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PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL

Nuestro plan de gobierno tiene como objetivo priorizar el desarrollo 

integral del municipio, bajo 4 importantes ejes transversales:

ASPECTOHUMANO

CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO ECÓNÓMICO

BUENA ADMINISTRACIÓN



ASPECTOHUMANO

En el aspecto humano consideramos la importancia del desarrollo físico y mental de cada
individuo de Chisec, por ello se impulsan iniciativas que promueven la cultura y el
desarrollo físico y emocional de los ciudadanos a través del deporte.

Actualmente se promueven en el municipio actividades de convivencia e integración de
los ciudadanos, así como el sano esparcimiento de las personas de todas las edades en
escuelas de futbol para niños y jóvenes, actividades que buscan desarrollar el talento
artístico local, como concursos de canto y más recientemente se elabora el plan marco de
rescate de la herencia ancestral maya del municipio de Chisec, permitiendo con ello
además de descubrir rasgos importantes de la historia, fortalecer que cada ciudadano de
este trozo de tierra debe tener por el lugar que le vio nacer.



CALIDAD DE VIDA

Este eje abarca desde el brindar atención y servicios de calidad al vecino a generar programas
de intercambio y cooperación con otras instancias para que la Municipalidad de Chisec pueda
coadyuvar en iniciativas que promuevan y mejores acceso a servicios de salud, educación,
vivienda digna y acceso a tecnología de la población.

En esta parte el tema ambiental juega un papel predominante, ya que el cuidado del medio
ambiente y la formación de nuestros niños en la atención al mismo es crucial para que los
ciudadanos de Chisec alcancemos una mejor calidad de vida.

El cumplimiento de los objetivos de este fundamental eje de trabajo, parte del fortalecimiento
institucional municipal, el cual ha iniciado con un proceso de reingeniería y capacitación,
partiendo de principios como el de brindar atención de calidad al vecino, por parte del
personal municipal. Proveer a los habitantes del municipio de servicios municipales básicos
como agua potable, drenajes, calles pavimentadas, iluminación pública y otros, con una
perspectiva de calidad y mejora constante.



DESARROLLO ECÓNÓMICO

Este eje consta de dos puntos de enfoque, el primero consiste en promover el
emprendimiento y el surgimiento de empresas locales, así como la llegada de capital de
inversión al municipio, buscando mantener bajos índices de desempleo y mejorar la
productividad y el comercio, así como el alentó de artesanos y manos trabajadoras del
municipio de Chsiec.

Y la otra perspectiva consiste en crear la infraestructura que promueva ese crecimiento
económico, pudiendo abarcar desde ampliar y mejorar la infraestructura vial a permitir
que las empresas cuentan con más y mejores servicios de calidad para atender a la
población o producir en el municipio para que todo el mundo tenga acceso a una parte
de Chisec.



BUENA ADMINISTRACIÓN

Una administración municipal TRANSPARENTE, de puertas abiertas, pero sobre todo, eficiente y
enfocada al servicio, es automáticamente una administración municipal con una enorme
capacidad de gestión. Y esto es una meta importante de la administración municipal de Chisec.

La calidad de vida del vecino, su desarrollo humano, así como el desarrollo económico de Chisec,
parten de una municipalidad con la capacidad de fortalecerse y reestructurarse a lo interno de
manera constate, logrando con ello, no solamente adaptarse a los cambios, sino también, generar
programas y proyectos estables y permanentes, gracias a los cuales, en tan anhelado desarrollo
de Chisec, pueda llegar a cada rincón del municipio. No es cuestión de promesas ni lemas, es
cuestión de hacerlo POR EL CHISEC QUE QUEREMOS.

La contratación de talento humano local, con capacidad y profesionalismo, así como el
empoderamiento del personal municipal de nuestro plan y visión de trabajo, son ya dinámicas
avanzadas en el logro de este eje de nuestro plan.
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A continuación la Secretaría Municipal, muestra 
un desglose del registro de actividades 2017:
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Dentro de las funciones de esta dependencia municipal
están:

El Juzgado de Asuntos Municipales tiene a su cargo la
ejecución de las ordenanzas, el cumplimiento de los
reglamentos y demás disposiciones autorizadas por el
consejo municipal, además tiene a su cargo conocer las
infracciones a la ley y reglamento de tránsito.

La función del Juzgado de Asuntos Municipales se basa en
tres ejes principales conocer, resolver y ejecutar
resoluciones; en relación a los siguientes puntos: a)
problemas de ornato y limpieza, medio ambiente y
servicios públicos municipales b) infracciones a la ley y
reglamento de transito c) de las infracciones y reglamentos
sanitarios que cometan los que expendan alimentos o
ejerzan el comercio en mercados municipales d) Rendir
informes, realizar diligencias y recepcionar expedientes
administrativos solicitados por el alcalde o consejo
municipal.

Intervenir en acciones irregulares de tipo administrativo
que incurran en hechos punibles, debiendo de certificar
por escrito lo conducente al ministerio público.

Realizar todas aquellas diligencias y expedientes
administrativos que le traslade el alcalde o Consejo
Municipal, en que debe intervenir la municipalidad por
mandato legal o le será requerido informe, opinión o
dictamen.

Atender la convocatoria del alcalde cuando este la
requiera, para realizar consultas o solicitar información
sobre asuntos de su competencia y de todas las situaciones
que violen las leyes, ordenanzas, reglamentos o
disposiciones del gobierno municipal.

A continuación, se detallan los asuntos sometidos a
conocimientos de este juzgado:



En cada expediente se dictaron las siguientes medidas:

Juzgado de Asuntos Municipales
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El personal técnico de la -UGAM- tiene como consigna
el velar por el desarrollo rural integral, seguridad
alimentaria, conservación de los recursos naturales y
apoyo técnico a personas que lo soliciten en las
diferentes ramas productivas. El apoyo incondicional a
instituciones gubernamentales y no gubernamentales
con la misma convicción es una prioridad para la-
UGAM-.

En base a lo anterior radica la importancia del apoyo
del gobierno local a las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales en la
implementación de iniciativas, acciones y proyectos
productivos sostenibles culturalmente pertinentes a

pequeña y mediana escala enfocados en una
dinámica de desarrollo rural integral.

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS –UGAM-
2,017

Componentes de trabajo
+Componente Agroforestal
+Componente Agrícola
+Componente Pecuario
+Componente Ambiental



Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Menú



Unidad de Gestión Ambiental 
Municipal

Menú



Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Menú



Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Menú



Unidad de Gestión Ambiental Municipal

Menú

RESUMEN DE RESULTADOS 2,017 UNIDAD DE GESTION 
AMBIENTAL MUNICIPAL –UGAM-

En un contexto de desarrollo rural integral sostenible la
Unidad de Gestión Ambiental Municipal –UGAM- con la
coordinación del concejo municipal prioriza y enfoca sus
alternativas con pertinencia cultural a fortalecer al sector
productivo bajo líneas o componentes de trabajo
(actividades agrícolas, pecuarias, agroforestales y
ambientales) enfrascadas en una dinámica participativa,
con equidad de género y sin exclusión social.
El equipo –UGAM- brindo de manera directa apoyo
técnico, gestión e insumos agropecuarios a 684 familias
productoras pertenecientes a 35 comunidades de las
diferentes microregiones del municipio, bajo los distintos
componentes o líneas de trabajo; instalando capacidades
técnicas productivas, mejorando los medios de vida de las
familias beneficiadas y modificando el uso actual a un uso
correcto de 252 hectáreas de suelos equivalentes a 357

manzanas o 5.58 caballerías a sistemas forestales y
agroforestales garantizando la sostenibilidad de estos
sistemas inscribiéndolos a los incentivos proporcionados
por el Instituto Nacional de Bosques –INAB- atenuando a
esto se concentro esfuerzos en el tema de protección de
los bosques; logrando que en el 2,017 sea Chisec Alta
Verapaz el municipio con mas actividad forestal a nivel
departamental absorbiendo el 67% (Q. 4,000,000.00) de
los incentivos del INAB subregión II-5 de Alta Verapaz
inscribiendo a la nueva ley PROBOSQUE la cantidad de
1,200 hectáreas equivalentes a 1,701 manzanas o 26
caballerías de bosques naturales pertenecientes a 112
familias de distintas comunidades del municipio
generando así circulación de capital por los servicios
prestados por la actividad forestal, fomentando una
nueva cultura de conservación de los recursos naturales
de manera sostenible.
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Actividades de la Oficina Municipal del Adulto Mayor,
Municipalidad de Chisec Alta Verapaz.

Se trasladó el señor: Rumaldo Pop, de Canlech, al hospital
regional de Cobán. El combustible fue donado por el señor
alcalde según libro de conocimiento No. 006-2017, con
fecha 31/01/2017.

Entrega de solicitud para estudios socioeconómico para
PAE. Según libro de conocimiento No. 005-2017 con fecha
26/01/2017

1 Reunión con los representante de cada comunidad de la
Microregión de Sehix Cantzul, según libro de conocimiento
No. 008-2017, con fecha 22/02/2017

Apoyo a Dirección Municipal de la Mujer, Para censar
familias en las aldeas, el paraíso I, Paraíso II y El Camar
sobre el programa bono seguro, según el libro de
conocimiento No. 14-2017, con fecha 014/04/2017
Se logra gestionar la fila exclusiva del adulto mayor en el
cobro del aporte económico. Según el libro de
conocimiento No. 015-2017.

1 Capacitación para coordinador de Oficina Municipal Del
Programa Adulto Mayor, impartido por el Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, según el libro de conocimiento
No. 020-2017, con fecha 07/07/2017

1 Reunión con los cocodes de la Microregión de Canlech
sobre las operaciones de la vista, según el libro de
conocimiento No. 024-2017, con fecha 09/09/2017.

1 Jornada médica de la vista en la comunidad de Chiquibul
según el libro de conocimiento No.025-2017.

92 Actas de Declaración Jurada de Sobrevivencia, para
complemento de papelería de futuros Beneficiarios del
Programa Aporte Económico del Adulto Mayor.

205 Actas de Declaración Jurada de Sobrevivencia, para
nuevos ingresos al Programa Aporte Económico del Adulto
Mayor.

461 Actas de Declaración Jurada de Sobrevivencia,
beneficiarios del Aporte Económico del Adulto Mayor.
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251 Constancias de exoneración de Boleto de Ornato, a
adultos mayores de 65 años de edad, según ley 121-96 del
Boleto de Ornato.

Se ha realizado la cirugía de la vista a 128 adultos mayores
con problema de cataratas, pterigiones (carnosidad) y
otros, los cuales fueron donados por Clínica de Ojos del
Petén, “Vincent Pescatore”.

Se ha realizado cirugía de la vista a 37 adultos mayores
con problemas de cataratas y pterigiones (carnosidad), los
cuales se logró con el apoyo de empleados municipales,
Alcalde Municipal y apoyo de “Asociación Instituto
Panamericano Contra la Ceguera de Guatemala”.

Se realizó la entrega de 9 lentes impresos para niños con
problemas visuales de Chisec, los cuales fueron donados
por “COMITÉ PROCIEGOS DE GUATEMALA”.

235 personas en general fueron atendidos para la lavado
de oídos, los cuales fueron donados por “COMITÉ
PROCIEGOS Y SORDOS DE GUATEMALA”

80 Bolsas de víveres se ha repartido a los adultos mayores
del casco urbano, los cuales fueron recaudado durante las
actividades de la feria patronal de Chisec A.V.

71 personas de adulto mayor fueron visitados por parte
de Trabajadores Sociales de Guatemala, parte del proceso
para clasificar a los beneficiarios del Aporte Económico,
los cuales fue posible por el Apoyo incondicional del
Alcalde Municipal y su honorable Corporación.

Con el Apoyo de La Unidad de Gestión Ambiental
Municipal, de la Municipalidad de Chisec y Oficina
Municipal del Adulto Mayor, se ha iniciado el huerto del
abuelo parte del “proyecto Sembrando Esperanza”, con
los Adultos Mayores en predio municipal donde está
ubicado el “Vivero Municipal”.

14 Adultos Mayores fueron beneficiados al programa
Aporte Económico del Adulto Mayor, notificados por El
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los cuales reciben
un aporte mensual.
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La Dirección Municipal de la Mujer ha obtenido resultados
satisfactorios a beneficio de la población femenina del
municipio, estos fueron posibles gracias al apoyo del señor
Alcalde Municipal, Selvyn Ottoniel Reyes Rivera y
Corporación Municipal.

12 REUNIONES MENSUALES: Como parte del
empoderamiento de la mujer, se realizaron reuniones
mensuales donde se abordaron temas de participación
política, así mismo temas de desarrollo para la población. En
donde se tuvo la participación de 39 Mujeres Líderes de las
13 Micro regiones. Quienes son porta Voz del sector
femenino ante diferentes espacios y ante el COMUDE. Así
mismo se les dio fortalecimiento al Consejo de Mujeres con
Talleres, Charlas y Capacitaciones.

REUNIONES MICRO REGIONALES: Se realizaron visitas en
Micro regiones para asamblea de elección de nuevas líderes
Comunitarias y Micro regionales así mismo se realizaron
visitas mensuales en las 13 Micro regiones para la
sensibilización a COCODES, Consejo de Mujeres y Comité de
Mujeres para la erradicación de todo tipo de Violencia Contra
la Mujer.

JORNADAS MEDICAS: Durante el mes de febrero se realizó la
jornada de servicios móviles integrados en donde se obtuvo

la participación de diferentes instituciones, en esa actividad
se logró la donación de Sillas de ruedas a personas con
capacidades especiales, así mismo como andadores y
muletas. También se realizaron atenciones Psicológicas y
exámenes de cérvix a mujeres que los necesitaban.

