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Patzún 

“Estrategia de reducción de la brecha digital en un municipio  
de población indígena maya Kaqchikel del altiplano de Guatemala:  

El caso de la Municipalidad de Patzún” 
 
 
Introducción 
Actualmente nos encontramos en un momento de la historia donde permanecer aislado del resto 
del mundo es algo inaudito debido a la proliferación de sistemas de comunicación. Guatemala se 
encuentra entre los países menos desarrollados de Latinoamérica, y dentro de Guatemala, el árera 
rural mayoritariamente indígena está aun menos desarrollado. Pero los distintos sistemas de 
comunicación, entre ellos el acceso a las TIC, ha hecho que el municipio vaya mejorando su 
desarrollo gracias al esfuerzo y empeño de su Municipalidad por implementar una estrategia de 
reducción de la brecha digital, y todo esto con el apoyo de la OEA (Organización de Estados 
Americanos) y el apoyo de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional a través del 
Programa MuNet. 
 
Descripción del municipio 
Municipio de Patzún 
Patzún es un municipio del altiplano de Guatemala que se 
encuentra a 85 kilómetros de Guatemala capital por carretera 
asfaltada y a 30 de su cabecera departamental, Chimaltenango, 
siendo uno de los 16 municipios de dicho departamento. El 
municipio se divide en área rural (43 comunidades entre aldeas y 
caseríos) y casco urbano (3 colonias y 4 cantones).  

Su población es de 50.452 habitantes (2009) de los cuales el 94% 
son indígenas de la etnia maya Kaqchikel y el 6% criollos o ladinos. 
Es una población que se caracteriza por ser joven donde el 39% 
tiene entre 5 y 19 años. 

El municipio vive básicamente de la agricultura. El 100% de las 
familias cultiva maíz y frijol para el consumo diario familiar y un 95% 
cultiva brócoli, repollo, arveja china y dulce para la exportación a 
Estados Unidos y otros países. Esta exportación no se hace directamente, sino mediante 
intermediarios (coyotes) que son quienes se benefician de la operación de venta, recibiendo el 
agricultor una pequeña ganancia nada más.   

Además hay una reducida actividad comercial de tiendas, negocios de electrodomésticos, 
artesanías, que mueven la economía del municipio (ver mapa de las comunidades). 

 
Índice de pobreza y principales grupos excluidos 
No se disponen de indicadores de pobreza propios de este municipio, pero hay algunos datos que 
son relevantes. El promedio de miembros por familia es de 5 en el casco urbano y 8 en las aldeas. 
Un agricultor que trabaja en el campo, ingresa Q. 600 al mes, igual a 75 US$

2
. Normalmente solo 

trabaja el padre de familia, y la mujer le ayuda en el campo o en las labores domésticas. Algunas 
madres también bordan para poder tener un ingreso extra. Los hijos también suelen apoyar en las 
tareas del campo. Con estos ingresos, las familias de las comunidades rurales tienen para 
subsistir, pero no para mejorar su economía. Algunos jóvenes ya están comenzando a estudiar una 
carrera para así obtener un mejor trabajo que les permita no depender tanto de la agricultura y a la 
vez tener mayores ingresos trabajando en empresas, oficinas de Patzún y de fuera del municipio. 
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Generalmente los hijos estudian hasta 6º primaria, a partir de ahí, siguen estudiando los varones 
mientras que las señoritas se quedan en la casa ayudando y aprendiendo a ser amas de casa y 
buenas esposas. Normalmente estas señoritas se casan a partir de los 15 años. En el casco 
urbano esto está cambiando y la edad de casamiento se está retrasando. Estos indicadores 
reflejan la necesidad de trabajar sobre políticas de igualdad entre hombre y mujer. 

Entre los grupos sociales excluidos se encuentra el 94% de la población que es indígena de la 
etnia maya Kaqchikel. Este grupo ha sido históricamente excluido en su participación social y 
política, ha sido invisibilizado, aunque actualmente ha ido ganando espacios en la toma de 
decisiones de su propio desarrollo. Incluso el lenguaje indígena se utiliza con cierta vergüenza por 
temor a la discriminación o el ridículo.  

Dentro de este grupo, las mujeres, y sobre todo si estas son del área rural, son otro grupo excluido 
por su escasa formación y por el machismo que aun impera en esta sociedad.  

 
Política de reducción de la brecha digital 
Resumen de la política 
Esta serie de acciones encaminadas en nuestro municipio desde el año 2005, no están definidas 
en una política como tal, puesto que este municipio por su idiosincrasia, no tiene definidas políticas 
de desarrollo social, humano, económico o urbanístico en sí. La cultura de las autoridades locales 
durante décadas ha sido llevar a cabo proyectos de infraestructura atendiendo a las necesidades 
de las comunidades rurales y el casco urbano, pero nunca se ha dedicado esfuerzos  a planificar el 
desarrollo del municipio en sus distintas vertientes. 

En el gobierno actual del Alcalde Guadalupe Cojtí Xulu, se está trabajando el diagnóstico para la 
elaboración de un Plan de Desarrollo Territorial Municipal, con apoyo de SEGEPLAN

3
, que se 

pondrá en marcha a finales del año 2010, lo cual es un avance en la creación de planes 
municipales que vendrán a mejorar el desarrollo de Patzún. 

