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I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 5

Año: 2020

Fecha de envío: 05/11/2020

Dependencia:

Institución: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Carla Vanessa Franco Hurtarte

Correo Electrónico: cvfranco@marn.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Fredy Antonio Chiroy Barreno

Correo Electrónico: fachiroy@marn.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI156

Nombre del Programa/Proyecto: PROMOCIÓN DE PAISAJES SOSTENIBLES Y RESILIENTES EN LA
CADENA VOLCÁNICA CENTRAL DE GUATEMALA

No. de Donación: 005581

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 412/2018

Fuente Cooperante: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Dirección Física del Proyecto: 7 avenida 03-67 zona 13

Teléfono directo del Proyecto: 22960810

Institución Ejecutora: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Dirección de la Institución Ejecutora: 7 avenida 03-67 zona 13

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: El objetivo del proyecto es incorporar aspectos de conservación de la
biodiversidad y de gestión sostenible de la tierra en paisajes productivos
en la cadena volcánica central en Guatemala de tal forma que contribuyan
al bienestar de las poblaciones locales y la generación de múltiples
beneficios ambientales globales. Éste objetivo se alcanzará mediante una
estrategia multifocal que incluye tres resultados interconectados que
desarrollarán un entorno propicio para la generación de múltiples
beneficios ambientales a través de modelos de producción agrícola y de
productos forestales no maderables de manera sostenible, incentivos
económicos derivados del mejoramiento de mercados y servicios
ecosistémicos, y de la conectividad entre zonas núcleo de áreas
protegidas dentro del paisaje productivo sostenible de la cadena volcánica
central en Guatemala.

Objetivo(s) Especifico(s): Por medio de este programa se contribuirá a reducir la acelerada pérdida
de conectividad ecosistémica, la cual es primordialmente, causada por la
expansión de actividades agrícolas no sostenibles. El proyecto generará
beneficios ambientales globales relacionados a la conservación de
biodiversidad, reducción de degradación de la tierra, y manejo sostenible
del bosque usando un enfoque participativo y asegurando la distribución
equitativa de beneficios entre hombres y mujeres

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 24/10/2018

Fecha de inicio: 24/10/2018

Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 20/12/2018

Fecha de finalización de la fase de ejecución: 23/10/2025

Fecha de finalización original: 23/10/2025

Fecha de finalización vigente: 23/10/2025



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código Fecha de
Enmienda

Fecha de
Registro en el

sistema

Cambio Realizado

Tipo de Cooperación:

Cooperación Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso Condición Tiempo de Cumplimiento

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guias del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Moneda Monto Suscrito (Moneda
Original)

Tipo de Cambio Monto en Quetzales

Monto suscrito con la fuente
cooperante

Dólar USA 11,144,497.00 7.65000 85,255,402.05

 Total: 11,144,497.00 85,255,402.05

Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique

0.00 0.00 0.00000 0.00

 Total: 0.00 0.00

Otros aportes 0.00 0.00 0.00000 0.00

Monto Total 11,144,497.00 85,255,402.05

Distribución del monto
suscrito con la fuente
cooperante

Moneda Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales

Monto que ejecutará la
fuente cooperante

Dólar USA 11,144,497.00 7.65000 85,255,402.05

Total: 11,144,497.00 85,255,402.05

Monto que ejecutará la
institución

Dólar USA 0.00 7.65000 0.00

Total: 0.00 0.00

Monto Total 11,144,497.00 85,255,402.05

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Áea Denominación Género Rango de edad Número de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

Instituto Nacional de Bosques

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - INSIVUMEH

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:



 

 

 

 

 

 

Fecha Monto M(Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)

30/6/2020 778,570.34 7.65000 5,956,063.08

31/10/2020 1,199,539.70 7.65000 9,176,478.71

Total: 1,978,110.04 15,132,541.79

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del
Programa/Proyecto

Monto suscrito
(Compromiso)

Monto
acumulado por

enmiendas

Monto Total
por

Componente

Monto
ejecutado

% de Avance

COMPONENTE - Administración del Proyecto 4,059,778.50 0.00 4,059,778.50 3,516,184.34 86.61%

