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1. INTRODUCCIÓN 
La presente evaluación rápida analiza el funcionamiento y la participación ciudadana en los 15 

Consejos de Desarrollo Municipal (COMUDE) de los municipios de ampliación de cobertura del 

proyecto Nexos Locales.  Los 15 municipios corresponden a los siguientes departamentos:  

 

 Departamento de Quiche: San Andrés Sajcabajá, San Bartolomé Jocotenango y Santa Cruz 

del Quiché;  

 Departamento de Huehuetenango: Malacatancito, San Idelfonso Ixtahuacán, San Juan 

Atitán, San Pedro Necta, San Miguel Acatán, San Sebastián Coatán y Huehuetenango 

cabecera;  

 Departamento de San Marcos: Comitancillo, Concepción Tutuapa,  Tacaná y San Marcos 

cabecera;  

 Departamento de Totonicapán: Totonicapán Cabecera. 

 

Esta evaluación responde al plan in house de la subactividad 1.3.1 del proyecto concerniente a 

Consolidación del Fortalecimiento al COMUDE, específicamente a la sub-actividad “Evaluación 

rápida del funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) de los 15 

municipios de ampliación del proyecto”,  la misma tiene como objetivo fortalecer e involucrar a la 

ciudadanía en la toma de decisiones claves en el municipio.  

 

El estudio contiene 6 secciones, la primera presenta los objetivos, la segunda revisa los 

antecedentes de los COMUDE, la tercera describe la metodología de trabajo y del análisis, una 

cuarta sección contiene los resultados de la evaluación,  la quinta sección corresponde a las  

conclusiones y la sexta plantea las recomendaciones correspondientes. 

 

El documento examina de forma rápida los siguientes aspectos: a) el funcionamiento de los 

COMUDE en relación a sus mandatos legales; b) El funcionamiento de los COMUDE como 

espacios de participación ciudadana y c) las oportunidades y limitaciones para enfatizar procesos 

de formación y abrir espacios para mayor participación de la juventud, mujeres y Pueblos Mayas. 

 

Los resultados de la evaluación muestran el desempeño del funcionamiento de los COMUDE.  De 

los 15 COMUDE evaluados, 3 COMUDE (20 %) ubicados en la categoría C tienen un Índice de 

Desempeño (ID) 1 muy por debajo del 60%, 5 COMUDE (33%) ubicados en la categoría B  tiene 

un desempeño aceptable con un ID entre 60 y 79% y  7 COMUDE  (47%) ubicados en la categoría 

A están por encima del 80% con un ID muy bueno.  

 

Como resultado de esta evaluación se realizó una categorización de los COMUDE de acuerdo al 

nivel de desempeño, lo que servirá de insumos para definir  asistencia técnica a requerimiento de 

las municipalidades y acordes para mejorar y fortalecer el desempeño de cada COMUDE.  

 

 

 

 

                                                

1 El “índice de desempeño” (ID) es un indicador numérico, establecido en esta evaluación, para establecer el 

funcionamiento de los 15 COMUDE evaluados y compararlos entre sí.    
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación rápida del funcionamiento de los COMUDE y su capacidad de ejecutar 

sus mandatos, en los 15 municipios de ampliación del Proyecto Nexos Locales. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el funcionamiento de los COMUDE en cuanto a su capacidad de ejecutar sus 

mandatos en cuanto a la participación ciudadana. 

 

 Evaluar necesidades de construcción de capacidades de los actores del COMUDE. 

 

 Identificar oportunidades y restricciones para la participación de la juventud, mujeres, 

organizaciones Mayas y otras en los COMUDE. 

 

3. ANTECEDENTES 
El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (CDUR) fue creado en el año 2002. Dicho 

sistema crea mecanismos de participación para la priorización y asignación de los presupuestos 

públicos desde el nivel comunitario hasta el gobierno central. La estructura del sistema CDUR 

cuenta con cinco niveles diferentes de representación. En el nivel más local se encuentran los 

Consejos de Desarrollo Comunitarios (COCODE)  y el Consejo de Desarrollo Municipal           

(COMUDE). La finalidad de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, de acuerdo con el artículo 

52 del Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, es que cada Consejo 

Comunitario de Desarrollo promueva y lleve a cabo políticas participativas, se reúnan para 

identificar y priorizar los proyectos, y desarrollen planes y programas que beneficien a su 

comunidad. El Consejo Comunitario de Desarrollo es el ente o espacio adecuado para que los 

vecinos ejerzan su derecho y/o cumplan con su obligación de participar activa y voluntariamente 

en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas municipales y 

comunitarias. (Artículo 17 literal f, del Código Municipal). 

