
 

 

 

 

 ESTUDIOS, PROYECTOS Y 

PLANIFICACIÓN, S.A. 
 

 

[EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DE LA AECID 

EN GUATEMALA] 

INFORME FINAL MANCTZOLOJYA 

Diciembre 2011 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 

Informe Final MANCTZOLOJYA 
 

 

 Página 2 

 

 

Contenido 
1) Descripción del Objeto de Estudio ....................................................................................................... 4 

1.1 Antecedentes del Programa ....................................................................................................... 4 

1.2 Estructura organizativa de la Mancomunidad ............................................................................ 7 

1.3 Los planes de Desarrollo Mancomunados y Municipales ......................................................... 11 

2) Metodología de trabajo de Evaluación .............................................................................................. 12 

2.1 Plan y memoria de trabajo de campo ....................................................................................... 12 

2.2 Condicionantes del Proceso de Evaluación ............................................................................... 14 

3) Evaluación de primer nivel: sobre el Diseño ...................................................................................... 15 

3.1 Análisis de su evolución ............................................................................................................ 15 

3.2 Estudio de los criterios de evaluación y factores externos ....................................................... 17 

3.3 Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas ......................................................... 20 

4) Evaluación de segundo nivel: Resultados del Programa ................................................................... 22 

4.1 Sectores prioritarios y proyectos realizados por componente ................................................. 22 

4.2 Diseño de la muestra y detalle de las intervenciones a evaluar ............................................... 23 

4.3 Estudio de los criterios de evaluación para cada intervención ................................................. 26 

4.4 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................. 33 

4.5 Lecciones aprendidas ................................................................................................................ 36 

5) Evaluación de tercer nivel: Proceso de Gestión y ejecución del Programa ....................................... 37 

5.1 Análisis de la organización a nivel mancomunado.................................................................... 37 

5.2 Mapeo de procesos en torno al Programa ............................................................................... 38 

5.3 Estudio de los criterios de evaluación y factores externos ....................................................... 41 

5.4 Conclusiones y enseñanzas ....................................................................................................... 45 

6) Conclusiones y recomendaciones Específicas de la Evaluación para la Mancomunidad .................. 48 

6.1 Consideraciones sobre el diseño de las prioridades del Programa ........................................... 48 

6.2 Consideraciones sobre la estructura y los procedimientos de gestión ..................................... 49 

6.3 Principales lecciones aprendidas .............................................................................................. 50 

 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 

Informe Final MANCTZOLOJYA 
 

 

 Página 3 

 

 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 

Informe Final MANCTZOLOJYA 
 

 

 Página 4 

 

1) Descripción del Objeto de Estudio 

1.1 Antecedentes del Programa 

 

Los Acuerdos de Paz de Guatemala, firmados en diciembre de 1996, reconocen el desarrollo rural, la 

participación social y la descentralización como los tres ejes fundamentales en el proceso de desarrollo 

en los que se han centrado las prioridades del Estado. El Estado de Guatemala ha reforzado este 

reconocimiento con la aprobación de la Ley de Consejos de Desarrollo (2002), la Ley General de 

Descentralización (2002) y las modificaciones del Código Municipal (2002).  

Estas leyes han abierto nuevas perspectivas para la participación ciudadana en la gestión pública, en la 

planificación democrática de desarrollo y en la modernización de las municipalidades. Tanto el Código 

Municipal como la Ley de Consejos de Desarrollo promueven mayor fortalecimiento de la autonomía 

municipal
1
. Se fomenta la participación ciudadana en la gestión municipal, mediante nuevas formas de 

participación como la comisión de auditoría social, cabildos abiertos, consultas populares. Se 

reestructuran los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDES) y se reactivan los Consejos 

Comunitarios (COCODES), considerados como el medio principal de participación de la población en la 

gestión pública. Se reconoce a las mancomunidades de municipios como nuevas formas de cooperación 

intermunicipal “para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y 

proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias”
2
. 

En este contexto la Cooperación Española pone en marcha en 2005 de la mano con las autoridades 

guatemaltecas el Programa de Desarrollo Local Sostenible (PDLS) con el objetivo de “Contribuir al 

desarrollo local sostenible de los municipios seleccionados de las cuencas del lago de Atitlán, río Naranjo 

y región Chortí, a través del fortalecimiento municipal y de mancomunidades, fomento de la economía 

local y la gestión ambiental y de riesgos
3
”. 

El PDLS fomenta la creación de condiciones para el desarrollo sostenible que permita la mejora de las 

condiciones de vida de la población local, especialmente de aquellos grupos más vulnerables, mediante 

el desarrollo económico y la generación de riqueza en los sectores de la agricultura, turismo y 

promoción de los pequeños y micro empresarios, toda vez que se reduce la vulnerabilidad ambiental y 

se mejora la prestación de los servicios básicos.  

                                                                 
1
 “El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación 

ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, 

multietnicidad, pluriculturalidad, y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes 

de su distrito” (INFOM: 2002: 10).  
2
 Código Municipal, Decreto municipal 12-2002 

3
 AECID (2005), Documento de formulación del programa de desarrollo local sostenible en las cuencas del lago de 

Atitlán, río Naranjo y Región Chorti. 
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Este programa tiene la voluntad de mostrar una estrategia de desarrollo territorial desde lo público con 

la participación de la sociedad civil y de los entes privados entorno a cuatro ejes estratégicos 

fundamentales
4
: 

� El ciclo integral del agua y la cuenca hidrográfica como área de intervención 

� La municipalidad como el principal agente de desarrollo local 

� La asociatividad municipal como mecanismo de integración geográfica territorial y generador 

de economías de escala 

� La promoción de la participación ciudadana. 

 

Para la identificación geográfica de las actuaciones del PDLS, se establece como criterio la unidad 

territorial natural de cuenca hidrográfica, con la finalidad de fomentar en los municipios y 

mancomunidades de municipios la planificación en función del ciclo integral del agua, para aprovechar 

en forma sostenible los recursos y reducir la vulnerabilidad ecológica ante los desastres naturales. Así la 

Oficina Técnica de Cooperación (OTC) en Guatemala ha apoyado inicialmente tres mancomunidades de 

municipios, ubicadas en tres cuencas hidrográficas priorizadas: 

� La Mancomunidad de municipios de la cuenca alta del río Naranjo - MANCUERNA que integra a 

ocho municipios: San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez, Palestina de los Altos, San 

Antonio Sacatepéquez, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Esquipulas Palo Gordo y San 

Cristóbal Cucho 

� La Mancomunidad de municipios de MANKATITLAN, que integra a cuatro municipios: 

Panajachel, San Andrés Semetabaj, Santa Catarina y San Antonio Palopó
5
.  

� La Mancomunidad de municipios de la cuenca del río Grande - COPANCH´ORTI´ que integra a 

cuatro municipios: Jocotán, Camotán, San Juan Ermita y Olopa. 

 

A las tres mancomunidades iniciales se han sumado dos mancomunidades adicionales a lo largo de la 

ejecución del PDLS, ambas ubicadas en la cuenca priorizada del Lago Atitlán: 

� La Mancomunidad de municipios de MANCTZOLOJYA que integra a tres municipios: Sololá, Sta. 

Lucía Utatlán y San José Chacayá 

                                                                 
4 

AECID (2005), Documento de formulación del programa de desarrollo local sostenible en las cuencas del lago de 

Atitlán, río Naranjo y Región Chorti. 
5
 Santa Catarina se ha retirado, por el momento, de la mancomunidad. 
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� La Mancomunidad de municipios de MANCLALAGUNA, que integra a cuatro municipios: San 

Juan la Laguna
6
, San Pedro, San Pablo y San Marcos la Laguna. 

 

Las mancomunidades son las entidades ejecutoras de los fondos del PDLS y responsables de las 

actuaciones. Por su parte, la OTC realiza una labor de apoyo y supervisión del trabajo, asegurando el 

correcto uso de los fondos, la ejecución de las actividades acordadas y el logro de los resultados 

previstos. 

A través de este Programa se están trabajando tres componentes estratégicos, siendo éstos
7
: 

 

“Fortalecimiento institucional  

Fortalecer las capacidades de las municipalidades y de sus entes asociativos, las mancomunidades, para 

que sean capaces de brindar los servicios y crear las condiciones adecuadas para el desarrollo. Esto 

implica trabajar en aspectos de planificación estratégica, tanto en las mancomunidades como en las 

municipalidades, así como en aspectos de eficiencia administrativa, transparencia en el gasto y fomentar 

los mecanismos participativos de la sociedad civil. En definitiva, contribuir al fortalecimiento de la 

democracia.  

 

Fomento de la economía local 

Las municipalidades, como principal actor en el desarrollo local, deben tener un rol activo y de liderazgo, 

generando las condiciones adecuadas, promoviendo a los distintos actores económicos y buscando las 

oportunidades que en su territorio puedan darse para el desarrollo productivo y la generación de 

ingresos. Adicionalmente, la municipalidad debe velar para que los sectores más vulnerables o que 

tradicionalmente han permanecido al margen del desarrollo económico, se integren en el mismo.  

 

Gestión ambiental y de riesgo 

La alta vulnerabilidad ambiental de las cuencas seleccionadas, evidenciada por las consecuencias de la 

Tormenta Stan, señala la importancia de la gestión ambiental y del riesgo que debe tener la gestión 

municipal. Para ello es necesario que el tema ambiental, este contemplado como un aspecto 

                                                                 
6
 San Juan La Laguna es un municipio inactivo de la Mancomunidad. 

7
 AECID (2005), Documento de formulación del programa de desarrollo local sostenible en las cuencas del lago de 

Atitlán, río Naranjo y Región Chorti 
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fundamental en las Agendas Municipales, que se identifiquen las zonas de mayor vulnerabilidad y se 

mejore su gestión.  

La provisión de los servicios básicos de agua potable, drenajes o la gestión de los residuos sólidos, son 

servicios que la municipalidad debe atender desde la óptica medio ambiental y de riesgo.” 

 

 

1.2 Estructura organizativa de la Mancomunidad 

 

La MANCTZOLOJYA integra a tres municipios del departamento de Sololá: San José Chacayá, Santa Lucía 

Utatlán y Sololá. Se ubica en el lado Norte del departamento de Sololá y forma parte de la cuenca del 

Lago de Atitlán. Los municipios que la conforman tienen características muy distintas lo cual condiciona 

las intervenciones a priorizar y la estructura organizativa de la Mancomunidad. 

 

Municipio No de habitantes Pobreza general Pobreza extrema 

Sololá 113,078 76.0 26.5 

San José Chacayá 4,389 75.0 26.3 

Santa Lucia Utatlán 23,799 66.1 13.4 

TOTAL 141,266   

Fuente: Estimación 2011, INE y Mapas de Pobreza en Guatemala al 2002, SEGEPLAN 2006 

 

Sololá agrupa la gran mayoría de la población y es cabecera departamental mientras que San José 

Chacayá no llega a 5000 habitantes. En cuanto a los niveles de pobreza, son similares en los tres 

municipios aunque Santa Lucía Utatlán presenta niveles de pobreza un poco más bajos. Así la principal 

diferencia entre los tres municipios que conforman MANCTZOLOJYA está relacionado con el peso 

demográfico de cada municipio: Sololá tiene 25 veces más habitantes que San José Chacayá.  

 

La MANCTZOLOJYA se crea en 2005 para resolver un problema identificado como común entre los tres 

municipios: asfaltar la carretera que une a los municipios. Luego las municipalidades identificaron otras 

problemáticas comunes:  los problemas de contaminación y la necesidad de un manejo más adecuado 

de los desechos sólidos; la deforestación de la cuenca y sus consecuencias sobre los ecosistemas; la 

pobreza urbana y rural y la importancia de fomentar oportunidades de desarrollo económico local; y 

finalmente la descentralización y la necesidad de fortalecer las municipalidades. Al inicio del proceso de 
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conformación de la mancomunidad participó el municipio de Concepción pero se retiró antes de la 

creación definitiva de la mancomunidad. 

En los Estatutos de Constitución de la MANCTZOLOJYA con fecha del 29 de noviembre del año 2005, se 

definen con fines y objetivos
8
: 

� “Unificar esfuerzos, iniciativas y recursos para que de manera solidaria se promuevan y 

ejecuten, planes, programas y proyectos de beneficio directo para la población de los municipios 

mancomunados. 

� Aumentar la capacidad de interlocución y gestión municipal a través de la mancomunidad, ante 

entidades públicas y privadas y organismos de cooperación internacional. 

� Fortalecer los municipios para la gestión económica y social del territorio mancomunado y en 

representatividad institucional de cada municipio. 

� Gestionar programas y proyectos que faciliten la modernización de los municipios con el objeto 

de consolidar la autonomía municipal como base para el desarrollo de la mancomunidad. 

� Facilitar el acercamiento y el trabajo entre las municipalidades mancomunadas mediante el 

intercambio de experiencias, la búsqueda y gestión de los recursos y servicios técnicos 

especializados, y el acceso a planes y programas gubernamentales de beneficio para los 

municipios mancomunados. 

� Velar porque las acciones que ejecuten instituciones públicas y privadas, estén enmarcadas 

dentro de los planes, programas y proyectos de los municipios mancomunados. 

� Proteger, conservar, revalorizar y potenciar los valores naturales y turísticos de la cuenca y del 

lago de Atitlán. 

� Promover la participación activa de la población en la formulación, planificación y evaluación de 

los planes, programas y proyectos de los municipios mancomunados. 

� Asumir competencias por descentralización en el marco de la Ley General de Descentralización y 

su reglamento. 

� Sensibilizar a la población sobre los valores culturales”. 

