
GUATEMALA 

PROYECTO DE ADMINISTRACION DE TIERRAS FASE II (PAT Ii) 
(Prestamo 7417-GU) 

Mision de Apoyo a Ia Implementacion del Proyecto 
Ayuda Memoria 

31 de marzo a14 de abril de 2014 

1. El Banco Mundialllevo a cabo una mision del 31 de marzo al 4 de abril de 2014 para dar 
apoyo al Registro de Informacion Catastral (RIC) en Ia implementacion del Proyecto de 
Administracion de Tierras Fase II (PAT II). Los objetivos principales de Ia mision eran: (a) 
proveer apoyo y asesoria tecnica; (b) dar asistencia y apoyo en Ia sostenibilidad social del 
Proyecto, particularmente el reconocimiento de tierras comunales, por tal motivo se visitaron 
varios municipios; y (c) dialogar con el Gobierno sobre Ia ejecucion de una Evaluacion de Ia 
Gobemanza de Ia Tierra en Guatemala. Esta ayuda memoria resume los resultados, 
recomendaciones y acuerdos alcanzados durante Ia mision y sera divulgada piiblicamente. 

2. El equipo del Banco estuvo liderado por Enrique Pantoja, Gerente del Proyecto, e 
integrado por: Victoria Stanley, Especialista Senior en. Desarrollo Rural; Tuuli Bernardini, 
Especialista en Medio Ambiente; Stamatis Kotouzas, Especialista Junior en Politicas de Tierras; 
Jason Paiement, Especialista en Aspectos Sociales; Osmar Velasco, Especialista en 
Fortalecimiento Municipal; y Carlos Meza, Especialista en Catastro. 

3. La mision se reunio con el Lie. Luis Javier Ortiz, Subdirector de Credito Publico, y Ia 
Licda. Ada Azucena Ramirez Villatoro, Jefa del Departamento de Ejecucion y Seguimiento de 
Proyectos del Ministerio de Finanzas (MINFIN), Ia Licda. Emilia Ayuso de Leon, Directora 
Ejecutiva Nacional a.i. del Registro de Informacion Catastral (RIC); el Ing. Eddy Diaz, Gerente 
General del Fondo de Tierras (FONTIERRAS), asi como con el Ing. Mynor Garcia, Coordinador 
del Proyecto, el Ing. Jorge Tomas, Coordinador Tecnico y el equipo tecnico y fiduciario de Ia 
Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) del RIC. La mision estuvo acompafiada por Ia Licda. 
Brisa Maria Castillo Reyes, Especialista de Ejecucion y Seguimiento de Proyectos del MINFIN. 
Ademas, el equipo del Banco presento al Consejo Directivo del RIC Ia propuesta sobre Ia 
evaluacion de Ia gobernzna de Ia tierra en Guatemala, y coordino con el Sr. Diego Recalde, 
Representante de Ia F AO en Guatemala, a! respecto. 

4. La mision visito los municipios de Antigua Guatemala, Jocotan, y Pachalum para dar 
seguimiento a los avances de actividades dellevantamiento catastral, incluyendo los aspectos de 
sostenibilidad social, particularmente en referenda a Ia certificacion de tierras comunales. La 
mision agradece las atenciones, Ia hospitalidad y el apoyo brindado por el Gobiemo y 
funcionarios del RIC, incluyendo Ia UCP. 

5. Para dar seguimiento a los avances del proyecto, se acordo que se llevaraa cabo una visita 
tecnica en mayo de 2014, y una mision de apoyo a Ia ejecucion en agosto de 2014. 
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A. Estado de Ejecuci6n del Proyecto 

6. La ejecuci6n del proyecto se mantiene Moderadamente Satisfactoria. La mision pudo 
observar avances desde Ia ultima mision de noviembre de 2013, aunque se requiere un mayor 
esfuerzo para lograr acelerar los procesos dellevantamiento catastral. AI mismo tiempo es critico 
identificar las opciones mas viables para Ia ejecucion del levantamiento catastral en los cinco 
municipios remanentes, y avanzar en el trabajo conjunto con todos los municipios que participan 
en el proyecto. De otro !ado, es positivo que ya se finalizo Ia demarcacion de areas protegidas y 
Ia identificacion y georeferenciacion de sitios arequologicos y sitios ceremoniales, y que se ha 
avanzado en el desarrollo de Ia plataforma tecnologica. Ver Anexo 1 con informacion 
actualizada de los indicadores del proyecto. 

7. El Cuadro 1 resume Ia informacion basica y desempefio actual del Proyecto 

Cuadro 1 -Informacion Basica sobre el Proyecto 

Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP): Fomentar Ia seguridad en Ia tenencia de Ia tierra en el area del 

proyecto al proveer servicios catastrales y de administraci6n de tierras eficientes y accesibles. 

Informacion del Prestamo Aspectos Claves de Desempefio (*) 

Fecba de Aprobaci6n 14-12-2006 Progreso alcanzado hacia Moderamente Satisfactorio 
ellogro del ODP. 

Fecha de Entrada en 22-05-2008 Progreso General de Ia Moderamente Satisfactorio 
Vigor del Pn!stamo Implementaci6n 

Fecha de Cierre Actoal 01-09-2015 Monto desembolsado a US$32.7 millones 
del Prestamo abril de 2014 

Monto Total US$62.3m Porcentaje Desembolsado 53% 

(*) Los niveles de calificaci6n incluyen: Altamente Satisfactorio, Satisfactorio, Moderadamente Satisfactorio, 

Moderadamente Insatisfactorio, Insatisfactorio y A1tamente Insatisfactorio. 

B. Conclusiones y Acuerdos principales 

8. La misi6n reiter6 al RIC que ya noes factible otra extension del cierre del prestamo. 
Teniendo en cuenta que Ia fecha actual de cierre es el 1 de septiembre de 2015, durante Ia 
mision se reviso un primer borrador de plan de implementacion actualizado considerando los 18 
meses remanentes de ejecucion y Ia importancia de cumplir con el Objetivo de Desarrollo del 
Proyecto (ODP), y asegurar que el proyecto alcance una calificacion satisfactoria. Se acordo que 
ademas se actualizara el presupuesto global del proyecto, identificando actividades que podrian 
priorizarse para fortalecer el impacto del proyecto. El plan debe tomar en cuenta que el proximo 
afio y medio presenta desafios de ejecucion, ya que es un afio electoral. La mision reitero Ia 
importancia de que se asegure Ia capacidad fiduciaria y tecnica de Ia UCP para lograr el 
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cumplimiento del plan de acci6n, considerando Ia ruta critica en que se encuentran muchas 
actividades claves del proyecto. 

9. Algo que Ia UCP-RIC debe tomar en cuenta es que los levantamientos catastrales 
del proyecto eshin en una ruta critica. Como se detalla mas adelante, los levantamientos 
catastrales de Ia licitaci6n LPil han concluido y a excepci6n de los municipios que componen el 
lote No.I de Ia licitaci6n 3, las estadisticas reflejan que los demas se encuentran muy atrasados. 
Se observa dos situaciones que han estado presente a lo largo de Ia ejecuci6n de los procesos de 
levantamiento catastral, comunes a Ia mayoria de las licitaciones y que de una u otra forma han 
incidido en los avances fisicos y de procesos de las empresas ejecutoras: Ia alta densidad predial 
y Ia alta cantidad de ausencias e incomparecencia de titulares catastrales. Dada Ia importancia de 
resolver Ia situacion critica del levantamiento catastral, se acord6 que Ia UCP-RIC analizaria 
cada uno de los contratos para identificar opciones y mecanismos de soluci6n, mismos que serian 
reflejados en el plan actualizado de implementaci6n. 

I 0. Durante Ia misi6n se acord6 tam bien Ia necesidad de ajustar algunos de los 
indicadores claves, considerando que ya se tiene mejor conocimiento del universo de predios 
dentro de los municipios metas asi como del tiempo necesario para el proceso de externalizaci6n 

· y registro de parcelas en el registro publico del RIC. 

11. La misi6n fue informada del intert\s del Gobierno en una siguiente fase del 
programa de administraci6n de tierras, para lo cual se explic6 Ia necesidad de que el 
Gobierno, a trav6s de MINFIN, ofici!)lmente informe de dicho interes a! Banco. Es importante 
tambien que el posible proyecto quede reflejado en Ia lista prioritaria que se acordara entre el 
Gobierno y el Banco en Ia proxima estrategia de pais. 

12. En el Cuadro 2 se resumen las acciones clave acordadas durante Ia misi6n, asf como 
algunas que todavfa estan en proceso que fueron acord!jdas durante !a misi6n de noviembre de 
2013. . 

Cuadro 2- Plan de Acciiin Critico y su Ejecuciiin 

Actividad Fecha limite Estado Actual 

Plan de Implementaci6n Actualizado 9 de mayo Nueva Acci6n 

Plan de lmplementacion Actualizado para el 
periodo de ejecuci6n remanente (Abril2014 a 
Septiembre 20 15) con acciones prioritarias, 
enfatizando actividades de regularizaci6n, 
tierras comunales, y propuesta de ajuste de 
indicadores con adecuada justificaci6n. Se 
deben considerar las opciones para resolver los 
aspectos criticos dellevantamiento catastral. 

Ajuste al Presupnesto Global del Proyecto 9 de mayo En Proceso de cumplimiento 
Dada Ia extension del tiempo del Proyecto, 
actualizar el presupuesto global del proyecto, 
teniendo en cuenta los costos proyectados del 
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Cuadro 2- Plan de Acci6n Critico y su Ejecuci6n 

levantamiento catastral y otras actividades 

fundamentales para cumplir con el objetivo del 
proyecto. 

Propuesta para el Levantamiento Catastral 06 de mayo En proceso de cumplimiento 
en los cinco municipios remanentes 

Proponer las opciones mas praacticas para Ia 

ejecuci6n dellevantamiento catastral en los 

cinco municipios remanentes. 

Finalizar las firma:s de los convenios RIC- 15 de mayo En proceso de cumplimiento 
municipalidades. 

Proponer otras municipalidades dentro del area 
del proyecto para aquellos casos en que no se 

ha Iogrado firmar convenio a !a fecha. 

Contratar y capacitar el personal para 30 dejunio En proceso de cumplimiento 
supervision y control de calidad 

Fortalecer relacion RIC- Municipalidades 30 de mayo Parcialmente cnmplida 

Para asegurar el mantenimiento catastral y uso 

multifinalitario de Ia informacion. Proponer a! 

rnenos un proceso piloto para mantenimiento, 
en una municipalidad que ya cuenta con 

inscripci6n catastral total o parcial. 

Intensificar atenci6n a las Tierras 30 de mayo Parcialmente cumplida 
Comunales, a traves de: (a)Fortalecer Ia 

Unidad de Tierras Comunales; (b) llevar a cabo 

Ia consultoria propuesta sobre metodologfa y 
caja de herramientas, enviando primero al 
Banco los TDR para su revision y no objeci6n. 

Informe sobre EI.Estor y Jocotan. Preparar 09 de mayo En proceso de cumplimiento 
un infonne breve sabre las acciones tomadas 
con respecto a! Estor y Jocotan. 

Fortalecimiento de Comunicaci6n Social, a 30 de mayo Parcialmente Cumplida 
traves de: (a) Finalizar en diagn6stico de !a 
interactuaci6n del area de comunicaci6n con las 
demas areas del proyecto, asi como con las 
empresas dellevantamiento catastral; (b) Con 
base en este diagnostico, preparar un plan de 
trabajo para el resto del proyecto que permita 
fortalecer el apoyo a !a implementaci6n del 
proyecto y llenar los posibles vacios existentes. 