 

Se podría decir que la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su implementación 

requieren de un trabajo constante y consecuente. Se puede decir que un COMUDE funcional es 

un espacio público de debate y diálogo entre los distintos actores que forman parte inherente del 

mismo (autoridades municipales, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, el sector 

académico, la ciudadanía y organizaciones comunitarias de base). 

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, los COMUDE se convierten en espacios muy importantes 

para las prácticas de un buen gobierno. Para hacer un análisis de COMUDE como espacio de 

participación ciudadana, toma de decisiones y determinación de acciones, es necesario tomar en 

cuenta a los COMUDE de primero y segundo nivel y analizar su grado de liderazgo en las 

comunidades, su incidencia y experiencia en la comunidad que representa.  

 

El nivel de participación y los espacios logrados para la toma de decisiones es importante. Por 

ejemplo, un COMUDE o Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE)  puede contar con 

presencia de la mujer, jóvenes y pueblos Mayas. Sin embargo, dicha participación no significa 

necesariamente que tengan incidencia o que participen en la toma de decisiones. El COMUDE 
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como espacio representativo implica la participación de todos los sectores que demanda la ley. 

Además, se busca que los actores que participen puedan negociar formas de llegar a acuerdos, de 

construir consensos y de responder a necesidades urgentes del municipio. Este último aspecto es 

muy importante porque esa es una de las funciones principales del COMUDE. 

 

Es importante destacar que el COMUDE debe ser representativo, participativo y propositivo. De 

manera esquemática, debe contar con las siguientes representaciones e integrado por: el alcalde 

municipal, quien lo preside, y los concejales que él elija para participar. Además, lo integran los 

COCODE de primer o segundo nivel, según sea el caso, representantes de entidades públicas con 

presencia en el municipio, organizaciones no gubernamentales, representantes de las mujeres, 

jóvenes, y organizaciones Mayas de la localidad. Su organización o estructura debe ser por 

comisiones de trabajo, vinculadas directamente a las comisiones  del Concejo Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los Consejos Municipales de Desarrollo se integran así: a) el Alcalde Municipal, quien lo coordina; b) los 

síndicos y concejales que determine la corporación municipal; c) los representantes de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo, hasta un número de veinte (20), designados por los coordinadores de los 

Consejos Comunitarios de Desarrollo; d) los representantes de las entidades públicas con presencia en la 

localidad; y, e) los representantes de entidades civiles locales que sean convocados”  

(Ley de Consejos de  

Desarrollo Urbano y Rural, Art. 11, Decreto 11-2002). 
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4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
Es importante resaltar que la evaluación rápida se basó en revisión documental o bibliográfica, en 

pláticas con actores clave como las Direcciones Municipales de Planificación (DMP), las 

Direcciones Municipales de la Mujer (DMM), entre otras, para conocer el desempeño del 

COMUDE en cada municipio. En algunos casos, se entrevistó a los secretarios municipales, 

gerentes municipales y a los miembros de las comisiones de trabajo de los COMUDE. Las y los 

encargados de hacer dichas entrevistas fueron los enlaces municipales del proyecto Nexos Locales. 

La evaluación rápida se realizó con base en las siguientes categorías de análisis:  

 

 Funcionamiento del COMUDE 

 Integración de comisiones 

 Participación de COCODE e instituciones 

 Participación de Organizaciones  

 Rendición de Cuentas. 

 

De las 5 categorías anteriores, de desglosan 10 variables con sus respectivos criterios de 

medición/valoración que permiten hacer una evaluación objetiva y exhaustiva de la situación de 

COMUDE. Estas variables son las siguientes. 

