Programa de Fortalecimiento Técnico de la Mancomunidad e
Alta Verapaz
Antecedentes
La Mancomunidad de Alta Verapaz, está conformada por cuatro municipios del centro del
departamento de Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz
Verapaz. Las municipalidades que integran la Mancoverapaz han iniciado con apoyo de
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) un proceso para construir el denominado
“Plan de Acción para el Desarrollo Económico Territorial de la Región de la Mancoverapaz”.
La mancomunidad de Alta Verapaz tiene una estructura orgánica básica: Asamblea General, la
Junta Directiva y la Gerencia. La Asamblea General (Alcaldes, los concejales y síndicos que
determine c/CM). Y dispone de una Dirección Ejecutiva, bajo la supervisión y responsabilidad del
Gerente de la Mancomunidad y es elegida por la Junta Directiva. Puede además contar con
personal según requerimientos técnicos, profesionales y administrativos, y la disposición de
recursos financieros para costearlos.
Los estatutos de la Mancoverapaz establecen todas las atribuciones de sus organismos,
estructuras y cargos; procedimientos de elección y selección del personal que la integra;
aportaciones financieras y compromisos sobre las mismas; mecanismos de auditoría y
fiscalización; régimen sancionatorio ante incumplimientos y recursos ante dichas sanciones;
asimismo requisitos y plazos para el cumplimento de todo lo expuesto.
Los municipios de la Mancoverapaz demuestran tener grandes rezagos en materia de
planificación, gestión e institucionalización del ordenamiento territorial y el riesgo, por tanto, el
esfuerzo de esta consultoría debe ser continuado e integrado a la planificación estratégica, y
superar la etapa de diagnóstico y análisis por la propuesta y la acción concreta en dicha materia,
el presente programa de Fortalecimiento Técnico Reciproco de la Mancomunidad e Alta Verapaz
es precisamente un paso concreto de acción recíproca para avanzar hacia el Desarrollo Territorial
Competitivo y de Desarrollo Económico Local mancomunado y asociativo.
El proceso de Desarrollo Territorial Competitivo y de Desarrollo Económico Local de los
territorios del centro de Alta Verapaz exige un enorme esfuerzo por mejorar las finanzas
municipales, especialmente en cuanto a percibo de ingresos propios y una mayor inversión en
capital fijo. Parra ello es necesario desarrollar sistemas de información geográfica que permitan
un mayor control y una gestión más eficaz de los territorios bajo jurisdicción municipal.

Imagen No. 1
Mapa del territorio de la Mancomunidad de Alta Verapaz

Fuente: Elaboración propia. Innovaterra, 2018.

Introducción
La naturaleza de la mancomunidad es eminentemente municipalista y su objeto es la formulación
común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, así como la ejecución
de obras y la prestación de servicios de competencia municipal, de beneficio común para los
municipios que la integran actualmente y los municipios que posteriormente se integren.
Los fines de la mancomunidad son múltiples, diez y siete en total, cada uno de ellos se expone
en el artículo 6 de los Estatutos de la Mancoverapaz, de ellos se destacan los siguientes:
1. Estructurar el desarrollo integral de los municipios mancomunados;
2. Promover los mecanismos interinstitucionales de apoyo entre los municipios de la
mancomunidad;
3. Promover el apoyo de las entidades nacionales e internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, para todos los municipios mancomunados o municipios en particular;
4. Promover la gestión y ejecución de proyectos de beneficio para los municipios que
integran la mancomunidad en materia de prestación de servicios u otros de
infraestructura;
5. La gestión de asistencia técnica y financiera, así como programas de capacitación para
los municipios de la mancomunidad;

6. Gestionar la elaboración de estudios de prefactibilidad y de factibilidad para los
municipios mancomunados, o para uno en particular, ante entidades gubernamentales
o no gubernamentales, nacionales e internacionales;
7. La adquisición y/o contratación de bienes y servicios que sean necesarios para el
cumplimiento de los objetivos de la mancomunidad;
8. Gestionar fondos nacionales o internacionales como donaciones o aportes para ejecutar
proyectos de energía solar, eólica, hídrica o energía por biomasa, etc.;
9. Gestionar fondos nacionales o internacionales como donaciones o aportes para ejecutar
proyectos productivos para las comunidades de cada municipio de la mancomunidad;
10. Gestionar fondos nacionales o internacionales para ejecutar proyectos que contribuyan
al mejoramiento del medio ambiente como plantas de tratamiento, drenajes, agua
potable, entre otros;
11. Gestionar fondos nacionales o internacionales para ejecutar proyectos de comunicación
en general para los municipios que integran la mancomunidad;
12. Gestionar fondos nacionales o internacionales para actualización tecnológica de los
municipios de la mancomunidad, y;
13. Promover la capacitación y profesionalización mediante apoyo nacional o internacional,
para intercambio de experiencias de gestión municipal.

Bajo ese marco en el transcurso del año 2018 se inició la construcción de un Plan de Acción para
Desarrollo Económico Territorial de la Región de la Mancoverapaz, que brinda claros
lineamientos para que la integración de los territorios municipales. Dicho esfuerzo fue
continuado en el año 2019, en ese marco se han alcanzado los siguientes resultados:






Producto 1. Información y actores (Septiembre 2018)
Producto 2. Diagnóstico institucional, territorial, económico y de competitividad
(Octubre 2018)
Diagnóstico y plan de acción para el Desarrollo Económico Territorial de la región de
Mancoverapaz (Diciembre 2018)
Barrio Económico Productivo (2019)
Perfiles de proyectos (2019)

El presente Programa de Fortalecimiento Técnico Reciproco de la Mancomunidad de Alta
Verapaz forma parte de los perfiles de proyecto y tiene por objeto principal fortalecer las
capacidades gerenciales y técnicas de la Mancoverapaz con capacidades y recursos humanos y
financieros, y es complemente fundamental del Plan de acción para el desarrollo económico
territorial de la región de Mancoverapaz, que tiene tres ejes fundamentales: Ordenamiento
Territorial, Desarrollo Económico y Gestión Ambiental. Tal y como puede apreciarse en la imagen
que se presenta a continuación.

Imagen No. 2
Ejes del Plan de acción para el desarrollo económico territorial de la región de Mancoverapaz

Fuente: Elaboración propia. Innovaterra, 2018.

De acuerdo con lo expuesto el Programa de Fortalecimiento propone acciones y proyectos
conforme los tres ejes expuestos del mismo Plan de Acción, priorizando la necesidad de disminuir
las brechas en materia de gestión pública y de conocimiento técnico entre los entes territoriales
que conforman la Mancoverpaz.
Para la implementación del programa de Fortalecimiento Técnico Reciproco se estimaron
distintos escenarios de trabajo y capacitación en los que los participantes intercambiaron
información y conocimiento en temas relacionados con ordenamiento territorial; determinantes
ambientales, de movilidad y uso del suelo; figuras asociativas de ordenamiento territorial e
indicadores socioeconómicos y de gestión municipal recopilados en los productos de consultoría
y talleres realizados durante los años 2018 y 2019.