13. Durante Ia mJsJOn, se acord6 tambien que se llevara a cabo en Guatemala Ia 
evaluaci6u de Ia gobernabilidad de Ia tierra, bajo elliderazgo del RIC y en coordinaci6n con 
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las agencias claves del sector. El acuerdo se basa en las discusiones sostenidas por Ia mision con 
el MINFIN, el Consejo Directivo del RIC, Ia Directora Ejecutiva del RIC, el FONTIERRAS y Ja 
F AO, sobre Ia posibilidad de Ia implementacion de un Marco de Evaluacion de Ia Gobemanza de 
Ia Tierra (LGAF por sus siglas en ingles) en el pais. El LGAF es una herramienta de diagnostico 
para Ia evaluacion del marco juridico, las politicas y pnicticas relativas a Ia tierra y el uso de Ia 
tierra que se ha aplicado globalmente. La metodologia del LGAF se basa en cinco areas 
tematicas: (i) Marco Legal e Institucional; (ii) Planeamiento, gestion y tributacion de tierras; (iii) 
Gestion publica de Ia tierra; (iv) Provisional publico de informacion de tierras; y (v) Resolucion 
de disputas y gestion de conflictos. 

14. La mision explico que por cada area tematica hay una serie de indicadores que definen 
las areas de investigacion, Ia medicion cuantitativa o evaluacion cu1ilitativa. A traves de Ia 
evaluacion de estos indicadores, se destacan los ambitos de Ia politica legal o reforma de los 
procedimientos para mejorar Ia gobernanza en Ia administracion de Ia tierra. EI LGAF se Ileva a 
cabo por un grupo de expertos nacionales, con Ia ayuda de las instituciones nacionales del sector 
de tierra que proporcionan datos y otra informacion relavente. El LGAF esta coordinado por un 
Coordinador Nacional y validado por una amplia consulta con el gobiemo (niveles nacionales y 
locales), el sector privado y Ia sociedad civil. El LGAF suele durar entre cinco y seis meses en 
completarse y sera financiado por el Banco Mundial en coordinacion con Ia FAO. La mision 
presento al Gobiemo de Guatemala los siguientes pasos: (i) Enviar Ia carta de solicitud para el 
LGAF, (ii) Seleccion de Coordinador Nacional, (iii) Seleccion de investigadores expertos, e (iv) 
identificacion de contrapartes en agencias de gobierno relevantes. La mision acordo con el RIC 
continuar el dialogo sobre Ia implementacion del LGAF, incluyendo prioritariamente el buscar 
los candidatos para Ia posicion del Coordinador Nacional del LGAF. 

15. Finalmente, se acordo que el Banco apoyani al RIC en Ia organizacion del segnndo 
evento regional sobre administracion de tierras. EI RIC presento su primera propuesta sobre 
el tema y agenda del evento que se Hevaria a cabo en Antigua Guatemala, en Ia semana del 18 a! 
----- de agosto del presente afio. El tema del evento se acordo que debia estar vinculado a Ia 
administracion de tierras. El Banco tambien contactara a otras agendas como'Ia FAO y Ia OEA 
para promover participacion mas amplia de cooperantes interesados en el tema de tierras en 
Guatemala y Ia region en general. Los equipos del RIC y el Banco continuaran trabajando 
colaborativamente en Ia elaboracion de Ia agenda y lista de participantes para asegurar el exito 
del evento. 

C. Conclnsiones y Acnerdos Especificos por Componente 

C.l Catastro y Regularizacion 

1.1 Estado de Ejecncion del Levantaniiento Catastral (para mas informacion y 
recomendaciones vease Anexo 3) 

16. Licitacion publica LPil: Para esta licitacion publica se reporta Ia finalizacion del ultimo 
contrato que hasta Ia anterior mision (noviembre de 2013) aun faltaba por concluir y 
corresponde a! municipio de Jocotan perteneciente a! departamento de Chiquimula. Con relacion 
a! asunto critico de Ia excedencia de Ia cantidad de lotes programados en dicho contrato y que 
durante todo el desarroiio del mismo fue objeto de cuestionamiento, finalmente se reporta en las 
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ultimas estadisticas que de 12,762 predios programados se ejecutaron un total de 17,065; 
superando en un 33.7 % Ia cantidad estimada; no obstante las cantidad de area urbana y rural 
ejecutadas fueron menor a las cantidades estimadas. 

Licitaci6n publica LPI2: El avance de los trabajos de levantamiento catastral de esta licitaci6n 
continua Iento; desde Ia ultima misi6n se reportan avances en dos de los municipios del Lote 
No.I (San Diego, Usumatlan) y avances significativos en campo pero con aprobaciones ann 
minimas en Gualan, sin embargo Ia situaci6n es critica para los municipios de Teculutan y Rio 
Hondo, para el jJrimero se ha informado de avances a nivel de campo pero no han sido 
entregados los productos al RIC y en el ultimo no existe avance alguno .. Para los municipios 
(TamaM, Tactic, San Juan Chamelco) del Lote No.2 de esta licitaci6n (INYPSA
STEREOCARTO), Se reporta falta de liquidez de Ia empresa, al punta que Ia misma esta 

. solicitando modificaci6n al contrato para realizar pagos contra el 10 % de avance fisico urbana o 
de alta densidad predial. La misi6n observa el afloramiento de dos asuntos criticos: i) La alta 
densidad predial que desde inicio del proyecto ha estado en reclamo por parte de las empresas; 
ii) iliquidez econ6mica lo que es sumamente preocupante ya que afecta directamente el 
desarrollo de los trabajos, incumplimiento de metas programadas y objetivos del proyecto. La 
misi6n recomend6 poner enfasis en estas dos situaciones y buscar uil consenso con Ia empresa de 
tal forma que permita dar una pronta soluci6n a este asunto, respetando los terminos 
contractuales. 
17. Licitaciones publicas LPI3: Para ellote No.I de esta licitaci6n (Purula y Salama) se 
reporta avances significativos sabre todo en los levantamientos fisicos. El avance de medici6n 
predial es cerca del 70 % en Salama y 80 % en Purulha. Para el lote No.21 a Ia fecha de Ia 
presente misi6n se reporta en terminos generales ( cantidades contractuales de todo el lote) un 
avance de 43.76 %en area urbana y un 28 % en area rural (con control de calidad). La misi6n 
fue informada que se han identificado problemas en el municipio de Santa Maria de Jesus. El 
RIC manifest6 que un estudio de verificaci6n y comprobaci6n de Ia Direcci6n Municipal de esa 
zona demostr6 falta de diligencia por parte de Ia empresa para resolver las dificultades surgidas 
en los municipios del presente lote. Con relaci6n allote No.3 de esta licitaci6n2 a Ia fecha de Ia 
presente misi6n se reporta en terminos generales un avance de II % en area urbana y un 68 % en 
area rural (con control de calidad). 

18. Licitacion LPI4: Esta licitaci6n incluye siete municipios, distribuidos en 2 lotes. Para el 
Lote No. 1, a Ia fecha de Ia presente misi6n se tienen estadisticas que reflejan poco avance en los 
levantamientos catastrales urbana y rural: en terminos generales dellote, se refleja un avance de 
apenas el I 0 % del area rural y mas preocupante aful Ia parte urbana que no tiene avances (0 % ). 
Para el Lote No. 23

, el estado de avance de este lote en particular es critico; solamente se tiene 
reflejado un avance del 12.4 % en area urbana y corresponde al municipio de Antigua 

·Guatemala. No se refleja avances fisicos en los otros dos municipios. La misi6n fue informada 
que Ia empresa ejecutora presenta dificultades financieras y su personal ha disminuido 
considerablemente afectando los avances de todos los procesos. Se nos inform6 que las 
condiciones y particularidades del Municipio de Antigua Guatemala han provocado que el 
porcentaje de ausencias e incomparecencia este por encima de lo esperado. 

1 San Bartolome Mil pas Altas, Santa Lucia Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas y Santa Maria de Jesus 
2 Siquinala, Guanagazapa, San Vicente Pacaya y Palin 
3 Antigua Guatemala, Santa Catarina Barahona y San Antonio Aguas Calientes 
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19. Grupo de Municipios Remanentes. Durante Ia mision se abordo el tema de los cinco 
inunicipios remanentes. Se analizaron varias opciones, incluyendo Ia posibilidad de ejecucion 
directa, contratacion directa y piloto de ejecucion con agrimensores profesionales. En el caso de 
Ia ejecucion directa el RIC propuso utilizar Ia metodologfa con el uso de Ia restitucion 
fotogrametrica con comprobacion de campo a traves de delineacion catastral. AI respecto Ia 
mision recordo que el inconveniente es que al momento solamente se cuenta con el vuelo aereo, 
no asf con el material restituido, por lo que se tendrfa que contratar una empresa para que elabore 
Ia restitucion. Esto conlleva a efectuar una licitacion publica para tales fines. Ante esto se planteo 
por parte de Ia mision una altemativa de metodologfa combinada o directa, sin utilizar material 
fotogrametrico (por el momento ); los resultados son buenos y el avance de esta metodologfa es 
bastante rapido. El RIC valorara lo planteado y revisara si existe empresa ya registrada de 
conformidad a las !eyes de Guatemala para poder realizar Ia restitucion, que serfa Ia altemativa 
metodologica ideal para abordar estos municipios · 

20. Ejecucion Directa: En terminos generales se tiene un avance moderado. La mision visito 
el municipio de Pachalum departamento de Quiche. La mision fue informada de los atrasos de 
las actividades del levantamiento catastral que durante casi siete meses fueron suspendidos por 
factores sociales, reiniciando en septiembre de 2013. Se nos informo que en terminos generales 
se han levantado 1,471 predios en un area de 794.84 hectareas (urbana y rural). En terminos 
especificos se ha levantado 94.03 hectareas urbanas que corresponde a 92 % del area urbana 
programada; sin embargo se ha levantado solamente 700.81 hectareas rurales que corresponden 
al 17 % del area rural programada. En el caso de municipio de Panzos se observa un avance 
mfnimo Seglln el documento '"Tercera Modificacion de Ia Estrategia General del Levantamiento 
Catastral" se estimo que Ia fecha de finalizacion de los trabajos para este municipio seria en 
junio de 2014. Se recomienda. revisar las metas, y reorganizarse, mejorar los planes, revisar las 
cantidades de personal, para cumplir con los objetivos planteados. · 

21. En el municipio de Estor se finalizo el proceso de levantamiento catastral. La mision 
recomendo dar continuidad a los compromisos adquiridos en Ia mision pasada, atender las 
recomendaciones relacionadas a Ia superposicion entre fincas registrales y predios catastrales, asi 
como conflictos de tenencia entre propietarios y tierras comunales. Tambien se reitero Ia 
necesidad de acelerar el proceso de Analisis Catastral y Exposicion Publica para disminuir Ia 
incertidumbre de las comunidades. Se acordo ademas que el RIC enviara un informe breve sobre 
las acciones adelantadas en El Estor, incluyendo el establecimiento de una Comision Nacional 
para analizar el asunto, y las fechas tentativas en que se espera ir avanzando. 