 

 Número de reuniones al año 

 Planificación y registro de actividades 

 Participación de concejales designados 

 Número de comisiones de trabajo 

 Participación de COCODE (de primer o segundo nivel) e instituciones 

 Organizaciones de mujeres 

 Organizaciones de jóvenes 

 Organizaciones de Pueblos Mayas 

 Rendición de cuentas anual 

 Rendición de cuentas cuatrimestral 

 

Cada criterio recibió una ponderación que permite dar una calificación determinada y al final tener 

una calificación de cada COMUDE con la cual se pueda evaluar su desempeño 
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5. PROCESO DE EVALUACIÓN 

DEL FUNCIONAMIENTO DE 

COMUDE 
La  identificación de las diferentes variables de funcionamiento de los COMUDE permitió la 

determinación de los criterios de ponderación para cada una de ellas respectivamente. Cada 

variable tiene entre dos y tres criterios. La ponderación total surge de la ponderación que se le da 

a cada variable a través de los criterios correspondientes. En otras palabras, la ponderación total 

es la suma de las ponderaciones que se le da al criterio.  

 

A continuación se explica cada una de las variables con sus respectivos criterios. 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS Y LOS CRITERIOS 

DE VALORACIÓN 

 Número de reuniones al año2: es el número de reuniones ordinarias que se realizan 

durante el año. A mayor número de reuniones, mayor será la participación ciudadana y 

mejor el funcionamiento del COMUDE. (Valoración: 10 puntos). 

 

 Participación de concejales designados: esta variable se refiere a medir la 

participación de los concejales designados a las reuniones del COMUDE en el año. 

(Valoración: 10 puntos). 

 

 Integración del COMUDE (COCODE de primer o segundo nivel e 

instituciones): esta variable mide la participación de COCODE de primer o de segundo 

nivel que tengan voz y voto en las reuniones y las instituciones que participan en las 

mismas. (Valoración: 10 puntos). 

 

 Participación de mujeres: esta variable busca determinar el número de organizaciones 

de mujeres que participan y que estén acreditadas en/para las reuniones del COMUDE. 

(Valoración: 10 puntos). 

 

 Participación de jóvenes: busca determinar el número de organizaciones de jóvenes 

que participan y que estén acreditadas en/para las reuniones del COMUDE. (Valoración: 

10 puntos). 

 

 Participación de Pueblos Mayas: esta busca determinar el número de organizaciones 

Mayas que participan y que estén acreditadas en/para las reuniones del COMUDE. Aplica 

para municipios con por lo menos 10% o más de población Maya. (Valoración: 10 puntos).  

 

 Rendición de cuentas (ejecución presupuestaria anual): esta variable evalúa la 

rendición de cuentas de ejecución presupuestaria (en un periodo fiscal) ante el COMUDE. 

(Valoración: 5 puntos). 

                                                

2 Estas variables y criterios se basan en el documento Ranking de la Gestión Municipal  SEGEPLAN. 
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 Rendición de cuentas cuatrimestrales: esta evalúa la rendición de cuentas de ingresos 

y egresos municipales ante el COMUDE. (Valoración: 5 puntos). 

 

 Comisiones de trabajo: esta evaluará el número de comisiones de trabajo organizadas 

en el COMUDE. A mayor cantidad de comisiones, mejor funcionamiento del COMUDE. 

(Valoración: 15 puntos). 

 

 Funcionamiento del COMUDE: esta variable evaluará el funcionamiento del 

COMUDE con base en el cumplimiento del cronograma, las comisiones con plan de 

trabajo y actas de las reuniones. Se evalúan las tres variables. (Valoración: 15 puntos). 

 

5.2 VALORIZACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El siguiente cuadro contiene las variables con sus respectivos criterios y la ponderación que los 

mismos recibirían. La ponderación total da como resultado 100 puntos que sería el punteo 

perfecto del buen funcionamiento de un COMUDE. 