 

En cuanto a la organización de la MANCTZOLOJYA, la máxima autoridad es la asamblea general. La 

integra los miembros electos de los Concejos Municipales de los tres municipios de la mancomunidad. 

La Asamblea General se reúne anualmente para presentar el informe de seguimiento del año anterior, 

aprobar el POA del año siguiente y elegir la nueva Junta Directiva cada dos años. 

La autoridad operativa de la MANCTZOLOJYA es la Junta Directiva que se reúne una vez al mes. Está 

conformada por siete miembros: tres personas de Sololá, dos de Santa Lucía Utatlán y dos de San José 

                                                                 
8
 Memoria de labores de MANCTZOLOJYA 
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Chacayá. La regulación de la participación de la Junta Directiva y de la Asamblea General se establece en 

los estatutos.  

Las decisiones tomadas por la Junta Directiva se ejecutan a través de la Unidad Técnica Intermunicipal, 

la cual cuenta con personal técnico y administrativo para gestionar las intervenciones priorizadas. La 

gerencia de la Unidad Técnica sirve de enlace con la Junta Directiva a la cual presenta los informes de 

seguimiento y las planificaciones de actividades.  

A nivel de fondos, la MANCTZOLOJYA tiene como principal financiador a la AECID a través del PDLS, lo 

cual representa alrededor de 80% del presupuesto global de la MANCTZOLOJYA. La totalidad de las 

subvenciones del PDLS representan un total de 2.225 millones de euros. Actualmente la 

MANCTZOLOJYA acaba de finalizar la ejecución de P2009 y está iniciando la ejecución de la subvención 

P2010. De manera general, las inversiones se han mantenido en un porcentaje inferior a 50% durante 

las subvenciones ejecutadas (P2005 hasta P2009) con la excepción de P2007. 

 

Nombre 
Subvención 

Gasto (€) Inversión (€) Total (€) %aje 
inversión 

Fecha Inicio Fecha final 

P2005  100,000   50,000   150,000  33% 03/03/2006 03/09/2007 

P2006  220,000   60,000   280,000  21% 22/02/2007 21/08/2008 

P2007  170,000   235,000   405,000  58% 14/04/2008 14/08/2009 

P2008  260,000   160,000   420,000  38% 4/2009 4/2010 

P2009  347,200   235,000   582,200  40% 17/12/2009 16/06/2011 

P2010  158,100   229,900   388,000  59% 22/12/2010 21/06/2012 

Fuente: Presupuesto desglosado, OTC Guatemala, 2011 

 

La mancomunidad recibe también fondos de otras instituciones de apoyo al desarrollo: FAO, Municipios 

democráticos-UE, FUNDEMUCA y Fundación ETEA. Son programas de apoyo al desarrollo agrícola en el 

caso de la subvención de la FAO y de fortalecimiento municipal en el caso de FUNDEMUCA y el 

Programa Municipios Democráticos. 

Financiador Montos en quetzales y indicativos en euros 

FAO ATINAR II Q 390,000.00 (alrededor de 40,000€) 

Programa Municipios Democráticos Q 200,000.00 (alrededor de 20,000€) 

FUNDEMUCA Q 875,821.20 (alrededor de 90,000€) 

Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación Q 1,958,739.20 (alrededor de 200,000€) 

Fuente: Memoria de labores de MANCTZOLOJYA, 2011 

 

Adicionalmente a las subvenciones, la MANCTZOLOJYA recibe aportaciones de los propios municipios a 

través de cuotas mensuales. Los municipios asociados iniciaron con un aporte mensual de dos mil 
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quetzales mensuales. En el año 2010, la Junta Directiva firmó la Carta de Acuerdos y Compromisos en 

donde se estableció el incremento a los aportes hasta cubrir el 50% de los gastos de funcionamiento de 

la mancomunidad. Por ello en el 2010 los municipios mancomunados aumentaron su aporte a Q. 

6,000.00 mensuales cubriendo con ello el 23% de los gastos de funcionamiento, y en el año 2011 un 

incremento de Q. 8,000.00 para llegar a un 30%. El aporte total de los municipios desde el inicio de 

MANCTZOLOJYA asciende a Q 498,819.83 (alrededor de 50,000€). 

MANCTZOLOJYA cuenta con un plan estratégico que prioriza 5 componentes como se detalla en el 

párrafo 1.3., pero  sus actividades se agrupan principalmente en torno a 3 de las 5 componentes 

estratégicos:  

1. Fortalecimiento institucional que busca mejorar la capacidad institucional de las 

municipalidades; 

2. Gestión Ambiental y de Riesgo cuyo objetivo es la preservación del medio ambiente y la 

prevención de la contaminación, entre otras actividades;  

3. Desarrollo Económico Local componente que busca promover el crecimiento económico de los 

municipios mancomunados, en forma sostenible y rentable.  

Según el informe de avances entregado por la MANCTZOLOJYA en el marco de la presente evaluación, la 

repartición sectorial presupuestaria es la siguiente: 

 INTERVENCIONES Monto en Q 

FI FORTALECIMIENTO DEL ENTE ASOCIATIVO –LA MANCOMUNIDAD- 

Planificación y coordinación interinstitucional (formulación PET y POA; Plan de 

fortalecimiento institucional) 

Gestión y funcionamiento de la Mancomunidad (Fortalecimiento de la gestión 

organizativa, Transparencia en la gestión, Formación interna, Comunicación Social) 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPIOS MANCOMUNADOS 

Planes Estratégicos Municipales 

Planes Operativos, entre otros. 

Gestión Municipal (Organización interna, Transparencia de la Gestión, Formación de las 

autoridades y de los técnicos, Finanzas Municipales) 

Participación Ciudadana (Fortalecimiento COMUDES con modelo de gestión y 

reglamentación, Apoyo a COCODES, Fortalecimiento de Comisiones de Trabajo de 

COMUDES) 

3,680,470.16 

 

(alrededor de 

400,000€) 

DEL AGROINDUSTRIA 

Apoyo a grupos de productores/as de hortalizas y flores: 

- Construcción de invernaderos y de sistemas de riego 

- Construcción y equipamiento del centro de acopio de RECOMHSA 

- Formaciones a organizaciones, en particular en Buenas Prácticas agrícolas)  

- Mecanización del proceso productivo con la entrega de cultivadoras para la 

preparación de suelos 

Apoyo a emprendedoras y jóvenes en transformación de productos agrícolas (capital 

semilla y formaciones) 

6,013,748.25 

 

(alrededor de 

600,000€) 
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Fomento del cultivo de setas (construcción de módulos y formación) 

 

MAQUILA RURAL Y TEXTIL 

Entrega de equipamientos 

Estudio para el desarrollo de una marca 

 

TURISMO 

Estudio de rutas escénicas  y de la operatividad del Museo vivo de la cultura indígena del 

departamento de Sololá 

Apoyo a la rehabilitación del Mercado de mayoreo de Sololá y terminal de buses  

 

ASISTENCIA TECNICA 

  

GAR SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Actualización de planes de agua y saneamiento 

Estudios y reglamentos para la implementación de manejo mancomunado de los 

Desechos sólidos y compra del tren de aseo mancomunado 

Construcción de sitios adecuados para la disposición de desechos sólidos (2 rellenos 

sanitarios, 3 centros de compostaje, un centro de acopio de desechos reciclables)  

Apoyo al cierre de tres botaderos clandestinos de desechos sólidos. 

Educación Ambiental en el casco urbano de San José y en 50 centros educativos  

 

MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Estudios para Ordenamiento territorial, GIRH 

Apoyo a viveros forestales municipales 

5,700,066.77 

 

(alrededor de 

600,000€) 

ADMI

N 

Funcionamiento MANCTZOLOJYA 

Supervisión AECID 

5,112,767.97 

(alrededor de 

500,000€) 

Fuente: Memoria de labores de MANCTZOLOJYA, 2011 

 

 

1.3 Los planes de Desarrollo Mancomunados y Municipales 

 

El equipo evaluador no ha tenido acceso a los planes municipales ni al Plan Estratégico Territorial que se 

formularon en 2008. Sin embargo se ha recibido fuentes secundarias de información al respecto en los 

documentos entregados.  

El Plan Estratégico de la Mancomunidad se formuló para incorporar las políticas sectoriales de las 

instituciones descentralizadas, en coordinación con el Programa “Municipios Democráticos” de la UE y 

el apoyo de Lagun Artean. Las principales líneas y componentes estratégicos: 
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Desarrollo Social y 

Humano 

� Educación. 

� Salud (incluyendo saneamiento) 

� Vivienda. 

� Seguridad alimentaría 

Desarrollo 

Económico 

� Desarrollo del Turismo. 

� Desarrollo de la Agroindustria. 

� Desarrollo de la Micro y Pequeña empresa 

Recursos Naturales 

y Gestión de Riesgo 

� Educación ambiental. 

� Promoción de políticas de conservación ambiental. 

� Fortalecimiento de las comisiones municipales de gestión ambiental y de los 

recursos naturales. 

� Gestión de Riesgos 

Fortalecimiento 

Institucional 

� Fortalecimiento de las municipalidades. 

� Fortalecimiento institucional de la mancomunidad. 

� Fortalecimiento social: consejos de desarrollo y sociedad civil. 

� Fortalecimiento de los mecanismos de articulación y coordinación intermunicipal 

Ordenamiento 

Territorial 

� Zonificación de la Región en base a las áreas de manejo de la RUMCLA. 

� Reglamentación de usos del suelo. 

� Catastro municipal. 

� Sistema de Información Geográfica –SIG. 

Fuente: Memoria de labores de MANCTZOLOJYA, 2011 

 

2) Metodología de trabajo de Evaluación 

2.1 Plan y memoria de trabajo de campo 

 

En el marco de la evaluación Intermedia del PDLS, se ha realizado una primera fase de trabajo de 

gabinete con un análisis de fuentes bibliográficas y de la documentación entregada por la 

MANCTZOLOJYA y la OTC que se completó con una fase de campo.  

La fase de análisis bibliográfica permitió definir las reuniones y las visitas necesarias para completar la 

información en base a las preguntas de la evaluación presentada en la oferta. Así, en esta fase de campo 

se realizó una primera ronda de visitas y de entrevistas. Se completará posteriormente con una 

presentación del trabajo realizado y un taller de discusión con los actores involucrados en la evaluación. 

Esta primera visita tuvo como objetivo
9
: 

� Entrevistar la gerencia de la MANCTZOLOJYA a fin de detallar aspectos de diseño, proceso y 

resultados del PDLS en el marco global de la MANCTZOLOJYA.  

                                                                 
9
 Se adjunta en anexo la lista de personas entrevistadas.  
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� Entrevistar al equipo gestor de la mancomunidad a fin de analizar con más detalles los procesos 

seguidos en el marco del PDLS tanto a nivel de formulación como de ejecución, y ver los niveles 

de coherencia entre los componentes. 

� Entrevistar a los alcaldes de la mancomunidad a fin de conocer su visión de la MANCTZOLOJYA 

en cuanto a ser una herramienta al servicio de los municipios para solucionar problemas 

comunes prioritarios.  

� Entrevistar a los técnicos municipales involucrados en el Programa para conocer su grado de 

integración en la organización y los beneficios que han recibido directamente del PDLS como 

beneficiarios directos del componente de fortalecimiento institucional. 

� Entrevistar los beneficiarios finales a partir de una muestra representativa de intervenciones a 

fin de valorar los resultados alcanzados por el PDLS con el objetivo de formular conclusiones y 

recomendaciones a nivel global.  

� Visitar intervenciones para realizar observaciones directas y precisar la valoración de los 

resultados alcanzados.  

 

Se entregó la lista de los proyectos seleccionados a la OTC y a la gerencia de la MANCTZOLOJYA para su 

discusión y su ajuste. De manera general los criterios de selección de las intervenciones fueron: la 

selección de intervenciones en cada uno de los componentes del programa, la selección de 

intervenciones en diferentes municipios, la selección de proyectos considerados como representativos 

del trabajo realizado por las unidades DEL y GAR, sabiendo que la valoración del componente FI se hizo 

con las entrevistas a técnicos municipales, autoridades locales y equipo técnico de la mancomunidad.  

 

Componente desarrollo económico local 

La UDEL ha priorizado tres ejes de trabajo: agroindustria; maquila rural y textil; y turismo. En este 

contexto se decidió realizar visitas de intervenciones de cada uno de los ejes de trabajo. Se realizó una 

reunión con la Junta Directiva de RECOMHSA en el centro de acopio y exportación de la asociación. Se 

realizó también una visita de invernaderos manejados por un grupo de mujeres. En relación al tema de 

Maquilas, se visitaron las instalaciones de la maquila de textiles apoyada por MANCTZOLOJYA y se 

entrevistaron a miembros de la asociación. Finalmente se visitaron las instalaciones del Mercado de 

Sololá, el cual hace parte del componente de turismo. El tema de las rutas escénicas es interesante 

debido a su carácter mancomunado. Sin embargo es una intervención todavía en fase de estudio sin 

infraestructuras a visitar o beneficiarios a entrevistar. 
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Componente de gestión ambiental y de riesgo  

Aparte de la realización de estudios, planes y diagnósticos, la UGAR ha priorizado principalmente 

intervenciones en terreno relacionadas con el Saneamiento Ambiental. Por lo tanto se decidió visitar 

uno de los centros de compostaje apoyado por MANCTZOLOJYA y entrevistar a la asociación beneficiada 

por esta nueva instalación.  

 

 

2.2 Condicionantes del Proceso de Evaluación 

 

El equipo técnico de MANCTZOLOJYA apoyó la fase de campo, realizando las convocatorias y 

acompañando el equipo evaluador a las diferentes visitas.  