En el caso de la estrategia de reducción de la brecha digital, esta surge a través del apoyo de la 
OEA (Organización de los Estados Americanos) y la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional y su programa MuNet. La Municipalidad vio en el programa de gobierno electrónico 
MuNet una oportunidad para mejorar el desarrollo del municipio, pero para ello había que hacer 
algo antes, modernizar la Municipalidad. Una vez modernizada, se creó el portal de Internet 
www.patzun.gob.gt Pero los usuarios de este portal iban a ser pocos, pues la población de Patzún 
no estaba acostumbrada al uso de las TIC. Por ello, la Municipalidad construyó el Centro 
Comunitario Digital para dar formación a toda la población de Patzún y así servir de espacio para 
potenciar el uso del portal y la generación de contenidos para el mismo. Así mismo se elaboró un 
plan de conectividad para el casco urbano y el área rural en el que ofrecer un buen servicio a todo 
el municipio. Igualmente se pensó en usar el Centro Comunitario Digital para difundir las TIC en el 
municipio a los distintos sectores de población juvenil, profesionales, ONG, como también 
establecer contactos con las oficinas gubernamentales de otros países de salud, educación, 
bomberos, para intercambiar experiencias con ellos a través de las TIC.  

 

1. Modernización:  

Comenzar a usar las TIC para mejorar el desarrollo de nuestro municipio ha supuesto primero 
disponer de un inventario de todas las computadoras y equipos de trabajo de la Municipalidad. Esto 
permitió ver que había muchas obsoletas que no debían estar funcionando por lo que se 
compraron algunas nuevas, se obtuvieron donaciones de equipos y otros se repararon, de manera 
que cada oficina pudiera trabajar de forma eficiente disponiendo de los recursos necesarios.  

El segundo paso ha sido nueva contratación del servicio de Internet. Antes se contaba con Internet 
que se contrataba a un vecino que mediante una antena le daba señal a la Municipalidad, pero 
solamente 3 personas tenían acceso a esta señal de Internet. Por esta razón se contrató con 
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Telgua (compañía privada de telefonía en Guatemala) 1 mega de velocidad de Internet para toda la 
Municipalidad para aumentar la capacidad y el número de accesos a este servicio. 

Asimismo se ha mejorado la red de cable estructurado, llevando Internet a todas las oficinas y 
lugares públicos (recepción, biblioteca, gimnasio) para así poder conectarse desde cualquier punto 
de trabajo y recreación. Esto ha permitido estar conectados entre sí y establecer una comunicación 
más rápida y funcional.  

Actualmente hay 25 puntos de acceso a Internet en toda la municipalidad, contando con algunos 
lugares de acceso público y gratuito como es la biblioteca y la recepción municipal.  

Para mejorar la calidad del trabajo, se instalaron programas como Skype para todo el personal y de 
esa manera poder estar comunicados, hacer llamadas, coordinar reuniones, enviar archivos, en 
definitiva, mantener un contacto más eficiente en la oficina así como reducir el gasto de teléfono. 
Esto no solo dentro de la oficina, sino que se fomenta su uso con todas las organizaciones con las 
que se trabajan o coordinan proyectos para ahorrar costes de comunicación.  

Otro elemento de esta modernización ha sido abrir cuentas de correo a todo el personal con el 
dominio @patzun.gob.gt permitiendo de esta manera una mayor identificación con el trabajo en la 
municipalidad. 

 

2. Acceso gratuito a Internet para la población:  

Entendemos que el acceso de la población a Internet es un condicionante por el coste que tiene, 
aunque este es bajo, por lo que la Municipalidad tomó la decisión de abrir dos puntos de acceso 
público gratuitos. Así desde el año 2008 se abrieron al público dos computadoras con acceso 
gratuito a Internet, una en la biblioteca y la otra en la recepción municipal, ambas con horario de 8 
a 12:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas. A estas computadoras puede acceder cualquier vecino, 
niños, jóvenes, mujeres, profesionales que deseen hacer alguna consulta o ver su correo 
electrónico.  

El público que más accede desde estas computadoras es juvenil que van a hacer sus 
investigaciones o a ver su correo electrónico. Igualmente, profesionales con necesidad de ver un 
correo o bajar alguna información, suelen ser usuarios de este servicio. 

En estos puntos se tiene colocada publicidad del portal municipal www.patzun.gob.gt o servicios 
como el del Centro Comunitario Digital desde donde se pueden hacer llamadas por Skype a sus 
familiares en Estados Unidos o en otros lugares. También se promociona la página de 
transparencia en la cual pueden encontrar toda la información sobre presupuestos, ingresos y 
egresos, planes de trabajo, entre otros, lo que permite que los ciudadanos estén mejor informados 
de la asignación de recursos. 

 

 

 

Alumnas trabajando en la computadora de la biblioteca Jóvenes haciendo consultas por Internet en la recepción 

municipal 
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Portal www.patzun.gob.gt 

3. Portal http://www.patzun.gob.gt/portal/  

Con el apoyo del programa MuNet (municipios eficientes y transparentes) de la Organización de los 
Estados Americanos y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, la Municipalidad de 
Patzún empezó a apostar por el uso de las TIC como herramienta para reducir la brecha digital del 
municipio y así mejorar su desarrollo y por ende la calidad de vida de los vecinos.  