El mes de Junio se realizó una jornada médica con el apoyo
de la institución Compañeros para la Cirugía quienes
realizaron los exámenes respectivos de los diversos
padecimientos de los vecinos. Se atendieron casos de:
Masas, Quistes, Paladar Hendido, Hernias, cáncer de mama y
exámenes propios de la mujer.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y DE COMOCIMIENTOS: El
6 de Noviembre se tuvo la visita de la Comisión de la Mujer
del Municipio de San Pedro Carcha donde se realizó un
intercambio de experiencias y de conocimientos con la
comisión Municipal de la Mujer de nuestro Municipio de
Chisec. Las lideresas de ambos municipios compartieron un
momento agradable, conversando y expresando sobre la
participación política y social de las mujeres en la actualidad.
El 16 de Noviembre la Comisión Municipal de la Mujer fue
invitada, al vecino Municipio de Fray Bartolomé de las Casas
a compartir las experiencias vividas como lideresas desde sus
comunidades, la Microrregión y del Municipio.
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GESTIONES: El 23 de agosto el Consejo de Mujeres, la
Dirección Municipal de la Mujer y el Alcalde Municipal
realizaron una visita a la Secretaría Presidencial de la Mujer
solicitando a autoridades competentes proyectos que
beneficien al sector femenino como: Elevar al Centro de
Salud a Hospital, puestos de salud para 7 comunidades,
Equipamiento del Hogar Materno Infantil, proyectos que ya
han sido aprobados. El 1 de septiembre se hizo una entrega
de medicamentos al centro de salud valorada en Q60,000.00.
Para la misma fecha se gestionó ante FONAGRO proyectos
productivos para las mujeres del municipio.

Se coordinó con el Consejo de Mujeres sobre la
implementación de proyectos productivos, organizando a
grupos de mujeres del área urbana y rural para ser
beneficiados con el proyecto productivo de achiote, cacao y
pimienta.

Creación de la COMUPRE conformada por garantes claves del
municipio.

CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES:
Día de la Mujer 8 de Marzo se realizó un stand informativo de
diversas instituciones que trabajan a favor de la mujer,
repartiendo volantes y trifoliares sobre prevención de
violencia en contra la mujer, también en dicha actividad se

invitó al grupo de tejedoras de la comunidad
Sechinapemech, exponiendo los tejares que realizan.

10 de Mayo: se realizaron diversas actividades para festejar a
todas las madrecitas del municipio, dando inicio con una
serenata en todos los barrios, culminando con una tarde
cultural en el Parque central de la localidad. Actividad que
fue posible gracias al señor Alcalde y a las gestiones que se
hicieron a las casas comerciales colaboradoras.

25 de Noviembre: En Conmemoración de la NO Violencia
contra la Mujer se realizó la actividad para concientizar a la
población sobre los tipos de violencia que afrontan las
mujeres, se realizó la Carrera por la NO Violencia contra la
Mujer, y encuentros deportivos, demostrando de esa forma
los derechos de las mujeres en el ámbito político y social.

COORDINACIÓN CON MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL:
Como parte de la labor que se realiza en la DMM se coordina
con el Facilitador Social de MIDES para las convocatorias a
beneficiarias del programa, involucrando al Consejo de
Mujeres para llevar buen control de las actividades.
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CASOS: Se atendieron distintos casos de violencia contra la mujer, como resultado se han logrado 
61 casos.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DMM: 
Reuniones: Red de Derivaciones.

COMUSAN
Talleres de Fortalecimiento
Reunión de Equipo Mensual
Programa Radial
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han sido aprobados. El 1 de septiembre se hizo una entrega
de medicamentos al centro de salud valorada en Q60,000.00.
Para la misma fecha se gestionó ante FONAGRO proyectos
productivos para las mujeres del municipio.

Se coordinó con el Consejo de Mujeres sobre la
implementación de proyectos productivos, organizando a
grupos de mujeres del área urbana y rural para ser
beneficiados con el proyecto productivo de achiote, cacao y
pimienta.

Creación de la COMUPRE conformada por garantes claves del
municipio.

CELEBRACIONES Y CONMEMORACIONES:
Día de la Mujer 8 de Marzo se realizó un stand informativo de
diversas instituciones que trabajan a favor de la mujer,
repartiendo volantes y trifoliares sobre prevención de
violencia en contra la mujer, también en dicha actividad se

invitó al grupo de tejedoras de la comunidad
Sechinapemech, exponiendo los tejares que realizan.

10 de Mayo: se realizaron diversas actividades para festejar a
todas las madrecitas del municipio, dando inicio con una
serenata en todos los barrios, culminando con una tarde
cultural en el Parque central de la localidad. Actividad que
fue posible gracias al señor Alcalde y a las gestiones que se
hicieron a las casas comerciales colaboradoras.

25 de Noviembre: En Conmemoración de la NO Violencia
contra la Mujer se realizó la actividad para concientizar a la
población sobre los tipos de violencia que afrontan las
mujeres, se realizó la Carrera por la NO Violencia contra la
Mujer, y encuentros deportivos, demostrando de esa forma
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con el Facilitador Social de MIDES para las convocatorias a
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TALLER DE PADRES DE FAMILIA: Con el apoyo del Refugio de la
Niñez se realizó el taller para padres de familia de la Escuelita
de Párvulos “Vilma Floridalma Coy Duering de Chocooj” donde
se tuvo la participación de la mayoría de ellos capacitándolos
sobre el cuidado de sus hijos. Al culminar el 3er modulo se
reconoció con un diploma.

CONMEMORACIÓN DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA: EL 13 de Marzo se realizó una caminata
con niños (as) y adolescentes del municipio culminando con
un acto protocolario en el parque central, en donde cada NNA
de los diferentes establecimientos se hizo presencia portando
un cartel con mensaje de derecho a NNA. EL Señor Alcalde
Municipal Selvyn Ottoniel Reyes Rivera dio un mensaje sobre
la conmemoración a los presentes.

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO: 1 de Octubre se celebró el
Día del Niño así mismo el de la niña realizando diversas
actividades festejando a los Niños niñas y adolescentes del
municipio. Se realizó el 1er. Rally Infantil, Carrera infantil y
encuentros deportivos premiando a los primeros 3 lugares de
cada una de ellas.

REUNION CON NIÑOS VENDEDORES AMBULANTES: Se
realizaron 3 reuniones con el grupo de niños vendedores
ambulantes del municipio, impartiéndoles charlas sobre:
Autoestima, cuidado personal y sobre los derechos.

CASOS: Como Coordinación Municipal de Niñez y
Adolescencia se han atendido Casos de Sistema de
desprotección de Niños Niñas y Adolescentes quienes se han
acercado a la oficina buscando asesoría y acompañamiento,
remitiéndolos y acompañando a donde corresponde.
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Se realizaron reuniones en comunidades y micro regiones
para la sensibilización a COCODEs, Consejo de Mujeres y
Comité de Mujeres sobre la importancia de tener a los
jóvenes involucrados en la participación ciudadana y
toma de decisiones.

Se realizaron visitas micro regionales y comunitarios para
asamblea de elección de nuevos (a) líderes comunitarios
y micro regionales para la conformación de comité de
jóvenes y comisión de jóvenes en las 13 micro regiones.

Se les impartió charlas a COCODEs, Comité de Mujeres,
Consejo de Mujeres, grupos de jóvenes de distintas
comunidades, estudiantes del nivel básico y diversificado
sobre LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, EL
EMBARAZO A TEMPRANA EDAD, LEY CONTRA LA
VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACION Y TRATA DE DE
PERSONAS teniendo el apoyo de SVET y CONJUVE.

Participación en Programa radial “Dialogo Abierto”
dando a conocer la importancia de la involucración y
participación de los jóvenes para el desarrollo de
oportunidades orientadas a potenciar las capacidades en
pro de su pleno y digno desarrollo individual,

comunitario, social y política.

Se coordinó con el Ministerio de Trabajo un taller sobre
HERRAMIENTAS BASICAS DE UN PRIMER EMPLEO en la
cual participaron 50 jóvenes entre ellos jóvenes y adultos
de distintas comunidades y se les hizo entrega de
Diplomas.

Se coordinó y apoyó a UGAM con las 25 becas que
gestiono a PRODENORTE, siendo beneficiados 25
personas entre ellos jóvenes y adultos del área rural
recibiendo el Primer Módulo de COCINA y se les hizo
entre de Diploma certificado por el INTECAP.

Se conmemoro el Día Internacional de la Juventud
teniendo la participación de los comités y comisión de
jóvenes de los 13 micros regiones, realizando una
caminata, durante el acto protocolario se dio un tema
impartido por SVET, se tuvo participaciones artísticas,
finalizando con un encuentro deportivo con el apoyo de
Casa de la Cultura y Oficina Cultura y Deporte.
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Las actividades realizadas por la Policía Municipal
durante el 2017, se detallan en cantidad y descrpición de
la siguiente manera:

54 Guías de conducción de semovientes extendidas.
2,112 Notificaciones entregadas de Comude Ordinaria y
entre otras dependencias.

33 Supervisiones realizadas en las garitas de rutas (Aldea
Canlech, Aldea Samococh y KM 300 cruce Xuctzul y
Guardianes en diferentes establecimientos).

163 Comisiones a aldeas para entregar notificaciones y
de diferentes dependencias de la Municipalidad.

Se realizaron cobros en garitas de control en Aldea
Canlech, Aldea Samococh y KM 300 Cruce Xuctzul, por
cobros de productos agrícolas, semovientes y otros.
Jefatura Municipal.
Piso Plaza. De enero a Junio
Parqueo la franja
Parqueo la terminal
Parqueo parque.

Parqueo motorista. De enero a Junio
Baño público parque central.
Baños públicos Mercado Municipal.
En todos los cobros se utilizaron talonarios de cobro 7-B
y 31-B, los cuales son emitidos a la Tesorería Municipal.

LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE 
EL AÑO SE DETALLAN DE LA SIGUIENTE MANERA

Se fueron a entregar las notas según se describe en la
parte de arriba, y los encargados de ir a dejar son los
jefes, (operativo y administrativo) y agentes de la Policía
Municipal.

Cobrador Piso Plaza Mercado Municipal. Ellos
estuvieron cobrando durante todos los días en el
Mercado Municipal, para la Recaudación de arbitrios, de
los vendedores.
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Esta dependencia tiene el objetivo de dar a conocer, divulgar
y transmitir la información relacionada con las actividades y
planes de la municipalidad local a los distintos medios de
comunicación del municipio y departamento, con el fin de
promover la participación ciudadana, el cumplimiento de los
Acuerdos de Paz, la transparencia, el dialogo y el
fortalecimiento del sistema democra ́tico a través de la
educación y sensibilización, ante los problemas de la
sociedad, tales como Seguridad, Salud, Educación y Medio
Ambiente, principalmente, promoviendo una nueva cultura
política y de servicio, con las herramientas tecnológicas
necesarias para la divulgación y difusión de las actividades
municipales de carácter eminentemente institucional.

ESTRATEGIAS:
Ser el vínculo de información de las actividades de la
municipalidad local ante los medios de comunicación social.
Dar a conocer, divulgar, difundir e informar acerca de las
actividades de la Municipalidad de Chisec, y de la propia
dependencia.
Hacer las declaraciones, rectificaciones, explicaciones y
refutaciones que se estimen necesarias ante los medios de
comunicación locales.
Dar a conocer los planes, programas y realizaciones del
gobierno municipal.
Emitir publicaciones y boletines relacionados con los
conceptos anteriores, por cualquiera de los medios masivos

de comunicación locales.
Contratar los servicios personales, profesionales y privados
externos que sean necesarios para el buen desempeño de
sus funciones, de conformidad con las normas
presupuestarias de la administración municipal.
Realizar cualquier otra actividad congruente con la
naturaleza de sus funciones,siempre de acuerdo a las
políticas, programas y acciones de comunicación social local.
Diseñar planes de comunicación y publicidad.
Dar apoyo a actividades protocolarias.
Producir materiales de Radio, TV, Gráficos y otros.
Apoyar a los demás departamentos en su comunicación.
Apoyar en la atención y orientación a vecinos.
Documentar con video y fotografías actividades municipales.
Promover el municipio a nivel nacional e internacional.
Trabajar en el rescate y documentacio ́n histórica de Chisec.
Programar y ejecutar actividades de socialización.
Realizar alianzas estratégicas y actividades
interinstitucionales.
Apoyar al Despacho Municipal cuando se requiera.
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ACTIVIDADES:
Publicamos mensualmente en las redes sociales y pagina oficial de la
Municipalidad munichisec.gob.gt de todas las actividades que se
atendieron durante el año 2017. Estas publicaciones se realizaron en el
siguiente orden:

ENERO
INAUGURACIÓN DE ESCUELA, CRUCE DEL PATO
INAUGURACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2017
INAUGURACIÓN DE ALJIBES, CASERÍO NUEVA ESPERANZA
INAUGURACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 2017
MEJORAMIENTO DE CALLES - BARRIO MONJA BLANCA, AREA URBANA
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, CRUCE TICARILLO -
ALDEA CHINAJÁ ZAPOTILLO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO BARRIO EL JORDÁN
PROYECTO DE MATERNIDAD SEGURA

FEBRERO
SE REALIZA PRIMERA REUNIÓN DE CODEDE EN CHISEC
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN POZO MECÁNICA ALDEA SETZI

MARZO
AVANZAN TRABAJOS EN PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMINO
RURAL DE LOMAS DEL NORTE A CASERÍO LAS CRUCES DEL NORTE
SE IMPLEMENTAN BIO BARDAS EL ALDE LAS MERCEDES
INAUGURACIÓN DE INSTITUTO EN ALDEA SESUCHAJ
PROYECTO SOCIAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES
REUNIÓN DE COCODES DEL ÁREA URBANA CON ENERGUATE
ABRIL
NUEVA DIRECTIVA CASA DE LA CULTURA DE CHISEC
INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINO
RURAL, CRUCE TICARILLO - ALDEA CHINAJÁ ZAPOTILLO

INAUGURACIÓN DE SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN ALDEA SEGUACHIL
INICIAN TRABAJOS EN EL PROYECTO
"PERFORACIÓN DE POZO(S) ALDEA LIMÓN NORTE, LIMÓN IMPERIAL Y
SAN MIGUEL LIMÓN

MAYO
INAUGURACIÓN DE FERIA DE CANLECH
INAUGURACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN
ALDEA CAROLINA
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CASERÍO LAS VICTORIAS

JUNIO
PROYECTO ALJIBES ALDEA CERRO ALTO

JULIO
PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE 
BASUREROS CON MATERIAL RECICLADO

AGOSTO
CULMINAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO BÁSICO EN ALDEA 
LIMÓN NORTE
INICIO DE TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN ALDEA SETZI
INICIAN TRABAJOS EN AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN BARRIO SECTOR SUR
INICIAN TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES ALDEA SEHIX 
CANTZUL
GESTIONES POR INSTITUTO 
TECNOLÓGICO PARA CHISEC 
INICIO DE TRABAJOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE(S) EN ALDEA 
NUEVA BABILONIA
PARCELAS DEMOSTRATIVAS SIGUEN DANDO FRUTOS
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SEPTIEMBRE
INAB ENTREGA INCENTIVOS FORESTALES EN CHISEC
INAUGURACION DE PROYECTO DE CALLES EN CANDELARIA YALICAR