Las convocatorias realizadas por MANCTZOLOJYA tuvieron una buena respuesta tanto a nivel de las 

autoridades locales como de los técnicos municipales o de los beneficiarios de las intervenciones 

seleccionadas. 

Sin embargo el equipo evaluador tuvo limitaciones a la hora de realizar la evaluación por el hecho que 

no se le entregó la documentación necesaria. En particular se echó en falta los documentos de 

organización de la MANCTZOLOJYA (estatutos y procedimientos) y los documentos de formulación (POA 

y documentos de identificación y factibilidad de las intervenciones).  
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3) Evaluación de primer nivel: sobre el Diseño 

3.1 Análisis de su evolución 

 

El PDLS se formula a partir de un taller de identificación en noviembre 2004 en el cual participan 

alcaldes, representantes de instituciones del gobierno Central, representantes de la sociedad civil y 

donantes internacionales (un total de 52 participantes). Participan autoridades locales de las 

municipalidades de: Jerez, Santa Catarina Mita, El Progreso del departamento de Jutiapa; San Marcos y 

San Pedro Sacatepéquez del departamento de San Marcos; Esquipulas y Jocotán del Departamento de 

Chiquimula; Morales del departamento de Izabal; Quetzaltenango y La Esperanza del departamento de 

Quetzaltenango; San Benito del departamento de Petén. Cuatro de estos municipios integran 

actualmente mancomunidades apoyadas por el PDLS (MANCUERNA y COPANCH´ORTI´).  

En 2005 el PDLS cuenta con un documento de formulación global que abarca tres de las cinco 

mancomunidades del actual PDLS: MANKATITLAN, MANCUERNA y COPANCH´ORTI´. Este documento 

define como componentes principales del Programa:  

1. el Fortalecimiento institucional de las municipalidades y de la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil 

2. el Fomento de la Economía Local 

3. la Gestión Ambiental y de Riesgo.  

Estos componentes siguen siendo actualmente los componentes principales del Programa.  

El documento de formulación sustenta su lógica de intervención sobre un diagnostico socio-económico 

de las tres regiones de intervención identificadas, un diagnostico institucional reseñando las principales 

debilidades y fortalezas de las municipalidades en Guatemala y un estudio de los aspectos jurídicos e 

institucionales vigentes que tienen incidencia en la ejecución de un programa de desarrollo local 

sostenible bajo la tutela de un gobierno municipal. Estos insumos permiten al PDLS alinearse de manera 

general con el marco legal vigente y con el contexto institucional del país. 

El documento de formulación del programa define ejes estratégicos de trabajo y lógicas de trabajo para 

los tres componentes priorizados a través del Programa, proponiendo resultados y líneas de actividad a 

mediano plazo. La concreción de las actividades se encuentra a nivel de los POA los cuales son 

específicos para cada mancomunidad.  
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Aunque la MANCTZOLOJYA no esté presente en la fase de identificación y formulación del PDLS, la 

mancomunidad entra en el PDLS a la par con las mancomunidades identificadas en el documento de 

formulación inicial del PDLS (MANCUERNA, MANKATITLAN y COPANCH´ORTI´). Desde su inicio en el 

PDLS, MANCTZOLOJYA ha ejecutado 5 POAs. El equipo consultor no ha tenido acceso a los documentos 

de formulación permitiendo conocer la lógica de intervención formulada; sin embargo se ha podido 

analizar la información entregada a través de la memoria de labores.  

Las dos primeras subvenciones se centraron en apoyar la creación de MANCTZOLOJYA, fortalecer las 

capacidades de las municipalidades y realizar estudios y diagnósticos necesarios para priorizar las 

intervenciones a ejecutar. Durante esta primera fase de trabajo, se formularon el plan de la 

mancomunidad, los planes municipales de desarrollo, el estudio de potencialidad económica y el 

diagnostico económico, entre otros. A raíz de estos estudios y diagnósticos se pudieron definir 

estrategias para cada uno de los componentes del PDLS. 

FI se ha centrado en apoyar: (i) el fortalecimiento de las oficinas técnicas municipales para mejorar la 

recaudación municipal; (ii) el fortalecimiento de los COMUDES con un modelo de gestión y una 

reglamentación; (iii) el fortalecimiento de las Comisiones de Trabajo de COMUDES. 

La UDEL ha concentrado sus esfuerzos en dos temas: (i) la puesta en marcha del nuevo mercado de 

Sololá; (ii) el desarrollo del sector hortícola con la puesta en marcha de sistemas de riego, la 

implementación de buenas prácticas agrícolas y la construcción de invernaderos y del centro de 

comercialización de RECOMHSA. Las otras acciones de UDEL (Maquila rural y textil y rutas escénicas) 

han tenido menor importancia en comparación con los dos primeros temas en cuanto a número de 

beneficiarios, presupuestos y dedicación del equipo de UDEL. 

La UGAR se ha centrado, en gran parte, en el tema de manejo de residuos sólidos. Por una parte, ha 

ejecutado actividades de educación ambiental a fin de fomentar la correcta separación de los residuos 

sólidos desde la fuente de generación; por otra parte ha acompañado procesos de construcción de 

estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y centros de compostaje.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2 Estudio de los criterios de evaluación y factores externos  

 

Alineamiento y apropiación 

El diseño general del PDLS se realizó con el apoyo de un amplio número de actores tanto de la sociedad 

civil como de las autoridades locales y centrales, buscando un alto nivel de alineamiento del mismo con 

las prioridades detectadas por los actores implicados en el desarrollo de Guatemala. Se ve reflejado una 

inquietud de adecuar el programa al marco legal del país y al contexto en cuanto a la situación 

institucional de los municipios así como de la situación socio-económica de las zonas receptoras del 

Programa. Pero MANCTZOLOJYA no participó en esta fase de identificación y de formulación del PDLS, 

sino que se sumó a una dinámica ya existente.  

Los tres componentes del PDLS son también prioridades del PET. Así se priorizan el fortalecimiento de 

las municipalidades, el desarrollo económico local y la gestión ambiental con énfasis en tema de gestión 

de residuos sólidos y gestión de riesgos. El PET prioriza otros sectores adicionales (salud, educación, 

vivienda y seguridad alimentaria) que no entran en las prioridades del PDLS.  

Por otra parte el PDLS tiene como tema central el enfoque de cuenca y todos los municipios que 

constituyen MANCTZOLOJYA forman parte de la cuenca del lago Atitlán. Sin embargo la lógica de acción 

de MANCTZOLOJYA no ha sido enmarcada dentro de una lógica de cuenca sino que se ha trabajado en 

función de los núcleos de población. Eso se debe en parte al hecho que Sololá, que abarca 80% de la 

población de la mancomunidad y cuenta con recursos humanos y financieros municipales muy 

superiores a los dos otros municipios, tiene dentro de sus prioridades la gestión de su población urbana. 

PRIMERA FASE 

Fortalecimiento MANCTZOLOJYA y las municipalidades 

Identificación de potencialidades y estudios de factibilidad 

 

Estrategia FI 

Mejora de la recaudación 

municipal 

Fortalecimiento de los 

COMUDES  

Estrategia DEL 

Apoyo al sector hortícola 

Mercado de Sololá 

Estrategia GAR 

Gestión integrada del 

recurso hídrico y manejo 

adecuado de desechos 

sólidos. 
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De hecho el componente GAR no ha trabajado actividades de creación o apoyo de organismos de 

cuenca ya existentes o planes de manejo de cuenca como es el caso en otras mancomunidades del PDLS 

sino que se ha centrado, en gran parte, en el manejo de desechos sólidos lo cual está directamente 

relacionado con los problemas consecuentes de los centros poblados. 

  

En cuanto a la apropiación y la participación de los beneficiarios en el diseño del programa, las 

autoridades locales participan a la formulación de la planificación anual del PDLS dado que esta 

planificación anual se conforma en base a las propuestas municipales, que son canalizadas a través de la 

Mancomunidad. . La MANCTZOLOJYA estudia con los asesores sectoriales de la OTC la factibilidad de los 

proyectos presentados y selecciona las propuestas consideradas como viables para que queden 

recogidas en el POA. El equipo técnico presenta a las autoridades el POA para su discusión y las 

autoridades son las responsables de validar el POA y sus actividades.  

Por otra parte, las actividades del PDLS han fomentado el fortalecimiento de las autoridades locales 

tanto políticas como técnicas. Se han mejorado las capacidades técnicas de las municipalidades, 

favoreciendo así la participación activa de las autoridades en la definición de prioridades acordes a sus 

necesidades.  

Sin embargo la apropiación de los tres municipios de MANCTZOLOJYA es distinta y existe una asimetría 

de poderes relacionada con el volumen de población que abarca cada uno de los municipios. Sololá 

tiene capacidades instaladas para formular y presentar a MANCTZOLOJYA proyectos complejos y de 

envergadura, mientras que los dos otros municipios cuentan con poco personal para realizar tales 

tareas. San José Chacayá y Santa Lucia Utatlán han necesitado más apoyo por parte de MANCTZOLOJYA 

que Sololá en la formulación de propuestas y los dos pequeños municipios han dejado un cierto 

liderazgo a Sololá a cambio de poder beneficiarse del programa, sabiendo que reciben pocos fondos de 

otros donantes internacionales.  

 

 

Gestión por resultados  

No se ha tenido acceso a los POAs y los informes de seguimiento anuales extensos para conocer el 

procedimiento de medición y seguimiento de los resultados. Según la información disponible, no se 

cuenta con una línea de base que defina indicadores de seguimiento de resultados. Ciertamente, la 

formulación inicial del PDLS presenta resultados esperados e indicadores por componente, sin embargo 

no son indicadores de resultados concretos, valorables a lo largo del tiempo, sino que son más bien 

indicadores de logro de actividades sin precisión temporal.  
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Se ha buscado mejorar la gestión por resultados en octubre 2010
10

 con el levantamiento de la línea 

basal del PDLS. Tenía como objetivo definir y medir un conjunto de indicadores seleccionados, que 

posteriormente servirían para el seguimiento y la evaluación sistemáticos del programa en sus distintos 

componentes y circunscripciones. Aunque muestre una mejora en comparación con los indicadores 

iniciales del PDLS, los indicadores elegidos son principalmente cualitativos y en parte basados en 

apreciaciones de entrevistados. Son, en algunos casos, indicadores de realización de actividades más 

que indicadores medibles de impactos del programa sobre la población beneficiaria.  

 

Concentración y complementariedad 

A nivel de concentración geográfica de las acciones no parece que se tengan criterios sociales y técnicos 

consensuados para priorizar las intervenciones. Los criterios de selección son: (i) que sean acciones 

priorizadas y presentadas por las municipalidades; (ii) que sean acciones que respondan a las líneas 

estratégicas definidas por el PDLS; (iii) que sean acciones consideradas como viables por la Unidad 

Técnica de MANCTZOLOJYA y por la OTC.  Por lo tanto no se seleccionan las intervenciones en función 

de criterios de vulnerabilidad o de número de beneficiarios. Eso se explica por el hecho que las 

decisiones no se toman únicamente en función de criterios técnicos y sociales medibles sino que la 

negociación entre las autoridades municipales es un aspecto clave del programa a la hora de distribuir 

los fondos. Visto las características de los tres municipios conformando MANCTZOLOJYA, se ha hecho 

énfasis en repartir el presupuesto a fin de no desfavorecer los dos municipios pequeños, sabiendo que la 

mayoría de los recursos se concentran en Sololá en coherencia con la concentración de población y de 

actividades en este municipio. 

En cuanto a concentración sectorial, se han financiado, a través de las subvenciones del PDLS, 

intervenciones relacionadas con los tres componentes prioritarios del PDLS, fomentando la 

concentración sectorial de las actividades ejecutadas.  

 

 Monto en Q 

Componente de Fortalecimiento Institucional 3,680,470.16 (alrededor de 400,000€) 

Componente de Desarrollo Económico Local 6,013,748.25 (alrededor de 600,000€) 

Componente de Gestión Ambiental y de riesgo 5,700,066.77 (alrededor de 600,000€) 

Gastos administrativos y de funcionamiento 5,112,767.97 (alrededor de 500,000€) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Memoria de labores de MANCTZOLOJYA 

 

                                                                 
10

 Evaluación de impactos del Programa de Desarrollo Local Sostenible, 2010. 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 

Informe Final MANCTZOLOJYA 
 

 

 Página 20 

 

Aunque no se cuente con un desglose por año de las subvenciones, se puede valorar a la luz del reporte 

de actividades que las unidades DEL y GAR han realizado una fase inicial de diseño de estrategias y de 

elaboración de estudios iniciales para luego aumentar su presupuesto a través de la puesta en marcha 

de cada vez más inversiones directas. Al contrario el componente de fortalecimiento institucional ha 

visto su presupuesto disminuir con unas inversiones directas al inicio del PDLS (con la compra de 

equipos y mobiliarios) y unas actividades más enfocadas actualmente al acompañamiento de las 

estructuras creadas o fortalecidas gracias al apoyo del PDLS. Este esquema de ejecución del presupuesto 

a nivel sectorial busca una lógica de desarrollo enfocada hacia la pertinencia y la viabilidad de las 

acciones realizadas.  

 

En cuanto a la complementariedad con otras acciones, el hecho de participar a los COMUDES y al 

CODEDE permite a MANCTZOLOJYA conocer las intervenciones de otras entidades y no duplicar los 

esfuerzos. El principal resultado de la buena complementariedad entre donantes es el mercado de 

Sololá el cual ha implicado el apoyo de numerosos donantes para la realización de una obra y donde 

MANCTZOLOJYA tuvo protagonismo. 