Anteriormente se contaba con una página de Internet donada por Inforpressca en un programa de 
la Cooperación Suiza que sirvió para dar a conocer el municipio en todas sus vertientes. Esta 
página de texto “plano” se actualizaba 2 veces al año. 

El programa MuNet dispone de varios componentes, uno de ellos es MuniPortal por lo que se 
comenzó a diseñar el portal municipal www.patzun.gob.gt con un servidor propio y contenidos 
acordes al municipio, siempre con el objetivo de ser el portal del municipio de Patzún y no de la 
Municipalidad, evitando así el riesgo de que este estuviese politizado. Una de las ventajas 
destacadas de la herramienta es que permite la gestión de contenidos descentralizada, sin 
necesidad de conocimientos informáticos avanzados para su utilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El portal tiene una sección muy clara de datos sobre la monografía de Patzún, su historia, cultura, 
costumbres, población, turismo, servicios, imágenes.  

Otro apartado que destaca es todo lo referente a la municipalidad, su estructura, sus autoridades, 
los servicios que ofrece, los trámites que se hacen en la municipalidad y en Renap. 

Hay que destacar algunas páginas muy interesantes que contienen las actas del Concejo 
Municipal, las actas de las reuniones del COMUDE, o la página de transparencia y Ley de Acceso 
a la Información donde cualquier persona puede consultar sobre los presupuestos municipales, el 
Plan Operativo Anual, el personal y sus honorarios, contrataciones, inventarios, entre otros. Así 
mismo tiene una página destinada para aquellas personas o instituciones que necesitan 
información precisa del municipio para una investigación o para formular un proyecto. Aquí se 
pueden encontrar datos de la población actual y su proyección, datos de salud, mapas, croquis, el 
escudo, investigaciones ya realizadas, estudios, diagnósticos, autoridades locales, ONG de Patzún 
y estructura de los COCODE y COMUDE. 

Otra sección del portal la conforman los contenidos de la derecha e izquierda. En ella se puede 
consultar información sobre el magisterio, el departamento de salud del municipio, seguridad, 
agricultura, o información sobre los patzuneros que están emigrados a Estados Unidos y otros 
países. Asimismo se puede encontrar de manera más rápido la información sobre transparencia y 
sobre el acceso de los patzuneros a las TIC desde la página…Patzún más moderno. 
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Una característica de este portal es su carácter bilingüe, pues se vislumbra en esto el potencial que 
tiene el hecho de tener contenidos en español y Kaqchikel y una manera de fomentar el uso del 
idioma local y de dar a los patzuneros la oportunidad de tener contenidos en su propio idioma. 
Actualmente solo se cuenta con el 15% del contenido en Kaqchikel, teniendo en proyecto aumentar 
esta cifra mediante el apoyo de personas que saben leer y escribir en este idioma, ya que 
principalmente se trata de un idioma hablado, lo que supone desafíos de incluir contenidos con 
formato multimedia. Las personas que leen Kaqchikel tienen un nivel de alfabetización avanzado. 

La facilidad de uso de este portal permite tener generadores de contenidos diversos de manera 
que cada sector, o institución, pueden tener su propia página y ser ellos mismos quienes generen 
sus contenidos y los suban al portal, como ya están haciendo algunas escuelas o colegios, como la 
Escuela Julio Verne de la aldea Saquiyá.  

El portal no solo permite ver información escrita, sino que a través de él se está dando información 
sobre un canal en Ustream para retransmisiones en vivo y videos grabados y otro en YouTube 
donde se subieron videos interesantes del municipio, en un canal creado al efecto. 

Durante este tiempo, se ha ido promocionando el uso del portal para dar a conocer sus servicios y 
también para fomentar nuevos generadores de contenidos. Concretamente en septiembre del año 
2009 se presentó el portal a un total de 650 maestros que conforman el magisterio de Patzún 
mediante una videoconferencia con representantes de la OEA desde Argentina y Washington. 
Igualmente se ha informado a todos los organismos públicos de Patzún, del departamento de 
Chimaltenango y de Guatemala así como organizaciones que ya trabajan con programas bilingües 
a través de las TIC como Enlace Quiché.  

 

4. Centro Comunitario Digital:  

Cuando se planteó quienes serían los usuarios de 
del portal, se advertía que en Patzún eran los 
jóvenes y niños, y algunos profesionales, quienes 
están formados en computación y podrían entrar a 
consultar información en el portal, pero que hay todo 
un sector de personas de mediana edad que cuando 
estudiaban no se recibía computación y tampoco se 
lo exigieron en sus trabajos, por lo que necesitaban 
estar actualizados para poder entrar a competir en 
mundo laboral actual y en el mundo de la información 
a través de las TIC. 

Para ello se construyó este Centro Comunitario 
Digital con ayuda de donantes nacionales, 

internacionales y la Municipalidad, contando con la asesoría de la CONCYT de Guatemala en su 
diseño y puesta en funcionamiento. 