OCTUBRE
JORNADA OFTALMOLÓGICA
PRESIDENTE VISITA CHISEC PARA EVALUAR DAÑOS POR INUNDACIONES
SUPERVISAN PUENTE SOBRE EL RÍO YALMACHAC
JORNADA MÉDICA PARA DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES EN CHISEC
ANAM ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALCALDE DE CHISEC
TV NACIONAL ENTREVISTA
“NUEVOS MODELOS DE DESARROLLO EN CHISEC”
ATENCIÓN A AFECTADOS POR INUNDACIONES EN CHISEC
ANAM ENTREGA RECONOCIMIENTO A ALCALDE DE CHISEC
CIEG REALIZA ESTUDIOS DE SUELOS PREVIO A INICIO DE OBRAS EN CARRETERAS
A COMUNIDADES DE CHISEC
REUNIÓN MENSUAL DE CONSEJODE MUJERES

NOVIEMBRE
SE DONO PREDIO PARA CONSTRUIR COMISARIA PNC
FINALIZA 1ER GRUPO DEL PROGRAMA MI PRIMER EMPLEO
SNE REALIZA TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL
REUNIÓN PARA DEFINIR COOPERACIÓN DE MDNG
INTERCAMBIO DE EXPERIENCAS CHISEC-CARCHÁ
AVANCE EN PROYECTO SEMBRANDO ESPERANZA
CAPACITACIÓN A CONSTRUCTORES MUNICIPALES
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DE MUJERES
REUNIÓN CON COMUNITARIOS DE ALDEA VERAPAZ
INICIA PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO
CONMEMORACIÓN DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA AL AIRE LIBRE
MAQUINARIA LLEGA PARA PAVIMENTAR CARRETERAS

DICIEMBRE
DONACIÓN DE VIVERES EN CHISEC
COMUDE EXTRAORDINARIO EN SAMARIA
INAUGURACIÓN CALLE ALDEA SAMARIA
ALCALDE DE CHISEC PARTICIPA EN FORO EN MINISTERIO DE LA DEFENSA
VISITA DE DELEGACIÓN COLOMBIANA A CHISEC
12 FERIA CAMPESINA
CAPACITACIÓN PMT
HUERTO DEL ABUELO “SEMBRANDO ESPERANZA”
SE REALIZA VI EDICIÓN DE DESFILE NAVIDEÑO
ALCALDE DE CHISEC PARTICIPA EN PRESENTACION SOBRE AVANCES EN TREN DE
DESARROLLO
INAUGURACIÓN DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN CALLE(S) ALDEA CANAAN

También, se apoyo al turismo local con el diseño de mantas vinílicas, se
diseño la imagen de los carné 2017, playeras municipales, playeras
deportivas, diplomas, certificados, invitaciones municipales, rótulos de
proyectos etc.

Se realizaron diseños para las presentaciones Municipales, videos y
audios para la reproducción de los eventos que se realizaron durante el
año 2017, se asistió a proyectos para ser un vinculo de información de
las actividades de la municipalidad local antes los medios de
comunicación social.

Asimismo se les hizo mantenimiento a todas las computadores de la
municipalidad y la red de internet que maneja la municipalidad en el
parque central.
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Actividades realizadas:

Capacitación y fortalecimiento de consejo comunitario de
desarrollo primer nivel y de 2do nivel.

Atención a Líderes comunitarios sobre los diferentes
proyectos comunitarios así

Se atendió el cocode averiguando sobre Mejoramiento
camino rural de las papayas, Chisec, Alta Verapaz.

Formato de actas construcción del mercado aldea
camposanto I.

Elaboración de convocatorias del precomude y COMUDE
ordinaria, de las 13 coordinadores 2do nivel, 13 consejo de
mujeres y de las nueve organizaciones civiles y del estado que
tienen presencias en Chisec.

Se recibió solicitud de alimentación por acción a grupo de
mujeres de la Aldea Linterna II.

Se atendió el Cocode de San Francisco sobre proyecto
construcción de carrileras.

Atención a cocode sobre construcción de centro de
convergencia de la Aldea San Pedro Limón.

Se atendió el cocode de la Aldea Canaan para el seguimiento
de proyecto ampliación de calle.

Se reviso expedientes de proyecto Construcción de tanque
Mampostería, Aldea Rubelho, Chisec Alta Verapaz.

Se revisó expedientes de proyecto Construcción Salón
Comunal, Aldea Sejux Xuctzul Chisec Alta Verapaz.

Corrección de expedientes de construcción Pozo(s) Artesanal
Aldea Paraíso II, Chisec, Alta Verapaz.

Revisión de expedientes Mejoramiento Instalación
deportivas, Aldea Samococh, Chisec, Alta Verapaz.

Revisión de expedientes Mejoramiento calle(s) Aldea los
Encuentros deportivas, Chisec, Alta Verapaz.

Se reviso expedientes de proyecto Construcción de tanque
Mampostería, Aldea Ticarillo, Chisec Alta Verapaz.

Se extendió formatos de actas Ampliación Mercado Municipal
(piso Plaza) Área Urbana.
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Elaboración de convocatorias para reunión ordinaria del
COMUDE y precomude de las 13 coordinadores de 2do nivel
,13 consejos de mujeres y Organizaciones civiles y publicas.

La reunión del comude fue de existo donde los lideres
comunitarias tomaron decisiones juntamente con la
autoridad municipal. Hubo fuera de participación por parte
de la sociedad.

Se entrego en la dirección municipal de planificación 1o
expedientes para diez comunidades de diferentes proyectos
comunitarios.
e entrego del Barrio el Zapote formatos de actas
construcción salón comunal, Barrio el Zapote, Chisec, Alta
Verapaz.

Se atendió el personal de Energuate sobre la energía
eléctrica de la Aldea Yalicoc, Chisec, Alta Verapaz.

Cocode y consejo de mujeres de las Aldea Sehix Cantzul y de
la Ladea Tzulul Q´eqchi, Linterna I y Tierra blanca Chisec,
averiguando sobre el proceso de solicitud enviadas en Maga
y en VISAN, la respuesta es que todavía está en proceso,
estos fue presentada del año anterior.

Se elaboró el POA para poder elaborar el plan mensual para
las 13 microrregiones realizando actividades con los
COCODEs segundo nivel i primer nivel.

Corrección de expedientes presentadas en ADESCA del año
anterior sobre proyecto de música de las 4 comunidades
son, Barrio el centro, Aldea Camposanto I, Barrio san pablo.

Se elaboro la solicitud de apertura de carretera de Monte
Hermón ya que los habitantes así lo necesitan y para darle
inicio el proceso respectivamente.

Se le dio el formato de actas Mejoramiento camino rural de
la Aldea La Libertad, Chisec, Alta Verapaz. Acta de
priorización, acta de mano de obra, acta derecho de paso,
acta de autorización de derecho de paso al cocode.

Se le dio el formato de actas construcción Salón Comunal,
Aldea Santa marta, Chisec, Alta Verapaz. Formato de
solicitud, Acta de priorización, Acta de mano de obra, Acta
derecho de paso, Acta de autorización de derecho de paso
al Cocode.

Se le dio requisitos de Mejoramiento Camino Rural Cruce
San Miguel Limón Al caserío la Libertad, Chisec, Alta
Verapaz. Formato de solicitud, Acta de priorización, Acta de
mano de obra, Acta derecho de paso, Acta de autorización
de derecho de paso al Cocode.
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Se le dio requisitos de Construcción Pozo(s) mecánica Aldea
las palmas, Chisec, Alta Verapaz. Formato de solicitud, Acta
de priorización, Acta de mano de obra, Acta derecho de paso,
Acta de autorización de derecho de paso al cocode.

Se realizo una reunión con el Alcalde Municipal y con todos
los directores de Oficinas, con el propósito de coordinar y
recomendar a todos las y las trabajadores de la
municipalidad, deben cumplir sus horarios de trabajos, dar
una buena atención a la sociedad, ser respetuosos y
responsable en lo que se tiene que hacer mejorar las
acciones los directores trasladar el mensaje a los demás que
están bajo responsabilidad de cada uno, para concluir
elaborar una requisición mensual de cada oficina.

Se recibió una solicitud de construcción salón comunal de la
Aldea Limón Yalicar. Chisec, Alta Verapaz.

El ordenamiento el socio legal de los 13 coordinadores, 13
consejos de mujeres y organizaciones acreditadas para la
participación en el proceso de COMUDE ORIDNARIA, según
solicitada por el consejo departamental
Certificación de actas de mejoramiento camino rural de las
siguientes comunidades, Aurora 8 de Octubre, Chisec Alta
Verapaz. Mejoramiento Camino rural Aldea Canaan, Chisec
Alta Verapaz.

Complementación de expedientes, construcción Salón
comunal Barrio el Zapote, Chise, Alta Verapaz para hacer
entrega a DMP.

Acompañamiento de las personas de la tercera edad en las
jornadas de operación oftalmológica.

Temas: 
Introducción sobre funciones de los consejos comunitarios 
acuerdo del artículo 14 de la ley de consejo de desarrollo.
Derecho y obligaciones
Código Municipal.
Constitución Política de República.
Convenio 169
Igualdad de oportunidades.
Valores y Autoestima.

Objetivos de las actividades:
Fortalecer conocimientos sobre la incidencia políticas 
públicas de Desarrollo comunitarios. a  beneficiarios de 
Proyecto.



Dirección Municipal  de Desarrollo

Menú

Específicos:
Comunitarios fortalecidos en valores de HEIFER.
Beneficiarios con conocimientos sobre manejo agroforestal.
Conocimientos sobre Manejo Sistema PIMPEP.
Conocimientos sobre Viveros aromáticos.
Socialización de avances del programa forestal.
Participantes: COCODEs, Consejo de Mujeres y Líderes Claves
Comunitarios.

Descripción de los aspectos más relevantes o importantes de
la actividad.
Se realizo las capacitaciones sobre las funciones y valoraciones
entre líderes y lideresas, mejorando sus conocimientos y el
empoderamientos sobre diferentes temas, así como socializar
cada uno de los valores por cada participante con la forma
dinámica con las convocadas.
Se realizo la concientización sobre el único impuesto sobre
inmueble y el manejo del plan de actividades mensual para
que todo vaya en orden ya que se pueden tomar como
alternativas de un liderazgo para el consejo comunitarias.

Valoraciones:
Aspectos positivos de la actividad (logros alcanzados)
Personas con conocimientos sobre el desempeño de sus
funciones y el seguimiento de las gestiones comunitarias. El
cual es el objetivo de la oficina de OMOC.
Personas beneficiarias del proyecto es sembrado Organizada,
con conocimiento para dirigir la comunidad y conocen la ley

del consejo de Desarrollo urbano y Rural.

Dificultades encontradas
Solamente con los diferentes organizaciones comunitarias no
entendimiento entre ellos mismos, así como con el
mandatario de tierra en algunas comunidades con los consejo
educativos nuestros propósito es unificar esfuerzos.
Comunidades inconforme con los proyectos comunitarios se le
dice fecha y no se cumplen y la gente se molesta con sus
líderes.

Alternativas de solución a dificultades encontradas
Dar una buena información a los líderes comunitarios para
evitar desacuerdos entre la población.
Gestionar proyectos en otras entidades para solucionar
algunas necesidades que afecta las comunidades.

Observaciones
Líderes comentan que toda la autoridades municipal se les
olvide por completamente la población.
Desde hace tiempo y hasta la fecha la autoridad municipal, no
toman en cuenta las opiniones de los de líderes comunitarias,
cuando son los órganos de la comunidades.
Partidos políticos vienen a provocar problemas en nuestras
comunidades no solo provocan si no lo dividen.
Cada cuatro años hay que concientizar la población para
retomar armonía y la confianza entre ellos mismos.
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FEBRERO – 2017
Actividades realizadas durante el mes:

Se atendieron los cocodes en la oficina brindando información
sobre diferentes proyectos comunitario, según solicitudes
presentado y recibidos en el despacho municipal o en la
dirección municipal de planificación.
Se atendió cocode de Rinconcito del norte solicitando
información sobre solicitud entregado en el despacho ellos
necesitan laminas de escuela primaria para su comunidad son
175 hojas de laminas.
Cocode de Sejux Xuctzul se presento con el propósito de
averiguar sobre su solicitud de Salón Comunal, la respuesta es
se encuentra en proceso de gestión.
Se recibió expedientes de proyecto construcción salón
comunal del Zapote al mismo tiempo se entrego en la
dirección municipal planificación.
Se recibió expedientes datación de materiales para techo de
escuela primaria, las victorias
En el micro regiones capacitadas se agrego el tema Impuesto
Único sobre inmueble para que las comunidades se acerca
para pagar sus impuestos correspondientes
Se realizo corrección de cinco actas de la construcción del
mercado en comuxan I.
Se atención el personal de INTECAP que esta entidad apoya
sobre diferentes temas Computación, panadería y Sastrería.
Se realizo el SCANEO de los socios legales de las siguientes
organizaciones existentes en el municipio, Consejo

comunitarios de 2do Nivel, Consejo de Mujeres titulares y
Organizaciones Civiles, según solicita el consejo de Desarrollo
Departamental.
Se realizo la reunión de conferencia de prensa en la

instalación de despacho municipal temas sobre Trámites de
policiacos y antecedentes penales.
Se atendió el cocode de Sechina averiguando sobre el
mejoramiento camino rural.
El día nueve de febrero se realizo la capacitación con los
cocodes en la micro región Canlech, donde impartió el tema
funciones delos consejo Comunitarios.
Elaboración de actas construcción de Instituto Canlech,
candelaria Yalicar, Sesajal las pacayas, Lomas del norte,
Canaan.
Elaboración de actas ampliación de Escuela San Pedro Limón,
Ampliación escuela Barrio la florida.
Cocode de aguachil se atendió sobre solicitud de alimentación
las respuesta que está en proceso en VISAN en la ciudad
capital.
Se realizó precomude para ordenar las propuestas
comunitarias de diferentes proyectos así como. Mejoramiento
camino Rural, Ampliación de escuela, construcción de salón
comunal, agua potable. Tema desarrollada, conocer funciones
de los cocodes donde pueden y donde no les conviene.
Elaboración de convocatorias de precomude y COMUDE para
los 13 coordinadores de 2do nivel, 13 consejo de mujeres
titulares, organizaciones Civiles y organizaciones públicas.
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Realización del COMUDE con la participación de los
autoridades locales y municipal y organizaciones, donde
presentan sus propuestas comunitarias. La respuesta es todo
están proceso de gestión, lo que se le solicite a los lideres o la
población en general es paciencias y esperanzas, todo lleve un
proceso largo.
Se realizo las Reuniones en las trece microrregiones del
municipio de Chisec, participantes son los Consejo
comunitarios de Desarrollo, consejo de Mujeres,
organizaciones de jóvenes y lideres claves de las diferentes
comunidades,1 actividades realizadas en Chiquibul con 18
hombres y 15 mujeres un total de participantes 33 personas. 1
actividad realizada en Canlech con 13 hombres y 16 mujeres
total de participantes 29 personas. 1 actividad realizada en
playitas con 11 hombres y 20 mujeres total de participantes 31
personas. 1 actividad realizada en Samococh con 18 hombres
20 mujeres total de participante 38 personas. I actividad
realizada en Sesuchaj con 11 hombres y 13 mujeres total de
participantes 24 personas, i actividad realizada en Sehix 8
hombres y 17 mujeres total de participantes 25 personas. I
actividad realizada en Sejux Xuctzul con 22 hombres y 26
mujeres total de participantes 48 personas. 1 actividad
realizada Chisec urbana 21 hombres y 26 mujeres total de
participantes 47 personas. 1 actividad realizada en Chisec Rural
con 26 hombres y 29 mujeres total de participantes 55
personas.
Se realizo viaje en la ciudad capital para recibir la donación de
sillas de ruedas para 9 niños que son especiales.
(Discapacidades) miembros de las comunidades, 2 las pavas,

