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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AACID

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AC

Acción Católica

ACH

Acción Contra el Hambre

ACODERJE

Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de San Juan Ermita

ACODOREL

Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de Olopa

ALFASAN

Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

AMO

Asociación de Mujeres Olopenses

ANAM

Asociación Nacional de Municipalidades

APOLO

Asociación de Productores de Olopa

APRODERCHI

Asociación para el Desarrollo Empresarial de la Región Ch’orti’

ASB

Arbeiter-Samariter-Bund

ASSAJO

Asociación Santiago de Jocotán

ASEDECHI

Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula

ASIES

Asociación de Investigación y Estudios Sociales

ASOPCHI

Asociación de Picoperos del Municipio de Chiquimula

ASORECH

Asociación Regional Campesina Ch’orti’

AZACHI

Asociación de Usuarios de Caminos Rurales de Zacapa y Chiquimula

BANGUAT

Banco de Guatemala

CADER

Centro de Aprendizaje para el Desarrollo Rural

CAL

Comités Agrarios Locales

CAPS

Centro de Adiestramiento para Promotores Sociales

CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

CCCND

Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día

CGTG

Confederación General de Trabajadores de Guatemala

CICAM

Centro de Investigación y Capacitación a las Mujeres

CIV

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CNCG

Confederación Nacional Campesina de Guatemala

CNT

Central Nacional de Trabajadores

COCODE

Consejo Comunitario de Desarrollo

COCOSAN

Comisión Comunitaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

CODEDE

Consejo Departamental de Desarrollo
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CODESAN

Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional

COMUDE

Consejo Municipal de Desarrollo

COMUNDICH

Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región
Ch’orti’

COMUSAN

Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional

CONADUR

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural

CONALFA

Comité Nacional de Alfabetización

CONAP

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

CONASAN

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

CONRED

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

COOSAJO

Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Varios San José Obrero R.L.

COPREDEH

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos
Humanos

COREDUR

Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural

CPR

Constitución Política de la República

CRN

Comité de Reconstrucción Nacional

CRS

Catholic Relief Services

CTG

Confederación de Trabajadores de Guatemala

CUC

Comité de Unidad Campesina

CUNORI

Centro Universitario de Oriente

DAFIM

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

DA

Desnutrición aguda

DC

Desnutrición crónica

DCG

Democracia Cristiana Guatemalteca

DMM

Dirección Municipal de la Mujer

DMP

Dirección Municipal de Planificación

ENEI

Encuesta nacional de empleo e ingresos

ENCOVI

Encuesta nacional de condiciones de vida

ENSMI

Encuesta nacional de salud materno infantil

ENPDC

Estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FCG

Federación Campesina de Guatemala

FECETRAG

Federación Central de Trabajadores de Guatemala

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

ESFRA

Fundación Ecuménica Guatemalteca Esperanza y Fraternidad

COCIGER

Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos

GIA

Grupo de Instituciones de Apoyo

IGSS

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

INAB

Instituto Nacional de Bosques
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Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

INCOPAS

Instancia de Consulta y Participación Social

INE

Instituto Nacional de Estadística

INFOM

Instituto de Fomento Municipal

INFOP

Instituto de Fomento de la Producción

INGUAT

Instituto Guatemalteco de Turismo

INSAN

Inseguridad seguridad alimentaria y nutricional

INTECAP

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

JBS

Asociación Jesús el Buen Samaritano

MAGA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

MARN

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

MdM

Médicos del Mundo

MIDES

Ministerio de Desarrollo Social

MINECO

Ministerio de Economía

MINEDUC

Ministerio de Educación

MINTRAB

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MIS

Modelo Incluyente de Salud

MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MTFRL

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OMSAN

Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional

ONG

Organización no gubernamental

PAFFEC

Programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina

PBI

Brigadas Internacionales de Paz (siglas en inglés)

PDH

Procurador de los Derechos Humanos

PGN

Procuraduría General de la Nación

PMA

Programa Mundial de Alimentos

POA

Plan Operativo Anual

PRESANCA

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica

REDMUCH

Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas

RENAP

Registro Nacional de las Personas

RIC

Registro de Información Catastral

SAA

Secretaría de Asuntos Agrarios

SAN

Seguridad alimentaria y nutricional

SAT

Superintendencia de Administración Tributaria

SBS

Secretaría de Bienestar Social

SCEP

Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

SEGEPLAN

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SEPREM

Secretaría Presidencial de la Mujer

SESAN

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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SETH

Systems Enhancement for Transformative Health

SFEI

Servicio de Fomento de la Economía Indígena

SICOMORO

Sistemas Integrales Comunitarios Organizados

SIMSAN

Sistema de información Municipal Alimentaria y Nutricional

SINASAN

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

SNER

Sistema Nacional de Extensión Rural

SOSEP

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

UE

Unión Europea

UNEPAR

Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

URNG

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

UPCV

Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

VISAN-MAGA

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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de Chiquimula

01/ RESUMEN EJECUTIVO
El Programa de acceso equitativo a los servicios
de salud y la seguridad nutricional (SETH1 por
sus siglas en inglés) ejecutado en Guatemala
y Kenya, por Acción Contra el Hambre (ACH),
en asociación con Médicos del Mundo (MdM)
y la Asociación de Investigación y Estudios
Sociales), con el apoyo de Global Affairs de
Canadá, contempla entre sus componentes el
Componente de Incidencia, que tiene como
objetivo específico el aumento de la inclusión
en los servicios de alimentación y cuidado
materno de lactantes y niños, en las políticas
y programas locales y nacionales.
Para
alcanzar
dicho
objetivo
es
importante, entre otros aspectos, conocer
el funcionamiento de las instancias de
participación ciudadana – consejos de
desarrollo y comisiones de seguridad
1

Systems Enhancement for Transformative Health
(SETH).

alimentaria y nutricional - existentes en el
área de intervención del Programa, así como
las capacidades de las entidades públicas
con mayores responsabilidades en materia
de seguridad alimentaria y nutricional y salud
preventiva.
La metodología de este estudio incluye la
revisión de material documental, entrevistas
con informantes calificados y la revisión de
las actas de las instancias de participación
analizadas, en su mayoría correspondientes al
período comprendido entre octubre de 2016
y septiembre de 2017. Fueron entrevistados
55 informantes clave.
La primera parte de diagnóstico comprende
un mapeo de la presencia institucional
en el área del Programa, incluyendo a las
instituciones – particularmente públicas –
con sede en el municipio de Chiquimula, que
tienen cobertura departamental.
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En la segunda parte se presenta una
caracterización general del departamento
de Chiquimula y del área de intervención del
Programa, con datos sobre las características
generales de los municipios (población total,
población urbana y rural, indígena y no
indígena), pobreza, afiliados a la seguridad
social y ciudadanos empadronados. Otros
apartados se refieren a escolaridad, salud,
nutrición y acceso a servicios básicos; empleo
e ingresos; y condiciones naturales. Los
datos provienen principalmente de fuentes
oficiales, desagregados por municipio cuando
la información disponible lo permite.
La tercera parte, base legal de la participación
ciudadana, inicia con los antecedentes de
la participación ciudadana en Guatemala,
presentando de forma resumida los hitos
principales a partir de las primeras décadas
del siglo XX, que incluye procesos como la
organización de la Acción Católica Rural,
la organización campesina generada por la
Revolución de Octubre de 1944, que alcanzó
su máxima expresión con motivo de la
Reforma Agraria de 1952; la reconstitución
de la organización campesina, principalmente
de orientación social cristiana, a partir de
mediados de los 60; la creación del programa
de acueductos rurales en 1975; el proceso
de reconstrucción posterremoto de 1976; el
surgimiento del Comité de Unidad Campesina
en 1978; la creación de las coordinadoras
interinstitucionales en 1984, que son
antecedente del Sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural; la creación de
dicho Sistema por la actual Constitución y
su virtual paralización, cuando los consejos
locales fueron declarados inconstitucionales.
La descripción de la base legal de la
participación ciudadana incluye el resumen
de las normas constitucionales relativas al
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tema; la ley que rige el funcionamiento del
Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano
y Rural, enuncia la integración y funciones
de los consejos que integran el Sistema; de
la ley que establece el Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, y de los
espacios y procedimientos de participación
ciudadana existentes en el ámbito del
gobierno municipal.
La cuarta parte describe, en una primera
sección, el funcionamiento de las instancias
de participación ciudadana existentes en el
área de intervención del Programa: Consejo
Departamental de Desarrollo (CODEDE),
consejos
municipales
de
desarrollo
(COMUDE) y consejos comunitarios de
desarrollo (COCODE).
Entre otros aspectos se presenta información
sobre la integración del CODEDE, la frecuencia
de sus reuniones y el promedio de asistentes,
la mayor o menor participación activa de
sus integrantes, el nivel de cumplimiento de
sus funciones (calificado como mediano), la
mayor atención que absorbe el manejo de
los proyectos ejecutados con el Aporte a los
Consejos Departamentales de Desarrollo; el
escaso número de asuntos relacionados con la
seguridad alimentaria y nutricional abordados
en el período estudiado; el funcionamiento
de las comisiones del CODEDE y de su
unidad técnica; y la consideración sobre que
el CODEDE no cumple con su papel principal
de ser el medio para la participación de la
población en la planificación democrática del
desarrollo.
Se
recogió
información
sobre
el
funcionamiento de tres COMUDE – Camotán,
Chiquimula y Jocotán – y se analizó, entre otros,
aspectos relacionados con su integración;
participación
de
mujeres;
asistencia

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

promedio a las sesiones; participantes más y
menos activos; temas abordados con mayor
frecuencia; y la atención que se le da a la
seguridad alimentaria y nutricional. También
se determina si, a juicio de los entrevistados
y por lo que indican las actas consultadas, los
COMUDE cumplen con ser espacios para la
participación democrática y la coordinación
interinstitucional en el ámbito municipal.
Con relación a los COCODE se analizó el
funcionamiento de seis de ellos, pertenecientes
a los municipios de Chiquimula, Jocotán
y Olopa, recogiendo información sobre
sus órganos de coordinación; asambleas
comunitarias; realización de actividades
vinculadas con la seguridad alimentaria y
nutricional; y logros alcanzados.
La otra sección se refiere al funcionamiento
de las comisiones de seguridad alimentaria
y nutricional: la Comisión Departamental
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CODESAN); las comisiones municipales
de seguridad alimentaria y nutricional
(COMUSAN) de Chiquimula, Jocotán y Olopa;
y las comisiones comunitarias de seguridad
alimentaria y nutricional (COCOSAN)
existentes en los tres municipios citados,
describiendo variables similares a las utilizadas
para los consejos de desarrollo.

afectan el desempeño de dichas entidades; y
las actividades de capacitación realizadas el
año anterior.
Se analizan algunos aspectos relacionados
con los gobiernos municipales, tales como
la inclusión de la temática de seguridad
alimentaria y acceso al agua potable y
saneamiento básico en los planes de
desarrollo de los cinco municipios; los
recursos financieros de que disponen
las municipalidades y los que destinan a
los servicios de agua y saneamiento; y el
funcionamiento de las oficinas municipales
de seguridad alimentaria y nutricional y de las
direcciones municipales de la mujer.
Las dos partes finales contienen las
conclusiones sobre el funcionamiento de las
instancias de participación y las entidades
públicas analizadas; y las recomendaciones
para mejorar el desempeño de las mismas, a
efecto de que puedan hacer una contribución
más afectiva al logro del desarrollo humano
integral de la población del área de
intervención del Programa, especialmente
en lo que se refiere al acceso equitativo a los
servicios de salud y a la seguridad alimentaria
y nutricional.

La quinta sección se refiere al análisis de
capacidades institucionales de las principales
entidades del Organismo Ejecutivo – MSPAS,
MAGA, MIDES, MINEDUC y SESAN – con
responsabilidad en asuntos relacionados
con la seguridad alimentaria y nutricional.
Asimismo presenta información sobre los
recursos humanos y materiales con los que
cuentan; los recursos financieros asignados;
la infraestructura disponible y los servicios
que prestan; los principales problemas que
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02/ INTRODUCCIÓN
Acción Contra el Hambre (ACH), con el apoyo
de Global Affairs del gobierno de Canadá,
ejecuta en Guatemala y Kenya, el Programa
de acceso equitativo a los servicios de salud y
la seguridad nutricional (SETH por sus siglas
en inglés. En Guatemala tiene como socios
a Médicos del Mundo y a la Asociación de
Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
El Programa tiene como objetivo general
“contribuir a la reducción de la mortalidad
materna e infantil a través de la mejora del
estado nutricional y la salud de mujeres y
niños vulnerables a la inseguridad nutricional”.
Uno de sus objetivos específicos – que se
alcanzará por medio del Componente de
Incidencia del Programa, se refiere al aumento
de la inclusión en los servicios de alimentación
y cuidado materno de lactantes y niños, en las
políticas y programas locales y nacionales.
Para alcanzar dicho objetivo y contribuir al
logro de los otros dos objetivos específicos
es importante conocer el funcionamiento
de las instancias de participación ciudadana,
particularmente los consejos de desarrollo
urbano y rural y las comisiones de seguridad
alimentaria y nutricional establecidas en
los ámbitos departamental, municipal
y comunitario. Es también importante
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conocer las capacidades institucionales de
las entidades públicas que tienen mayores
responsabilidades en materia de seguridad
alimentaria y nutricional y salud preventiva.
Este diagnóstico forma parte de las
investigaciones aplicadas que realiza el
Programa, a través de sus socios y mediante
convenios con entidades académicas
nacionales e internacionales. Se espera
que dichas investigaciones, incluso este
diagnóstico, contribuya a una mejor
comprensión del área de intervención del
Programa, lo que indudablemente facilitará el
cumplimiento de las actividades y el logro de
los resultados previstos.
El estudio cubre, en consecuencia, los
municipios de Chiquimula (cabecera),
Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan Ermita,
del departamento de Chiquimula.
SETH y ASIES, en particular, agradecen la
colaboración que autoridades municipales,
representantes de entidades públicas, de
entidades internacionales y nacionales y de
organizaciones comunitarias prestaron al
estudio, especialmente su buena disposición
para atender las entrevistas programadas
y proporcionar la información que les fuera
solicitada.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

03/ METODOLOGÍA
El objetivo de este diagnóstico es, como
se indica en la introducción, conocer
el funcionamiento de las instancias de
participación social existentes en el área
de intervención del Programa – consejos
de desarrollo urbano y rural y comisiones
de seguridad alimentaria y nutricional –
en los ámbitos departamental, municipal
y comunitario, así como las capacidades
institucionales de las entidades públicas con
mayores responsabilidades en materia de
seguridad alimentaria y nutricional y salud
preventiva.
Parte importante del diagnóstico es identificar
las fortalezas y debilidades de las instancias
de participación social, a efecto de formular
recomendaciones que permitan potencializar
las fortalezas y minimizar las debilidades.
La metodología incluyó la búsqueda de
fuentes documentales de información y la
identificación de entidades públicas con
presencia en el área de intervención, a efecto
de determinar el nivel de vinculación, directa
o indirecta, con la temática de la seguridad
alimentaria y nutricional y su papel en las
instancias de participación. El primer paso del
diagnóstico fue la realización de consultas
con informantes locales, a efecto de disponer
de un mapeo de la presencia institucional
en la cabecera departamental y en los
cuatro municipios que conforman el área de
intervención del Programa.

Una vez identificados los informantes clave,
se realizaron las entrevistas correspondientes,
para las cuales se utilizaron nueve guías:
1. Guía de entrevista a Director de
Administración Financiera Integrada
Municipal (DAFIM)
2. Guía de entrevista a Director Municipal
de Planificación (DMP)
3. Guía de entrevista a Directora Municipal
de la Mujer (DMM)
4. Guía de entrevista a Encargado de
la Oficina Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (OMSAN)
5. Funcionarios de instituciones del sector
público
6. Guía de entrevista a actores de
cooperación internacional, organizaciones
no gubernamentales (ONG) y fundaciones
privadas
7. Guía de entrevista a funcionario municipal
que participa en el Consejo Municipal de
Desarrollo (COMUDE)
8. Guía de entrevista a directivo de Consejo
Comunitario de Desarrollo (COCODE)
9. Guía de entrevista al delegado
departamental de la Secretaría de
Planificación y Programación de la
Presidencia (SEGEPLAN)
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El trabajo de campo se realizó en dos etapas.
La primera entre el 19 de junio y el 14 de
julio de 2017, y la segunda entre el 20 de
noviembre de 2017 y el 16 de febrero de
2018. El período de entrevistas se prolongó
más de lo esperado, debido a los múltiples
compromisos, especialmente fuera del lugar
de trabajo, de varios de los entrevistados. En

1.

CODEDE:

2.

COMUDE de Chiquimula:

total fueron entrevistadas 55 personas. El
listado se presenta en el anexo 1.
La investigación incluyó la revisión de 96
actas de sesiones realizadas por los consejos
de desarrollo y las comisiones de seguridad
alimentaria y nutricional en el curso de 2017,
tal como se detalla a continuación:

octubre a diciembre de 2016;
enero a noviembre de 2017.

2 actas
10 actas

octubre a diciembre de 2016

3 actas

enero a noviembre de 2017.

13 actas

3.

COMUDE de Jocotán:

4.

COMUDE de Olopa:

enero a octubre de 2017.

noviembre a diciembre de 2016
enero a octubre de 2017

5.

CODESAN:

6.

COMUSAN de Chiquimula:

enero a diciembre de 2017

octubre a diciembre de 2016;

febrero a septiembre de 2017.
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Jocotán

7.

COMUSAN de Jocotán:

8.

COMUSAN de Olopa:

agosto a noviembre de 2017.

enero a noviembre de 2017.

10 actas

2 actas
11 actas

12 actas

4 actas
12 actas

6 actas

11 actas
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04/ PRESENCIA INSTITUCIONAL
EN EL ÁREA DE SETH
La presencia institucional en el área de intervención de SETH, identificada en el curso
del trabajo de campo, se presenta a continuación. Esta incluye a nueve de los 14
ministerios del Organismo Ejecutivo y a las entidades autónomas y descentralizadas
que tienen mayor responsabilidad en la entrega de servicios a la población. Algunas
instituciones no tienen delegaciones permanentes en el departamento, pero lo
atienden desde sus sedes regionales ubicadas en la ciudad de Zacapa. También se
encuentra el sector justicia, representado por el Ministerio Público, los tribunales
correspondientes al Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF) y el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP). Es también importante,
tanto en la cabecera departamental como en los cuatro municipios restantes del área
del Programa, la existencia de un elevado número de ONG y de varios organismos
internacionales, particularmente los que ejecutan programas y proyectos vinculados
con la salud y la seguridad alimentaria de la población.

GOBIERNO MUNICIPAL
»» Municipalidad de Camotán
»» Municipalidad de Chiquimula
»» Municipalidad de Jocotán
»» Municipalidad de Olopa
»» Municipalidad de San Juan Ermita
»» Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL), a la que
pertenecen los municipios de Camotán, Jocotán y Olopa.
»» Mancomunidad Copán Ch’orti’, conformada por los municipios de Camotán,
Jocotán, Olopa y San Juan Ermita.
»» Mancomunidad Montaña El Gigante, integrada por el municipio de Chiquimula
y los municipios de Cabañas, Huité y San Diego del departamento de Zacapa.
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SECTOR PÚBLICO CENTRALIZADO
»» Gobernación Departamental
»» Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
»» Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
»» Ministerio de Educación (MINEDUC)
»» Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
»» Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
»» Ministerio de Economía (MINECO)
»» Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB)
»» Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) – sede regional en Zacapa
»» Secretaría de Bienestar Social (SBS)
»» Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)
»» Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP)
»» Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
»» Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM)
»» Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN)
»» Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)
»» Policía Nacional Civil (PNC)
»» Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV)
»» Zona Vía Número 8, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda (CIV)
»» Registro Mercantil
»» Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia
de Derechos Humanos (COPREDEH) – sede regional en Zacapa
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SECTOR PÚBLICO DESCENTRALIZADO
»» Centro Universitario de Oriente (CUNORI) – Universidad de San Carlos de
Guatemala
»» Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA)
»» Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) región Oriente
»» Instituto de Fomento Municipal (INFOM) sede regional en Zacapa
»» Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
»» Instituto Guatemalteco de Turismo (delegado subregional)
»» Instituto Nacional de Bosques (INAB) – sede regional en Zacapa
»» Instituto Nacional de Estadística (INE)
»» Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP)
»» Procurador de los Derechos Humanos (PDH)
»» Registro de Información Catastral (RIC)
»» Registro Nacional de las Personas (RENAP)
»» Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
»» Alfabetización para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ALFASAN) – Olopa
»» Aldeas Infantiles SOS
»» Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de Olopa (ACODEROL)
»» Asociación para la Coordinación del Desarrollo de San Juan Ermita
»» Asociación de Ganaderos de Chiquimula
»» Asociación de Mujeres Olopenses (AMO)
»» Asociación de Desarrollo Integral de Comunidades Camotecas (ADICCA)
»» Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad (ADISA)
»» Asociación de Picoperos del Municipio de Chiquimula (ASOPCHI)
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»» Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula
(ASEDECHI)
»» Asociación Esperanza para el Mundo
»» Asociación de Usuarios de Caminos Rurales de Zacapa y Chiquimula (AZACHI)
»» Asociación Fe y Alegría
»» Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
»» Asociación Jesús el Buen Samaritano (JBS)
»» Asociación Las Tinajas
»» Asociación para el Desarrollo Empresarial de la Región Ch’orti’ (APRODERCH)
»» Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de San Juan Ermita
(ACODERJE)
»» Asociación Regional Campesina Ch’orti’ (ASORECH)
»» Asociación Santiago de Jocotán (ASSAJO)
»» Asociación Utz-Che
»» Asociación de Desarrollo Luz y Vida
»» Asociación de Productores de Olopa (APOLO)
»» Cámara de Comercio de Guatemala – Filial departamental de Chiquimula
»» Cáritas Diocesana
»» Casa del Alfarero - Olopa
»» Centro de Investigación y Capacitación a las Mujeres (CICAM)
»» Centro de Servicios para los Emprendimientos para Mujeres (CSEM –
ASEDECHI)
»» Central Campesina Ch’orti’ (NUEVO DIA)
»» Comité de Autogestión Turística Cultura Ch’orti’ (CAT Ch’orti’)
»» Cooperativa Integral Agrícola (CHORTIJOL R.L)
»» Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Varios San José Obrero R. L.
(COOSAJO) – Chiquimula y Olopa
»» Cooperativa de Ahorro y Crédito y Servicios Varios Chiquimuljá R. L. –
Chiquimula, Camotán, Jocotán y San Juan Ermita
»» Coordinadora de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de
la Región Ch’orti’(COMUNDICH)
»» Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día.
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»» Colectivo para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Guatemala, San
Juan Ermita
»» Cruz Roja Guatemala- Delegación Chiquimula
»» Consejo Indígena Ch’orti’, “LA CASA COMÚN”
»» Fundación Cofiño Stahl
»» Fundación Licorera, Jocotán
»» Fundación Esperanza y Fraternidad (ESFRA-COCIGER), Olopa
»» Organización de Mujeres Tierra Viva, Jocotán
»» Red Departamental de Mujeres Chiquimultecas (REDMUCH)
»» Programa de Medicina Natural Ch’orti’ (MENACHOR), Jocotán
»» Tierra Viva, Camotán
»» Asociación Grupo Ceiba
»» SICA - Territorios Inclusivos, Camotán
»» Sistemas Integrales Comunitarios Organizados (SICOMORO)
»» Tus Manos mis Manos
»» Ministerio Siervo

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
»» Acción Contra el Hambre (ACH)
»» Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
»» Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF/MSPAS
»» Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
»» Médicos del Mundo
»» Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)
»» Programa Mundial de Alimentos (PMA)
»» Save the Children
»» Visión Mundial
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05/ DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL ÁREA DE
INTERVENCIÓN DE SETH
El departamento de Chiquimula
tiene una población estimada para
2017, de 425,588 habitantes,
con lo que se ubica como
treceavo en población entre los
22 departamentos, con el 2.5 %
del total del país, y el treceavo en
extensión territorial, con 2,376
km2 (2.2 % de la superficie del
país). El departamento tiene una
densidad de 179.12 habitantes
por km2 (BANGUAT, 2017, p. 10).
Administrativamente está dividido
en 11 municipios.
Chiquimula forma parte de la
región III (Nororiente), establecida
en el artículo 3 de la Ley Preliminar
de Regionalización, e integrada
además por los departamentos de
Izabal, Zacapa y El Progreso.
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5.1/
CARACTERÍSTICAS GENERALES
En la tabla siguiente se presentan las características generales del departamento de Chiquimula
y del área de intervención del Programa. Los datos de población urbana y rural y de indígena
y no indígena corresponden al último censo nacional de población, realizado en 2002. La
población indígena pertenece a la etnia maya Ch’orti’.

Chiquimula

Población no
indígena 2002 en
porcentajes

Población
indígena 2002 en
porcentajes

Población
rural 2002 en
porcentajes

Población
urbana 2002 en
porcentajes

Aldeas y caseríos
2017

Densidad

Extensión Km2

Población 2017

Departamento/
municipio

Tabla 1
Datos generales del departamento de Chiquimula y
municipios atendidos por SETH

425,588

2,376

179

866

26

74

17

83

61,038

231.19

264

108

4

97

17

83

104,525

372.00

281

107

42

58

3

97

Jocotán

67,355

247.4

272

87

11

89

81

19

Olopa

28,268

156

181

66

8

92

65

35

San Juan
Ermita

14,442

90

160

35

12

88

9

91

Camotán
Chiquimula

Nota: Adaptado con datos de MINFIN: http://www.minfin.gob.gt/index.php/component/finder/search?q=
ASIGNACI%C3%93N+CONSTITUCIONAL&Itemid=101http://www.segeplan.gob.gt/downloads/situado_
constitucional/2017/SC_calculo_matematico_2017.pdf; MINECO http://www.mineco.gob.gt/sites/default/files/
chiquimula.pdf, el plan de desarrollo departamental de Chiquimula y plan de desarrollo municipal para cada uno
de los municipios.
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5.2 /
POBREZA
La tabla 2 muestra la situación de pobreza rural para el departamento y los municipios de
intervención, de acuerdo con el Mapa de Pobreza de 2011 elaborado por el INE, pues la
Encuesta nacional de condiciones de vida de 2014 (ENCOVI 2014) solamente proporciona datos
por departamento, reportando para Chiquimula 70.6 % de pobreza total y 41.1 % de pobreza
extrema. A nivel nacional la pobreza total asciende a 59.5 % y la extrema a 23.4 % (INE, 2015:
6 y 12). La tabla incluye también los datos estimados para 2017 de trabajadores — protegidos
por la seguridad social — afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que
equivalen al 1 % de los afiliados en el país; y el de ciudadanos inscritos en el padrón electoral –
mayores de 18 años – que representan el 2.8 % del total de registrados en el país.

Tabla 2
Pobreza en porcentajes, afiliados al IGSS y empadronados
Departamento/
municipio

Pobreza total
rural 2011 en
porcentajes

Pobreza extrema
rural 2011 en
porcentajes

Afiliados IGGS
2018

Empadronados
2018

Chiquimula

79

37

14,190

209,570

Camotán

86

41

588

25,042

Chiquimula

86

35

7,724

54,903

Jocotán

94

60

903

29,051

Olopa

88

40

389

12,525

San Juan Ermita

84

40

250

9,185

Nota: adaptado con información del mapa de pobreza 2011, Boletín de afiliación del IGSS 2016
y registro del TSE. Consulta 28/05/2018 https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2015/09/28/
V3KUhMhfgLJ81djtDdf6H2d7eNm0sWDD.pdf,http://www.tse.org.gt/estadisticas/2018/01/Estadisticas.pdf
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5.3/
ESCOLARIDAD, NUTRICIÓN, SALUD Y
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
5.3.1 ESCOLARIDAD
Con respecto la cobertura del sistema educativo, tanto público como privado, en la tabla 3
se presenta la tasa neta de escolaridad2 — que refleja mejor que la tasa bruta la situación en
materia de cobertura — para 2016, comparando los datos del departamento y de los municipios
del Programa, con los que corresponden al total nacional. Destaca la extremadamente baja
cobertura del ciclo diversificado, que atiende a menos de uno de cada cinco jóvenes que se
encuentran en la edad para dicho ciclo (15-18 años).

Tabla 3
Tasa neta de escolaridad según nivel, 2016. En porcentajes
Departamento/ Municipio
Chiquimula
Camotán
Chiquimula
Jocotán
Olopa
San Juan la Ermita
Nacional

Preprimaria
47.2
47.7
61.1
33.60
47.4
66.5
46.8

Primaria
81.1
87.5
86.8
90.4
88.9
86.60
78.20

Ciclo básico
33.2
21.7
45.2
20.7
15.20
44.3
44.7

Ciclo
diversificado
18.5
3.5
30.7
16.00
2.7
3.00
24.50

Nota: Ministerio de Educación, 2017. Consulta 28/05/2018. http://estadistica.mineduc.gob.gt/SNIE/eficiencia.
html

De acuerdo con el estudio sobre el entorno y expectativas de los jóvenes de las regiones Ch’orti’
de Chiquimula y Huista de Huehuetenango, realizado por ACH (García, Gómez y García: 2017,
p. 50), el 73 % de los jóvenes residentes en las áreas rurales y el 27 % de los residentes en las
áreas urbanas manifiestan no disponer de recursos para asistir a la universidad.
2

La tasa neta de escolaridad es el número de alumnos del grupo de edad correspondiente, teóricamente, al
nivel educativo dado, expresado en porcentaje de población total de ese grupo de edad.
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5.3.2 NUTRICIÓN
La situación de la desnutrición crónica —
retardo de talla — (DC) en niños de entre seis
meses y cinco años, reportada por la Encuesta
nacional de salud materno infantil (ENSMI) DE
2015 en el área del Programa se presenta
en la tabla siguiente. El departamento de
Chiquimula supera en 10 puntos porcentuales
el total nacional (45.6 %) y Jocotán, el de más
alta prevalencia entre los cinco municipios,
supera en 30 puntos la tasa nacional.

Tabla 4
Desnutrición crónica en
menores de cinco años,
2015
Municipio/
Departamento

Prevalencia, en
porcentajes

Camotán

68.6

Chiquimula

61.6

Jocotán

75.9

Olopa

68

San Juan Ermita

57.5

Departamento de
Chiquimula

55.6

Nota: AAH, 2017, p.17.

Un estudio realizado en septiembre de 2016
por ASORECH y Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB), con el apoyo del Ministerio Federal
de Cooperación Económica y Desarrollo
de Alemania, en 15 comunidades de los
municipios de Camotán, Chiquimula y
Jocotán, del departamento de Chiquimula
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y ocho comunidades de Cabañas, Huité
y Zacapa, en el departamento de Zacapa,
que utilizaron la metodología de Monitoreo
y evaluación estandarizada de emergencia y
transición (SMART), reporta prevalencia de
desnutrición aguda (DA) de 2.6 % en Camotán,
1 % en Chiquimula y 5.4 % en Jocotán; que las
mayores prevalencias de DC se encuentran
en los niños que tienen entre 13 y 23 meses
de edad (79 %), resultando tasas de 69.2 %
para Camotán, 68.8 % para Chiquimula y 80.4
% para Jocotán (Cano, 2016, pp. 8, 28, 30 y
31), que en términos generales coinciden con
los datos de la tabla 4.

