COMUNICADO DE PRENSA SEGEPLAN

Certifican a las diez comunas que encabezan evaluación de desempeño
Segeplan da a conocer Índice de Gestión Municipal a nivel nacional

Guatemala, 15 de noviembre de 2011. La Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (Segeplan) entregó este día una certificación a autoridades locales de 10
municipalidades que ocupan las primeras posiciones del Índice de Gestión Municipal, por su
gestión administrativa en el período 2009-2010. La Secretaria de Segeplan, Karin Slowing Umaña,
informó que la certificación se emite luego de evaluar el uso de los sistemas oficiales de registro de
Finanzas Públicas que van a inversión pública, la existencia de instrumentos de planificación del
desarrollo, la participación ciudadana y el uso de Guatecompras de las 333 comunas del país
durante el período mencionado. En total se evaluaron 11 indicadores.
Según el Índice dado a conocer hoy por la Segeplan, para el año 2010, ningún municipio del país
se ubicó dentro de las dos primeras categorías de gestión definidas como “óptima” y “buena”. La
mayor parte de los municipios (97%) se ubican en las categorías “debe mejorar” (50%), “aceptable”
(47%) y una parte mínima (3%) en “deficiente”. Se evidencia debilidad en la aplicación de criterios
gerenciales y de instrumentos técnicos en la gestión del desarrollo y falta de voluntad política para
fomentar la participación de la comunidad, lo que trae como consecuencia, una débil aplicación de
los instrumentos que fortalecen la gobernabilidad, la transparencia y el logro de resultados para el
desarrollo.
La evaluación dio lugar a la elaboración del Ranking de gestión municipal integral de sostenibilidad
financiera y gobernabilidad en Guatemala año 2010, que se basa en información pública reportada
por las municipalidades en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP); Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE) y
Guatecompras. Para hacer el informe se contó con el apoyo de las agencias de cooperación
técnica Alemana y Sueca, por medio del programa PROMUDEL-GIZ.
La Secretaria de Segeplan dio a conocer que el primer lugar del ranking 2010 lo ocupa Ipala,
Chiquimula y el segundo, San José del Golfo, Guatemala. El hecho de ocupar los primeros
lugares en el ranking no significa que el estado de gestión administrativa sea el idóneo. El ranking
permite contar con información que lleve a analizar y plantear los retos y desafíos que los
gobiernos locales enfrentan en materia de recaudación de ingresos propios, endeudamiento
municipal, calidad y ejecución de las inversiones públicas, avance en procesos de planificación,
acceso y transparencia en la información, entre otros.
Según el estudio, entre las 10 comunas con bajo desempeño de gestión se ubican Comapa,
Jutiapa; San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango. Durante los últimos 10 años, el Gobierno de
Guatemala, en cumplimiento a su marco legal, ha efectuado transferencias financieras a los
municipios por un monto de Q36,456 millones para programas y proyectos de inversión con
ejecución municipal. Sin embargo, es difícil identificar cuál ha sido el impacto real de la inversión de
dichos recursos en los municipios.
El ranking permite contar con información que lleve a analizar el rol que el Estado de Guatemala
debe jugar para la regulación y estandarización de las medidas que prevengan el colapso de
gobiernos locales ya ineficientes e incentiven municipios con gestiones de desempeño eficaces y
eficientes para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo de sus territorios.