El centro cuenta con 34 computadoras para alumnos, 1 para el docente y 1 servidor. Tiene acceso 
a Internet de 1 mega para todos los equipos.  

El centro ofrece diversos servicios, todos ellos gratuitos. El primero es cursos de computación en 
Windows básico, Word, Excel, Power Point, Internet y correo electrónico. Todo esto para distintos 
grupos de población como son los miembros del Consejo Municipal, personal de la Municipalidad, 
alcaldes auxiliares, representantes de COCODE (consejos comunitarios de desarrollo), comités 
organizados, agrupaciones de taxistas, comerciantes, mercado, microbuses, buses extraurbanos, 
emisoras de radio, organismos públicos del municipio, alcohólicos anónimos, iglesia católica y 
evangélica, maestros, y otros. Al final de cada uno de los cursos, se va introduciendo los siguientes 
servicios como es los cursos on line, las llamadas por Skype de manera que los participantes en 
los cursos tengan un conocimiento más amplio sobre las TIC y como las pueden aplicar para su 
formación y desarrollo personal, familiar y económico. 

El segundo servicio es la oportunidad de realizar cursos on line desde el centro sin coste, dentro 
del horario establecido. Para ello el propio participante puede haberse inscrito en el curso o el CCD 
les busca cursos y se los ofrece a los alumnos. El siguiente servicio es para migrantes o los 
vecinos de Patzún que tienen familiares en Estados Unidos. Para ello, pueden venir al CCD los 
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Alumnos del Instituto Nac. Educ. Básica Diversificada 

asistiendo a una conferencia por el “Día mundial de Internet” 

sábados en la tarde y domingo en la mañana para hablar con ellos a través de Skype y otros 
programas. Se estima que unos 5,000 patzuneros están fuera de su municipio como emigrantes, 
principalmente en Canadá y Estados Unidos trabajando en la agricultura y construcción. Estas 
personas suelen hablar por teléfono con frecuencia debido al bajo coste de las tarifas, pero 
posiblemente no se hayan visto cara a cara desde hace muchos años por lo que desde el CCD se 
les da la oportunidad de comunicarse vía Skype de manera gratuita pudiendo llegar con toda su 
familia.  

Otro servicio que se ofrece es como centro de videoconferencias. Para ello, a través de distintas 
instituciones se recibe información de conferencias, charlas y programas que se retransmiten vía 
Web. El CCD a su vez coordina con escuelas, centros educativos, organismos públicos 
ofreciéndoles el centro para venir a participar en estas conferencias. De esta manera se está 
dando un servicio de acceso a la información a estudiantes, profesionales, sobre temas de 
actualidad relacionadas con las TIC o con las actividades de dichos organismo públicos. Para ello 
se están coordinando algunos cursos con el MAGA, SEGEPLAN, Tribunal Supremo Electoral, o los 
bomberos municipales.  

 

 

Se considera que solo la Municipalidad no puede reducir la brecha digital del municipio, por lo que 
se están coordinando algunas acciones con los cafés Internet del municipio para mejorar el servicio 
a los vecinos, ofrecer nuevos servicios como Telecentros y que entre todos tengamos como meta 
formar vecinos con capacidad de mejorar su desarrollo mediante el uso de las TIC. 

 

5. Plan de conectividad:  

Con todo lo anterior se está consiguiendo por un lado tener una Municipalidad más preparada, 
moderna y eficiente, más accesible al ciudadano, además contar con más y mejor información 
sobre el municipio y darla a conocer a través del portal, y también tener más personas en el 
municipio formadas en las TIC. Pero por ahora esto se circunscribe más al casco urbano y no al 
área rural donde el acceso a las TIC suele ser muy limitado.  

Por esta razón, desde el año 2009 se está iniciando un proyecto a largo plazo para tener una 
conectividad mayor. Por un lado aumentando los puntos de acceso a Internet en el casco urbano 
incluyendo aquí a las oficinas públicas del gobierno como es el Centro de Salud, la Supervisión 
Educativa, el Tribunal Supremo Electoral, el Juzgado de Paz, Policía Nacional Civil, Bomberos 
Municipales, así como todas las escuelas públicas del municipio. 

Por otro lado, el municipio tiene dos sectores claramente divididos geográficamente. La primera 
acción es dotar de acceso a Internet en un punto en cada uno de estos sectores, Como es la Aldea 
El Sitio en el sector 1 y la Aldea Chipiacul en el sector 2. De esta manera tener un punto de acceso 
gratuito para toda la población en ambos lugares que además sirva como “minimuni” desde donde 

Familia hablando por Skype con su hijo en N. York 
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se puede acceder al portal y a toda la información disponible en él. Posteriormente se ampliaría 
para tener un punto de acceso en cada una de las 43 comunidades del municipio. En dichas 
comunidades se daría prioridad a los centros educativos y las auxiliaturas, desde donde se podrían 
generar contenidos propios o para el portal municipal.  

Para ello se está coordinando con distintas entidades públicas y privadas para poder contar con los 
fondos para poner en marcha dicha estrategia. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de conectividad para el casco urbano, organismos públicos, escuelas, colegios y la Municipalidad 

 

MUNI

El Sitio

Chipiacul

Área rural

12 km.

