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9 MUNICIPIOS PRIORIZADOS

DEPARTAMENTO DE ZACAPA:
Municipio de Zacapa
Municipio de San Jorge

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA:
Municipio de Jocotán

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA:
Municipio de Quesada
Municipio de Jalpatagua
Municipio de Moyuta (zona marino costera )

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA:
Municipio de Cuilapa
Municipio de Taxisco (zona marino costera)
Municipio de Chiquimulilla (zona marino costera)



Metodología de alineación de Planificación y 
Ordenamiento Territorial Municipal
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territorial
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Planificación
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Gestión, 

seguimiento y 
evaluación

Proceso metodológico de alineación de los PDM y POT
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AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO



A nivel nacional sobre el AR 1: Los vínculos entre Pobreza y Ambiente y la

valorización de los servicios eco sistémicos son integrados a la Agenda Nacional de

Desarrollo K´atun “Nuestra Guatemala 2032” se plantea la definición de estudios

específicos para valorizar el rol de los ecosistemas en el marco del K’atun, nuestra

Guatemala 2032, la redacción del capítulo de valorización de los ecosistemas

nacionales. Asimismo se desarrollarán mecanismos para generar conciencia pública y

mejorar las capacidades para fortalecer la apreciación sobre ordenamiento territorial y

su vinculación a los servicios ecosistémicos del territorio.



A nivel regional, AR 2: Plan de desarrollo regional del corredor seco elaborado
y orientando la gestión del territorio con énfasis en los ecosistemas y la
inversión pública / privada para reducir la vulnerabilidad alimentaria. Se ha
elaborado el plan de desarrollo integral PDI – región oriente, donde se socializa y
promueve a través de espacios de diálogo y coordinación con actores
estratégicos de la región para generar estrategias de gestión para la ejecución
del plan de desarrollo territorial regional.

Divulgación y socialización
• Realización de un taller regional en el COREDUR Departamento de Zacapa
• Realización de 3 talleres de Unidad Técnica Regional
• Realización de 4 talleres en Consejos Departamentales de Desarrollo -

CODEDE



Producto
Marco conceptual del modelo de gestión de información territorial para el
desarrollo contenida en los planes de desarrollo y planes de
ordenamiento territorial.

Producto
Desarrollo informático e implementación del modelo de información
territorial para el seguimiento del Plan Regional en el marco del Sistema
de Seguimiento del PND

Producto
Asistencia técnica en el proceso de formulación/actualización/alineación
de 9 Planes de Desarrollo Municipal y 9 planes de Ordenamiento
Territorial a 9 municipalidades del área del proyecto, proporcionada.

• Se han realizado 9 talleres municipales de la etapa 2 relacionado a
problemática y potencialidades del municipio.



AR3
Tres planes de ordenamiento territorial local con enfoque eco sistémico
para la preservación del ecosistema costero elaborados y funcionando
como experiencia piloto
• Análisis de la problemática y potencialidades de los 3 municipios.

En Comisión del CONADUR

• Participación para la formulación de la Política Nacional de
Ordenamiento Territorial - PNOT



Durante el próximo trimestre se dará seguimiento a:

 Definición del marco conceptual del modelo de gestión de la información

territorial.

 Seguimiento al levantamiento de información para conformar la Base

Inmobiliaria Georreferenciada.

 Establecimiento de variables e indicadores línea base, con referencia al

Plan Nacional de Desarrollo y dimensiones territoriales de los Planes de

Desarrollo Municipal.

 Socialización del Plan de Desarrollo Integral de la Región Oriente en los

Consejos Regionales y Departamentales del corredor seco e impulsando la

estrategia de gestión para su implementación.



Asistencia técnica a representantes municipales para la elaboración de planes

estratégicos institucionales (PEI), planes operativos multianuales (POM) 2017 –

2019 y planes operativos anuales 2017.

 Acompañamiento técnico en la elaboración del PEI-POM-POA en nueve de las

municipalidades del área del proyecto.

 Segundo Taller Nacional de seguimiento de avance de los procesos de

Planificación y Ordenamiento Territorial en 6 municipios de la región oriente y 3

municipios del Canal de Chiquimulilla que impulsa la Segeplán, en el marco del

proyecto PEI-ECOPLAN.



Fotos del proceso del taller de análisis de problemática y potencialidades