1. PROYECTOS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
TÉCNICO RECIPROCO DE LA MANCOMUNIDAD DE ALTA VERAPAZ
El fortalecimiento técnico recíproco presupone la existencia de oferta y demanda de
conocimientos por parte de las cuatro municipalidades que conforman la Mancomunidad de Alta
Verapaz, y ello redunda en los conceptos de corresponsabilidad, cooperación y reciprocidad que
deben darse a lo largo del proceso de crecimiento y mejora institucional al de la propia estructura
orgánica, dirección ejecutiva, asesoría profesional y equipos técnico-profesionales operativos y
administrativos.
Para poder desarrollar el Programa de Fortalecimiento es necesario que las municipalidades
gestionen los proyectos de acuerdo al Sistema Nacional de Planificación (SNP) de manera
general y específicamente conforme el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),1
particularmente dentro de los proyectos que no forman capital fijo.2
Es necesario gestionar apoyo financiero, en Recursos Humanos, materiales y equipos con
entidades nacionales y organismos internacionales que trabajan en los tres ejes del plan de
acción, en el fortalecimiento municipal. Se considera muy importante establecer convenios de
cooperación con las instituciones públicas sectoriales que rigen, promueven o tienen
competencias directas con la gestión ordenada del territorio, la competitividad y desarrollo
económico local y el manejo del ambiente, los recursos naturales y forestales, y la gestión
integral del riesgo a desastres.
Asimismo, construir alianzas público-privadas y comunitarias para la coinversión y la
participación asociativa en los proyectos complementarios y para los propios de este programa
de fortalecimiento técnico, cuyos tres proyectos principales son los siguientes:




1

Proyecto de funcionamiento y mantenimiento de la oficina de ordenamiento territorial
mancomunado del centro de Alta Verapaz (OOT-Mancoverapaz);
Proyecto de administración de la Unidad de Fortalecimiento para el Emprendimiento y el
Desarrollo Económico Local (UFEDEL-Mancoverapaz), y;
Proyecto de coordinación recíproca para la administración del Ambiente y los Recursos
Naturales/Forestales de la Mancoverapaz (CRARN/F-Mancoverapaz).

Conjunto de normas, orientaciones, procedimientos y herramientas, que ayudan a ordenar el trabajo de
la inversión pública y hacer realidad los proyectos de desarrollo. Para mayor información consultar:
http://snip.segeplan.gob.gt/sche$sinip/documentos/Normas_SNIP_2019.pdf
2
Son los que no generan ni habilitan bienes de capital fijo su propósito es incrementar, mantener o
recuperar la capacidad de generar en las personas beneficios o proporcionar información para la toma de
decisión, por ejemplo: capacitación, alimentación, vacunación, censo, catastro, diagnóstico, investigación.

1.1 Perfil del proyecto “Investigación y conservación de Oficina de Ordenamiento
Territorial Mancomunado del centro de Alta Verapaz” (OOTM-Mancoverapaz)
Con este proyecto se busca la articulación concertada de instrumentos y política pública
municipal de planificación y gestión ordenada de los territorios municipales que
conforman la Mancoverapaz, mediante el mantenimiento de una oficina conformada por
técnicos y profesionales capaces realizar pesquisas y propuestas de solución conjunta
respecto a conflictos por uso y ocupación del territorio que afectan a las cuatro
municipalidades y sus habitantes.
1.1.1

Ubicación Propuesta:

Los cuatro municipios del centro del departamento de Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá,
San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz
1.1.2







Entidades Participantes

Mancomunidad de Alta Verapaz (Mancoverapaz) y municipalidades que la conforman:
Oficina de Ordenamiento Territorial Mancomunado.
Secretaria de Planificación y programación de la presidencia (Segeplán),
Acompañamiento y asesoría en elaboración de la planificación territorial (PDM-OT)
Consejo de Desarrollo Departamental de Alta Verapaz
Ministerios de la administración central de gobierno que tienen relación con el
Ordenamiento Territorial
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)

1.1.3

Análisis de la situación

Actualmente la Dirección Ejecutiva de la Mancoverapaz, sus equipos operativos, administrativos
y de asesoría no conocen la información geográfica y catastral, o de otro tipo, disponible en cada
administración municipal para la mejor gestión de sus territorios jurisdiccionales. No se tienen
identificadas las metodologías, mecanismos, sistemas y tecnología utilizadas para la recolección,
el procesamiento y mantenimiento de la información geográfica, catastral y de la tierra
disponible en las municipalidades que conforman la Mancoverapaz.
Por tanto, no hay capacidad instalada, material y humana para afrontar de manera conjunta,
asociativa y colaborativa el reto de ordenar el territorio.
1.1.4

Justificación para la ejecución del proyecto

Es necesario contar con recursos humanos calificados y capacitados, con equipamiento y
tecnología adecuada y de punta, para generar conocimiento integral del territorio
mancomunado y proponer acciones conjuntas para resolver el uso y la ocupación inadecuada del
mismo, en los lugares y sitios cuyas externalidades afectan el desarrollo económico, material y
humano sustentable de los habitantes de los cuatro municipios, o de al menos dos de ellos.

1.1.5





Componentes

Capacitación a funcionarios municipales en el manejo de los información y datos
territoriales provenientes de distintas fuentes secundarias y generados por las propias
municipalidades y la propia Mancoverapaz.
Disposición de equipo y herramientas tecnológicas para el ordenamiento territorial.
Armonización de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial en territorios
periurbanos de los municipios de la Mancoverapaz

1.1.6

Objetivos y Resultados Esperados



Propiciar una plataforma y un equipo técnico profesional para el intercambio de
conocimiento e información sobre ordenamiento territorial que permita dinamizar el
proceso de armonización de instrumentos de planificación entre Cobán, San Pedro
Carchá, san Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz, como territorios circunvecinos y en
proceso de conurbación o aglomeración para sentar algunas bases para desarrollar un
modelo de ocupación y manejo de los usos del suelo.



Individualización de los elementos o hitos comunes en los territorios de los municipios
de la Mancoverapaz mediante la generación de insumos cartográficos y documentales
para la elaboración del estudio y propuestas de “modelo de ocupación en el territorio de
la Mancoverapaz” liderado por la OOTM.



Construcción de insumos técnicos para aportar en el debate sobre la armonización de la
implementación de los POT´S municipales en el marco de la conformación de
capacidades para la integración de la región mancomunada del área central de Alta
Verapaz.

1.1.7

Condicionantes (supuestos) y riesgos para la implementación del proyecto
Condicionantes (Supuestos):

El intercambio de información, la generación de conocimiento geográfico, catastral y
cartográfico para el OT conjunto de una mancomunidad de municipios no se da manera
espontánea, sino bajo un proceso de interactuación y construcción de capacidades y
responsabilidades compartidas.
Es imprescindible homologar y sistematizar la información disponible, generar capacidades
técnicas y profesionales y disponer de tecnología y equipamiento adecuado, todo ello bajo una
estructura funcional y orgánica de la propia mancomunidad.
Riesgos:
Si no se desarrolla el presente proyecto se corre el riesgo de que cada POT municipal y cada
acción particular de cada municipio par ordenar su territorio sea compartimentada de tal suerte

que el efecto positivo en un sitio de determinada jurisdicción pueda provocar conflictos y
problemas en otros lugares de jurisdicciones diferentes. No se les dan soluciones integrales e
integradoras a problemas territoriales comunes.
1.1.8

Estrategia de ejecución del programa / proyecto

Como parte de la estrategia para la ejecución del proyecto es recomendable lo siguientes:
 Presentar las iniciativas cada uno de los Concejos Municipales correspondientes y sus
respectivos Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES);
 Que los Concejos Municipales resuelva y declaren de interés el presente proyecto para
que se avalado por una de ellas, y aprobado en la Asamblea de la Mancomunidad;
 Es importante institucionalizar de manera mancomunada acuerdos y convenios
interinstitucionales y alianzas público-privadas, para el desarrollo del proyecto con el fin
de financiar la totalidad o parte del mismo, diferenciando claramente los aportes y el
destino de cada uno.
1.1.9

Costo estimado (operación por un año)

1) Recurso humano
1 Asesor encargado de OOTM
1 Profesional en Administración de tierras
2 Técnicos en SIG, mantenimiento y levantamiento de datos e
información (2)
Subtotal:
2) Inversión Equipamiento y Tecnología
4 equipos de cómputo para manejo de SIG
4 monitores adicionales especiales manejo SIG
1 plotter
2 impresoras
2 scanner
4 desarrollos de aplicaciones para arquitectura en software libre (SIG,
CAD, otros)
7 Discos duros externos alta capacidad de almacenamiento
4 Mobiliario
1 Materiales de oficina y papelería
Subtotal
3) Capacitaciones e intercambios
3 Talleres de capacitación (logística, materiales y alimentación)
3 Intercambios de asistencia técnica y construcción de capacidades
6 Honorarios de capacitadores especializados
Subtotal

Gran total:

Q.252, 000.00
Q.210, 000.00
Q.252, 000.00
Q. 714,000.00
Q.120,000.00
Q. 12,000.00
Q. 21,000.00
Q. 18,000.00
Q. 15,000.00
Q. 125,000.00
Q. 12,000.00
Q. 25,000.00
Q. 18,000.00
Q. 366,000.00
Q. 95,000.00
Q. 75,000.00
70,000.00
Q.240,000.00

Q. 1,320,000.00

1.1.10




Beneficiarios directos e indirectos

Indirectos: todos los vecinos de los cuatro municipios, una población total de 537,194
habitantes (49.14% hombres y 50.86% mujeres).
Directos: vecinos de los municipios que resolverán directamente conflictos por el uso y
ocupación del territorio donde habitan, trabajan o desarrollan actividades cotidianas.
Propietarios de tierra y bienes inmuebles ubicados en los lugares y sitios sujetos de
acciones mancomunadas de ordenamiento territorial.