12 km.

2 Aldeas principales, cada 
una se encuentra a 12 km.
de la cabecera

Plan de conectividad para el área rural 
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6. Proyectos de formación mediante TIC:  

El disponer de un lugar apropiado, acceso a información y buena conectividad, ha permitido iniciar 
una serie de proyectos de Telemedicina y Telebomberos con distintos países. 

En el año 2009 se inició un proyecto de Telemedicina entre el hospital Penna de Bahía Blanca 
(Argentina) y el Centro de Salud de Patzún. El objetivo de este proyecto es capacitar y sensibilizar 
al personal de salud en el uso de las tecnologías, formación en temas específicos en pediatría, 
enfermería, medicina interna y en un futuro diagnóstico en línea con trasmisión de imágenes 
digitales. Por parte del personal del Centro de Salud de Patzún, se impartirían talleres sobre el 
papel de las comadronas en la atención a partos, medicina natural utilizada por los habitantes del 
área rural de Patzún y cosmovisión maya y la cultura Kaqchikel.  

Para todo esto, ya se ha estado trabajando a través de videoconferencias mediante el uso del 
programa Marratech y Skype.  

De igual modo, se ha iniciado un proyecto de coordinación e intercambio de experiencias entre el 
Cuerpo de Bomberos Municipales de Patzún, el Cuerpo de Bomberos de Palmira en Colombia y el 
de Ingeniero White en Argentina. Este proyecto pretende que haya un intercambio de experiencias 
entre los tres cuerpos así como capacitación en línea de cursos que ofrecen desde Palmira, 
Colombia. Ellos han lanzado su propio portal de Internet y además cuentan con una plataforma 
para cursos on line para bomberos que los ofrecen para que los bomberos de Patzún se puedan 
capacitar. Para esto ya se han realizado algunas videoconferencias a través de Marratech y de 
Skype, todo esto desde el CCD. 

Con todas estas acciones se abre un campo inmenso de posibilidades de fortalecer las 
capacidades de los empleados del sector público del municipio de Patzún usando las tecnologías.  

 

 

Año de inicio 
En el año 2005 el Alcalde y Secretario Municipal hicieron los primeros contactos con la OEA para 
implementar Munet en Patzún, posteriormente en los años 2007 y 2008 hubo un periodo en el que 
no se avanzó en esta estrategia, retomándola a mediados del año 2008 momento en el cual se le 
dio un gran empuje. Actualmente se podría decir que se está en el 45% de implementación de esta 
estrategia. 

 

Objetivos 
General 

• Reducir la brecha digital en el municipio de Patzún desde el gobierno local mediante el uso 
de las TIC. 

Videoconferencia con Bomberos Municipales de Palmira, 

Colombia, Ingeniero White en Argentina y Patzún 

Videoconferencia con Hospital Penna de Bahía Blanca, 

Argentina y Centro de Salud de Patzún 
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Específicos: 

• Ofrecer un servicio más moderno y eficiente desde la Municipalidad a los vecinos del 
municipio. 

• Dar acceso a la población de Patzún a la información municipal mediante el uso de las 
tecnologías para así fomentar la transparencia municipal. 

• Ofrecer a los vecinos de Patzún un servicio gratuito de acceso a Internet. 

• Mejorar la formación en computación de los líderes de opinión del municipio para que esta 
sirva para su desarrollo personal, familiar y comunitario. 

• Mejorar la conectividad del municipio para de esta manera acercar la información a los 
vecinos y a su vez hacer de Patzún un municipio del mundo. 

• Establecer lazos afectivos entre los patzuneros y sus familiares en el extranjero mediante 
el uso de las TIC. 

• Mejorar el capital humano del municipio poniendo en comunicación a colectivos, sectores, 
agrupaciones de Patzún con sus homólogos en otros países a través de las TIC.  

 

Beneficiarios 
Los beneficiarios han sido los siguientes colectivos o grupos de población: 

Modernización: 

• El Concejo Municipal (8 pers.) 

• Los empleados municipales (60 pers.) 

Acceso gratuito a Internet: 

• Jóvenes y profesionales del municipio (2,000) 

Portal www.patzun.gob.gt 

• Toda población de Patzún a partir de 15 años 

• Instituciones públicas y privadas del municipio, departamento y nacionales 

Centro Comunitario Digital: 

• Los miembros del COMUDE (Consejo Municipal de Desarrollo) (45 pers.) 

• Miembros de los COCODE (Consejo Comunitario de Desarrollo) (40 pers.) 

• Los Alcaldes Auxiliares (de las 40 aldeas de Patzún) (50 pers.) 

• Los comités que existen en el municipio (20 pers.) 

• Las ONG que trabajan por el desarrollo de Patzún (20 pers.) 

• Los miembros de las agrupaciones de comerciantes, taxistas, microbuses, buses 
extraurbanos (40 pers.) 

• Los representantes de las iglesias 

• Los miembros del sector público de Patzún como es el Juzgado de Paz, la Policía Nacional 
Civil, el Centro de Salud, el Tribunal Supremo Electoral. (30 pers.) 