 

Enfoque de género 

La MANCTZOLOJYA ha trabajado el enfoque de género a través de diferentes actividades: creación de las 

Oficinas Municipales de la Mujer, apoyo a emprendedoras y productoras agrícolas. Sin embargo la 

Mancomunidad no cuenta con una estrategia de género, contemplando el enfoque de género de 

manera transversal. 

 

3.3 Conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

 

El PDLS es un proyecto complejo orientado a conseguir objetivos bajo una lógica de territorialidad, 

enfoque sectorial y principios de refuerzo a las capacidades locales y a la sostenibilidad ambiental. De 

manera general el diseño de este programa ha contado con un amplio trabajo de diagnósticos y talleres 

participativos a fin de alinearlo con el contexto guatemalteco. Sin embargo MANCTZOLOJYA se ha 

sumado a un proceso ya en marcha y ha tenido que hacer suya las prioridades del Programa sin poder 

participar en la formulación inicial. Los componentes del Programa son sectores priorizados en el PET 

pero se deja de lado a los sectores sociales (educación o salud), cuando las autoridades locales los 

consideran de especial importancia. Podría ser interesante repensar con las autoridades locales los 

componentes del Programa sin perder en concentración sectorial, lo cual es un punto muy destacable 
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del programa. Así se podría consensuar y justificar los componentes priorizados y así asegurar un mayor 

alineamiento con las expectativas locales así como mejorar la apropiación del Programa por parte de las 

autoridades locales. Es un aspecto clave para que el Programa no sea asimilado a un Programa de 

cooperación con una imposición por parte del financiador sino que se vea como una herramienta de 

desarrollo de las propias municipalidades para su desarrollo local.  

Por otra parte el Programa en MANCTZOLOJYA no ha encontrado su eje articulador. La propuesta inicial 

de utilizar un enfoque territorial de cuenca no se ve reflejada en las actividades realizadas y los 

resultados esperados, sino que se ha desarrollado una lógica de desarrollo sectorial basada en los 

núcleos poblados. En este sentido MANCTZOLOJYA tiene grandes retos a la hora de asignar los recursos 

financieros, ya que los tres municipios presentan realidades diferentes en cuanto a empoderamiento 

municipal, desarrollo económico local o gestión ambiental. Por lo tanto identificar proyectos de interés 

entre varios municipios es una tarea a realizar con especial cuidado. Se pudo perder de un cierto modo 

el enfoque de cuenca y la visión mancomunada enfocándose en repartir equitativamente las 

subvenciones entre tres municipios tan diferentes y así se fue favoreciendo acciones locales a corto 

plazo a fin de darle visibilidad a MANCTZOLOJYA. Puede ser necesario ahora que MANCTZOLOJYA es un 

actor conocido en la zona, reenfocar las actividades hacia una visión más mancomunada y de cuenca. El 

desarrollo de las rutas escénicas con tal temática o el programa de gestión de residuos sólidos 

mancomunado son oportunidades en este sentido. Al igual, la puesta en marcha del programa 

financiado a través del FCAS puede fortalecer ambos aspectos, constituyéndose en una oportunidad que 

aún necesita mayor concreción.  

Finalmente el tema de género no se ha tratado de manera transversal por MANCTZOLOJYA cuando es 

un aspecto clave de desarrollo. Existen actividades enfocadas hacia la mujer pero sin medición de  

impacto sobre la mejora de oportunidades para la mujer, y siendo actividades aisladas. Así sería 

interesante formular una estrategia de género que trate el tema de manera transversal y construya 

indicadores medibles del impacto del proyecto sobre el desarrollo de la mujer en la zona. Se podría 

aprovechar las sinergias creadas por MANKATITLAN y MANCLALAGUNA con ONU Mujeres
11

 para diseñar 

una estrategia en conjunto entre las tres Mancomunidades sabiendo que son parecidas en cuanto a 

contexto local y procesos de gestión. En este caso involucrar a las Oficinas Municipales de la Mujer sería 

de especial importancia para reforzar su papel y asegurar el alineamiento de la estrategia con las 

autoridades locales.  

 

 

                                                                 
11

 ex-UNIFEM, organización de referencia en materia de género a nivel mundial 
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4) Evaluación de segundo nivel: Resultados del Programa 

4.1 Sectores prioritarios y proyectos realizados por componente 

 

MANCTZOLOJYA ha trabajado los tres componentes principales del PDLS según los enfoques 

presentados abajo: 

 DESCRIPCIÓN PROYECTOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS 

FI 

Realiza acciones enfocadas a lograr el desarrollo sostenible de los Municipios 

Mancomunados a través de la gestión de acciones y procesos que permitan mejorar 

las condiciones de vida de la población. 

 

FORTALECIMIENTO DEL ENTE ASOCIATIVO –LA MANCOMUNIDAD- 

Planificación y coordinación interinstitucional (formulación PET y POA; Plan de 

fortalecimiento institucional) 

Gestión y funcionamiento de la Mancomunidad (Fortalecimiento de la gestión 

organizativa, Transparencia en la gestión, Formación interna, Comunicación Social) 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPIOS MANCOMUNADOS 

Planes Estratégicos Municipales 

Planes Operativos, entre otros. 

Gestión Municipal (Organización interna, Transparencia de la Gestión, Formación de 

las autoridades y de los técnicos, Finanzas Municipales) 

Participación Ciudadana (Fortalecimiento COMUDES con modelo de gestión y 

reglamentación, Apoyo a COCODES, Fortalecimiento de Comisiones de Trabajo de 

COMUDES) 

 

6 

ejecutados 

4 Resultados 

Obtenidos a 

la fecha 

DEL 

Realiza acciones que respondan a las expectativas de todos los sectores que integran 

la mancomunidad en términos de plantear una propuesta de desarrollo económico 

que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante un uso 

adecuado de los recursos disponibles en el área de cobertura de la Mancomunidad. 

 

AGROINDUSTRIA 

Apoyo a grupos de productores/as de hortalizas (construcción de invernaderos y de 

sistemas de riego, construcción del centro de acopio de RECOMHSA, formaciones a 

organizaciones)  

Apoyo a emprendedoras y jóvenes en transformación de productos agrícolas (capital 

semilla y formaciones) 

Fomento del cultivo de setas (construcción de módulos y formación) 

 

MAQUILA RURAL Y TEXTIL  

Entrega de equipamientos 

Estudio para el desarrollo de una marca 

 

TURISMO 

Estudio de rutas escénicas 

Apoyo a la construcción del Mercado de Sololá y sus infraestructuras 

 

 4 

ejecutados 

8 Resultados 

Obtenidos a 

la fecha 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 

Informe Final MANCTZOLOJYA 
 

 

 Página 23 

 

 

GAR 

Realiza acciones encaminadas a llevar a cabo un conjunto de diligencias conducentes 

al manejo integral de los recursos naturales de los municipios asociados, lo cual tiene 

como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de forma que sea 

posible un sistema de vida y desarrollo humano en armonía con la naturaleza. Para la 

consecución de los objetivos de la unidad. 

 

SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Actualización de planes directores de agua y saneamiento 

Estudios y reglamentos para la implementación de manejo mancomunado de los 

Desechos sólidos y compra del tren de aseo mancomunado 

Construcción de sitios adecuados para la disposición de desechos sólidos (2 rellenos 

sanitarios, 3 centros de compostaje, un centro de acopio de desechos reciclables)  

Educación Ambiental en el casco urbano de San José y en 50 centros educativos 

Apoyo al cierre de vertederos clandestinos 

 

MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Estudios para Ordenamiento territorial, GIRH 

Apoyo a viveros forestales municipales 

 

4 

ejecutados 

6 Resultados 

Obtenidos a 

la fecha 

Fuente: Memoria de Labores MANCTZOLOJYA 2005-2009 y documentos proporcionada por la Mancomunidad. 

 

 

4.2 Diseño de la muestra y detalle de las intervenciones a evaluar 

 

El diseño de la muestra se realizó a fin de evaluar un número significativo de intervenciones en cada uno 

de los componentes priorizados por el PDLS. MANCTZOLOJYA ha priorizado acciones de saneamiento 

ambiental en el componente GAR y por lo tanto se ha seleccionado una visita a un centro de compostaje 

y una reunión con la junta directiva de la asociación responsable del centro. En DEL se realizaron 

acciones en tres sub-componentes: agroindustria, turismo y maquilas. Por lo tanto se visitaron acciones 

de cada uno de los sub-componentes con una visita a las infraestructuras y unas reuniones con los 

beneficiarios de las intervenciones. Además se realizaron entrevistas de técnicos municipales y 

autoridades locales a fin de conocer las aportaciones del componente de fortalecimiento institucional. 

Así se evaluaron los siguientes proyectos: 

 

Componente Fortalecimiento Institucional 

La Mancomunidad diseñó un modelo estandarizado de funcionamiento y organización de la misma 

Mancomunidad para mejorar sus capacidades administrativas, financieras y técnicas. Ha fortalecido la 

capacidad institucional de las municipalidades, creando oficinas, capacitando al personal, pagándoles su 

salario en las primeras etapas y dotándolas de equipo. Así se crearon los Juzgados de Asuntos 
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Municipales en Santa Lucía Utatlán y San José Chacayá y se fortaleció el Juzgado de Asuntos Municipales 

de Sololá. Los Juzgados de Asuntos Municipales tienen como función  solucionar conflictos relacionados 

con los servicios básicos e  incrementar los ingresos municipales. Se crearon las Unidades Ambientales, 

las Oficinas de la Mujer y las Unidades de Comunicación Social
12

. Se diseñaron estrategias para la mejora 

de los niveles de recaudación de tasas y multas municipales. 

 

Componente Desarrollo Económico Local 

Se realizaron varias visitas a fin de abarcar la diversidad de intervenciones realzadas en este 

componente: 

 

Mercado de Mayoreo 

Se visitaron las instalaciones del proyecto del Mercado de Mayoreo, ubicado en la cabecera municipal 

de Sololá. Aunque territorialmente se encuentra ubicado en la cabecera departamental de Sololá, es un 

proyecto con vocación mancomunada, porque atenderá a productores y compradores de toda la región. 

Fue construido con el propósito de ordenar y facilitar el intercambio comercial de los productores 

agrícolas, principalmente hortícolas, de los municipios mancomunados y como una respuesta al 

ordenamiento urbanístico del área central de Sololá.  

 

Centro de acopio de hortalizas de la Red Comercializadora de Hortalizas de Sololá –RECOMHSA-. 

Se visitó el centro de acopio de RECOMHSA y se realizó en el centro de acopio una reunión con la junta 

directiva de RECOMHSA a la cual participaron el responsable de UDEL y los técnicos de MANCTZOLOJYA 

que apoyan directamente RECOHMSA. El centro fue equipado por la Mancomunidad y en él se maquilan 

y empacan las hortalizas, lo que le da un valor agregado mejorando las oportunidades de 

comercialización. Tienen alianzas estratégicas con empresas comerciales especializadas, lo que les ha 

permitido incursionar en supermercados de la ciudad de Guatemala y exportar hacia los otros países de 

Centro América y a Estados Unidos. A la fecha esta red integra a 142 productores. 

 

Invernadero de metal de 1,100 metros cuadrados para producción de tomates del grupo de mujeres 

Forjadoras del Mañana del Caserío Choquixcabel del municipio de Santa Lucia Utatlán. 

                                                                 
12

 Las unidades de comunicación fueron implementadas en los municipios de San José Chacayá y Santa 

Lucía Utatlán, mientras que Sololá ya contaba con esta unidad denominada Relaciones Publicas y 

Comunicación social. 
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Para complementar la información relativa al apoyo a grupos de productores de hortalizas se realizó una 

visita a un invernadero colectivo manejado por un grupo de mujeres y se entrevistaron a dos mujeres 

beneficiarias de las cuales, la presidenta de la asociación. La construcción de este proyecto surge por la 

necesidad de la demanda insatisfecha de este producto, principalmente en épocas fuera de la estación 

lluviosa o cuando ésta es muy intensa ya que las plantaciones al aire libre son atacadas agresivamente 

por enfermedades fungosas, lo que incrementa el costo de producción y reduce drásticamente el 

volumen de producción y la calidad del producto. El tomate se comercializa directamente en el mercado 

de Mayoreo de Sololá. 

 

Maquila Rural de la Asociación de Maquiladores y Confeccionistas Lucianos –MAYCOL- del cantón 

Pamezabal, municipio de Santa Lucía Utatlán. 

Finalmente se valoró un proyecto de maquila rural. Para decidir apoyarlos previamente se contrató una 

consultoría para la realización del estudio económico empresarial y propuesta de apoyo para la mejora 

de ingresos de la Asociación. Este emprendimiento beneficia a 22 maquiladores. Se les dotó de 

máquinas industriales, se les ha dado capacitación y se mantiene un constante monitoreo y 

acompañamiento, en las diferentes fases de su proceso de producción y comercialización de sus 

productos. 

 

Componente de Gestión Ambiental y Riesgo 

Desde el año 2007 la Unidad de Gestión Ambiental y de Riesgo realizó un diagnóstico ambiental que le 

permitió identificar, evaluar y priorizar la gestión ambiental y los problemas existentes en el territorio de 

la Mancomunidad. Esto le permitió la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental intermunicipal que 

contempla intervenciones en el corto, mediano y largo plazo. Para el efecto fue contratada la empresa 

Ever Life Sustainable Development cuyo equipo de consultores trabajó y contó con el apoyo directo de 

los técnicos de la Mancomunidad y de las municipalidades, habiéndose logrado como producto final el 

“Diagnóstico y Plan de Gestión Ambiental de la Manctzolojya”. En este estudio se definieron cuatro 

líneas estratégicas de trabajo que son la guía de intervención de este componente: Programa de 

Saneamiento Ambiental, Programa de Manejo Adecuado de los Recursos Naturales, Programa de 

Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y Programa de Monitoreo Ambiental. 