1semoxsetinta, 1 candelaria Yalicar, 2 Sesajal las pacayas, 1
Chaquiquiche, 1Saguachil, 1 El Esfuerzo. Las sillas donado por
Organización Refugio de la esperanza.
Se logro realizar la conferencia de presa con la autoridad
municipal y autoridades locales y otras personas que
promueve la participación comunitarias. Con el propósito de
que la población tenga facilidad de obtener o tramitar su
licencia de conducir y también obtener sus antecedentes
penales y policiacos, es un beneficio para las personas que
necesitan estos recursos.
Se atendió el coordinador de cocode de Careche Sechina,
averiguando sobre su proyecto mejoramiento camino rural y la
cual se aproxima de iniciar el trabajo con la maquinaria para
cumplir sus peticiones de la población.
Se le dio formatos de actas de proyectos Construcción de
Instituto Básico de las siguientes comunidades Aldea Canlech,
Aldea Candelaria Yalicar, Aldea Sesajal Las Pacayas, aldea
Lomas del Norte y Aldea Canaan. Todo el requisito requerido
fue entregado por arte de los COCODEs, para lograr realizar
toso estos tuvieron que realizar asambleas comunitarios.
Se recibió taímen expedientes para el proyecto de Ampliación
de Escuela primaria Aldea San pedro Limón. Se le eta
elaborando o llenando los formularios de proyecto de grupos
de mujeres tejedoras en las Aldeas Ocho de Octubre,
Sechinapemech y las Palmas. Se realizo una reunión con el
personal de FODIGUA para analizar sobre algunos proyectos
sociales que se puede llevar a cabo en las Aldeas del municipio.
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Se elaborar 30 perfil de proyectos comunitario de se presento
esta propuesto ante FODIGUA, para que sea evaluado.
Se realizo viaje en la capital con el propósito de recibir sillas de
ruedas para los niños discapacitados, salieron beneficiados 9
niños y niñas con sillas para movilizarse fácilmente es un apoyo
donativo por arte de la organización refugio de la Esperanza.
Se logro entregó expediente de proyecto dotación materiales
para techo de la escuela primaria, aldea guapinol, Chisec, alta
Verapaz.
Se entrego expediente en DMP Ampliación de escuela del
Barrio la florida de Chisec Alta Verapaz.
Se realizó perfiles de proyectos de Dotación de Hilos para
mujeres de las siguientes comunidades. Sechinapemech, Las
Palmas, Limón Yalicar, Aurora 8 de Octubre, Semuy y Setzi, fue
realizada con la colaboración de compañera de OMO.
Se logro construir 2 casas con el apoyo de los empelados
municipal, Paz Y desarrollo y Monja Blanca coordinado por
OMOC.

Temas:
Funciones del consejo comunitario de desarrollo de Desarrollo,
acuerdo de la ley de consejo de desarrollo urbano y rural.
IUSI para que la población conozcan como funciona ese tema y
es importante para obtener un ingreso municipal con el aporte
de la sociedad.
Responsabilidad y obligaciones acuerdo del código municipal.

Objetivos de las actividades:
Fortalecer conocimientos sobre funciones de los consejos
comunitarias y el empoderamiento de gestión de desarrollo.
Específicos:
Comunitarios fortalecidos con sus propias normas y valores.
Consejo comunitario de desarrollo con conocimientos sobre el
proceso de gestión de desarrollo comunitarios.
Conocimientos sobre las actividades que realiza OMOC.
Socialización de avances de los proyectos acuerdo del
presupuesto municipal ingresos y egresos.
Participantes: Hombres: 148, Mujeres: 182; Total
participantes: 330
Descripción de los aspectos más relevantes o importantes de
la actividad.
Se realizo las capacitaciones sobre el tema funciones del
consejo comunitarias, empoderando sobre con el tema
desarrollado.
También el tema estadísticas demográfica puede servir para
generara políticas y conocer el total de población.
Valoraciones:
Aspectos positivos de la actividad (logros alcanzados)
Consejos comunitarios de desarrollo ya cuentan con
conocimientos sobre cómo pueden gestionar sus proyectos
comunitarios
Ya saben planificar sus actividades ya con fechas cuando van a
realizar sus reuniones en sus microrregiones.
Ya saben cómo prioriza sus necesidades comunitarios y sea con
la mayorías de los habitantes.
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MARZO – 2017
Actividades realizadas durante el mes:

Expedientes recibido Dotación de Materiales para Techo de la
Escuela Primaria Aldea Guapinol, Chisec, Alta Verapaz.
Expedientes recibido Ampliación Escuela primaria Barrio la
Florida, Chisec, alta Verapaz.
Se coordinó una actividad con los cocodes en Sechinapemech,
para organizar un grupo jóvenes que necesitan aprender de
manejar computadora de la primera fase acreditada por
INTECAP y con su equipo de computadoras. Son 20 personas de
computadora.
Se realizo las capacitaciones en las siguientes microrregiones
del municipio. Se realizó 1 actividad en Samaria con 12
hombres y 15 mujeres total de participantes 27 de personas. Se
realizo 1 actividad en Chiquibul con 8 hombres y 12mujres total
de participantes 20 personas. Se realizo 1 actividad en carolina
15 hombre y 9 mujeres total de participantes 24 personas se
realizo 1 actividad en Samococh con 4 hombre y 22 mujeres
total de participantes 26 personas se realizo 1 actividad en
Semuy con 10 hombre y 17 mujeres total de participantes 27
personas se realizo 1 actividad en Sehix Cantzul con 15
hombres y 36 mujeres total de participantes 51 personas se
realizo 1 actividad en Chisec urbano con 15 hombres y 22
mujeres total de participantes 37 personas.
Revisión de perfil de proyectos para 34 comunidades, 6
comunidades proyectos de pilas, 2 comunidades proyectos de

estufas mejoradas y 26 comunidades de tinacos.
Se realizo el precomude con el sentido ordenar las propuestas a
presentar en el COMUDE para evitar atrasos de tiempos ya que
son 13 coordinadores se llevan mucho tiempo en cuando a sus
exposiciones. En esta actividad fue discutido por los líderes
comunitarios el tema de sus proyectos solicitados existen
inconformidades en las comunidades donde todavía no han
llegado los proyectos. Están contentos donde se está llegando
los proyectos.
Se realizo la Reunión ordinaria del COMUDE en el salón
municipal donde participaron los coordinadores de segundo
nivel de las 13 microrregiones del municipio para presentar
propuesta de necesidades de sus comunidades, a continuación
los señores autoridades de la municipalidad recibieron las
propuestas presentadas para analizar en la reunión de concejo
municipal, clasificar quienes entran y quienes no califica. Los
participantes 111 personas.
Se realizo expedientes de proyecto Dotación de materiales para
techo de la escuela primaria, aldea las rocas, Chisec, Alta
Verapaz.
Se realizo expedientes de proyecto Dotación de materiales para
techo de la escuela primaria, Aldea Chinaha zapotillo, Chisec,
Alta Verapaz.
Se recibió los expediente Mejoramiento Camino rural Aldea
Semox Setinta al caserío nueva esperanza, Chisec, Alta Verapaz.
Expediente revisado Dotación de materiales tubería de PBC, de
las Victorias, Chisec, Alta Verapaz.
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Se realizo una reunión con gerente municipal señor Gonzalo
Latz, tratando asuntos importante sobre funcionamiento de
cada dependencia, todos los directores son responsables de
corregir cual inconveniente de la misma, pedir a todo el
empleado municipal que se prohíbe usar el celular en el horario
de trabajo, cumplir el horario de labores y ser puntual el lugar
según recomendaciones del concejo municipal y el Alcalde
Municipal.
Priorizaciones necesidades comunitarios.
Enseñar a los líderes comunitarios que entienden sobre
presupuesto municipal, ya que es un trabajo y una forma de
buscar el financiamiento de los proyectos que se pinzan a
realizar.
Seguridad Alimentaria y Nutricional una población nutridas y
saludable.
Se elaboró el expediente de proyecto 2018. Construcción
Centro comunitario de salud, Aldea Canaan, Chisec, Alta
Verapaz.
Se elaboró el expediente de proyecto 2018. Construcción
Centro comunitario de salud, Aldea san Pedro Limón, Chisec,
Alta Verapaz.
Se elaboró el expediente de proyecto 2018. Construcción
Infraestructura Tratamiento de Desechos sólidos, pista
Aterrizaje, microrregión Chisec rural, Chisec, Alta Veraz.
Se elaboró el expediente de proyecto 2018. Construcción
Sistema de agua potable, Aldea Pecajba la Aldea Semuy, Chisec,
Alta Verapaz.
Se elaboró el expediente de proyecto 2018. Construcción
Sistema de Agua Potable, Aldea Limón Norte, Limón Imperial y

San Pedro Miguel Limón, Chisec, Alta Verapaz.
Se elaboró el expediente de proyecto 2018. Construcción pozo
(s) mecánico. Aldea Sesajal Las Pacayas Chisec, Alta Verapaz.
Se elaboró el expediente de proyecto 2018. Construcción pozo
(s) mecánico. Aldea las palmas, Chisec, Alta Verapaz.
Se realizó visitas comunitarias para recabar informaciones
comunitarias donde se piensa realizar los proyectos.
Se logro construir 1 casa con el apoyo de los empleados
municipal, Quimala, solucionando algunas necesidades de las
personas que necesitan.
Objetivos de las actividades:
Fortalecer conocimientos y funcionamiento a los consejos
comunitarios de Desarrollo.
Específicos:
Consejo comunitario de desarrollo con conocimientos sobre el
proceso de gestión de desarrollo comunitarios.
Socialización analizar y reflexionar sobre las actividades que se
ah realizado los cocodes para el bienestar de la población.
Participantes: Hombres: 79, Mujeres: 133; Total participantes:
212
Descripción de los aspectos más relevantes o importantes de
la actividad.
Se realizo las capacitaciones sobre el tema funciones del
consejo comunitarias, empoderando sobre con el tema
desarrollado.
También el tema estadísticas demográfica puede servir para
generara políticas y conocer el total de población.
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ABRIL – 2017
Actividades realizadas durante el mes:
Se organizo un grupo de jóvenes en la Aldea Sechinapemech
para cursar el curso bacisco de computación por parte de
INTECAP.
Atención a cocodes de las 158 comunidades sobre sus
proyectos comunitarios.
Se realizo el precomude para preparación de líderes
comunitarios revisar las propuestas que se presenta en el
COMUDE ya con la presencia de la autoridad.
Se logró realizar la reunión del COMUDE ordinaria con la
participación organizaciones civiles Aprobasank, Nuevo
Horizonte, ICOS, Abriendo Oportunidades. Organizaciones del
estado Educación, SESAN, PNC, MIDES concejo Municipal y
consejo comunitario de Desarrollo de 2do Nivel, Organizador
del evento _OMOC_ tema tratados propuestas de proyectos
comunitarios de las 13 microrregiones.
Elaboración de formatos de actas de proyectos de diferentes
comunidades. Mejoramiento calles Tamarindo.
Se realizo las capacitaciones en las microrregiones, Sejux
Xuctzul 15 hombres 7 mujeres total 22 participantes ,
SehixCantzul 14 hombres 6 mujeres total 20 participantes,
Sesuchaj 13 hombre 15 mujeres total 28 participantes, Lamas
del Norte11 hombres 5 mujeres total 15 participantes, Carolina
18 hombres 10 mujeres total 27 participantes, Chiquibul 14
hombres 8 mujeres total 22 participantes, Samaria 15 hombres,
8 mujeres, y Urbana 18 hombre 12 mujeres total 30
participantes, Playitas 16 hombres 6 mujeres total 22

participantes, Semuy 13 hombres 4 mujeres total de
participantes 17.
TEMAS: Fortalecimiento de COCODEs.
Temas tratados; Buenos líderes comunitarios y Líderes malos
líderes se manejo de esa forma, POSITIVO Y NEGATIVAS.
Siembre acuerdo de la ley del consejo de Desarrollo.

Se entrego en la planificación dotación materiales para escuela
aldea las mercedes.
Ampliación puesto de salud Aldea Samococh.
Dotación materiales ampliación escuela Aldea Coyombalam.