• Personas discapacitadas físicas y psíquicas (plan de inclusión social) 

• Familias con migrantes en Estados Unidos ( 

Telemedicina: 

• Centro de Salud de Patzún (15 pers.) 

Telebomberos: 

• Cuerpo de Bomberos Municipales de Patzún (20 pers.) 

Conectividad: 

• 43 comunidades rurales (aldeas y caseríos) 
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Resultados 
Los resultados de esta política se están viendo en estos meses, teniendo en cuenta que muchas 
de las acciones se han llevado a cabo en el último año. 

En cuanto a la modernización, se ha comenzado a trabajar de una manera más eficiente usando 
programas como Skype para comunicación y envío de archivos entre el personal, así como para 
coordinar reuniones. El personal cada vez está más acostumbrado al uso de la tecnología para 
desarrollar su trabajo. 

El portal de la Municipalidad ha servido para dar a conocer toda la información que necesita la 
población. En la página de transparencia se ha subido toda la información sobre ingresos, egresos, 
planes operativos, actas municipales, actas del Consejo Municipal de Desarrollo, y todo lo 
requerido por la ley de acceso a la información. Cada día son más los vecinos que imprimen estos 
documentos y vienen a la municipalidad para aclararlos o despejar alguna duda. Gradualmente la 
experiencia en cuanto a la difusión de informaciones y datos a través del portal municipal se está 
convirtiendo en un referente de transparencia para los municipios en Guatemala. 

No se puede decir que se tenga un seguimiento de si la información que se publica en el portal se 
va consultando o no, aunque sí se tiene la opinión de algunos representantes del COMUDE, o 
COCODE que van extrayendo algunos documentos para consultarlos y para compararlos con otras 
fuentes de información. También opiniones favorables de otras organizaciones ajenas al Municipio 
tales como la ANAM, CONCYT, y municipios entre otras. 

Como ejemplo se puede mencionar el caso de un miembro de un COCODE del casco urbano que 
un día visitó la Municipalidad diciendo que había comparado el presupuesto publicado por la 
Municipalidad con la información que había encontrado en la página del Ministerio de Finanzas, y 
que esta información no coincidía. Lo importante de este caso no era que la información 
coincidiese o no, sino el hecho de que comparara varios documentos bajados del portal y que 
llegara para aclararlo con el Director de AFIM. La auditoría ciudadana funcionó en este caso  

Otro caso muy claro fue el siguiente. Un vecino tuvo un problema con el agua de su vivienda por el 
cual la Municipalidad le notificó que debía pagar una multa de 50 quetzales. Este vecino entró en el 
portal y buscó en Tu Municipalidad, Concejo Municipal, Reuniones 2009, el acta donde hablaba de 
este asunto. Al descargarlo descubrió que en una sesión del Concejo se había acordado que la 
multa correspondiente por ese problema no era de 5 quetzales sino de 3. Cuando llegó a la oficina 
de agua, el encargado desconocía esta resolución. El fue con el Concejal de turno y también le dijo 
que no tenía muy claro. Fueron con el Secretario y este confirmó que sí, que la información del 
acta era válida y que ya estaba en el portal y cualquier persona podía consultarlo. 

Esto generó una polémica interna en la cual se cuestionaban algunas acciones como era la 
información publicada, el acceso a esta por parte de los vecinos y la preparación interna 
(autoridades locales, personal) para responder ante estas situaciones a partir de ahora, pues las 
oficinas de la Municipalidad estarían abiertas las 24 horas del día y desde cualquier punto del 
planeta.  

Todo esto ha venido a fortalecer esta estrategia y a sentar las bases para que el proyecto en sí se 
mantenga en el tiempo por la demanda que de él harán los vecinos.  

Esta práctica ha supuesto una mayor apertura de la información hacia la población, haciendo este 
hecho menos frustrante, pues la información se descarga desde una computadora. Asimismo, a 
medida que se va transparentando la gestión, se descubren más oportunidades para seguir 
avanzando en este terreno como es la posibilidad de subir información de manera más constante 
como es informes financieros mensuales, contrataciones. Igualmente se abre la posibilidad de 
retransmitir las sesiones del Concejo Municipal u otras actividades municipales en línea a través de 
Ustream u otros programas.  

Por otro lado, el hecho de querer transparentar las gestiones hizo que se apostara por el portal y la 
información que en este se encuentra, pero a su vez el efecto ha sido que estas acciones han 
venido crear una mayor identidad de las autoridades locales con las acciones de transparencia 
municipal, estando este asunto en los discursos, pláticas, acciones que la Municipalidad entabla 
con personas y autoridades del país 

Asimismo, se ha establecido contactos con otros Telecentros del país para coordinar esfuerzos en 
la reducción de la brecha digital de otros municipios. También se han iniciado contactos con 
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cuerpos de bomberos voluntarios de Palmira en Colombia e Ingeniero White en Argentina y los 
bomberos municipales de Patzún para analizar posibles colaboraciones entre los tres países. Parte 
de estos acuerdos es el poder hacer cursos on line usando una plataforma desarrollada por 
Palmira en Colombia y de esta manera capacitar a los bomberos de Patzún. 

