres mejoren sus condiciones de vida? 
 
Abrir ejes de participación para que puedan tener la facilidad de estudiar en las universidades (sobre 

todo en la mujer rural) y también buscar un sistema de cooperación para que puedan tener una 

empresa y producir; y así mismo promover el mercado internacional para sus productos. 

 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 

Apoyar la pregunta cinco en todos sus aspectos. 

7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un plan de 

apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la Dirección Municipal 

de la Mujer? Sí X    No____ 
 

Si, lógicamente al existir en la municipalidad esa oficina se le debe el apoyo necesario y 

consecuente para su desarrollo.  



 

José Alfredo Vásquez Gómez 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Datos del Candidato a la Alcaldía Municipal 

 
Nombre completo:   José Alfredo Vásquez Gómez 

Procedencia:    Huehuetenango, Huehuetenango 

Profesión u oficio:   Administrador de Empresas 

Ultimo grado académico cursado: Licenciatura 
Partido que le propone:  Movimiento Semilla 

 

Nombres y Cargos de los integrantes su planilla 

Concejal I Eddy Milovan Chicas Molina 

Concejal II Yoni Esvin Rivas 

Concejal III Héctor Rolando Gómez 

Concejal IV Lucrecia Escobar 

Concejal V José Daniel Mogollón 

Síndico I Edgar Eduardo Rivera 

Síndico II Rogelio Ismael Soliz  

Síndico Suplente Karen Denise Estebán  

 

 

1. ¿Por qué decidió participar como candidato a alcalde del municipio? 

 
Decidí participar debido al atraso en el que se encuentra el municipio de Huehuetenango. La falta 
de acción de las autoridades en temas puntuales como las necesidades básicas, la falta de políticas 

que permitan el cambio sustancial y la atención en la prestación de los servicios. 

 

2. ¿Conoce la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 

PNPDIM y Plan De Equidad de Oportunidad PEO? Sí X    No 

Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué compromisos asume usted para integrar las acciones de 

la PNPDIM y PEO en su plan de trabajo? 
 

El compromiso es profundo, ya que hemos visto que la situación de la mujer en el departamento, 

pero puntualmente en el municipio es deplorable.  Vemos que hay indicadores que nos ponen en 
los primeros lugares de violencia contra la mujer, en embarazos en niñas y adolescentes y también 

en muertes maternas.  

 



En el gobierno municipal de Movimiento Semilla creemos en la equidad y que la mujer debe ser 

protagonista de su desarrollo, es por ello que apostamos por el involucramiento de la mujer en la 

toma de decisiones y en la productividad. 

 

3. ¿Qué opina sobre la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en 

el municipio y como futuro alcalde cómo promoverá y fortalecerá la participación de 

las mujeres? 

 
Es necesario que la mujer se empodere de su situación y que maneje su destino. Es fundamental que 

las mujeres participen de una manera más protagónica en la función y administración del municipio.  
Basados en uno de los principios y valores del partido, como lo es la equidad, brindaremos el apoyo 

necesario a la dependencia municipal de la mujer, no solo para celebrar o conmemorar fechas, sino 

en la producción y el emprendimiento.  

 
Además, fortaleceremos e incidiremos para que la mujer participe activamente en espacios que hasta 

el momento les ha sido negado, como la dirección de dependencias y la dirección en el COMUDE.  

 

4. ¿Conoce las necesidades e intereses de las mujeres del municipio? Si x No ¿Cuáles 

identifica como necesidades prioritarias de las mujeres del municipio? 

 
Conocemos la realidad de la mujer, pues hemos trabajado con ellas desde el inicio del proyecto.  
Nos preocupa que sean pocas las mujeres que tomen el protagonismo en los ámbitos sociales.  

Creemos que es importante que la mujer se vea fortalecida a través de procesos educativos y con 

ello brindarle mejores oportunidades de crecimiento.  

 
Otro de los intereses de la mujer, es el involucramiento en la participación de la actividad económica 

y productiva de la familia y es también en punto en donde trabajaremos para mejorar la condición 

de ella y de su familia.  

 

5. Como posible alcalde de este municipio ¿Qué actividades piensa promover para que las 

mujeres mejoren sus condiciones de vida? 

 
 Educación: búsqueda de diplomados, becas, cursos y talleres, para desarrollar en la mujer 

capacidades que coadyuven en su desarrollo.  

 Salud: implementación dentro de la dependencia municipal de la mujer, un programa de 

salud que les permita acceder a los servicios básicos de salud a ellas y a sus hijos. Promover 

jornadas de salud, con la participación del ministerio de salud, ONG´s, y organizaciones 

privadas, misiones internacionales y otras.  

 

6. ¿Qué acciones realizará para fomentar o fortalecer a los grupos de mujeres 

emprendedoras del municipio? 

 
 Realizar un programa de emprendimiento que involucre a la mujer, tanto del área urbana y 

rural.  

 Buscar que la mujer proponga proyectos productivos en áreas como la agricultura, el 

comercio, artesanía, y servicios. 

 Búsqueda de la cohesión con entes del estado que permitan a las mujeres fortalecerse 

económica y financieramente para sustentar proyectos productivos. 

 



7. Como posible alcalde del municipio, ¿Estaría dispuesto a poner en marcha un plan de 

apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio a través de la Dirección Municipal 

de la Mujer? Sí X    No____ 
  

 Fortalecer la Dependencia Municipal de la Mujer, dotándola de un presupuesto 

acorde a las necesidades de las huehuetecas.  

 Establecer contactos con el ministerio de Economía para fortalecer los programas 

de emprendimiento local 

 Buscar que las mujeres se integren en Asociaciones de productoras, con lo cual se 

estarían promoviendo diferentes proyectos productivos por comunicad. (Carnes, 

embutidos, lácteos, agrícolas y otros).  

 Búsqueda de mercados para la colocación de los productos de estas asociaciones 

de mujeres huehuetecas. 

 Promoción y mercadeo de los productos y de las asociaciones de mujeres.  

 Establecer alianzas comerciales con empresas consolidadas y poder abastecerles con 

los productos de las mujeres.  

Agradezco la oportunidad de participar con ustedes en este esfuerzo en favor de las mujeres de 

nuestro municipio y me pongo desde ya a sus órdenes.  

 
 