C.2 Mantenimiento de Informacion Catastral y Servicios Municipales 

22. Amllisis Catastral y Registral. Seglln estadisticas proporcionadas se tiene un total de 
48,990 predios con analisis catastral (aproximadamente); ademas a partir de febrero del presente 
aiio en algunas Direcciones Municipales se esta realizando el analisis catastral con Ia nueva 
aplicaci6n desarrollada por tecnologia de Ia informacion; esta permite asignar los expedientes de 
forma grafica o alfanumerica; tambien presenta las bondades de que el supervisor pueda 
controlar las asignaciones por lotes, manzanas o poligonos, informacion a ser confirmada en 
proximas misiones, considerando que Ia nueva aplicion recien esta siendo implementada. La 
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mision recomienda elaborar un cuadro estadistico donde se refleje Ia cantidad de predios que se 
encuentran con amilisis catastral por municipio; esto permitini dar seguimiento a los indicadores 
correspondientes. Asi misino se observo Ia falta personal por contratar, para completar el 
personal de amilisis catastral para toda el area del proyecto. Se nos informo que a(m estan en 
proceso de contratacion.· 

23. La mision fue informada que el RIC ha presentado una propuesta de actualizacion de Ia 
herramienta SIT Muni, en cuatro momentos: a) el diagnostico de capacidades instaladas y 
necesidades en municipios a visitar, b) analisis del potencial del SIT Muni en funcion del 
diagnostico realizado, c) desarrollo de propuesta de actualizacion SIT Muni, d) implementacion 
de herramienta actualizada en municipios piloto. La primera etapa se va a llevar a cabo en Ia 
tercera y cuarta semanas de abril. ' 

24. Durante de Ia mision se revisaron los indicadores del Componente 2, especialmente el 
Indicador I 0 (Un minima de 20 municipalidades usan informacion catastral multiples fines, y 
envfan informacion catastral para actualizacion y mantenimiento ). Se discutio el uso de Ia 
Informacion catastral para Ordenamiento Territorial y Ia mision concluyo que este tema a(m se 
considera poco desarrollado, debido a que no se han concluido procesos de levantamiento y 
entrega formal de Ia informacion a las municipalidades. Se espera que al momento de identificar 
los municipios con proyecto piloto para el SIT Muni, se pueda acompafiar de una propuesta de 
bases para el ordenamiento territorial como parte del uso multifinalitario de Ia informacion. 
catastral. Para mas informacion sobre el componente de fortalecimiento municipal vease el 
Anexo 5. 

C.3 Fortalecimiento lnstitucional 

25. Tecnologia de Informacion y Desarrollo Tecnologico. La Gerencia de Tecnologia de Ia 
Informacion presento a Ia mision el modulo final de Analisis Catastral. Adicionalmente, Ia 
Gerencia de TI ha presentado Ia inclusion de nuevas herramientas que agilizan Ia operacion de 
este proceso, como es Ia asignacion de predios para analisis catastral a traves de una seleccion 
espacial que facilita el analisis de vecindad y colindancias, a Ia vez que maximiza el uso de 
recursos y el control del estado de los procesos para posterior certificacion y pago de los mismos. 
Para alcanzar las metas trazad:;ts por Ia Gerencia de Tecnologia y proveer a Ia Institucion con 
herramientas de ultima generacion y asi poder llevar a Ia Institucion a ser autosostenible, Ia 
Gerencia de Tecnologia de Ia Informacion a propuesto contratar las consultorias siguientes por 
un minimo de 12 meses: (i) 2 analistas desarrollador senior, (ii) 6 analistas desarrollador junior, y 
(iii) 2 analistas de procesos y control de calidad. Para mas informacion sobre TI y Desarrollo 
Tecnico vease Anexo 4. 

26. La mision fue informada del desarrollo de una aplicacion para realizar Ia digitacion de 
todos los municipios que fueron digitados en el sistema de Prometeo en su etapa de Investigacion 
Registral, para que se pueda trasladar a Ia base de datos normalizada para cumplir con el 
objetivo de alinear todos las aplicaciones del Registro de Informacion Catastral de Guatemala, a 
sistemas web, para llevar un mejor control de los datos. Esta digitacion dara prioridad a los 
campos principales de Ia ficha de investigacion de registro. Adicionalmente, otra aplicacion que 
se esta desarrollando es Ia denominada Proyecto de Ficha de Campo Movil, este permitira 

8 of31 



fortalecer y agilizar el proceso de ·Jevantamiento de predios en campo, contando con 
herramientas m6viles que perrnitan trasladar toda Ia informacion que se recopila en campo en 
tiempo real, y que sirva como insumo de las siguientes unidades del proceso catastral. Esta 
actividad es a futuro. Aqui debe valorarse el pro y el contra, ya que se necesita una unidad de 
almacenamiento (Tabletas) para poder aplicar dicha aplicaci6n y que posibilidades se tienen de 
que esta modalidad alin pueda implementarse, considerando Ia cercania al cierre del Proyecto. 

27. · Como parte de su apoyo a Ia ejecuci6n del proyecto, se acord6 durante Ia misi6n que el 
Experto. Intemacional de Tl del Banco visitara Guatemala en el mes de mayo, para dar 
seguimiento al marco estrategico planteado por el RIC asi como las diferentes propuestas que se 
tienen planeadas hasta Ia finalizaci6n del PAT II. 

C.4 Administracion del Proyecto, Monitoreo y Evalnacion 

28. Durante Ia misi6n se observaron los avances del Sistema de Seguimiento y Evaluaci6n 
del RIC (SISERIC), y Ia importancia de tener un sistema comprehensivo que conecte todo el 
proceso requerido de gesti6n de proyectos. Como ya se habia acordado en Ia misi6n de julio, Ia 
UCP-RIC ha contratado una experta de M&E, quien ha terrninado su diagnostico general. El 
Experto de M&E de Ia FAO-Banco Mundial tambien visitara Guatemala en mayo 2014 para dar 
seguimiento a estos aspectos. 

D. Aspectos Sociales 

29. Tierras Comunales. Debido a que Ia cantidad de po~ibles tierras comunales iqentificadas 
y certificadas ha sido por debajo de lo anticipado al inicio del proyecto, el RIC acord6 
sistematizar su experiencia con Ia implementaci6n del reglamento de tierras comunales para 
fortalecer el proceso de identificaci6n y de ana!isis catastral y juridico de los mismos. El objetivo 
principal de esta iniciativa es lograr mejor resultados en Ia aplicaci6n de criterios consensuados 
en todas las fases del proceso catastral establecido por el reglamento de tierras comunales. La 
conforrnaci6n de las dos propuestas Oficinas de Apoyo Social en Sacatepequez y Chiquimula 
(ver abajo) busca tam bien reforzar Ia implementaci6n del reglamento de tierras comunales con 
campafias inforrnativas, asesoria legal y ana!isis catastral de tierras comunales. La misi6n visit6 
Ia comunidad de Colmenas (Jocotan, Chiquimula) par~ asistir a Ia consulta publica sobre Ia 
intenci6n de ser declarada Tierra Comunal. Los miembros de Ia comunidad se expresaron a favor 
de tal declaraci6n, argumentado principalmente que Ia titulaci6n comunal aportaria mas recursos 
econ6micos por motivo de incentivos forestales. 

30. Oficina de Apoyo Social. La misi6n fue inforrnada de esta propuesta, Ia cual pretende 
sistematizar y fortalecer cuatro areas: i) analisis catastral, ii) tierras comunales, iii) resoluci6n de 
conflictos, y iv) atenci6n a! cliente. La iniciativa implica una combinaci6n de nuevas 
contrataciones y de Ia reorientaci6n de los funciones de algunos tecnicos existentes. El RIC 
propone crear las dos primeras Oficinas en Sacatepequez y Chiquimula, ambos departamentos 
con alta complexidad socio-cultural. La misi6n acogi6 con satisfacci6n Ia iniciativa, y acuerda 
apoyar en el procesamiento para agilizar -Ia disponibilidad de recursos necesarios para Ia 
conforrnaci6n de estas dos Oficinas de Apoyo Social. 
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31. Al respecto de las tierras comunales, se esta considerando una consultoria (propuesta bajo 
el programa de trabajo de FONTIERRAS) para fortalecer Ia metodologia y desarrollar 
herramientas que apoyen el proceso de reconocimiento y registro de dichas tierras. La misi6n 
considera Ia consultoria muy relevante, y aconsej6 que Ia misma sea ampliada para que se 
consideren las diferentes tipologias de tierras comunales (en tierras del estado, en tierras 
municipales asi como en tierras prlvadas ). 

32. Manejo de conflictos. El convenio inter-institucional entre RIC y Ia Secretaria de 
Asuntos Agrarios (SAA) facilita una mejor gesti6n coordinada de los conflictos sobre Ia tierra 
que surgen en diferentes momentos del proceso catastral. Se destacan conflictos por 
inconformidades con perimetros comunales, limites intermunicipales, traslapes de posesiones 
individuales o con empresas agro-industriales y mineras, conflictos internos entre Consejos 
Comunitarios (COCODES), injerencias de organizaciones civiles, etc. · 

33. En el caso particular de Ia comunidad Las Flores, municipio de Jocotan, no hay avances 
en Ia resoluci6n del conflicto. El RIC mantiene que Ia falta de resoluci6n en el caso se debe a Ia 
falta de apertura de algunos miembros del Consejo Intercomunal quienes exigen que el RIC 
declare sus tierras comunales, sin asegurar el proceso de consulta amplio de los interesados. El 
RIC informa a Ia misi6n que ha intentado aplicar el reglamento de tierras comunales en Las 
Flores, pero dichos miembros del Consejo Intercomunal han intentado controlar el proceso 
catastral sin que haya justificaci6n adecuada para esto. 

34. Sistema de Atenci6n a! cliente -SAC-. Se presentaron los primeros resultados de Ia 
implementaci6n del SAC. Se ha informado a Ia misi6n que se ha colocado los buzones de 
sugerencias en Ia mayoria de las alcaldias del area del proyecto. Para Ia operativizaci6n del 
Sistema de Atenci6n a! Cliente, se entreg6 una guia facil a los tecnicos encargados del SAC, para 
Ia sistematizaci6n de las principales consultas de Ia poblaci6n. 

E. Aspectos Ambientales 

35. En conjunto, Ia implementaci6n del Plan de Manejo Ambiental del proyecto ha 
continuado de manera satisfactoria. La Especialista Ambiental de Ia UCP mantiene y desarrolla 
adelante Ia colaboraci6n y coordinaci6n mutuamente beneficiosa con las principales agencias 
rectoras, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y Consejo Nacional de Areas Protegidas 
(CONAP), en aspectos relevantes a! proyecto, principalmente promoci6n de eficiencia de manejo 
de areas protegidas y difusi6n y capacitaci6n en los principales programas de incentivos para 
reforestaci6n y manejo sostenible de bosques. Se acord6 que Ia UCP propondra un indicador 
ambiental adicional. a ser incluido en el marco de resultados oficial del proyecto para dar 
visibilidad a! trabajo en fortalecimiento de capacidades;tierras comunales (TCs), colaboraci6n 
interinstitucional y difusi6n de material ambiental. El Banco expres6 su apoyo a potencial 
integraci6n de un tecnico social-ambiental en Ia Unidad Central de TC que se ha considerado a 
nivel gerencial del RIC. Respecto a tratamiento de areas vulnerables, se acord6 que Ia UCP 
tomara contacto con Ia Direcci6n de Gesti6n de Riesgo de SEGEPLAN para evaluar Ia potencial 
de sinergias que puedan generarse en el tema entre el RIC y SEGEPLAN. Tambien, Ia Misi6n 
converso opciones de dar continuidad a! trabajo realizado con el IDAEH en Ia identificaci6n y 
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georeferenciaci6n de sitios arqueol6gicos y lugares sagrados/ceremoniales. Por favor vease mas 
detalles en Anexo 6. 

~1-...'l'f"lque Pantoja 
Tas M · ager, Banco Mundial 

Anexos 

A e'ko 1 - Matdz de Resultados Actualizada 
Anexo 2 - Marco de Ia Evaluaci6n de Ia Gobernanza de la Tierra (LOAF) en Guatemala 
Anexo 3 - Avances del Levantamiento Catastral 
An\lXO 4- Desarrollo d\l Sist\lmas y T\lcnologia de Ia Infmmaci6n 
Anexo 5 - Uso de Ia informaci6n catastral por el municipio 
Anexo 6 - Aspectos Ambientales 
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Anexo 1 
Matriz de Resultados Actualizada 

OB}E17VO DE DESARROLLO DEL PROYECTO (PDO: ProyectDevelopmentObjective): Fomentar Ia seguridad en la tenenda de Ia 
tierra en el area del proyecto al proveer serviclos catastrales y de admlnistraci6n de ti.erras efidentes y accesibles . 