En cuanto al Centro Comunitario Digital, se está teniendo mucha demanda para poder difundir 
desde ahí conferencias sobre las TIC y el desarrollo a las que se invitan distintos colectivos de 
población como son estudiantes, profesionales, pequeños empresarios. 

Un ejemplo claro respecto a la reducción de la brecha digital ha sido como se ha gestionado la 
emergencia consecuencia de la Tormenta Tropical Agatha a través del CCD y el portal de Internet. 
Durante los días 29 de mayo al 11 de junio se habilitó una sala de prensa desde donde se recibía 
información sobre daños y esto se subía al portal de Internet para a su vez informar a los medios 
de comunicación y organizaciones de apoyo y desarrollo de Patzún, Chimaltenango y Guatemala 
capital. De esta forma se pudo dar a conocer datos, videos, fotos a todos los medios consiguiendo 
una gran cobertura de la información y un gran impacto en el manejo de la información. Debido a 
estas acciones, se ha presentado esta estrategia de uso de las TIC para la emergencia al Sr. 
Presidente y Vicepresidente de la República, por invitación de la ANAM, el pasado mes de junio. 

Como consecuencia de esto, la Municipalidad recibió este año un Premio a la Innovación 
entregado en la ANAM, asociación nacional de alcaldes municipales, por el esfuerzo en difundir el 
trabajo a través del portal www.patzun.gob.gt 

También se presentado la candidatura a un concurso de Buenas Prácticas Municipales organizado 
por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de Presidencia, del cual aun no se tienen los 
resultados, así como de la política de inclusión social al Comité de Inclusión Social y Democracia 
Participativa del programa de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos del Ayuntamiento de 
Barcelona.  

 

Socios en la implementación 
Todo esto hecho ha sido posible gracias a la coordinación con varias organizaciones, como son: 

En Guatemala: 

• Fundación ARGOS, democratización digital jóvenes indígenas 

• CONCYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), asesoría técnica, uso de plataforma 
Marratech para videoconferencias 

• Ex COPRE (Comisión Presidencial para la Modernización del Estado), asesoría técnica 

• FODIGUA (Fondo Nacional Indígena de Guatemala), donación de equipos 

• HighTech, empresa con sistema de videoconferencias de Guatemala, apoyo en 
telemedicina 

• INEPAS (Instituto de Español y Participación en Ayuda Social), ong de Quetzaltenango, 
donación de equipos 

• INTECAP (Instituto Nacional Técnico de Capacitación), certificación y formación 

• Municipalidad de Guatemala y Villanueva, intercambio experiencias 

• SEGEPLAN (Secretaría General de Planificación de Guatemala), e-gobierno en 
Chimaltenango 

• Comisión Técnica Intersectorial de Información e Informática, SENACYT (Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología), cargo de secretario 

• UVG (Universidad del Valle de Guatemala), telemedicina 

• Vicepresidencia de la República, Comisión para la Transparencia y el combate a la 
Corrupción, programa de Gobierno Electrónico. 

En Patzún: 

• Supervisión Educativa  

• Centro de Salud 

• ONGs locales 
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• Cafés Internet  

Internacionales: 

• OEA (Organización de Estados Americanos) y el apoyo de la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional a través del Programa MuNet, asesoría técnica permanente en 
diversos temas: formación y consultoría en e-gobierno, portal, educación, seguridad, 
juventud, agricultura, telemedicina, cursos en línea, desde Washington y desde Argentina,  

• Coca-Cola España, donación de equipos 

• Centro Regional de Investigaciones Básicas y Aplicadas de Bahía Blanca (CRIBABB), 
Argentina, telemedicina 

• Hospital Penna, Bahía Blanca, Argentina, telemedicina 

• UTPL Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, educación 

• UNU Escuela de e-gob, Macao, formación en e-gob 

• Municipios de Ahuachapán (El Salvador) y Chaclacayo (Perú), intercambio experiencias en 
programa MUNET 

• Fundación ALAINE, ONG de Madrid, España. Diversas iniciativas de cursos on line en 
inglés, programa de lectura digital, intercambio con colegios de España 

 

Financiamiento 
Para la puesta en marcha de esta política, no ha habido financiamiento directo excepto las 
aportaciones de la Municipalidad para la instalación del Centro Comunitario Digital, el pago del 
hosting anual y el pago de los honorarios del Gerente MuNet y Asesor de la Municipalidad y del 
administrador del portal de Internet, un total de Q. 180,000 quetzales (en dos años). 

El resto han sido todo aportaciones en especies en asesorías, gestiones, especies como 
computadoras, por todos los organismos es instituciones mencionados anteriormente.  

 
COMENTARIOS Y LECCIONES APRENDIDAS 
Principales obstáculos encontrados 
Así como desde el comienzo ha habido voluntad política para implementar esta estrategia, se han 
identificado personas dentro de la municipalidad o en distintas dependencias del sector público del 
municipio como salud y educación, que no han terminado de ver la oportunidad que representan 
las TIC para el desarrollo de estos sectores. Estas personas están más centradas en su trabajo 
diario y no visualizan cómo las TIC también les pueden ayudar a mejorar la eficiencia de su trabajo. 
Se han coordinado con ellos varios esfuerzos para usar el portal, iniciar programas de cooperación, 
pero no se ha avanzado mucho. 