5.3.3 SALUD
Según los datos del estudio de línea base del
Programa SETH, realizado en mayo de 2017, la
mortalidad materna por cada 100,000 partos
era de 109.36 en el área de intervención del
Programa, y de 106.31 para el departamento
de Chiquimula. San Juan Ermita tiene la
tasa más alta, con 668.15 entre los cinco
municipios y Camotán la más baja con 54.5
(ACH, 2017, p. 15). Comparativamente la tasa
nacional, con datos del Informe de País 20142015 del MSPAS fue de 108 para 2015.3
La mortalidad en niños menores de un año,
para cada 1,000 nacidos, de acuerdo con el
estudio de línea base de SETH, era de 1.55
para el departamento de Chiquimula y de
1.95 para el área del Programa. La tasa más
alta fue reportada para Camotán, con 3.2 y la
más baja para San Juan Ermita, con 0.6.

3

http://www.mspas.gob.gt/index.php/component/
jdownloads/send/94-muerte-materna/1009situacion-de-la-mortalidad-materna-2014-2015.
Consultado el 29/5/2018.
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En 2017 las tres principales causas de morbilidad en el departamento de Chiquimula entre la
población en general fueron resfriado común (20 %), diarreas (5.57 %) y parasitismo intestinal
(4.92 %), en tanto que entre los niños fueron resfriado común (35 %), diarreas y neumonías/
bronconeumonías (11 % cada una); y entre los niños de uno a cuatro años, resfriado común
(30.3 %), diarreas (12.18 %) y neumonías/bronconeumonías (7.45 %), según datos del MSPAS
(Área de Salud Chiquimula, 2017).
La atención de partos por médico o ginecólogo asciende a 63 % en todo el país y a 54 % en
Chiquimula. El 53 % de los partos es atendido en centros públicos a nivel nacional, en tanto que
en Chiquimula la atención asciende al 51 % (INE, 2015, pp. 41 y 43).

5.3.4 AGUA Y SANEAMIENTO
En la tabla 5 se presentan los datos de acceso al servicio de agua entubada (no necesariamente
potable), de electricidad y saneamiento básico (sistema sanitario de disposición de excretas,
ya se trate de inodoro conectado a drenaje, fosa séptica o excusado lavable), que reporta la
ENCOVI de 2014, comparando la cobertura en el departamento de la existente en todo el país.
Para el departamento de Chiquimula el total de hogares estimados es de 81,524, de los cuales
25,061 (31 %) corresponden a las áreas urbanas y 56,463 (69 %) a las áreas rurales.

Tabla 5
Hogares con acceso a agua, electricidad y saneamiento en el
departamento de Chiquimula, 2014
Area/total
Urbana
Rural
Total departamental
Nacional

Agua
100 %
58 %
73 %
78 %

Electricidad
95 %
61 %
69 %
80 %

Saneamiento
96 %
4%
52 %
58 %

Nota: Adaptado con datos de ENCOVI 2014. https://www.ine.gob.gt/index.php/encuestas-de-hogares-ypersonas/condiciones-de-vida

Según el estudio de Cano (2016, 24) el 69 % de los hogares encuestados en los municipios que
cubrió el estudio tiene acceso a agua entubada o por pozo propio, el 21 % por chorro público
o agua de lluvia y el 10 % por acarreo desde una fuente. En cuanto a disposición de excretas,
en el 57 % de los hogares hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre, el 33 % cuenta con
letrina, construida generalmente sobre plataforma de concreto, y el 10 % con inodoro lavable.
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5.4/
EMPLEO E INGRESOS
Las encuestas nacionales de empleo e
ingresos (ENEI) que realiza el INE no ofrecen
datos por departamento y municipios y
la ENCOVI solamente aporta datos por
departamento. Según la ENCOVI de 2014, la
población ocupada (PO) en el departamento
de Chiquimula ascendía a 171,688 personas
(2.6 % del país), de las cuales el 69 % eran
hombres y el 31 % mujeres (Prado, 2016, p.
7). La agricultura absorbe, siempre de acuerdo
con los datos de la ENCOVI 2014, el 52 % de
la población ocupada de Chiquimula, seguida
del comercio al por mayor y menor, transporte,
alojamiento y comidas con el 22 % e industria
manufacturera y explotación de minas y
canteras con el 8 %. Por categoría ocupacional,
los empleados privados representan el 27 %,
seguidos de trabajadores por cuenta propia
agrícolas y no agrícolas con 25 %, jornaleros
o peones con 24 % y trabajadores del Estado
con el 4 %.
Los ingresos laborales van desde un promedio
de Q612 para la agricultura y ganadería, hasta
Q3,000 para actividades financieras y de
seguros. Comparativamente, la ENEI 2-2017
reportó un ingreso promedio de Q1, 074 para
los ocupados en la agricultura, de Q2,440
en la industria y Q4,244 en información y
comunicaciones. El ingreso promedio de los
ocupados a nivel nacional era de Q2,230 y de
los ocupados rurales de Q1,490. En cuanto a
los asalariados, el ingreso promedio nacional
fue de Q2,260 y el de los asalariados rurales
de Q1,612. Para los trabajadores por cuenta
propia el promedio nacional era de Q2,177 y
de los trabajadores por cuenta propia del área
rural de Q1,312 (INE, 2017, pp. 42 y 43).
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Cano (2016, p. 26) indica que las familias
encuestadas tienen un promedio de ingresos
económicos complementarios a su producción
de granos básicos de US$85 al mes, lo que da
Q637 mensuales, coincidiendo con el ingreso
laboral de los ocupados en la agricultura que
reporta la ENEI, mencionado en el párrafo
anterior. El 71.6 % de las familias tiene un
ingreso menor de US$100 (Q750), el 25
% entre US$100 y US$200 (entre Q750 y
Q1,500) y solamente el 3.3 % dispone entre
US$200 y US$300 (entre Q1,500 y Q2,250).
El trabajo fuera de la comunidad, en cosechas
de caña de azúcar o café, reporta entre US$17
(Q128) y US$25 (Q187) a la semana.
La proporción de mujeres entre los
trabajadores remunerados en el sector no
agrícola es de 45 % a nivel nacional, en tanto
que para Chiquimula es de 51 % (INE, 2015,
p. 39).
El estudio exploratorio sobre las expectativas
de los jóvenes de las regiones Ch´orti’
(Chiquimula) y Huista (Huehuetenango),
realizado por ACH en 2015 (García, Gómez
y García, 2017, p. 52) indica que el 48 %
de los jóvenes consideraba que la situación
del empleo era muy mala o mala, el 31 % la
describía como ni buena ni mala y el 19 %
como buena o muy buena. Los bajos ingresos
fundamentaban las opiniones negativas,
pues el 66 % percibía menos de Q1,000
mensuales.4 El 66 % estaba totalmente de
acuerdo o de acuerdo con que hay ausencia
de oportunidades de trabajo; el 55 % indicaba
que no tenía información sobre ofertas de
empleo y el 41 % que carecía de contactos
para encontrar un empleo.

4

El salario mínimo fijado para actividades agrícolas
y no agrícolas era de Q2,394 mensuales en 2015.
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Con respecto a la migración, el estudio
(García, Gómez y García, 2017, pp. 61 y 63)
indica que la intención de emigrar es mayor
entre los jóvenes de la Región Ch’orti’ que
en la Región Huista. El 60 % de los jóvenes
encuestados indicó que no emigraría si en su
comunidad o municipio “pudiera ganarse la
vida dignamente”.
La encuesta sobre migración y remesas,
realizada por la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) en 2016, revela
que Chiquimula es el séptimo entre los
22 departamentos con mayor número de
población beneficiaria de remesas: 263,000
personas equivalentes al 4.2 % del total de
6.2 millones. El 53 % de los receptores de
Chiquimula reside en el área urbana y 47 %
en el área rural.
La población residente en el exterior que
envía remesas fue estimada en 1.8 millones
de personas para 2016, de las cuales
74,741 son originarias del departamento
de Chiquimula, lo que representa el 4 %
del total de emigrantes (octavo entre los
departamentos). Las principales causas de
emigración fueron conseguir un trabajo (57
%) y ganar más ingresos (33 %), evidenciando
que el motivo fundamental para emigrar es
de carácter laboral.
Del total de US$7,164 millones de remesas
percibidas en 2016, US$303.6 millones
(4.2 %) corresponde al departamento de
Chiquimula, que es el octavo departamento
por el volumen recibido (OIM, 2016, pp. 18,
19, 20, 100, 118 y 120).

5.5/
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y
DISPONIBILIDAD DE
TIERRA
De acuerdo con el estudio de Cano (2016, pp.
18 y 34), para el área estudiada — municipios
de Camotán, Chiquimula y Jocotán — los
principales productos agrícolas son maíz,
frijol y maicillo (sorgo), de los cuales se espera
conseguir dos cosechas, en septiembre
y enero. Las tierras generalmente son
arrendadas y los cultivos abarcan entre 0.5 y
2.5 hectáreas en promedio, pero el 51 % de
las familias sembró en 2016 menos de media
manzana y solamente el 10 % sobrepasó
1.5 manzanas de superficie. El pago por
arrendamiento puede ser en especie (con
parte de la cosecha), en jornales (trabajando
en las tierras del propietario y, en pocos
casos, en efectivo).
El rendimiento promedio del cultivo de
maíz de las familias encuestadas fue de
únicamente 7.4 quintales por manzana en la
primera siembra de 2016, lo que es poco más
de la tercera parte del rendimiento de 19.9
quintales por manzana para un año normal.
En 2016 el 42 % de las familias obtuvo cinco
o menos quintales por manzana y solamente
una de cada cuatro alcanzó rendimientos de
10 quintales o más por manzana. Derivado
de las bajas cosechas, en septiembre de
2016 las reservas de maíz del 68 % de las
familias alcanzaban para menos de un mes y
solamente el 2.3 % tenía para más de cuatro
meses (Cano, 2016, pp. 34 y 36).
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5.6/
CONDICIONES NATURALES
Las zonas de vida en las que se divide el territorio del departamento y de cada uno de los
municipios del Programa, según la clasificación de Leslie Holdridge se presenta en la tabla
siguiente, la cual permite constatar que el 75 % de la superficie del departamento está ocupado
por el bosque húmedo subtropical templado (bh-S(t), seguido por el bosque subtropical seco
con el 20 %.

Tabla 6
Zonas de vida departamento de Chiquimula y municipios
seleccionados, en km2
Departamento
Chiquimula

Municipio
Chiquimula

Camotán

Jocotán

Olopa

San Juan
Ermita

1,818.13

219.73

179.96

172.04

112.46

172.04

Bosque muy húmedo montano
bajo subtropical – bmh-MB

5.54

0

0

0

0

00

Bosque muy húmedo subtropical
– bmh-S(f)

68.34

0

0

0

0

60.08

Bosque seco Subtropical bs-S

472.19

108.15

50.86

60.08

0

13.97

Monte espinoso subtropical me-S

45.57

25.55

0

20.02

0

0

2,409.77

353.43

230.82

252.14

112.46

246.09

Zona de vida
Bosque húmedo sub tropical
templado-bh-S(t)

Totales

Nota: http://ide.segeplan.gob.gt/tablas/tablas_municipal/pdfs/20_Tablas_Chiquimula/tabla_44_20.pdf

En cuanto a la capacidad productiva de los suelos, de las ocho clases agrológicas, en el
departamento predominan tres de las ocho clases: la clase VI (71 %) y VII (9.6 %) del total del
departamento. Estos suelos tienen vocación forestal y no son aptos para uso agrícola, salvo que
se trate de cultivos perennes (MAGA, 2005, p. 51 y MINECO, 2017, p. 6). Menos del 4 % de
los suelos del departamento son planos, en tanto que el 65 % es clasificado como inclinado o
fuertemente inclinado. Para el total del país el 49 % está clasificado como plano y el 35 % como
inclinado o fuertemente inclinado (MAGA, 2005, p. 11). En la tabla siguiente se presentan los
datos de 2005 sobre la intensidad de uso de la tierra en el departamento, comparando con el
uso a nivel nacional.
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Tabla 7
Intensidad de uso de la
tierra en porcentajes,
2005
Uso

Chiquimula

Guatemala

Uso correcto

58.4 %

46 %

Sub utilizado

25.7 %

28 %

Sobre utilizado

15.7 %

25 %

Áreas urbanas

0.23 %

0.55 %

Cuerpos de
agua

--

0.53 %

Totales

100 %

100 %

que Jocotán y Camotán tienen entre 1,000 y
1,500 mm3 (MAGA, 2010, p. 5). Olopa, con
una precipitación anual promedio de 1,300
mm3, se encuentra en situación de amenaza
de sequía media baja.5
Según datos de un boletín periódico sobre las
condiciones climáticas en el departamento de
Chiquimula, la precipitación pluvial acumulada
entre enero y septiembre de 2014 en el área
de intervención, exceptuando Jocotán, fue la
siguiente (ASORECH, 2014, p. 6):

CAMOTÁN: 		
871 MM

Nota: MAGA, 2005.

CHIQUIMULA:
483.7 MM

El Corredor Seco, que abarca territorio de
los departamentos de Chiquimula, Zacapa,
El Progreso, Jalapa, Jutiapa, Quiché, Baja
Verapaz y Guatemala, con una superficie
aproximada de 10,200 km2 (MAGA, 2010, p.
3), es el área más afectada por el fenómeno
cíclico de déficit de lluvia, con una distribución
anómala y una pronunciada época seca
(SESAN, 2016, p. 4).
De los 11 municipios del departamento
de Chiquimula, siete están incluidos en el
Corredor Seco y de ellos tres pertenecen
al área de intervención del programa –
Chiquimula, Jocotán y San Juan Ermita – lo
cual indica que el 71 % de dicha área es parte
del citado corredor.
Esta situación determina que la mayoría del
territorio de Chiquimula y San Juan Ermita
tengan una precipitación promedio anual de
entre 500 y 1,000 mm3, con una amenaza de
sequía extremadamente alta para la porción
occidental del municipio de Chiquimula y muy
alta para casi todo el resto de su territorio y
la mayor parte de San Juan Ermita, en tanto

OLOPA:
867.8 MM
SAN JUAN ERMITA:
267.8 MM
Pese a las precarias condiciones ambientales,
Chiquimula fue el tercer departamento (solo
superado por Petén e Izabal) en pérdida
de cobertura forestal entre 2006 y 2010,
pasando la superficie de bosques de 40,255
hectáreas a 30,192 hectáreas. Esto significa
que, en tan solo cinco años, perdió alrededor
del 25 % de sus bosques (IARNA-URL, 2012,
p. 108).
En 2000 la cobertura forestal del departamento
de Chiquimula, de acuerdo con el Mapa de
5

h t t p : // w w w . c h i q u i m u l a o n l i n e . c o m /
datosgenerales/olopa.htm
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cobertura forestal del Instituto Nacional de
Bosques (INAB) era de 135,959 hectáreas,
pero de ellas casi el 50 % correspondía o
bosque secundario arbustal, que incluye el
bosque xerofítico de la región oriental del
país, con una gran variedad de árboles, pero
que sufre una fuerte intervención. Otra parte
está formada por los guamiles o rastrojos,
derivados de la deforestación o el abandono
de tierras (Pérez, 2002, pp. 201 y 206).
La superficie dedicada a cultivos, de acuerdo
con la Encuesta nacional agropecuaria (ENA)
de 2015, era de 53,054 hectáreas, de las
cuales el 49 % lo ocupaban cultivos anuales,

en tanto que a nivel nacional se dedica a esos
cultivos el 37 %. Dada la capacidad productiva
de los suelos del departamento, el porcentaje
dedicado a los cultivos anuales debiera ser
incluso menor que el nacional.
Por la cantidad de hectáreas, los principales
cultivos son café con 26,860, frijol con
19,212 y maíz con 15,929 hectáreas. Esto
da una superficie mayor que la indicada en el
párrafo anterior, dado que puede haber más
de un producto en una unidad de superficie,
como sucede con el maíz y el frijol, que
generalmente se cultivan asociados.

San José La Arada
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06/ BASE LEGAL
DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL EN GUATEMALA
6.1/
ANTECEDENTES
A lo largo del período colonial la organización
social territorial estuvo conformada por los
cabildos de los pueblos de indígenas, las
cofradías y las cajas de comunidad. Estas
últimas constituían un fondo de previsión
social alimentado con el producto del trabajo
colectivo, ingresos por arrendamiento de
tierras y contribuciones monetarias de
los indígenas. Los recursos de las cajas se
convirtieron en una de las mayores reservas
de metálico de la Guatemala colonial
(Belduzegui, 1992, pp. 183-188). Con el
despojo de las tierras aptas para el consumo
a las comunidades indígenas, la revolución
liberal de 1871 “debilitó y destruyó la
organización social” y las instancias que
permitían a la población tomar “decisiones
sobre los problemas de su comunidad” (Von
Hoegen, 1991, p. 26).
En el siglo XX las primeras expresiones de
organización comunitaria fueron las juntas
de educación local, integradas por vecinos
electos a convocatoria del alcalde y la
aprobación del Ministerio de Educación (Von
Hoegen, 1990, p. 187).

En los años 30 el sacerdote católico Rafael
González Estrada inició en Petén y Zacapa
el movimiento de Acción Católica (AC); este
se extendió a todo el país, particularmente
en los departamentos del altiplano, gracias al
impulso que le dio monseñor González Estrada
cuando en 1944 fue nombrado obispo auxiliar
de los Altos. En dicha diócesis, que abarcaba
nueve departamentos (Quetzaltenango,
Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango,
Quiché, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá
y Chimaltenango), la AC toma el nombre de
Acción Católica Rural y posteriormente de
Acción Católica Rural y Obrera (ACRO), con el
que aún se conoce en algunos departamentos
de Occidente.6
Este movimiento, por el papel que desempeñó
como estimulador de la organización social de
la población rural — mediante la participación
de sus miembros en la creación de
cooperativas y ligas campesinas (trabajadores
agrícolas independientes o por cuenta
propia) e incluso política, dado que muchos
6

Carta pastoral del arzobispo de Los Altos - http://
www.iglesiacatolica.org.gt/20090720.pdf
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dirigentes locales de la Democracia Cristiana
Guatemalteca (DCG) provenían de las filas de
la AC — puede considerarse el primer gran
proceso de organización de la población rural
en el siglo XX que aunque tuvo esencialmente
una finalidad religiosa, atendió objetivos
económicos y sociales (Bendaña, 2001, p.120
y Falla, 1980, pp. 429, 430, 449, 451 y 455).
El segundo gran proceso se produjo a partir
de la Revolución de Octubre de 1944,
que permitió y apoyó la organización de
sindicatos.7 El Código de Trabajo, emitido
en 1947 no contemplaba la organización
de los trabajadores agrícolas, pero esto fue
superado por una reforma introducida en
1948. En los seis años del gobierno de Juan
José Arévalo (1945-1950) se registraron 141
sindicatos de trabajadores agrícolas, de los
cuales solamente cuatro eran de trabajadores
independientes.
Los sindicatos de asalariados constituían
la mayoría de afiliados de la central sindical
más importante, la Confederación de
Trabajadores de Guatemala (CTG), fundada el
1 de octubre de 1944, denominada a partir
de octubre 1951 Confederación General de
Trabajadores de Guatemala (CGTG), integrada
mayoritariamente por trabajadores urbanos y
trabajadores agrícolas asalariados, agrupados
en 280 sindicatos (Witzel, 1992, pp. 52 y
293). LA CGTG llegó a ser una “organización
formidable”, que en 1951 contaba con más de
60,000 miembros (Schneider, 1959, p. 155).
7
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Sobre la organización sindical cabe indicar que, con
el triunfo del Movimiento Unionista (1920) en el
que los obreros tuvieron destacada participación
y derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera
(1898-1920), se abrió un período de ejercicio de
la libertad sindical, que concluyó con la represión
desatada por la dictadura de Jorge Ubico (19311944).

En mayo de 1950, 25 sindicatos campesinos
de la CGT, adujeron que esta no representaba
adecuadamente sus intereses (pero también
por las rivalidades políticas que abundaron
entre los partidos que apoyaban a los gobiernos
revolucionarios) y crearon la Confederación
Nacional Campesina de Guatemala (CNCG),
que tuvo un crecimiento vertiginoso. En
1954 contaba con cerca de 2,500 uniones
campesinas y 300 sindicatos agrarios, y
entre 200,000 y 240,000 miembros (más de
un tercio de la población económicamente
activa agropecuaria8). Para evitar conflictos
con la CTG y después con la CGTG, se limitó
a la organización de jornaleros, pequeños
productores independientes y arrendatarios
(Witzel, s.f, pp. 243 a 245 y Schneider, 1959,
pp. 166 y 169).
La reforma agraria, ejecutada entre agosto
de 1952 y junio de 1954, aplicando la Ley de
Reforma Agraria (Decreto Número 900 del 17
de junio de 1952) se asentó en la creación de
los Comités Agrarios Locales (CAL), integrados
por cinco miembros: uno nombrado por el
gobernador departamental, otro por el alcalde
municipal y tres trabajadores, miembros de
los sindicatos afiliados a la CNCG y a la CGTG.
El proceso de expropiación iniciaba con la
solicitud que los interesados presentaban
ante el correspondiente CAL. En el período de
aplicación de la Ley se expropiaron alrededor
de 560,000 hectáreas, a las que se agregaron
tierras de fincas nacionales, beneficiando a un
estimado de entre 90,000 y 138,000 familias
(Gleijeses, 2005, pp. 209 a 216). La CNCG
— principal base de apoyo de la reforma
agraria — es el segundo gran proceso de
organización de la población rural y el primero

8

Estimada para 1950 en 833,000 adultos, con 27%
de mujeres (Silvert, 1969:73)
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con fines económicos y políticos,9 que fue
interrumpido con el derrocamiento del
gobierno de Jacobo Arbenz en junio de 1944,
la interrupción de la Reforma Agraria y la
ilegalización de las organizaciones sindicales
y campesinas de orientación revolucionaria.
Entre 1951 y 1952 es creado, dentro del
Instituto de Fomento de la Producción
(INFOP), el Servicio de Fomento de la
Economía Indígena (SFEI), que promovió la
organización comunitaria en los municipios
con población mayoritariamente indígena.
Alrededor de 1966 el SFEI fue incorporado
a la Dirección General de Desarrollo de
la Comunidad, creada por la Ley sobre el
Desarrollo de la Comunidad (Decreto Ley
Número 296 del 24 de noviembre de 1964).
Esta dirección, suprimida en los años 80, fue
la encargada de promover la organización
comunitaria, especialmente en el ámbito
rural, mediante la creación de comités promejoramiento (Linares y Brolo, 2010, pp. 22
y 26). En 1967 su actividad principal era el
Programa Acción Conjunta, que autorizaba los
comités pro-mejoramiento. La sede de Santa
Cruz del Quiché, que dependía de la Dirección
General de Chimaltenango, contaba en ese
año con un coordinador, un perito agrónomo,
un trabajador social, una educadora de hogar,
una enfermera y varios promotores sociales
(Falla, 1980, pp. 491 y 492).
Es indudable que los procesos sociales
derivados de la AC – que se prolongó
hasta los años 80 - y de la Revolución de
Octubre y la reforma agraria, tuvieron
enorme influencia en el surgimiento,
fortalecimiento o recuperación, según el caso,

de los movimientos campesino, sindical,10
cooperativo y comunitario, registrados a
partir de los años 60. Es también oportuno
mencionar al Centro de Adiestramiento para
Promotores Sociales (CAPS) de la Universidad
Rafael Landívar, establecido en 1967, que
para 1987 había capacitado a más de 25,000
líderes de comunidades rurales, que asumían
o continuaban acciones de desarrollo
comunitario.11 En un periodo de cinco años
(1989-1993) 5,353 personas participaron en
los cursos del CAPS, de las cuales 1,196 (22
%) provenía del departamento de Quiché y 64
de Chiquimula. Los cursos abordaban, entre
otros temas, la salud preventiva, planificación
de proyectos, papel y responsabilidad de la
mujer, desarrollo y organización comunal, fe
y desarrollo, agricultura y derechos humanos
(CAPS, 1994). Los egresados del CAPS
jugaron un importante papel en los comités
locales de reconstrucción que se mencionan
más adelante.12
A mediados de los años 60 surge la
Federación Campesina de Guatemala (FCG),
perteneciente a la corriente sindical social
cristiana y cuyas primeras bases se formaron
en la Federación Central de Trabajadores de
Guatemala (FECETRAG). La FCG, integrada
por sindicatos de trabajadores de fincas
y, principalmente, por ligas campesinas,
participó en 1968 en la creación de la
Confederación Nacional de Trabajadores
(CNT), que durante el gran auge sindical de
los años 70 fue la central mayoritaria (Witzel,
s.f, pp. 300 y 301).
10

11

9

Entrevista con Miguel Ángel
funcionario del CRN (24/10/17).

Balcárcel,

e

12

Para el movimiento sindical urbano véase Más de
100 años del movimiento obrero urbano en Guatemala
de ASIES, en particular los tomos II y III.
50 años de historia. 1937-1987. Jesuitas en
Guatemala.
Entrevista
con
Miguel
Ángel
Balcárcel,
exfuncionario del CRN (24/10/17).

33

Chiquimula: diagnóstico de participación social y capacidades institucionales. En el área de intervención de SETH

En 1975 fue establecida – mediante
Acuerdo Ministerial SP-M-129-75- la Unidad
Ejecutora del Programa de Acuerdos Rurales
(UNEPAR), adscrita al MSPAS, teniendo
entre sus funciones “buscar la participación
activa de la comunidad en la solución de sus
problemas de servicios de agua potable”.
Por Acuerdo Gubernativo Número 293-82
el gobierno transfirió a las comunidades la
administración, operación y mantenimiento
de los sistemas construidos por UNEPAR; y
en 1997 el programa fue adscrito al Instituto
de Fomento Municipal (CEPIS/OPS: 2000,
pp. 4 y 5).
Luego del terremoto de 1976 — que
afectó gran parte del país — la creación del
Comité de Reconstrucción Nacional (CRN)
representa un nuevo proceso de organización
y participación social, mediante comités
locales, municipales y departamentales. Ante
la necesidad de una contraparte social el
gobierno optó por el movimiento cooperativo
para canalizar los recursos destinados a la
reconstrucción. A consecuencia del terremoto
se da una fuerte presencia de organizaciones
no gubernamentales (ONG) internacionales y
la creación de muchas nacionales.13
El 24 de abril de 1978 es fundado el Comité
de Unidad Campesina (CUC), que tenía como
finalidad representar los intereses de los
campesinos pobres no asalariados. El CUC
jugó un papel primordial en la realización de
la huelga de 17 días en la Costa Sur, que en
febrero de 1980 paralizó fincas de azúcar,
algodón y hule, con la participación de
trabajadores permanentes y temporales, y es
considerada “la más gigantesca huelga que
se ha producido en la historia de Guatemala”
(Witzel, s.f, pp. 524 y 600-602).

13
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Ibidem

El modelo de organización del CRN fue
utilizado por el gobierno militar de 1984
para el establecimiento del Sistema nacional
de coordinación interinstitucional para la
reconstrucción y el desarrollo (Decreto Ley
Número 2-84). Su objetivo era “orientar y
coordinar las acciones y esfuerzos del sector
público” y de las ONG con participación de
la población, en las acciones orientadas a la
reconstrucción y el desarrollo, estableciendo
una Coordinadora Interinstitucional Nacional
(CIN) y coordinadoras departamentales,
municipales y comités de desarrollo local.
Von Hoegen (1991, p. 27) afirma que
las
coordinadoras
interinstitucionales
constituyen la primera acción formal del
proceso de construcción o reconstrucción
de las instancias de participación de la
población en la toma de decisiones sobre
planes, programas y proyectos de desarrollo,
pero los antecedentes ya citados refutan esta
afirmación. Cabe anotar que las coordinadoras
se convirtieron en piezas importantes de la
estrategia contrainsurgente (Gálvez, 2002,
p. 12) a cuyo servicio fue puesta toda la
administración pública. Lo evidencia el
papel determinante de los comandantes
de las zonas militares en las coordinadoras
departamentales.
La Constitución Política de la República
(CPR), promulgada en 1984, estableció el
consejo nacional y los consejos regionales y
departamentales de desarrollo urbano y rural.
En el artículo 225 se indica que corresponde
al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
y Rural (CONADUR) la organización y
coordinación de la administración pública
– en clara referencia a las coordinadoras
interinstitucionales – y la formulación de las
políticas de desarrollo urbano y rural y de
ordenamiento territorial.
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En 1987 fue emitida la Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural (Decreto Número
1-87), que creó el Sistema Nacional de Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, agregando los
consejos municipales y los consejos locales
a los tres indicados en la CPR. El Ministerio
de Desarrollo, instituido en 1986, procedió
de inmediato a promover la organización de
los consejos locales. En el período de seis
meses que estuvieron vigentes (9 de octubre
de 1987 a 31 de mayo de 1988) fueron
establecidos no menos de 850, de los cuales
531 correspondían a comunidades de la
Región Sur-Occidente.
La creación de los consejos de desarrollo
encontró fuerte oposición política. Artículos
de prensa y declaraciones de opositores
hacían señalamientos sobre que era un
proyecto político de la DCG para mantener
el poder; que los consejos controlarían los
pueblos; que era otra treta de la DCG; una
clara maniobra del continuismo oficial; y una
amenaza para la democracia (Von Hoegen,
1990, pp. 166 a 170).
El 19 de mayo de 1988 la Corte de
Constitucionalidad
–
ante
acciones
presentadas por Jorge Serrano Elías electo posteriormente presidente - y tres
diputados, declaró inconstitucionales los
consejos locales, aduciendo que violaban la
autonomía municipal porque no estaban bajo
el control de la municipalidad, duplicaban las
funciones de la misma, deliberaban sobre
asuntos del municipio sin la participación
de la municipalidad, podían situarse en más
de un municipio y dependían del consejo
nacional (Von Hoegen, 1990, pp. 61 a 64). La
decisión de la Corte significó un fuerte golpe
al funcionamiento del Sistema, que cayó en
una especie de letargo, agravado durante el
gobierno de Serrano.

Desde el inicio de las negociaciones de paz
(1991) y a pesar de la anterior oposición
de Serrano, los delegados del gobierno
plantearon que los consejos de desarrollo
fueran considerados como el principal canal
para la participación social, pero la guerrilla
representada por la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG) se mostró
renuente, por considerarlos un derivado
de las coordinadoras interinstitucionales.14
Superadas las reticencias de la URNG, el
Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos
y situación agraria reconoció que a los
consejos de desarrollo correspondía un papel
fundamental para asegurar y promover la
participación ciudadana, comprometiéndose
el gobierno a proponer el restablecimiento
de los consejos locales, ampliar el número
de sectores participantes en los consejos y
asegurar su financiamiento.

6.2/
MARCO
CONSTITUCIONAL
PARA LA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL
En la tabla siguiente se presenta un resumen
de las principales normas constitucionales
relacionadas directa o indirectamente con la
organización y la participación social.