· .... . . 
Avances a 

••• 
hi.dtc~dOreS riesairollo del Proyecto 

marzo de 2014 

1. El35% de los predios en el area del Proyecto han sido integrados a! 9% 
Registro PUblico del RIC. 

2. La plataforma tecnol6gica del Registro PUblico del RIC (SIRCAT) recibe 
una calificaci6n satisfactoria, en cuanto a Ia integralidad de fun clones para Ia 

0% 
gesti6n del Registro de lnformaci6n Catastral, el planteamiento estrategico 

de Ia evoluci6n del sistema, Ia organizaci6n, gesti6n del rtesgo y 
vulnerabilidad. 

3. El 50% de los confltctos de tierra identlfl.cados durante el establecimiento 78% 
catastral, se han resuelto. 

4. En Ia Base de Datos del RIC exlste menos del10% de predios conreportes 4% 
de ausencia o incomparecencia. 

5. Poblaci6n meta con los derechos de uso o propiedad registrados como 592665/302259 
resultado del proyecto, de los cuales cierto porcentaje son mujeres. 

Matriz de Resultados Intermedios del Proyecto 

hidicadoreS-Inteimedios del,Proyedo 
Avances a .... · ·. mario de."2014 

1.1.1 Nt'imero de predios con los derechos de uso o propiedad 
registrados como resultado del Proyecto; nt'imero de predios con los 118533{41487 
derechos de uso o propiedad registrados a nombre de mujeres como 

resultado del Provecto. 

1.1.2 El80% de las tierras cornunales identificadas cuentan con 
0%/0% 

declaratorta administrativa; y de las cuales por lo menos el 75% 
estan constituidas por poblaciones lndfgenas. 

1.1.3 427 kil6metros lineales de .Areas Protegidas delirnitados, 427 
kil6metros lineales de .Areas Protegidas dernarcados; y, 100 427/427/88.2 

kil6metros lineales de Area de Reserva Territorial dernarcados en el 
area del provecto. 

1.1.4 Por lo menos 195 sitios arqueol6gicos y 25 lugares 
ceremoniales indfgenas o sagrados en el area del proyecto 299/153% 
verificados y georeferenciados; de los cuales el SO% se han 201/804% 

oficializado al RIC y entregado a! Registro de Bienes Culturales del 
Mintsterlo de Cultura y Deportes. 

1.1.5 El30% de los conflictos identificados previamente par SAA en 23% 
el area del Proyecto se han resuelto. 

1.2.160% de los predios individuales o cornunales identlficados 
como elegibles para regularizaci6n o titulaci6n especial son inscritos 

12%/50%/100% 
a favor de titulares catastrales; de los cuales cierto porcentaje 
favorecen a las mujeres, y cierto porcentaje son beneficiarios 

indfe:enas. 
2.1.1 Establecimlento de oficlnas grupales municlpales en las zonas 9 

catastrales. 

2.2.1 100 agrimensores profesionales y 250 agrimensores tt'icnicos 514/904 
certiftcados y reglstrados en el Reglstro de Agrimensores del RIC. 

2.2.2 El100% de las transacciones sabre predios inscritos en el 
100% 

Registro PUblico, relacionadas por cambios en los derechos de 
propiedad (dominio) en el RGP, son incorporados al mismo. 
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!'«~-
2.3.1 Por lo tilenos 20 municipalidades utilizan Ia informaci6n 

catastral con car.3.cter multifinalitario como lo establece Ia Ley del 0 
RIC yfo envfan informaciOn de cam bios en Ia tenencia de Ia tierra 

para Ia actualizaci6n y mantenim'iento catastral. 

3.1.1 Reglamento de Ia Ley del RIC y Reglamento para Ia 2 
certificaci6n de las tierras comunales aprobadas por el RIC. 

3.2.1 Plataforma de informaciOn integrada Registro- Catastro 81% 
funcionando satisfactoriamente. 

4.1.1 Presupuesto y Planes operatives anuales, Monitoreo y 
100% 

Evaluaci6n, realizados de acuerdo con el Contrato de Prestamo. (Perlodo 2008-2014) 

4.1.2 Sistema de Monitoreo y Evaluaci6n y Sistema de O.SfO.S 
Administraci6n Financiera del Proyecto, desarrollados y operando. 
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Anexo2 
El Marco de evaluacion de Ia Gobernanza de Ia Tierra - LGAF 