Otro obstáculo ha sido encontrar generadores de contenidos para el portal www.patzun.gob.gt La 
idea es que el portal esté alimentado con contenidos diversos que provengan de todos los 
sectores: salud, educación, seguridad, pero esto es difícil pues primero la gente tiene que 
acostumbrarse el uso del portal y luego ver la oportunidad de generar contenidos para subirlos. 
Aun existe la idea que Internet es solo para bajar archivos, información, música, videos, pero no 
para subir documentos o información generada por los propios usuarios del portal. 

También ha sido un condicionante el tiempo de dedicación a esta estrategia. El puesto del asesor 
en gobierno electrónico está considerado de medio tiempo pues el Concejo Municipal no ha 
captado muy bien las funciones de este trabajo. Sigue existiendo una mentalidad que el desarrollo 
es obra gris, proyectos de adoquinamiento, infraestructuras, caminos, y hay muy pocos recursos 
destinados a lo que son proyectos de desarrollo social, económico, productivo y o desarrollo 
tecnológico.  

Como se relataba anteriormente, apenas se han invertido recursos en esta estrategia. Solo la 
municipalidad ha invertido en la instalación del Centro Comunitario Digital y en los salarios del 
Gerente Munet y el administrador del Centro Comunitario Digital. El resto de las actividades se han 
hecho con la colaboración de instituciones mediante asesorías, coordinaciones, donaciones, pero 
siempre en especie. 
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Otro gran condicionante ha sido que la población cuenta con escasos recursos y estos son 
destinados para su subsistencia y algo para invertir en educación y salud de la familia. Pero todo lo 
que no esté dentro de ese rango, no se la dado importancia. De esta manera, el invertir en 
formación en TIC, equipo de computación, no ha sido prioridad. Ahora esto está cambiando pues 
las propias familias ven que la formación e inversión en computación son necesarias para la mejora 
del aprendizaje de los niños y por ende de los papas. 

 

Principales requisitos para una intervención similar 
Lo primero es que el Alcalde y Concejales deben tener voluntad política y apertura para poder 
implementar una estrategia similar. 

Se debe contar con un equipo básico que debe estar formado por un técnico en computación, un 
gestor y un político. Esta debe ser la estructura mínima para poner en funcionamiento esta 
estrategia. El técnico debe ser capaz de crear los programas, plataformas, impartir los cursos, subir 
contenidos, para el funcionamiento del portal, CCD, y todo lo relacionado con la aplicación de las 
TIC. El gestor debe tener la visión más amplia buscando oportunidades de desarrollo digital, 
haciendo los contactos con los donantes y mostrando a los políticos los beneficios de esta 
estrategia. Y el político (Alcalde, Concejal) debe vender la estrategia y sus proyectos a los distintos 
organismos públicos y del Estado. 

Se debe contar con un equipamiento mínimo en la Municipalidad como son algunas computadoras 
y acceso a Internet. 

Se debe contar con un diagnóstico de la situación del municipio en cuanto a uso de las TIC y a 
partir de ahí crear la estrategia propia del municipio.  

Se debe contar en todo momento con el apoyo y colaboración de los distintos sectores del 
municipio como son el sector público, el magisterio, las ONGs locales, para la implementación de 
esta estrategia. 

Se debe tener habilidad en la coordinación de recursos con instituciones donantes nacionales e 
internacionales, para ello es necesario sistematizar todo lo realizado y poder informar de las cosas 
que se ponen en marcha.  

 

Recomendaciones para municipios que quieren formular e implementar una 
estrategia similar 
Debe existir una gran voluntad política del Alcalde y equipo de gobierno (el Alcalde debe estar 
convencido del proyecto y su potencial futuro). A veces no es necesario que ellos sepan 
computación como es el caso de Patzún, pero sí que entiendan que el futuro pasa por estar 
preparado tecnológicamente.  

Tener equipo de personal municipal comprometido para generar contenidos y que además sean 
usuario diarios del portal municipal. Este equipo debe estar formado por un administrador del portal 
(requiere preparación técnica en computación), secretario, tesorero, relaciones públicas, asistente 
alcalde, y algún concejal.  

Respecto al portal de Internet, este debe ser del municipio…..y no de la municipalidad. Esto es muy 
importante pues no se debe politizar sino que este sea de toda la población y todos los sectores. 

Se debe hacer una gran promoción y difusión de la estrategia de manera que las personas vayan 
usando los recursos como son el portal, el CCD, y que de esta manera ellos mismos puedan ser 
generadores de contenidos y exijan la durabilidad de la estrategia, más allá de los cambios 
políticos.  

Potenciar esta estrategia para mejorar la transparencia municipal. La estrategia dispone de muchos 
recursos que pueden servir para hacer que la gestión municipal sea más transparente usando el 
portal, el CCD. 
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Contacto: 
 

Jorge López-Bachiller Fernández 

Gerente programa MUNET, Asesor Municipalidad de Patzún 

jorgelopezbachiller@gmail.com     jorgelopezbachiller@patzun.gob.gt  

(502) 78368685, Cel. (502) 45363088 

http://www.patzun.gob.gt 