14

Entrevista con Amílcar Burgos, miembro de la
primera comisión de paz, citada por Linares
(2009:13).
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Tabla 8
Fundamentos para la participación social en la CPR
Concepto

Artículos
1
2

Protección de la persona. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la
persona y la familia. Su fin supremo es la realización del bien común
Deberes del Estado: garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad,
la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona

28

Derecho de petición, ejercido de manera individual o colectiva

33

Derechos de reunión y manifestación, en forma pacífica y sin armas

34
35

Derecho de asociación, en forma libre, salvo la colegiación profesional, que es
obligatoria por ley
Libertad de emisión del pensamiento, por cualquier medio de difusión, sin censura
ni licencia previa. Se regula ampliamente en la Ley de Emisión del Pensamiento

57

Derecho a la cultura

58

Derecho a la identidad cultural

98

Participación activa de las comunidades en programas de salud

102, r)

Derecho a la sindicalización libre de los trabajadores

135, c)

Derechos y deberes cívicos

136, e)

Deberes y derechos políticos. Participación en actividades políticas

137

Derecho de petición en materia política

147

Ciudadanía. Son ciudadanos los mayores de 18 años. Su acción solo está limitada
por las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley

152

Poder público. El poder proviene del pueblo

173

Las decisiones políticas de especial relevancia deben ser sometidas a
procedimiento consultivo de todos los ciudadanos

223

Libertad de formación y funcionamiento de organizaciones políticas

224

La administración será descentralizada

225, 226, Crea el CONADUR y los consejos regionales y departamentales de desarrollo
228 y 229 urbano y rural
Cinco mil ciudadanos empadronados tienen derecho de iniciativa para proponer
277, d)
reformas a la Constitución
Nota: elaboración propia conforme al articulado constitucional.
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6.3/
EL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
La ley que regula el funcionamiento del
Sistema de Consejos de Desarrollo — Ley
de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural
(Decreto Número 12-2002) — fue emitida en
marzo de 2002, en forma simultánea con el
Código Municipal (Decreto Número 12-2002)
y la Ley General de Descentralización (Decreto
Número 14-2002).15

»» El respeto a las culturas de los pueblos
que conviven en Guatemala.

a) Naturaleza del Sistema: el artículo 1 de la
Ley indica que la naturaleza del Sistema
es ser el medio principal de participación
de la población maya, xinca y garífuna y
la no indígena en la gestión pública para
llevar a cabo el proceso de planificación
democrática del desarrollo, tomando en
cuenta principios de unidad nacional,
multiétnica, pluricultural y multilingüe de
la nación guatemalteca.

»» La constante atención porque se
asigne a cada uno de los niveles
de la administración pública las
funciones que por su complejidad y
características pueda realizar mejor
que cualquier otro nivel.

b) Principios que
(artículo 2):
15

orientan

el

Sistema

Conocidas como la trilogía de leyes de la
descentralización y la participación social

»» El fomento a la armonía en las
relaciones interculturales.
»» La optimización de la eficacia y
eficiencia en todos los niveles de la
administración pública.

»» La promoción de procesos
democracia
participativa,
condiciones de equidad.

de
en

»» La conservación y el mantenimiento
del equilibrio ambiental y el desarrollo
humano.
»» La equidad de género.
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c) Objetivo del Sistema: organizar y
coordinar la administración pública
mediante la formulación de políticas
de desarrollo, planes y programas
presupuestarios y el impulso de la
coordinación interinstitucional, pública y
privada (artículo 3).
d) Niveles del Sistema
»» Nacional - Consejo Nacional de
Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR)
»» Regional - Consejo Regional de
Desarrollo Urbano y Rural (COREDUR)
»» Departamental
Departamental
(CODEDE)

de

Consejo
Desarrollo

»» Municipal - Consejo Municipal de
Desarrollo (COMUDE)
»» Comunitario - Consejo Comunitario
de Desarrollo (COCODE)
e) CODEDE: El artículo 9 de la Ley
describe la integración del CODEDE,
que es presidido por el gobernador
departamental e integrado por los alcaldes
del departamento, representantes de
las entidades públicas que designe el
Ejecutivo y representantes de pueblos
indígenas y de organizaciones de la
sociedad civil, como cooperativas,
empresarios, campesinos, trabajadores y
ONG. Sus funciones están señaladas en el
artículo 10 de la ley.
f) COMUDE: El artículo 11 establece su
integración. Presidido por el alcalde
municipal e integrado por miembros
de la Corporación Municipal, y
representantes de las entidades públicas
y de organizaciones civiles locales y hasta
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20 representantes de los COCODE. Sus
funciones están señaladas en el artículo
12.
g) COCODE: Los artículos 13 y 14 señalan
su integración y funciones. El artículo 16
indica que el órgano de coordinación del
COCODE lo preside el alcalde auxiliar o
comunitario, y el artículo 17 describe sus
funciones. El artículo 15 asienta que en los
municipios donde se establezcan más de
20 COCODE, podrá funcionar el consejo
comunitario de segundo nivel.
h) Aporte a los Consejos Departamentales
de Desarrollo: este Aporte, que en
el Presupuesto General de Ingresos
y Egresos del Estado de 2017 tuvo
asignación de Q2,112.6 millones, fue
establecido en 1993 con el nombre de
Fondo de Solidaridad para el Desarrollo
Comunitario (FSDC), al que sustituyó en
abril 2003 el Fondo Departamental para el
Desarrollo y la Paz (FODEPAZ). Derogado
el FODEPAZ en el curso del mismo mes,
los fondos quedaron sin normas que
regularan su distribución y uso (Linares,
2009, p. 37). Cada año, en el Presupuesto
General se establecen disposiciones
relativas al manejo de los recursos, a las
que se agregan las directrices emanadas
del CONADUR, como las contenidas en
los Puntos Resolutivos Número 05-2014
y 06-2015, del 10 de septiembre de 2014
y 4 de marzo de 2015, respectivamente.
Las normas que rigen para 2018 están
contenidas en el Decreto Número 502016, que aprobó el presupuesto para
2017, y en el Decreto Número 11-2018,
emitido luego de que el Congreso de
la República no aprobó el proyecto de
presupuesto para 2018.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

6.4/
EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) fue creado mediante
Decreto Número 32-2005, emitido el 6 de abril de 2005. El primer considerando reconoce
que es un derecho de todos los guatemaltecos acceder a una alimentación que satisfaga sus
necesidades nutricionales y sociales: y el segundo que las raíces de la inseguridad alimentaria
y nutricional son complejas y guardan relación con todos los campos de acción del desarrollo,
por los que es necesario buscar soluciones con enfoque integral y multicultural.

a) Concepto de seguridad alimentaria y
nutricional (SAN): el derecho de toda
persona a tener acceso físico, económico,
y social oportuna y permanente, a una
alimentación adecuada en cantidad y
calidad (artículo 1).
b) Política: la SAN es asumida como una
política de Estado con enfoque integral,
dentro del marco de las estrategias de
reducción de pobreza que se definan
y de las políticas globales, sectoriales y
regionales, en coherencia con la realidad
nacional (artículo 3).
c) Principios que rigen la política: solidaridad,
transparencia, soberanía alimentaria,
tutela, equidad, integralidad, sostenibilidad,
precaución,
descentralización
y
participación ciudadana. Respecto a esta
última indica que el Estado promueve la
“participación articulada de la población
en la formulación, ejecución y seguimiento
de la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y las políticas
sectoriales que de ella se deriven”.

d) Proceso de consulta: el gobierno
promoverá un proceso de consulta con la
sociedad civil para proponer soluciones y
definir estrategias orientadas a garantizar
la SAN en productos tradicionales como
maíz y frijol en las tierras aptas para dichos
cultivos.
e) SINASAN:
sistema
integrado
por
instancias de gobierno y de la sociedad
guatemalteca. Contará con apoyo
técnico y financiero de la cooperación
internacional (artículo 6).
f) Objetivos del SINASAN: establecer
y mantener un marco institucional
estratégico de organización y coordinación
para priorizar, jerarquizar, armonizar,
diseñar y ejecutar acciones de SAN, con
cuatro objetivos relativos a impulsar
acciones para erradicar la DC y reducir
enfermedades carenciales y por exceso;
diseñar e implementar acciones eficaces y
oportunas de disponibilidad de alimentos
y asistencia alimentaria; implementar los
objetivos de la política de SAN; e impulsar
los objetivos de la política de SAN en los
planes, programas y proyectos sectoriales
(artículo 7).
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g) Estructura del SINASAN:
»» Nivel de dirección y decisión política
constituido por el Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONASAN).
»»

Nivel de coordinación y planificación
técnica constituido por la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SESAN).

»» Nivel de ejecución constituido por las
instituciones o entes responsables de
ejecución directa de las acciones de
SAN. A estos niveles se agregan como
órganos la Instancia de Consulta y
Participación Social (INCOPAS) y el
Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA)
(artículo 8).
h) Responsabilidad de delegados ante el
SINASAN: deben contar con la delegación
de autoridad institucional para asumir
compromisos y son responsables del
cumplimiento de las directrices y acuerdos
emanados del CONASAN en la institución
u la organización que representan (artículo
10).
i) CONASAN: por medio de su secretario
formará parte del gabinete general,
gabinete social y gabinete de desarrollo
rural. Es el ente rector del SINASAN,
responsable de impulsar las acciones que
promuevan la SAN en el ámbito político,
económico, cultural, operativo y financiero
del país (artículo 11).
j) Integración del CONASAN:
»» Vicepresidente de la República, quien
lo preside.
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»» Ministros de Agricultura, Ganadería
y Alimentación; Economía, Salud
Pública y Asistencia Social; Educación;
Comunicaciones,
Infraestructura
y Vivienda; Ambiente y Recursos
Naturales; Trabajo y Previsión Social.
»» Secretarios de Coordinación Ejecutiva
de la Presidencia, de Obras Sociales
de la Esposa del Presidente; dos
representantes del sector empresarial
y cinco representantes de la sociedad
civil; y el Secretario de la SESAN, quien
actúa como su secretario.
»» Pueden participar, si los estiman
conveniente,
el
presidente
de la Asociación Nacional de
Municipalidades
(ANAM)
y
el
presidente de la Comisión de
Seguridad Alimentaria del Congreso
de la República (artículo 13).
k) Atribuciones del CONASAN (entre otras
destacan):
»» Vigilar el cumplimiento de los
objetivos, acuerdos y compromisos
generados en el SINASAN.
»» Promover
la
legislación
y
reglamentación
necesaria
de
productos básicos de alimentación,
la ampliación de la canasta básica y la
aplicación de la política de SAN.
»» Estudiar y aprobar políticas, planes
y estrategias de SAN y velar por la
disponibilidad y asignación de recursos
humanos y financieros.
»» Conocer el nivel de ejecución de los
planes estratégicos.
»» Unificar criterios sobre estrategias
para afrontar el problema alimentario
y nutricional.
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»» Implementar la normativa gubernamental que permita velar
por la reducción de la malnutrición.
»» Velar por la inclusión e implementación de los aspectos
correspondientes a la Política nacional de seguridad alimentaria
y nutricional en los distintos sectores de gobierno.
»» Armonizar la política nacional de SAN con las otras políticas
sociales y económicas del gobierno, así como con la estrategia
de reducción de la pobreza.
»» Conocer, analizar y proponer correctivos a las políticas
y estrategias en materia de SAN, sobre la base de las
recomendaciones que emite anualmente el Procurador de los
Derechos Humanos con respecto al derecho a la seguridad
alimentaria y nutricional (artículo 15).
l) INCOPAS: instancia responsable de brindar aportes técnicos,
identificar e instrumentar acciones en temas relacionados con
la SAN, cuando le sean requeridos por la SESAN. Entre sus
atribuciones se encuentran asesorar al CONASAN a través de
la SESAN; promover que en la consecución de los objetivos del
SINASAN, el CONASAN involucre a los sectores que representa;
promover la participación de esos sectores en la articulación de
acciones que permitan la implementación del Plan estratégico
nacional de SAN; y asesorar a la SESAN en la toma de decisiones
para atender situaciones coyunturales o estructurales de SAN
(artículo 26).
m) Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional: El artículo
34 establece que los consejos de desarrollo departamentales,
municipales y comunitarios, conformarán comisiones específicas
de SAN para impulsar el cumplimiento de los objetivos de la política
de SAN y del plan estratégico con sus respectivos programas,
proyectos y actividades, en coordinación con la SESAN.
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6.5/
ESPACIOS Y
PROCEDIMIENTOS
DE PARTICIPACIÓN
EN EL GOBIERNO
MUNICIPAL
El Código Municipal (Decreto Número
12-2002) establece varios espacios y
procedimientos para hacer posible uno de
los elementos definitorios de la naturaleza
del municipio – espacio inmediato de
participación ciudadana – según indica el
artículo 2 del citado código.

6.5.1 COMISIÓN CIUDADANA
MUNICIPAL DE
AUDITORÍA SOCIAL
Señalada en el artículo 17, relativo a los
derechos y obligaciones de los vecinos. No
contiene indicaciones sobre cómo se integra la
comisión y sus funciones. El trabajo de campo
permitió constatar que no está integrada en
ninguno de los cinco municipios.

6.5.2 CABILDO ABIERTO
El artículo 38 establece que cuando
la importancia de un asunto sugiera la
conveniencia de escuchar la opinión de los
vecinos, el concejo municipal, con el voto de
las dos terceras partes de sus integrantes,
puede acordar que la sesión del concejo
se celebre a cabildo abierto, fijando en la
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convocatoria el lugar, el día y la hora y que
los vecinos tendrán derecho a voz, pero no
a voto, lo que significa que las reuniones no
tienen carácter decisorio.
De acuerdo con la información recabada, en el
área del Programa no se han realizado cabildos
abiertos de carácter general, solamente se
efectúan a nivel comunitario para informar
sobre la ejecución de proyectos, obtener el
aval requerido para proyectos ejecutados
con el Aporte a los Consejos de Desarrollo y
priorizar las necesidades comunitarias.

6.5.3 CONSULTA A VECINOS
POR INICIATIVA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
Cuando la trascendencia de un asunto
aconseje la conveniencia de consultar la
opinión de los vecinos, el artículo 63 faculta
al concejo municipal para acordar con el voto
de las dos terceras partes de sus integrantes,
la realización de consultas.

6.5.4

CONSULTA A SOLICITUD
DE LOS VECINOS

Los vecinos tienen el derecho de solicitar
al concejo municipal que celebre consultas
sobre asuntos de carácter general que
les afectan. La solicitud debe contar con
la firma de al menos 10 % de los vecinos
empadronados en el municipio. Los resultados
serán vinculantes si participa al menos el
20 % de los empadronados “y la mayoría
vota favorablemente al asunto consultado”
(artículo 65). El artículo 66 señala que los
resultados serán vinculantes si participa al
menos el 50 % de los vecinos empadronados.
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De acuerdo con el artículo 66 la convocatoria
deberá indicar el asunto a tratar, la fecha
y los lugares donde se realizará la consulta.
Puede realizarse mediante boleta o aplicando
los criterios del sistema jurídico propio de las
comunidades indígenas.
En los cinco municipios estudiados no
se han realizado consultas de este tipo.
En 2016, en el municipio de Chiquimula,
vecinos descontentos con la construcción
de un boulevard, por considerarlo un gasto
innecesario, intentaron una consulta a la
población, pero no presentaron la solicitud
acompañada del número de firmas requerido
y la obra fue ejecutada por la municipalidad.
Los directores de las DMP de Chiquimula y
Olopa indicaron que no está previsto hacer
consultas a los vecinos sobre asuntos de
competencia municipal.
Las normas citadas del Código Municipal son
utilizadas para realizar consultas municipales
y comunitarias vinculadas al ejercicio
del derecho de consulta de los pueblos
indígenas contemplado en el Convenio 169
sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, y
ratificado por Guatemala en 1996. Ello se
debe a que no se cuenta con normas que
regulen las consultas previstas en el Convenio,
a pesar de las múltiples exhortaciones de la
Corte de Constitucionalidad. Cabe señalar
que el artículo 26 de la Ley de los Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural establece que, en
tanto se emite la ley que regule la consulta a
los pueblos indígenas, estas “podrán hacerse
por conducto de sus representantes en los
consejos de desarrollo”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron 93 consultas,
mediante la utilización de diferentes
modalidades, incluso la votación con boleta;

en estas consultas el 56 % se refirió a proyectos
de minería, 14 % a minería, hidroeléctricas y
otros megaproyectos y 7 % minería. “Todas
las consultas han sido negativas; es decir,
de rechazo a estos proyectos. A pesar de los
resultados de las consultas los proyectos han
continuado, evidencia de la desigualdad entre
contendientes” (PNUD, 2014, p. 217).
Desde marzo de 2007 las empresas Desarrollo
de Generación Eléctrica y Manejo de Recursos
Naturales Las Tres Niñas S.A. y Generación
Limpia de Guatemala S.A, trataron de lograr
la aceptación social y adquirir tierras en
comunidades de Jocotán y Camotán para la
instalación de tres plantas hidroeléctricas en
el río Grande, denominadas El Orégano y El
Puente en Jocotán y Caparaj, en Camotán.
En mayo de 2009 las empresas presentaron
los estudios de impacto ambiental (EIA) de los
proyectos, y en septiembre del mismo año el
MARN los rechazó, ante la oposición de las
ONG Ch´orti’ Nuevo Día, Coordinación para el
Desarrollo Integral Maya Ch’orti’, Madre Selva
y la Asociación Campesina Camoteca, que
adujeron impactos negativos en el ambiente.
En abril de 2010 Las Tres Niñas S.A. presentó
otro EIA del proyecto El Orégano que fue
aprobado por el MARN (PBI, 2010, p. 6).
Colectivos Ch’orti’ realizaron consultas en
las comunidades Coparca, Cajón del Río y
Las Flores, de Jocotán, que serían afectadas
por la construcción de la represa El Orégano,
cuyo resultado fue el rechazo al proyecto
y se suscribió un acuerdo con el alcalde de
Jocotán. A pesar de ello, el Ministerio de
Energía y Minas otorgó una licencia de 50
años y la Municipalidad de Jocotán concedió
a Las Tres Niñas S. A. el usufructo de 250
hectáreas (poco más de cinco caballerías)
de tierras comunales (Burger, Feria-Tinta y
McGregor, 2015, p.35).
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07/ FUNCIONAMIENTO
DE LAS INSTANCIAS DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL
7.1/
CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
7.1.1 CONSEJO DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO (CODEDE)
Al 14 de noviembre de 2017 el CODEDE del departamento de Chiquimula está integrado por 37
representantes de las instituciones y sectores señalados en el artículo 9 de la Ley de los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural. El CODEDE es presidido por el gobernador departamental, y su
secretario es el delegado departamental de la SEGEPLAN. En ambos casos, de conformidad
con lo que establece el artículo 9 de la Ley de los Consejos de Desarrollo. El gobernador fue
nombrado el 7 de marzo de 2016. En la tabla siguiente se presenta el número de representantes
que corresponde a cada sector:
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Tabla 9
Representantes acreditados ante el CODEDE, por sector al 4 de
noviembre de 2017
Sector
Ministerios y secretarías de la Presidencia
Entidades descentralizadas
Alcaldes municipales
Organizaciones de la sociedad civil
Universidades
Totales

Hombres
11

Mujeres
4

Total
15

1
1
6

11
9
2
37

11
8
1
31

Nota: elaboración propia con información del delegado departamental de SEGEPLAN.

Adicionalmente participan en forma regular,
en calidad de observadores, 23 representantes
suplentes: 15 del sector público, siete de
organizaciones de la sociedad civil y uno de
las ONG.
El CODEDE se reúne ordinariamente una vez
al mes. El día fijado es el primer viernes de cada
mes, pero no se cumple con esta decisión,
pues la fecha depende de la convocatoria
del gobernador, quien en ocasiones invita
a reuniones cada 15 días. En el último año
– octubre de 2016 a septiembre de 2017 se realizaron 11 reuniones ordinarias y una
extraordinaria. La duración promedio de las
sesiones es de tres horas. De acuerdo con
los entrevistados el tiempo dedicado a las
sesiones es suficiente.
De cada sesión se levanta acta que es leída
a los integrantes en la siguiente sesión. En
el portal web: http://sistemas.segeplan.gob.
gt/siscodew/DDPGPL$DEPARTAMENTAL.
DOCUMENTOS?pCODCONSEJO=200
están disponibles las actas de las sesiones del
Consejo.

El CODEDE cuenta con un reglamento interno
que, en general, no es del conocimiento de
sus miembros, por lo que no es aplicado de
manera permanente.
El número promedio de asistentes a las
reuniones en el curso de 2017 fue de
28 personas. Los representantes que
tienen asistencia más regular son los
correspondientes a las entidades públicas y a
la sociedad civil, y los de menor regularidad
son los alcaldes municipales.
De acuerdo con los entrevistados y lo que
registran las actas de las sesiones, quienes
participan de manera más activa y presentan
propuestas de mayor relevancia son los
representantes de las entidades públicas
y de la sociedad civil, asimismo, los que
tienen la participación más pasiva son los
alcaldes municipales. En la tabla siguiente
se presenta un resumen de la calificación
que los entrevistados dan a la participación
del gobernador departamental y de los
representantes sectoriales, en tres aspectos
que se estiman fundamentales para el
funcionamiento del CODEDE.
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Tabla 10
Calidad de participación de los integrantes del CODEDE
Sector
Gobernador departamental
Ministerios y secretarías de
la Presidencia
Entidades descentralizadas
Alcaldes municipales
Organizaciones sociedad
civil
Universidades

Participación
Activa/pasiva

Participación
con capacidad de
decisión

Pertinencia de
propuestas y aportes

Pasiva

Sí

Baja

Activa

Sí

Baja

Pasiva
Pasiva

Sí
Sí

Baja
Baja

Activa

Sí

Alta

Activa

Sí

Alta

Nota: elaboración propia con información de integrantes del CODEDE.

En el caso del gobernador, en 2017,
solamente en una ocasión presentó una
propuesta calificada como pertinente. Entre
las razones de la participación más activa, los
entrevistados señalan que las instituciones
gubernamentales tienen el mandato legal
de asistir y participar en las sesiones del
CODEDE. Entre las causas que inciden
en una participación pasiva y de menor
calidad consideran la falta de interés o las
obligaciones laborales, que no permiten la
presencia y participación.
De la revisión de las actas y de acuerdo con la
opinión de los entrevistados, se puede estimar
que el cumplimiento por parte del CODEDE
de las funciones asignadas por el artículo 10
de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural es de un nivel medio.
Esto se debe fundamentalmente a las
siguientes razones: los integrantes del
CODEDE desconocen la Ley de los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural y tienen, por lo

46

tanto, un bajo conocimiento de las funciones
del consejo; los alcaldes municipales
no proponen proyectos de desarrollo,
solamente obras de infraestructura, que son
denominadas comúnmente como “obra gris”
por el predominio del cemento; desconocen
lo relativo a la elaboración, asignación de
prioridad y evaluación de proyectos; y no
tienen voluntad, liderazgo e interés para
fortalecer sus capacidades.
Los principales temas abordados en las
sesiones del CODEDE en el curso del último
año son los siguientes:
»» Planta de tratamiento (reciclaje en el
municipio de San Juan Ermita).
»» Informe del Centro de Atención Integral
para Mujeres, Niñez y Adolescencia
Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS),
presentado por la Comisión de la Mujer
del CODEDE.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

»» Eliminación de cobro de licencias
ambientales para el ejercicio fiscal 2017.
»» Reestructuración de las comisiones del
CODEDE.
»» Informes de avances físicos y financieros
del CODEDE (proyectos ejecutados con
los fondos del Aporte a los Consejos
Departamentales de Desarrollo).
»» Propuestas para el acompañamiento
de proyectos de la sociedad civil, en la
ejecución de proyecto del CODEDE.
»» Indicadores para la distribución de montos
para el fondo de los consejos.
»» Aprobación del Plan Operativo Anual
(POA) de 2017 del CODEDE.
»» Propuestas de los COMUDE para el
ejercicio fiscal 2018.
»» Propuestas de sociedad civil para 2018.
»» Elaboración y aprobación de dictámenes
de la Unidad Técnica Departamental
(UTD) para el ejercicio fiscal 2018.
»» Informes de ejecución del PEI, POM y
POA departamentales.
»» Inversión
pública
para
programación para 2018.

2017

y

»» Nueva estrategia de alfabetización
departamental, coordinada por CONALFA.
»» Informes sobre proyectos evaluados para
el ejercicio 2018.
»» Informes del Ranking Municipal.
»» Revisión de propuesta departamental de
inversión para su discusión y aprobación.
»» Informe de comisión de cooperación
departamental.
»» Pronunciamientos de delitos contra la
vida.

»» Protección de los recursos naturales.
»» Respeto a los pueblos indígenas.
»» Educación.
»» Salud.
»» Identificación de brotes de dengue (Área
de Salud).
»» Seguridad alimentaria y nutricional.
»» Manual turístico.
»» Que la cooperación internacional con
presencia en el departamento busque
la coordinación con las instituciones
de gobierno presentes en el área de
intervención.
»» Presentación de informes de becas
(SEGEPLAN).
»» Informe de entrega de cupones Q200,
canjeables por insumos agrícolas (MAGA)
»» Solicitud para que se asigne una unidad
móvil de la PNC en su municipio, y
solicitan al MAGA que en sus proyectos
tome en cuenta al municipio. Informe del
COMUDE de San José La Arada.
Del listado anterior y de acuerdo con lo
que indican las actas y los entrevistados, la
mayor parte del tiempo de las sesiones se
dedica a discutir asuntos relacionados con
la aprobación, avance físico y financiero, y
problemas relacionados con la distribución
de los recursos del Aporte a los Consejos
de Desarrollo, impropiamente identificados
como recursos de la SCEP, y a escuchar
presentaciones y planteamientos que en
muchas ocasiones no tienen relación directa
con sus funciones.
Con respecto a los temas relacionados con
la seguridad alimentaria y nutricional (SAN),
en el curso del último año se abordaron los
siguientes:
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Tabla 11
Temas de SAN abordados en el CODEDE: octubre/ 2016 –
septiembre/2017
Tema
Actividades del PMA.

Presentado por Resolución
PMA
Enterado
Delegado
Censo para la entrega de cupones de Q200
departamental
Enterado
canjeables por insumos para la agricultura.
del MAGA
Informe
sobre
seguridad
alimentaria,
presentando la Estrategia nacional para
Delegado
la prevención de la desnutrición crónica
departamental
Enterado
(ENPDC); análisis sobre los niveles de DC
de SESAN
en el departamento y presentación de los
indicadores sociales por municipio.

Seguimiento
No
No

No

Nota: elaboración propia con información de las actas del CODEDE, 2017.

Los entrevistados señalan que los principales
logros alcanzados por el CODEDE en el curso
de la actual administración (2016-2017) son
los siguientes.
»» Pronunciamiento a las instituciones
de cooperación internacional para que
alineen su inversión con las prioridades
definidas en el departamento, para evitar
duplicidades y orientar el esfuerzo a
sectores que no han sido visibilizados.

funcionamiento actual del CODEDE es
similar al de ese período y que ello se debe,
particularmente, a la baja participación y
pocas propuestas por parte de las comisiones
del CODEDE; que hay baja asistencia de los
alcaldes, “porque están en desacuerdo de
cómo se distribuyen los recursos de la SCEP”
y no hay “apropiación” de la ley de los consejos
por parte de los miembros del CODEDE.

»» Acuerdo con las municipalidades, donde
estas se comprometen a tener cuadros
técnicos en sus unidades de ordenamiento
territorial, para que el tema sea funcional
en los municipios.

En lo relativo a la SAN los logros más
relevantes alcanzados en el último año son la
aprobación del plan estratégico institucional
(PEI), operativo multianual (POM) y operativo
anual (POA), en los cuales se priorizaron, para
los próximos tres años, los temas siguientes:

»» Cinco comisiones activas del CODEDE.

»» Desnutrición crónica

Comparando con el período anterior (20122015), los entrevistados estiman que el

»» Mortalidad materna
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»» Agua y saneamiento

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

La planificación democrática del desarrollo – en particular la
identificación de los problemas que afectan a la población y de sus
soluciones – es la finalidad principal del Sistema de Consejos de
Desarrollo Urbano y Rural. De acuerdo con los entrevistados, el
CODEDE no cumple con ese propósito. Las principales razones que
respaldan esta afirmación son las siguientes:
»» Los proyectos no son consultados por las instituciones y las
municipalidades. Solamente los presentan ante el CODEDE. En
general, los alcaldes no informan mensualmente de las actividades
y reuniones del CODEDE al COMUDE o de lo tratado en el
COMUDE al CODEDE. Los representantes de la sociedad civil no
se reúnen con sus representados para informar sobre lo abordado
en el CODEDE, por lo que no emiten opiniones de la sociedad civil,
sino de carácter personal.
»» Los integrantes del CODEDE, no se apropian del contenido de la
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
»» En las reuniones hay discusiones, pero no se buscan ni alcanzan
consensos. No hay propuestas por parte de los miembros,
solamente solicitan la aprobación de proyectos de “obra gris”. No
abordan aspectos relacionados con el desarrollo, salud, educación,
seguridad alimentaria y nutricional, entre otros.
Los entrevistados indican, con respecto al papel del CODEDE como
espacio para lograr la coordinación entre las entidades públicas y
entre estas y las organizaciones de la sociedad civil, que lo cumple
parcialmente y que ello se debe principalmente a la debilidad en
el proceso de convocatoria; baja asistencia; impuntualidad; no se
respeta la agenda (calendario de sesiones) aprobada en la primera
sesión del año; y no hay participación activa. Las discusiones se dan
principalmente por desacuerdos e intereses políticos de los alcaldes
municipales y otros participantes, pues a los primeros solo les interesa
la aprobación de los proyectos que se financian con el aporte a los
CODEDE.
El CODEDE tiene establecidas 12 comisiones, integradas por
representantes de entidades del gobierno central, municipalidades y
sociedad civil. En la tabla siguiente se presenta el listado de comisiones
y la calificación general sobre su actividad o inactividad.
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Tabla 12
Comisiones del CODEDE y situación de actividad
n.0

Comisión

Activa

Inactiva

1

Comisión de seguridad alimentaria y nutricional

Activa

2

Comisión de prevención de la violencia seguridad ciudadana y resolución
de conflictos

Activa

3

Comisión departamental para el seguimiento al plan nacional de
desarrollo y análisis del presupuesto departamental

Activa

4

Comisión de cooperación internacional

Activa

5

Comisión de desarrollo rural integral

Inactiva

6

Comisión de desarrollo económico competitividad y empleo (CODEC)

Inactiva

7

Comisión de ambiente y recursos naturales

Inactiva

8

Comisión de representantes de pueblos indígenas y campesinos

Inactiva

9

Comisión de la niñez, adolescencia y juventud

Inactiva

10

Comisión de la mujer

11

Comisión de gestión integral de riesgos a emergencias y desastres

Inactiva

12

Comisión departamental de salud

Inactiva

Activa

		

Nota: elaboración propia con información de las actas del CODEDE, 2017.