En el terreno, estos estudios se han concretado principalmente en el tema de saneamiento ambiental. 

Así además de las actividades de sensibilización en educación ambiental y de la asistencia técnica 

brindada a las municipalidades en el tema, se está en proceso de construcción de sitios adecuados para 

la disposición de desechos sólidos. Según la información aportada por MANCTZOLOJYA, se han 

construido dos rellenos sanitarios (uno para el casco urbano del municipio de San José Chacayá y otro en 
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las instalaciones de la Escuela Normal Regional de Occidente de Santa Lucía Utatlán), tres centros de 

compostaje de desechos sólidos orgánicos (uno para el casco urbano del municipio de San José Chacayá, 

el segundo en las instalaciones de la Escuela Normal Regional de Occidente de Santa Lucía Utatlán y el 

tercero en la aldea Xolbe de Sololá) y un centro de acopio de desechos sólidos reciclables en el 

municipio de San José Chacayá. En el marco de la evaluación se seleccionó el centro de compostaje de 

Sololá, siendo el municipio que presenta las mayores dificultades de manejo de sus residuos sólidos pro 

su tamaño y sus actividades económicas importantes.   

 

 

Planta de producción de compost. 

Nace de la necesidad de la eliminación de desechos sólidos en la población. Se ha considerado hacer un 

proyecto ambicioso iniciando desde la concientización y educación ambiental de la población hasta la 

construcción de un relleno sanitario. Actualmente se están procesando desechos orgánicos para la 

producción de compost y de abono foliar a partir de los lixiviados de los desechos orgánicos. El volumen 

de basura procesada y la producción de compost son bajos. Hasta la fecha, la estructura no está 

finalizada. No cumple con requerimientos técnicos mínimos y carece de las estructuras de manejo de 

lixiviados y de condiciones apropiadas para la descomposición de los diferentes tipos de materia 

orgánica que se colecta. Además, por la explicación recibida de parte del equipo técnico que trabaja en 

el sitio, éste más parece un proyecto de índole privado y de beneficio particular que un proyecto de tipo 

comunitario. 

 

4.3 Estudio de los criterios de evaluación para cada intervención 

 

La consideración de los criterios que a continuación se presentan, son exclusivamente para los 

proyectos que fueron visitados para cada uno de los componentes.  

 

Componente de Desarrollo Económico Local 

Pertinencia 

Los proyectos visitados se hicieron para satisfacer necesidades de la población y mejorar sus 

condiciones de vida. Se le da un impulso a la producción agrícola, a la producción industrial y a la 

comercialización. En el caso del Mercado de Mayoreo, adicionalmente se logra el ordenamiento 

urbanístico del centro de la población de Sololá. 
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La identificación de los proyectos visitados se ha realizado a través de la elaboración de estudios y 

diagnósticos y encajan dentro de la estrategia de desarrollo económico local que se ha diseñado a partir 

de la identificación de las potencialidades de la zona. Aunque el equipo evaluador, no haya tenido 

acceso a estos documentos, se puede admitir que estos estudios han permitido analizar el contexto y 

seleccionar el proyecto respondiendo a las necesidades detectadas.  

Por otra parte los proyectos financiados han sido proyectos promovidos por las municipalidades en la 

fase de formulación de los POAs y validados por la Asamblea general de MANCTZOLOJYA. Por lo tanto 

responde a las necesidades detectadas por las autoridades locales.  

Sin embargo los proyectos visitados no se pueden considerar como proyectos mancomunados sino que 

se aparentan más bien a proyectos locales, que cada municipio habría seleccionado por su cuenta. Se 

puede considerar la excepción del mercado de mayoreo de Sololá el cual tendrá también un impacto en 

la mejora de la comercialización de San José y Santa Lucía. La intervención fue aprobada por los tres 

municipios y aceptada por la Unidad técnica de MANCTZOLOJYA y por la OTC. Sin embargo la ejecución 

posterior se ha realizado exclusivamente con el municipio de Sololá sin involucrar realmente las 

autoridades de los dos otros municipios en las tomas de decisión.  

Finalmente cabe señalar que se ha buscado fomentar complementariedades con acciones similares 

promovidas desde otras fuentes. El mejor ejemplo es el mercado de mayoreo el cual se ha visto 

beneficiado de un gran número de aportes de diferentes cooperaciones y al cual se sumó el apoyo de 

MANCTZOLOJYA para finalizar la obra y poner a funcionar el nuevo mercado. 

En resumen, la pertinencia se puede considerar alta a nivel de municipio ya que responde a necesidades 

detectadas a través de estudios y que han sido demandas formuladas por las autoridades locales. Sin 

embargo hace falta mayor pertinencia a nivel de mancomunidad, trabajando proyectos de escala 

intermunicipal de manera más coherente.  

 

Viabilidad 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los proyectos contaron con estudios de pre inversión con 

diseños para su construcción y con los presupuestos y cronogramas de ejecución. La AECID pide para 

todas las inversiones realizadas en el marco del PDLS estudios de viabilidad. Así, aunque no se haya 

tenido acceso a los estudios de pre-inversión se puede suponer que abarcan aspectos de viabilidad 

técnica y tecnológica. 

En la fase de ejecución MANCTZOLOJYA ha fomentado la viabilidad de las acciones con un apoyo 

constante de técnicos. Es el caso en particular para las dos acciones de desarrollo agrícola visitadas. Así 

RECOMHSA cuenta con un técnico de comercialización pagado por MANCTZOLOJYA por el momento, 
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hasta que se cuente con una recaudación suficiente de fondos por parte de RECOMHSA para pagarlo. En 

el caso de los invernaderos el grupo de mujeres maneja un fondo en el cual mantienen el dinero 

suficiente para la reposición de materiales para asegurar la siembra de hortalizas (compra de plásticos, 

de semillas y de insumos tipo fertilizantes). 

En el caso de las maquilas rurales, además de la entrega de equipos, se está desarrollando una marca 

propia al grupo MAYCOL a fin de asegurarles mejores precios de venta y asegurar la viabilidad de sus 

actividades.  

Finalmente en el caso del Mercado, los aspectos los más destacables son el importante volumen de 

reuniones que MANCTZOLOJYA, en colaboración con la municipalidad, ha fomentado entre los 

diferentes grupos de interés en el mercado a fin de asegurar un funcionamiento adecuado. 

En resumen se puede considerar que la viabilidad es un aspecto destacable, con el diseño de actividades 

favoreciendo el seguimiento de los proyectos una vez finalizado el financiamiento del PDLS.  

 

 

Impacto 

De manera general, se pretende aumentar la producción y comercialización de productos agrícolas y de 

artesanías impactando positivamente en la economía familiar. Se pretende también lograr un área 

central de Sololá descongestionada y limpia lo que favorece su imagen urbanística, para disfrute de 

propios y turistas.  

Sin embargo, la mayoría de los proyectos visitados todavía no han mostrado impactos: el mercado abrió 

en agosto 2011, el centro de acopio de RECOMHSA lleva solamente unas cosechas funcionando y está 

todavía en fase de rodaje, la marca de la maquila rural está en fase de diseño y se está haciendo conocer 

a los comerciantes de la zona. Por lo tanto los impactos de estos proyectos serán medibles a más largo 

plazo. Además, según la información disponible, no se establecieron líneas de base que permitan medir 

los impactos que estos proyectos están causando. Así el impacto es una variable difícilmente evaluable a 

la fecha. 

El único proyecto visitado presentando ya impactos visibles y medibles es el proyecto de invernaderos. 

Según la información recogida a través de las entrevistas con las mujeres este proyecto beneficia a 13 

mujeres y 7 hombres. Logran alcanzar unos ingresos de 1200 quetzales por año trabajando 1-2 horas 

por semana además del tiempo de cosecha que es más pesado. Por lo tanto es una actividad de poca 

dedicación pero también de poco rendimiento. Se puede decir que este proyecto logra un impacto 

visible pero muy local. 
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Eficacia 

Se carece de la información documental necesaria para evaluar este criterio (informes de seguimiento y 

documentos de formulación anuales). A través de las entrevistas realizadas, se ha solamente podido 

comprobar que se realiza valoraciones del desempeño a lo largo del proyecto tanto a nivel de 

MANCTZOLOJYA como de AECID. Así la gerencia tiene que realizar informes de avances periódicos a la 

Junta Directiva y realiza informes mensuales a la AECID.  

 

Eficiencia 

No se cuenta con el costo reportado de las intervenciones evaluadas por lo tanto no se puede realizar la 

relación costo beneficio de estos proyectos. Conociendo los procedimientos de contratación de servicios 

y de compra de bienes y equipos se puede considerar, en primera aproximación, que la eficiencia tiene 

que ser alta, ya que son procedimientos muy transparentes que fomentan la elección del servicio al 

precio el más bajo cumpliendo con las exigencias de los términos de referencia. 

 

Transversales 

Los aspectos transversales de importancia son igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

sostenibilidad ambiental y respeto a la diversidad cultural. Los proyectos visitados y de manera más 

general el componente DEL hacen poco énfasis en resaltar la diversidad cultural de la zona. Sin embargo 

los temas de sostenibilidad ambiental y de género son aspectos de importancia. Así las actividades 

agrícolas se han desarrolladas alrededor de una agricultura sostenible respetuosa del medio ambiente 

(formaciones en buenas prácticas agrícolas para el manejo de hortalizas, utilización razonada de los 

insumos en los invernaderos).  

Del mismo modo se ha integrado al proyecto del mercado un manejo adecuado de los residuos sólidos, 

en colaboración con el componente GAR a fin de asegurar un espacio de comercialización limpio y 

respondiendo a reglas de higiene de calidad. 

En cuanto a género, se ha fomentado el trabajo con grupos de mujeres como se puede comprobar con 

el proyecto de invernaderos. Sin embargo más que una visión transversal de género, el tema se ha 

tratado de manera puntual en proyectos aislados, ciertamente exitosos. 

Por lo tanto se puede considerar que se han tomado en cuenta, en gran medida, los aspectos 

transversales de importancia para la cooperación Española. Sin embargo carece de indicadores de 

medición de los logros alcanzados tanto en el tema de género como de sostenibilidad ambiental. 
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Componente de Fortalecimiento Institucional 

La información aportada fue producto de las reuniones de trabajo en las que participó el Coordinador 

del componente y los técnicos de la Mancomunidad y municipales. Asimismo, se hicieron verificaciones 

en la Memoria de Labores 2005-2009 de la Mancomunidad. 

 

Pertinencia 

Se han realizado diagnósticos y estudios a fin detectar las necesidades de los municipios y de la propia 

mancomunidad. Así se realizaron estudios sobre la Recaudación de Ingresos Municipales, proveniente 

de las Transferencias y Recaudación Local; se elaboró e implementó una Estrategia de Comunicación 

Social de la Mancomunidad; y se diseñó un modelo estandarizado de funcionamiento y organización de 

la mancomunidad. Por lo tanto se trabajó en base a una identificación de las necesidades detectadas a 

través de estudios, asegurando una alta pertinencia de las acciones. Del mismo modo la creación y el 

fortalecimiento de los Juzgados municipales y la dotación de equipos y mobiliarios a las OMP 

respondieron a necesidades expresadas por las autoridades locales.  

Sololá es la cabecera departamental y los otros dos municipios mancomunados son comparativamente 

mucho más pequeños, por lo tanto existen grandes asimetrías en logros y necesidades en cuanto a 

fortalecimiento municipal. La Municipalidad de Sololá es una institución organizada, las autoridades 

locales tienen preparación académica, el personal técnico tiene un perfil elevado y la municipalidad 

cuenta con recursos económicos. En los otros municipios no se encuentra todas estas características 

reunidas. Por lo tanto la pertinencia de acciones de fortalecimiento institucional es distinta entre los tres 

municipios y cada municipio tiene necesidades diferentes. Así en el caso de Sololá, se ha insistido más 

en el aspecto organizacional, mientras que en los otros municipios se ha decidido por la mejora en la 

recaudación, ya que por ser municipalidades de escasos recursos, esta es su principal debilidad. 

Sin embargo habría sido interesante diseñar actividades más ajustadas a las necesidades de los 

diferentes municipios y sobre todo podría ser de gran utilidad fomentar intercambios de experiencia 

entre los técnicos municipales de una misma área a fin de aprovechar la experiencia de Sololá. 

 

Viabilidad 

Aun cuando las unidades técnicas municipales están siendo fortalecidas a través de capacitación y 

provisión de equipo, uno de los factores que podría limitar su viabilidad es la rotación de personal 

principalmente en el futuro cercano a causa de los cambios de gobiernos municipales. Es un problema 

generalizado, que cuando hay cambio de autoridades políticas, llevan a su personal de confianza, a 

veces por compadrazgo o por agradecimiento por su acompañamiento en la campaña política. 
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Por otra parte San José Chacayá y Santa Lucía Utatlán son municipios pequeños con poca capacidad 

financiera para mantener un personal de alto perfil. Por lo tanto estas municipalidades necesitan los 

estudios realizados para aumentar la recaudación de ingresos municipales.  

 

Impacto 

El propósito del Fortalecimiento Institucional de las municipalidades es lograr la prestación de mejores 

servicios municipales a la población y la recaudación de recursos económicos. Sin embargo, según la 

información disponible no se cuenta con indicadores medibles y medidos permitiendo conocer el 

alcance de los logros. En una primera aproximación los técnicos municipales y las autoridades locales 

han afirmado haber recibido beneficios de este componente a través de la entrega de equipos y la 

participación a cursos y formaciones. 