Se presento el cocode de Semax preguntado por qué la Aldea
no se está tomada en cuanta desde hace varios todos las
autoridades han pasado no toman nota en el asunto del
nuestro comunidad dijeron.
Se logro construir 2 casas en Chinapemech con el apoyo de los
empleados municipal y en Sector Sur se apoyo un señor en
mano de obra por parte de los empleados municipal,
coordinado por OMOCObjetivos de las actividades:
Fortalecer conocimientos y funcionamiento a los consejos
comunitarios de Desarrollo.
Específicos:
Consejo comunitario de desarrollo con conocimientos sobre el
proceso de gestión de desarrollo comunitarios.
Socialización analizar y reflexionar sobre las actividades que se
ah realizado los cocodes para el bienestar de la población.
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Participantes: Hombres: 100, Mujeres: 53; Total participantes:
153
Descripción de los aspectos más relevantes o importantes de
la actividad.
Se realizo las capacitaciones sobre el tema funciones del
consejo comunitarias, empoderando sobre con el tema
desarrollado.
También el tema estadísticas demográfica puede servir para
generara políticas y conocer el total de población.
Valoraciones:
Aspectos positivos de la actividad (logros alcanzados)
Consejos comunitarios de desarrollo ya cuentan con
conocimientos sobre cómo pueden gestionar sus proyectos
comunitarios
Ya saben planificar sus actividades ya con fechas cuando van a
realizar sus reuniones en sus microrregiones.
Ya saben cómo prioriza sus necesidades comunitarios y sea con
la mayorías de los habitantes.
Dificultades encontradas
Poca participación por parte de los cocodes motivo que no hay
proyectos en las mayorías de las comunidades.
El personal de OMOC le ha costado llegar en las microrregiones
motivo que no hay vehículo para transportase para llegar en
buena hora con los participantes en las microrregiones del
municipio.
Según algunas comunidades de las microrregiones dicen que
no hay formalidad en dar respuestas sobre las diferentes
solicitudes presentadas en el despacho municipal.
Hay personas en las comunidades inconformes porque hay

trabajadores es negativa en sus comunidades y ellos quieren
oponerse.
Compromisos en campaña anteriores con plan hormigas no se
ha cumplido con las 35 a 40 mujeres en cada microrregiones,
se le ofreció pila y laminas para cada una de ellos, necesitan
respuesta se va a dar o no va poder cumplir.
Presupuesto municipal no se da abasto para cubrir las
necesidades de las comunidades.

Alternativas de solución a dificultades encontradas
Mantener organizadas las comunidades del municipio para el
mejoramiento del Desarrollo comunitarios.
Gestionar proyectos con otras organizaciones para solucionar
algunas necesidades de las comunidades.
Problemas encontradas en las comunidades hasta a hora se
está calmando la problemática que dejaron los partidos
políticos ya mayoría de los lideres decían que solo viene a
dividir a población.
La solución fue que deben tener cuidado los lideres
comunitarias evitar de involucramiento en la participación de
politiqueros.
Observaciones
Como personal de OMOC confirmamos y hemos dado cuenta
que si hay diferentes necesidades en las comunidades.
Para nosotros es mejor tomar en cuenta las comunidades que
no han tenido la oportunidad de algunos proyectos.
Tomar en cuenta las comunidades que le merecen ayudan con
los sus impuestos.
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MAYO – 2017
Actividades realizadas durante el mes:

En segunda semana de este mes se preparó la actividad del
precomude y comude ordinaria, donde participan y presentan
las propuestas de desarrollo comunitarias, donde la
administración en función da respuestas de las peticiones
cada microrregión.
Se elaboró el perfil de proyecto de Tinacos, Estufas mejoradas y
Pilas, para enviar en el fondo de Desarrollo Indígena
Guatemalteco.
En la oficina de OMOC, se presentaron personas averiguando
sobre proyectos sociales para provenientes de diferentes
comunidades.
Durante el mes de de mayo se nos visitaron los personales de
CONALFA, informando que están funcionando en el municipio
de Chisec, con el propósito de alfabetizando a las personas
que necesitan saber leer y escribir.
Se presentaron los personales de MAGA tratando el tema sobre
funcionamiento, que ellos están realizando trabajos en las
diferentes comunidades organizando para el bien común.
Todos los días del mes cocodes acuden en la oficina para
solicitar consejos y apoyos para solucionar problemas en sus
comunidades.
Se coordino actividades en ADESCA sobre el proyecto cultural,
ya que ellos quieren conservar la cultura así como la marimba.
Se elaboraron formatos de actas para las comunidades
necesitan proyectos de desarrollo. De diferentes tipos. Para
salón comunal de Serraxquen.

Actas dotación de proyecto del paraíso II, de 10 pozos para el
beneficios de la población.
Elaboración de acta de dotación de materiales construcción de
salón comunal Serraxquen.
Elaboraciones acta de Dotación de materiales para techo de
escuela primaria Aldea Bendición.
Actualización de actas construcción del mercado comuxan I del
municipio de Chisec Alta Verapaz.
Elaboración e acta de dotación materiales salón comunal
Coyombalam de Chisec, Alta Verapaz.
Elaboración de actas dotación de materiales tanque postearía
Aldea Chaquiquiche de Chisec Alta Verapaz.
Elaboración de actas de dotación de materiales salón comunal
el Zapote de Chisec Alta Verapaz.
Se presento el señor coordinador del cocode de la Aldea Rubel
ho, averiguando sobre las construcciones tanques
mampostería.
Vinieron otras líderes de diferentes comunidades averiguando 
sobre proyectos sociales así como la población lo necesita.
Se envió 38 expedientes en FODIGUA, para la primera revisión 
para que sea tomada en cuenta.
Elaboración actas dotación de materiales para techo de 
escuelas primaria Aldea las promesas.
Se elaboro acta de construcción de carreteras Caserío Las Pavas 
de Chisec Alta Verapaz.
Se realizo una asamblea en la Aldea Sibicte para solucionar 
conflicto entre ellos mismos el personal de OMOC solo pudo 
intermediar, usando palabras con términos adecuadas.
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Actualización de actas para construcción de salón comunal
Aldea Sepalau, de Chisec.
Se elaboro actas construcción aguas pluviales para Barrio el
centro de Chisec Aldea Verapaz.
El cocode visito esta oficina para solicitar ayuda sobre cómo
solucionar conflictos con los vecinos.
El cocode del Caserío Rinconcito del norte manifestando sus
necesidades de su vecinos que lo más importante para ellos es
el depósito de agua en cada una de las viviendas, ya que las
mujeres todos los días lleguen a traer agua a una distancia una
hora de tiempo.
Objetivo de las actividades:
Fortalecer a las organizaciones comunitarias en sus
funcionamiento de desarrollo ya que ellos son los que deciden
y priorizan a las necesidades, deben estar fortalecidas.
Participantes: Hombres: 100, Mujeres: 53; Total participantes:
153
Descripción de los aspectos más relevantes o importantes de
la actividad.
Líderes están fortalecidos sobre sus funciones para la toma de
decisiones en sus comunidades, han aprendido el tema.
La oficina tiene aceptación en las 158 comunidades del
municipio ya que el personal de OMOC son conocidos y de
confianza según dicen los participantes.

Valoraciones:
Aspectos positivos de la actividad (logros alcanzados)

Han aprendido buenas ideas en el proceso de capacitación o el
acompañamiento que se le ha dado.

Dificultades encontradas
En la microrregión Playitas están inconforme motivo que no hay
ejecuciones de proyecto en esta dicha microrregión.
La respuestas que se le ha dado es que el presupuesto
municipal no se da abasto para cubrir todos las necesidades y
las comunidades del municipio es bastante no se puede
atender en un solo tiempo.

Alternativas de solución a dificultades encontradas
Seguir con el fortalecimiento y el acompañamiento en las 13
microrregiones.
Solicitar a los consejos comunitarios de segundo nivel y al
concejo municipal que seleccionen las comunidades más
necesitadas, para que por medio de estos puedan recibir
proyecto a todos.
La mayoría de los participantes decían que el concejo municipal
deben tomar decisiones que no toma decisiones a otras
personas que nada que en la administración actual.
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JUNIO – 2017
Actividades realizadas durante el mes:

Elaboración de convocatorias para los coordinadores del
consejo comunitario de 2do nivel para la partición en
precomude y comude ordinaria.
Preparación de la actividad del precomude que mensualmente
se realiza un día antes del comude ordinaria. Con el propósito
de ordenar y fortalecer las propuesta de desarrollo, la cual se
presenta en el comude.
Microrregiones participaron Sejux Xuctzul, SehixCantzul,
Samaria, Chisec rural, Chisec urbana, carolina, Chiquibul,
Playitas, Samococh, Lomas del Norte.
En esta actividad fue una ampliación discusión, sobre proyecto
comunitario se vio que a microrregión de playitas no han
recibido ningún proyecto la mayoría dijeron haya toma en
cuenta esta microrregión ya todos tenemos los mismos
derechos y obligaciones.
Se logro realizar el comude ordinaria con la participación de
los lideres comunitario y organizaciones existentes en el
municipio. Asico cocodes de 2do nivel, consejo de mujeres,
organizaciones del estado y organizaciones civiles.
Tema destacados que la autoridad municipal actual tienen
debilidades en el sentido de toma decisiones como consejo
motivo que anteriormente se ha organizado comisiones cada
concejo pero en ningún momento han realizado una reunión
con sus miembros y está el código municipal cada concejo
deben convocar sus miembros para planificar sus acciones de

desarrollo. Son los ayasco del presente.
También hablaron sobre no contaminar el área de la pista ya de
allí viven familias y evitar contaminar el agua también el medio
ambiente.
Se elaboraron actas de proyectos comunitarios dotación de
materiales barrio el centro, Saguachil, carolina, Sesuchaj,
Yalchacti, Seraxquen, Semuy, Pecajba, Tierra Linda, Sejux
Xuctzul, san Francisco.
Se logro realizar la reunión en la Aldea Carreche Sechina donde
se trato temas importante para buscar alternativa de las
necesidades ya que las están necesitadas de proyectos
comunitarios, solicitan los lideres que es mejor cada reunión
participa un concejal para que ellos puedan dar respuestas
algunas dudas ya que ese reúnen con el Alcalde
constantemente.
COMUDE:
Se logro realizar el precomude con el propósito de prepara las
actividades que se deben proponer ante el comude.
Se realizo comude el día uno de junio donde los cocodes de
segundo nivel presentan propuestas.
Objetivos de las actividades:
Apoyar a los COCODES de 2do nivel para desempeñar un buen
cargo público y comunitario ya que son las bases del desarrollo
y del primer nivel igual maneras sus funciones es velar por bien
común y actuar para el mejoramiento de sus comunidades.
Participantes: Hombres: 130, Mujeres: 70; Total participantes:
200
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Descripción de los aspectos más relevantes o importantes
de la actividad.
COCODEs comunitarias están capacitadas sobre sus
funciones correspondientes ya pueden gestionar sus
proyectos con otros entidades públicas y privada.
Valoraciones:
Aspectos positivos de la actividad (logros alcanzados)
Han aprendido buenas ideas en el proceso de capacitación
o el acompañamiento que se le ha dado.
Dificultades encontradas

En la microrregión Playitas están inconforme motivo que
no hay ejecuciones de proyecto en esta dicha
microrregión.
La respuestas que se le ha dado es que el presupuesto
municipal no se da abasto para cubrir todos las
necesidades y las comunidades del municipio es bastante
no se puede atender en un solo tiempo
Alternativas de solución a dificultades encontradas
Seguir con el fortalecimiento y el acompañamiento en las
13 microrregiones.
Solicitar a los consejos comunitarios de segundo nivel y al
concejo municipal que seleccionen las comunidades más
necesitadas, para que por medio de estos puedan recibir
proyecto a todos.
La mayoría de los participantes decían que el concejo
municipal deben tomar decisiones que no toma decisiones
a otras personas que nada que en la administración actual.

Observaciones
Según los participantes en las reuniones micro regionales
que puede tener un avance de 30 porciento pero falta el
setenta porcientos.
JULIO – 2017
Actividades realizadas durante el mes:
Se realizo la reunión de precomude para preparación de
los líderes comunitarios de segundo nivel de las 13
microrregiones que compone del municipio, tubo la
participación de entidad Comité Nacional de Alfabetización
CONALFA, el técnico del institución, informando a los
lideres que apoye llevar el mensaje en sus comunidades
que es importante la alfabetizaciones en cada uno de las
comunidades. El consejo municipal informo a los lideres
comunitario de la microrregión Samococh que se está
ejecutando proyecto en algunas de las comunidades, así
como el entechado de las escuelas según donde necesitan
y que fueron dañado por aire.
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Se logro realizar comude ordinaria con la participación de los
miembro del consejo comunitario de 2do nivel de las 13
microrregiones, CONALFA, toma la palabra sobre el proceso
de alfabetización que se debe de informar en los diferentes
comunidades que población puede terminar o sacar su
estudio nivel primario, Los lideres comunitario solicitaron a la
administración municipal las copias de documento de gastos
realizadas durante que va el año, al mismo tiempo también la
dirección de planificación debe extender los documentos de
los proyecto ejecutados para que la población estén
informados. Los líderes comunitarios también solicitan al
consejo municipal que en las reuniones de comude sean
puntuales en el horario para eso está planificado durante el
año las reuniones dijeron, el personal de oficina UGAM
informa a los lideres sobre la reforestación que la población
deben sembrar árboles ya que la municipalidad tiene un
vivero donde los que necesitan sembrar árboles pueden
acudir a la municipalidad o solicitar lo que necesitan ya hay
variedades especies, la doctora del centro de saludo tomo la
palabra diciendo que debemos de amarnos uno a los otros es
mejor entendimiento y comprensión dijo, Alfredo Xuc de
segundo nivel solicita una reunión con el personal del RIC para
tratar temas importantes y conocer que está haciendo dentro
del municipio, Carmela Quiix trato el tema sobre la
contaminación de la pista aparecen camiones tirando basuras
restos de contaminación es mejor que vallan a tirara en otro
lugar que busca donde llevar para no contaminar nuestras
aéreas indico.