1.1.11

Estimación de la duración total del programa o proyecto
ACTIVIDAD

Aprobación del proyecto (Comude, Concejos Municipales,
Asamblea de Mancomunidad, CODEDE y gestión financiera) debe
presentarse en abril de 2020
1)
Recurso humano
2)
Inversión Equipamiento y Tecnología (simultáneo)
3)
Capacitaciones e intercambios (simultáneo)

TIEMPO ESTIMADO
(MESES)
4

Total:

1.1.12






12
6
12
12

Identificación y propuesta de financiamiento

- Ingresos propios de las municipalidades mancomunadas
- Inversión privada como donación en especie y pago de recurso humano
- Aportes municipales para la Mancomunidad
- Fondos del CODEDE
- INFOM

Cuadro No. 1
Resumen SNIP de Proyecto OOTM-Mancoverapaz
Nombre del proyecto
Investigación y

conservación de Oficina de
Ordenamiento Territorial Mancomunado del centro de
Alta Verapaz

Tipo de proyecto
Proceso
Sector (función)
Especie (objeto)

Proyecto que NO forma capital fijo
Investigación y Conservación
Desarrollo Urbano y Rural
Mantenimiento de actividades técnicas y destinadas a
conservar y mejorar el funcionamiento los servicios que debe
brindar la OOTM para propiciar un uso adecuado y una

ocupación correcta del territorio de la mancomunidad de
manera eficiente y funcional.
Ubicación específica
Fortalecimiento Institucional
Institución responsable
Mancomunidad de Alta Verapaz
Vinculación con políticas y Política Nacional de Desarrollo:
agendas de desarrollo
 Guatemala Urbana y Rural
 Estado como garante de los derechos humanos y conductor
del desarrollo
Prioridades de país (CONADUR):
 Agua y Saneamiento
 Ambiente
Objetivos De Desarrollo Sostenibles:
 ODS 6: Agua limpia y saneamiento
 ODS 10: Reducción de las desigualdades
 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 ODS 12: Producción y consumo responsables
 ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
Presupuesto:
Cronograma de ejecución

Q. 1,320,000.00
De enero a diciembre d 2021

1.2 Perfil del proyecto de Análisis y Capacitación de Unidad de Fortalecimiento para
el Emprendimiento y el Desarrollo Económico Local (UFEDEL-Mancoverapaz)
El proyecto tiene por objeto impulsar todos los esfuerzos necesarios en favor del fortalecimiento
emprendedor de manera diferenciada y adecuada en los cuatro municipios de la Mancoverapaz,
por medio de una unidad técnica-administrativa que lidere y promueva un proceso de desarrollo
participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores públicos y
privados del territorio mancomunado, posibilitando el diseño y la puesta en práctica de una
estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas competitivas locales
en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y estimular la actividad
económica.

1.2.1

Ubicación Propuesta:

Los cuatro municipios del centro del departamento de Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá,
San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz

1.2.2

Entidades Participantes

















Mancomunidad de Alta Verapaz (Mancoverapaz) y municipalidades que la conforman:
Unidad de Fortalecimiento para el Emprendimiento y el Desarrollo Económico Local
(UFEDEL-Mancoverapaz)
Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala (MINECO)
Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM)
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE)
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
Secretaria de Planificación y programación de la presidencia (Segeplán),
Acompañamiento y asesoría en planificación y programación para el desarrollo
económico y sus inversiones
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI): Responsable de la red
de carreteras del país y de la coordinación para las intervenciones sobre las vías que
forman parte de este sistema vial y fundamentales para los motores económicos de la
región
Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA)
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
Mesa de competitividad de Alta Verapaz
Gremiales y asociaciones de productores de bienes y servicios en Alta Verapaz
Red Nacional de Grupos Gestores (RNGG) en su expresión local.

1.2.3

Análisis de la situación

Los gobiernos locales en Guatemala presentan un bajo desempeño en su Gestión Municipal
(0.3785 puntos de promedio nacional y 0.4235 en el departamento de Alta Verapaz), por ende la
dinámica de promover acciones para el desarrollo desde abajo, o de adentro hacia afuera, son
débiles y escasas, toda vez que se prioriza la atención de urgencia y emergencias, vinculadas a la
satisfacción de necesidades básicas insatisfechas por medio de servicios básicos, cuya gestión es
igualmente baja a nivel nacional y poco satisfactoria a nivel departamental.
El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una
misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una aproximación territorial al
desarrollo que hace referencia a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de
territorios que tienen una cultura e instituciones propias, sobre cuya base se toman las
decisiones de inversión y de emprendimiento económico. Lo cual en Alta Verapaz y
específicamente en los territorios de los municipios de la Mancoverapaz no ha sido
directamente, ni suficientemente promovido por los gobiernos locales, sino por entidades
privadas y por la mesa de competitividad, esfuerzos a los cuales se suman eventualmente y
formalmente las corporaciones municipales, no siempre de manera activa, ni sostenida.
1.2.4

Justificación para la ejecución del proyecto

Desde la perspectiva situacional, los cuatro municipios de la Mancoverapaz requieren acciones
de promoción y liderazgo del eje de Desarrollo Económico Local contemplado dentro del Plan de
Acción, de tal forma que concreten de manera eficiente acciones de desarrollo endógeno como
un conjunto de respuestas de los sujetos y actores locales a los desafíos de la globalización, la
atracción de inversiones, la reproducción ampliada de los capitales locales, la generación de

empleo digno, y de actividades económicas familiares y de pequeña y mediana empresa
generadoras de importantes ingresos para sus propietarios y empleados, pero más aún como
factores mejoradores de la vida de los habitantes del centro de Alta Verapaz.3
1.2.5 Componentes


Formación para el Emprendimiento: creación de redes, gestión de financiamiento, y
monitoreo y evaluación del Emprendimiento a nivel local y mancomunado.



Formulación, ejecución y supervisión de propuestas de políticas públicas municipales
mancomunadas de alcance regional aplicables a las actividades productivas extractivas,
de transformación, comercio, turismo, artesanía y otros de carácter económico
promoviendo su competitividad en el incremento de la productividad.

1.2.6

3

Objetivos y Resultados Esperados



Fomentar en toda aquella persona que tenga cualidades emprendedoras, capacitación
técnica en emprendimiento, la generación de planes o modelos de negocios
estructurados, escalables y rentables aprovechando al máximo las herramientas técnicas
y tecnológicas adecuadas.



Promover un ambiente emprendedor con escenarios, características, herramientas y
sinergias apropiadas para que los emprendedores se beneficien de un espacio favorable
para hacer viable sus proyectos de emprendimiento, valiéndose de interconexiones con
distintos agentes involucrados en el ecosistema de emprendimiento.



Establecer la estructura y organización necesaria para que la Dirección Ejecutiva de la
Mancomunidad de Alta Verapaz cuente con una Unidad de Fortalecimiento al
Emprendimiento y el Desarrollo Económico Local, como ente que lidera
responsablemente y orgánicamente desarrolla y ejecutar acciones y promueve acciones
y mecanismos relacionadas al emprendimiento, así como los programas y proyectos que
se generen en torno al Desarrollo Económico Local.



