FICHA DESCRIPTIVA DEL MUNICIPIO
SIBINAL

GEOGRAFÍA Y CLIMA
El municipio de Sibinal se encuentra en la frontera occidental del departamento de San
Marcos y cuenta con una extensión de aproximadamente 176 km2, es decir, el 4.6 % de la
superficie del departamento. Con una elevación de 1,510 m sobre el nivel del mar, su suelo
es rocoso y montañoso, su clima es bastante templado con temporadas secas y lluviosas.
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1,510 m / 4,954 ft
Walter Roblero
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12/88
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7/93
72/28
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69 %
90 %
44 %
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USD $1,408,267
USD $678,690
USD $41
46 de 340
40 de 340
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GOBIERNO MUNICIPAL
Desde el año 2014, Nexos Locales (NL) ha brindado asistencia técnica a la municipalidad
de Sibinal. La relación del proyecto con la municipalidad se formalizó mediante la firma de
un Memorando de Entendimiento. Sibinal una de las 15 municipalidades que recibirán
paquetes completos de asistencia técnica. Sibinal no cuenta con un CAI acreditado en el
COMUDE. Las siguientes oficinas municipales y comisiones se han establecido y/o
fortalecido gracias a la asistencia técnica de Nexos Locales: 1) Oficina Municipal de la
Juventud; 2) Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM); 3)
Unidad de Información Pública; 4) Dirección Municipal de la Mujer (DMM); 5) Oficina
Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS); 6) Oficina Municipal de Desarrollo Económico
Local (OMDEL); 7) Oficina Municipal de Recursos Humanos (OMRRHH); 8) Consejo
Municipal de Desarrollo (COMUDE) y 9) Comisión de Fomento Económico, Turismo,
Ambiente y Recursos Naturales (COFETARN).
GESTIÓN DE INGRESOS PROPIOS
Nexos Locales apoya la implementación de acciones clave para aumentar la capacidad
de recaudación de ingresos propios de la municipalidad, específicamente mediante: la
implementación de estrategia de recaudación de ingresos, el Planificador de la DAFIM,
que es una herramienta digital innovadora que funciona sin conexión a internet y envía
avisos a la DAFIM sobre informes que deben presentarse a diversas entidades
gubernamentales a lo largo del año fiscal del Gobierno de Guatemala (ene.-dic.) y
contiene los formatos oficiales de dichos informes. El proyecto también difunde mensajes
en español e idiomas mayas para crear conciencia en el público en general sobre su
responsabilidad de pagar las cuotas municipales.
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Las principales fuentes de ingreso en Sibinal provienen de actividades agropecuarias y
representan aproximadamente el 88 % de la actividad económica. La municipalidad
cuenta con OMDEL, DMM y COFETARN. NL trabaja con dichas entidades para coordinar
y dirigir la implementación de medidas de DEL que incorporen objetivos de seguridad
alimentaria y nutricional, con el fin de alcanzar un desarrollo integral del municipio. Con
respecto a cambio climático, en el año 2016, NL redactó un Plan de Adaptación al
Cambio Climático que se ha implementado a través de acciones clave, tales como
reforestación y conservación de fuentes de agua y se encuentra estratégicamente
vinculado al plan municipal de DEL para mejorar la resiliencia al cambio climático.
CALIDAD Y ACCESO AL AGUA
El Plan de Sostenibilidad de Agua elaborado por NL ayuda a la municipalidad a presentar
resultados positivos en cuanto a gestión de la cloración del agua y mejorar la calidad de
la prestación del servicio de suministro de agua a los usuarios en el centro urbano de
Sibinal. Además, la municipalidad creó una Oficina Municipal de Agua y Saneamiento
(OMAS) para gestionar la prestación del servicio y las inversiones en infraestructura.
INDICADORES DE MIGRACIÓN
Según el Informe de Migración del Triángulo del Norte de la ONU (ene.- jul. 2019), Sibinal
presenta índices moderados de emigrantes retornados. Durante los tres años restantes
de la implementación del proyecto, Nexos Locales orientará las inversiones de USAID en
Sibinal hacia la reducción de la migración mediante una estrategia de autosuficiencia, que
incluye un enfoque dirigido a aumentar los ingresos propios mejorando las condiciones
económicas locales que derivarán en actividades que generen ingresos y empleos para
una mayor seguridad alimentaria y una mejor nutrición de los ciudadanos.