Cocode de aldea Cajcan se presento en la oficina de cocodes
preguntando alguna apoyos sobre cómo solucionar problemas
que se presentan ya que en su aldea robaron en la iglesia
católica, pero son miembro de la misma aldea, lo que se
pueden hacer es informado con la autoridad competente para
que ellos pueden buscar una solución, ya que los consejo
comunitario no son competente para solucionar un problema
como esta.
Se logro elaborar los 38 expedientes de diferentes
comunidades para solicitar pilas, estufas y tinacos en
FODIGUA, se realizaran con el apoyo de la municipalidad.
Representante de SOSEP se presentaron en la oficina
ofreciendo sus apoyos ya están trabajando en el municipio
están cubriendo las comunidades, Sehubub, Linterna II,
Verapaz, Cruce el pato, carolina, Sejux Xuctzul, Samaria,
Saguachil, Semox Rubel ho, Canlech.
Personal de Energuate visito la oficina con la intención de
dejar algunas informaciones ya cuentan con la regularización
de la energía eléctrica, es mejor sensibilizar la población para
que entiende cual es la ventaja de la regularización,
Se realizo la reunión extraordinaria del comude donde se trato
temas importantes para el beneficio del municipio, temas
sobre el aumento del presupuesto municipal para el año 2018.
Esto es importante para que los líderes conozcan.
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Se realizo la COMUDE extraordinaria el 09 de este mes. Así
también la comunidad Yalchactí estuvo presente para la
elaboración de actas de autorización para el proyecto de dicha
aldea. Se entrego un listado de CENSO a la aldea Sesuchaj,
beneficiarios del abono que sería proporcionado por el MAGA.
La aldea Nueva Esperanza averiguó sobre su proyecto de
Carretera de 1 km con 800 mts. A Barrio el Zapote se le
proporciono una solicitud de arboles para una escuela. La
comunidad las papayas averiguo sobre la alimentación que
habían solicitado, al igual que la aldea Carolina y Nuevo Edén.
La comunidad las Papayas pidió que se preguntara sobre el
proyecto de carretera empezado. La aldea Seraxqueen exigió
que se tomara en cuenta la petición de su proyecto
Construcción de Salón Comunal, la cual se llevaría a cabo en
febrero del 2018. Se realizo una reunión urgente con la aldea
Tzulul Q´eqchi´. Se llevo a cabo un Censo de las familias más
necesitadas. Caquiha entrego listado de para el abono que
sería proporcionado por el MAGA, el cual fue ingresado al
listado oficial. El COCODE de Cerro Alto, acompañado por los
representantes de sus Jóvenes, se les elaboro una solicitud
para la petición de un proyecto de Mejoramiento de Campo.
Se elaboro una solicitud de Construcción de una casa para la
señora Alicia Chub de Tierra Blanca. Información a Barrio
Nueva Esperanza acerca de la circulación de su escuela. Aldea
el Manantial pidió información para un proyecto Social.
Se trato el caso conflictivo de Xuctzul, en busca de soluciones

para el bienestar y despreocupación de la comunidad. Se le
elaboro y proporciono una solicitud a aldea Valle Verde sobre
un proyecto de Tanque.
Durante el mes de se presentaron los señores del ACDIM
procedente de Cobán con el propósito de platicar el Alcalde
municipal y darle a conocer que ellos tienen autorización pro
el MAGA central de realizar los censo con respecto del
fertilizante, el alcalde dijo que trabajen pero siempre y cuando
no pedir dinero a la población porque esto afecta la sociedad,
luego el alcalde delego la responsabilidad a Dirección
Municipal de Desarrollo que se coordinara con ellos, de esa
forma se dio inicio los trabajos en las comunidades.
El COCODE de la Aldea Sehix Cantzul se presento a esta oficina
solicitando proyecto de Letinización, se le dijo que se puede
buscar donde puede ser en la municipalidad o en otra
organizaciones, para lograr solucionar la problemática.
Objetivos de las actividades:
Fortalecer a las organizaciones comunitarias en sus
funcionamiento de desarrollo ya que ellos son los que deciden
y priorizan a las necesidades, deben estar fortalecidas.

Participantes: Hombres: 130, Mujeres: 74; Total
participantes: 204

Descripción de los aspectos más relevantes o importantes
de la actividad.
Líderes están fortalecidos sobre sus funciones para la toma de
decisiones en sus comunidades, han aprendido el tema.
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Valoraciones:
Aspectos positivos de la actividad (logros alcanzados)

Ya gestionan su proyecto solo con otras organizaciones del
estado y privada.
Se trato tema sobre el cambio climático cual es su origen.
También la organización comunitaria se debe de hacer según
acuerdo de asamblea general de la comunidad.

Dificultades encontradas
En todas las microrregiones y comunidades dijeron que ya
inicia otra vez que los partidos políticos en piensan a visitar a
las diferentes comunidades.
Ellos traen divisionismo en diferentes comunidades en las
áreas rurales del municipio.

Alternativas de solución a dificultades encontradas
Seguir con el fortalecimiento y el acompañamiento en las 13
microrregiones.
Solicitar a los consejos comunitarios de segundo nivel y al
concejo municipal que seleccionen las comunidades más
necesitadas, para que por medio de estos puedan recibir
proyecto a todos.
La mayoría de los participantes decían que el concejo
municipal deben tomar decisiones que no toma decisiones a
otras personas que nada que en la administración actual.

Observaciones
Según los participantes en las reuniones micro regionales que
puede tener un avance de 35 porciento pero falta el setenta

porcientos.
AGOSTO – 2017
Actividades realizadas durante el mes:

Se coordinó actividades con los personales de MAGA para la
actualización de datos en las comunidades del municipio de
Chisec Alta Verapaz. Se hiso las convocatorias atreves de la
Dirección Municipal de Desarrollo, para que todo lo realiza sea
conocida por la dirección.
Elaboración de actas para diferentes proyectos comunitarias
de Desarrollo, ya que atraves de esta dirección se dirige todos
los líderes comunitarios para esta dependencia brindan los
requisitos 1487para iniciar a gestionar ‘0|4569un proyecto
comunitario.
Se logró realizar el PRECOMUDE para analizar y preparación
de la propuestas a presentar en el COMUDE Ordinaria.
Se logró realizar el COMUDE ordinaria con la participación de
los lideres comunitarias, así como los 13 Coordinadores del
Consejo Comunitarios de Desarrollo, las 13 Consejo de
Mujeres, Concejo Municipal, Organizaciones del estado y
Organizaciones Civiles.
Los representantes de las Aldeas se presentaron a esta
dirección con el propósito de dar seguimiento sus gestiones
de desarrollo comunitarios, ya que es un compromisos de
todos. San francisco De Chisec, San Miguel Limón.
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El coordinador de la Aldea Sehubub se presentó a esta
dirección solicitando información sobre sus proyectos de
Aljibes, pero según información obtenido en los archivos de
expedientes que en los anteriores han recibidos proyecto de
esa naturaleza, razón por la cual ya no se le puede dar dicho
proyecto motivo que el sistema no lo permite. Sería que
asamblea puede priorizar otra necesidad e iniciar el proceso
respectivamente.
Se elaboró acta y solicitud de proyecto construcción camino
Rural Aldea La Libertad, Chisec Alta Verapaz. Con estos ya
puede dar inicio el proceso de gestión.
Se elabora Actas y Solicitudes de Proyectos Construcción
Camino Rural de las siguientes Aldeas. Siguanha, Sepoc I,
Guadalupe Yalicar, SehixCantzul, Esperancita del Rio y
camposanto.
El coordinador de la Aldea Comuxan I, se presentó a esta
dirección y se atendió sobre sus expedientes de la
construcción del mercado en la comunidad, según la
información obtenido hasta la fecha, que si se encuentra en
proceso de gestión esta información dada por dirección
Municipal de Planificación.
Se realizó la reunión en la Microrregión carolina, donde trato
tema sobre igualdad de género, ya que los cocode son
buscados en solucionar problema. Que debemos hacer es
reconocer los errores cometidos.
Se realizó la reunión en Samococh, con la participación de los

COCODEs en las comunidad que compone la microrregión, el
señor Jorge Tomo la palabra para dar la bienvenida a los
presentes diciendo que los proyectos comunitario se está
haciendo poco a poco, ya que le presupuesto municipal no es
suficiente para cubrir todos las necesidades.
Se realizó una reunión con los personales de hábitat
promocionando viviendas a los trabajadores municipales a un
costo favorable.
Se logró realizar la reunión con personal de segeplan tratando
tema sobre el mejoramiento de la información que se envíe es
bueno redactar una buena infracción y se a revisado antes
enviarla.
Se elabora actas, solicitud y certificación de Actas de proyecto
Ampliación camino Rural, para solicitar a la Dirección General
de caminos, el registro de la carretera de terracería que se
encuentra en el territorio del municipio de Chisec Alta
Verapaz. Comunidades necesitadas son las siguientes.
Semax, Guapinol, Sehixcantzul, camposanto, Setzac, Saclech,

Sepoc II, Saguachil Sepalau.
Microrregión Sesuchaj, Setzi, Sehubub, Serxquen,
Microrregion Samococh, Sesajal las pacayas, Chinaboquil,
Coyombalam, Cerritosemox, candelaria Yalicar.
Ticarrillo, Siguanha, Chinaja zapotillo,
Comunidades que quedan bajo responsabilidad de la
municipalidad son Sejuxuctzul a San francisco y Carreche
Sechina, Esperancita del Rio y Mucbilha II.
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COMUDE:
Se realizó PRECOMUDE.
Se realizó COMUDE.
Capacitación micro regional
Objetivos de las actividades:
Fortalecer a las organizaciones comunitarias en sus
funcionamiento de desarrollo ya que ellos son los que deciden
y priorizan a las necesidades, deben estar fortalecidas.
Participantes: Hombres: 175, Mujeres: 89; Total participantes:
264
Descripción de los aspectos más relevantes o importantes de
la actividad.
Se elaboro actas de diferentes proyectos comunitarios de
Desarrollo.
113 actas de priorización
113 actas de mano de obra no calificada.
113 actas de derecho de paso
113 actas de derecho de paso a nombre del cocode.
113 atas de opinión favorable.
113 Solicitudes realizadas.
Total 678 expedientes elaborado.
Se realizo 8 precomude.
Se realizo 8 comude ordinaria.
Se realizo 104 reuniones micros regionales.
Se visito Sibicte para intermediar conflictos comunitarios.

Se realizo reunión con 158 coordinadores de cocode de las 158
comunitarias.
Se acompaño de 7 reuniones de Red derivación de la franja
transversal del norte.

Elaboración de la poa de la COMRED donde se identificaron las
comunidades en riesgo.
Se tuvo participación en 5 reuniones de COMUSAN. 981 niños
censados y 249 mujeres.
Valoraciones:
Aspectos positivos de la actividad (logros alcanzados)
Consejos comunitarios de desarrollo ya cuentan con
conocimientos sobre cómo pueden gestionar sus proyectos
comunitarios
Ya saben planificar sus actividades ya con fechas cuando van a
realizar sus reuniones en sus microrregiones.
Ya saben cómo prioriza sus necesidades comunitarios y sea
con la mayorías de los habitantes.

Dificultades encontradas
Poca participación por parte de líderes comunitarios motivo
que no hay unas refacciones a la hora de almuerzos ya que el
tema extensa.
El personal de la oficina le ha costado mucho para transportar
en las microrregiones hay veces que llegan tardes motivo de
traslado.
Existen comunidades inconformes con los proyectos de
abandonado que dejaron las autoridades municipales
anteriores.
Lideres comunitarias están molestos motivo no se están
llegando el proyecto solicitados y tardan en el proceso.
Alternativas de solución a dificultades encontradas
En forma unánime podemos encontrar un camino para aliviar
dichos problemas.
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Se convoca al consejo comunitario de segundo nivel para la
distribución del fondo municipal, para evitar inconformidades
dentro la autoridad municipal y líderes comunitarios.
Mantener el estrecho comunicación con los líderes para lograr
un buen desarrollo municipio.

INFORME SEPTIEMBRE

Se realizo el COMUDE Ordinaria en el salón Municipal con la
participación del Consejo Municipal de Desarrollo, informando
a los lideres comunitarias de las trece microrregiones y los
lideres de segundo nivel llevan el mensaje a sus comunidades,
para todos los habitantes de las 158 comunidades estén
informados y que conocen los proyectos que se está
realizando durante la gestión municipal actual.

Las comunidades, se Tzuulul, Sesuchaj, Samococh y mucbilha
2, averiguando sobre sus proyecto que se encuentran en
proceso de gestión para las comunidades de desarrollo.

Organizaciones del estado visitaron la oficina para enterarse
de su función que realiza con los lideres comunitarias, los
lideres comunitarias se capacitan y se asesora para poder
llevarse a cabo para el bien común de todos.
Se realizo una actividad con todos los coordinadores de
cocode de las 158 comunidades, de desarrollo el tema son
función de INACIF.
Se logro realizar la reunión con la microrregión lomas del
norte, donde participaron las comunidades que compone

dicha microrregión, se desarrollo el tema sobre las asambleas
comunitarias para elegir sus líderes de sus comunidades según
la ley del consejo comunitaria que se tiene que hacer por
medio de una asamblea.
Se elaboro acta de ocho comunidades donde se van a
construir los puestos de salud para beneficiar a varios
habitantes del municipio de Chisec.
El cocodes de la comunidad cerró alto gestionando su
proyecto mantenimiento de carreteras, según la
administración actual se va dar seguimiento el proceso poco a
poco ya que la población está interesada para el proyecto.
Se realizo la reunión en la microrregión samaria donde se
reunieron los lideres comunitarias desarrollando tema de
asamblea y como deben funcionar en sus comunidades.
Se realizo precomude con los cocodes de segundo nivel y
consejo de mujeres para revisar las propuestas a presentar en
el comude ordinaria ya es importante que los lideres conozcan
que deben hacer en el proceso de la actividad.
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OCTUBRE:
Se realizo precomude para la elaboración de las propuestas
para presentar en el comude donde participan los consejos
comunitarios y consejo de mujeres y algunas organizaciones
civiles que tienen presencias en el municipio.
Re elaboro el funcionamiento de la dirección municipal de
Desarrollo, esto servirá como guía para el logro de los
objetivos de lo planifican a cada mes.
Los personales de INE se presentaron a esta dirección para
hacerse saber que ellos van realizar un diagnostico
poblacional.
El cocode de la Aldea Verapaz se presento a esta oficina para
averiguar su proyecto de salón comunal ya tiene tiempo estar
gestionando y los habitantes exigen a su líder para que
gestiona su proyecto ya que es muy importante para la
población. Se realizo el comude ordinaria donde participaron
el consejo municipal, consejo de segundo nivel y consejo de
mujeres de las 13 microrregiones del municipio. Esta oficina
fue visitada por una Asociación ASCATED proveniente de la
ciudad capital, con el propósito de coordinar actividades que
se van a realizar en las comunidades del municipio de Chisec,
organizando a mujeres y en diferentes comunidades para unas
capacitaciones especialmente con mujeres tema a tratar
sobre minusválido y o tras. Se presentaron a varios líderes
comunitarios averiguando sobre las solicitudes entregado en
maga solicitando alimentación por acción, las cuales los
expedientes se encuentran en proceso de gestión. Se realizo la
reunión en la microrregión Samococh con los líderes