Fijar los lineamientos y directrices que permitan el funcionamiento adecuado de las
asociaciones, redes, mesas de emprendimiento y competitividad como herramientas y

Según el Código Municipal, Decreto 12-2002. Artículo 2. Naturaleza del municipio. El municipio es la
unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en
los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad,
multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los
habitantes de su distrito. Es de importancia para el proceso de Desarrollo Económico Local el
“mejoramiento del nivel Vida”, y por tanto es trascendental señala lo anotado en el inciso c) del artículo
35 (Competencias generales del Concejo Municipal) que expresa: “La convocatoria a los distintos sectores
de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales
y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades
comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales”. De igual manera el inciso l) del mismo
artículo, da soporte a la conformación de cualquier organización comunitaria necesaria para el municipio,
así como los órganos de coordinación con el Consejo Municipal de Desarrollo (Comude) y los Consejos
Comunitarios de Desarrollo (Cocode) correspondientes.

alternativas prácticas para la implementación de los diferentes tipos de negocios
generadores de empleo digno, ingresos económicos y mejoramiento del nivel de vida de
sus emprendedores y empleados, socios y clientes.
1.2.7

Condicionantes (supuestos) y riesgos para la implementación del proyecto

Condicionantes (Supuestos):
Es de gran importancia para este proyecto que se construya y se provoque una sinergia
participante y participativa entre sector privado, sector público y sociedad civil. Que se mejoren
los índices e indicadores de gestión municipal que tienen relación con la competitividad local,
entre ellos la participación ciudadana, el acceso a la información pública, los servicios públicos y
la gestión administrativa y financiera.
Es imprescindible divulgar, y propiciar la apropiación de la visión territorial económica de la
Mancomunidad de las Verapaces que está basada en la modernización y sofisticación de sus
prácticas y tradiciones ancestrales y cuya esencia se sintetiza en la siguiente imagen:

Imagen No. 3
Visión Territorial Económica de la Mancoverapaz

Fuente: Elaboración propia. Innovaterra, 2019.

Riesgos:

Que no se conformen clústeres económicos productivos, que no se comprenda integralmente el
funcionamiento de las cadenas productivas detectadas en la fase de diagnóstico y la
identificación de los principales motores económicos, de tal manera que se tienda a favorecer
una o varias actividades económicas, emprendimientos, o cadenas productivas de manera
aislada o sin transformarlas en motores económicos, integradores y de complementariedad
territorial y económica.
1.2.8

Estrategia de ejecución del programa / proyecto

Como parte de la estrategia para la ejecución del proyecto es recomendable lo siguiente:







Presentar la iniciativa a cada Concejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), mesa de
competitividad, grupo gestor y grupo de interés.
Una vez hechas las consultas y evaluado la opinión de los Comude, grupos de interés y
mesas correspondientes, se debe trasladar la propuesta a cada Concejo Municipal para
que resuelva y declare su apoyo irrestricto y voluntad no solamente política sino
económica financiera al proyecto en concordancia con el proyecto de investigación y
mantenimiento de la oficina de ordenamiento territorial mancomunado y el Plan de
Acción.
Es importante reunirse con los emprendedores, los propietarios de PYMES organizados
(pequeñas y medianas empresas), los comerciantes, locatarios y gestores de negocios
para realizar análisis, comprensión y propuestas de mejora de la gestión ordenada del
territorio en función de la competitividad y el desarrollo económico local auténtico y no
de intereses particulares aislados.
Es por demás importante generar acuerdos entres lo Público-Privado, la Publico-PrivadoSociedad Civil y otras formas, para el desarrollo del proyecto, visualizando las zonas
asignadas para determinados usos comerciales, industriales o de producción de bienes
y servicios, y que establezcan la creación de parques o zonas industriales.

1.2.9
1)
1
1
1
1
2

Costo estimado (operación, 1 año)

Recurso humano
Asesor encargado de UFEDEL
Profesional de Desarrollo Agropecuario y Forestal
Profesional de Fomento Productivo
profesional de fomento Turístico
Técnicos de apoyo en información de empleo e inversión local
Subtotal:

2)
6
1
1
6
1

Inversión Equipamiento y Tecnología
equipos de cómputo
impresoras
scanner
Mobiliario
Materiales de oficina y papelería

Q252,000.00
Q210,000.00
Q210,000.00
Q210,000.00
Q238,000.00
Q1,120,000.00
Q45,000.00
Q9,000.00
Q7,500.00
Q37,500.00
Q22,000.00

3)
6
6
12

Subtotal

Q121,000.00

Subtotal

Q192,000.00
Q150,000.00
Q140,000.00
Q482,000.00

Capacitaciones e intercambios
Talleres de capacitación (logística, materiales y alimentación)
Intercambios de asistencia técnica y construcción de capacidades
Honorarios de capacitadores especializados

Gran total: Q1,723,000.00
1.2.10





Beneficiarios directos e indirectos

Indirectos: todos los vecinos de los cuatro municipios, una población total de 537,194
habitantes (49.14% hombres y 50.86% mujeres).
Directos: propietarios de negocios vinculados a la producción de bienes y servicios
Propietarios de tierra y producciones
agropecuarias y forestales

1.2.11

Estimación de la duración total del programa o proyecto
ACTIVIDAD

Aprobación del proyecto (Grupos gestores, mesa de
competitividad, Comude, Concejos Municipales, Asamblea de
Mancomunidad, CODEDE y gestión financiera) debe presentarse en
abril de 2020
1)
Recurso humano
2)
Inversión Equipamiento y Tecnología (simultáneo)
3)
Capacitaciones e intercambios (simultáneo)

TIEMPO ESTIMADO
(MESES)
4

Total:

1.2.12





-

12
6
12
12

Identificación y propuesta de financiamiento
Ingresos propios de las municipalidades mancomunadas
Inversión privada como donación en especie y pago de recurso humano
Aportes municipales para la Mancomunidad
Fondos del CODEDE

Cuadro No. 2
Perfil de Proyecto UFEDEL-Mancoverapaz
Nombre del proyecto

Análisis y Capacitación de Unidad de Fortalecimiento
para el Emprendimiento y el Desarrollo Económico Local
(UFEDEL-Mancoverapaz)

Tipo de proyecto
Proceso
Sector
Especie (objeto)

Proyecto que NO forma capital fijo
Análisis y Capacitación
Otras actividades de servicios económicos
Conocer los componentes de la economía local para
determinar variables determinan las posibilidades de
emprendimiento y desarrollo económico local, así como
preparar a las personas con el fin de habilitarlas
para realizar actividades de emprendimientos, gestión de
negocios, e inversiones en actividades productivas de bienes y
servicios y generadoras de ingresos económicos y empleos
dignos.
Ubicación específica
Fortalecimiento Institucional
Institución responsable
Mancomunidad de Alta Verapaz
Vinculación con políticas y Política Nacional de Desarrollo:
agendas de desarrollo
 Bienestar para la Gente
 Riqueza para Todos y Todas
 Estado como garante de los derechos humanos y conductor
del desarrollo
Prioridades de país (CONADUR):
 Educación
 Agua y Saneamiento
Objetivos De Desarrollo Sostenibles:
 ODS I: Fin de la pobreza
 ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 ODS 12: Producción y consumo responsables
Presupuesto:
Q1,723,000.00
Cronograma de ejecución
De enero a diciembre d 2021

1.3 Perfil del proyecto de Manejo intermunicipal para la Coordinación Recíproca del
Ambiente y los Recursos Naturales/Forestales de la Mancoverapaz (CRARN/FMancoverapaz)
Con el proyecto se pretende establecer mecanismos de intervención colaborativa entre
las municipalidades, mediante una unidad técnica-profesional de coordinación, para el
manejo, protección y conservación de ecosistemas estratégicos del área central de Alta
Verapaz y la gestión integral del riesgo asociado al cambio climático y otros fenómenos
naturales.
1.3.1