Tabla 1 Tabla de Valoraciones. Evaluación Rápida de COMUDE 

 
Documento Evaluaciones Rápidas del Funcionamiento de los COMUDE y su Capacidad de Ejecutar sus 

Mandatos, USAID Nexos Locales, septiembre 2015 

Evaluaciones Rápidas del Funcionamiento de los COMUDEs y sus Capacidades de Ejecutar Mandatos

Municipio: Departamento: Municipio:

Cluster: Cluster:

Categoría de 

Análisis
Variables Criterios

M

A

X

P onde r a c i ó

n de  l os 

Cr i t e r i os

P onde r a c i ó

n de  l a  

Va r i a bl e

P onde r a c i ó

n de  l a  

Ca t e gor í a

Í nd ice de 

D esempeño

No se han reunido en los últimos 5 

meses
1

1

6-7 reuniones al año 5 5
2

8-12 reuniones al año 10 3

Cumple con el cronograma de 

trabajo
5

4

Comisiones con plan de trabajo 5 5

Se tienen actas de reunoies 5

2 a 4 concejales o síndicos 

involucrados
5

5 a 9 concejales o síndicos 

involucrados
10

2 a 3 comisiones de trabajo 5 5

4 a 5 comisiones de trabajo 10

6 a 9 comisiones de trabajo 15

Participan COCODESs o 

instituciones

5

Participan COCODEs (primero y 

segundo nivel) + instituciones

10 10

Participación y acreditación de 1 

organización
5 5

Participación y acreditación de 2 a 3 

organizaciones
10

Participación y acreditación de 1 

organización
5

Participación y acreditación de 2 a 3 

organizaciones
10

Participación y acreditación de 1 

organización
5

Participación y acreditación de 2 a 3 

organizaciones
10

No realizan 0

Relizan 5

No realizan 0

Relizan 5

Totales 146 25 25 25 31.33%

0 0%
Rendición 

cuatrimestral

Organizaciones 

de Pueblos 

Mayas

0

5
Rendición de 

cuentas

Rendición anual

0

10 100%

4

Participación 

de 

organizaciones

Organizaciones 

de mujeres
5

5 17%
Organizaciones 

de jóvenes
0

Número de 

comisiones de 

trabajo

5

3

Participación 

de COCODEs e 

instituciones

Participación de 

COCODEs de 

primero y 

segundo nivel e 

instituciones

10

Planificación y 

registro de 

actividades

0

2
Integración de 

comisiones

Participación de 

concejales 

designados

0

5 20%

1
Funcionamient

o del COMUDE

Número de 

reuniones al año
5

5 20%

Evaluación Rápida de Salas Situacionales de Seguridad Alimentaria y  Nutricional  - SAN

Nuevo Progreso San Marcos

RC3
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
Después de analizar los datos y la ponderación asignada a cada uno de los criterios, los COMUDE 

se encuentran en categoría A, B y C. Se definieron las categorías A, B, C y D que permiten 

organizar a las municipalidades y sus COMUDE de acuerdo a su nivel de desempeño. La categoría 

“A” corresponde a los COMUDE con mejor desempeño, hasta la categoría “D” de más bajo 

desempeño; para el caso de los 15 municipios de ampliación de cobertura del proyecto no aplica, 

debido a que ninguno se encuentra bajo la presente evaluación en categoría D. 

 

Los datos muestran: 

 6 COMUDE se ubican en categoría A por encima del 80% y que tienen un desempeño 

muy bueno. Entre estas municipalidades están Malacatancito (ID 93%), San Pedro Necta 

(ID 89%), San Miguel Acatán (ID 89%), Santa Cruz del Quiché (ID 90%), Concepción 

Tutuapa (ID 88%), y Totonicapán (ID 93%).  

 6 municipalidades están en la categoría B con un ID entre 60% y 79%, entre ellas: Tacaná 

(ID 79%), Huehuetenango (ID 75%), San Idelfonso Ixtahuacán (ID 79%), San Juan Atitán (ID 

69%), San Andrés Sajcabajá (ID 79%) y San Marcos (ID 78%).    

 3 municipalidades tienen COMUDE en categoría C por debajo del 60% del promedio de 

índice de desempeño, estas municipalidades son: San Sebastián Coatán (ID 51%), San 

Bartolomé Jocotenango (ID 48%) y Comitancillo (ID 52%).   