Breve descripcion para Guatemala 

c\ Que es el LGAF? 
El Grupo de Investigacion para el Desarrollo (DEC) del Banco Mundial, en colaboracion con Ia 
Alianza Global para Ia Evaluacion de Ia Gobemanza de Ia Tierra (integrada por FAO, UN
Habitat, IF AD, e IFPRJ) ha desarrollado un Marco de Evaluacion de" Ia Gobernanza de Ia Tierra 
(LGAF por las siglas del ingles Land Governance Assessment Framework) que proporciona un 
marco conceptual y un conjunto de indicadores para analizar el marco legal e institucional en Ia 
administracion de tierras en varios paises, y los avances y desafios a! respecto. El LGAF es una 
herrarnienta de diagnostico disefiada para ser implementada por un pais de manera colaborativa, 
que proporciona orientacion para identificar los retos y buenas pnicticas en Ia gobernanza de Ia 
tierra, con el proposito de ayudar a los paises a priorizar reforrnas y monitorear su progreso a 
~~~. ' 

LGAF en el contexto de Guatemala 
En Ia coyuntura actual, el gobierno de Guatemala ha colocado el tema de tierras en Ia agenda 
publica dada su importancia en los Acuerdos de Paz, y con apoyo del Banco Mundial se ha 
venido ejecutando un prograrna que actualmente esta en su segunda fase (PAT II). Esta situacion 
no esta exenta de grandes retos como Ia necesidad de fortalecer Ia interfase entre catastro y 
registro de Ia propiedad, levantar el catastro en una buena parte del pais, o el alcance limitado de 
los inventarios de las tierras del estado. En este contexto el LGAF ofrece una oportunidad para 
organizar y sistematizar Ia informacion existente -que tipicarnente se encuentra dispersa entre 
multiples organizaciones y a distintos niveles de gobierno- coordinar las agendas de estas 
entidades, identificar areas especificas que requieren atencion, diseminar buenas practicas y crear 
una base de informacion con una estructura e indicadores de monitoreo que facilitan el 
seguimiento de las politicas a lo largo del tiempo. 

La iniciativa LGAF ha sido aplicada a nivel global. La experiencia en Latinoarnerica, incluyendo 
en Brasil (donde se ha completado un LGAF a nivel de Estados), en Colombia (donde se ha 
completado un LGAF en el contexto del dialogo para Ia paz), en Peru ( donde ya se finaliz6 Ia 
segunda ronda del LGAF), y en Honduras ( donde se esta finalizando el proceso ), ofrece tambien 
experiencias valiosas en materia de procesos masivos de forrnalizacion de propiedad tanto urbana 
como rural, incluyendo comunidades indigenas y carnpesinas. 

;,Por que evaluar Ia gobernanza de Ia tierra? 
Muchos paises reconocen Ia necesidad de implementar reforrnas de politicas de tierras, pero se 
enfrentan a multiples retos. Uno de los retos mas complejos es que las politicas de tierras deben 
cubrir una arnplia gama de temas inter-sectoriales donde Ia coordinacion de visiones e 
instrumentos es muy compleja. Adaptar las politicas a] contexto de cada pais noes una tarea facil 
porque no existen soluciones estandarizadas que puedan aplicarse a los arreglos institucionales 
tan particulares que se tejen alrededor de las relaciones sobre tierra y sus recursos. El LGAF ha 
sido disefiado para responder a esta necesidad. Es una herrarnienta de diagnostico que los 
disefiadores de politicas pueden utilizar como una guia para desarrollar planes estrategicos que 
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permitan ejecutar reformas de tierras efectivas. El LGAF tambien permite a los paises evaluar 
desde una perspectiva mas arnplia y medir el progreso de sus prograrnas en marcha a !raves del 
tiempo. 

l Cuales sou los aspectos que se evaluan dentro del Marco de evaluaci6n de Ia 
Gobernanza de Ia Tierra? 
El marco legal e institucional: el primer grupo de indicadores identifica y evalua los diversos 
derechos sobre Ia tierra que son reconocidos por el sistema legal, las pnicticas utilizadas en Ia 
implementacion efectiva de las !eyes, el costo de poner en pnictica los derechos reconocidos o de 
regularizar situaciones informales, Ia claridad de los mandatos de las entidades estatales 
responsables de asignar derechos y regular Ia gestion de tierras, asi como Ia transparencia y 
equidad en dichos procesos. 

El planeamiento, administracion y gestion del uso. de Ia tierra y Ia tributacion predial. Este grupo 
de indicadores sirven 'para evaluar los derechos y las restricciones a! uso de Ia tierra teniendo en 
consideracion las necesidades e intereses de todos los grupos involucrados, asegurando que las 
excepciones a las reglas generales sean concedidas de manera transparente y oportuna, que las 
politicas tributarias sean transparentes y Ia recaudacion eficiente 

La Gestion de Ia Tierra Estatal. Este grupo de indicadores evalua en que medida se justifica Ia 
gestion de las tierras por entidades del Estado, si estas tierras estan adecuadarnente inventariadas 
y administradas, si Ia venta o concesion de tierras del Estado y los procesos expropiatorios aborda 
las preocupaciones de todos los grupos sociales afectados y si estos procesos se realizan de 
manera transparente y equitativa. 

La Provision a! publico de iriformacion y Ia accesibilidad de los sistemas de informacion de 
tierras. Este grupo de indicadores evalua los Sistemas de Informacion de Tierras (que incluye 
registros juridicos y administrativos) identificando si estos estan actualizados, son accesibles 
fisica y economicarnente y si son sostenibles en el tiempo. 

Resolucion de conjlictos sabre Ia tierra. El grupo fmal de indicadores evalua los mecanismos 
para Ia resolucion de conflictos sobre tierras, incluyendo Ia demarcacion de linderos, 
identificando si las regulaciones se aplican mediante procesos objetivos y transparentes, y si estos 
procesos se ejecutan de manera efectiva teniendo en cuenta los contextos locales. 

A pedido de los paises, se pueden desarrollar m6dulos adicionales de indicadores de gobernanza 
de Ia tierra que se integran a! LGAF y para los cuales se establecen marcos de anruisis apropiados. 
La actual version de LGAF ha incorporado dos modulos adicionales: 

El Modulo sabre Adquisicion a Gran Escala de Derechos sabre Ia Tierra; aborda Ia creciente 
tendencia de adquisicion de derechos de propiedad o uso de tierras a gran escala en paises en 
desarrollo para Ia producci6n de alimentos, bio-combustibles, ganado y plantaciones forestales 
por parte de grandes inversionistas. Este modulo incluye 16 dimensiones adicionales para Ia 
evaluaci6n del contexto en el que se producen estas inversiones. Los indicadores de este modulo 
evaluan Ia manera como se calculan los impactos sociales y arnbientales tanto en las fases de 
planearniento como de implementaci6n de los proyectos, Ia manera como operan las instituciones 
publicas involucradas en los procesos de adquisicion de tierras, asi como Ia transparencia y Ia 
accesibilidad de Ia informacion sobre estos procesos, Ia existencia e implementacion de 
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mecanismos para Ia distribuci6n de los riesgos y beneficios de los proyectos, Ia existencia de 
conflictos generados por Ia adquisici6n de tierras, entre otros. 

El Modulo sabre Gobernanza Forestal, se basa en el Marco Analitico para las Reforffias de 
Gobernanza en materia forestal producido por el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Banco Mundial 4 

, y evalua Ia adherencia e implementaci6n de las convenciones 
internacionales sabre conservaci6n forestal, Ia existencia de mecanismos para Ia generaci6n de 
incentives para prom over Ia mitigaci6n del cambia climatico a traves de los bosques (como los 
Pagos por Servicios Medioambientales - PES, Mecanismos de Comando y Control - CAC, 
lnstrumentos Basados en el Mercado - MBI), Ia implementaci6n de mecanismos institucionales 
para asegurar Ia sostenibilidad de actividades forestales (como los planes de manejo de bosques, 
Ia existencia de mecanismos para incentivar las actividades forestales sostenibles a cargo del 
sector privado ), Ia penalizaci6n y los mecanismos de coordinaci6n para combatir los delitos 
forestales, el reconocimiento como bienes publicos de aspectos como Ia conservaci6n de Ia 
biodiversidad, el agua, el suelo, los valores sociales y cultlirales. 

;,Como se pone en pnictica el Marco de Amilisis de Ia Gobernanza de Ia Tierra? 
La evaluaci6n de los indicadores de gobernanza de Ia tierra propuestos en el LGAF se basan en Ia 
combinaci6n de analisis por expertos nacionales independientes, paneles de expertos que asignan 
calificaciones (ratings) de manera consensuada, respaldada por entrevistas semi-estructuradas 
( opcional) y recolecci6n de datos usando metodos de muestreo estadistico para algunos 
indicadores. Los resultados se sintetizan en un reporte final que permite el monitoreo del avance 
obtenido en cada pais, asi como las comparaciones entre pafses cuando resulte relevante. La 
metodologfa ha sido probada en un numero de paises con resultados que revelan que el LGAF 
puede ser implementado en un periodo. corto de tiempo (entre 6 a 8 meses) a un costa razonable. 
El uso de expertos nacionales independientes asegura Ia credibilidad, legitimidad y un 
diagn6stico objetivo que puede sentar las bases para procesos de diseiio de polfticas mejor 
informados. Cuando el LGAF ya ha sido aplicado, su actualizaci6n se puede hacer en un perfodo 
mucho mas reducido. 

;,Como el LGAF produce conocimiento util para Ia accion en los procesos de 
reformas de politicas de tierras? 

La metodologfa del LGAF se desarrolla a traves de un proceso que sirve para crear conciencia 
sobre Ia importancia de usar indicadores para diagnosticar los problemas y monitorear el progreso 
de avance a lo largo del tiempo, as[ como tambien, proporciona insumos utiles para las reformas 
sabre politicas de tierras que ya se encuentran en marcha. La participaci6n de los actores locales 
es necesaria durante el proceso de implementaci6n del LGAF para asegurar su validez y mitigar 
cuestionamiento sobre sus hallazgos. Antes que tratarse de una evaluaci6n realizada por expertos 
foraneos contratados por organizaciones internacionales, el LGAF es un instrumento que permite 
una evaluaci6n consensuada de pa(s, hecha por expertos nacionales que gozan de legitimidad 
como expertos objetivos, siguiendo una metodologia bien definida y una metodologfa 
estandarizada. 

4 Roots for Good Forest Outcomes: An Analytical Framework for Governance Reforms, The World Bank, 
2009, Report N° 49572-GLB 
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Anexo3 

1.1 Estado de ejecucion del Levantamiento Catastral. 

AI termino de Ia presente misi6n los levantamientos catastrale~ de todo el proyecto 
continuan en una ruta critica. Los levantamientos de Ia licitaci6n LPII han concluido y a 
excepci6n de los municipios que componen el!ote No.1 de Ia licitaci6n 3, las estadisticas 
reflejan que los demas se encuentran muy atrasados. Se observa dos situaciones que han 
estado presente a lo largo de Ia ejecuci6n de los procesos de levantamiento catastral, · 
comunes a Ia mayoria de las licitaciones y que de una u otra forma han incidido en los 
avances fisicos y de procesos de las empresas ejecutoras: Ia alta densidad predial y Ia alta 
cantidad de ausencias e incomparecencia. de titulares '?atastra:les; dos temas de gran 
importancia que deben analizarse para contribuir al cumplimiento de las metas y 
objetivos del proyecto. Para esto Ia mision recomed6 Ia pronta revision de cada uno de 
los contratos para tomar acciones y mecanismo de soluci6n. A continuaci6n se detalla el 
estado de avance y dificultades surgidas en las diferentes licitaciones dentro del area del 
proyecto. 

1.1.1 Licitacion publica LPII: Para esta licitaci6n publica se reporta Ia finalizaci6n del 
ultimo contrato que hasta Ia anterior misi6n (noviembre de 2013) aun faltaba por 
concluir y corresponde al municipio de Jocotan perteneciente al departamento de 
Chiquimula. 

Con relaci6n a! asunto critico de Ia excedencia de Ia cantidad de lotes programados en 
dicho contrato y que durante todo el desarrollo del mismo fue objeto de cuestionamiento, 
finalmente se reporta en las ultimas estadisticas que de 12,762 predios programados se 
ejecutaron un total de 17,065; superando en un 33.7% Ia cantidad estimada; no obstante 
las cantidad de area urbana y rural ejecutadas fueron menor a las cantidades estimadas. 

1.1.2 Licitacion publica LPI2: El avance de los trabajos de levantamiento catastral de 
esta licitaci6n continua Iento; desde Ia ultima misi6n se reportan avances en dos de los 
municipios del Lote No.I (San Diego, Usumatlan) y vances significativas en campo pero 
con aprobaciones aun minimas en Gualan, sin embargo Ia situaci6n es critica para los 
municipios de Teculutan y Rio Hondo, para el primero se· ha informado de avances a 
nivel de campo pero que no han sido entregados los productos al RIC y en el ftltimo no 
existe avance alguno 

Para los municipios (Tamahl}, Tactic, San Juan Chamelco) del Lote No.2 de esta 
licitaci6n (lNYPSA-STEREOCARTO), Se reporta falta de liquidez de Ia empresa, a! 
punto que Ia misma esta solicitando modificaci6n a! contrato para realizar pagos contra el 
10 % de avance fisico urbano o de alta densidad predial. La misi6n observa el 
afloramiento de dos asuntos criticos: i) La alta densidad predial que desde inicio del 