Ubicación Propuesta:

Los cuatro municipios del centro del departamento de Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá,
San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz

1.3.2








Entidades Participantes

Mancomunidad de Alta Verapaz (Mancoverapaz) y municipalidades que la conforman:
coordinación intermunicipal para la administración recíproca del Ambiente y los
Recursos Naturales/Forestales de la Mancoverapaz.
Instituto Nacional de Bosques (INAB).
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
Consejo Nacional de Cambio Climático.
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN): Aprobación de Estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto
Secretaria de Planificación y programación de la presidencia (Segeplán),
Acompañamiento y asesoría en elaboración de la planificación territorial y planes de
movilidad

1.3.3

Análisis de la situación

En respuesta a esta realidad y ante el reconocimiento del calentamiento global, Guatemala como
nación se ha comprometido a ejecutar una serie de acciones concretas para enfrentar el cambio
climático, tanto para adaptarse y reducir su vulnerabilidad como para contribuir a la reducción
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto incluye una gama amplia acciones
incluyendo en agricultura, áreas protegidas y biodiversidad, bosques, salud humana,
infraestructura pública, generación energética, competitividad e innovación de los sectores
económicos, así como en materia de planificación y manejo presupuestario del Estado.
En el departamento de Alta Verapaz funciona Mesa Ambiental, a pesar de ella las autoridades
municipales enfrentan serias deficiencias y dificultades para proteger los bosques, caudales y
nacimientos de agua. No hay mecanismos de estrategia conjunta para frenar la tala ilícita en los
bosques, la contaminación de los ríos y los botaderos de basura.
1.3.4

Justificación para la ejecución del proyecto

Las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Alta Verapaz deben actuar ante la
realidad de que la precipitación fluvial disminuye cada año, y que se registran cada vez, más altas
temperaturas, por lo que urge que las autoridades municipales implementen políticas en
beneficio del medio ambiente.
Es necesario propiciar un espacio de coordinación intermunicipal que permita que la sociedad
civil organizada tenga un acercamiento con las autoridades municipales e instituciones para que
de forma conjunta se proponga alternativas para poder mitigar los efectos del cambio climático
y un adecuado manejo de los recursos naturales, especialmente agua y bosque en los cuatro
municipios que conforman la Mancoverapaz.

La protección de los recursos naturales es una responsabilidad compartida, u asunto de
gobernanza y no únicamente de gobernabilidad, las municipalidades de la Mancoverapaz deben
por tanto hacer incidencia en el marco político para que sus propias autoridades municipales y
departamentales, institucionalicen y reglamenten propuestas a favor del medio ambiente. La
ciudadanía por su parte debe encontrar un canal abierto, una estructura institucional capaz de
conjuntar esfuerzos de gobierno central, gobiernos locales, y de iniciativas del sector privada y
de la sociedad civil, para proteger los recursos naturales.
1.3.5













Disponer de un inventario de los recursos forestales disponibles y los posibles proyectos
de reforestación (las municipalidades pueden acudir al INAB para obtener esta
información, o recopilarla directamente; para esta última posibilidad.
Establecer compromisos entre proyectos y municipalidades.
Asesorar técnicamente a las municipalidades de la Mancoverapaz, las comunidades,
personas privadas y organizaciones locales en el Manejo de sus áreas forestales: apoyar
el establecimiento y manejo de viveros, familiares, municipales o comunitarios.
Divulgar la Ley Forestal y organizar actividades de Educación Ambiental dentro del
territorio de la región central de Alta Verapaz.
Organizar y fortalecer planes de prevención y control de incendios forestales y promover
la formación de brigadas contra incendios forestales.
Apoyar las actividades tendientes al ordenamiento territorial de los terrenos municipales
y bienes del Estado.
Planificar, gestionar y ejecutar planes de Reforestación utilizando el Programa de
Incentivos Forestales con participación de las comunidades y la municipalidad.
Fomentar y fortalecer la organización de las comunidades involucradas en el manejo
forestal, la reforestación y la conservación del ambiente y los recursos naturales.
Brindar asistencia técnica sobre aspectos forestales y agroforestales a las comunidades
rurales de los municipios de la Mancoverapaz.
Realizar dictámenes técnicos de la capacidad de uso de los terrenos sometidos a
reforestación

1.3.6








Componentes

Objetivos y Resultados Esperados

Asegurar la permanencia de los bosques, mediante el manejo sostenible de los mismos;
Conservar las fuentes de agua a través del manejo de las cuencas;
Conservar los bosques protectores y manejar los bosques productores;
Aumentar el área con bosques mediante el manejo de la regeneración natural y la
reforestación de zonas sin bosque, cuyo mejor uso es el forestal;
Elevar el nivel de ingresos de los propietarios de tierras forestales (privados,
comunidades, municipalidades) mediante la asistencia técnica para mejorar el
aprovechamiento de los productos del bosque, comercialización y participación en los
programas de incentivos forestales del INAB y cualquier otra institución;
Mejorar la capacidad de prestación de servicios a la población de la municipalidad, con el
apoyo de los proyectos de desarrollo y la incorporación de técnicos forestales que
brinden servicios de asistencia a los vecinos;



Apoyar técnica y administrativamente a las municipalidades mediante el fortalecimiento
de la administración recíproca del Ambiente y los Recursos Naturales/Forestales de la
Mancoverapaz (CRARN/F-Forestal-Mancoverapaz), con el apoyo del INAB, del CONAP,
proyectos, ONGs y otras instituciones.
1.3.7
Condicionantes (supuestos) y riesgos para la implementación del proyecto
Condicionantes (Supuestos):
Es necesario formular una Política Ambiental y de manejo de los Recursos Naturales y Forestales
Inter-Municipal mediante la participación de los sectores vinculados a la actividad forestal en el
municipio. Para ello se debe promover, formular y ejecutar el planes municipales de
Administración Forestal y promover la conservación y protección de los recursos naturales,
especialmente agua y bosques, y la producción agroforestal sostenible en los cuatro municipios,
mediante actividades de capacitación y asistencia técnica a los interesados para formular planes
de manejo de recursos naturales y bosques, así como planes de reforestación, y de conservación
y protección del ambiente y los Recursos Naturales.
Riesgos:







Intenso decremento de la cobertura forestal mediante por la falta de promoción del
Programa de Incentivos Forestales (PINFOR).
Ausencia efectiva de usos de suelo de protección y manejo de bosques en los planes
municipales de ordenamiento territorial debido a carencia de los estudios
correspondientes.
La falta de asesoría a los Concejos Municipales en materia de recursos naturales en
general y forestales en particular impide un realizar el manejo forestal de los bosques
municipales y va en detrimento de la pequeña industria artesanal de muebles y
productos de madera.
Dificultad en la gestión y traslado a las municipalidades de los fondos provenientes de la
aplicación de los artículos 30, 33 y 87 de la Ley Forestal y el trámite del PINFOR, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la misma ley.

1.3.8

Estrategia de ejecución del programa / proyecto

Como parte de la estrategia para la ejecución del proyecto es recomendable lo siguientes:






Reconocer la importancia de los recursos forestales y/o áreas de vocación forestal
presentes en el municipio, y la necesidad de manejarlos en forma sostenible; para ello el
Alcalde Municipal con asesoría del INAB o algún proyecto de desarrollo, pueden hacer
una evaluación de campo, la cual le permitirá identificar la potencialidad del recurso y los
servicios que presta (producción de agua, leña, madera, broza, productos no
maderables).
Voluntad manifiesta política y financiera de los Concejo Municipales y alcaldes para iniciar
el proceso e identificar la necesidad de la Coordinación Recíproca del Ambiente y los
Recursos Naturales/Forestales de la Mancoverapaz (CRARN/F-Mancoverapaz).
Discutir la idea con los grupos de interesados y las corporaciones municipales.