Los entrevistados señalan que las comisiones
más dinámicas — por las propuestas que
presentan y la atención de los asuntos que
les remite el CODEDE — son las cinco que
aparecen como activas en la tabla anterior.
Pese a la inactividad de la mayoría de
comisiones, los entrevistados consideran que
su número es suficiente y el necesario para
cumplir con las atribuciones del Consejo.
Los más dinámicos e interesados en el
funcionamiento de las comisiones son el
presidente y el secretario del CODEDE y
los representantes de la sociedad civil. Los
menos dinámicos y con menor interés son los
representantes de las entidades del gobierno
central y los alcaldes municipales.
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En el caso particular de la Comisión
Departamental de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CODESAN) los entrevistados
estiman que sus miembros la perciben como
una comisión del CODEDE y que actúan
como parte del consejo. En el último año la
CODESAN presentó un informe semestral
al CODEDE. Su contenido es, en términos
generales, un análisis de la situación
departamental de 2015 y 2016. Sin embargo,
no se han planteado propuestas sobre
seguridad alimentaria y nutricional.
La Unidad Técnica Departamental (UTD),
de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de
los Consejos de Desarrollo, es la encargada
de asesorar al CODEDE en la elaboración y
seguimiento de la ejecución de las políticas,

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

planes, programas y proyectos de desarrollo.
La coordina el delegado departamental de
SEGEPLAN, y la integran los representantes
del MINECO, INFOM, SCEP, SOSEP, MSPAS,
MARN, SAA, INAB, MINTRAB, MINGOB,
MINEDUC, CONAP, CONRED, SEPREM, RIC,
SBS, MAGA, CIV, SESAN, INE y COPREDEH.

respuesta a las demandas de la sociedad
civil.
»» No hay apoyo de la SCEP y la Gobernación
en la elección de la “Comisión de Sociedad
Civil”.17
»»

Los entrevistados señalan que, en general,
dicha unidad cumple satisfactoriamente con
sus funciones. Sus principales logros en el
último año son los siguientes:
»» Fortalecimiento de las direcciones
municipales de planificación.
»» Pronunciamiento sobre el ordenamiento
territorial en los municipios.
»» Informe de Ranking de la gestión municipal
elaborado por SEGEPLAN.
»» Solicitar informes de avance
comisiones del CODEDE.

a

las

»» Solicitar a las instancias gubernamentales
que elaboren un trifoliar sobre los avances
alcanzados, para que se involucren en la
dinámica de informar al CODEDE. Sin
embargo, solo el 50 % cumple y la otra
parte no presenta informes de avances.
Los obstáculos que enfrenta el CODEDE para
funcionar con eficiencia y eficacia son:
»» Baja participación activa de las entidades
que conforman el CODEDE.
»» No se descentralizan16 la toma de
decisiones y los recursos. Por eso no
se avanza en el departamento ni se da
16

Frecuentemente se usa el término descentralización
para referirse a lo que, en sentido estricto, es
desconcentración de la toma de decisiones y
manejo de recursos que se realiza en una entidad
determinada.

Se le atribuyó a la SEGEPLAN elaborar
el acta de esa comisión, certificarla y
acreditarla, cuando debería de realizarlo la
Gobernación o la SCEP. Se interpreta como
parte de un conflicto de intereses, porque
SEGEPLAN es la que realiza todo respecto
al tema de elección y acreditaciones.

»» Baja presencia en las reuniones de la UTD
de los representantes de las entidades del
gobierno central.
»» No se cumple con el “rol rector”18 de las
diferentes instancias que son parte del
CODEDE.
»» Los alcaldes no informan al CODEDE
sobre las actividades del respectivo
COMUDE y a este de las actividades del
Consejo Departamental.
A juicio de los entrevistados las causas de
los obstáculos citados son el desinterés y la
falta de voluntad por parte de las instancias
centrales de las entidades del gobierno
por “descentralizar” facultades, tanto para
la toma de decisiones como en la gestión
de los recursos financieros, de modo que
las instancias departamentales tengan
capacidad de dar respuesta a las demandas
de la sociedad civil.
17

18

Alude a los representantes no estatales ante el
CODEDE, que de acuerdo con el artículo 42 de
la Ley del Organismo Ejecutivo presentan la terna
de candidatos a gobernador departamental, que el
presidente de la República debe considerar para
realizar el nombramiento correspondiente.
En sentido estricto el rol del CODEDE es de
coordinación de las entidades públicas y privadas.
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De acuerdo con información proporcionada por el delegado departamental MAGA, en 2017 se
elaboró un ranking de los CODEDE y el departamento de Chiquimula ocupó el lugar 19 entre
los 22 consejos existentes.

7.1.2 CONSEJOS MUNICIPALES DE DESARROLLO
Para conocer el funcionamiento de los COMUDE se recogió información de los consejos de
Chiquimula, Jocotán y Olopa, que – de acuerdo con la opinión de entrevistados – tienen un
nivel bajo, medio y alto, respectivamente, de funcionamiento.
Los tres COMUDE están integrados en la forma que indica el artículo 11 de la Ley de los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural y son presididos, como también prescribe el citado artículo, por el
alcalde municipal o el concejal que lo sustituye temporalmente en el cargo. En la tabla que sigue
se presenta la composición de los tres COMUDE, desagregada por hombres y mujeres. Como
puede observarse los COMUDE de Chiquimula y Jocotán registran la mayor participación de
mujeres y el de Olopa la menor. La participación de representantes de entidades públicas es
más elevada en Chiquimula, debido a su mayor presencia en la cabecera departamental y la
menor es en el COMUDE de Olopa.

Tabla 13
Integración de los COMUDE de Chiquimula, Jocotán y Olopa
Sector

Chiquimula
H

19

M

20

Jocotán

Olopa

Total

H

M

Total

H

M

Total

Concejo Municipal

8

0

8

7

1

8

7

--

7

COCODE

12

1

13

17

3

20

5

--

5

Entidades del
gobierno central

8

7

15

2

2

4

3

3

6

Organizaciones de
la sociedad civil

10

2

12

4

2

6

2

1

3

Entidades
temporales21

--

--

--

3

1

4

--

--

--

Totales

38

10

48

33

9

42

17

4

21

192021

Nota: elaboración propia con información de las actas de los COMUDE de Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.

19
20
21
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Hombres
Mujeres
Personal de entidades del gobierno central con nombramiento bajo contrato anual.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

En las sesiones de los COMUDE participan
generalmente, en calidad de observadores,
otros funcionarios de las entidades públicas
que oficialmente lo integran, representantes
de organismos y programas de la cooperación
internacional, organizaciones de la sociedad
civil y COCODE de primer nivel. En el caso
del COMUDE las actas registran hasta 91
asistentes.
Los COMUDE de Chiquimula y Olopa cuentan
con un reglamento interno. En Chiquimula se
le denomina “Reglamento de debates”. En los
tres COMUDE este es del conocimiento de
la mayoría de sus integrantes. Los COMUDE
se reúnen ordinariamente una vez al mes.
Entre octubre de 2016 y septiembre de
2017, el COMUDE de Chiquimula se reunió
13 veces, el de Jocotán 10 y el de Olopa
13 (nueve reuniones ordinarias y cuatro
extraordinarias). La duración promedio de las
sesiones es de tres horas y media, tiempo que
los entrevistados consideran suficiente para
tratar los asuntos incluidos en las agendas. El
retorno de los representantes de los COCODE
a sus respectivas comunidades es la principal
limitante para prolongarlas.
De cada sesión se levanta el acta respectiva.
Esta función corresponde al secretario de la
municipalidad, quien desempeña la secretaría
del COMUDE, de conformidad con lo que
establece el artículo 48 del reglamento de
la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural. En la sesión siguiente los asistentes
reciben el acta de la sesión anterior.
Dichas actas no se encuentran disponibles en
el portal web de la Municipalidad de Camotán
- http://www.municamotan.gob.gt/ - ni en los
facebook de las municipalidades de Jocotán y
Chiquimula.

Según indican las actas de las sesiones, el
número promedio de participantes en cada
COMUDE es de 73 para el municipio de
Chiquimula, 34 en Jocotán y 35 en Olopa,
lo que da una asistencia equivalente al 75 %
para Chiquimula, 80 % para Jocotán y más del
100 % para Olopa. Los miembros que más
asisten son los representantes de la sociedad
civil y de los COCODE y los que menos
participan son los representantes de las
entidades del gobierno central. De acuerdo
con los informantes, la mayor asistencia de los
COCODE se debe al interés por las reuniones
y la oportunidad de plantear sus demandas;
y la menor participación es motivada porque
los funcionarios públicos no tienen tiempo
suficiente para cumplir con sus atribuciones
y asistir a las reuniones.
De acuerdo con las actas de los COMUDE,
al de Chiquimula asiste un promedio de 57
observadores, al de Jocotán 40 y al de Olopa
10.
En opinión de los entrevistados y lo que
registran las actas, los representantes
con participación más activa son los de la
sociedad civil y los que menos participan
son los del sector público. Esto se debe,
fundamentalmente, a factores como la falta
de personal para asistir a las reuniones y
atender las actividades institucionales.
En la tabla siguiente se presenta una síntesis
de la calificación que los entrevistados
otorgan a la participación de los miembros
del COMUDE de Jocotán:
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Tabla 14
Calidad de participación de los integrantes del COMUDE de
Jocotán
Sector
Alcalde municipal
Miembros del Concejo Municipal
Entidades púbicas
Organizaciones de la sociedad civil
Representantes de los COCODE

Participación
Activa/pasiva
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa

Participación
Pertinencia de
con capacidad de
propuestas
decisión
Sí
Si
Sí
Si
Sí
No
No
Si
Sí
Si

Nota: elaboración propia con información de las actas del COMUDE de Jocotán, 2017.

De la revisión de las actas y de las opiniones
vertidas por los entrevistados, se puede
afirmar en cuanto al cumplimiento, por parte
de los COMUDE de las funciones que les
asigna el artículo 12 de la Ley de los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, que el de Jocotán
tiene el nivel más alto de cumplimiento y el
de Olopa el más bajo. Esto último se debe
principalmente, siempre a criterio de los
entrevistados, a la falta de liderazgo del
alcalde, para incidir en el municipio y el
presupuesto para la inversión pública.22
En la tabla siguiente, y a partir de la revisión
de las actas de los COMUDE, se presenta
el resumen de los temas más importantes
abordados por los COMUDE en el curso del
último año. Es importante anotar que, al igual
como sucede en el CODEDE, la mayoría de
puntos gira alrededor de los proyectos del
Aporte a los Consejos Departamentales de
22

54

Se refieren nuevamente a los recursos del Aporte
a los Consejos Departamentales de Desarrollo.

Desarrollo. En cuanto a la información sobre
las finanzas municipales, en Chiquimula
se refiere a los ingresos percibidos en
los diferentes rubros – transferencias,
recaudación propia, entre otros – de la
Tesorería Municipal, resultados del corte de
caja y arqueo de valores, cheques girados y
existencia de formularios de ingresos en la
Tesorería. Se trata, en síntesis, de información
poco o nada relevante para efectos de la
auditoría social.
En Jocotán las actas registran la entrega
de información cuatrimestral de ejecución
presupuestaria, que se hace mediante una
presentación digital, indicando a continuación
que el COMUDE avala y aprueba el informe,
felicitando al alcalde y al Concejo Municipal.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

Tabla 15
Temas más frecuentes abordados en los COMUDE: octubre
2016/septiembre 2017
Chiquimula

Jocotán

Olopa

Información financiera de la
Municipalidad

Informes financieros

Informes financieros

Informes sobre los proyectos
del CODEDE

Informes de proyectos a
ejecutar en el municipio

Informes de la ejecución de
proyectos

Inversión pública municipal

Inversión pública

Presupuesto

Servicio público de empleo

Informe cuatrimestral de
ejecución del presupuesto
municipal

Niñez y adolescencia

Escasez de agua

Salud

Temas sobre la mujer

Cuidados de cuencas

Entrega de alimentos por el
PMA

Salud

Salud

Educación

Educación

Entrega de alimentos por el
PMA

Desnutrición crónica

Prevención de la violencia y
seguridad ciudadana

Violencia contra la mujer

Agua potable

Contaminación del agua

Prevención y seguridad
ciudadana

Drenajes

Minería

Seguridad alimentaria

Temática de género

Seguridad alimentaria

Niñez, juventud y
adolescencia

Construcción de escuelas

Censo de agricultura (MAGA)

Agua y saneamiento

Nota: elaboración propia con información de las actas de los COMUDE de Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.
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Con respecto a los temas relacionados con la SAN, en el curso del último año fueron abordados
los siguientes:

Tabla 16
Temas de SAN abordados en los COMUDE: octubre/ 2016 –
septiembre/2017
Municipio/tema

Presentado por

Resolución

Seguimiento

Chiquimula
Socialización del proceso de
selección de beneficiarios del
PMA.

Coordinador de
la OMSAN

Enterado el
COMUDE.

Solamente visto
bueno.

Jocotán
Municipalidad
apoyará el
Niños atendidos con desnutrición Técnico del
mejoramiento de
crónica y aguda.
Centro de Salud
la salud de los
habitantes.
Informe de los planes de trabajo
del PMA, que beneficiará a
familias de escasos recursos y con
mayoría de integrantes niños o
Técnico de
adultos mayores, que requieren de campo- PMA
cuidado especial. Incluye visitas a
las comunidades para conocer sus
necesidades.
Acciones del proyecto de
“Fortalecimiento de la Gobernanza
Técnico de
local en SAN”. Entrega de
SESAN-AACID
diagnóstico de situación SAN en el
municipio.

No hay seguimiento.

Los miembros del
COMUDE opinan
que el PMA es de
Por unanimidad se
gran ayuda, pues ha
aprueba el plan de
beneficiado a muchas
trabajo del PMA.
familias de escasos
recursos.

Aprobación del
diagnóstico de
situación de SAN.

Entrega oficial a
las autoridades
municipales.

Presentación del
técnico de SESAN.

Funcionamiento de
la comisión. Plan de
trabajo.

El COMUDE se da
por enterado.

Supervisión del
proyecto por parte
de los alcaldes
comunitarios, para
que verifiquen su
avance.

Olopa
Reactivación de la COMUSAN.

Construcción de sistema de
agua potable y letrinización en el
caserío Las Brisas, aldea Laguna
de Cayur.
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Técnico de la
SESAN

Alcalde
municipal

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

Tabla 16 (continuación)
Municipio/tema

Presentado por

Programa ALFASAN: coordinado
por la Municipalidad y la
Mancomunidad Copán Ch’orti’.

Alcalde
municipal

Disminución de la desnutrición,
con participación del PMA,
VISAN-MAGA y Mancomunidad
Copán Ch’orti´

Alcalde
municipal

Resolución
El COMUDE se da
por enterado.
El COMUDE queda
enterado.

Seguimiento
No hay.

No hay.

Solicita el apoyo del
COMUDE, tomando
en cuenta que los
líderes pueden hacer
el trabajo de apoyo
para esta estrategia.

El alcalde afirmó
“Qué bueno que no
haya funcionado esta
estrategia”, porque
la institución no
solicitó una reunión
al COMUDE, y ahora
se deben buscar los
mecanismos para
disminuir la DC en
Jocotán.

En 2016 se gestionaron 81
proyectos de alimentos para el
municipio, de los cuales aprobaron
16, teniendo 13 proyectos de
arrastre para 2017. Solo se
Técnico del
requirió la actualización de datos. MAGA
Solicitaron a VISAN-MAGA los
listados de los proyectos de
alimentos, siendo 611 las familias
beneficiadas.

Si personas quedan
fuera, no es a causa
del MAGA, si no
por responsabilidad
del presidente del
COCODE de Cerrón
Centro, que no
entregó el listado
actualizado.

Los miembros del
COMUDE quedan
enterados.

En noviembre de 2016 los
cooperantes ofrecieron continuar
el apoyo a Guatemala. El 80 %
de ayuda va al África, Irak, Siria y
otros países, por lo que es difícil
sostener la ayuda al país. El PMA
Monitor de
coordina con SESAN, MIDES,
campo del PMA
MAGA y la municipalidad. La
ayuda comprende 1,875 familias y
será de un aproximado de Q550 o
US$75 por familia durante cuatro
meses (septiembre a diciembre de
2017).

Los miembros del
COMUDE quedan
enterados.

No hay.

Apoyo para el monitoreo de
la ENPDC 2016-2020 en el
municipio de Olopa.

Representante
del Instituto
Internacional de
Investigación
en Políticas
Alimentarias
(IFPRI por sus
siglas en inglés)

Nota: elaboración propia con información de las actas de los COMUDE de Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.
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Los entrevistados señalan que los principales logros alcanzados por los COMUDE en el último
año son los siguientes:

Tabla 17
Logros alcanzados por los COMUDE en 2016-2017
Chiquimula

Jocotán

Olopa

Cuentan con un reglamento
interno (Reglamento de
Debates).

Creación de la oficina de acceso a la
información pública.

Conformación de
nueve comisiones del
COMUDE.

Reestructuración de las 11
Comisiones de trabajo del
COMUDE 2017.

División geográfica del municipio: 139
caseríos y aldeas (distribuidas en 32
microrregiones), barrios y colonias.

Reglamento Interno del
COMUDE.

Presupuesto vigente ejercicio
fiscal 2017. El 14 % para
ocho obras con un monto de
Q11,514,491.

Presupuesto vigente del
Presupuesto vigente del ejercicio fiscal
ejercicio fiscal 2017. El
2017.
10.02 % para 10 obras,
El 10 % para cinco obras, con un monto
con un monto de Q7,
Q8,528,535.
806,857.

Aprobación de 10 proyectos
del CODEDE a ejecutar en
2017. Según disposiciones del
CONADUR son los siguientes
ejes: agua, saneamiento, salud y
educación.
Se ejecutarán dos proyectos de
sociedad civil enfocados a la
educación.
Tres proyectos de saneamiento:
»» PTAR, Santa Elena.
»» Colector Río Tacó.
»» Colector Río Sasmó.
Un proyecto de agua en
Guayabillas (10 % del
presupuesto del CODEDE).
Un proyecto de salud (el 10 %
del presupuesto).
Banco de sangre al Hospital
Modular de Chiquimula.
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Aprobación de 10
Censo poblacional con el propósito de
proyectos a ejecutar
verificar cómo se encuentra la situación
en 2017 con los
socioeconómica de los habitantes de
recursos del aporte a los
Jocotán.
CODEDE.

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

Tabla 17 (continuación)
Chiquimula

Jocotán

Aprobación por el COMUDE de
las siguientes propuestas:
1. Declarar
de
urgencia
municipal la preservación
y conservación de los
nacimientos y afluentes de
las cuencas del municipio.

El pleno del COMUDE ratifica y aprueba
10 proyectos a ejecutar en 2017 con
fondos del CODEDE:
1. Construcción de sistema de agua
potable en el casco urbano de
Jocotán.

Olopa

2. Construcción de sistema de
tratamiento de agua potable en
2. La efectiva actuación de
casco de urbano Jocotán.
la comisión técnica para
la gestión integrada de los 3. Construcción puesto de salud y
recursos hídricos (GIRH).
equipamiento, aldea Guaraquiché.
3. Que el COMUDE analice 4. Construcción y equipamiento de
puesto de salud, aldea Ocumbla.
y apruebe las propuestas
que se presentarán para 5. Construcción y equipamiento de
los fondos del CODEDE de
puesto de salud de caserío Pinalito,
2018.
aldea Suchiquer.
4. Iniciar un proceso de 6. Construcción y equipamiento de
puesto de salud de aldea Pacrén.
formación y educación de los
COCODE y comunidades en 7. Mejoramiento del centro de
cuanto a la GIRH.
convergencia de aldea Naranjo.
5. Que las iniciativas sean 8. Mejoramiento de puesto de salud
de aldea Guareruche.
conocidas por el COMUDE
en la próxima reunión 9. Mejoramiento del centro de
ordinaria.
convergencia de aldea Matazano.
10. Mejoramiento de puesto de salud
de aldea Tunuco Abajo.
Cuentan con un reglamento El pleno del COMUDE prioriza
interno de la Comisión Municipal y aprueba siete proyectos, a ser
de Prevención (COMUPRE).
ejecutados en 2018 con fondos del
CODEDE: de construcción de sistemas
Reestructuración de la Junta de tratamiento de agua residuales en las
Directiva de la COMUPRE.
comunidades siguientes:

Cuentan
con
un
reglamento interno de la
Comisión Municipal de
Prevención (COMUPRE),
2007.

1. Barrio el Calvario
2. Puente Javial
3. Barrio Nuevo, Cementerio y Mich
4. Colonia El Palmar y Shalom
5. Caserío Tzulupán, Las Pilas y Barrio
San Sebastián
6. Puente Nuevo Carcaj
7. Barrio Agua Caliente
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Tabla 17 (continuación)
Chiquimula

Jocotán

Olopa

3,000
familias
2,619 familias beneficiadas por
beneficiadas
por
el
6,000 familias beneficiadas por el PMA,
el PMA, con un monto de U$8,
PMA, con un monto de
con un monto de US$13,104,000.
658,414.
$6,552,000. Información
Información proporcionada por el
Información proporcionada por
proporcionada por el
monitor de campo del PMA.
el monitor de campo del PMA.
monitor de campo del
PMA.
Nota: elaboración propia con información de las actas de los COMUDE de Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.

Comparando con el período anterior (2012-2015), los entrevistados señalan lo siguiente con
relación al funcionamiento de los COMUDE:

CHIQUIMULA:

Su funcionamiento es peor. No se informa
al CODEDE sobre avances, actividades y
reuniones en el municipio de Chiquimula.
Obtuvo el último lugar en el Ranking de
la gestión municipal de 2016, entre los 11
municipios del departamento.

JOCOTÁN:

Su funcionamiento es mejor. Informa al
CODEDE sobre los avances, proyectos,
actividades que realizan en el municipio e
informa al COMUDE sobre las actividades y
avances del CODEDE. Tiene el primer lugar
del Ranking de la gestión municipal de 2016,
entre los municipios del departamento.

OLOPA:

Ha mejorado su funcionamiento, pues
informa parcialmente al CODEDE
sobre las actividades y reuniones del
COMUDE, e informa al COMUDE sobre
las actividades y avances del CODEDE.
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La planificación democrática del desarrollo – en particular la
identificación de los problemas que afectan a la población y de sus
soluciones – es la finalidad principal del Sistema de Consejos de
Desarrollo. De acuerdo con la mayoría de entrevistados los COMUDE
cumplen con ese propósito, pero algunos señalan que hay serias
deficiencias en los COMUDE de Jocotán y San Juan Ermita. Las
principales razones que permiten afirmar que cumplen con dicho papel
se refieren a que se trata de un espacio de participación ciudadana, a
donde todos pueden llegar, opinar y lograr que sus demandas sean
escuchadas.
Los entrevistados indican, con respecto al papel de los COMUDE
como espacios para lograr la coordinación entre las entidades públicas
— especialmente con la correspondiente municipalidad — y entre
estas y las organizaciones de la sociedad civil, que este es cumplido
parcialmente y que ello se debe principalmente a:
»» Débil capacidad de convocatoria.
»» No se cumple con los horarios establecidos para las reuniones.
»» No se dan respuestas a las demandas de la población. Las entidades
del gobierno central se limitan a presentar proyectos y actividades
sin que haya discusión.
Algunos entrevistados indican que los COCODE se quejan de falta de
apoyo de la respectiva municipalidad, en tanto que los alcaldes señalan
a los diputados de no apoyar el trabajo de los gobiernos municipales.
Respecto a las comisiones de trabajo, el COMUDE de Chiquimula
tiene establecidas 11 comisiones, el de Jocotán 10 y el de Olopa 9
(la COMUSAN está integrada y funciona, pero no es considerada
parte del COMUDE), el de Jocotán 10 y el de Chiquimula 11.
Con excepción de las COMUSAN y de la comisión de seguridad
ciudadana, el resto corresponde a las nueve comisiones obligatorias
del concejo municipal señaladas en el artículo 36 Código Municipal.
Son integradas mayoritariamente por representantes de los COCODE
y de la sociedad civil. En la tabla siguiente se presenta el listado de
comisiones integradas y la calificación general sobre su situación de
actividad o inactividad.
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Tabla 18
Comisiones de los COMUDE y situación de actividad
Comisión
Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y
deportes
Salud y asistencia social
Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial,
urbanismo y vivienda
Fomento económico, ambiente, turismo y recursos
naturales
Descentralización,
fortalecimiento
municipal
y
participación ciudadana
Finanzas
Probidad
Derechos humanos y la paz
De la familia, la mujer, de la niñez y la juventud, adulto
mayor o cualquier otra forma de proyección social
Seguridad alimentaria y nutricional
Seguridad ciudadana

Chiquimula

Jocotán

Olopa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Inactiva

Activa

Activa

Inactiva

Activa

Activa

Activa

Activa
Inactiva

Activa

Activa
No está
integrada
Activa

Activa

Activa

Activa

Activa
Activa

Activa
No

Activa23
No

Inactiva

Activa

Nota: elaboración propia con información de las actas de los COMUDE de Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.
23

Los entrevistados señalan que las comisiones más dinámicas — por las propuestas que presentan
y la atención de los asuntos que les son encomendados — son las de Educación, educación
bilingüe intercultural; Salud y asistencia social; Servicios, infraestructura, ordenamiento
territorial, urbanismo y vivienda; Familia y la mujer, niñez y juventud; Seguridad alimentaria
y nutricional; Seguridad ciudadana; y Finanzas. Las menos dinámicas son las comisiones de
Fomento económico, ambiente, turismo y recursos naturales; Descentralización, fortalecimiento
municipal y participación ciudadana; y Probidad.
Agregan que el número de comisiones integradas por los COMUDE es suficiente y el necesario
para cumplir con las atribuciones del consejo. Entre los integrantes de las comisiones, los más
dinámicos e interesados en su funcionamiento son los representantes de los COCODE y de los
concejos municipales, mientras que tienen menos dinamismo e interés los representantes de
las entidades del gobierno central.

23
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La COMUSAN está integrada pero no es considerada parte del COMUDE

Dispensario Bethania,
Jocotán

Con respecto la Comisión Municipal
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(COMUSAN) los entrevistados indican que,
en los casos de Chiquimula y Jocotán, los
integrantes de dicha comisión la perciben
como una comisión del COMUDE y que
actúan como parte de este consejo. En el
último año (octubre de 2016 a septiembre de
2017) ninguna de las COMUSAN presentó
informes al COMUDE.
De acuerdo con la opinión de los
entrevistados, las DMP cumplen la función
de unidades técnicas de COMUDE y sus
miembros, especialmente los representantes
de los COCODE, tienen conocimiento de esa
función. Entre las acciones que han ejecutado
las DMP para cumplir con su papel de unidad
técnica mencionaron las siguientes:
»» Elaborar los perfiles, estudios de
preinversión y factibilidad de los proyectos
para el desarrollo del municipio, a partir
de las necesidades sentidas y prioritarias.
»» Mantener actualizadas,
categorías,
las

en algunas
estadísticas

socioeconómicas
del
municipio,
incluyendo la información geográfica de
ordenamiento territorial y de recursos
naturales.
»» Mantener actualizado el registro de
necesidades identificadas y prioritarias,
y de los planes, programas y proyectos
en sus fases de perfil, factibilidad,
negociación y ejecución.
»» Ingresar los proyectos en el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP).
»» Realizar estudios de análisis de riesgo.
»» Realizar estudios de impacto ambiental
(se deben efectuar en todos los proyectos,
para obtener la licencia ambiental).
»» Elaborar especificaciones técnicas para las
bases de cotización y licitación (parte del
estudio técnico para todos los proyectos
de infraestructura).
»» Supervisar la ejecución de proyectos por
contrato.
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7.1.3 CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO
El número de COCODE actualmente registrados en cada una de las municipalidades, se
presenta en la tabla siguiente.

Tabla 19
Consejos Comunitarios de Desarrollo existentes en cada
municipio
Municipio

Número de
consejos

División

COCODE encabezados
por mujeres

Chiquimula

136

13 microrregiones

15

Jocotán

76

10 microrregiones

7

Olopa

48

5 microrregiones

4

Nota: elaboración propia con información de las actas de los COMUDE, Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.

Debido al elevado número de comunidades existentes en los municipios, el territorio ha sido
dividido en microrregiones, las cuales agrupan un determinado número de comunidades. En
cada microrregión se designa al COCODE que participará en el COMUDE en representación
de la respectiva microrregión. En estos municipios se considera que existe un COCODE de
segundo nivel, que se reúne periódicamente para discutir posiciones o propuestas que llevarán
al COMUDE.
Para la realización de este diagnóstico se realizaron entrevistas y se recogió información de los
COCODE de los municipios de Camotán, Jocotán y Chiquimula.

Tabla 20
Consejos Comunitarios de Desarrollo entrevistados
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Camotán

Chiquimula

Jocotán

Caserío Pitahaya
de la aldea Nearar

Caserío Plan de Jocote
de la aldea Maraxcó

Caseríos La Palmilla, La Ceiba
y Cedral de la aldea Talquezal

Aldea Marimba

Caserío Roble Amarillo
de la aldea El Carrizal

Aldea Guaraquiché Centro

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

El órgano de coordinación de los COCODE
es electo por la asamblea comunitaria para un
período de dos años, que inicia generalmente en
febrero del año respectivo. Los entrevistados
consideran que, en general, los miembros del
órgano de coordinación de los COCODE son
electos democráticamente por los vecinos
de su comunidad y sin interferencia ajena.
Sin embargo, algunos entrevistados afirman
que en algunas comunidades se designan a
personas vinculadas con el alcalde municipal,
incluso por lazos de parentesco, y que en una
comunidad hicieron el comentario de “que no
sabían a quién iban a poner en el COCODE”.
El alcalde comunitario participa y preside
el órgano de coordinación, como indica
el artículo 16 de la Ley de los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, y el número
promedio de directivos de los órganos de
coordinación es de nueve.
Se registra una mediana participación de
mujeres en los órganos de coordinación de

los COCODE, pues hay COCODE presididos
por mujeres, lo que antes no se daba, como se
muestra en la tabla 19.
Los COCODE realizan mensualmente dos
sesiones ordinarias y tres extraordinarias,
según las necesidades que se presenten. Todos
tienen un día fijo de sesión y la asistencia de
los miembros del órgano de coordinación es,
en general, satisfactoria.
Las asambleas comunitarias tienen como
finalidad informar acerca de problemas en
la comunidad y sobre los proyectos que
instancias de cooperación internacional
y el sector gubernamental ejecutarán en
las comunidades. Debido a las numerosas
actividades que se realizan en las
comunidades, los órganos de coordinación
convocan frecuentemente para asambleas
extraordinarias. El número de asambleas
ordinarias y extraordinarias que los COCODE
estudiados realizaron en el último año fue el
siguiente:

Tabla 21
Asambleas ordinarias y extraordinarias realizadas en 2016
COCODE
Aldea Marimba, Camotán. Ordinarias dos veces al año, (juniodiciembre) y una reunión extraordinaria cada mes.
Caseríos la Palmilla, La Ceiba y Cedral (dos ordinarias y tres
extraordinarias cada mes).
Caserío Plan del Jocote. Una ordinaria al mes.
Caserío Roble Amarillo. Se reúnen dos sábados al mes.
Caserío Pitahaya. Reuniones ordinarias 10 y extraordinarias tres.
Aldea Guaraquiché. Ordinarias nueve y extraordinarias cinco,
realizadas el último sábado de cada mes.