proyecto ha estado en reclamo por parte de las empresas; ii) iliquidez econ6mica lo que 
es sumamente preocupante ya que afecta directamente el desarrollo de los trabajos, 
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incumplimiento de metas prograinadas y objetivos del proyecto. La mision recomendo 
poner enfasis en estas dos situaciones y buscar un consenso con Ia empresa de tal forma 
que permita dar una pronta solucion a este asunto, respetando los terminos contractuales. 

1.1.3 Licitaciones publicas LPI3: Para ellote No.1 de esta licitacion (Purula y Salama) 
se reporta avances significativos sobre todo en los levantamientos ffsicos por parte de Ia 
empresa SERCCAFO S.A. - ALBORA ASOCIADOS S.A., actualmente el contratista ha 
concentrado su personal en Ia conformacion de expedientes catastrales dado el avance de 
medicion predial cerca del 70 % en Salama y 80 % en Purula. Ante esto se recomienda Ia 
preparacion de Ia unidad de control de calidad por parte del RIC; realizar los preparativos 
correspondientes para garantizar en tiempo y forma el proceso de control de calidad. 

Para el tote No.2 de Ia licitacion LPI3 (San Bartolome Milpas Altas, Santa Lucia 
Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas y Santa Maria de Jesus) a Ia fecha de Ia presente 
mision se reporta en terminos generales ( cantidades contractuales de todo el lote) un 
avance de 43.76 %en area urbana y un 28 %en area rural (con control de calidad). Sin 
embargo en terminos de municipios, las estadisticas anteriores se concentran en los 
trabajos ejecutados en San Bartolome de Milpas Altas y Santa Lucia de Milpas Altas; 

· dichos datos representan un avance minimo en comparacion a las ultimas estadisticas 
reportadas en el mes de enero de 2014. La Empresa NOVOTECNI-STEREOCARTO 
manifiesta tener dificultades en el municipio de Santa Maria de Jesus; El RIC manifiesta 
que un estudio de verificacion y comprobacion de Ia Direccion Municipal de esa zona 
demostro falta de diligencia por parte de Ia empresa para resolver las dificultades 
surgidas en los municipios del presente lote. Ademas se comprobo que los recursos 
asignados a Ia parte operativa por parte de Ia empresa, son inferiores a! minimo que se 
necesita para desarrollar los trabajos. Todas las circunstancias anteriores han incidido 
para que el avance sea demasiado Iento y critico para los otros dos municipios. En 
particular surge Ia preocupacion de los inicios de los trabajos en el municipio de Santa 
Maria de Jesus, ya que este municipio por extension territorial es el mas grande de todo el 
lote y constituye el45 %del area rural. 

La mision recomienda que sobre Ia base del estudio mencionado se deba tomar 
decisiones sobre Ia implementacion de mecanismos de presion para mejorar Ia 
productividad de dicha empresa o bien tomar en consideracion Ia continuidad o no del 
contrato de dicha empresa; Sobre todo por los tiempos de vida del proyecto. 

Con relaci6n al tote No.3 de esta licitacion (Siquinala, Guanagazapa, San Vicente 
Pacaya y Palin) a Ia fecha de Ia presente mision se reporta en terminos generales 
( cantidades contractuales de todo ellote) un avance de 11 % en area urbana y un 68 % en 
area rural (con control de calidad). En terminos de municipios las estadisticas muestran 
que el 11 % de avance urbano corresponde al municipio de Siquinala y cero por ciento de 
avance para los otros tres municipios. De lo anterior podemos deducir que Ia empresa 
ejecutora ha realizado esfuerzos por avanzar en area rurales dejando por ultimo los 
sectores urbanos de los municipios. 
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Se recomienda que los avances de los trabajos deber procurarse realizar de forma 
equilibrada (urbano y rural) y de confonilidad a Ia planificaci6n establecida 
contractualmente. Esto con Ia finalidad de evitar lo siguiente: i) Si ocurren atrasos o 
incumplimiento al finalizar los contratos se podni tener productos urbanos y rurales; ii) 
evitar descontentos a los gobiemos locales de las municipalidades, y a Ia poblaci6n; iii) 
incumplimiento en los planes de trabajo. Por otro !ado el RIC expone que Ia empresa 
continua manifestando Ia necesidad de revisar el contrato principalmente por el 
incremento de Ia densidad predial en area urbana. Esto pone de manifiesto Ia importancia 
de revisar las aseveraciones anterionilente sefialadas ya que podria estarse dando una 
situaci6n de no avanzar en los trabajos urbanos, precisamente por el factor de Ia alta 
densidad predial que reclaman las empresas y Ia perspectiva econ6mica que giran en 
tomo a estas. 

1.1.4 Licitacion LPI4: Esta licitaci6n incluye siete municipios, distribuidos en 2 lotes 

Primer Lote: EUROESTUDIOS ingenieros de consulta- EPTISA (San Juan Ermita, 
Olopa, Quezaltepeque y Camotan): A Ia fecha de Ia presente misi6n se tienen estadisticas 
que reflejan poco avance en los levantamientos catastrales urbano y rural: en terminos 
generales del lote, se refleja un avance de apenas el I 0 % del area rural y mas 
preocupante a(m Ia parte urbana que no tiene avances (0 %). Para el municipio de 
Camotan solamente se ha aprobado 1,805.96 hectareas rural equivalente al 7.85 % .del 
total programado contractualmente; no hay avances en Ia parte urbana. En condicioites 
similares se encuentra el municipio de San Juan de Ermita no reporta avances en el area 
urbana. Con relaci6n a los municipios de Olopa y Quezaltepe se mantiene estancados, sin 
presentar avances. 

En Ia misi6n pasada se recomend6 revisar el caso de Quezaltepeque para que de ser 
posible se valorara Ia sustituci6n de este municipio con otro que se encuentra en Ia zona y 
cumpla los criterios de selecci6n establecidos segiin convenio RIC y Banco Mundial. En 
Ia presente misi6n se nos mencion6 que uno de los municipios que posiblemente pueda 
cumplir estos criterios es IP ALA; igualmente se mantiene esta recomendaci6n sobre Ia 
posible sustituci6n del municipio mencionado anteriormente. 

Nuevamente Ia misi6n hace hincapie en el cuido y seguimiento de los levantamientos en 
. Ia parte Urbana, en el presente lote, no se ha levantado una sola hectarea urbana en 
ningiin municipio, lo que es sumamente preocupante por los factores sefialados. 

Segundo Lote: STEREOCARTO, S. L. (Antigua Guatemala, Santa Catarina Barahona y 
San Antonio Aguas Calientes): AI termino de Ia presente misi6n el estado de avance de 
este lote en particular es critico; solamente se tiene reflejado un avance del 12.4 % en 
area urbana y corresponde al municipio de Antigua Guatemala. No se refleja avances 
fisicos en los otros dos municipios. La misi6n fue informada que Ia empresa ejecutora 
presenta dificultades financieras y su personal ha disminuido considerablemente 
afectando los avances de todos los procesos. Se nos inform6 que las condiciones y 
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particularidades del Municipio de Antigua Guatemala han provocado que el porcentaje de 
ausencias e incomparecencia este por encima de lo esperado. 

A cinco meses de finalizacion del contrato se vislumbra un panorama de insuficiencia e 
incumplimiento por parte de Ia empresa. 

Antigua Guatemala como Caso Especial 
El mil)rcoles 2 de abril de 2014, Ia mision tuvo Ia oportunidad de via jar al municipio de 
Antigua Guatemala y se efectuo reunion de trabajo con personal de Ia Direccion 
Municipal del RIC, representantes de Ia empresa ejecutora y personal del RIC central; 
dentro de los puntos mas importantes se abordo el tema de Ia comunicacion social y el 
avance de los levantamientos catastrales de Antigua Guatemala, resumimos las ideas 
principales de Ia siguiente manera: 

La empresa ejecutora STEREOCARTO, S. L, mostro avances en los procesos de 
levantamiento catastral que reflejan estadisticas mayores a las informadas por el RIC; 
esto se debe a que si bien ellos ya han finalizado los trabajos de campo y han 
conformado expedientes todavia no se entregan oficialmente al RIC, siendo Ia causa 
principal el alto porcentaje de ausentes e comparecientes. La empresa alega haber 
realizado todo los procesos y procedimientos establecidos contractualmente, incluyendo 
para Ia etapa de comunicacion social; aducen sobre cumplir las expectativas del RIC en 
este proceso, sin embargo los resultados esperados no son los mejores viendose refl¥jados 
en Ia poca participacion de Ia poblacion al momento de realizar elllenado de Ia ficha de 
informacion y de suministrar Ia informacion necesaria para culminar los expedientes. 
Argumentan lo siguiente: i) han reforzados medios de comunicacion que en su momento 
no estaban contemplados en Ia campafia de comunicacion social como lo son Difusion en 
Ia Radio Globo y Club Radio (12 menciones diarias cada hora iniciando a las 7:15 am); 
ii) television (12 menciones a Ia semana en el noticiero Televos); iii) Prensa 
(proximamente o en proceso ); todo lo anterior se deriva a las restricciones de 
comunicacion existentes en dicho municipio, limitantes que no esbin expresadas en los· 
documentos de licitacion, tales como: i) no poder utilizar unidades moviles; ii) no 
utilizar afiches en Iugar alguno; iii) no utilizar mantas. 

Otro problema planteado es: i) desconfianza que existe en Ia poblacion para suministrar 
Ia informacion por causa de inseguridad; ii) existe muchos predios arrendados; iii) existe 
una escala de comunicacion entre el arrendatario, el encargado y el titular catastral; iv) 
muchos titulares en el extranjero o fuera de Ia zona. La empresa manifiesta que el 
incremento de estas causas dificulta de manera importante Ia terminacion de manzanas y 
sectores de trabajo. Manifiestan que aun existiendo estos factores adversos han 
documentado las visitas efectuadas a cada predio (entre 5 y 6 visitas) y las tienen en 
orden cronologico para demostrar que efectuaron su trabajo y que todo lo anterior les da 
las pausas de exigir que los sectores trabajados sean recibidos por el RIC. 

La mision observa dos situaciones: La primera es el elemento de ausencia e 
incomparecencia, que para el caso de Antigua Guatemala es muy particular, por las 
causas mencionadas anteriormente y confirmadas por el personal del RIC, esto con lleva 
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a que debe tomarse una decision respecto a! producto a recibir o a mejorar; curnple o no 
cumple con las especificaciones establecidas; lque repercusiones tiene para las siguientes 
sub fases y fases del Proceso Catastral? lQue pasa con Ia empresa si alega haber 
cumplido con lo contractualmente establecido? Debido a lo delicado del asunto debe 
tomarse una decision u altemativa de manera expedita; La segunda situacion que se 
refleja es que Ia empresa no ha avanzado en los otros dos municipios y en terminos 
economicos presenta una situacion muy dificil. Esto nos lleva a que se debe decidir Ia 
continuidad del contrato para los otros dos municipios restantes. l Que modalidad puede 
plantearse como altemativa para superar esta situacion? 

1.1.5 Grupo Remanente de 5 municipios ( originalmente bajo LPI5). En Ia reunion 
especial de Ia presente mision se abordo este tema, para identificar opciones para 
completar el levantamiento catastral en estos municipios antes del cierre del proyecto. 
Entre las opciones, el RIC propuso Ia ejecucion directa, utilizando Ia metodologia con el 
uso de Ia restitucion fotogrametrica con comprobacion de campo a traves de delineacion 
catastral. AI respecto se recuerda que el inconveniente es que al momento solamente se 
cuenta con el vuelo aereo, no asi con el material restituido, por lo que se tendria que 
contratar una empresa para que elabore Ia restitucion propiamente dicha. Esto con lleva a 
efectuar una licitacion publica para tales fines; lo que !Ievaria al menos unos seis meses 
en proceso y se veria muy comprometido el avance de las tareas de levantamiento 
catastral en Ia zonas. Ante esto se planteo por parte de Ia mision una altemativa de 
metodologia combinada o directa; sin utilizar material fotogrametrico (por el momento ); 
los resultados son muy buenos y el avance de esta metodologfa es bastante n\pido. Por 
ejemplo en Pachalum Ia estan empleando. 

Como conclusion el RIC valorara lo planteado y revisara si existe empresa ya registrada 
de conformidad a las !eyes de Guatemala para poder realizar esta tarea o bien plantear 
otra altemativa como lo es por contratacion de Agrimensores, o potencialmente 
combinacion de opciones incluyendo en algunos casos viables Ia contratacion directa. 

1.1.4 Ejecucion Directa: ( comprende tres municipios) 
Pachalum: El jueves 3 de abril del afio en curso, Ia mision tuvo Ia oportunidad de viajar 
a! municipio de Pachalum departamento de Quiche, en dicha visita se nos realizo una 
presentacion de Ia situacion que se presenta en dicho municipio. La mision fue informada 
de los atrasos de las actividades dellevantamiento catastral que durante casi siete meses 
fueron suspendidos por factores sociales, reiniciando en septiembre de 2013. Se nos 
informo que en terminos generales se han levantado 1,471 predios en un area de 794.84 
hectareas (urbana y rural). En terminos especfficos se ha levantado 94.03 hectareas 
urbanas que corresponde a 9i % del area urbana programada; sin embargo se ha 
levaniado solamente 700.81 hectareas rurales que corresponden a! 17 % del area rural 