Disponer del apoyo técnico de un proyecto de desarrollo. El director ejecutivo de la
Mancoverapaz y los alcaldes de la mima, deben solicitar a los proyectos que trabajan
dentro de sus jurisdicciones municipales el apoyo al trabajo de la futura CRARN/F/F. Los
compromisos deben consignarse en un acta y ser reconocidos públicamente.
Solicitar y recibir apoyo del Programa Nacional de Descentralización y Fortalecimiento
Municipal de la SCEP, MAGA, INFOM, SEGEPLAN y del INAB-BOSCOM, así como otros
proyectos vinculados al manejo de los recursos naturales, especialmente vinculados al
Cambio Climático y la gestión integral del riesgo a desastres.

1.3.9
1)
1
1
1
1
4
2)
8
1
1
8
1

Costo estimado (operación de un año)

Recurso humano
Asesor encargado de CRARN/F/F
Profesional Regente Forestal
Profesional GIRD
Profesional de Cambio Climático
Técnicos guarda recursos
Subtotal:

Q252,000.00
Q210,000.00
Q210,000.00
Q210,000.00
Q476,000.00
Q1,358,000.00

Subtotal

Q60,000.00
Q9,000.00
Q7,500.00
Q50,000.00
Q27,000.00
Q153,500.00

Inversión Equipamiento y Tecnología
equipos de cómputo
impresoras
scanner
Mobiliario
Materiales de oficina y papelería

3) Capacitaciones e intercambios
4 Talleres de capacitación (logística, materiales y alimentación)

Q128,000.00

4 Intercambios de asistencia técnica y construcción de capacidades
6 Honorarios de capacitadores especializados
Subtotal

Q100,000.00
Q70,200.00
Q298,200.00

Gran total: Q1,809,700.00

1.3.10



Beneficiarios directos e indirectos

Indirectos: todos los vecinos de los cuatro municipios, una población total de 537,194
habitantes (49.14% hombres y 50.86% mujeres).
Directos: propietarios de negocios vinculados a la producción de bienes y servicios
ambientales, hidrológicos y forestales.



Propietarios de tierra y producciones forestales.

1.3.11

Estimación de la duración total del programa o proyecto
ACTIVIDAD

Aprobación del proyecto (Mesa de Cambio Climático, gremio
forestal, Comude, Concejos Municipales, Asamblea de
Mancomunidad, CODEDE y gestión financiera) debe presentarse en
abril de 2020
1)
Recurso humano
2)
Inversión Equipamiento y Tecnología (simultáneo)
3)
Capacitaciones e intercambios (simultáneo)
Total:
1.3.12

Identificación y propuesta de financiamiento

•
•
•
•
•

-

TIEMPO ESTIMADO
(MESES)
4

12
6
12
12

Ingresos propios de las municipalidades mancomunadas
Inversión privada como donación en especie y pago de recurso humano
Aportes municipales para la Mancomunidad
Fondos del CODEDE
Aportes por licencias forestales provenientes del INAB

Cuadro No. 3
Resumen SNIP de Proyecto CRARN/F-Mancoverapaz
Nombre del proyecto
Manejo intermunicipal para la Coordinación Recíproca del
Ambiente y los Recursos Naturales/Forestales de la
Mancoverapaz (CRARN/F-Mancoverapaz)
Tipo de proyecto
Proyecto que NO forma capital fijo
Proceso
Manejo y Forestación
Sector
Otras actividades de servicios económicos
Especie (objeto)
Acción integrada para lograr la correcta administración en el
manejo, la recuperación y mantenimiento del ambiente, los
Recursos Naturales y los bosques. La plantación de árboles
para aumentar y recuperar la cobertura forestal.
Ubicación específica
Fortalecimiento Institucional
Institución responsable
Mancomunidad de Alta Verapaz
Vinculación con políticas y Política Nacional de Desarrollo:
agendas de desarrollo
 Recursos Naturales para hoy y el Futuro
 Estado como garante de los derechos humanos y conductor
del desarrollo
Prioridades de país (CONADUR):
 Agua y Saneamiento

Presupuesto:
Cronograma de ejecución

 Ambiente
Objetivos De Desarrollo Sostenibles:
 ODS 3: Salud y bienestar
 ODS 6: Agua limpia y saneamiento
 ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 ODS 13: Acción por el clima
 ODS 14: Vida submarina
 ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
Q1,809,700.00
De enero a diciembre d 2021

1.4 Perfil del proyecto “creación de la intendencia mancomunada de movilidad
sustentable del área central de Alta Verapaz (IMMSAV)”

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales de los municipios de San Pedro
Carchá, Cobán, San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz, pertenecientes al
departamento de Alta Verapaz, con base en la creación de la Mancomunidad de Alta
Verapaz, de la cual forman parte, y la cual constituyeron para la integración y el ejercicio
de competencias; y, aprobaron sus Estatutos, se proponen mediante este proyecto el
ejercicio mancomunado de la competencia exclusiva municipal de planificar, regular y
controlar el tránsito y transporte público; y, entre sus fines consta la de promover
procesos empresariales para el ejercicio eficaz de las competencias exclusivas o
concurrentes de las municipalidades.
Para ello se propone la constitución de la Intendencia Mancomunada de Movilidad
Sustentable del área central de Alta Verapaz (IMMSAV), la cual debe ser aprobada por
cada uno de los concejos municipales que conforman la mancomunidad, y conforme cata
de su asamblea. La IMMSAV orientará su acción con criterios de eficiencia, racionalidad
y rentabilidad social, preservando el ambiente, promoviendo el transporte terrestre, el
desarrollo sustentable, integral y desconcentrado de sus actividades, su objeto es
ofrecer los servicios de asesoría, consultoría, gestión, dirección, supervisión,
fiscalización, construcción y mantenimiento para la planificación, organización,
regulación y control del transporte público, tránsito y seguridad vial urbana y rural inter
e intra municipal.
1.1.1

Ubicación Propuesta:

Los cuatro municipios del centro del departamento de Alta Verapaz: Cobán, San Pedro Carchá,
San Juan Chamelco y Santa Cruz Verapaz

Imagen No. 4

1.2.1











Entidades Participantes

Mancomunidad de Alta Verapaz (Mancoverapaz) y municipalidades que la conforman:
Intendencia Mancomunada de Movilidad Sustentable del área central de Alta Verapaz
(IMMSAV).
Policía Municipal de Tránsito de cada municipio.
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), especialmente las
dependencias de los siguientes viceministerios: de infraestructura; de transporte y
telecomunicaciones, y; de comunicaciones puertos y aeropuertos.
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE)
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
Consejo Nacional de Cambio Climático.
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN): Aprobación de Estudios de
Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto
Secretaria de Planificación y programación de la presidencia (Segeplán),
Acompañamiento y asesoría en elaboración de la planificación territorial y planes de
movilidad

1.2.2

Análisis de la situación

Si bien en la actualidad concebimos a las cabeceras municipales (zonas urbanas) de Cobán, San
Pedro Carchá, San Juan Chamelco y Santa Cruz como 4 centros urbanos separados, a mediano
plazo estás consolidarán su proceso de conurbación (un continuo del tejido urbano) y se
volverán en una única área metropolitana, que en los próximos 20 años llegará a albergar a más
de 600 mil habitantes. De hecho, la relación funcional entre estas 4 zonas urbanas tiene ya la
lógica de una misma ciudad. Personas de Chamelco van a Cobán o a Carchá a trabajar o en busca
de servicios determinados, y viceversa.
Este importante nodo urbano cuenta con características para detonar su desarrollo,
entre otras cosas gracias a su ubicación estratégica. En el centro del país, puede promoverse
como un nodo articulador entre Ciudad de Guatemala y Petén (si se impulsa la construcción de