Número de asambleas
14
60
12
24
13
14

Nota: elaboración propia con información de entrevistas a integrantes de los COCODE de Camotán, Jocotán y
Chiquimula, 2017.
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De acuerdo con la información obtenida, el
cumplimiento de las funciones asignadas a
los COCODE por el artículo 14 de la Ley de
los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se
considera alto en términos generales. Las
principales actividades desarrolladas en 2017
son las siguientes:
»» Representar a la comunidad ante las
autoridades, especialmente la respectiva
municipalidad.
»» Identificar las necesidades de la comunidad
y priorizar su atención, especialmente en
cuanto a proyectos de infraestructura y
servicios.

Los recursos que se invierten en las
comunidades son administrados por las
entidades ejecutoras y la comunidad
solo hace el aporte de mano de obra. En
2017, únicamente el COCODE de la aldea
Guaraquiché recibió un apoyo en efectivo
de la Universidad Rafael Landívar para la
construcción de la iglesia católica de la
comunidad, iniciada en 2012.
Con relación a la SAN, de acuerdo con
la información proporcionada por los
entrevistados, los temas abordados o
actividades atendidas por los COCODE en
2017 son las siguientes:

»» Colaborar con las instituciones públicas y
la cooperación nacional e internacional en
la ejecución de acciones de beneficio a la
comunidad.

»» Entrega de alimentos y recursos
económicos por el PMA en la aldea
El Carrizal, Chiquimula; y en la aldea
Guaraquiché, Jocotán.

»» Informar a los vecinos sobre actividades
que realizan entidades públicas o privadas

»» Entrega de alimentos y recursos
económicos por el PMA en los caseríos
La Palmilla, La Ceiba y Cedral de la aldea
Talquezal, Jocotán.

»» Velar por la seguridad y el orden público.
Los COCODE no manejan fondos, tanto
propios como proporcionados por la
municipalidad o proyectos de cooperación.

Los principales logros de los COCODE en el
año anterior se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 22
Logros de los COCODE en 2017
Camotán

Jocotán

Caserío Pitahaya, aldea Nearar:
Construcción de Iglesia
construcción de escuela primaria;
católica en la aldea
gestión para adoquinamiento de
Guaraquiché Centro.
calles e introducción de agua.

Chiquimula
Construcción
de
Centro
de
Convergencia en el caserío Plan de
Jocote, aldea Maraxcó.
30 beneficiarios por el PMA.

Caserío Roble Amarillo, aldea El
Apoyo del PMA en la aldea Carrizal: ingresar al apoyo del PMA; y
Guaraquiché Centro.
alcantarillado ejecutado con el apoyo
de la municipalidad.
Nota: elaboración propia con información de entrevistas a integrantes de COCODE de Camotán, Chiquimula y
Jocotán, 2017.
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Segunda reúnion CODEDE

Sexta reúnion CODEDE

En cuanto a la calidad de la participación,
los entrevistados afirman que esta es
alta en los órganos de coordinación. Los
principales obstáculos para participar son:
desconocimiento de la Ley de los Consejos de
Desarrollo; falta de apoyo de la municipalidad
“con presupuesto” (recursos financieros); falta
de tiempo de los integrantes de los órganos
de coordinación para atender las reuniones;
personas negativas opositoras al COCODE;
y bajo nivel de educación de sus integrantes.
Estas situaciones dificultan la sustitución o
elección de nuevos miembros, pues pocas
personas están dispuestas a invertir tiempo
de manera constante y afectar sus actividades
familiares y laborales por el servicio a la
comunidad.
Con relación a las asambleas comunitarias, los
principales obstáculos son la baja asistencia de
los vecinos de la comunidad, que solamente
acuden cuando se trata de un proyecto de
cooperación internacional, que favorecerá a
los comunitarios.

Reúnion CODESAN

No obstante, los entrevistados consideran que
el resultado de las asambleas comunitarias
es, en general, satisfactorio, tanto por la
importancia de la información proporcionada,
las decisiones tomadas y la confianza que los
vecinos de las comunidades depositan en los
directivos de los COCODE.
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7.2/
COMISIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL
7.2.1 COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL
La Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional de (CODESAN) de
Chiquimula, de acuerdo con la información suministrada por el delegado departamental de la
SESAN fue establecida en 2005. Solamente a partir de 2012 hay registro de su funcionamiento,
pues la información anterior a ese año fue borrada de la computadora de la delegación
departamental de la SESAN.
La CODESAN tiene actualmente 23 miembros permanentes. Formalmente es presidida por
el gobernador departamental, pero en la práctica esta función es realizada por el delegado
departamental de la SESAN, a quien el gobernador generalmente le delega esta responsabilidad.
Como se observa en la tabla siguiente, la mayoría de sus integrantes pertenecen a entidades
del sector público centralizado y descentralizado. No hay acreditados representantes de las
municipalidades, pero asisten ocasionalmente para presentar propuestas o informes.

Tabla 23
Integrantes de la CODESAN – Chiquimula
n.0
Nombre
Institución
1. Luis Fernando Molina
Gobernador departamental
2. Ing. Abelardo Villafuerte Villeda
Delegado departamental de la SESAN
3. Lcda. Yesenia Patricia Sandoval Molina PDH
Defensoría de derechos de la niñez y
4. Lcda. Gloria Patricia Castro Gutiérrez
adolescencia, PDH
5. Lcda. Andrea María Aldana Flores
Defensora del derecho a la alimentación, PDH
6. Nery Valdemar Galdámez Cabrera
Director del CUNORI
7. Lcda. Dora Ruth Del Valle
Representante de la COPREDEH
8. Lic. Jorge Pacheco
Delegado de la CONRED
9. Lcda. María Elena Alas
Directora del Área de Salud
10. Ing. César Guzmán
Delegado departamental de SEGEPLAN
11. Jorge Vidal Morales
Director ejecutivo de la SCEP
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Tabla 23 (continuación)
n.0
Nombre
12. Nataly Miranda Vivar
13. Lic. Mario Cruz
14. Amado de Jesús Villeda Lemus
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Lcda. Silvia Patricia Valiente Castro
Lic. Héctor Orlando España Cáceres
Lic. Manuel Antonio López Paredes
Lic. Jorge Gómez
Lic. Arnulfo Franco Martínez
Ing. Karla Patricia Carrera
Ing. Héctor Guerra
Gloria Díaz Felipe
Lcda. Irma Yolanda Aldana de Paz

Institución
Directora departamental de la SOSEP
Delegado del MINECO
Representante de Zona Vial Número OchoDirección General de Caminos
Directora departamental del MINTRAB
Subcoordinador Regional de Oriente, MINTRAB
Representante de la SAA
Representante del MIDES
Representante del MINEDUC
Delegada del MARN
Delegado departamental del MAGA
Representante de organizaciones de mujeres
Delegada de la PGN, regional de Zacapa

Nota: elaboración propia con información de las actas de la CODESAN de Chiquimula, 2017.

También participan regularmente, en calidad de invitados, representantes del Frente
Parlamentario contra el Hambre, monitores
de campo del PMA, técnicos de instituciones
públicas y sociedad civil y representantes de
la sociedad civil.
El número promedio de asistentes a las
sesiones es de 16. Los representantes que
tienen participación más activa (en términos
de asistencia, dinamismo y capacidad de
propuesta) son los de la SESAN y del Área
de Salud. El mayor nivel de participación se
debe a que son los interesados en atender
la problemática de salud e INSAN en el
departamento y la implementación de la
Estrategia nacional para la prevención de la
desnutrición crónica (ENPDC). Las instituciones
que menos participan son el MAGA y
MIDES. Los entrevistados consideran que
tienen interés, pero carecen de los recursos
necesarios para atender asuntos relacionados

con la SAN.
De acuerdo con lo informado por el delegado
departamental de la SESAN, la función
de la CODESAN es planificar y coordinar
las acciones de seguridad alimentaria
y nutricional, que se ejecutarán en los
municipios del departamento.
El
cumplimiento
de
las
funciones
encomendadas a la CODESAN es considerado
mediano, lo que se debe fundamentalmente a
que el Área de Salud es la única que cuenta
con recursos para atender la problemática de
INSAN y salud en el departamento, mientras
el MAGA y el MIDES carecen de ellos,
por lo que dependen de los programas de
cooperación internacional, especialmente de
la FAO y el PMA.
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Los temas más importantes tratados por la CODESAN en 2017 y el respectivo resultado se
presentan en la tabla siguiente.

24

Tabla 24
Temas de mayor importancia conocidos por la CODESAN en
2017

n.0

Tema

Resultado

1

El Delegado Departamental de la SESAN presenta la agenda
de la CODESAN. Menciona las instituciones que cumplieron
con la entrega de las metas físicas: MINEDUC, MINTRAB,
y MARN. Que el MSPAS, SOSEP, MIDES y MAGA están
pendiente de hacerlo. Presenta los objetivos de la ENPDC.

La directora del Área de Salud indica
que el ministerio implementa la
estrategia en 11 once municipios del
departamento.

2

Situación de desnutrición en el departamento de Chiquimula. No se reporta.

3

4

24
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El MAGA, acuerda apoyar con el
personal 011 que trabaja en el
departamento.
Entrega de recursos del proyecto Operación Prolongada de
La directora del Área de Salud ofrece
Socorro y Respuesta-OPSR200490, del PMA.
apoyo de personal para las entregas del
PMA.
Análisis sobre las pérdidas de cultivo
de maíz y frijol, llegando a un 60 % en
los dos productos.
La delegada de la PDH señala la necesidad de cumplir
con las medidas cautelares a favor de cuatro familias de
Camotán.24 El problema se agravó con la muerte de la niña
Mavelita Lucía Interiano Amado. Que el mayor obstáculo es
el incumplimiento de los ministerios involucrados. Sugiere
establecer una mesa interinstitucional para formular un
plan estratégico. Presenta un resumen de las acciones
realizadas para cumplir con las medidas, indicando que los
resultados no son satisfactorios. Que a partir de este caso
se dé atención preferencial a comunidades con situaciones
similares, que podría convertirse en un modelo de desarrollo
que se replique en el país.

Se acepta la propuesta y se sugiere
realizar reuniones trimestrales de
seguimiento.
El delegado de SEGEPLAN indica que
el plan servirá para abordar la Agenda
Rural, con su respectivo diagnóstico
en el municipio de Camotán. Que
contemplará los desafíos que afrontan
las comunidades y permitirá atender lo
solicitado por la PDH.
Se convoca una visita a las comunidades
de Tisipe y Lela Chango, el 6 y 7 de junio.
La propuesta del plan será presentada
a la COMUSAN de Camotán el 16 de
mayo.

Las medidas cautelares corresponden a un caso tramitado ante el Juzgado de la Niñez y de la Adolescencia
en Conflicto con la Ley Penal de Zacapa, que en 2013 dictó sentencia a favor de niños de cuatro familias por
la vulneración de sus derechos a la vida, salud, educación, alimentación y vivienda, declarando responsable
al Estado de Guatemala y ordenando a la PDH de Chiquimula que velara por el cumplimiento de las medidas
(ASIES, 2014, p. 68).
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Tabla 24 (continuación)
n.0

Tema

Resultado

5

El alcalde de Jocotán presenta un resumen del censo de
población realizado en dicho municipio, cuyos datos son Los datos fueron avalados por el pleno
valiosos para la toma de decisiones. Serán presentados en la de la CODESAN.
próxima sesión del CONASAN.

6

El delegado departamental de SESAN informa sobre los
avances en la implementación de la ENPDC. Presenta datos
de San Juan Ermita, obtenidos con el censo antropométrico
(septiembre de 2016) y analizados para tener una línea basal No se reporta.
del porcentaje de DC en ese municipio. Se reportan 336
niños menores de dos años con DC (43 % del total de niños
del municipio).

7

El delegado departamental de SESAN, informa sobre los
avances de la ENPDC en los 11 municipios del departamento.
La información puede ser utilizada por el MIDES, el MAGA y
la cooperación internacional, para prevenir la DC.
Se capacitó a 174 técnicos del MAGA, MIDES, MSPAS,
OMSAN, OMM, MINEDU, SESAN y DMP; y 420, líderes
comunitarios, en 141 comunidades, detectando 6,477
menores de dos años y 1,176 mujeres embarazadas. El
objetivo es prevenir la DC y lograr cambio de comportamiento
en salud, agricultura y nutrición.

Entre los pasos siguientes se señalan:
realizar diagnósticos comunitarios;
capacitación del personal técnico
en buenas prácticas de alimentación
y nutrición; planes de acción
comunitarios y municipales.

Personeros del PMA informan sobre la continuidad
del proyecto denominado Transferencia de efectivo
PRR00490 Operación Prolongada de Socorro y RespuestaOPSR200490. Los municipios beneficiados son Camotán
con 2,500 familias, Chiquimula con 2,619, Jocotán con 6,000
y Olopa con 3,000.
El apoyo consiste en un incentivo económico de Q728 por
familia, condicionado a la consejería a familias participantes a
través de la plataforma de Madres guías; creación de activos:
huertos familiares y conservación de suelos a través de los
Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER). El
seguimiento está cargo de la SESAN; e incluye fortalecer las
acciones de instituciones presentes en los municipios.

El delegado departamental de SESAN
propone incluir 1,000 familias de San
Juan Ermita. La propuesta no fue
aceptada.
Se agradece a la cooperación
internacional,
principalmente
al
PMA, por el apoyo a las familias más
vulnerables y se aprueba la primera
entrega en Chiquimula.
No se cuenta con apoyo de los
extensionistas del MAGA, para
asesorar a las familias beneficiarias.
Se solicita a la dirección del Área de
Salud de Jocotán apoyar el proyecto,
pues no se da seguimiento a los casos
de DA y a las mujeres embarazadas.

8

9

La representante del MSPAS informa que para la prevención
de la mortalidad infantil y de la DC cuenta con 11 actividades o
productos y 42 acciones o subproductos, con los porcentajes
logrados. Entre ellos: 59 % de cobertura de vacunación
menores de un año y 45 % en niños de uno a cinco años;
consejería a madres y niños 72 %; monitoreo de crecimiento
a menores de cinco años 57 %; desparasitación 21 %; niños
diagnosticados y tratados con DA 22 %, y vigilancia de agua
para consumo humano 58%.
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Tabla 24 (continuación)
n.0

Tema

Resultado

El MAGA informa sobre logro de metas en el departamento,
definidas en talleres en la capital y Chiquimula, y asambleas
realizadas en las comunidades prioritarias. Entre ellas:
6,500 familias con niños menores de dos años y mujeres
embarazadas, atendidas con las acciones de la ENPDC y
las familias con alto grado de vulnerabilidad alimentaria
atendidas por medio del programa insignia del MAGA, el
PAFFEC.
Entre las actividades de apoyo a pequeños productores
realizadas a la fecha (18 de agosto de 2017), en el municipio
10
de Chiquimula menciona: 179 comunidades trabajan con
huertos familiares, muros, viveros, zanjones y tubería, con
un total de 1,863 familias planificadas, de las cuales 529 han
recibido alimentos, con un valor de Q290,950; en Olopa 15
comunidades atendidas, con 561 familias previstas, de las
cuales a ninguna les ha entregado alimentos.
En Camotán se asignaron nueve comunidades, a las que se
agregan Tisipe y Lela Chango (donde viven las familias con
medidas cautelares). Planificadas 565 familias, pero solo a las
cuatro con medidas cautelares se les entregaron alimentos.
El delegado departamental de SESAN señala los problemas
que dificultan el avance de la ENPDC: 70.6 % de pobreza,
que afecta más a las familias rurales e indígenas con 41 %
de pobreza extrema (ENCOVI 2014-2015); 37 % de índice
11 de DC en escolares según el censo de 2015; Jocotán con 67
% de prevalencia de DC en escolares. En 30 años la DC en
el departamento solo ha bajado 0.39 punto porcentual por
año; el índice de desarrollo humano en educación, salud e
ingreso en las familias rurales e indígenas no supera el 40 %.

Se solicita a las autoridades superiores
y a los parlamentarios que se invierta
más en salud, educación y agricultura
familiar.

Representante de ASEDECHI presenta el proyecto Respuesta
Inmediata a las Necesidades Humanitarias Ocasionadas por
el Impacto del Fenómeno del Niño en el Corredor Seco,
ejecutado en Baja Verapaz, Huehuetenango y Chiquimula.
Las actividades en Chiquimula incluyen una línea base,
identificando con datos de MAGA, MSPAS y SESAN que
12
Jocotán y Olopa son los municipios con mayor índice de DC:
350 familias de 949 evaluadas.
El objetivo del proyecto es proporcionar transferencias
monetarias no condicionadas, asistencia técnica y dotación
de semillas a la población vulnerable del Corredor Seco,
durante los periodos de escasez de alimentos; y fortalecer
los servicios de salud comunitarios para evitar el incremento
de casos de DA. El proyecto finaliza en octubre de 2018.

El
delegado
departamental
de
SESAN, agradece a la cooperación
internacional, pues a través de ella
se está ejecutando la ENPDC en el
departamento.
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Tabla 24 (continuación)
n.0

Tema

Resultado

Proyecto de ACH: ha realizado una
inversión de Q400,575.
Proyecto de FAO con Q8.5 millones y
1,400 familias beneficiadas.
ASEDECHI/OXFAM
con
una
inversión de Q526, 500 y 350 familias
13
beneficiadas en Olopa y Jocotán.
El delegado departamental presenta la inversión que la
CRS/Cáritas proyecto Superamos II,
cooperación internacional realiza en los cinco municipios.
una inversión de Q5,896,800, con
2,457 familias beneficiadas.
PMA una inversión de Q36.5 millones
y 14,119 familias beneficiadas, en los
cinco municipios prioritarios: Camotán,
Chiquimula, Jocotán, Olopa y San Juan
Ermita.
Se socializa el programa del I Congreso del Día Mundial de la
Alimentación, experiencias y alternativas para el nororiente
de Guatemala, el 16 y 17 de octubre de 2017.
El objetivo general es analizar la situación del departamento.
14 Objetivos específicos: promover el análisis crítico sobre la
SAN en Guatemala y la región; intercambio de experiencias
sobre la SAN entre expertos, instituciones y estudiantes
de universidades; e identificar las principales líneas de
investigación e innovación.
El delegado departamental de SESAN se refirió a la solicitud
de información sobre el caso de los niños con medidas
cautelares, presentada por la Fundación Tierra Nuestra,
fundamentada en la Ley de Acceso a la Información. Señala
que es información clasificada como reservada por el
artículo 116 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y
15 Adolescencia. Aludió al amparo provisional otorgado por
la Corte Suprema de Justicia, ante el recurso interpuesto
por la diputada Karla Martínez Hernández, presidente de
la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso, a
favor de 14,061 niños con DA en 2016 y 4,305 en 2017 a
nivel nacional. De ese total, residen en el departamento de
Chiquimula 710 en 2016 y 381 a julio de 2017.

El MAGA hará la primera entrega
el 29/9/2017 a 79 familias del
departamento. Los ministerios que
deben dar cumplimiento son MIDES,
MAGA y MSPAS.

Representante del Área de Salud da a conocer la situación A noviembre de 2017 se identificaron
departamental en cuanto a DA, indicando una baja de casos 670 casos, de los cuales 290 están
16 en comparación con el año anterior.
recuperados. Los municipios con mayor
número son Chiquimula, Esquipulas y
Jocotán.
Nota: elaboración propia con información de actas de la CODESAN, 2017.

73

Chiquimula: diagnóstico de participación social y capacidades institucionales. En el área de intervención de SETH

De los temas señalados en la tabla
anterior, los relacionados con las medidas
cautelares, proyectos del PMA y prevención
de la mortalidad en la niñez y de la DC,
fueron trasladados por el CODEDE. La
implementación de la ENPDC y el I Congreso
del Día Mundial de la Alimentación, por la
SESAN.
Los logros más importantes alcanzados en
2017 son la Operativización de la ENPDC;
la vinculación con los proyectos que ACH,
FAO,
ASEDECHI/OXFAM,
CRS/Cáritas
y PMA ejecutan en los cinco municipios
que conforman el área del Programa;25 el I
Congreso del Día Mundial de la Alimentación
realizado en octubre de 2017 y el censo de
población de Jocotán. Destacan la magnitud
del apoyo proporcionado por el PMA a los
municipios de Camotán, Chiquimula, Jocotán
y Olopa.
Los problemas más importantes en materia
de SAN, que afectan al departamento
de Chiquimula, y en particular al área de
intervención del Programa, son los siguientes:
»» El 70.6 % de pobreza — siendo las más
afectadas las familias rurales indígenas —
con 41 % de pobreza extrema (ENCOVI
2014-2015).
»» El índice de 37 % de DC, reportado por el
censo 2015.
»» Prevalencia de 67 % de DC en los escolares
de Jocotán.

25
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Los entrevistados señalan como logros la ejecución
de los proyectos, pero estos fueron aprobados
sin intervención de la CODESAN. Cuando inician
actividades los responsables de los proyectos se
acercan a la CODESAN para obtener su apoyo
(“aval”).

»» En 30 años, la DC solo se redujo en
0.39 puntos porcentuales por año en el
departamento.
»» El Índice de Desarrollo Humano en
educación, salud e ingresos en las familias
rurales e indígenas no supera el 40 %.
»» La problemática que viven las familias
protegidas por las medidas cautelares,
como consecuencia de la muerte de la
niña Mavelita Lucía Interiano Amado.
Los entrevistados consideran que, en general,
esos problemas son atendidos de forma
insatisfactoria en el departamento, y que la
causa principal es la falta de recursos para dar
respuesta a las demandas sociales.
En cuanto a la coordinación institucional
— uno de los propósitos principales de las
comisiones de SAN — se realiza principalmente
entre instancias de sector público y de la
cooperación internacional. La entidad de
quien la CODESAN recibe más apoyo es el
PMA.
En 2017 año la CODESAN solamente
presentó un informe al CODEDE y no
formuló propuestas para conocimiento de
dicho consejo. Los entrevistados consideran
que, en el seno del CODEDE, el interés por
la SAN es bajo, y que esto se manifiesta
fundamentalmente en la falta de propuestas
en materia de desarrollo, salud y seguridad
alimentaria y nutricional por parte de los
integrantes y las comisiones del CODEDE.
En opinión de los entrevistados los principales
obstáculos que enfrenta la CODESAN son los
siguientes:

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

»» No hay buena coordinación de acciones a nivel departamental y nacional, pues el mayor
problema se encuentra en el nivel superior de los ministerios.
»» No hay procesos de monitoreo para verificar la conformación y funcionamiento de las
COMUSAN, tomando en cuenta aspectos organizativos, gobernanza y ejecución de acciones,
para la generación de estrategias de coordinación interinstitucional y cumplimiento de las
funciones.
»» Desinterés de parte de las entidades y sectores que conforman el CODEDE, en el tema de
seguridad alimentaria y nutricional.
Un entrevistado, representante de una entidad privada, considera que las comisiones de SAN
no son funcionales, porque no cuentan con información actualizada y confiable.

7.2.2

COMISIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

Las Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) de Chiquimula
y Jocotán fueron establecidas como parte del respectivo COMUDE, en tanto que la de Olopa,
como se indicó anteriormente, funciona al margen de dicho consejo. Sin embargo, las funciones
de esta última están señaladas en artículo 13 del Reglamento interno del COMUDE, aprobado
en 2007. El fundamento legal de las COMUSAN se encuentra en el artículo 34 de la Ley del
SINASAN.
Las comisiones municipales son presididas por miembros del Concejo Municipal. En Chiquimula
y Jocotán las preside el concejal primero y en Olopa, generalmente lo hace el alcalde municipal
y, en su ausencia, el concejal primero o la coordinadora de la Unidad Municipal de Seguridad
Alimentaria (UMSAN), denominada así en Olopa. El delegado municipal de la SESAN y el
coordinador de la OMSAN son los que convocan y coordinan la respectiva COMUSAN. El
número de sus integrantes y el sector al que pertenecen se detalla en la tabla siguiente.

Tabla 25
Número de integrantes de las COMUSAN
Municipio

Municipalidad

Entidades
publicas

Organizaciones
sociales y
cooperantes

COCODE

Total

Chiquimula

4

10

8

1

23

Jocotán

6

7

9

Olopa

6

5

4

22
5

20

Nota: elaboración propia con información de las actas de las COMUSAN, 2017.
75

Chiquimula: diagnóstico de participación social y capacidades institucionales. En el área de intervención de SETH

Adicionalmente, participan en las sesiones de las COMUSAN representantes de los COCODE,
cooperación internacional, estudiantes de universidades privadas y representantes de los
Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER). A las reuniones de las tres COMUSAN
asisten en forma regular representantes de ACH, FAO, UNICEF, PMA y Fundación Cofiño Stahl.
Las COMUSAN se reúnen ordinariamente una vez al mes. Las agendas son elaboradas por el
coordinador de la OMSAN y el delegado municipal de la SESAN. De cada sesión se levanta un
acta, que es leída en la sesión siguiente. La duración promedio de las sesiones, de acuerdo a
lo que consignan las actas, es de tres horas, tiempo que los informantes consideran suficiente
para tratar los asuntos contemplados en las agendas.
El número de sesiones realizadas por las tres comisiones estudiadas en el curso de 2017 y el
número promedio de participantes en las sesiones se presenta a continuación.

Tabla 26
Sesiones realizadas en 2017 y número promedio de asistentes
Municipio
Chiquimula
Jocotán
Olopa
Totales

Sesiones realizadas
12
8
12
32

Promedio de asistentes
12
14
29
55

Nota: elaboración propia con información de las actas de las COMUSAN, 2017.

La asistencia de cada uno de los 23 integrantes de la COMUSAN de Chiquimula, durante
2017 se presenta a continuación. Como puede observarse, nueve miembros registran una
asistencia a 10 sesiones o más. Resalta que el concejal, representante de la Municipalidad,
asistió solamente a cinco sesiones.

Tabla 27
Participación en sesiones de la COMUSAN de Chiquimula en
2017
n.°
1
2
3
4
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Institución
OMSAN
MAGA
SESAN
MSPAS

Sesiones
17
17
17
15

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

Tabla 27 (continuación)

		

n.°
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Institución
FAO
MIDES
PMA
Fundación Cofiño Stahl
ACH
UNICEF
Concejal I
COCODE
SBS
Unidad de Gestión Ambiental Municipal
Mancomunidad Montaña El Gigante
PGN
PNC
ASEDECHI
MARN
MINEDUC
Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala (Utz-Che)
Asociación de Personas con Discapacidad (ADISA)
CONALFA

Sesiones
14
13
13
10
10
9
5
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

Nota: información proporcionada por la delegada municipal de SESAN en Chiquimula, 2018.

Las funciones principales de las COMUSAN son las siguientes:
»» Coordinar actividades con las entidades integrantes de la COMUSAN, para contribuir a la
seguridad alimentaria.
»» Presentación de programas y proyectos enfocados a la seguridad alimentaria, ejecutados
por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
»» Avalar los proyectos en materia de SAN que se ejecutarán en el municipio.
»» Apoyo a los proyectos de seguridad alimentaria que se ejecutan en el municipio.
»» Información de acciones y planes de trabajo enfocados a la SAN de las entidades y proyectos
que tienen presencia en el municipio, para no duplicar esfuerzos.
»» Acompañamiento técnico a los proyectos y programas de SAN ejecutados en el municipio,
por parte de las instituciones que integran la COMUSAN.
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»» Socializar avances de la ENPDC en el
respectivo municipio.
»» Identificar las comunidades prioritarias
para la ejecución de acciones por parte de
los proyectos e instituciones.
En opinión de los entrevistados y según el
contenido de las actas revisadas, se considera
que la COMUSAN de Olopa tiene el mejor nivel
de funcionamiento, pues hay una adecuada
coordinación, claridad en las funciones y hay
participación constante de representantes de
los COCODE. Un factor importante de éxito
es el dinamismo del funcionario a cargo de la
Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (UMSAN), quien siempre está
dispuesto a dar apoyo a las instituciones que
lo solicitan.

Sobre las otras COMUSAN se afirma que
tienen un mediano nivel de cumplimiento
de sus funciones, y que esto se debe
fundamentalmente a la baja ejecución de
actividades por parte de las entidades del
sector público, causada a la vez por la falta
de recursos. Un entrevistado afirma que
gracias a las COMUSAN se logra una buena
coordinación del MSPAS con el resto de
instituciones, y otro indica que, al menos
en el caso de Jocotán, la poca coordinación
entre las instituciones afecta el desempeño
de la comisión y que en ocasiones se dificulta
integrar el quorum.
Los temas que las COMUSAN abordaron con
mayor frecuencia en el curso de 2017 y los
logros alcanzados se presentan en las tablas
que siguen:

Tabla 28
Temas abordados con mayor frecuencia en las COMUSAN en
2017
Municipio

Tema
»» Presentación y avances de la ENPDC.
»» Avances del proyecto Operación Prolongada de Socorro y Respuesta (OPSR),
200490, del PMA.
»» Presentación de programas y proyectos que ejecutarán instituciones con
presencia en el municipio.

Chiquimula

»» Buena coordinación con el MSPAS y el SESAN.
»» Avances en el proyecto Respuesta a la crisis alimentaria en las comunidades
más vulnerables de Guatemala, de ACH.
»» Mapa y base de datos de niños menores de dos años y mujeres embarazadas,
presentados por el Coordinador de la Fundación Cofiño Stahl.
»» Implementación del Modelo Incluyente en Salud (MIS).
»» Pronunciamiento por los casos de DA en la aldea El Carrizal.
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Tabla 28 (continuación)
Municipio

Tema
»» Presentación y avances de la ENPDC.
»» Presentación para el aval del proyecto Operación Prolongada de Socorro y
Respuesta (OPSR), 200490, del PMA.

Jocotán

»» Presentación de programas y proyectos que ejecutarán instituciones con
presencia en el municipio.
»» Información sobre indicadores de DA con 132 casos identificados, los cuales
22 eran de Jocotán.
»» Acciones de reforestación por la Fundación Licorera.
»» Implementación de la ENPDC.
»» Presentación de programas y proyectos que ejecutarán instituciones con
presencia en el municipio.

Olopa

»» Buena coordinación con el MSPAS y la SESAN.
»» Prevención de la DC en el municipio.
»» Control adecuado de las mujeres embarazadas.
»» Salud preventiva.

Nota: elaboración propia con información de las actas de las COMUSAN de Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.

Gobernación Departamental
Chiquimula

79

Chiquimula: diagnóstico de participación social y capacidades institucionales. En el área de intervención de SETH

Tabla 29
Principales logros alcanzados por las COMUSAN en 2017
Municipio

Logro
»» Coordinación interinstitucional.
»» Mapeo de actores institucionales en el municipio.

Chiquimula

»» Recolección de información de las familias afectadas por daños en la
producción agrícola en 2016.
»» Organización de dos COCOSAN.
»» Avanzar en la implementación de la ENPDC.
»» Coordinación interinstitucional.
»» Mapeo de actores institucionales en el municipio.
»» Organización de tres COCOSAN.