  

Eficacia 

Aunque no se pudo disponer de los POAs y diagnósticos mencionados, se consideran como logro 

importante la instalación de los Juzgados de Asuntos Municipales, la operativización de los reglamentos 

por parte de la municipalidad de Sololá y la visualización de las municipalidades y de la propia 

Mancomunidad hacia la población en general. 

 

Eficiencia 

Cada uno de los proyectos emprendidos cuenta con sus respectivos estudios de pre inversión, pero al no 

haber tenido acceso a estos, no es posible establecer relaciones de costo beneficio.  

De acuerdo a la Memoria de Labores de la Mancomunidad 2005-2009, en la ejecución de los proyectos 

de este componente se han invertido Q 3,680,470.16. 

 

Transversales 

En este componente se busca un enfoque de género, por lo que la creación de la Oficina Municipal de la 

Mujer es un ejemplo de ello. En cada proyecto se ha buscado la participación femenina. El componente 

también coordina con el componente de Gestión Ambiental. Asimismo, se exigen y fomentan los 

principios de transparencia inculcados desde AECID a través de la Mancomunidad como garante. 
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Componente de Gestión Ambiental y de Riesgos 

Se ha realizado la visita a un centro de compostaje y se han entrevistado a la junta directiva de la 

asociación beneficiaria del centro. 

 

Pertinencia 

Según la información disponible a través de las entrevistas realizadas con el asesor sectorial de gestión 

de residuos sólidos de AECID y el responsable GAR de MANCTZOLOJYA, este proyecto se realiza con la 

subvención 2009 después de una reasignación de fondos visto las grandes dificultades encontradas para 

encaminar el proyecto inicial de construcción de relleno sanitario para el municipio de Sololá (dificultad 

para encontrar un terreno respondiendo a los criterios técnicos necesarios). Se estudió la posibilidad de 

realizar un centro de compostaje municipal, pero visto la presencia de una asociación ya trabajando este 

tema con la ayuda de USAID en Sololá, se prefirió apoyar una estructura ya existente en vez de crear 

algún nivel de competencia. Por lo tanto se realizó un estudio preliminar al proyecto estudiando 

diferentes alternativas y eligiendo la propuesta que se presentaba como la más apropiada en función 

del contexto actual de la zona.  

Por otra parte el proyecto ha sido promovido por la municipalidad, la cual firmó un contrato con la 

asociación asegurándole la disposición de los residuos orgánicos del mercado. Por lo tanto responde a 

las necesidades detectadas por las autoridades locales.  

Sin embargo este proyecto no se inserta en una lógica de gestión mancomunada de residuos sólidos 

sino que es un proyecto local gestionada por una asociación liderada por un presidente con una visión 

empresarial de las actividades. Sin que esta visión sea prejudicial a la realización de actividades de 

compostaje, es necesario preguntarse la pertinencia de haber donado en su totalidad una estructura 

productiva a una asociación de este tipo, sin haber fijado compromisos de gestión de volúmenes de 

residuos o precio de venta de composta a los productores agrícolas de la zona.  

 

Viabilidad  

A la hora de la visita de campo, la infraestructura para la producción estaba todavía en fase de 

construcción por lo tanto el proyecto está todavía muy incipiente.  

La identificación del proyecto se ha realizado a través de un análisis de alternativas a fin de elegir el 

esquema de desarrollo el más adecuado. Aunque no se haya tenido acceso a estos documentos se 

puede suponer que se ha tomado en cuenta la viabilidad técnica y tecnológica del proyecto identificado, 

sabiendo que la AECID pide para todas las inversiones realizadas en el marco del PDLS estudios de 

viabilidad. Por otra parte se ha diseñado un proyecto con una tecnología de muy fácil apropiación.  
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Sin embargo el principal problema al cual se puede enfrentar tal tipo de proyecto es la venta de abono 

orgánico de calidad a un precio aceptable para el productor y logrando una comercialización suficiente 

cerca de los grandes lugares de producción de hortalizas orgánicas (principales compradores 

potenciales) Según la información recolectada a través del trabajo de campo, no se ha realizado , hasta 

la fecha, un estudio de mercado de abono orgánico en la zona, detallando un sistema de 

comercialización sostenible para la empresa e interesante para los productores agrícolas. Así según la 

información recolectada en la fase de terreno, la asociación no se sabe el volumen a producir, ni se tiene 

un mercado seguro para la venta del abono, lo cual refuerza la idea del escaso análisis de viabilidad 

previo realizado para el proyecto.. 

 

Impacto 

Según la información documental proporcionada por el técnico a cargo de este componente, las 

actividades y proyectos que actualmente se desarrollan,  serán de alto impacto para la conservación del 

ambiente de la cuenca del lago de Atitlán.  

Eficacia 

Se carece de la información documental necesaria para evaluar este criterio (informes de seguimiento y 

documentos de formulación anuales). A través de las entrevistas realizadas, se ha solamente podido 

comprobar que se realiza valoraciones del desempeño del proyecto a través de informes entregados por 

el responsable de GAR al responsable de gestión de residuos sólidos de AECID. A través de la 

observación directa se ha podido detectar que la construcción estaba muy avanzada, sin embargo los 

aspectos organizacionales para la venta era todavía muy incipientes.  

 

 

4.4 Conclusiones y recomendaciones  

 

Una vez revisados los criterios, se extraen a continuación unas conclusiones y recomendaciones 

generales sobre la dimensión de resultados de MANCTZOLOJYA. 

La Mancomunidad ha buscado que las intervenciones estén basadas en necesidades sentidas de la 

población expresadas principalmente por los COCODES y COMUDES a través de las municipalidades. 

Para cada una de éstas se hacen los respectivos estudios de pre inversión, excepto el proyecto 

presentado del componente de Gestión Ambiental. Del mismo modo, la Mancomunidad busca que los 
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proyectos encajen apropiadamente dentro de los planes municipales de desarrollo y que estén en 

concordancia con las obligaciones que el código municipal estipula. 

La formulación y ejecución de la mayoría de las actividades evaluadas han tomado en cuenta aspectos 

transversales de sostenibilidad ambiental y de género. Sin embargo podría ser de especial interés 

mejorar el sistema de medición de la mejora lograda en estos aspectos, formulando un sistema de 

medición, en particular para los aspectos de género. Los funcionarios de la Mancomunidad ven 

necesario que las políticas de género sean incluyentes. 

Visto el nivel de ejecución actual de las actividades y la información entregada no se ha podido llegar 

una evaluación detallada de los criterios de eficiencia, impacto y eficacia. En este sentido es necesario 

que MANCTZOLOJYA tenga a disposición una información consistente con la medición de indicadores de 

resultados esperados. De todos modos, la eficiencia de las acciones llevadas a cabo se puede valorar 

relativamente alta, debido a procesos administrativos y de implementación de estrategias transparentes 

como se explicará con más detalles en la parte de evaluación de los procesos de gestión. 

Existe un cierto nivel de coherencia entre los componentes. Así el mercado de Sololá se ha diseñado con 

actividades de DEL y de GAR en cuanto a desarrollo de un nuevo polo económico y diseño de un sistema 

de gestión de residuos sólidos. Del mismo modo el centro de compostaje puede ser una oportunidad de 

relacionar el productor de abono orgánico con los productores de hortalizas apoyados en la zona. Pero 

hace falta trabajar la coherencia de las acciones entre los municipios a fin de asegurar una visión 

mancomunada. Hasta la fecha, las municipalidades utilizan más bien MANCTZOLOJYA como una fuente 

de subvenciones para su municipio, sin crear una visión común y actividades concertadas. La puesta en 

marcha del proyecto de gestión de residuos sólidos mancomunado es un desafío que permitiría lograr 

tal fin y utilizar MANCTZOLOJYA de la manera la más pertinente. 

En este sentido el Equipo técnico de MANCTZOLOJYA debe trabajar en todo momento para que los 

procesos de gestión sean mancomunados, impulsando proyectos significativos en los que se involucre la 

participación ciudadana y no gestionando como unidad de ejecución de las municipalidades. Esta tarea 

es de especial importancia por el hecho que la Mancomunidad muestra una disimetría natural entre los 

municipios que la conforman, con un liderazgo natural de Sololá. Así Sololá tiene a su disposición más 

capacidades técnicas y financieras que los dos otros municipios.  

En cuanto a la próxima puesta en marcha del Fondo de Agua y saneamiento de la Cooperación Española, 

es de especial importancia impulsar mancomunadamente, con alta prioridad los proyectos de agua y 

saneamiento y tratamiento de desechos sólidos de las cabeceras municipales, ya que deben proveer 

comodidad y garantía de higiene en los servicios básicos que demanda la población y el turismo. 
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Finalmente, cabe señalar el hecho que actualmente existe el temor que al haber cambio de Alcaldes en 

enero del próximo año, se produzca una rotación de personal técnico y administrativo, lo que sería un 

retroceso porque es personal ya calificado y habría que empezar de nuevo a preparar personal. 

De los resultados descritos anteriormente para MANCTZOLOJYA, se presenta el siguiente cuadro de 

resultados por componente en ejecución, obtenido a través de los criterios evaluación utilizados 

durante este proceso:  

 

Del cuadro anterior se destacan como puntos fuertes, los siguientes: 

• Adecuada pertinencia de las acciones. 

• Eficiencia relativamente alta gracias a procedimientos de ejecución transparentes. 

• Viabilidad tomada en cuenta en todas las acciones. 

• Importancia dada a los temas transversales en particular género. 

 

Y como puntos a mejorar, los siguientes: 

• La lógica de intervención no facilita la replicabilidad de la acción.  

• Falta de medición de la eficacia de las acciones y su aporte a la lógica general de la 

mancomunidad. 

• Baja participación de los técnicos municipales. 

• Se han favorecido acciones locales en vez de procesos a más largo plazo a nivel mancomunado. 

 

 

 

 

 

COMPONENTES / 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Desarrollo Económico 

Local (DEL) 

Fortalecimiento 

Institucional (FI) 

Gestión Ambiental 

y de Riesgos (GAR) 

Pertinencia Alta Alta Media 

Viabilidad Alta Media Baja 

Impacto Alto Bajo Alto 

Eficacia Alta Media Media 

Eficiencia Alta Alta Baja 

Transversales Alta Alta Media 
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4.5 Lecciones aprendidas 

 

Esta Mancomunidad nació por la necesidad de los municipios mancomunados de contar con una 

carretera asfaltada, principalmente para el transporte de productos hortícolas. Los Alcaldes Municipales 

de esa época se dieron cuenta que los procesos de gestión son más significativos si se hacen en forma 

unida, pero a pesar de haberse logrado integrar como Mancomunidad, las diferencias políticas y el 

sentido de pertenencia territorial todavía los separan. En ese sentido la Mancomunidad debe trabajar 

más para fortalecer la ejecución de programas conjuntos y menos los individuales de cada municipio. 
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5) Evaluación de tercer nivel: Proceso de Gestión y 

ejecución del Programa 

5.1 Análisis de la organización a nivel mancomunado 

 

La MANCTZOLOJYA se crea en 2005 mediante acuerdos celebrados entre los concejos de tres 

municipios, para la formulación común de políticas públicas municipales, planes programas y proyectos, 

la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias.  

Para la ejecución de las actividades, la Mancomunidad se apoya sobre un equipo técnico de 20 personas 

(6 mujeres y 14 hombres), distribuidos según el siguiente esquema: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

ATL 

Técnicos municipales 
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La máxima autoridad es la Asamblea General, integrando los miembros electos del Consejo Municipal de 

todos los municipios de la mancomunidad. Se reúne una vez al año para validar el POA y el informe de 

seguimiento producido para el año anterior.  

La autoridad operativa de la MANCTZOLOJYA es la Junta Directiva que se reúne una vez al mes. Está 

conformada de siete miembros: tres de Sololá, dos de Santa Lucía Utatlán y dos de San José Chacayá. 

Las decisiones tomadas por la Junta Directiva se ejecutan a través de la Unidad Técnica Intermunicipal la 

cual cuenta con personal técnico y administrativo para gestionar las intervenciones priorizadas. El 

equipo técnico cuenta con un gerente que es el enlace con la Junta Directiva de la MANCTZOLOJYA. Está 

apoyado por un Asesor Técnico Local (ATL) perteneciendo a AECID y que tiene como función asesorar la 

gerencia y facilitar los procesos, sin substituirse a la gerencia. 

 

A nivel operativo, el equipo se distribuye en tres unidades que son los componentes principales del PDLS 

y de una cuarta unidad que se encarga específicamente del nuevo Fondo del Agua de la Cooperación 

Española. El Departamento Administrativo asegura el seguimiento financiero del total de los fondos de 

la MANCTZOLOJYA. Las funciones y procedimientos están formalizadas a través de manuales.  

Además de la creación del equipo técnico de la MANCTZOLOJYA, se ha promovido el fortalecimiento de 

los equipos municipales. Así se han fortalecido las Departamentos Municipales de Planificación (DMP), 

se han creado las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM), los Juzgados de Asuntos Municipales y las 

Unidades Municipales de Desarrollo Económico Local (UDEM). Sin embargo a través de las reuniones 

realizadas durante la fase de campo se detectó una asimetría entre los municipios en relación a su 

tamaño y sus recursos tanto financieros como humanos. Así el municipio de Sololá cuenta con más 

personal para realizar el trabajo de identificación y seguimiento de proyectos mientras que los dos otros 

municipios, y en particular San José Chacayá no cuenta con una estructura técnica municipal suficiente 

para realizar este trabajo de manera adecuada.  