una conexión directa sin pasar por El Rancho), y gracias a la Franja Transversal del Norte como
centro de conexión entre la frontera de México y Puerto Barrios.
El Nodo urbano del área central de Alta Verapaz, directamente vinculado a la ciudad de
Cobán y las cabeceras municipales de Santa Cruz Verapaz, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco
debe promoverse como la centralidad principal de la región, dotando al resto del territorio de
servicios financieros, educativos, de salud, etc. de alta calidad. Será el nodo de intercambio
turístico principal, recibiendo a turísticas nacionales e internacionales y distribuyéndolos hacia
los principales atractivos de la zona.
Se transformará en un clúster agroindustrial, responsable de capturar inversión privada
para fortalecer las cadenas productivas y agregar calor a los productos que actualmente se dan
en la ruralidad, como cardamomo, café, maderas preciosas, entre otras. Se convertirá en una
centralidad logística por su ubicación, recibiendo productos de toda Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Huehuetenango, Quiché, Izabal, para luego distribuirlos a Petén, a la Ciudad de Guatemala, hacia
México y a través de Puerto Barrios hacia el resto del mundo.
Sin embargo, la inversión en infraestructura vial no será suficiente para hacer de esta área
metropolitana una centralidad competitiva que atraiga inversión y riqueza. La falta de políticas
públicas que orienten el desarrollo sostenible y la falta de políticas de suelo que ordenen los
territorios comienzan a evidenciar poco a poco un modelo caótico de crecimiento urbano.,
tránsito complicado, ocupación en zonas de alto riesgo, poca conectividad entre las cabeceras
municipales y departamentales de la Franja Transversal del Norte, falta de espacios públicos y
equipamientos son causas de esa falta de planificación.
De no implementar nuevas estrategias de movilidad humana y transporte de bienes,
directamente asociados a la regulación del uso y ocupación del suelo, el modelo de ciudad
intermedia que se necesita, las externalidades negativas harán de este nodo una ciudad con baja
calidad de vida y poca capacidad de atracción de inversión.
El diagnóstico del Plan de Acción para el Desarrollo Económico Local de la Mancoverapaz
hace evidente que en los territorios de las cuatro jurisdicciones municipales existe poca
arborización en los espacios públicos, así como en los ejes viales, presentando condiciones
precarias relacionadas con la deficiencia en la selección de las especies adecuadas y el
involucramiento de la ciudadanía en su mantenimiento. En relación a los 4 centros urbanos se
asocian una serie de fenómenos que alteran negativamente su condición:






Relativa congestión vehicular y alta congestión de la publicidad en zonas centrales, lo
cual hace del espacio público en general, un lugar ruidoso y sobrecargado. Sobre los
principales ejes viales se presentan los más altos niveles de ruido de las ciudades.
La contaminación visual. Pese a existir normativa al respecto este tipo de contaminación,
referida a una sobrecarga, alcanza niveles nocivos. Esta condición afecta los hábitos
ciudadanos y genera un espacio caótico que da a las ciudades una baja calidad desde el
punto de vista estético.
El mal estado de las aceras y andenes peatonales. Atendiendo a la legislación vigente, los
andenes son responsabilidad de los predios vecinos. Esto ha hecho que los propietarios
de dichos predios lo interpreten como parte de su territorio y le den un tratamiento



acorde a sus intereses y objetivos particulares en dezmero de su continuidad, diseño
uniforme y calidad del espacio urbano en general.
La invasión del espacio público. Los andenes son, particularmente, los espacios más
invadidos por vehículos y otras actividades, lo que produce restricción en su uso y acceso
en beneficio de particulares. Varios tipos de conflictos existen debido a los usos urbanos
que colindan con el espacio público e imprimen un carácter a cada uno de ellos. Es fácil
identificar ejemplos en talleres de mecánica, comercio informal, plazas de mercado, y
paraderos de buses, todas ellas actividades que terminan desarrollándose sobre el
espacio público.

1.2.3

Justificación para la ejecución del proyecto

Una ciudad donde los peatones están protegidos y que cuenta con suficiente
infraestructura vial destinada a vehículos no automotores y que no consumen combustible fósil,
como las bicicletas y otros, también es una ciudad que promueve una movilidad con menores
emisiones de gases de efecto invernadero. Las cinco principales actividades que generan mayor
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero en Guatemala son la conversión de tierras
forestales a cultivos o ganadería (26 %), la quema de combustible para el transporte de personas,
productos y mercancías (18 %), el manejo de los suelos agrícolas (14 %), la fermentación entérica
del ganado (9 %) y la quema de combustibles para la producción energética (9 %), por lo que
construir barrios y ciudades que promuevan una movilidad sustentable es un reto no sólo
urbano, sino también para aquellas personas interesadas en disminuir la vulnerabilidad ante el
cambio climático.
La colaboración entre las personas interesadas en la movilidad humana sustentables, el
transporte de bienes y el cambio climático es fundamental, sin embargo no debe ser un esfuerzo
aislado de ciudadanos conscientes y activos, sino una iniciativa política y social de los gobiernos
locales, para la cual se deben destinar recursos tanto humanos como financieros, y crear los
espacios de participación ciudadana que permitan la discusión abierta sobre temas tan diversos
como el desarrollo urbano centrado en las personas y la movilidad sustentable de los habitantes
y sus bienes y servicios.
Sin embargo, el transporte y el desarrollo urbano ofrecen retos particulares en términos
de las oportunidades para reducir emisiones. Elementos tan diversos como la iluminación
nocturna, las distancias entre zonas residenciales, comerciales y de oficinas, o la disponibilidad
de transporte público de calidad afectan en conjunto y de una forma compleja las emisiones
derivadas del transporte en una determinada zona. Bajo esa perspectiva la Intendencia
Mancomunada de Movilidad Sustentable del área central de Alta Verapaz se enfocará en el
Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (conocido como DOTS por sus siglas en inglés)
el cual engloba estrategias para analizar, diseñar y desarrollar comunidades que promuevan una
movilidad con una huella de carbono menor y que además generan diversos beneficios sociales
y económicos.
Impulsar este tipo de proyectos, tomando en cuenta los acuerdos climáticos
internacionales, es un reto para los gobiernos locales, debido a la dificultad para evaluar la
reducción de emisiones generada a través de interacciones tan dispersas. La Mancoverapaz por

tanto ha desarrollado la presente propuesta para capitalizar beneficios de esos acuerdos
climáticos globales, y reinvertir estas ganancias generando un círculo virtuoso para la promoción
de DOTS. Esto se consigue a través de la movilización de instrumentos de financiamiento
climático, reconociendo así los beneficios en términos de reducción de emisiones que estos
desarrollos urbanos generarán.
1.2.4





Componentes

Investigación y levantamiento de inventario vial y sistemas de transporte y tránsito del
territorio del área central de Alta Verapaz y sus interconexiones departamentales,
regionales y nacionales.
Desarrollo de propuestas y proyectos de prefactibilidad y factibilidad técnica y económica
para nuevas modalidades de movilidad sustentable, regulación del tránsito y el transporte.
Promover e impulsar el acceso universal en los cuatro territorios de la Mancoverpaz.

La intendencia tendrá por mandato las siguientes competencias:
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley De
Tránsito (Decreto Número 83-2005), su reglamento y sus reformas, los convenios
internacionales de la materia, las ordenanzas, reglamentos y normativas de las propias
municipalidades mancomunadas
b) Hacer cumplir el plan o planes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial elaborados
y autorizados por las instancias y autoridades correspondientes y colaborar con la Policía
Municipal al de Tránsito (PMT) que corresponda en su supervisión y cumplimiento, en
coordinación con otras entidades como la Dirección General de Protección y Seguridad Vial
(PROVIAL), la Agencia Nacional de Transito; Departamento de Tránsito de la Policía Nacional
Civil, Aeronáutica civil, entre otras.
c) Planificar y proponer mecanismos para regular y controlar las actividades y operaciones de
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los servicios de transporte público de
pasajeros y carga, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en
el ámbito urbano y rural conforme la clasificación de las vías definidas por el CIV.
d) Planificar, y proponer mecanismos para regular y controlar el uso de la vía pública y de los
corredores viales en áreas urbanas y rurales de los municipios mancomunados y en los
lugares poblados de esas comunas.
e) Decidir respecto de la competencia, sobre las vías internas de las ciudades y sus accesos
en los municipios mancomunados, de conformidad con las políticas del ente rector
nacional.
f) Proponer y diseñar la construcción de terminales terrestres, de acuerdo a la tipología
establecida para y conforme al modelo de gestión que se establezca en los diferentes
niveles y categorías viales y de transporte.
g) Colaborará con los Concejos Municipales con los estudios pertinentes para regular la
fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, o de otro tipo, en sus diferentes
modalidades de servicio, en la jurisdicción de los municipios mancomunados, según los
análisis técnicos de los costos reales de operación, de conformidad con las políticas
establecidas por el ente rector en la materia.
h) Proponer para su aprobación planes y programas para homologar medios y sistemas
tecnológicos de transporte público, taxímetros y otros equipos destinados a la
regulación del servicio de transporte público y comercial, cumpliendo con la normativa