Jocotán

»» Apoyo a 6,000 familias en extrema pobreza por el proyecto Operación
Prolongada de Socorro y Respuesta (OPSR), 200490, del PMA.
»» Apoyo a 350 familias con niños afectado por DA, por el proyecto de
transferencias monetarias “Respuesta Inmediata a las necesidades
humanitarias ocasionadas por el impacto del fenómeno del Niño”,
financiado por Unión Europea (UE) y ejecutado por ASEDECHI.
»» Mapeo de los casos de DA. Del total niños identificados, 61 % en estado
nutricional normal.
»» Coordinación interinstitucional.
»» Mapeo de actores institucionales en el municipio.
»» Taller para la implementación de la ENPDC.

Olopa

»» Apoyo a 3,000 familias en extrema pobreza por el proyecto Operación
Prolongada de Socorro y Respuesta (OPSR), 200490, del PMA.
»» Apoyo a 350 familias con niños afectados por DA, por el proyecto de
transferencias monetarias “Respuesta Inmediata a las necesidades
humanitarias ocasionadas por el impacto del fenómeno del Niño”.

Nota: elaboración propia con información de las actas de las COMUSAN de Chiquimula, Jocotán y Olopa, 2017.
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Los miembros de las COMUSAN con una participación más activa y
propositiva son los representantes de la cooperación internacional
– PMA, FAO, UNICEF y ACH – y la Fundación Cofiño Stahl. Los que
tienen una actitud más pasiva y con menor capacidad de propuesta son
los representantes de las entidades del sector público. Esto se debe, en
opinión de los informantes, a los compromisos de trabajo y al reducido
recurso humano de que disponen.
En cuanto a la relación con el COMUDE y las entidades públicas
responsables, los informantes la califican como poco satisfactoria,
considerando el nivel de atención a las propuestas y solicitudes planteadas
por las COMUSAN. Como dato que respalda esta afirmación señalan que,
por parte del CODEDE y de las municipalidades, no se asignan recursos
para proyectos de seguridad alimentaria, salud y desarrollo humano.
Las entidades que participan activamente en las COMUSAN son las
OMSAN, SESAN, MAGA y MSPAS; y las que menos colaboran, a pesar
del nivel de responsabilidad que tienen con relación a la SAN, son los
delegados municipales del MINEDUC, MIDES, CONALFA, MARN y las
autoridades municipales (alcalde o miembros del concejo).
Los principales obstáculos que afectan el funcionamiento de las
COMUSAN son: baja asistencia de los delegados municipales del sector
público, quienes aducen falta de tiempo para participar frecuentemente
en las reuniones; no contar con un plan de trabajo; desinterés de las
autoridades municipales; y falta de recursos económicos dedicados a la
atención de la SAN.

7.2.3 COMISIONES COMUNITARIAS DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
De acuerdo con información proporcionada por las Oficinas Municipales
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OMSAN) de tres municipios
atendidos por el Programa, hay 14 COCOSAN organizadas, pero
solamente dos — aldea San Miguel, de Chiquimula, y Tuticopote Centro en
Olopa — están capacitadas y en funcionamiento. No fue posible obtener
información de las COCOSAN de Camotán y San Juan Ermita.
Para conocer su funcionamiento se recogió información de seis COCOSAN
que funcionan en las comunidades, donde se obtuvo información de
los COCODE. En la tabla siguiente se presentan los datos relativos a la
comunidad a la que pertenecen, año de creación y número de integrantes,
desagregados por hombres y mujeres.
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Tabla 30
Año de creación de las COCOSAN y número de integrantes
Comunidad

Año de creación

Hombres

Mujeres

Total

Chiquimula

2017

Aldea San Miguel

2017

1

6

7

Aldea El Jute

2017

3

4

7

Aldea Las Tablas

2017

4

3

7

Jocotán

2017

La Ceiba, Talquezal

2017

--

--

--

Aldea Encuentro
Candelero

2017

2

5

7

Lomas Oquén

2017

3

4

7

Naranjo

2017

3

4

7

Agua Zarca

2017

3

4

7

Aldea Tuticopote Centro

2017

3

4

7

Aldea Prensa Centro

2017

4

3

7

Aldea Tuticopote la Laguna

2017

4

3

7

Aldea Roblarcito

2017

4

3

7

Aldea Guayabo la Casona

2017

4

3

7

Aldea Amatillo

2017

3

3

6

Olopa

Nota: elaboración propia con información recogida en el trabajo de campo.

Los integrantes de las COCOSAN son
designados por una asamblea comunitaria.
En la aldea San Miguel no tienen día fijo o
periodicidad para las sesiones. Se reúnen
cuando se identifican niños con desnutrición
para reportarlos al puesto de salud, a efectos
de que la enfermera auxiliar informe a las
autoridades correspondientes y logre que
los atiendan. Mencionan que muchos padres
de familia se resisten a participar cuando
realizan los controles de talla y peso de los
menores de dos años, argumentando que
les quitan tiempo y no reciben beneficios
inmediatos. No obstante, reportan alrededor
de 18 reuniones en el último año.
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En el caso de la comunidad de Tuticopote
Centro se reúnen una vez al mes y participa
la totalidad de sus integrantes. En 2017
realizaron siete sesiones ordinarias y cuatro
extraordinarias. Mencionan como logros la
vacunación de niños menores de cinco años;
el control de la talla y peso de los niños;
identificación y reporte de 10 niños con
bajo peso y dos con desnutrición aguda, que
permitió la reducción de casos de niños con
ese problema; visitar, verificar, reportar e
incentivar al control prenatal de las mujeres
embarazadas; monitoreo de la precipitación
con un pluviómetro; y monitoreo de los precios
de los granos básicos fuera de la comunidad.
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No especificaron tiempo promedio de
duración de las sesiones. La principal
limitante, según indicó un integrante de la
COCOSAN de la aldea de San Miguel, es
la falta de tiempo de sus integrantes, bajo
interés y escaso conocimiento y comprensión
de sus funciones, a pesar de la capacitación
recibida. Las reuniones son acompañadas por
miembros de la COMUSAN: representantes
de instancias de gobierno, privadas y
cooperación internacional.
Los entrevistados consideran que las
COCOSAN tienen un bajo nivel de
cumplimiento de sus funciones, pues solo
la comunidad de San Miguel, municipio de
Chiquimula, se encuentra capacitada. En
2015 y 2016 lideresas de esa comunidad

asistieron a talleres para formarse como
agentes de cambio; se les capacitó para
realizar la medición del perímetro braquial
de los niños con la cinta de Shakir. En 2017
se realizaron nuevos talleres, abordando la
lactancia materna exclusiva, alimentación
complementaria, identificación de niños con
desnutrición, preparación de recetas con
plantas nativas y una jornada de limpieza en
la comunidad. Culminó la capacitación con
una feria gastronómica, en la que participaron
todos los integrantes de la COMUSAN de
Chiquimula. Las COCOSAN de Jocotán no han
recibido capacitación sobre sus funciones.
Los temas más importantes atendidos por
las COCOSAN y los logros principales se
presentan en las tablas siguientes:

Tabla 31
Temas atendidos con mayor frecuencia en las COCOSAN en
2017
Municipio
Chiquimula

Jocotán

Olopa

Tema
Salud y desnutrición.

Resultado
Dar aviso a la enfermera del puesto de
salud, para la atención de niños menores
de dos años con problemas de salud y
mujeres embarazadas con problemas de
desnutrición.

Proceso de organización y capacitación
de las COCOSAN.
Salud, seguridad alimentaria y
nutricional, monitoreo de precipitación
pluvial, monitoreo de precios de
compra y venta de granos básicos,
verduras y frutas en la comunidad.

Reporte de niveles de agua de lluvia en la
comunidad.
Indicadores de precios de granos básicos y
frutas para poner a la venta y comprar en la
comunidad.
Control
prenatal
de
las
mujeres
embarazadas.
Identificación de dos casos con DA en 2017.

Nota: elaboración propia con información recogida en el trabajo de campo.

83

Chiquimula: diagnóstico de participación social y capacidades institucionales. En el área de intervención de SETH

Tabla 32
Principales logros alcanzados por las COCOSAN en 2017
Municipio

Logros
»» Jornada de limpieza en la comunidad para la recolección de basura.
»» Capacitación de mujeres de la comunidad en la preparación de comida
con plantas nativas.
»» Feria gastronómica nutritiva en la comunidad.

Chiquimula

»» Disminución de casos de DC.
»» Sistema de Alerta temprana de SAN.
»» Implementación de huertos familiares con hierbas nativas (chipilín y
hierba mora), tomate, rábano y repollo.

Jocotán
Olopa

»» Apoyo de cooperantes internacionales: ACH y PMA.
»» Proceso de organización.
»» Monitoreo de precipitación con un pluviómetro.
»» Control de vacunación de los niños menores de cinco años.
»» Antropometría de niños menores de dos años.

Nota: elaboración propia con información recogida en el trabajo de campo.

De acuerdo con lo que indican los entrevistados, los miembros más activos son las mujeres y
los menos dinámicos son los hombres. Las entidades que les dan más apoyo son la SESAN, la
OMSAN, el Área de Salud, el MIDES y la cooperación internacional (ACH y PMA).
La relación con el respectivo COCODE es calificada de satisfactoria, debido a que trabajan
coordinadamente.
Los principales obstáculos que afectan el funcionamiento de las COCOSAN son: la baja
participación y la escasa colaboración de las madres con niños menores de dos años para el
proceso de medición de talla y peso; y la escasez de agua para riego, que impide implementar
los huertos familiares, luego de recibir asistencia técnica y semillas.
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08/ CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
8.1/
ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL
El diagnóstico incluye el análisis de las capacidades de las entidades del gobierno central
que tienen mayor relación con la prestación de servicios de salud y el logro de la SAN, como
son el MSPAS, MAGA, MIDES, MINEDUC y la SESAN. Para ello se realizaron entrevistas con
responsables institucionales. La tabla siguiente contiene los nombres, grado académico y años
de trabajo en la institución y en el cargo actual, de los funcionarios de más alto nivel de cada
entidad en el departamento de Chiquimula.

Tabla 33
Cargo y nivel académico de los funcionarios de las entidades
públicas
Institución

Cargo

Nivel académico

Años en la
institución

Años en el
cargo

MSPAS -Área
de Salud

Directora del Área
de Salud

Maestría en dirección
ejecutiva de servicios de
salud

22 con 5
meses

5 con 7
meses

MAGA

Jefe
departamental

Ingeniero agrónomo,
con maestría en ciencias
agropecuarias

10

7

MIDES

Coordinadora
departamental
interina

Pénsum cerrado de
Ingeniero agrónomo

5

Interino

MINEDUC

Directora
departamental

Maestra de educación
primaria

19

2 con 6
meses

SESAN

Delegado
departamental

Ingeniero agrónomo

6

6

Nota: elaboración propia con información recogida en el trabajo de campo.
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Como puede observarse, tres de los cinco funcionarios tienen 10 años o más en la institución,
pero solamente dos han desempeñado el cargo actual por seis o más años.

8.1.1 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
a) MSPAS y MINEDUC
En la siguiente tabla se presentan los recursos con los que cuenta cada institución, destacando
la mayor disponibilidad en el Área de Salud y el MINEDUC, lo cual se relaciona con la magnitud
de su cobertura; asimismo, da a conocer la situación del personal del MAGA, pues la mayoría
se encuentra nombrado en el renglón presupuestario 029 – contrato temporal de servicios
técnicos y profesionales – y dentro de este grupo está incluida la totalidad del personal que
labora en el Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER).

Tabla 34
Recursos humanos y materiales disponibles en las entidades
públicas
Entidad

Personal
disponible

Computadoras

Internet

Vehículos

Área de
salud

1,190

No indica

Si

42 motos
25 automóviles

Si

Si

MAGA

53 - 029
13 - 011

37

Si

2 automóviles
11 motos

No

No

MIDES

24

29

Solo en
tres sedes

1 automóvil
1 moto

No dispone
desde
oct/17

No

MINEDUC

4,871
docentes

22

Si

Ninguno

Si

Si

SESAN

7 monitores

5

Si, baja
cobertura.

2 automóviles
7 motos

Si

No

Combustible Viáticos

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.

Del total de 1,190 trabajadores del Área de Salud, el 56 % (670) está asignado a los cinco
municipios – con una concentración mayor en el municipio de Chiquimula – y, según el tipo de
nombramiento, el 10 % del personal en los cinco municipios tiene nombramiento permanente
en el renglón presupuestario 011, y el 90 % está vinculado por contrato temporal. En el total
departamental, el 15 % corresponde a personal permanente y el 85 % a personal por contrato. El
área del Programa es atendida por 29 médicos (solamente seis son trabajadores permanentes),
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43 enfermeras profesionales (cinco permanentes) y 352 enfermeras
auxiliares (27 permanentes). En el resto de personal se encuentran,
entre otros, tres odontólogos, siete técnicos de laboratorio, 16 técnicos
en salud rural, cuatro inspectores de saneamiento y 83 técnicos en
vectores. En la tabla 4 del anexo 2 se presenta el detalle del personal
de salud asignado a los cinco municipios.
El MINEDUC, como se indica en la tabla anterior, cuenta con 4,871
docentes en el departamento de Chiquimula, de los cuales 3,221
prestan servicios en los cinco municipios del Programa SETH, lo
que equivale al 66 %. El nivel que cuenta con más maestros es el de
primaria, con 1,991 en los cinco municipios y 3,019 en el departamento,
seguido del ciclo básico del nivel diversificado, que tiene 409 en los
cinco municipios y 655 en el departamento. En la tabla 5 del anexo 2
se presenta el detalle de los docentes por tipo de establecimiento y
municipio que prestan servicios en el departamento.
b) MAGA
El personal del MAGA en el departamento está integrado
mayoritariamente por los extensionistas del SNER. Del total de
66 funcionarios y empleados del MAGA en el departamento, 47
son extensionistas que deben atender 506 CADER. El número de
extensionistas y de CADER registrados en los cinco municipios del
área del Programa se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 35
Extensionistas y CADER existentes los
municipios del Programa
Municipio
Camotán
Chiquimula
Jocotán
Olopa
San Juan Ermita

Extensionistas
7
4
4
6
4
25

CADER
35
100
4
6
4
149

Nota: elaboración propia con información obtenida en el trabajo de campo.
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En un sondeo realizado en 2017, con
ocasión del trabajo de campo para la línea
de base del Programa SETH, se estableció
que alrededor del 70 % de los CADER
registrados en el área de intervención del
Programa estaban cultivando. Pero esto no
significa necesariamente que el CADER esté
funcionando, pues dado que la parcela que
se utiliza para el aprendizaje pertenece a un
integrante del CADER, generalmente esta
persona la cultiva y le da mantenimiento, aun
cuando el grupo como tal esté inactivo.
De conformidad con lo contemplado en el
Plan para implementar la Política nacional de
desarrollo rural integral (PNDRI), aprobado por
el Gabinete de Desarrollo Rural en octubre
de 2013, la implementación de dicha política
se haría a través de las mancomunidades de
municipalidades, las cuales eran adoptadas
como los territorios del desarrollo rural
integral.
Los criterios para esta decisión incluían el
reconocimiento a una dinámica territorial,
producto de acuerdos alcanzados en forma
independiente del poder central, que
representa una lógica descentralizada de
las políticas públicas; también simplifican
la interlocución con los territorios, pues
se trata de un esquema con capacidad de
gestionar proyectos e implementar procesos
compartidos, evitando superponer un nuevo
planteo de aproximación territorial (Gabinete
de Desarrollo Rural Integral, 2014, p. 36).
La primera fase del plan comprendía
intervenir en 13 territorios con igual número
de mancomunidades. Una de ellas es la
Mancomunidad Copán Ch’orti’.
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De acuerdo con la información recabada en las
entrevistas, la Mancomunidad Copán Ch’orti’
comenzó a trabajar en la implementación del
plan en 2014, pero de manera informal, pues
no suscribió algún convenio que apoyara la
creación de los CADER. A finales de febrero
de 2018 se firmó un convenio cuya duración
puede ser de dos a cuatro años, para ejecutar
un programa conjunto de dotación de
gallinas de cuello desnudo (denominadas
popularmente gallinas pelucas). Según
información proporcionada por personal
de SETH que atiende el Componente de
Seguridad Alimentaria, la Mancomunidad no
participa en otras actividades relacionadas
con los CADER.
El trabajo de extensión rural se fundamenta
en la metodología “Campesino a Campesino”
que comprende, entre sus pilares, el
intercambio de conocimientos y experiencias
entre campesinos. Landini y Vargas (2017, p.
18) señalan que el esquema de la labor de
extensión es diferente e incluso contrario
a dicha metodología, pues en la práctica se
aplica el modelo difusionista clásico, mediante
la “formación en cascada”: los extensionistas
reciben capacitación que trasladan a los
promotores y estos, a través de las parcelas
demostrativas, al resto de productores.
8.1.2 RECURSOS FINANCIEROS
De las cinco entidades estudiadas solamente
el Área de Salud (MSPAS) y el MINEDUC
conocen el monto de los recursos asignados
al departamento en el Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del Estado. Sin
embargo, las cantidades señaladas son muy
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reducidas — Q84.6 millones para el MSPAS,
y Q1.4 millones de funcionamiento y Q19.9
millones para transferencias corrientes y
alimentación escolar en el MINEDUC — con
respecto a lo que se reporta en el portal del
Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN)
del Ministerio de Finanzas Públicas.
En el caso del MSPAS los recursos asignados
en 2017 para todo el departamento
ascendieron a Q130.7 millones, de los cuales
Q110.4 millones (84 %) corresponden a los
cinco municipios atendidos por el Programa y
el 66 % al municipio de Chiquimula — donde
se encuentra el hospital nacional — seguido
de Jocotán con el 7 %. Según grupo de gasto,
el 36 % de lo asignado a los cinco municipios
se destinó a servicios personales, el 32 %
a servicios no personales (lo que incluye
energía eléctrica, teléfono, arrendamiento de
equipos y otros servicios contratados), 25 %
a materiales y suministros y 7 % a propiedad,
planta y equipo (inversión en activos fijos).
Respecto al MINEDUC, el SICOIN-MINFIN
indica que en 2017 se asignaron Q422.36
millones al departamento de Chiquimula, de
los cuales Q307.78 (73 %) correspondieron
a los cinco municipios, con el 58 % del total
para el municipio de Chiquimula, seguido
de Jocotán con 15.4 %. Por grupo de gasto
el 86 % se dedicó a servicios personales, el
7 % a transferencias corrientes – aporte
a los institutos de educación secundaria
por cooperativa – y solamente el 1.3 % a
materiales y suministros.
El presupuesto asignado al MAGA para el
departamento fue de Q7.9 millones, de los
cuales el 97 % estaba destinado a servicios

personales. En el anexo 2 se presentan las
tablas con el detalle de lo presupuestado para
el MAGA, MINEDUC y MSPAS en cuanto a
total nacional, total para el departamento
de Chiquimula y para cada uno de los cinco
municipios del Programa.
Puede ahí observarse que del presupuesto
global del MINEDUC de 2017 (Q13,937
millones), el departamento de Chiquimula
recibió el equivalente del 3 %; del presupuesto;
del MSPAS (Q6,897.10 millones) el 2 %
y del MAGA (Q1,594.8 millones) el 0.4
%. Sin embargo, debe considerarse que
muchos programas están clasificados como
multirregionales y no hay información sobre
su distribución entre los 22 departamentos.
Con relación a las tres entidades – MAGA,
MIDES y SESAN – el desconocimiento por
parte de los funcionarios departamentales
de los presupuestos asignados y disponibles,
evidencia el alto grado de centralización y
el poco o nulo acceso a información clave,
que imposibilita una presencia eficaz en las
instancias de participación y coordinación
interinstitucional.

8.1.3 INFRAESTRUCTURA
DISPONIBLE Y
SERVICIOS QUE
PROPORCIONAN
La infraestructura disponible en el
departamento para las entidades públicas
estudiadas es la siguiente:
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Tabla 36
Infraestructura de las entidades públicas en el departamento
Entidad

Instalaciones en la
cabecera

Instalaciones
en los
municipios

Tipo de unidad
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Centros de Atención Permanente (CAP): 4
Centros de salud tipo B: 6
Centros de salud tipo: 1
Puestos de salud: 30
Centros comunitarios: 134
Centros de Recuperación Nutricional (CRN):
2
»» Hospital Nacional: 1

Área de
Salud –
MSPAS

Propias

223 unidades

MAGA

Terreno municipal
en usufructo.
Instalaciones de la
antigua DIGESA

No tiene

No especifica

MIDES

No especifica

Arrendada

No especifica

MINEDUC

Propio

1,396

Escuelas e institutos

SESAN

Arrendada

No especifica

Coordinación y seguimiento

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo e informe Salud Situacional enero-diciembre de
2017, Área de Salud de Chiquimula.

Dirección Área de Salud Chiquimula
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El Hospital Nacional de Chiquimula es una unidad que funciona de manera independiente con
respecto a la jefatura departamental del Área de Salud. Cuenta con 165 camas.
En los cinco municipios del Programa la infraestructura de salud es la siguiente:

JOCOTÁN:

14 puestos de salud, un
CAP y un CRN.

CHIQUIMULA:

Un hospital, un centro
de salud y 17 puestos
de salud.

CAMOTÁN:

12 puestos de salud y
un CAP.

OLOPA:

seis puestos de
salud y un CAP.

SAN JUAN
ERMITA:

tres puestos de
salud, un CAP y un
CRN.

CAMOTÁN

De acuerdo con la información proporcionada por la directora departamental del MINEDUC,
en 2017 funcionaron en el área del Programa, a cargo del ministerio, 873 establecimientos de
los cuatro niveles de enseñanza, distribuidos en la forma siguiente:

ESTABLECIMIENTOS DE:
PREPRIMARIA

PRIMARIA

CICLO
BÁSICO

CICLO
DIVERSIFICADO

TOTAL

73

113

23

1

210
91
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ESTABLECIMIENTOS DE:
PREPRIMARIA

PRIMARIA

PRIMARIA DE
ADULTOS

CICLO
BÁSICO

CICLO
DIVERSIFICADO

TOTAL

105

111

2

25

6

249

ESTABLECIMIENTOS DE:
PREPRIMARIA
PREPRIMARIA PRIMARIA
BILINGÜE

6

47

PRIMARIA
DE
ADULTOS

CICLO
BÁSICO

CICLO
DIVERSIFICADO

TOTAL

1

22

2

203

125

SAN JUAN
ERMITA

OLOPA

ESTABLECIMIENTOS DE:

92

PREPRIMARIA

PRIMARIA

CICLO BÁSICO
(INCLUYE LA TELESECUNDARIA)

TOTAL

43

60

12

114

ESTABLECIMIENTOS DE:
PREPRIMARIA

PRIMARIA

39

45

CICLO BÁSICO

13

TOTAL
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La tabla 6 del anexo 2 contiene el detalle de los alumnos inscritos en los establecimientos
públicos del departamento de Chiquimula. Se puede constatar que, del total de 87,425 alumnos
inscritos en los establecimientos públicos de todos los niveles, el 17 % (10,530) estaba inscrito
en preprimaria bilingüe y párvulos, 68 % (59,038) en primaria, 1 % (911) en primaria de adultos,
12 % (10,778) en el ciclo básico y 2 % (1,975) en el diversificado. En lo que se refiere a los cinco
municipios atendidos por el Programa, en 2017 fueron inscritos 149 alumnos en preprimaria
bilingüe (la totalidad de los matriculados en el departamento), 10,381 en párvulos, 542,669
en primaria, 749 en primaria para adultos, 6,919 en el ciclo básico y 1,659 en el diversificado.
En la tabla que sigue se presenta la información suministrada por el MAGA, relativa a las familias
atendidas, entre enero y agosto de 2017, mediante la entrega de raciones de alimentos, el
costo estimado, las acciones de corresponsabilidad realizadas por las familias beneficiarias y las
raciones de alimentos entregadas, evidenciando el bajo nivel de ejecución, dado que solamente
se entregaron 565 raciones.

Tabla 37
Actividades del MAGA en los municipios del Programa
Municipio

Comunidades

Familias

Raciones
entregadas

Situación

Camotán

9

561

0

En Gestión

2

4

36

Entregado

19,800

Familias con
medidas
cautelares

Chiquimula

17

1,863

529

Entregado

290,950

Huertos familiares,
muros, viveros,
zanjeo y tubería

Olopa

15

611

0

En gestión

--

Huertos familiares

San Juan
Ermita

1

420

0

En gestión

--

Huertos familiares

Totales:

44

3,459

565

Costo Q

Acciones
realizadas
Huertos familiares,
barreras vivas y
muertas

310,750

Nota: con información proporcionada por el delegado departamental del MAGA, 2017.
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8.1.4 PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DE
LAS ENTIDADES PÚBLICAS
A continuación, se presentan los principales
problemas que afectan a las instituciones
(MIDES y SESAN no respondieron a la
pregunta):
a) MSPAS
»» Insuficiente personal permanente para
actividades administrativas.
»» La infraestructura es también insuficiente,
pues las instalaciones disponibles datan
de muchos años y no tiene capacidad
para el personal actualmente disponible.
El problema se incrementó con la
implementación del Modelo Incluyente de
Salud (MIS), a lo que se agrega que muchos
centros comunitarios, que cumplen una
función similar a los puestos de salud y
constituyen alrededor del 75 % del total
de instalaciones, fueron construidos por
las comunidades, municipalidades y ONG,
y no cumplen con los requerimientos
para una instalación de este tipo. Un
entrevistado afirma que las instalaciones
son, en general, insuficientes. Pone como
ejemplo que el CAP de Jocotán es el único
que tiene capacidad para atender partos,
mientras que en Camotán, Olopa y San
Juan Ermita solamente atienden uno o
dos partos al día, por lo que se limitan la
cobertura a las emergencias, refiriendo
el resto de casos al Hospital Nacional de
Chiquimula.
»» La mayoría de las comunidades rurales
no cuenta con puesto de salud o centro
de convergencia. Cada distrito tiene una
cobertura de 7,000 personas y es atendido
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por dos promotores de salud o auxiliares
de enfermería.
»» Desabastecimiento y mala calidad de
los medicamentos en los centros de
conferencia y en los centros y puestos de
salud. Falta de agua, energía y camillas en
los mismos. Falta de acceso a los servicios
de salud y partos en el área rural. En el
caso particular del equipo antropométrico,
generalmente donado por cooperantes,
se indica que en muchas ocasiones se
encuentra en mal estado, debido a la falta
de mantenimiento.
»» En varias comunidades los puestos de
salud funcionan en casas cedidas por
vecinos (El Limar y Plan de Guineo,
municipio de Chiquimula), que carecen de
adecuadas condiciones de infraestructura
e higiene para la atención de los pacientes.
»» En Olopa se dificultó la contratación de
personal local, por la falta de profesionales
de salud en este municipio, pues la mayoría
de egresados son maestros de educación
primaria. Esto afecta la prestación de
los servicios, pues el personal viaja
diariamente a su lugar de residencia.
»» Falta de agua, energía eléctrica, mobiliario
(camillas) y equipos.
»» Falta o insuficiente capacidad para atender
partos en el área rural.
Otro problema relacionado con la gestión
del MSPAS es la implementación parcial del
Modelo Incluyente de Salud (MIS) – adoptado
como el modelo de atención en salud del
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MSPAS mediante Acuerdo Ministerial 2612016 del 29 de agosto de 2016 – y que, luego
de los cambios de ministra y viceministros en
agosto de 2017, solo se ejecuta en alguno de
sus componentes, como la territorialización
– organización de territorios para la atención
de la población–, que abarcan un grupo de
comunidades con un máximo de 10,000 a
13,000 habitantes. Los territorios se dividen
en sectores, cada uno con una población de
entre 2,000 y 3,000 habitantes, dependiendo
de la concentración de la población y las
facilidades de acceso. En el área del Programa,
a septiembre de 2017, se establecieron 31
territorios y 109 sectores, que representan
el 70 % y el 63 % respetivamente de los
instituidos en el departamento (Área de Salud
Chiquimula, 2017, p. 9). La territorialización
requirió la contratación de más personal:
auxiliares
de
enfermería,
enfermeras
profesionales y trabajadoras sociales, entre
otros.
Sin embargo, se abandonaron varias
características esenciales del modelo, como
la vinculación con la medicina ancestral, el
enfoque de la salud como un derecho, y las
temáticas de género, interculturalidad y
medio ambiente. También se señala la falta
de una orientación estratégica, por lo que
el personal se dedica a lo que puede hacer:
trabajo intramuros (atención de salud) y
extramuros (promoción de la salud).
A lo anterior se agregan otros problemas:
»» Insuficiente capacitación en aspectos
relativos a la atención primaria de salud y,
particularmente, la prevención de la salud.
»» En las bodegas del Área de Salud hay
existencia de medicamentos, pero los
distritos no los solicitan o hay serias

limitaciones para transportarlos. Se
indica además que, debido al mayor rigor
que aplica la Contraloría de General de
Cuentas en las labores de fiscalización – a
menudo con criterios diferentes según sea
el auditor de turno – muchos funcionarios
y empleados tienen temor “a firmar”, es
decir, a recibir algo – equipo o suministros
– bajo conocimiento.
b) MINEDUC
»» No atender las solicitudes de las
comunidades rurales para la designación
de maestros o que sean trasladados a
otras comunidades.
»» Falta de cobertura al 100 % del nivel
primario, debido al insuficiente número de
maestros y de centros educativos, incluso
de telesecundaria y, particularmente, en
las comunidades rurales.
»» Hacinamiento en las aulas, pues en muchos
casos se imparten dos grados en una, por
la falta de maestros o de instalaciones.
Las aulas están generalmente capacitadas
para tener 25 alumnos y se llega a 40 o 50
por aula.
»» Desabastecimiento de mobiliario. No se
cuenta con los pupitres necesarios en los
establecimientos o están en mal estado.
Para resolver el problema los padres
de familia elaboran bancas rústicas de
madera.
»» Escasez de agua en las escuelas, que
provoca malas condiciones higiénicas en
los servicios sanitarios y contaminación
ambiental. Para mitigar el problema los
padres de familia construyen letrinas de
pozo ciego o excusado no lavable.
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»» Falta de asistencia alimentaria en los
establecimientos. ya que no se dispone
de recetas fortificadas para la refacción
escolar. En el municipio de Chiquimula
solamente las escuelas atendidas por
la Fundación Cofiño Stahl cuentan con
asistencia alimentaria adecuada.
»» Insuficiente presupuesto, corrupción en
todos los niveles, paternalismo, falta de
educación en higiene, desinterés por los
servicios de salud, falta de insumos para
atención y recuperación de niños con
DC, deficiente disposición de excretas y
aguas residuales, mala calidad del agua
consumida en los hogares, y consumo de
alimentos con poco valor nutritivo y que
afectan la salud, especialmente de los
niños.
c) MAGA
»» Falta de presupuesto para ejecutar
programas en el departamento.
»» Retraso en el pago de salarios de los
extensionistas.
»» Centralización de los recursos económicos
que impide tomar decisiones en la compra
local de semillas.
»» La sequía que afectó al departamento de
Chiquimula en 2016 provocó pérdidas
de entre 85 % a 90 % en la producción
agrícola de las familias campesinas.
»» Poco interés del personal por trabajar en el
nivel comunitario. Los que tienen interés
están limitados por la falta de medios de
transporte.
»» Falta de organización. A menudo “no
saben qué hacer”.
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»» Como muchos de los extensionistas
vienen de la agricultura comercial, la
metodología es ajena a la experiencia de
la extensión rural, por lo tanto son pocos
los que pueden aplicarla.
»» Alrededor del 70 % de los promotores son
seleccionados por los directivos de los
COCODE y no por los integrantes de los
CADER, manipulando la distribución de
insumos, que son entregados en muchas
ocasiones a familiares y a personas que
no son agricultores. Se producen también
conflictos políticos por la disputa de
liderazgo.
»» No se cumple con la elaboración de planes
de trabajo para cada CADER asignado,
por parte de los extensionistas. Se utiliza
un formato muy general, en donde se
anotan solamente el problema, la causa y
la solución.
Otros problemas señalados por Landini
y Vargas (2017, pp. 16, 17 y 22) y en las
entrevistas son:
»» El MAGA cuenta en cada departamento
con una Unidad de Capacitación que no
es aprovechada eficientemente. En el
caso de Chiquimula está integrada por
tres personas, pero carecen de recursos
y, principalmente, de una guía o plan que
oriente la capacitación. Los extensionistas
incluso no tienen acceso a los materiales
producidos por el MAGA con el apoyo de
la FAO y otras agencias o proyectos de
cooperación.
»» No hay procesos sistemáticos de
capacitación para los promotores, sobre
sus funciones y métodos de trabajo.
»» El MAGA no cuenta con un sistema
o estrategia institucional para formar
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a los extensionistas. A esto se agrega
que la mayoría de extensionistas que
cursaron diplomados sobre extensión
rural (apoyados por la cooperación
internacional e incluso uno impartido por
la USAC), ya no prestan servicios al SNER.
»» En el nombramiento de los extensionistas
influyen los contactos políticos e
incluso la entrega de dinero. Tener
un “padrino político” es un elemento
importante para mantenerse en el cargo,
independientemente del desempeño.
»» Injerencia de los alcaldes. Cuando los
extensionistas reciben apoyo de la
municipalidad, se espera que se pongan
a las órdenes del alcalde respectivo. Se
reportan casos en los cuales los alcaldes
ordenaron cambiar a los promotores
de los CADER, para poner a personas
políticamente leales.

