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Instalación comité de seguimiento 
16/02/2022



Se estableció la incorporación de:

• Dar seguimiento a temas de interés municipal.Municipalidades de El Estor y 
de Panzós 

• Participar de las reuniones de la Mesa de Seguimiento.Cocodes de las Microregiones 
V, VI, VII y XII de El Estor

• Participar de las reuniones de la Mesa de Seguimiento.Cocodes de la Región II de 
Panzós

• Dar seguimiento y cumplimiento a los temas establecidos en 
materia ambiental.MARN

• Seguimiento a lo establecido en la literal G), referido a la 
implementación de un programa de becas USAC/CUNIUZAB

• Seguimiento a los temas relacionados con tierras y 
gobernabilidad.COPADEH

• Velar por la pertinencia  sociocultural del seguimiento y 
monitoreo  para el cumplimiento de los acuerdos.MICUDE
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Acuerdo En proceso Implementad
o

Sin avance

Definición de un Plan de Desarrollo Integral 
Local

XXX

A) Gobernabilidad XXX                      

B) Salud XXX 

C) Recursos Naturales y Medio Ambiente XXX 

D) Minería XXX

E) Certeza Jurídica de la Tierra XXX

F) Infraestructura vial XXX 

G) Educación XXX

H) Empleo y Productividad XXX

I) Implementación de programas sociales XXX

K) Mecanismo para garantizar el 
cumplimiento de los acuerdos

XXX

Áreas de intervención del MEM, 
con relación a los Acuerdos



✓ Plan de Desarrollo local: Términos de Referencia elaborados y 
consensuados con los CCIMQ’ El Estor y Panzós para la definición de un Plan 
de Desarrollo Local y  de conocimiento de CGN.

✓ Salud: se cuenta con un enlace institucional para iniciar las acciones 
indicadas en los Acuerdos y en la Sentencia. 

✓ Recursos Naturales y Medio Ambiente: se instaló la Comisión de 
Seguimiento MEM-MARN, realización de primera inspección conjunta.

✓ Certeza Jurídica de la Tierra: se  convocó a instituciones referentes en la 
materia; se constituyó un equipo de gobierno interinstitucional y se está 
elaborando una propuesta de solución técnica.

✓ Infraestructura Vial: se cuenta con los representantes institucionales para 
informar sobre los avances.



• Educación: 
• se realizaron los acercamiento con el CUNIZAB para conocer la propuesta para la 

implementación de un plan de becas para jóvenes estudiantes de El Estor. 
• se realizó la solicitud a los CCIMQ para contar con las comunidades priorizadas y realizar 

los acercamientos con el tercer viceministerio de Gobernación y poder iniciar el 
acompañamiento correspondiente.

• se trasladó oficio a la Gobernación Departamental de Izabal, en seguimiento  a la 
coordinación con el INTECAP

✓ Implementación de programas sociales: se cuenta con inventario de programas que tienen 
beneficiarios en Panzós y El Estor

✓ Mecanismo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos: conformación del Comité de 
Seguimiento. 



MUCHAS 
GRACIAS