comunitarios desarrollando tema que contempla la ley del
consejo de desarrollo urbano y rural.
Reunión con cocode en Verapaz de la microrregión playitas
donde participaron mujeres hombres y líderes claves de las
comunidades quienes inciden cuando hay algo que priorizar
para el bien de las comunidades, buscando el desarrollo
común.
Se presento el cocode de la Aldea Agua Subterránea,
esperancita del rio, manifestando lo ocurrido en sus
comunidades que dejo la lluvia recientemente, paso fuertes
lluvias solicitando sus ayudas para las personas que fueron
afectadas durante el evento.
Durante los dias del mes de octubre llegaron los del VISAN a
visitar esta oficina para coordinar la entrega alimentación por
acción en las comunidades sepocil, semax, Sehix y el guapinol,
son las comunidades que salieron beneficiados esto fue
gestionado con el apoyo de la DMD juntamente con el consejo
municipal.
Se realizo la reunión en la microrregión Sesuchaj con los
consejos comunitarios siempre con el tema asamblea
comunitaria sobre como ellos deben de realizar sus asamblea
acuerdo de la ley del consejo de Desarrollo urbano y rural
articulo 14.
Se realizo reunión en samaria donde se reunieron las
comunidades circunvecinas de la misma ya que es importante,
para apoyar a los líderes están muy agradecidos los
participantes por haberse tomadas en cuenta con la
participación según lo reza la ley de los consejos de desarrollo.
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Se realizo la reunión en la microrregión se muy con la
participación de los lideres comunidades, tratando el tema
sobre como ellos toman decisiones y como también hacer
dialogo comunitario.

Se logro realizar la reunión en la microrregión carolina
apoyando con la información sobre sus proyecto de y ver
cómo está el avance de gestión y que lo falta, la realidad es
que el proyecto siembre tardan por se tiene llevar un proceso
largo dependiendo el tamaño el proyecto.

NOVIEMBRE
S elaboro actas de proyecto de la aldea las Rocas
mejoramiento de calles también se elaboró acta de proyecto
de proyecto nueva Jerusalén datación de materiales estilo
aljibes.
Se gestiono fertilizantes a 11870 pequeños agricultores de las
diferentes aldeas o caserío del municipio de Chisec con el
apoyo de dirección municipal de desarrollo. Se gestiono por
medio de los cocodes.
Se logro realizar el COMUDE ordinaria para darle seguimiento
de las gestiones comunitarias, ya que la población necesitan
saber sobre cómo está sus proyectos para eso se realizan las
reuniones ordinarias cada mes donde participan el consejo
municipal de Desarrollo.
Se elaboro actas de las comunidades playitas, samaria y
Sepalau con el proyecto de asfalto que está contemplado para
construir en dichas comunidades.
Se realizo una reunión en el despacho municipal con los

cocodes para tratar sobre proyectos comunitarios asistieron
los líderes de las comunidades, las palmas, San Pedro Limón,
san miguel Limón, Canaan, Sesuchaj, SehixCantzul Pozo Seco.
Se le entrego listado de cupones autorizado por el alcalde
municipal es de las 110 comunidades que se van a salir
beneficiados con el proyecto según información recibido por
MAGA central.
Víctor Lemus del MAGA visito a la dirección para coordinar
algunas visitas comunitarias que tienen con temblado en
vacunar los aves de corral se visito Yalchacti y Canaan. Se
vacuno 300 aves de corral.
Se recibió una charla sobre gestión de riesgo fue realizado en Raxruhá,
con el personal de CONRED donde llegaron deferentes representantes
de los municipios.
S elaboro actas de proyecto tratamiento de desechos sólidos área
urbana se construirá en la pista para eliminar la contaminación de
actualmente existen la población lo solicitan una solución de
inmediato.
Se elaboro actas de proyecto energía eléctrica de la Alea la planada ya
en este lugar no cuentan con energía eléctrica para ellos es de suma
importancia.
Se realizo la reunión en la microrregión Xuctzul donde participaron
líderes de las comunitarias se apoyo con el tema como ellos pueden
elegir en una asamblea para todos salgan bien es mejor dar la
participación a todos los habitantes.
Se realizo la reunión Microrregión rural donde tuvieron la
participación las mayorías de los consejos comunitarios quienes en
cabecezan o dirigen los habitantes existentes. Siempre se trato el
tema sobre cómo se van a elegir sus rivales ya año con año se eligen
nuevos cocode según la ley del consejo de desarrollo.
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DICIEMBRE
Se realizo el comude ordinaria en la Microrregión Playitas,
donde participaron el consejo municipal, los lideres
comunitario presentaron sus propuesto de proyectos de
desarrollo comunitario, la aprobación del POA 2018, es el
tema fue desarrollada con los líderes comunitarios.
Se realizo el comude extraordinaria en la Aldea Samaria para
la aprobación del POA 2018, donde fue aprobado el para el
año es para los diferentes proyectos comunidades que se
realizará durante el año.
Se atendió los lideres en la oficina averiguando sobre sus

proyectos comunitarios según le informa que todos los
proyectos que el otro año se le dan seguimientos de la gestión
donde le corresponde ya los requisitos están completas lo que
hace falta conseguirlo es presupuesto para iniciar la ejecución.
En las trece microrregiones se realizaron asambleas para la
elección de los nuevos integrantes del consejo comunitario de
Desarrollo de 2do nivel quienes participan en el proceso del
COMUDE 2018.
En las trece microrregiones se realizaron asambleas para la
elección de los nuevos integrantes del consejo de mujeres
quienes participan el proceso de COMUDE 2018l.
Se elaboro solicitud Mejoramiento calle asfaltada cruce
Rubelsanto a la Aldea Playitas.
Se elaboro solicitud mejoramiento calle asfaltada cruce de

tierra linda a la Aldea El Sauce.
Se realizo actividad con los 158 coordinadores salientes del
consejo comunitario de Desarrollo y con los 158
coordinadores entrantes del consejo comunitario de
Desarrollo, la actividad consiste en cabio de varas a los
autoridades comunitarios que año con año se realiza
normalmente.
Se presento y socialización del informe con los coordinadores
del consejo comunitario de Desarrollo y consejo de Mujeres
de la misma. Participación en el precomude durante diez
veces que va el año, donde se trató temas importante para el
funcionamiento del comude ordinaria desde allí se preparan
los cocodes de segundo Nivel, concretizar las propuestas y
luego presentar en el COMUDE. Participación en el COMUDE
Ordinaria durante once reuniones que fue realizada, donde
participan líderes comunitarios coordinadores de según do
nivel, consejo de mujeres, Organizaciones civiles y del estado,
se trata temas importantes sobre los proyectos comunitarios
de las trece microrregiones del municipio. Participación en la
reunión extraordinaria que fue realizada en la Microrregión de
samaria con el propósito de aprobación del POA municipal
2018, a la vez fue la inauguración del proyecto del
mejoramiento de calles de la misma aldea.
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A continuación conoceremos algunas prioridades para 2018.
Microrregión Chisec Rural: Se realizo la reunión en dos aldeas
saguachil, Sepalau tema sobre la construcción del
mejoramiento de calle asfaltada en ambas aldeas. Reuniones
de COMUSAN coordinando actividades sobre la elaboración
del censo de niños desnutridos en diferentes comunidades, y
se dará seguimiento del trabajo del próximo año. Se realizada
reuniones de la microrregión rural donde se ha abordado
temas de funcionamiento de los consejo comunitario de
Desarrollo y información sobre los avances de los proyecto del
presente año dicha reunión es de suma importancia ya que en
esta se priorizan las necesidades de los consejo de Desarrollo.
Proyectos ejecutado en las comunidades durante el año 2017,
construcción de proyecto de agua potable Aldea Saguachil.
Mejoramiento Carretera Chisec Chaquiquiche, las Ruinas y
caserío las Vegas Chaquipur II. Mejoramiento de Carretera y
urbanización de calle Aldea Planada Coral Tzul. Urbanización
de Calle y perforación de Pozo de Gua Potables Aldea Setzi.
Construcción del Salón Comunal Aldea Sepalau. Construcción
de tanque de Agua Aldea Rubelho. Proyectos aprobados a
realizarse del 2018.A raíz de la POA 2018 aprobada se realizo
una priorización de de proyectos quedando como priodades
numero uno de la siguiente manera según acta numero 10 -
2017 levantada en el acta del segundo nivel de la microrregión
Chisec rural. Prioridad uno: Construcción de carretera caserío

Sesaclech y caserío Sepoc I .Prioridad uno: construcción de
tanque para caserío valle verde. Prioridad uno: construcción
de carretera asfaltada de Chaquirocha hacia la Aldea Sepalua.
Prioridad uno: Construcción redes y líneas eléctrica de
distribución Aldea Planada Corral tzul. Prioridad uno: Dotación
de materiales de Construcción de ALJIBES de concreto para
aldea Sepoc II. Prioridad uno: construcción tanque de agua
Aldea Setzi. Prioridad uno: Construcción Infraestructura
tratamiento de desechos sólidos pista de aterrizaje. Prioridad
uno: construcción de agua potable aldea Chaquiquiche.
Prioridad dos: mejoramiento de Calle caserío Por venir.
Prioridad dos: Mejoramiento de camino rural del cruce de se
Palau a la Aldea Yalicoc. Prioridad dos: construcción de
escuela primaria caserío catalpec. Construcción de Puesto de
Salud en Setzi. Construcción de calle Asfaltada Urbana a la
Aldea Se Palau.
Microrregión Playitas: Dotación de tubería PVC para

mejoramiento de sistema de agua potables Aldea tierra
linda. Dotación de materiales construcción de salón comunal
Aldea Rubelsanto de Chisec Alta Verapaz. Mejoramiento calle
Aldea Tierra linda. Construcción del Puesto de salud Aldea
Playitas, Construcción de Calle Asfaltada en Playitas.
Construcción Puesto de salud Aldea Tierra Linda.
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Microrregión Chiquibul: Mejoramiento Camino Rural Cruce el
Quetzale a la Aldea Aurora ocho de octubre. Mejoramiento
Camino Rural, Aldea Pozo Seco Chisec Alta Verapaz.
Construccion Puesto de Salud Aldea san pedro Limón.
Microrregión Urbana: Conservación y mantenimiento de
sistema de agua potable Chisec Área Urbana. Contratación de
maestros de primaria para las comunidades necesitadas
recibir clases educativas. Apoyo sobre la Prevención de la
mortalidad materna relacionada al centro de Salud. Apoyo
sobre la Infraestructura del centro de salud de la cabecera
municipal. Construcción de agua potable sector sur uno área
urbana. Mejoramiento al cantarillado sanitario Area urbana.
Dotación sistema de agua pluviales Barrio la Florida Chisec.
Construcción de sistema agua pluviales sector uno área
urbana. Construcción de Obras y Servicio Municipales Chisec
Alta Verapaz. Prevención y apoyo a la seguridad publico
Chisec Alta Verapaz. Mejoramiento deportivo área Urbana.
Mejoramiento Calle Area Urbana.
Microrregión Samaria: Mejoramiento camino Rural caserío
Mucbilha II Chisec. Mejoramiento camino Rural Esperancita
del Rio de Chisec. Mejoramiento camino rural caserío Santa
Maria Setzul de Chisec. Mejoramiento calle Aldea El Sauce de
Chisec. Construcción Calle Asfaltada Cruce Tierra Linda a la
Aldea El Sauce.
Microrregión Sesuchaj: Mejoramiento camino Rural
Construcción en pedrada Aldea Sesuchaj. Dotación de
Materiales de construcción para salón Comunal Aldea Semox
Yalicar. Dotación de Materiales de construcción para salón

Comunal Aldea Seraxquen de Chisec. Construccion Puesto de
salud Aldea Sesuchaj.
Microrregión Semuy: Mejoramiento calle Aldea Monte
Hermon de Chisec. Mejoramiento calle Aldea manantial de
Chisec.
Microrregión Carolina: Mejoramiento camino Rural Camar a la
Aldea palestina Chisec. Mejoramiento camino Rural Aldea Las
papayas de Chisec. Dotación de Materiales construcción de
Aljibes Caserío Getsemaní de Chisec. Mejoramiento calle
Aldea Yalchacti de Chisec.
Microrregión Samococh: Mejoramiento camino Rural Aldea
Semoxsetinta al crecer caserío Nueva Esperanza de Chisec.
Mejoramiento camino Rural Aldea Semoxsetinta Aldea Candelaria
Yalicar al caserío Semox Yalicar. Mejoramiento camino Rural Aldea
Samococh a la Aldea Semoxsetinta. Construcción Tanque
Mampostería Caserío Ticarillo de Chisec. Dotación de Materiales para
construcción de salón comunal Aldea Caquiquiha. Dotación de
Materiales para construcción de salón comunal Aldea Coyom Balam.
Mejoramiento camino rural Aldea tamarindo. Construcción Puesto de
salud Aldea Samococh.
Microrregión Canlech: Ampliación camino Rural Caserío Serranía Los
Mayas. Mejoramiento Calle Aldea Canlech de Chisec.
Microrregión Sehix: Construcción Calle Aldea sepocil de Chisec.
Microrregión Lomas del norte: Mejoramiento camino Rural Aldea
Semuy a la Aldea Cerro Alto de Chisec. Construcción del Instituto
básico Aldea Lomas del Norte. Construcción del puesto de salud Aldea
Lomas del Norte.
Microrregión Sejux Xuctzul: Dotación de materiales de construcción
para Aljies Aldea El esfuerzo.
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Microrregión Chiquibul: Mejoramiento Camino Rural Cruce el
Quetzale a la Aldea Aurora ocho de octubre. Mejoramiento
Camino Rural, Aldea Pozo Seco Chisec Alta Verapaz.
Construccion Puesto de Salud Aldea san pedro Limón.
Microrregión Urbana: Conservación y mantenimiento de
sistema de agua potable Chisec Área Urbana. Contratación de
maestros de primaria para las comunidades necesitadas
recibir clases educativas. Apoyo sobre la Prevención de la
mortalidad materna relacionada al centro de Salud. Apoyo
sobre la Infraestructura del centro de salud de la cabecera
municipal. Construcción de agua potable sector sur uno área
urbana. Mejoramiento al cantarillado sanitario Area urbana.
Dotación sistema de agua pluviales Barrio la Florida Chisec.
Construcción de sistema agua pluviales sector uno área
urbana. Construcción de Obras y Servicio Municipales Chisec
Alta Verapaz. Prevención y apoyo a la seguridad publico
Chisec Alta Verapaz. Mejoramiento deportivo área Urbana.
Mejoramiento Calle Area Urbana.
Microrregión Samaria: Mejoramiento camino Rural caserío
Mucbilha II Chisec. Mejoramiento camino Rural Esperancita
del Rio de Chisec. Mejoramiento camino rural caserío Santa
Maria Setzul de Chisec. Mejoramiento calle Aldea El Sauce de
Chisec. Construcción Calle Asfaltada Cruce Tierra Linda a la
Aldea El Sauce.
Microrregión Sesuchaj: Mejoramiento camino Rural
Construcción en pedrada Aldea Sesuchaj. Dotación de
Materiales de construcción para salón Comunal Aldea Semox
Yalicar. Dotación de Materiales de construcción para salón