Landini y Vargas (2017, p. 33) agrupan los
problemas que enfrenta sistemáticamente el
SNER en tres tipos, que son identificados a
partir de relaciones causales: marco político
institucional (elevado grado de politización,
debilidad del SNER derivada, entre otros
factores, de la alta rotación de personal,
falta de recursos, ausencia de lineamientos
institucionales
estables
y
excesiva
centralización), procesos de extensión
rural (pérdida de buenos extensionistas,
inestabilidad de los extensionistas, pérdida
de la memoria institucional, falta de
formación, escaso impacto de la metodología
“Campesino a campesino”, sobrecarga de
tareas ajenas al trabajo de extensión; y
productores campesinos (desconfianza en
los extensionistas, debilidad de los CADER,
escaso cambio técnico y actitud asistencialista
en los productores).

San Juan Ermita
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8.1.5 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
En la tabla siguiente se presenta el resumen de las actividades de capacitación recibidas por el
personal del Área de Salud, MAGA y SESAN. El MIDES y el MINEDUC no reportaron actividades.

Tabla 38
Capacitación recibida en 2017
Institución
atendida

Temas de
capacitación

Número de
actividades

Institución
capacitadora

Necesidad de
capacitación

Área de Salud
- MSPAS

Autocapacitación
sobre el MIS

17

MSPAS

Normas de atención
Estandarización
antropométrica

MAGA

- Estandarización de
colores en temas de
SAN
- Sobre la ENPDC

No
especifica

SESAN

Diplomados en línea
sobre SAN, para el
personal de SESAN

No
especifica

Mancomunidad
Trinacional
Coordinadora
Departamental de
Proyectos (CODEP)
FAO / INCAP/FANTA/
USAC/SESAN

No especifica

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.

8.2/
GOBIERNOS MUNICIPALES
A continuación, se presentan algunos aspectos que se consideran relevantes para conocer el
nivel de atención a los temas vinculados con la SAN y, en particular a los servicios de agua
y saneamiento, que conforme indica el artículo 68 del Código Municipal, son competencias
propias del municipio, se les da en los planes de desarrollo municipal, los recursos disponibles;
y el funcionamiento de las oficinas municipales de seguridad alimentaria y nutricional (OMSAN)
y las direcciones municipales de la mujer (DMM).

8.2.1 PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL
Las cinco municipalidades cuentan con un plan de desarrollo municipal, elaborado para el
período comprendido entre 2011 y 2025, con el apoyo técnico de SEGEPLAN:
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Plan de desarrollo municipal de Camotán 2011-2025.
Los objetivos estratégicos relacionados con la SAN son: mejorar el acceso a los servicios
de salud mediante la construcción de infraestructura; y ampliación de los servicios y
capacitación de personal voluntario en salud. Uno de sus indicadores propone reducir los
índices de DC de 63.5 % en 2008 a 25 % para 2025. En materia de agua y saneamiento
los objetivos estratégicos son: concluir la cobertura de los servicios de agua entubada
y drenajes, para que la totalidad de viviendas cuente en 2015 con abastecimiento
domiciliar; reducir las enfermedades gastrointestinales en 10 %. Para ello se construirán
sistemas de abastecimiento de agua, y se colocarán medidores en la cabecera municipal
y 17 comunidades; ampliación del alcantarillado sanitario en la cabecera municipal y la
aldea Pajcó, y construcción de alcantarillado en la comunidad Caparjá.
Puede consultarse en: www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/municipio-de-camotan

Plan de desarrollo municipal de Chiquimula 2011-2025.
Los objetivos estratégicos correspondientes a la salud y la SAN son: contribuir para que a
2025 se erradique la DC y disminuir considerablemente las muertes maternas y la incidencia
de enfermedades prevenibles. Los correspondientes al agua y saneamiento son lograr que
para 2025 el 100 % de comunidades cuente con servicio de agua, que incremente de 78
% a 100 % el porcentaje de hogares con conexión domiciliaria, y disminuya la incidencia
de enfermedades gastrointestinales de 9.91 % a 5 % para 2025.
Puede consultarse en: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/municipio-dechiquimula#

Plan de desarrollo municipal de Jocotán 2011-2025.
Los objetivos estratégicos relacionados con la salud y la SAN son: aumentar la cobertura
y la calidad de la salud y educación y disminución del riesgo municipal. Uno de sus
indicadores propone bajar el índice de DC de 72.8 % en 2008 a 35 % para 2025. Los
objetivos relativos al agua y saneamiento proponen proveer a todos los lugares poblados
de servicios básicos – agua entre ellos – teniendo como indicador que para 2025 el 100
% de las viviendas cuente con servicio domiciliar y letrinización.
Puede consultarse en: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/municipio-dejocotan
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Plan de desarrollo municipal de Olopa 2011-2025.
Los objetivos estratégicos del plan, en salud y seguridad alimentaria, son los siguientes:
prestar servicios de salud eficientes, enfocados a la disminución de indicadores propuestos
en las metas de desarrollo del milenio. En uno de sus indicadores plantea bajar los índices
de desnutrición crónica de 72.3 % a 40 % para 2025. Los objetivos en agua y saneamiento
se refieren a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, facilitando servicios
básicos, como agua tratada y drenajes. Uno de los indicadores busca reducir en 30 % la
tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales para 2025.
Puede consultarse en: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/municipio-deolopa

Plan de desarrollo municipal de San Juan Ermita 2011-2025.
Los objetivos estratégicos relacionados con la salud y la SAN son: construir la
infraestructura necesaria para el desarrollo municipal y prestación de los servicios con
enfoque al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El agua y saneamiento
están considerados en el objetivo relativo a mejorar la calidad de los servicios públicos
municipales, y el indicador se refiere a que la totalidad de viviendas del municipio cuente
con abastecimiento de agua entubada y con sistema adecuado de disposición de excretas.
Puede consultarse en: http://www.segeplan.gob.gt/nportal/index.php/municipio-de-sanjuan-ermita

8.2.2 FINANZAS MUNICIPALES
En la tabla siguiente se presentan los datos de ingresos propios de las municipalidades del
área de intervención del Programa, comparando 2005 con 2015. Puede observarse que la
municipalidad con ingresos propios e ingreso por habitante más elevados, en ambos años, es
la de Chiquimula, que además tuvo un importante incremento entre 2005 y 2014, mientras la
de Camotán tiene el menor per cápita. Las otras municipalidades también registran aumentos
significativos en términos relativos, pero las cifras de 2005 son muy bajas. Cabe mencionar
que el ingreso propio per cápita de la Municipalidad de Guatemala es de Q1,634.35; el de la
Municipalidad de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país, es de Q969.88
y el promedio nacional es de Q247.44.
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Tabla 39
Ingresos propios de las municipalidades e ingreso per cápita
2005 y 2016, en Q
Municipio
Camotán

Ingresos propios
2005

Ingreso per cápita
2005

Ingresos propios
2016

Ingreso per cápita
2016

143,169.71

3.45

1,063,187.26

17.42

4,406,617.54

51.90

10,556,304.76

100.99

Jocotán

455,530.91

9.78

1,225,393.89

18.19

Olopa

140,246.30

6.99

941,855.13

33.32

97,242.77

7.86

469,850.72

32.53

Chiquimula

San Juan Ermita

Nota: adaptado con datos de las asignaciones constitucionales a las municipalidades 2006 y 2017. Consulta
28 de mayo de 2018. http://www.segeplan.gob.gt/downloads/situado_constitucional/2017/SC_calculo_
matematico_2017.pdf y http://www.segeplan.gob.gt/downloads/cdsc2006.pdf

La principal fuente de ingresos de prácticamente todas las municipalidades del país son
las transferencias que provienen del Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
derivadas de un mandato constitucional – el artículo 257 establece que se debe trasladar a
las municipalidades el 10 % de los ingresos ordinarios del Estado – y de impuestos que, por
disposición de leyes ordinarias, el gobierno central comparte con las municipalidades, de los
cuales el más importante es el impuesto al valor agregado (IVA), denominado IVA-Paz. En la
tabla siguiente se presentan los datos correspondientes a 2017, los cuales ponen de manifiesto
la gran diferencia existente entre los ingresos propios y los que provienen de las transferencias
gubernamentales, especialmente para los municipios de Camotán, Jocotán, Olopa y San Juan
Ermita.

Tabla 40
Aporte constitucional, IVA-Paz e impuestos sobre circulación
y derivados del petróleo 2018, en Q
Aporte
constitucional
Camotán

IVA-Paz

Impuesto de
circulación de
vehículos

Impuesto sobre
derivados del
petróleo

9,527,896.05

9,894,444.72

1,266,035.98

394,884.75

12,650,996.50

13,137,694.30

1,681,023.47

524,322.00

Jocotán

8,890,793.54

9,232,832.17

1,181,379.86

368,479.96

Olopa

6,328,859.89

6,572,338.11

840,958.42

262,300.33

San Juan Ermita

5,379,553.25

5,586,510.59

714,817.63

222,956.21

Chiquimula

Nota: adaptado con datos de SEGEPLAN y portal de gobiernos locales SIAF MUNI. 28/05/2018. http://www.
minfin.gob.gt/images/archivos/prensa/comunicados/compremuni_080318.pdf y http://siafmuni.minfin.gob.gt/
siafmuni/MainGenerica.aspx?pResolucion=1600&pForma=APORTES_MUNICIPALESnew.aspx
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Para 2017, el monto de los presupuestos de ingresos y egresos de los cinco municipios fue el
siguiente:

JOCOTÁN:
- Q8,867,515

CHIQUIMULA:
- Q30,368,663

CAMOTÁN:
- Q37,204.908

OLOPA:

- Q16,751,486

SAN JUAN ERMITA:
- Q14,015,755

En la siguiente tabla se presentan el detalle de los montos presupuestados y ejecutados
(efectivamente desembolsados) para la atención de los servicios de agua y saneamiento por
grupo de gasto, el total ejecutado y el porcentaje que el monto ejecutado representa con
respecto al total del presupuesto de la respectiva municipalidad. Resalta la gran diferencia
entre lo presupuestado y lo ejecutado, que en el caso de Camotán no sobrepasó el 25 %.

Tabla 41
Recursos destinados a servicios de agua y saneamiento, 2017, en Q
Municipio

Presupuestado

Ejecutado

Porcentaje del
presupuesto

Camotán

Q11,693,384

Q2,706,324

7.27 %

Chiquimula

Q1,165,055

Q1,033,209

3.41 %

Jocotán

Q6,137,851

Q713,673

8.05 %

Olopa

Q5,519,588

Q2,384,084

14.23 %

San Juan Ermita

Q2,165,812

Q492,989

3.52 %

Nota: http://portalgl.minfin.gob.gt/Paginas/PortalGobiernosLocales.aspx

102

Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)

8.2.3 FUNCIONAMIENTO DE LAS OMSAN/UMSAN
Las cinco municipalidades del área de intervención del Programa cuentan con una oficina
municipal de seguridad alimentaria y nutricional, que funciona con ese nombre y con el
acrónimo OMSAN, con excepción de Olopa, donde se denomina Unidad Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (UMSAN).
Las oficinas no ejecutan proyectos, solamente se encargan de la coordinación de la respectiva
COMUSAN y de gestiones para obtener recursos, principalmente alimentos, con las entidades
y programas de cooperación que tienen presencia en el municipio.
En la siguiente tabla se presenta la información relacionada con el personal disponible, el
presupuesto asignado, si cuentan con POA y las principales actividades que realizan.

Tabla 42
Organización y funcionamiento de las OMSAN
Municipio

Camotán

Chiquimula

Jocotán

Personal

Presupuesto
2017

1

De la DMM
- 0.5 % del
presupuesto
municipal

1

5

No tiene

No tiene

POA

Funciones

Si

Coordinación interinstitucional relacionada con
seguridad alimentaria y nutricional.
Documentación administrativa de la COMUSAN.
Monitoreo y evaluación de niños con INSAN y
procesos de DA y DC.

No

Coordinación interinstitucional.
Fomentar producción de alimentos (granos básicos).
Apoyo a la vigilancia de casos de DA y DC.
Coordinación de la COMUSAN y las COCOSAN.
Facilitar planificación y gestión de recursos.
Sensibilización a comunidades en la problemática de
salud e INSAN.

No

Visitar centros de convergencia para recoger datos
de niños con bajo peso.
Coordinar con técnicos de SESAN las reuniones de
la COMUSAN.
Seguimiento a los proyectos que ejecutan las
instituciones.
Coordinar con el MSPAS el plan de recuperación
nutricional.
Utilizar el Sistema de información Municipal
Alimentaria y Nutricional (SIMSAN) de la MTFRL.
Seguimiento al PRESANCA.
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Tabla 42 (continuación)
Municipio

Personal

Olopa

San Juan
Ermita

4

1

Presupuesto
2017

Q92,000.00

No tiene

POA

Funciones

Si

Vigilancia alimentaria y nutricional.
Educación y sensibilización.
Promoción de un sistema alimentario sostenible.
Articulación interinstitucional.
Atención a emergencias alimentarias y nutricionales.

No

Ente coordinador en el tema de SAN con instancias
públicas y ONG.
Gestor de ayudas y proyectos.

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.

En la tabla siguiente se presentan los principales problemas y necesidades que afectan el
funcionamiento de las OMSAN/UMSAN.

Tabla 43
Principales necesidades y problemas de las OMSAN/UMSAN
Municipio
Camotán
Chiquimula
Jocotán
Olopa

San Juan
Ermita

Problemas y necesidades
Falta de personal
Falta de presupuesto para ejecutar proyectos
Débil formación en SAN
Falta de personal
Asignación de presupuesto para la OMSAN y ejecución de proyectos de SAN
Fortalecimiento a los técnicos en aspectos teóricos de SAN
Falta de personal técnico de campo
Fortalecimiento en temas de administración de información
Fortalecer capacidad en ecotecnologías para promover agricultura orgánica
Capacidad para promover actividades avícolas y de piscicultura
Capacidad de respuesta oportuna a emergencias alimentarias
Falta de técnicos de campo
Falta de POA
Falta de mobiliario y equipo
Falta de presupuesto para ejecutar proyectos
Falta de espacio físico en la Municipalidad, y de mobiliario y equipo

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.
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CAMOTÁN

Las principales actividades reportadas por las OMSAN/UMSAN son las siguientes:

»» Un proyecto de SAN, con recursos donados por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés),
orientado a niños menores de dos años con retardo de crecimiento. Fueron
beneficiados 400 niños.
»» Coordinación interinstitucional relacionada con la SAN.
»» Documentación administrativa de la COMUSAN.

SAN JUAN
ERMITA

JOCOTÁN

CHIQUIMULA

»» Monitoreo y evaluación de niños con INSAN y procesos de DC y DA.

»» Apoyo a la implementación de la ENPDC.
»» Se participó con el PMA en el proyecto de apoyo a la producción de alimentos
(granos básicos), coordinando y convocando a los beneficiarios.
»» Asistencia técnica en huertos familiares temas de hogar saludable.
»» Capacitación en SAN.

»» Plan de Recuperación nutricional con una duración de 12 días, dirigido a 30
familias, proporcionando la bolsa de alimentos (BOLSAN), que tiene un costo
de Q125.
»» Coordinación con la MTFRL para la entrega de lotes avícolas. A cada familia
se entrega una gallina ponedora, un gallo y 10 pollos.

»» Coordinar con entidades del sector público y ONG.
»» Gestionar ayudas y proyectos de SAN.
»» Capacitar a personal del MSPAS en antropometría.
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»» Planificar la inversión pública y de cooperantes de manera focalizada y
equitativa.
»» Gestionar e integrar recursos de otras fuentes para dar respuesta a la
población vulnerable.
»» Impulsar propuestas consensuadas con la comunidad y gobierno municipal.
»» Acreditación de los integrantes de la COMUSAN.
»» Calendarización de sesiones.
»» Disponer de información actualizada sobre la situación de SAN para la toma
de decisiones, basados en el Sistema de Alerta Temprana y en los Sitios
Centinela.

OLOPA

»» Evaluar la pertinencia de acciones y la consistencia de estrategias y políticas
municipales que contribuyan a la SAN.
»» Fortalecer la estructura de la COMUSAN con la metodología del Observatorio
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN).
»» Ayudas de transición a familias vulnerables rurales.
»» Promover proyectos de alimentos por trabajo y la entrega de suplementos
nutritivos.
»» Identificar fuentes locales de alimentos y elaborar una base de datos de la
disponibilidad de alimentos.
»» Preparación de un recetario con alimentos locales con alto valor nutritivo y
aprovechamiento de hierbas y leguminosas.
»» Implementación de huertos familiares y comunales (verticales, en mesones y
en cepas de banano), huertos escolares, vacunación de aves, talleres para la
elaboración de concentrado artesanal para aves, piscicultura, invernaderos,
educación en SAN, alternativas productivas para grupos femeninos,
fertilizantes para pequeños agricultores (3,702 beneficiarios) y distribución
de bombas para fumigar.
»» Definir líneas de acción ante problemas de INSAN y desnutrición.
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La capacitación recibida por cada unidad en 2017 se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 44
Capacitación recibida en 2017
Municipio
Camotán
Chiquimula
Jocotán
Olopa
San Juan
Ermita

Tema de capacitación
Métodos de atención integrada de SAN, medidas
antropométricas (talla y peso)
Diplomado en gestión de riesgo
SAN
Perfiles de proyecto
Análisis de inversión municipal
Gestión pública
Diplomado en SAN
Gobernanza
Taller sobre el SIMSAN

Institución
capacitadora
MSPAS
ACH
PRESANCA
MTFRL
SESAN
MTFRL

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.

8.2.3 FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE
LA MUJER

a) Recursos disponibles de la DMM
De conformidad con el artículo 36 del Código Municipal debe destinarse el 0.5 % del ingreso
proveniente del aporte constitucional a la Comisión de la familia, la mujer, la niñez, la juventud,
el adulto mayor y cualquier otra forma de proyección social. Esto es interpretado como que
dicho monto corresponde a la DMM, pero el citado artículo no lo indica así. De manera que las
municipalidades cumplen con asignar el monto indicado cuando destinan recursos a la atención
de escuelas, guarderías, actividades para jóvenes, ancianos, etcétera. En la tabla siguiente se
presenta la información sobre personal, presupuesto y proyectos ejecutados en 2017 por las
DMM de los cinco municipios atendidos por el Programa.
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Tabla 45
Recursos humanos, presupuesto y proyectos ejecutados en
2017 por las DDM
Municipio

Personal

Presupuesto
2017

Proyectos ejecutados en 2017

Camotán

14

Q1,503,302

Reforestación y emprendimiento

Chiquimula

1

Q22,000

Productividad y emprendimiento

Jocotán

5

Q1,051.897

Olopa

2

Desconoce

San Juan Ermita

6

No respondió

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.

Según lo indicado por las directoras de la DMM de los cinco municipios de intervención, cuatro
de estas cumplen con las funciones señaladas en el Artículo 96 Ter del Código Municipal. En
San Juan Ermita no mencionan estas funciones en su plan de trabajo.
Las responsables de las DMM de Camotán, Chiquimula, Jocotán y Olopa señalan que informan
al Concejo Municipal y a sus comisiones, al alcalde y al COMUDE, sobre la situación de las
mujeres del municipio, precisando la de Camotán que no dispone de un diagnóstico sobre
el particular. Además — agrega la funcionaria de Camotán — asesoran a las mujeres sobre
sus derechos; las orientan sobre las instituciones ante quienes pueden denunciar acciones de
violencia en su contra; y promueven su participación en el Sistema de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural. Como resultado, hay tres mujeres alcaldesas comunitarias y se estableció la
organización municipal de la mujer, cuya junta directiva está integrada por las representantes
de 32 comunidades, y la coordinadora y subcoordinadora tienen voz y voto en el COMUDE. En
Jocotán se informa a las asociaciones de mujeres, y en Olopa la información es proporcionada
a través de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Alcalde (SOSEA).
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b) Conocimiento y aplicación de políticas por parte de las DMM
En la tabla siguiente se presenta la información sobre las políticas públicas transversales,
actualmente vigentes, que las DMM indican que conocen y aplican.

Tabla 46
Conocimiento y aplicación de políticas públicas

Municipio

Política nacional
Política pública
de promoción y
de protección
desarrollo integral integral de la niñez
de las mujeres
y la adolescencia

Política
pública para la
convivencia y
la eliminación
del racismo y la
discriminación
racial

Política
nacional en
discapacidad

Camotán

Conocimiento y
aplicación

Conocimiento y
aplicación

La desconoce

Conocen, pero
no la aplican

Chiquimula

Conocimiento y
aplicación

La desconoce

Conocimiento,
pero no la aplican

La desconocen

Jocotán

Conocimiento y
aplicación

Conocimiento y
aplicación

La desconoce

Conocimiento y
aplicación

Olopa

Conocimiento y
aplicación

Conocimiento,
pero no la aplican

La desconoce

Conocimiento y
aplicación

San Juan
Ermita

Conocimientos
básicos y
aplicación

Conocimiento y
aplicación

Conocimiento

La desconocen

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.

Comentaron tres de las cinco DMM entrevistadas que han presentado al Concejo Municipal,
para su aprobación, una propuesta de política municipal enfocada en los temas de mujer y
género. Estas son: en Camotán el Plan municipal para la prevención de la violencia; en
Chiquimula el Pacto municipal de seguridad con equidad; y en Jocotán la Política pública de la
mujer, aprobada en la administración 2008, con vigencia de 2010 a 2018.
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c) Problemas que afectan a las mujeres y soluciones identificadas
Los principales problemas que afectan a las mujeres, identificados por las directoras de las
DMM de los cinco municipios, y la atención que les da la respectiva municipalidad se presentan
en la tabla siguiente:

Tabla 47
Problemas que afectan a las mujeres en los municipios atendidos
por el Programa
Municipio

Problemas

Causas

Atención que da la
municipalidad

Camotán

Falta de salud
Violencia
Analfabetismo

Machismo
Sistema patriarcal

Coordina con el Área de Salud
Asesoría y capacitación
Coordinación con CONALFA,
para promover sus actividades

Chiquimula

Desnutrición en
Falta de alimentos
mujeres embarazadas
Vicios y uso de
Analfabetismo
armas
Violencia intrafamiliar

Jocotán

Violencia
Falta de inclusión de
las mujeres
Falta de recursos
económicos

Machismo
Desempleo

Asesoría y remisión a instancia
competentes
Asesoramiento y capacitación
en autoestima y derechos de la
mujer
Proyectos de artesanía

Olopa

Carencia de recursos
económicos
Desigualdad de
genero
Malos hábitos de
higiene

Falta de empleo
Patrones
machistas Baja
autoestima y/o
costumbres

Capacitación y asistencia técnica
para actividades productivas
Charla sobre motivación y
autoestima

Falta de
Embarazos de
educación sexual
adolescentes
Baja autoestima
Violencia intrafamiliar
de la mujer
Dependencia del
Patrones de
conyugue
crianza

La DMM da charlas sobre salud
preventiva y autoestima de las
mujeres

San Juan
Ermita

Nota: elaboración propia con información del trabajo de campo.
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A los problemas anteriores, en Jocotán, agregan la discriminación que afecta a las mujeres
indígenas.

CAMOTÁN

Capacitación para elaborar perfiles de proyecto; realizar un diagnóstico sobre la
situación de las mujeres en el municipio, que podría hacerse en alianza con las
universidades que tienen presencia en el municipio; insuficientes conocimientos
de las mujeres en temas de su interés, para lo cual requieren se les asigne
presupuesto.

CHIQUIMULA

Realizar cursillos sobre planificación familiar y prevención de embarazos en
adolescentes, sensibilizando a hombres y mujeres - padres de familia- para superar
los patrones machistas; tener acceso a la planificación familiar (los cónyuges no
permiten que las esposas utilicen métodos de planificación); mejorar la atención
de las mujeres embarazadas, quienes resultan con desnutrición por la falta de
alimentos adecuados para su estado; capacitar a las mujeres sobre sus derechos;
realizar campañas para reducir el consumo de alcohol y estupefacientes; y
sancionar por las muertes o heridas producidas con arma de fuego.

JOCOTÁN

Que se cumpla con la asignación presupuestaria que, por mandato legal,
corresponde a la DMM; construcción de un albergue temporal para mujeres, que
permita atender a las afectadas por agresiones de sus cónyuges; capacitación
de los técnicos al servicio de la DMM, en aspectos relacionados con la violencia
intrafamiliar; y disponibilidad de transporte para facilitar la asistencia de las
lideresas comunitarias a las actividades que organiza la dirección.

OLOPA

Incorporar a las mujeres en los espacios de participación realizando, entre otras
actividades, charlas motivadoras y de autoestima; generación de oportunidades
laborales para las mujeres; acciones de educación sexual para hombres y mujeres;
y capacitar sobre los derechos de la mujer, utilizando materiales accesibles a
personas con bajo nivel educativo.

SAN JUAN
ERMITA

Las necesidades y actividades que contemplan las directoras de las DMM son las siguientes:

La falta de recursos, pues no hay partida presupuestaria para atender los asuntos
de interés para las mujeres; prevención de la violencia contra las mujeres y
sensibilización sobre el machismo; información para una alimentación adecuada
de los niños; un proyecto de recuperación nutricional; atención a sobrevivientes
de la violencia intrafamiliar, estableciendo un centro de capacitación, que incluya
la formación en emprendimiento y la asistencia psicológica.
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Finalmente, las directoras de las DMM señalan
que clasifican como comunidades vulnerables
— por presentar elevados niveles de pobreza,
impacto de la delincuencia y baja cobertura
de servicios esenciales (agua potable,
drenajes, desechos sólidos y transporte) — al
90 % de las comunidades de Camotán, 55 %
de Chiquimula, 100 % de Jocotán, 80 % de
Olopa. Para San Juan Ermita no mencionaron
el porcentaje.

»» Guarderías

Agregan las directoras que las comisiones de
la mujer de los concejos municipales deben
atender a otros grupos de población (niños y
adultos mayores). Cabe señalar que esto es
congruente con nombre de la comisión, que
como ya se indicó, debe abordar asuntos
relacionados con la mujer, niños, jóvenes y
adultos mayores, entre otros grupos; y que,
por diversas circunstancias, debe atender
actividades ajenas a la DMM.

»» Agua potable domiciliar

A continuación, se presenta un listado
de los proyectos y actividades que, en el
ámbito de sus competencias y a juicio de las
directoras de las DMM, deberían ejecutar las
municipalidades de Camotán, Chiquimula,
Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, para
atender las necesidades de las mujeres.
»» Formación en derechos
»» Centros de información
»» Albergues para sobrevivientes de violencia
»» Proyectos
productivos
emprendimiento

y

de

»» Proyectos de estufas ahorradoras de leña
»» Entrega de láminas para mejoramiento de
viviendas

112

»» Escuela vocacional para mujeres y jóvenes
»» Dotación de molinos de nixtamal
»» Dotación de pilas (lavaderos)
»» Capacitación en pintura de telas y en
bordados
»» Letrinización

»» Capacitación en corte de cabello, cocina
(chef), corte y confección, bisutería,
repostería básica y comercial
»» Parques infantiles y canchas polideportivas
Finalmente, cabe señalar que las entrevistas
permitieron determinar que los funcionarios
municipales, así como también los funcionarios
de las entidades públicas correspondientes al
Organismo Ejecutivo, tienen una adecuada
comprensión de las causas estructurales,
subyacentes e inmediatas de la DC y la
INSAN, mencionando entre ellas la pobreza
y la falta de ingresos laborales suficientes y
permanentes que dificultan o imposibilitan
el acceso a los alimentos; el insuficiente
acceso a servicios esenciales de salud, agua
y saneamiento; la ausencia o deficiencia de
las prácticas higiénicas y de preparación de
alimentos.
Por otra parte, también se observa en los
funcionarios, tanto municipales como de
las entidades de gobierno, confusión o
desconocimiento en cuanto a las tareas que
corresponden a los gobiernos municipales las competencias propias del municipio – y las
que atañen a otras entidades estatales.