 

5.2 Mapeo de procesos en torno al Programa 

 

La mancomunidad cuenta con el Diseño del Modelo Estandarizado de Organización y Funcionamiento de 

la Mancomunidad de Municipios Tzolojya; así mismo se han actualizado los estatutos, manuales y 

reglamentos internos para el funcionamiento de la Mancomunidad. Sin embargo el equipo consultor no 

ha tenido acceso a esta información y por lo tanto el mapeo de procesos realizados se precisa en base a 

la información recogida durante la fase de campo.  
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Es la MANCTZOLOJYA que ejecuta las intervenciones, invitando las municipalidades a participar. La 

municipalidad mostrando el papel el más activo es el municipio de Sololá. Ha apoyado la coordinación 

de una feria turística, la identificación de grupos de emprendedoras a capacitar y sobre todo la 

construcción del mercado de Sololá. Los dos otros municipios no participan prácticamente en el 

seguimiento de las acciones ejecutadas por la MANCTZOLOLJYA, en gran parte por falta de personal. 

 

Uno de los aspectos que marcan la actividad de la Mancomunidad es la gestión del programa y, por lo 

tanto, la relación directa con la AECID. Se presenta a nivel de esquema, a fin de facilitar su comprensión, 

se muestra a continuación: 

 

 

Procedimientos para la aprobación de Propuestas 

 

Como se puede apreciar, se han tejido un conjunto de relaciones entre unidad técnica intermunicipal y 

personal técnico y administrativo de la OTC que determinan buena parte de los procedimientos de 

gestión. En el marco de relaciones tiene mucha importancia la propia estructura de funcionamiento de 

la AECID en el país, en base a líneas de trabajo sectorial que tienen al frente a personas especializadas 
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en los distintos temas. A parte, existe un responsable último del Programa en su conjunto, encargado de 

dar seguimiento y coherencia de forma global al proceso. 

Así el conjunto de relaciones entre AECID y MANCTZOLOJYA tiene mucho que ver con los 

procedimientos de gestión del proyecto. La labor de acompañamiento está íntimamente relacionada 

con la puesta en marcha de proyectos, tanto a nivel de aprobación de POA como de ejecución de las 

actividades relacionadas con el mismo.  

Se trata de un proceso en el que interactúan de forma permanente responsables políticos y técnicos de 

la Mancomunidad y de la AECID. Los filtros a la hora de valorar la pertinencia de las acciones a ejecutar 

son constantes, aún cuando los POA vinculados a cada subvención estén aprobados. Así la 

MANCTZOLOJYA tiene que pedir la no-objeción a la AECID para ejecutar las actividades del POA. Para 

realizar esta labor, el coordinador de la unidad solicitante se pone en contacto con el asesor sectorial de 

la OTC el cual revisa la documentación entregada para dar el visto bueno. Es el caso para la adjudicación 

de asistencias técnicas a consultorías o de contratos de construcción.  

Para finalizar el recorrido por los procesos de gestión y procedimientos, una referencia al seguimiento 

de las acciones. En general, este es llevado a cabo por parte de los técnicos de la Unidad Técnica y por 

los responsables de las unidades técnicas de los municipios involucrados. Sin embargo, existe poca 

documentación sobre dicho proceso. Por otra parte, la labor de los especialistas sectoriales de la 

Cooperación Española, a juzgar por la constancia existente de su elaboración de informes y por las 

informaciones recabadas durante el trabajo de campo, finaliza una vez que los proyectos se ponen en 

marcha, sin llegar a realizar visitas de terreno ni valoraciones sobre los resultados de las intervenciones. 
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5.3 Estudio de los criterios de evaluación y factores externos 

 

Organización 

La estructura de gestión de la MANCTZOLOJYA es similar al esquema del PDLS con tres unidades 

reflejando los tres componentes principales del Programa. Por lo tanto la estructura de gestión de la 

mancomunidad se adecua a los objetivos y resultados propuestos por el PDLS. Según la información 

recogida a través de la fase de campo, los financiamientos adicionales conseguidos se han insertado 

dentro de la estructura existente y así han aportado a la lógica general del PDLS y de la Mancomunidad.  

La estructura de gestión se puede considerar como eficaz en la ejecución de las subvenciones en 

comparación con otras estructuras de desarrollo presentes en el país, gracias a sus procedimientos de 

gestión y su dotación logística y tecnológica en el territorio. Su agilidad en la gestión de fondos se puede 

considerar como una de sus principales fortalezas y ha tenido por consecuencia de atraer otras fuentes 

de financiación. 

 

En cuanto a la comunicación interna a la MANCTZOLOJYA, las tres unidades relacionadas con el PDLS 

han ido trabajando de manera independiente, sin crear sinergias claras entre ellas. Así la planificación y 

ejecución se realiza a nivel sectorial y no con carácter territorial y existen pocas actividades realizadas 

conjuntamente entre las unidades GAR, DEL y FI.  

Esta visión sectorial del Programa se refleja también en la comunicación de la MANCTZOLOJYA con la 

OTC. Cada coordinador de unidad mantiene una comunicación constante con su referente sectorial vía 

telefónica y email y a través de visitas periódicas y, para autorizar el desembolso de fondos del PDLS, el 

coordinador de unidad pide una no-objeción a su referente. Por lo tanto se cuenta con una 

comunicación importante entre OTC y MANCTZOLOJYA. Sin embargo esta comunicación se limita, en 

gran parte, a una comunicación a nivel sectorial y no a nivel territorial. De hecho, durante las visitas 

periódicas de la OTC, el asesor sectorial de la OTC se reúne con el responsable de la unidad del sector 

correspondiente sin que la gerencia y los demás responsables de unidades tengan que participar en la 

reunión de seguimiento. 
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Armonización 

Con el apoyo de la subvención del PDLS, se ha formulado un manual de procedimientos de la 

MANCTZOLOJYA para definir los procedimientos de contratación de personal, compras de bienes y 

contratación de servicios
13

.  

Según la información entregada no hay un manual rigiendo los procedimientos entre AECID y la 

MANCTZOLOJYA sino que existen usos acordados entre ambas partes. El principal procedimiento entre 

ambas partes es la obligación de conseguir la no-objeción del asesor sectorial de la OTC para la compra 

de bienes o la contratación de servicios. La no-objeción requerida por la OTC parece ralentizar en parte 

el trabajo de la MANCTZOLOJYA, por el hecho que algunas revisiones de documentos tardan 2-3 

semanas para la contratación de asistencias técnicas.  

 

La gestión de las subvenciones del PDLS sigue los procedimientos estándar que marca la Ley de 

Subvenciones de España. MANCTZOLOJYA dedica una gran parte de su tiempo en la gestión de dichas 

subvenciones y el equipo técnico de la mancomunidad tiene poco tiempo disponible para realizar otras 

funciones o buscar nuevas fuentes de financiación. Sería de especial interés analizar los procedimientos 

de compras y contratación de servicios. 

A fin de mejorar los procesos administrativos, se podrían haber realizado intercambios de experiencias 

con mancomunidades más ágiles sobre este tema. Se han realizado algunos intercambios de 

experiencias entre MANCTZOLOJYA y MANKATITLAN pero más para coordinar acciones en conjunto. Se 

ha también  hecho un intercambio de experiencia con Mancomunidades de Honduras: Amhon, Colosuca 

y Concejo Iguito, en julio del 2007.  

 

Seguimiento 

El seguimiento de las acciones del proyecto se realiza a dos niveles: de manera cotidiana a través del 

apoyo del Asesor Técnico Local que apoya a la gerencia y de manera periódica por los asesores 

sectoriales que apoyan los coordinadores de unidades sectoriales.  

El Asesor Técnico Local tiene un rol clave para la dinamización de la mancomunidad. Su función es 

aportar insumos de reflexión a la gerencia sin participar en la toma de decisión. La MANCTZOLOJYA está 

en un proceso de cambio de ATL por el hecho que el ATL anterior está de baja. El nuevo ATL fue el ATL 

de COPANCH´ORTI´, lo que permitirá a MANCTZOLOJYA de aprovechar los procesos llevados a cabo en 

COPANCH´ORTI´.  

                                                                 
13

 El equipo consultor no ha tenido acceso a este documento. 
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A nivel del seguimiento sectorial, el coordinador de cada unidad entrega al asesor sectorial de la OTC y a 

la gerencia su planificación y un informe de seguimiento del periodo anterior. Esta programación se 

discute con el asesor principalmente. Adicionalmente los asesores sectoriales de la OTC realizan visitas a 

la oficina de MANCTZOLOJYA . La frecuencia puede ser mensual hasta trimestral en función de las 

necesidades y de la disponibilidad del asesor sectorial. Por lo tanto se cuenta con un seguimiento 

importante de las actividades por parte de la AECID, aunque como ya se ha resaltado en la parte de 

valoración de la organización se ha privilegiado una visión sectorial y no territorial del seguimiento, 

favoreciendo reuniones de seguimiento entre responsable de unidad y su referente sectorial a 

reuniones conjuntas con las diferentes unidades sectoriales. 

Del mismo modo no se ha tenido acceso a los informes periódicos relacionados con el cumplimiento de 

resultados sino que se ha contado con una memoria de labores elaborada con motivo de este trabajo. 

De hecho el PDLS no recoge en su formulación indicadores de este tipo ni promueve mecanismos de 

valoración más allá el cumplimiento de las actividades previstas, lo que es una cierta debilidad en 

cuanto a seguimiento del programa.  

 

Recursos humanos 

El equipo técnico de MANCTZOLOJYA tiene un perfil universitario alto, poniendo a disposición de los 

municipios un personal calificado para asesorarlos en temas priorizados por la MANCTZOLOJYA. Las 

funciones de cada miembro del equipo se encuentran recogidas en el manual de funciones
14

. La 

selección del personal se realiza a través de un proceso transparente en base a méritos y capacidades, y 

involucrando a las autoridades locales en la validación del personal elegido. Así el capital humano de 

MANCTZOLOJYA se puede considerar como una fortaleza. Sin embargo ha habido múltiples cambios en 

particular a nivel de los responsables de los componentes DEL y FI lo cual no ha permitido consolidar el 

equipo todavía como ha pasado en otras mancomunidades que empezaron el PDLS a la par con 

MANCTZOLOJYA. 

La gerencia no ha tenido el papel de coordinación técnica e institucional que se espera de este puesto. 

Se puede explicar por el hecho que la junta directiva no ha depositado su confianza en la figura de 

gerencia o porque la Unidad Técnica no ha logrado posicionarse como líder de procesos. Esta afirmación 

se realiza en comparación con puntos similares en otras mancomunidades.  

El personal del equipo técnico de MANCTZOLOJYA es clave en el relacionamiento político. Así fomentan 

la comunicación entre los distintos concejos municipales de los municipios integrantes de 

MANCTZOLOJYA a fin de apoyar los consensos necesarios para la formulación de los POAs y la ejecución 

                                                                 
14

 El equipo evaluador no ha tenido acceso a este documento. 
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de las actividades. Hasta la fecha más que lograr la puesta en marcha de acciones intermunicipales, han 

logrado una distribución de los fondos de manera equitativa entre los municipios.  

El equipo técnico es numeroso en comparación con el número de actividades realizadas en particular en 

UDEL. Eso se explica por el hecho que el equipo técnico de MANCTZOLOJYA no se está apoyando sobre 

los técnicos municipales para las actividades de supervisión y seguimiento de las intervenciones. Según 

la información colectada, los tres municipios cuentan con un técnico DEL pero tienen otras prioridades 

municipales y consideran las actividades de MANCTZOLOJYA como actividades adicionales a su agenda. 

Además el técnico DEL municipal no cuenta siempre con la formación profesional adecuada para 

monitorear los proyectos de DEL: es el caso del seguimiento y acompañamiento de los proyecto 

agropecuarios. 

 

Recursos financieros 

De manera general se puede considerar que los procedimientos de gestión utilizados para la 

contratación de bienes y servicios permiten asegurar la transparencia en la gestión de los fondos y 

asegurar costes medios por acciones relativamente bajos. La mayoría de los recursos financieros se han 

asignado siguiendo una lógica de desarrollo basada sobre la realización de estudios y capacitaciones, 

previamente a la realización de inversiones directas. Sin embargo en algunos casos se han asignado 

recursos importantes en inversiones desde la primera subvención con el propósito de mostrar 

resultados a corto plazo y dinamizar la puesta en marcha de MANCTZOLOJYA. Tal mecanismo ha creado 

tensiones en los procesos de gestión y cierta incoherencia en la visión mancomunada de las acciones, 

privilegiando una visión más municipal. 

El porcentaje de gastos de asistencia técnica de AECID se ha mantenido a 8% de la subvención (con la 

excepción de P2005). Los gastos de funcionamiento de la MANCTZOLOJYA alcanzaban alrededor de 30% 

de la subvención los dos primeros presupuestos para bajar a 10-15% de la subvención para los 

presupuesto siguientes (P2007-2009). Sabiendo que el aporte mensual actual por municipio es de 

Q8,000, los aportes municipales pueden pagar una estructura de Q432,000 para un presupuesto que 

dura 18 meses como es el caso del PDLS.  

Presupuesto Funcionamiento 
MANCTZOLOJYA (en Q) 

Asistencia Técnica 
AECID (en Q) 

Total gastos admin. 
(en Q) 

Porcentaje aproximado de 
gastos admin. sobre total 

2005 499,778 66,740 566,518 35% 

2006 917,672 282,754 1,200,426 40% 

2007 493,625 321,856 815,481 20% 

2008 569,545 444,671 1,014,216 20% 

2009 933,272 582,856 1,516,127 25% 

Fuente: Memoria de labores, MANCTZOLOJYA, 2011 
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A nivel de desembolsos, la AECID funciona a través de desembolsos que se traslapan a fin de asegurar 

un flujo continuo de financiamiento y no tener que parar actividades de la Mancomunidad. Por lo tanto 

no se ha contado con dificultades de desembolso. La entrega de los recursos financieros ha permitido 

una ejecución adecuada del Programa.  