Comunal Aldea Seraxquen de Chisec. Construccion Puesto de
salud Aldea Sesuchaj.
Microrregión Semuy: Mejoramiento calle Aldea Monte
Hermon de Chisec. Mejoramiento calle Aldea manantial de
Chisec.
Microrregión Carolina: Mejoramiento camino Rural Camar a la
Aldea palestina Chisec. Mejoramiento camino Rural Aldea Las
papayas de Chisec. Dotación de Materiales construcción de
Aljibes Caserío Getsemaní de Chisec. Mejoramiento calle
Aldea Yalchacti de Chisec.
Microrregión Samococh: Mejoramiento camino Rural Aldea
Semoxsetinta al crecer caserío Nueva Esperanza de Chisec.
Mejoramiento camino Rural Aldea Semoxsetinta Aldea Candelaria
Yalicar al caserío Semox Yalicar. Mejoramiento camino Rural Aldea
Samococh a la Aldea Semoxsetinta. Construcción Tanque
Mampostería Caserío Ticarillo de Chisec. Dotación de Materiales para
construcción de salón comunal Aldea Caquiquiha. Dotación de
Materiales para construcción de salón comunal Aldea Coyom Balam.
Mejoramiento camino rural Aldea tamarindo. Construcción Puesto de
salud Aldea Samococh.
Microrregión Canlech: Ampliación camino Rural Caserío Serranía Los
Mayas. Mejoramiento Calle Aldea Canlech de Chisec.
Microrregión Sehix: Construcción Calle Aldea sepocil de Chisec.
Microrregión Lomas del norte: Mejoramiento camino Rural Aldea
Semuy a la Aldea Cerro Alto de Chisec. Construcción del Instituto
básico Aldea Lomas del Norte. Construcción del puesto de salud Aldea
Lomas del Norte.
Microrregión Sejux Xuctzul: Dotación de materiales de construcción
para Aljies Aldea El esfuerzo.
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Durante el primer semestre del año 2017 logramos realizar
diversas actividades deportivas y culturales las cuales
describiremos a continuación.
Se realizaron 2 Torneo de Futbol categoría libre logrando la
participación de 10 equipos por torneo de diferentes
comunidades.
Se logró organizar 2 torneos municipales de Futsala categoría
libre masculino con la participación de 10 equipos contando
con una duración de 4 meses cada torneo.
Con el fin de seguir dándoles participación a las mujeres se

organizaron 2 torneos femeninos de futsala en la cual se
logró obtener la participación de 8 equipos en cada torneo,
las mismastuvieron una duración de duro 3 meses cada
torneo
Se organizaron 2 torneos de Futsala en las categorías Infantil
con edades entre 5-11 años, Infanto Juvenil de las edades de
12-14 años.
Se organizaron 2 torneos de futbol 11 en la categoría Juvenil
en las edades de 15-17 años en la cual participaron 10
equipos.
Como una forma del fortalecimiento de la parte cultural se
organizó el 2do desfile y concurso de disfraces como forma
de celebración del día de carnaval con centros educativos del
municipio.
Como oficina de cultura y deportes tuvimos a bien organizar
y ejecutar todas las actividades deportivas y culturales de
nuestra feria titular la cual se realizó en el mes de junio.

Como parte de las celebraciones de nuestras fiestas de
independencia patrio se apoyó con la realización de
actividad dentro de las cuales se encuentran, Desfile
Alegórico, Coche y Palo encebado, la Carrera del Campesino
en las ramas masculino y femenino, la carrera de TucTuc
empujados, entre otras.
Ya en el segundo semestre se organizaron los torneos de
Clausura tanto en futbol 11, así como en futsala masculino y
femenino.
Como oficina realizamos la Segunda Carrera Infantil en
celebración del Día del niño logrando la participación de 200
niños y niñas.
Se organizó juntamente con los maestros de la Escuela
Municipal de Arte los Talleres de pintura y Dibujo vacacional
con la participación de más de 80 niños y jóvenes.
Se apoyó con la realización del primer concurso de dibujo y
pintura de niños y jóvenes de la escuela municipal de arte.
Se trabajó con niños y jóvenes en la Escuela Municipal de
Futbol durante este año 2017 contando con la participación
de 85 niños y niñas.
Se realizó el Primer Concurso de Canto denominado “Las
Voces de la Navajuela” divididos en 4 géneros con 5
participantes por género haciendo un total de 20
participantes.
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Se organizó el Primer campeonato de Futsala Infantil 
Femenino con la participación de 8 equipos con la 
participación de niñas en las edades de 9 a 12 años. 
En el mes de septiembre se inicia la 6ta Copa Chisec con la 
participación de 8 Microrregiones y la participación de 64 
comunidades y aldeas del municipio en la cual dicho torneo 
se jugó su partido final el 17 de diciembre.
Por Tercer año consecutivo se realizó el III Campeonato de 
Veteranos de la Franja Transversal del Norte con la 
participación de 4 municipios que conforman la franja 
clasificando a la gran final los municipios de Raxruha y Chahal
partido jugado en San Fernando Chahal.
Como una forma de recreación y motivación  a los empleados 
municipales se organizó el campeonato Inter Dependencias 
contando con la participación de 10 oficinas de la 
municipalidad. 

RESUMEN
Torneos de Futbol 6
Torneos de futsala masculino               4
Torneo de Voley Bol Libre 1
Torneos de futsala femenino                6
Torneos de Futsala ligas menores        9
III Campeonato de Veteranos FTN       1
Actividades culturales                             7

Total de actividades realizadas durante el año 2017: 34
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Objetivos
Generales:
Promover una cultura de transparencia institucional.
Contribuir al desarrollo y superación integral de la institución.

Específicos:
Atender con prontitud y eficacia las solicitudes de información presentadas.
Mantener actualizado el Portal Electrónico de Ley de Acceso a la Información
Pública.
Asegurar que las actividades realizadas sean efectuadas con estricto apego a
las leyes y reglamentos vigentes.
Optimizar los recursos, humanos y materiales, haciéndolos más productivos y
rentables.

Logros del año 2017.
La procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala, realizó la entrega
del Informe de Unidades de Información Pública en el país y de un total de
44 municipios del Área Norte de Guatemala (Petén, Izabal, Alta Verapaz y
Baja Verapaz), la Municipalidad de Chisec, obtuvo el 2do. Lugar en
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública -LAIP- tan solo

superado en 2 puntos por la municipalidad de Santa Cruz El Chol, Baja
Verapaz y a nivel Alta Verapaz nos orgullece haber sido calificados con la
mayor nota y como la municipalidad con mejor acceso a la información
pública.

Durante el año 2017 por las gracias de nuestro Señor Jesucristo logramos
responder 57 solicitudes de Información, el 12 de Septiembre 2017 se
realizó el envío electrónico de informe preliminar y el 15 de Enero 2018 se
realizó el envío del Informa final en digital a la página www.pdh.org.gt/secai/
y a la vez se presentó en forma física las dos constancias de dichos informes a
la Auxiliatura Departamental de Procuraduría de los Derechos Humanos de
Alta Verapaz, 3ra avenida 2-00 zona 8, Barrio Bella Vista, Cobán, Alta
Verapaz.

Para el acceso a la Información Pública, se inicia mediante solicitud verbal,
escrita o vía electrónica ante la Unidad de Información Pública Municipal
(UIPM) ubicada en el segundo nivel del edificio municipal de Chisec, Alta
Verapaz. En el caso de solicitudes electrónicas puede ingresar al sitio web.
www.munichisec.laip.gt o solicitar al correo electrónico
uipm@munichisec.gob.gt .

http://www.pdh.org.gt/secai/
http://www.munichisec.laip.gt/
mailto:uipm@munichisec.gob.gt
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Es el órgano administrativo de la Municipalidad encargado de emitir los lineamientos que permitan ejecutar la función de planificación en el ámbito municipal y
controlar los planes, programas y proyectos, con la finalidad de lograr el desarrollo integral del municipio.

Ejecución de obras
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Presentamos a ustedes el INFORME ANUAL 2,017 DE LA
POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO sobre las actividades
realizadas y por realizar el cual a continuación detallo:

Tramites de concesiones para diferentes tipos de vehículos
que prestan el servicio de Transporte Colectivo, Carga y fletes
a la población de Chisec.
Operativos al transporte Colectivo en diferentes puntos de la
jurisdicción municipal.
Operativos al transporte pesado en diferentes puntos de la
jurisdicción Municipal.
Apoyo a hechos de tránsito.
Apoyo a actividades religiosas, sociales y deportivas.
Charlas sobre educación vial a niños alumnos y docentes de
diferentes escuelas del área urbana y del área rural.
Apoyo a seguridad Vial en visita del Vicepresidente de la
República de Guatemala.

Concientización a motoristas sobre el uso del dispositivo de
seguridad (casco Protector).
Ordenamiento vehicular en casco urbano de Chisec, Alta
Verapaz.

A continuación se detallan fotografías de diferentes
actividades realizadas:

TRÁMITES DE CONCESIONES
SE REALIZARON 193 CONCESIONES AL TRANSPORTE
COLECTIVO RURAL, EXTRAURBANO, TRANSPORTE DE
ALQUILER, TRANSPORTE DE CARGA Y FLETEROS QUE PRESTAN
DIFERENTES SERVICIOS A LA POBLACION DENTRO DE LA
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ.
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Durante el año 2017 se han extendido 41 viajes exprés cobrando
Q.50.00 por permiso dando un total de Q.2.050.00 de ingreso.

A continuación se detalla el informe de las boletas de aviso de
requerimiento de pago y citación PAGADAS del año 2017, se detalla
la cantidad de boletas por mes, el total de boletas durante el año de
enero a diciembre y el total final.
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Actividades en general de los servicios, que se realizan en las áreas
tanto administrativas como operativas correspondientes de enero a
diciembre del 2017.

193 concesiones extendidos a Moto Taxi, Microbuses, Camiones y
Pick-up
95 concesiones de Moto Taxistas urbano, microrregión chiquibul y
microrregión canlech
49 concesiones a Microbuses y Buses Rurales
36 concesiones Fleteros
13 Derechos de Rodadura para el transporte Extra urbano.
1429 Boletas de Remisiones y Sanciones extendidas 2017.
50 Operativos de verificación de documentos, lugares; Xuctzul, Km.
301, San Simón 2, cruce tierra linda, salida a Cobán.
12 operativos al servicio de alquiler durante el año 2017.
04 Reuniones con propietarios del Transporte de Alquiler.
03 Reuniones con propietarios de microbuses y buses rurales
04 Reuniones de unificación de PMT´S a nivel Nacional con
autoridades del Departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil.
02 Capacitaciones diferentes con otras autoridades.
40 Registros de apoyo en Hechos de Transito.
21 Agentes asignados para el control del tránsito dentro del municipio
Señalización parqueo para Motos, color blanco.
Señalización parqueo para vehículos particular, color blanco.
Señalización parqueo para vehículos fleteros, color Azul
Señalización parqueo para microbuses de la franja a Cobán, color
Amarillo

Señalización de lugares con prohibición de estacionarse para cualquier
tipo de vehículos, de color Rojo.

Actualización de sistema Software (Base de Datos de la Policía
Municipal de Transito).
Apoyo a diferentes actividades Religiosas, deportivas, sociales y
Culturales.
Operativos con diferentes instituciones de estado, Policía Nacional
Civil y Ejército de Guatemala, dentro de la jurisdicción municipal.
Apoyo feria patronal del municipio de Chisec, Micro-Regiones;
Canlech, Samococh y Chiquibul.
Informe semanal a Banrural sobre Boletas de Requerimiento de Pago
y Citación.
Informe semanal a Sistema Central de Software de la Policía Nacional
Civil.
Educación Vial a 4,167 alumnos del área urbana y rural, 145 docentes
del área urbana y rural a través de la sección de Educación Vial de la
Policía Municipal de Transito.
Se educaron 40 conductores del transporte colectivo rural, fleteros
del área urbana, microrregiones Chiquibul, Sehix, Samococh y F.T.N. a
través de la sección de Educación Vial de la Policía Municipal de
Transito.

Se llevó a cabo un convivio de fin de año con compañeros de la Policía
Municipal de Transito autorizado por Consejo Municipal.
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Los sábados se les da el apoyo a los comerciantes del mercado
campesino
Ingresos aproximados en boletas extendidas a infractores
Q 360,535.95.

Se revisaron 45 camiones doble remolque de las empresas
palmeras que transportan aceite en los operativos que se
realizan en las garitas de la aldea canlech y cruce 300 Xuctzul.

Se tiene previsto apoyar las procesiones y posadas de las
ermitas católicas del municipio de Chisec, Alta Verapaz, en
Vísperas de Navidad y Año Nuevo.

Se tiene previsto apoyar la gran final de la copa Chisec y
respectivamente apoyar el desfile navideño, organizado por la
Municipalidad de Chisec, Alta Verapaz.