nacional vigente para la regulación y control del transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial.
i) Apoyar y asesorar la gestión operativa y técnica de las PMT.
j) Promover, ejecutar y mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación
en temas relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro de los municipios
mancomunados.
k) De conformidad con la Ley de Compras y contrataciones públicas, y de Presupuesto,
vigentes, la IMMSAV inspeccionará y asesorará la suscripción de: contratos de operación
de servicios de transporte terrestre que operen dentro de sus circunscripciones
territoriales; los permisos o contratos de operación que la Mancomunidad regulará serán
exclusivamente en las modalidades de transporte comercial de carga liviana y transporte
comercial escolar- Institucional; acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda
económica con organismos nacionales o internacionales.
1.2.5

Objetivos y Resultados Esperados

El proyecto de creación de la Intendencia Mancomunada de Movilidad Sustentable del
área central de Alta Verapaz (IMMSAV) pretende ofrecer los servicios de asesoría, consultoría,
gestión, dirección, supervisión, fiscalización, construcción y mantenimiento para la planificación,
organización, regulación y control del transporte público, tránsito y seguridad vial urbana y rural
inter e intra municipal. Para ello orientará su acción con criterios de eficiencia, racionalidad y
rentabilidad social, preservando el ambiente, promoviendo el transporte terrestre, el desarrollo
sustentable, integral y desconcentrado de sus actividades. Podrá además para el cumplimiento
de sus competencias, constituir filiales, subsidiarias, unidades de negocio, o celebrar convenios
de asociación, uniones transitorias, alianzas estratégicas, consorcios, empresas de coordinación
u otras de naturaleza similar, con alcance departamental, regional o nacional.

1.2.6

Condicionantes (supuestos) y riesgos para la implementación del proyecto
Condicionantes (Supuestos):

La conformación de la IMMSAV supone un estudio legal previo para determinar con
mayor detalle y precisión las competencias que por ley puede asumir y su relación con las policías
municipales de tránsito. Asimismo, para determinar u estructura orgánica interna de tal manera
que mantenga el esfuerzo recíproco entre las municipalidades mancomunadas, tanto para su
mantenimiento, como para su mejora en cuanto a disposición de recursos humanos, financieros
y materiales.
Riesgos:
La no creación de la intendencia de movilidad sustentable coadyuvará a aumentar los
problemas de conectividad y tránsito en la región, e incremento de la inseguridad vial, y la
ausencia de planificación adecuada de medios de transporte y modalidades de movilidad
alternativos y menos contaminantes.

La falta de ordenamiento vial, de control y regulación del transporte y el deterioro de la
movilidad humana afecta los medios de vida de los habitantes, y atenta contra el patrimonio
inmobiliario tanto público como privado.

1.2.7

Estrategia de ejecución del programa / proyecto

Como parte de la estrategia para la ejecución del proyecto es recomendable lo siguientes:






Conformación de la mesa de movilidad sustentable de la Mancoverapaz con
participación directa de las PMT y otras entidades municipales.
Estudio técnico y legal para la conformación de la IMMSAV.
Se deben realizar consultas a los entes rectores correspondientes.
A propuesta de la mesa de movilidad y con base en el estudio técnico legal, cada Concejo
Municipal debe aprobar la creación de la Intendencia Mancomunada.
La Asamblea general de la Mancoverapaz aprueba la creación de la IMMSAV e instruye
para que se nombre y se contrate al Intendente y su equipo de trabajo.

1.2.8
1)
1
1
1
1
4
2)
8
1
1
8
1

Costo estimado (operación de un año)

Recurso humano
Intendente de movilidad sustentable
Profesional especialista en regulación y control del transporte
Profesional especialista en Seguridad Vial
Profesional especialista en Diseño de obra vial
Técnicos en transporte, seguridad vial, y movilidad humana
Subtotal:

Q252,000.00
Q210,000.00
Q210,000.00
Q210,000.00
Q476,000.00
Q1,358,000.00

Subtotal

Q60,000.00
Q9,000.00
Q7,500.00
Q50,000.00
Q27,000.00
Q153,500.00

Inversión Equipamiento y Tecnología
equipos de cómputo
impresoras
scanner
Mobiliario
Materiales de oficina y papelería

3) Capacitaciones e intercambios
4 Talleres de capacitación (logística, materiales y alimentación)

Q128,000.00

4 Intercambios de asistencia técnica y construcción de capacidades
6 Honorarios de capacitadores especializados
Subtotal

Q100,000.00
Q70,200.00
Q298,200.00

Gran total: Q1,809,700.00

1.2.9




Beneficiarios directos e indirectos

Indirectos: todos los vecinos de los cuatro municipios, una población total de 537,194
habitantes (49.14% hombres y 50.86% mujeres).
Directos: propietarios de negocios vinculados al transporte de bienes y pasajeros.
Propietarios de tierra y bienes inmuebles aledaños a las obras, planes y programas de
seguridad vial, control y regulación del transporte de carga y pasajeros.

1.2.10

Estimación de la duración total del programa o proyecto
ACTIVIDAD

Aprobación del proyecto (Mesa de Movilidad, PMT´s, gremio y
asociaciones de transportistas de carga y pasajeros, Comude,
Concejos Municipales, Asamblea de Mancomunidad, CODEDE y
gestión financiera) debe presentarse en abril de 2020
1)
Recurso humano
2)
Inversión Equipamiento y Tecnología (simultáneo)
3)
Capacitaciones e intercambios (simultáneo)
Total:

TIEMPO ESTIMADO
(MESES)
4

12
6
12
12

1.2.11

Identificación y propuesta de financiamiento

•
•
•
•
•
•
•

- Impuesto de circulación
- Impuesto a la distribución de derivados del petróleo (IDP)
- Ingresos propios de las municipalidades mancomunadas
- Inversión privada como donación en especie y pago de recurso humano
- Aportes municipales para la Mancomunidad
- Fondos del CODEDE
- Aportes por licencias forestales provenientes del INAB

Cuadro No. 4
Resumen SNIP de Proyecto IMMSAV
Nombre del proyecto
Creación de la intendencia mancomunada de movilidad
sustentable del área central de Alta Verapaz (IMMSAV)
Tipo de proyecto
Proyecto que NO forma capital fijo
Proceso
Manejo y Forestación
Sector
Otras actividades de servicios económicos
Especie (objeto)
Acción integrada para lograr la correcta administración en el
manejo, la recuperación y mantenimiento del ambiente, los
Recursos Naturales y los bosques. La plantación de árboles
para aumentar y recuperar la cobertura forestal.
Ubicación específica
Fortalecimiento Institucional
Institución responsable
Mancomunidad de Alta Verapaz
Vinculación con políticas y Política Nacional de Desarrollo:
agendas de desarrollo
 Recursos Naturales para hoy y el Futuro
 Estado como garante de los derechos humanos y conductor
del desarrollo
Prioridades de país (CONADUR):
 Agua y Saneamiento
 Ambiente
Objetivos De Desarrollo Sostenibles:
 ODS 3: Salud y bienestar
 ODS 6: Agua limpia y saneamiento
 ODS 7: Energía asequible y no contaminante
 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 ODS 13: Acción por el clima
 ODS 14: Vida submarina
 ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
Presupuesto:
Q1,809,700.00
Cronograma de ejecución
De enero a diciembre d 2021