 

Selección de instrumentos 

Para la ejecución de las actividades se han seleccionado instrumentos y metodología de intervenciones 

en función de la capacidad del personal de la propia mancomunidad y de las necesidades detectadas.  

En el componente FI se ha trabajado casi exclusivamente a través de Asistencias técnicas, las cuales han 

realizado los diagnósticos municipales y mancomunados. La MANCTZOLOJYA ha contratado los 

consultores previo no-objeción por parte del asesor sectorial FI de la OTC y validación por parte de la 

Junta Directiva. 

En el componente GAR se ha trabajado a través de dos instrumentos principales: (i) a través de 

asistencias técnicas del sector privado para la realización de los diagnósticos, planes y estudios; (ii) a 

través de contratación de empresas consultoras por licitación para la realización de las obras de 

adecuación de los sitios de disposición de desechos sólidos. Las contrataciones se realizan directamente 

a través de la MANCTZOLOJYA según los procedimientos del manual de procedimiento de la 

Mancomunidad y previa no-objeción por los asesores sectoriales GAR de la OTC. Los municipios 

participan en la toma de decisión validando las decisiones tomadas por el equipo técnico de la 

MANCTZOLOJYA. 

En el componente DEL, se realizan una gran parte de las intervenciones directamente con personal de la 

MANCTZOLOJYA, con la excepción de los diagnósticos y estudios (asistencia técnica con consultorías 

privadas) y de la construcción de obras. Las obras realizadas y los equipamientos entregados son 

subvencionadas a 100% y se entregan directamente a la asociación beneficiaria de la intervención a 

través de un convenio firmado con la MANCTZOLOJYA.  

No se ha realizado un análisis de la idoneidad de cada uno de los instrumentos de manera periódico sino 

que se ha seguido trabajando con el esquema inicial del PDLS.  

 

5.4 Conclusiones y enseñanzas 
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MANCTZOLOJYA ha conformado un equipo técnico de gestión de buena calidad, el cual esta reconocido 

tanto por las municipalidades como por donantes internacionales. El personal de equipo ha sido 

seleccionado en base a sus competencias según un proceso transparente y participativo para asegurar la 

mayor eficacia de la estructura de gestión. Este personal ha demostrado su capacidad en gestionar 

proceso políticos de acercamiento entre los diferentes municipios de MANCTZOLOJYA así como la 

ejecución de intervenciones de desarrollo.  

Aunque las municipalidades estén pagando una cuota y que varios donantes estén aportando 

subvenciones, estos montos siguen muy bajos y no aseguran por el momento la estructura de gestión de 

MANCTZOLOJYA. Es necesario pensar desde ahora la sostenibilidad de la mancomunidad analizando 

diferentes oportunidades de generación de ingresos para la mancomunidad, a fin de mantener una 

estructura mínima de gestión. El aumento de pagos de cuotas por las municipalidades es una posibilidad 

pero es igualmente importante pensar en la creación de servicios mancomunados. 

Para asegurar la sostenibilidad de MANCTZOLOJYA es también necesario hacer un trabajo de 

sensibilización con las autoridades locales, las cuales tienden a ver la mancomunidad más como una 

agencia de desarrollo que como una herramienta suya de implementación de políticas territoriales. En el 

contexto actual de cambio político (con las elecciones en septiembre 2011) este trabajo de 

sensibilización se podría empezar los diferentes candidatos presentándoles el rol y las funciones de la 

mancomunidad. 

En este sentido es necesario analizar la dimensión óptima de la estructura de gestión, pensando en una 

estructura fija, la cual no debe necesariamente ajustarse a los componentes del PDLS y un equipo de 

dotación variable en función de los fondos a ejecutar.  

MANCTZOLOJYA ha mostrado una falta de comunicación interna con una ejecución sectorial más que 

territorial. Las actividades se han ejecutadas de manera independiente entre cada una de las unidades 

(UDEL, UGAR y UFI) restando sentido a la visión de enfoque de cuenca e impidiendo la creación de 

sinergias entre los diferentes componentes. Es absolutamente necesario iniciar mecanismos de 

concertación entre los componentes para asegurar una gestión más eficiente de los fondos y un mayor 

impacto de las acciones realizadas. 

Por otra parte se ha visto que el equipo dedica la casi totalidad de su tiempo gestionando la subvención 

del PDLS. El hecho que la subvención 2010 disminuya fuertemente en comparación con la subvención 

2009 es un aspecto asegurando que el monto de fondos a gestionar no sea demasiado ambicioso. Así 

una disminución de los fondos manejados por el equipo, permitirá disminuir la carga de trabajo del PDLS 

y consolidar las funciones del equipo como oficina técnica de mancomunidad más que como ejecutora 

de fondos. Este tema se vuelve todavía más importante con la puesta en marcha del Fondo de Agua de 

la Cooperación Española lo cual distorsiona considerablemente el volumen de fondos manejados por 



Evaluación Intermedia del Programa de Desarrollo Local Sostenible de la AECID en Guatemala 

Informe Final MANCTZOLOJYA 
 

 

 Página 47 

 

MANCTZOLOJYA. En este sentido, la creación de una unidad independiente para el Fondo puede crear 

procedimientos de gestión o de decisión paralelos a la estructura existente de MANCTZOLOJYA y 

debilitar un equipo que está todavía por consolidarse. 

Se impone también un replanteamiento sobre el papel de la asesoría local. Parece provenir del viejo 

esquema de co – dirección de los proyectos europeos, ampliamente superado en nuestros días. De 

hecho, a juzgar por las opiniones de los beneficiarios, en algunos casos las personas que ocupan esta 

posición aún creen que se encuentran bajo ese esquema, atribuyéndose funciones que a priori no les 

corresponden. Sería más oportuno proporcionar ese apoyo exclusivamente para la gestión de una parte 

del ciclo del proyecto (para la justificación de subvenciones, por ejemplo) o para el acompañamiento 

muy cercano en alguno de los componentes prioritarios donde sea necesario reforzar el perfil técnico de 

la unidad. Todo ello, en cualquier caso, insertados en la estructura de la Unidad y sin que llegue a existir 

la menor duda sobre el papel que en la misma ejerce la gerencia.  

 

Finalmente realizar intercambios de experiencia con otras mancomunidades es un aspecto clave ya que 

sigue mostrando debilidades en los procesos de gestión. Este intercambio se puede realizar a nivel de 

equipos técnicos pero también a nivel de juntas directivas o de concejos municipales. Sería una 

oportunidad para conocer la experiencia de mancomunidades con una trayectoria más larga en su 

capacidad de gestión de fondos y la puesta en marcha de proyectos complejos mancomunados. En 

particular COPANCH´ORTI´ y MANCUERNA cuentan con procedimientos de gestión y mecanismos de 

toma de decisión asegurando una gran agilidad y transparencia en el manejo de fondos y la ejecución de 

intervenciones intermunicipales. 
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6) Conclusiones y recomendaciones Específicas de la 

Evaluación para la Mancomunidad 

6.1 Consideraciones sobre el diseño de las prioridades del Programa 

 

El PDLS se ha diseñado con el objetivo de generar modelos de respuesta institucional para alcanzar el 

desarrollo local, al mismo tiempo que intervenir para mejorar las condiciones de vida de la población a 

corto plazo. Es un programa muy ambicioso de medio y largo plazo que tiene una visión territorial al 

mismo tiempo que busca resultados sectoriales. MANCTZOLOJYA se ha sumado a este programa cuando 

el proceso ya estaba en marcha, teniendo la oportunidad de aprender de las lecciones aprendidas 

anteriores pero teniendo también la desventaja de sumarse a una dinámica a la cual ella no había 

participado a la formulación.  

Por lo tanto analizar con detalles las prioridades del Programa es un punto clave para MANCTZOLOJYA. 

La falta de apropiación que se ha podido detectar a lo largo de la evaluación está en parte relacionada 

con el hecho que las autoridades locales no han sido las que decidieron de los componentes del 

programa sino que fue un programa que llegó a la zona ya en gran parte formulado. Aun que los 

componentes del programa sean componentes pertinentes en un proceso de desarrollo local y de 

empoderamiento de estructuras locales, puede ser necesario repensar los componentes entre la unidad 

técnica de MANCTZOLOJYA, las autoridades locales y AECID a fin de justificar y enriquecer las decisiones 

tomadas sin perder en concentración sectorial, lo cual es una gran fortaleza del programa. En particular 

será necesario tomar en cuenta la disimetría natural entre los tres municipios para utilizarla como una 

oportunidad más que como una amenaza. 

 

Por otra parte, el PDLS ha permitido crear capacidades de alto nivel en el territorio para impulsar 

procesos locales. Ha aportado capacidades, transparencia y agilidad en el manejo de fondos, dando a 

MANCTZOLOJYA una figura clara de gestora de fondos de desarrollo en el territorio. Esta función ha sido 

reconocida tanto por las municipalidades como por donantes, los cuales han aportado subvenciones a la 

mancomunidad.  

La verdadera funcionalidad de la Mancomunidad debería ser la de promover economías de escala y 

diseñar y poner en marcha proyectos en beneficio de la población de vocación territorial que por su 

tamaño, complejidad técnica y dificultades de gestión, los municipios de manera independiente no tiene 

capacidad de llevar a cabo. Sin embargo hasta la fecha MANCTZOLOJYA ha fomentado más bien 

proyectos locales con visión municipal centrándose en el logro de resultados sectoriales. 
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6.2 Consideraciones sobre la estructura y los procedimientos de gestión 

 

MANCTZOLOJYA presenta todavía carencias en sus procedimientos de gestión y su estructura. Estas 

carencias han incitado la AECID a participar activamente en la gestión de MANCTZOLOJYA en particular a 

través del ATL y de los asesores sectoriales, asumiendo excesivas competencias en la gestión del 

programa. Ha generado cierta falta de confianza y una relación clásica entre financiador y financiado, 

que es necesario revertir.  

Al igual el seguimiento sectorial llevado a cabo por AECID tiende a aislar las unidades UDEL, UFI y UGAR 

perdiendo el enfoque territorial y favoreciendo la rendición de cuentas a nivel sectorial. Los 

responsables de los componentes a nivel de MANCTZOLOJYA tienen una comunicación y un sistema de 

control más ágil con los asesores sectoriales que a nivel más territorial. Hay muy pocas sinergias entre 

los componentes cuando el trabajo a nivel de mancomunidad tiene especial relevancia en la zona, ya 

que los municipios son muy pequeños y no tienen la capacidad técnica y financiera de realizar un gran 

número de servicios por sí mismo. 

La puesta en marcha del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento es un gran reto para 

MANCTZOLOJYA pudiendo ser una oportunidad de fortalecimiento de la mancomunidad o una amenaza 

por la estructura en caso de que se creen procedimientos de gestión y decisión paralelos o los 

existentes. MANCTZOLOJYA siendo una mancomunidad todavía en fase de consolidación, la puesta en 

marcha del Fondo representará un salto cuantitativo muy grande en manejo de fondos, al cual la 

estructura de gestión debe estar preparada para que se pueda seguir dando la atención suficiente a 

todas las actividades llevadas a cabo por la mancomunidad. 

Finalmente, hasta la fecha es la unidad técnica que realiza la ejecución de los proyectos concretos a 

nivel municipal, sin apoyarse sobre los técnicos municipales. Este procedimiento tiene como 

consecuencia una sobrecarga de trabajo sobre la unidad técnica y una falta de apropiación por parte de 

los técnicos municipales, los cuales están desvinculados de las tomas de decisión acerca de las acciones 

realizadas en su propio territorio. 
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6.3 Principales lecciones aprendidas 

  

MANCTZOLOJYA se ha centrado principalmente en la implementación de acciones locales, dejando de 

lado acciones más complejas como puede ser el manejo de residuos sólidos a nivel mancomunado, lo 

cual necesita mayores consensos a nivel de los municipios integrantes de la mancomunidad. Al mismo 

tiempo esta decisión ha permitido realizar acciones a corto plazo con resultados visibles permitiendo dar 

mayor visibilidad y aceptación a la mancomunidad. Sin embargo los proyectos ejecutados no han 

logrado mantener una lógica mancomunada sino que se favorecieron acciones municipales con cierta 

incoherencia entre ellas.  

MANCTZOLOJYA no está lista para que se termine el PDLS. Pensar y consensuar de manera temprana a 

una política de salida de la Cooperación Española es un aspecto clave para asegurar la sostenibilidad de 

la mancomunidad. Así es necesario estudiar las oportunidades de generación de ingresos a través de 

servicios mancomunados para asegurar el financiamiento de una estructura mínima de la unidad 

técnica. 

Finalmente MANCTZOLOJYA se ha centrado en la ejecución de las subvenciones del PDLS, dejando de 

lado aspectos estructurales y de largo plazo importantes a su legitimidad como puede ser participación y 

fortalecimiento. La necesidad de ejecutar los POAs en los tiempos indicados y el importante seguimiento 

realizado por AECID a través de sus asesores sectoriales y el ATL han orientado las prioridades de la 

mancomunidad hacia la consecución de resultados anuales y sectoriales.  

Sin embargo este aspecto no debe restar importancia al hecho que AECID, de por su seguimiento y sus 

aportes, ha logrado impulsar un programa de importantes capacidades de incidencia en el desarrollo 

local de la zona, a través de un esquema novedoso que responde a necesidades reales de las 

autoridades locales. 