programada. Los avances son mfnimos, tienen un ritmo bastante bajo; vale a pena 
recordar que los trabajos de levantamiento catastral para este municipio fueron 
programados para realizarse en 12 meses. 

La mision fue informada por parte de los responsables de Ia oficina de Pachalum, que de 
las tres brigadas de campo que poseen (1 urbana y 2 rurales), una esta incompleta (cada 
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brigada esta compuesta por 4 tecnicos) ya que en febrero renunciaron dos tecnicos de 
campo y afu! no han sido respuestos; agregado a esto, Ia oficina debe mover dos tecnicos 
de levantamiento catastral para que realicen Ia actividad de control de calidad, reduciendo 
afu! mas el personal de levantamiento catastral. La mision recomienda revisar Ia cantidad 
de personal que se necesita para realizar los diferentes procesos de trabajo, desde los 
tecnicos sociales hasta los tecnicos de levantamientos catastrales, operadores graficos, 
control de calidad y tecnicos GIS. Recordar que independientemente del tipo de 
ejecucion que se realice, tambien se tienen metas y objetivos que cumplir. 

Un elemento a considerar en este municipio es Ia alta cantidad de ausencia e 
incomparecencia de los titulares catastrales; Ia mision fue informada que en este 
municipio gran cantidad de Ia poblacion se encuentra en el extranjero por diversas 
causas; desde luego esto afecta el cierre de sectores y por consiguiente Ia entrega de los 
productos levantados. Debe tomarse en consideracion este elemento, ya que igualmente 
se ha visto reflejado en otros municipios que se estan ejecutando a traves de licitaciones. 

La mision tuvo Ia oportunidad de realizar visita a campo a Ia aldea El Tamarindo, en 
compafiia del personal del RIC central y de Ia oficina municipal de Baja Verapaz, se 
observo que las brigadas de campo realizan los levantamientos catastrales aplicando Ja 
metodologia de trabajo establecida y el buen manejo de las tecnicas y equipos de 
medicion. En lo que respecta a otros aspectos, Ia mision pudo notar que las brigadas no 
portan uniforme distintivos del RIC, ( camisa, gorra, chaleco) se pregunto a lo tecnicos y 
alegan que no les han entregado sus uniforme. Recomendamos abastecer de Ia logistica 
necesaria para evitar situaciones que generen confusiones e inconformidad a Ia poblacion. 
Sobre todo porque fuimos informados que Ia municipalidad paralelamente andaba 
realizando e1 cobro del impuesto municipal y Ia poblacion estaba confundiendo a los 
tecnicos del RIC con lo de Ia municipalidad. Esto provoco que Ia poblacion no 
proporcionara Ia informacion correspondiente y en algunos casos se negara a participar 
en los procesos de medicion. 

Finalmente Ia mision hace un Hamado a Ia reflexion de Ia unidad de control de calidad 
para este municipio, Ia Direccion Municipal que le corresponde se encuentra bastante 
retirada y para fines operativos se vuelve un tanto dificil. Sabemos que por las 
condiciones iniciales quedo como un municipio aislado, sin embargo nos queda como 
leccion aprendida para los proximos trabajos. Lo anterior obedece a que en Ia presente 
mision se observo los esfuerzos que realiza Ia unidad de control de calidad y supervision 
de Baja Verapaz para operativizar los procesos de los productos entregados. 

En el documento titulado "Estrategia de Supervision y Control de Calidad" se indica que 
el municipio de Pachalum sera atendido por Ia unidad de Supervision y Control de 
Calidad de Ia oficina grupal de Escuintla-Sacatepequez, asunto que posteriormente fue 
trasladado a Baja Verapaz a! haberse ampliado Ia Direccion Municipal de Baja Verapaz 
para incluir en su jurisdiccion a! municipio de Pachalum 

Panzos: Con relacion a este municipio, se reporta Ia culminacion del levantamiento 
catastral del otro centro poblado (TELEMAN), y se ha dado inicio a! levantamiento de 
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las areas rurales. A Ia fecha de Ia presente misi6n se observa un avance minimo. Seg(in el 
documento "'Tercera Modificaci6n de Ia Estrategia General del Levantamierito 
Catastral'' se estim6 que Ia fecha de fmalizaci6n de los trabajos para este municipio es en 
junio de 2014. Se recomienda' revisar las metas, y reorganizarse, mejorar los planes, 
revisar las cantidades de personal, para cumplir con los objetivos planteados. 

Estor: Municipio finalizado con .el proceso de Ievantamiento catastral; se recomienda 
dar continuidad a los compromisos adquiridos en Ia misi6n pasada, atender las 
recomendaciones relacionadas a Ia superposici6n entre fincas registrales y predios 
catastrales, asi como conflictos de tenencia entre propietarios y tierras comunales. 
Tambien se reitera Ia necesidad de acelerar ei proceso de Analisis Catastral y Exposici6n 
Publica para disminuir Ia incertidumbre de las comunidades. 

Anexo4 
Desarrollo de Sistemas y Tecnologia de Informacion en el RIC 

I. La Gerencia de Tecnologia de Ia Informacion del RIC ha tenido avances 
significativos en el desarrollo de sistemas. La Gerencia provee soporte Ia infraestructura 
de TI (servidores, computadores) y los usuarios en todas las oficinas del RIC. Tambien, 
Ia Gerencia de TI esta desarrollando los sistemas necesarios para el trabajo catastral: 

Para este sistema catastral, Ia Gerencia ha automatizado los procesos catastrales de 
investigaci6n y actividades previas y los procesos de establecimiento catastral. Los 
procesos de mantenimiento catastral estan en ei proceso de automatizaci6n. Esta 
automatizaci6n es importante porque en este via todos los procesos estan estandarizados 
y se reduce Ia posibilidad para los errores. Los m6dulos en producci6n incluyen: 
digitaci6n a distancia; saneamiento y copropiedades; analisis registral; mosaico de fincas; 
ficha de campo web; analisis catastral web; analisis juridico web; · externalizaci6n; y 
registro publico .. Los proyectos en Ia fase de desarrollo son: Ia ventanilla; migraci6ri Z
data; y ficha de campo m6vil. 

La ventanilla es un sistema integrado, el cual permite tener procesos eficientes, ordenados 
y optimizados para Ia venta de productos y servicios catastrales, a medida de crear 
escenarios favorables que permitan crear una relaci6n entre el ciudadano y Ia instituci6n, 
contribuyendo asi a Ia captaci6n de ingresos, que permitan que el RIC sea una instituci6n 
auto-sostenible. La ventanilla tiene 6 m6dulos: venta de productos y servicios catastrales; 
aprobaci6n de pianos; actualizaci6n de predios en establecimiento; mantenimiento de 
predios; investigaci6n o revision de predios; descuento de aranceles; y agrimensores. 
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El desarrollo el sistema de ventanilla tiene dos fases: 

Fase I: Desarrollar e implementar el sistema de ventanilla integral, en cada una de las 
oficinas zonales que permita al encargado de Ia misma, proceder con Ia venta de servicios 
y productos catastrales por medio de procesos automatizados. Dicha version pretende 
hacer uso de tecnologias que agilicen los procesos de recepcion de Ia solicitud y Ia 
emision del producto o servicio solicitado, contribuyendo con aquellos habitantes que no 
cuenten con un medio tecnologico para adquirirlos. 

Fase II: Desarrollar e implementar un sistema de ventanilla futico, el cual permita Ia 
adquisicion de productos y servicios catastrales por medio de Ia Web, sin que el 
interesado tenga que acercarse a una ventanilla del Registro ·de Informacion Catastral. 
Los productos sen\n emitidos de forma segura al utilizar herramientas informaticas que 
garanticen Ia legalidad y veracidad de los productos y servicios obtenidos por este medio. 

Para alcanzar las metas trazadas por Ia Gerencia de Tecnologia y proveer a Ia Institucion 
con herramientas de ultima generacion y asi poder llevar a Ia Institucion a ser 
autosostenible, Ia Gerencia de Tecnologia de Ia Informacion a propuesto contratar las 
consultorias siguientes por un minimo de 12 meses: 

2 analistas desarrollador senior 
6 analistas desarrollador junior 
2 analistas de procesos y control de calidad 

Aunque el trabajo realizado de Ia Gerencia de TI a Ia fecha ha generado buenos 
resultados, actualmente el RIC no cuenta con una estrategia de TI a futuro. Por este, RIC 
necesita pensar sobre Ia mision de Ia organizacion, las actividades del futuro, los 
resultados y los beneficiarios. 

El objetico de Ia Estrartegia de TI es apoyar los procedimientos del RIC en una manera 
eficiente y eficaz. Dicha Estrategia ayudara a! RIC determinar los requisitos futuros para 
ambos desarrollo de software y infraestructura tecnologica. Finalmente, Ia Estrategia 
destacara los recursos humanos y financieros requeridos, asi como el tiempo estimado 
para estos cambios. 
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Anexo5 
Componente 2 - Uso de Ia informacion catastral por el municipio 

I. Informacion catastral para uso multifinalitario: Ia propuesta de actualiz&cion de Ia 
herrarnienta SIT Muni, esta siendo impulsada por el RIC, en cuatro momentos: a) el 
diagnostico de capacidades instaladas y necesidades en municipios a visitar, b) 
analisis del potencial del SIT Muni en funcion del diagnostico realizado, c) desarrollo 
de propuesta de actualizacion SIT Muni, d) implementacion de herramienta 
actualizada en municipios piloto. 

a. Se ha previsto llevar a cabo el diagnostico de las capacidades municipales para 
el re-disefio del SIT Muni y se cuenta con una boleta de campo a aplicar en II 
municipios durante Ia segunda quincena de abril 2014. 
b. El reto principallo constituye Ia falta de articulacion entre Ia base de datos del 
RIC y Ia base de datos del Ministerio de Finanzas (SICOIN-GL) que Ia utilizan 
las Municipalidades para Ia recaudacion. El RIC ha iniciado un dialogo con el 
Ministerio de Finanzas y SEGPLAN para resolver este punto y contar con un 
Sistema Integral de Gestion Municipal (SIGE-MUNI). Una opcion mas directa 
aunque mas laboriosa, seria Ia de adaptar el SIT Muni con campos de Ia base de 
datos del SIAF -Muni para articular Ia Matricula Fiscal con el codigo CCC del 
RIC, que implicaria quiza hacer labor de carpinteria con un digitador para tener 
un proyecto piloto en dos municipios. 
c. En cuanto a Ia actualizacion del SIT Muni, se contratara a expertos en sistemas 
cuando concluyan el diagnostico. 
d. La propuesta es tener dos municipios como proyecto piloto en donde se utilice 
el SIT Muni con fines multifinalitario y con capacidad de mantenimiento y 
actualizacion de Ia base de datos del RIC. AI concluir el desarrollo de Ia 
actualizacion del SIT Muni, se definiran los municipios a utilizar como proyectos 
piloto. 
e. Como parte de los indicadores se tendran 5 municipalidades fortalecidas en el 
uso de Ia informacion, 15 municipalidades con informacion catastral' completa y 
22 municipalidades con informacion catastral disponible pendiente de ser no 
entregada a! concluir el proyecto. 
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f. Para divulgacion y comunicacion el RIC debeni desarrollar una estrategia con 
mas detalle con el departamento de comunicacion, incluyendo los medios, 
momentos y enfasis seg(in se avance con los diferentes municipios. 
g. En resumen, los avances que el RIC ha mostrado en este tema, se consideran 
adecuados. y contribuye a ir definiendo de que forma se trasladan 
responsabilidades a las municipalidades. El compromiso del departamento de 
Tecnologfa de Ia Informacion es presentar un cronograma actualizado con todos 
los pasos descritos anteriormente. 

2. Levantamiento catastral por administracion RIC: se hizo una visita a! municipio 
de Pachalum, Quiche, en donde se estii realizando el levantamiento catastral por 
administracion del RIC, que incluye el analisis catastral. El proceso se considera muy 
bueno, aunque presenta las mismas dificultades de desarrollo a traves de una empresa~ 
especialmente en cuanto a control de calidad, ya que Ia misma cuadrilla que hace 
levantamiento de campo es Ia que realiza el control de calidad y esto hace muy Iento 
el proceso. La parte mas complicada es el avance del levantamiento de predios, ya 
que, seg(in el rendimiento actual serfa diffcil cubrir Ia totalidad del municipio antes 
del cierre del proyecto. Se recomienda cubrir las vacantes para completar las 
cuadrillas de campo y contratar personal para realizar el control de calidad, lo cual 
incrementara el rendimiento. De Ia misma forma, se recomienda que el RIC pueda 
invitar a tecnicos de las municipalidades para que conozcan los avances y tecnicas de 
levantamiento de informacion catastral y asf obtener una realimentacion a! proceso, lo 
cual tambien contribuira a Ia apropiacion de Ia informacion por parte de las 
municipalidades. 

3. Informacion catastral para Ordenamiento Territorial: este tema a(m se considera 
poco desarrollado, debido a que no se ha concluido procesos de levantamiento y 
entrega formal de Ia informacion a las municipalidades. Se espera que a! momento de 
identificar los municipios con proyecto piloto para el SIT Muni, se pueda acompaiiar 
de una propue~ta de bases para el ordenamiento territorial como parte del uso 
multifinalitario de Ia informacion catastral. 
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Anexo 6: Aspectos Ambientales 

Delimitaci6n y demarcaci6n de areas protegidas: El resultado final del indicador sobre 