COMPONENTE - Desarrollo de un entorno propicio para la
generación de múltiples beneficios ambientales globales,
mediante modelos sostenibles de producción agrícola,
forestal e incentivos económicos derivados de mercados
mejorados y servicios ecosistémicos

16,000,893.00 0.00 16,000,893.00 1,858,124.04 11.61%

COMPONENTE - Generación de múltiples beneficios
ambientales mediante la conectividad de áreas protegidas
dentro de paisajes productivos manejados sosteniblemente
en la cadena volcánica central en Guatemala

60,508,570.05 0.00 60,508,570.05 19,354,996.55 31.99%

COMPONENTE - Gestión del conocimiento y monitoreo y
evaluación

4,686,160.50 0.00 4,686,160.50 4,685,261.69 99.98%

Total 85,255,402.05 0.00 85,255,402.05 29,414,566.62

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del
Programa/Proyecto

Monto suscrito
(Compromiso)

Monto
acumulado por

enmiendas

Monto Total
por

Componente

Monto
ejecutado

% de Avance

COMPONENTE - Administración del Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMPONENTE - Desarrollo de un entorno propicio para la
generación de múltiples beneficios ambientales globales,
mediante modelos sostenibles de producción agrícola,
forestal e incentivos económicos derivados de mercados
mejorados y servicios ecosistémicos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMPONENTE - Generación de múltiples beneficios
ambientales mediante la conectividad de áreas protegidas
dentro de paisajes productivos manejados sosteniblemente
en la cadena volcánica central en Guatemala

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

COMPONENTE - Gestión del conocimiento y monitoreo y
evaluación

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes Modificado Vigente Ejecutado %

Total: 0.00 0.00 0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3

Financiero(Fuente Cooperante) 4,590,000.00 13,770,000.00 4,590,000.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del
Programa o Proyecto

Avance Físico
en el Bimestre

Avance Físico
Total

COMPONENTE - Gestión del conocimiento y
monitoreo y evaluación

0.75 % 1.02 %

COMPONENTE - Generación de múltiples
beneficios ambientales mediante la conectividad
de áreas protegidas dentro de paisajes
productivos manejados sosteniblemente en la
cadena volcánica central en Guatemala

29.73 % 48.50 %

COMPONENTE - Desarrollo de un entorno
propicio para la generación de múltiples
beneficios ambientales globales, mediante
modelos sostenibles de producción agrícola,
forestal e incentivos económicos derivados de
mercados mejorados y servicios ecosistémicos

16.25 % 20.71 %

COMPONENTE - Administración del Proyecto 0.50 % 13.50 %

Total: 11.81 20.93



 

 

 
 

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio
(Departamento - Municipio)

Monto ejecutado en el bimestre que reporta
(En Quetzales)

Monto ejecutado Total

Total 0.00 0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada Física Acumulada Presupuestada Año en curso

34.50 % 20.93 % NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y
financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

No aplica

Ejecución Financiera

No aplica

Ejecución presupuestaria

No aplica

Ejecución física

•Los trabajos directamente con los grupos comunitarios no se retomaron
en octubre 2020 como se había planificado, porque el PNUD no finalizó
los procesos de firma de convenios con las organizaciones de sociedad
civil, procesos que aún se encuentran en proceso y que han retardo el
reinició de actividades en campo.
•La ejecución financiera y ejecución técnica son moderadamente
aceptables, pero en gran medida la emergencia ralentizo algunos
procesos, y varias metas dependen de la figura de Ventaja Colaborativa
del PNUD.
•La emergencia del COVID-19 sigue siendo una restricción para abordar
procesos de reuniones y capacitaciones presenciales, pero bajo medidas
de seguridad se ha avanzado con Cocodes y equipos técnicos de las
municipalidades

•La UE ha finalizado la entrega de TDR al PNUD desde inicios de
septiembre y ha dado el acompañamiento para agilizar los procesos de
llamado a presentar oferta, pero los procesos siguen pendientes cursarse
a las organizaciones de sociedad civil previamente habilitadas para tal
ejercicio.
•El teletrabajo, se ha continuado con equipos de trabajo municipal,
consejos municipales, técnicos de instituciones de gobierno y de
organizaciones de sociedad civil