CONCLUSIONES
»» La Constitución Política de la República
y la Ley de los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural proporcionan un marco
legal adecuado para hacer posible la
participación de la población en la definición
de las políticas, planes, programas,
proyectos y acciones de desarrollo,
asimismo facilita la coordinación entre las
entidades del sector público y entre estas
y los sectores organizados de la sociedad.
»» En cuanto a la SAN, la Ley del SINASAN
contempla espacios de participación en
los ámbitos departamental, municipal y

Instituto Nacional y Escuela Normal
de Señoritas de Oriente

comunitario, con el acierto de vincularlos
a
los
correspondientes
consejos
de desarrollo, evitando duplicación
y dispersión de las instancias de
participación.
»» El Sistema de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural enfrenta el desafío de los
múltiples escalones — seis si se incluyen
los COCODE de segundo nivel — que lo
convierten en un mecanismo complejo
que, luego de 16 años de vigencia, aún no
ha demostrado su efectiva funcionalidad.
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»» El CODEDE de Chiquimula cumple con
estar constituido, reunirse al menos
una vez al mes, disponer de reglamento
interno, unidad técnica y comisiones.
Adicionalmente los representantes de los
ministerios y secretarías de la Presidencia
y de la sociedad tienen una participación
activa, con capacidad de propuesta.
»» La atención del CODEDE es absorbida por
los proyectos del Aporte a los Consejos
Departamentales de Desarrollo, que se
convirtieron en fuente importante de
corrupción debido, entre otros factores,
a que carece de reglas claras para su
distribución. La mayor parte de los
temas abordados en las sesiones del
CODEDE se refiere a informes de avance
físico y financiero de dichos proyectos,
indicadores para la distribución de los
recursos y propuestas sobre proyectos a
ejecutar.
»» El exceso de atención al Aporte a los
Consejos de Desarrollo reduce el interés
de los representantes de organizaciones
de la sociedad civil por participar en las
sesiones del CODEDE y los COMUDE,
pues tiene escasas o nulas oportunidades
de incidir en las decisiones relacionadas
con el Aporte.
»» El cumplimiento de las funciones del
CODEDE y de su papel de espacio principal
para la participación social y hacer posible
la coordinación interinstitucional es
considerado mediano o parcial. Incluso, en
el caso de los proyectos financiados con
el Aporte a los Consejos Departamentales
de Desarrollo, estos solamente son
presentados ante el CODEDE, pero no se
les somete a discusión.
»» Entre octubre de 2016 y septiembre de
2017 el CODEDE solamente trató en tres
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ocasiones la temática de SAN, limitándose
a darse por enterado.
»» Los tres logros del CODEDE en el periodo
antes señalado, identificados por los
entrevistados, son muy modestos. Uno
de ellos se refiere a que cinco comisiones
se mantienen activas. El CODEDE tiene
12 comisiones – incluida la CODESAN –
y a pesar de la falta de actividad de siete
de ellas, los entrevistados consideran
necesario ese número.
»» Como obstáculos y debilidades del
CODEDE se identifican la concentración
de la toma de decisiones y del manejo
de recursos en el nivel central de las
entidades púbicas, la escasa participación
de los alcaldes municipales, la ausencia
de discusiones sustantivas, y la falta
de vinculación – salvo que se trate de
proyectos del Aporte a los Consejos
Departamentales de Desarrollo - con los
COMUDE.
»» Los COMUDE analizados — Chiquimula,
Jocotán y Olopa — están conformados en
la forma establecida en la ley. Destaca la
baja participación de los representantes
de las entidades públicas, con excepción
de Chiquimula — derivada de la escasa
presencia territorial del gobierno central
y de los múltiples compromisos que
deben atender los funcionarios, que
les impiden asistir con regularidad a las
sesiones — lo que les dificulta cumplir
su función de espacios de coordinación
interinstitucional. En Olopa, la tercera
parte corresponde a miembros del
Concejo Municipal.
»» La participación de mujeres es alrededor
de la quinta parte de los integrantes de
los COMUDE. Su mayor presencia se da
entre los representantes de las entidades
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del gobierno central y la menor entre los
representantes de los concejos municipales
y los COCODE. Los representantes de los
COCODE asisten con mayor regularidad a
las sesiones de los COMUDE, pues lo ven
como un espacio que permite presentar
las demandas de sus comunidades.
»» Los entrevistados estiman que el
COMUDE de Jocotán tiene el más alto
nivel de cumplimiento de sus funciones y
que, en general, cumplen con el papel de
ser el medio principal de participación de la
población en la planificación democrática
del desarrollo. Sin embargo, la revisión de
las actas de los tres COMUDE permite
afirmar que esa función la logran de
manera parcial, solamente en la medida
que los representantes comunitarios
acuden a presentar sus demandas de
proyectos y la autoridad municipal los
escucha.
»» Los temas que absorben la mayor atención
de los COMUDE son la determinación
de
prioridades,
programación
y
reprogramación
de
los
proyectos
ejecutados con los recursos del Aporte a
los Consejos de Desarrollo, debido a los
requisitos exigidos en las resoluciones del
CONADUR y los lineamientos del SNIP.

»» El abordaje de los temas relacionados con
la SAN se reduce, en la mayoría de casos,
a conocer información sobre proyectos de
la cooperación internacional. El COMUDE
de Olopa tiene el mayor nivel de atención.
»» Los logros de los COMUDE son reducidos.
Aparte de aprobar reglamentos internos,
reestructurar comisiones de trabajo y
conocimiento – más que aprobación –
de los proyectos que se ejecutarán con
los recursos del Aporte a los Consejos
de Desarrollo, solamente destaca en
Jocotán la decisión de iniciar un proceso
de capacitación a los COCODE sobre
gestión integral de recursos hídricos, y
en Chiquimula y Olopa la discusión de
asuntos relacionados con las comisiones
municipales de prevención de la violencia.
»» Los COMUDE cumplen en forma parcial
la función de coordinación entre las
entidades públicas y la sociedad civil,
debido a factores como la débil capacidad
de convocatoria y la falta de discusión
sobre los proyectos y actividades que
presentan las entidades públicas, a lo que
se agrega la escasa presencia institucional
y el bajo interés de las organizaciones de
la sociedad civil.

»» En los COMUDE de Chiquimula y Jocotán
se presentan informes sobre las finanzas
municipales, pero de una forma que no
facilita la auditoría social, pretendiendo
con ello cumplir con los mandatos legales
sobre el particular, especialmente el
señalado en el artículo 135 del Código
Municipal.

»» Los COMUDE tienen un alto número de
comisiones de trabajo — equivalentes
a las establecidas para los concejos
municipales — que en su mayoría son
consideradas activas, por las propuestas
que hacen y la atención de los asuntos
que les encomiendan, pero en las actas
no consta que presenten informes a los
COMUDE.

»» Con excepción de los representantes de
organizaciones de la sociedad civil, en
los tres COMUDE el resto de integrantes
tiene una participación activa.

»» Las
direcciones
municipales
de
planificación (DMP) cumplen con la
función de ser las unidades técnicas de
los COMUDE.
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»» El número de comunidades rurales
existentes en los tres municipios donde
se analizó la actividad de los COCODE
es elevado. El mayor corresponde a
Chiquimula con 136 (el INE reporta 108)
y el menor a Olopa con 48 (el INE reporta
66). Por ello, delimitaron microrregiones,
que son representadas por un COCODE
ante el COMUDE, lo que es una variante
con respecto al COCODE de segundo
nivel.
»» El funcionamiento de los COCODE se
ajusta a las disposiciones de la Ley de los
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en
aspectos como el período de funciones de
sus directivos, el número de integrantes
de los órganos de coordinación, el alto
nivel de participación en dichos órganos,
la presencia de los alcaldes comunitarios
o auxiliares como cabezas de los órganos
de coordinación, la realización de sesiones
periódicas y de asambleas comunitarias,
entre otros aspectos.
»» En cuanto a los aspectos sustantivos,
es evidente que los COCODE cumplen
con sus funciones, particularmente en lo
que respecta a la representación de sus
comunidades, la búsqueda de soluciones
a los problemas que las afectan y la
colaboración con las entidades públicas
y la cooperación nacional e internacional,
convirtiéndose
en
un
referente
indispensable para las relaciones con la
comunidad.
»» Los COCODE también desempeñan
un papel importante en apoyo a las
actividades relacionadas con la temática
de SAN y reportan logros en la ejecución
de proyectos orientados a la atención de
necesidades prioritarias.
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»» La CODESAN de Chiquimula fue
integrada el año que entró en vigencia
la Ley del SINASAN y se mantiene activa
desde entonces. Participa un elevado
número de representantes de entidades
públicas y, por lo temas abordados, es
un valioso espacio para el intercambio
de información, conocimiento mutuo y
coordinación de actividades. Las actas
revelan un elevado número de asuntos
sometidos a su consideración. Sin
embargo, el nivel de cumplimiento de sus
funciones es considerado mediano, por la
insuficiencia de recursos por parte de las
entidades públicas con responsabilidad
directa en la atención de las necesidades
de la población, por lo que tiene logros
modestos. Los obstáculos que afectan
su funcionamiento, señalados por los
entrevistados, son de gran magnitud.
»» La relación entre la CODESAN y el
CODEDE es reducida. En un año
solamente presentó un informe al Consejo
y no formuló propuestas sobre los asuntos
de su competencia.
»» Las COMUSAN analizadas son presididas
por un miembro del respectivo concejo
municipal, salvo en Olopa, donde la
coordina el alcalde municipal. Se reúnen
con regularidad y tienen un razonable
número de integrantes, con elevada
asistencia a las sesiones, aunque hay
dificultad para la participación de los
representantes de las entidades públicas,
debido a falta de tiempo.
»» Los logros de las COMUSAN son relevantes
y permiten afirmar que juegan un papel
importante en cuanto a intercambio de
información y coordinación institucional.
En la COMUSAN de Olopa se identifica
un mejor nivel de funcionamiento por la
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coordinación, claridad en cuanto a sus propósitos y participación
de representantes de los COCODE. Para las COMUSAN de
Chiquimula y Jocotán el nivel de cumplimiento es calificado de
mediano.
»» Las COCOSAN que funcionan en los tres municipios analizados
fueron establecidas en 2017, por lo que puede afirmarse que
antes de ese año prácticamente no existían, al menos en el área de
intervención del Programa. La participación de mujeres es elevada
(54 %) y sus integrantes son designados en asambleas comunitarias.
El nivel de cumplimiento de funciones es bajo, debido a que son
pocas las que han recibido capacitación.
»» Las entidades públicas con mayor presencia en el área de
intervención del Programa son el MINEDUC y el MSPAS, debido
a la cobertura de sus servicios en los ámbitos rural y urbano y el
número de personal con el que cuentan. El personal del MAGA, a
cargo de las labores de extensión rural, es limitado para el número
de CADER que deben atender.
»» Los recursos financieros a disposición de las entidades públicas
son reducidos, así como el equipo e infraestructura disponible.
Destaca el escaso número de establecimientos públicos para
el ciclo diversificado de educación secundaria. Las instalaciones
educativas y de salud presentan numerosas deficiencias. Así
también los problemas que afectan la cobertura y calidad de los
servicios son de gran magnitud.
»» Los recursos financieros de que disponen las municipalidades del
área de intervención son limitados, a pesar de los montos que
perciben por concepto de transferencias del presupuesto del
Estado. Esto se debe principalmente al bajo monto de los ingresos
de recaudación propia. Los recursos efectivamente destinados a
la atención de las competencias esenciales de agua y saneamiento
son mínimos.
»» Las cinco municipalidades del área de intervención del Programa
cuentan con oficinas de SAN y direcciones de la mujer, pero estas
unidades no cumplen funciones relevantes para atender los temas
encomendados.
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San Juan Ermita

San Juan Ermita
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Escuela Normal Jocotán

RECOMENDACIONES
»» La distorsión que provoca en el
funcionamiento del y de los COMUDE
el manejo de los recursos del Aporte a
los Concejos de Desarrollo, así como
el incumplimiento de las funciones
sustantivas
relacionadas
con
la
participación social en planificación
democrática del desarrolloyla coordinación
interinstitucional, solamente pueden
ser superadas a través de la capacidad
propositiva de los representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, que
deben presionar para que dichos consejos
atiendan prioritariamente sus funciones
sustantivas.
»» Para ello es necesario un esfuerzo
sistemático
de
concienciación
y
capacitación de los representantes de la
sociedad civil y de los COCODE, para que
exijan el cumplimiento de las funciones
asignadas a los consejos de desarrollo.

En este proceso debe hacerse énfasis en
la posibilidad de empoderamiento que
ofrecen los consejos de desarrollo.
»» Es necesario establecer reglas precisas
para la distribución y uso de los recursos
del Aporte a los Consejos Departamentales
de Desarrollo, a fin evitar las prácticas
de corrupción que son frecuentes en el
manejo de esos recursos y que absorban
excesivamente la atención de los consejos
de desarrollo.
»» La capacitación a los integrantes de los
consejos de desarrollo debe incluir lo
relativo a la auditoría social, para que
puedan reclamar que la información
financiera que las municipalidades
presentan a los COMUDE permita
determinar el uso probo y racional de
los recursos financieros que manejan las
municipalidades.
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»» La concienciación y capacitación debe
abarcar, de manera destacada, la temática
relacionada con la SAN, haciendo hincapié
en la gravedad de la situación en materia
de desnutrición crónica que afecta la salud
de una porción mayoritaria de la infancia y
compromete su desarrollo como personas
y el futuro del país.
»» Fortalecer las capacidades de la
CODESAN y de las COMUSAN para que
se conviertan en espacios dinamizadores
del interés por la atención de la SAN y
las causas de la desnutrición crónica. Ello
requiere, además de la motivación a sus
integrantes, delegar capacidad de decisión
a los funcionarios que las integran,
fortalecer los recursos humanos y asignar
suficientes recursos financieros, para
que las entidades participantes puedan
atender las acciones que se definan y las
prioricen en el seno de esas comisiones.
»» Es importante definir con claridad las
funciones de las comisiones de SAN, dado
que la Ley del SINASAN y su reglamento
no contienen referencias sobre el
particular. Esas funciones deben ser las
estrictamente necesarias para cumplir
con su papel de identificar problemas y
soluciones y facilitar la coordinación entre
las instituciones responsables.
»» Es indispensable superar los problemas
que afectan el funcionamiento del SNER,
para que disponga de las capacidades
necesarias para promover la seguridad
alimentaria de las familias campesinas.
Punto clave es garantizar la idoneidad del
personal de extensión rural, respetando
los criterios de selección definidos por
el MAGA y la estabilidad laboral de los
extensionistas, mediante su contratación
como personal permanente; así como
dotarlos de los recursos materiales
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requeridos. Las propuestas del diagnóstico
del SNER realizado por el Programa
deben ser objeto de atención por parte
de las autoridades competentes (Landini
y Vargas, 2017, pp. 38 a 46).
»» Como sugiere la Revisión estratégica de
la situación de seguridad alimentaria y
nutricional, realizada para el PMA por
ASIES (2017, p. 67), es necesario impulsar
reformas a la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, para que las municipalidades
destinen obligatoriamente a los servicios
de agua potable y saneamiento no menos
del 50 % de los recursos que perciben por
concepto de IVA-Paz, a efectos de que
aumente significativamente la inversión
municipal en estos servicios esenciales
para la población y para mejorar la
situación de SAN.
»» Es conveniente reflexionar sobre la
pertinencia
de
agregar,
mediante
mandatos legales, nuevas unidades a
las administraciones municipales. Luego
de la creación de la dirección municipal
de la mujer (DMM) mediante reforma al
Código Municipal, hay iniciativas de ley y
propuestas de organismos de cooperación
para que las municipalidades establezcan
oficinas para la atención de la niñez y
adolescencia, de gestión ambiental y las
mismas OMSAN, pues el impacto que
tienen estas unidades en la atención
de los asuntos que les corresponden es
limitado y en ocasiones solo contribuyen
a elevar el gasto en personal de las
municipalidades, en detrimento de los
recursos destinados a inversión. Lo
procedente, en lo que se refiere a la SAN,
es fortalecer las capacidades de las DMP
para que, a través de la COMUSAN,
impulsen la coordinación de las acciones
sobre esta temática.

Centro de Salud Jocotán
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Instituto David Guerra Guzmán
Chiquimula

ANEXOS
ANEXO 1/
LISTADO DE PERSONAS ENTREVISTADAS
n.0

Nombre, cargo, institución y
municipio

Grado académico

Edad
años

Tiempo en la
institución

Fecha de
entrevista

1

José Miguel Ortega Loyo,
encargado de la OMSAN,
Chiquimula

Pénsum cerrado de
ingeniería ambiental

28 años

9 años

19/5/2017

2.

Luis Javier Roche Pineda,
gerente
Mancomunidad
Montaña el Gigante

Zootecnista

8 años

19/6/2017

3.

Marlon Paiz, coordinador de
la Fundación Cofiño Stalh,
Chiquimula

Ingeniero agrónomo

Tres años

19/6/ 2017

4.

Marta Orozco, monitor del
PMA, Chiquimula

Ingeniera agrónoma

N/D

8 años

20/6/2017

5

María Fernanda García Ajurín,
directora DMM, Chiquimula

Perito contador

33 años

12 años

20/6/2017

55 años

32 años
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Anexo 1 (continuación)
n.0
6.

Nombre, cargo, institución y
municipio
Johana del Carmen Galván Solís,
directora DAFIM, Camotán

Grado académico

Edad
años

Tiempo en la
institución

Pénsum cerrado de
administración de
negocios

42 años

Un año y
medio

Fecha de
entrevista

7.

María Ofelia Morataya Espino,
Coordinadora de Enfermería,
Centro de Salud, Chiquimula

Licenciada en ciencias de
la salud

N/D

5 años

21/6/2017

8

Gustavo
Adolfo
Vicente,
monitor del PMA, Camotán

Pénsum cerrado de
ingeniero agrónomo

49 años

9 años

21/6/2017

9

Julio Enrique Villela Enríquez,
técnico municipal de SESAN,
San Juan Ermita

Ingeniero agrónomo

24 años

7 meses

22/6/2017

10

Abelardo Villafuerte Villeda,
delegado departamental de
SESAN, Chiquimula

Ingeniero agrónomo

N/D

5 años

22/6/2017

11

Lourdes
María
Olivet,
coordinadora de extensión
rural MAGA, Chiquimula

Maestría en ciencias de la
salud

N/D

9 años

23/6/2017

12

Derik Mario Augusto Ramos
Cardona,
director
DMP,
Chiquimula

Ingeniero civil

32 años

26/6/2017

13

Odilia Gallardo Felipe, primer
vocal COCODE de aldea El
Carrizal, Chiquimula

Sexto primaria

55 años

27/6/2017

14

Oscar Delfino Diaz Cardona,
técnico de la SESAN en
Camotán y Olopa

Ingeniero agrónomo

N/D

15

José
Humberto
Penados,
tercer
Chiquimula

Orellana
concejal,

Abogado y notario

70

Mauricio Lima, director DAFIM,
Chiquimula

Pénsum cerrado de
administración de
empresas

48 años

17

Gloria Díaz Felipe Maldonado,
secretaria del COCODE del
Caserío Plan de Jocote, aldea
Maraxcó, Chiquimula

Secretaria oficinista

41 años

18

Jorge Mario López Pellecer,
coordinador de la OMSAN, de
San Juan la Ermita

Maestro de educación
primaria
Médico y cirujano

53 años

3 meses

29/6/2017

19

Nolvin José Guerra, secretario
del COCODE, de la aldea
Veguita, San Juan Ermita

Maestro de educación
primaria

29 años

3 meses

30/6/2017

16
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27/6/17

16 años

28/6/2017

28/6/2017
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Anexo 1 (continuación)
n.0

Nombre, cargo, institución y
municipio

Grado académico

20

Rubén
Orlando
Jordán,
coordinador de monitoreo de la
“Mancomunidad Copan Ch’orti’.

N/D

21

Luis Fernando García Méndez,
extensionista
del
MAGA,
Jocotán

Ingeniero agrónomo

22

Delmy Nineth Portillo Portillo,
directora DMM,
San Juan
Ermita

23

Tiempo en la
institución

Fecha de
entrevista

1 año

3/7/2017

34 años

1 año

3/7/2017

Tercer semestre de la
carrera de trabajo social

37 años

6 años

4/7/2017

Iris Nohemy Gonzáles Esquivel,
directora DMM, Jocotán

Pénsum cerrado de
licenciatura en Pedagogía

40 años

1 año, 7
meses

5/7/2017

24

Luis Adolfo Reyes Picén,
encargado de la Microregión
del MIDES, en San Juan Ermita,
Jocotán y Camotán

Cuarto semestre de
ingeniero agrónomo

N/D

1 año

5/7/2017

25

Jordy Pedro Rogelio Castellanos
Mendoza, encargado interino
de la OMSAN, Jocotán

Maestro de educación
primaria

24 años

6 meses

6/7/2017

26

Julio Roberto Istupe Ibáñez,
técnico municipal de SESAN,
Camotán

Arquitecto

N/D

9 meses

7/7/2017

27

Rosario
Rivas
Villafuerte,
supervisora
municipal
de
educación, Camotán

Licenciada en pedagogía

N/D

17 años

10/7/2017

28

Henry Estuardo Velásquez
Guzmán,
coordinador
de
extensión
rural
MAGA,
Camotán

Ingeniero agrónomo

N/D

18 meses

10/7/2017

29

Amarilis Yanineth Ramírez
Marroquín, directora DMM,
Olopa

Octavo semestre de la
carrera de trabajo social

32 años

1 año

11/7/2017

30

Julio Sánchez. gerente Visión
Mundial, Olopa

N/D

N/D

8 años

11/7/2017

31

Mynor
Adolfo
Acevedo
Suchini,director de la DMP,
Olopa

Pénsum cerrado de
ingeniero industrial

45 años

1 mes

14/7/2017

32

Juan Manuel Rodas Soto,
encargado de la OMSAN,
Camotán

Perito agrónomo

58 años

Un año y
medio

12/7/2017

Licenciada en trabajo
social con énfasis en
gerencia del desarrollo

37 años

7 meses

13/7/2017

33

Ana Rosanely Cruz, directora
DMM, Camotán

Edad
años
24 años
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Anexo 1 (continuación)
n.0

Nombre, cargo, institución y
municipio

Grado académico

Edad
años

34

Roberta
García,
alcaldesa
comunitaria, caserío Pitahaya,
aldea Nearar, Camotán

Analfabeta

49 años

35

Cesar Ariel Guzmán Díaz,
delegado departamental
SEGEPLAN

Ingeniero agrónomo

40 años

12 años

20/11/2017

36

Onelia Odeth
coordinadora
Municipal
Alimentaria
Olopa

Maestra de educación
infantil bilingüe
intercultural

21 años

2 años

22/11/2017

37

Edgar Darío Paredes Cení,
funcionario de la Oficina de
Organización Ciudadana, Olopa

Profesor de enseñanza
media

57 años

18 meses

23/11/2017

38

Jaime
Steven,
Hernández
Dávila,
secretario
de
la
Municipalidad de Jocotán

Sexto ciclo de la carrera
de ciencias jurídicas y
sociales

18 meses

24/11/2017

39

Kevin
Stuardo
Quijada,
coordinador Departamental del
MIDES

Pénsum cerrado de
ingeniero agrónomo

N/D

5 años

4/12/2017

40

Moisés Hernández Gutiérrez,
directivo del COCODE, aldea
Marimba, Camotán

Sexto primaria

52 años

6 años

5/12/2017

41

Gabriel García Ramírez,
Directivo del COCODE, aldea
Guaraquiche Centro, Jocotán

Sexto primaria

45 años

6 años

6/12/2017

42

Israel Ramírez Rivera, directivo
COCODE, caserío la Palmilla, La
Ceiba, aldea Talquezal, Jocotán

Sexto primaria

40 años

6 años

8/12/2017

43

Seis
integrantes
COCOSAN,
San
Chiquimula

Nivel primario

N/D

18

12/2/2018

44

Otto René Pérez,
presidente de COCODE 2º
Nivel y COCOSAN, Encuentro
Candelero, Jocotán, Chiquimula

Tercero de primaria

35 años

2 años

13/2/2018

45

Héctor
Antonio
Guerra
Vásquez,
Jefe departamental del MAGA

Ingeniero agrónomo
Maestría en
administración de
empresas agropecuarias

43 años

10 años

13/2/2018

46

Jennifer Carolina Calderón
Vásquez,
delegada municipal de SESAN,
Chiquimula.

Estudiante de séptimo
semestre de ingeniería
agrónoma

29 años

6 años

14/2/2018
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de

Díaz,
de la
Unidad
de
Seguridad
y
Nutricional,

de
la
Miguel,

23 años

Tiempo en la
institución

Fecha de
entrevista
15/7/2017
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Anexo 1 (continuación)
Grado académico

Edad
años

Tiempo en la
institución

Fecha de
entrevista

Licenciada en enfermería,
administración de
empresas. Maestría en
dirección ejecutiva de
servicios de salud

N/D

22 años 5
meses

15/2/2018

48

Amparo de Jesús Rodríguez
Javier,
directora departamental del
MINEDUC

Maestra de educación
primaria – Licenciada en
educación

37 años

19 años

15/2/2018

49

Angélica
Ramos
Ramírez,
presidenta de la COCOSAN
de la Aldea Tuticopote Centro,
Olopa

Primaria

N/D

18 meses

16/2/2018

50

Victoria Castro, Acción Contra
el Hambre

31/1/18

51

Alejandra Ortega, Médicos de
Mundo

31/1/18

52

Mónica Solís, Acción Contra el
Hambre

31/1/18

53

Hugo Aldana,
Mundo

31/1/18

54

Glenda Rodas, Acción Contra el
Hambre

55

Abel Gálvez,
Mundo

n.0

47

Nombre, cargo, institución y
municipio

María Elena Alas Reyes,
Directora del Área de Salud,
Chiquimula

Médicos

Médicos

del

del

Ingeniera agrónoma

2/5/18

Médico y cirujano

2/5/18
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ANEXO 2/
TABLAS ESTADÍSTICAS
Tabla 1
Presupuesto del MAGA2017, departamento de Chiquimula, en millones
de Q
Municipio
Chiquimula
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Propiedad, planta equipo e intangibles
Total Chiquimula
Camotán
Materiales y suministros
Total Camotán
Total departamento de Chiquimula
Presupuesto del MAGA

Vigente

Porcentaje ejecutado

7.74
0.03
0.12
7.89
7.89

95.1

0.07
0.07
7.96
1,594.80

56.8
94.77
92.71

Nota: elaboración propia con información obtenida en SICOIN-MINFIN.

Tabla 2
Presupuesto del MINEDUC 2017, departamento de Chiquimula, en
millones Q
Departamento

Municipio

Vigente

Ejecutado %

158.36
6.55
2.54
6.99
0.00
179.51

94.36

Chiquimula

Chiquimula
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Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Transferencias
Asignaciones globales
Total Chiquimula
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Tabla 2 (continuación)
Departamento

Municipio

Vigente

Ejecutado %

Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Propiedad, planta, equipo e intangibles
Transferencias corrientes
Total San Juan Ermita
Jocotán
Servicios personales

15.18
0.25
0.16
0.00
1.86
17.46

98.31

Servicios no personales

1.00

Materiales y suministros
Propiedad, planta, equipo e intangibles
Transferencias corrientes
Total Jocotán
Camotán
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Propiedad, planta, equipo e intangibles
Transferencias corrientes

1.15
0.00
5.45
47.51

Total Camotán

42.01

San Juan Ermita

Chiquimula

39.91

96.94

35.17
0.80
0.58
0.00
5.46
97.79

Olopa
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Propiedad, planta, equipo e intangibles

17.38
0.46
1.17
0.02

Transferencias corrientes

2.26

Total Olopa
Total departamento de Chiquimula
Total MINEDUC

21.29
422.96
13,937.21

94.99
94.99
91.98

Nota: elaboración propia con información obtenida en SICOIN-MINFIN.
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Tabla 3
Presupuesto del MSPAS 2017, departamento de Chiquimula, en
millones Q
Departamento

Chiquimula

Municipio
Chiquimula
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Propiedad, planta, equipo e intangibles
Total Chiquimula
San Juan Ermita
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Total San Juan Ermita
Jocotán
Servicios personales

Vigente

Ejecutado %

31.97
23.85
22.47
7.71
86.00

89.88

1.02
1.88
0.79
3.69

90.36

3.10

Servicios no personales

4.27

Materiales y suministros
Total Jocotán

1.70
9.08

90.58

Camotán
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Total Camotán

1.93
3.11
1.19
6.23

93.00

Olopa
Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros
Total Olopa

5.47

87.12

Total departamento de Chiquimula

130.75

89.02

Total MSPAS

6,897.10

86.13

Nota: elaboración propia con información obtenida en SICOIN-MINFIN.
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1.83
2.51
1.13
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Tabla 4
Personal del Área de Salud de Chiquimula en los cinco municipios del
Programa SETH
Puesto
Médicos
Enfermeras Profesionales
Enfermeras Auxiliares
Inspectores Saneamiento
Técnicos en salud Rural
Trabajador Social
Odontólogos
Técnicos laboratorio
Técnico en vectores
Oficinistas
Pilotos
Personal Intendencia
Bodeguero(guarda almacén)
Trabajador operativo lavandería
Operativa administración alimentaria
Otros cargos
Subtotal
Total en el departamento

Permanente
6
5
27
4
8
-2
4
0
5
1
4
0
0
0
0
66
183

Contratado
23
38
325
0
8
7
1
3
83
0
4
14
6
1
2
89
604
1007

Total
29
43
352
4
16
7
3
7
83
5
5
18
6
1
2
89
670
1190

Nota: Dirección Departamental del Área de Salud de Chiquimula, 2017.

Tabla 5
Docentes educación pública, según nivel, en el departamento de
Chiquimula, 2017
Preprimaria
bilingüe

Párvulos

Primaria
monolingüe

Primaria
adultos

Básico

Diversificado

Total

Camotán

0

129

383

0

55

12

579

Chiquimula

0

271

778

15

233

127

1424

Concepción las
Minas

0

18

107

0

35

5

165

Municipio
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Tabla 5 (continuación)
Preprimaria
bilingüe

Párvulos

Primaria
monolingüe

Primaria
adultos

Básico

Diversificado

Total

Esquipulas

0

94

279

7

54

5

439

Jocotán

9

78

444

2

70

31

634

Ipala

0

57

208

0

48

1

314

Olopa

0

55

210

0

30

0

295

Quetzaltepeque

0

116

238

0

47

25

426

San Jacinto

0

32

111

0

19

9

171

San José La Arada

0

27

85

0

23

0

135

San Juan Ermita

0

72

176

0

21

0

289

Subtotal

9

949

3,019

24

655

215

4,871

Municipio

Nota: Dirección Departamental del MINEDUC, Chiquimula. 2017.

Tabla 6
Alumnos inscritos en establecimientos públicos, según nivel,
departamento de Chiquimula, 2017
Preprimaria
bilingüe

Párvulos

Primaria
Monolingüe

Primaria
para adultos

Básico

Diversificado

Total

Camotán

0

2,141

9,147

0

1,241

133

12,662

Chiquimula

0

4,770

15,382

288

3,410

1,009

24,859

Concepción las
Minas

0

251

1,454

0

472

49

2,226

Esquipulas

0

1,608

6385

152

1,116

33

9,294

149

1,556

11,260

31

1,250

517

14,763

Ipala

0

955

2.405

0

708

9

4,077

Olopa

0

1,012

4,492

0

412

0

5,916

Quetzaltepeque

0

937

3,269

0

889

171

5,266

San Jacinto

0

475

1,737

0

365

54

2,631

San José La
Arada

0

402

1,119

0

309

0

1,830

San Juan Ermita

0

907

2,388

0

606

0

3,901

149

15,014

59,038

471

10,778

1,975

87,425

Municipio

Jocotán

Subtotales

Nota: Dirección Departamental del MINEDUC, Chiquimula. 2017.
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