Ia D&D de las tres APs demarcadas por el proyecto es 88.2%. En Ia Reserva de Biosfera 
Sierra de las Minas, Ia UCP sigue pendiente de intentar completar Ia demarcaci6n de los 
26 puntos que quedaron pendientes de Ia empresa DENDRUM, S.A. por falta de llegar a 
acuerdo con los propietarios de los terrenos, pero hasta Ia fecha no ha habido avances. 

Coordinaci6n, capacitaci6n y comunicaci6n ambiental interinstitucional: Con el 
liderazgo de Ia Especialista Ambiental (EA), Ia UCP ha llevado a cabo una gira de 
coordinaci6n y capacitaci6n ambiental en todas las oficinas del RIC. La UCP sigue 
gestionando el convenio y Ia cruce de cartas interinstitucionales con el INAB y Ia 

. Coordinadora Nacional para Ia Reducci6n de Desastres (CONRED), respectivamente. Se 
han identificado los actores clave para replicaci6n de Ia informacion ambiental y revisado 
material de educaci6n ambiental de las agencias co-ejecutoras para contribuir a su 
difusi6n y fortal.ecer las bases para que despm5s del proyecto el contenido siga su propia 
vida. Con nuevo material impreso sobre APs, programas de incentivos forestales y el 
informe final del trabajo sobre los sitios arqueol6gicos y lugares ceremoniales de 
patrimonio cultural en los 41 municipios cubiertos, Ia UCP, el INAB, CONAP e IDAEH 
estan programando capacitaciones relacionadas en municipios y comunidades. 

La campafta ambiental dentro de Ia campafta de comunicaci6n social masiva del proyecto 
sobre uso sostenible de recursos naturales, el papel de areas protegidas (APs ), riesgos 
implicados en areas ambientalmente vulnerables y las interdependencias respectivas esta 
en marcha en colaboraci6n con el INAB y CONAP con apoyo de materiales impresos que 
el Banco recibi6 durante Ia Misi6n. La EA y el INAB han comenzado/tienen planeada 
una serie de talleres de capacitaci6n enfocada en fortalecer las Unidades de Medio 
Ambiente de las municipalidades (UMA) y/o oficinas/tecnicos forestales municipales en 
el area del proyecto. La UCP evalua Ia posibilidad de a futuro por cada I 0 spots radiates· 
del RIC, pueda salir uno del INAB. 

La Misi6n incluy6 una visita a! INAB para conocer en mas detalle Ia colaboraci6n entre 
el proyecto e INAB en capacitaci6n de capacitadores en materia forestal y 
aprovechamiento de recursos naturales, educaci6n ambiental y difusi6n sobre los 
programas de incentivos forestales del INAB. El INAB tiene pocos recursos para cubrir 
todo el pais y sus resultados dependen mucho de las alianzas de colaboraci6n que logra 
establecer con otros agentes. El INAB valora altamente Ia colaboraci6n con el proyecto, y 
se acord6 que Ia UCP evalue Ia posibilidad de participar tambien en difusi6n del INAB 
sobre el uso sostenible de !efta (el 80% de Ia poblaci6n aun usa !efta como su principal 
fuente de energia).· Igualmente, Ia Misi6n se entrevist6 con los responsables de tierras 
comunales, Pueblos Indigenas y aspectos sociales del INAB. Qued6 evidente que dichas 
ramas de trabajo conllevan mucha potencial de sinergia con las actividades del proyecto, 

· por ejemplo en el marco del trabajo de Ia mesa tecnica interinstitucional de Pueblos 
Indigenas sobre temas ambientales, promoci6n del enfoque de genero y resoluci6n de 
conflictos. 

Promoci6n de manejo de recursos naturales (RRNN) en tierras comunales (TCs): La 
Misi6n revis6 el avance alcanzado en identificaci6n y declaraci6n de TCs y Ia propuesta 
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actual de Ia estructura funcional de Ia Unidad de TCs en el Registro de Informacion 
Catastral de Guatemala. Seg(tn el Reglamento de Tierras Comunales, Ia declaratoria de 
una TC es un procedimiento administrativo para prop6sitos' catastrales, que no concede 
derechos de propiedad. Referente a aspectos ambientales, las declaratorias son iguales 
dentro y fuera de APs, pero declarar una TC dentro de un AP requiere Ia participaci6n del 
CONAP. Hasta Ia fecha, 7 de las 33 TCs que el proyecto ha identificado se encuentran 
dentro de un AP. Dentro de las TCs identificadas, 48% de su superficie es bosque y las 
comunidades ejercen el poder inrnediato y directo sobre Ia tierra, incluyendo el 
aprovechamiento de sus RRNN. La misi6n aclaro que el proyecto no incluye trabajo 
dentro de las APs, por lo que se espera que se de atenci6n a las TCs identificadas dentro 
de las APs a traves del proyecto financiado por el BID. 

Administraci6n "especial" de Ia tierra es una de las condiciones que deben reunir los 
predios de las comunidades campesinas e indigenas para que puedan ser declaradas como 
TC. Debe establecer los derechos y obligaciones sobre el aprovechamiento de los RRNN. 
Seg(tn concluido por el RIC, como el proceso llevado a cabo por el RIC no da ni quita 
derechos de propiedad, tampoco impacta en el uso de RRNN dentro de TCs. La ley no 
menciona aspectos ambientales en el trabajo del RIC en TCs, pero Ia coordinaci6n 
interinstitucional incluida abre Ia puerta para el mismo. En vez de incorporar especialistas 
ambientales en Ia respectiva estructura administrativa, el RIC apuesta por Ia capacitaci6n 
ambiental de todos los demas tecnicos incorporados. En coordina.ci6n con el INAB, 
CONAP e IDAEH, Ia UCP implementa capacitaci6n relacionada a tres niveles: tecnicos 
de las instituciones involucradas, municipalidades y comunidades. El Banco recomienda 
Ia integraci6n de un tecnico social- ambiental en Ia Unidad Central de TC, segful 
considerado por los gerentes del RIC. 

Colaboraci6n con el Proyecto de Establecimiento Catastral y Consolidaci6n de Ia 
Certeza Jnridica en Areas Protegidas del BID: La Misi6n incluy6 una reunion de 
coordinacion con el Coordinador del proyecto referido, en cuya implementacion 
colaboran las Especialistas Ambiental y Social de Ia UCP. Se constato que el proyecto 
trabaja exclusivamente en levantamiento de predios, ordenamiento territorial, registro de 
territorios estatales y resolucion de conflictos; no incluye trabajo en educaci6n ambiental 
que lleva el CONAP. El proyecto tampoco usa comunicacion masiva, sino trabaja a nivel 
de las personas ubicadas dentro de el area Protegidas. Sin embargo, el proyecto considera 
financiar algful material de difusion como apoyo tecnico respecto a actividades 
permitidas dentro de APs. Respecto a los indicadores sobre Ia eficiencia de manejo de 
APs que aplican ambos proyectos, se constato que aquellos elegidos para cada uno son 
pertinentes aunque sus resultados no son exclusivamente atribuibles a los proyectos. 

Identificaci6n y georeferenciaci6n de sitios arqueo16gicos y lugares 
sagrados/ceremoniales: La Mision incluyo una reunion con el Arqueologo Otto Rodrigo 
Roman de Leon, Enlace IDAEH-RIC para dar seguimiento al trabajo referido que fue 
concluido el afto pasado. El trabajo relacionado incluyo una coordinacion 
interinstitucional efectiva para sistematizar informacion y facilitar un mejor servicio a sus 
usuarios. Sin embargo, quedan muchos retos importantes para poder maximizar su 
impacto. Una toma de 500 ejemplares del informe final del trabajo, cuyos indicadores 
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superaron arnpliamente sus metas establecidos5
, sali6 de Ia imprenta durante Ia Misi6n. 

Ahora el IDAEH cuenta con 41 informes municipales con sus respectivos "shapes" y las 
· coordenadas de los sitios georeferenciados que los interesados pueden acceder al visitar 
el IDAEH o en Ia pagina del Proyecto. El evento de entrega del informe por parte del 
Director Ejecutivo del RIC al Vicepresidente se organizani en los pr6ximos meses. El 
Banco recomend6 que Ia UCP invite al Especialista Ambiental del proyecto de Mejora de 
Ia Productividad del Micro, Pequefia y Mediana Empresa de MINECO, otro proyecto del 
Banco que segurarnente trabajara en fomento de proyectos de turismo y podria 
aprovecharse del informe del IDAEH. 

Se destac6 Ia falta de recursos grave del Ministerio de Cultura e IDAEH para cuidar por 
el importante patrimonio cultural del pais que es sujeto de un constante proceso de 
degradaci6n: Entre los 2, 700 lugares de importancia arqueol6gica identificados a nivel 
nacional, el IDAEH tiene presencia solarnente en 77 sitios y es propietario legal de 3 
sitios. Algunos lugares estan catastrados por el RIC, pero quedan pendientes los procesos 
juridicos para definir su propiedad. El Atlas Arqueol6gico del IDAEH ya tiene unos 20 
afios pero solamente refleja datos aplicables a unos 4-5 municipios en el Petl\n; ahora con 
el proyecto se trabajaron 41 municipios. El IDAEH va a integrar Ia informacion 
recopilada en el Atlas, pero no hay certeza para cuando. Respecto a lugares sagrados 
indigenas, previo a! proyecto no existian datos registrados. Por otro !ado, aunque el 
p.royecto logr6 desarrollar poligonos catastrales de patrimonio cultural, el mero proceso 
catastral no garantiza que los mismos sean respetados o preservados. Incluso entre 
Pueblos lndigenas ocurren cambios de su cosmovisi6n que causan rompimiento de Ia 
cultura ancestral y resultan en deterioro acelerado de sus sitios sagrados. Haria falta de 
procesos de revitalizaci6n de su cultura ancestral, asi como sistemas de incentivos para 
conservaci6n cultural que involucren a pobladores y comunidades cercanas. 

Se constat6 que el IDAEH no participa en fomento de turismo enfocado en patrimonio 
cultural, pero igualmente habra potencial de trabajo donde el CONAP tambien seria un 
colaborador clave. Se estim6 que un 20-30% de los sitios y lugares identificados por el 
proyecto podra llegar a ser un objeto turistico, · y un 10% podra combinar el valor 
suficiente turistico con el intert\s de sus pobladores en participar en un proyecto turistico. 
Estos sitios se encuentran principalmente en El Estor, Chiquimula y Las Verapaces. En 
general, Ia gente quiere saber que ganaria si optarian por Ia conservaci6n de patrimonio 
cultural en vez de continuar con sus actividades actuales; hay muchas preguntas sobre 
wara que y quien? 

En El Estor, gente local ha asumido una actitud mas positiva para con los sitios de 
patrimonio cultural y hay iniciativas en marcha para aprovecharlos con fines turisticos. 
La Misi6n se acord6 sobre Ia importancia de difundir los resultados alcanzados hacia los 
municipios con un enfoque de fortalecimiento de los mismos. La EA y el Enlace IDAEH
RIC van a analizar las opciones de calidad-costo de unas altemativas de trabajo disefio 
grafico para reproducir los shapes de los sitios georeferenciados de cada municipio y Ia 
disponibilidad de los recursos necesarios para que sean o:mtregados a las Alcaldias. 

5 299 sitios arqueol6gicos y 20 I lugares sagrados indfgenas verificados y georeferenciados, superando sus 
metas en el marco de resultados del proyecto por un 153% y 804%, respectivamente. 
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lgualmente, seria importante organizar actos de entrega del informe final del IDAEH para 
cerrar bien el trabajo realizado y animar las Alcaldias para que den seguimiento al 
mismo. Una posibilidad para contar con recursos humanos suficientemente capacitados 
para dicho seguimiento podria ser usar estudiantes de ramos afines para que apoyen a las 
Alcaldias a trabajar adelante en promocion de sus sitios de patrimonio cultural. 

Ordenamiento territorial (OT) y tratamiento de areas vulnerables: En el marco del 
Programa de Desarrollo Economico desde lo Rural (PDER) del Banco, SEGEPLAN esta 
finalizando un Atlas de percepcion de riesgo por centros poblados a nivel de pais, y ya 
esta publicado en su pagina web el Atlas Nacional de Riesgo, igualmente preparado de 
manera participativa. SEGEPLAN tambien cuenta con una Guia de Amilisis de Riesgo en 
Ia Inversion Publica, aplicacion de Ia cual ya es obligatoria a cualquier inversion publica. 
La Mision acordo que Ia UCP tome contacto con Ia Direccion de Gestion de Riesgo de 
SEGEPLAN para evaluar Ia potencial de sinergias que puedan generarse entre el 
proyecto/RIC y el referido trabajo de SEGEPLAN, teniendo en cuante las escalas de los 
mapas y su compatibilidad con Ia informacion catastral. 

Trabajo ambiental en catastro: La UCP sigue considerando Ia factibilidad de incluir 
una boleta ambiental en las encuestas de catastro a ser implementados en 5 cabeceras 
murticipales que proximamente entran en el proceso de levantamiento catastral via 
ejecucion directa por el RIC. lncluir aspectos ambientales en dichas boletas serviria de 
piloto para aplicar el concepto de catastro multifinalitario que ademas de los aspectos 
juridicos y economicos del catastro estandar, incorpora aspectos sociales y ambientales. 

Para comunicar mejor sobre el trabajo ambiental del proyecto, se acordo que Ia UCP 
proponga un indicador ambiental adicional a ser afiadido en el marco de resultados del 
proyecto oficial, en caso que el mismo se llegara a reestructurar. Tambien, Ia EA revisara 
el indicador sobre Ia eficiencia de manejo de APs para sacar un solo resultado agregado 
por cada AP; un index que refleje los aspectos mas pertinentes a las actividades del 
proyecto. Tambien, Ia UCP podria invitar a las co-ejecutoras a producir unas narrativas 
cualitativas que describan Ia importancia de Ia colaboracion interinstitucional que el 
proyecto ha generado sobre los temas de mutuo inten!s. 
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