Tabla 2 Índice de Desempeño COMUDE 

  F
u

n
c
io

n
a
m

ie
n

to
 d

e
l 

C
O

M
U

D
E

 

In
te

g
ra

c
ió

n
 d

e
 

c
o

m
is

io
n

e
s 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 d

e
 

C
O

C
O

D
E

 e
 

in
st

it
u

c
io

n
e
s 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 d

e
 

o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
e
s 

R
e
n

d
ic

ió
n

 d
e
 c

u
e
n

ta
s 

Ín
d

ic
e
 d

e
 D

e
se

m
p

e
ñ

o
 

 
No. Municipio Categoría 

1 Malacatancito 100% 100% 100% 67% 100% 93% A 

2 San Pedro Necta 80% 100% 100% 67% 100% 89% A 

3 San Miguel Acatán 80% 100% 100% 67% 100% 89% A 

4 Santa Cruz del Quiché 100% 100% 100% 50% 100% 90% A 

5 Concepción Tutuapa 92% 100% 100% 50% 100% 88% A 

6 Totonicapán 88% 40% 50% 67% 100% 93% A 

7 Tacaná 88% 76% 100% 33% 100% 79% B 

8 Huehuetenango 44% 100% 100% 33% 100% 75% B 

9 San Ildefonso Ixtahuacán 80% 100% 50% 67% 100% 79% B 

10 San Juan Atitán 80% 100% 50% 17% 100% 69% B 

11 San Andrés Sajcabajá 80% 80% 100% 33% 100% 79% B 

12 San Marcos 96% 80% 100% 83% 30% 78% B 

13 San Sebastián Coatán 80% 40% 100% 33% 0% 51% C 

14 San Bartolomé Jocotenango 72% 100% 50% 17% 0% 48% C 

15 Comitancillo 76% 84% 50% 0% 50% 52% C 

 
Promedios 82% 87% 83% 46% 79% 77% 

 

Fuente propia, febrero 2018 
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Gráfica 1. Índice de Desempeño 

 

Fuente propia, febrero 2018 
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6.1 RESULTADOS DE VARIABLES 
En esta sección se realiza una representación gráfica e interpretación de los resultados obtenidos 

por las 15 municipalidades de ampliación de cobertura del proyecto en las variables que fueron 

evaluadas en los COMUDE; ello con la finalidad de identificar de forma específica debilidades y 

fortalezas en el desempeño de cada municipalidad en aspectos claves del funcionamiento del 

COMUDE.  

 

Gráfica 2. Funcionamiento del COMUDE en los 15 municipios 

 

Fuente propia, febrero 2018 

En la gráfica anterior se puede notar que el único municipio que se encuentra debajo del 69% es 

Huehuetenango, situación que merece atención especial, mientras que los otros 14 municipios se 

encuentran arriba del 70% debido a la dinámica que mantienen con la sociedad civil en cuanto al 

número de reuniones al año y a la planificación y registro de actividades (cronograma de trabajo, 

comisiones con plan de trabajo, actas de reuniones). 
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Gráfica 3. Integración de Comisiones en el COMUDE en los 15 municipios 

 

Fuente propia, febrero 2018 

En la gráfica anterior se puede notar que los dos municipios que se encuentran por debajo del 69% 

son Huehuetenango y San Sebastián Coatán; mientras que los otros 13 municipios se encuentran 

arriba del 70% debido a la participación de concejales o síndicos e integración de comisiones de 

trabajo dentro del COMUDE. 
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Gráfica 4. Participación del COCODE e Instituciones en los 15 municipios 

 

Fuente propia, febrero 2018 

En la gráfica anterior cinco municipios se encuentran por debajo del 69% siendo ellos: 

Totonicapán, San Idelfonso Ixtahuacán, San Juan Atitán, San Bartolomé Jocotenango y 

Comitancillo; mientras que los otros 10 municipios se encuentran arriba del 70% debido a la 

participación de Consejos Comunitarios de Desarrollo de 1 y II nivel y a la participación de 

instituciones presentes en los municipios dentro del COMUDE. 
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Gráfica 5. Participación de Organizaciones 

 

Fuente propia, febrero 2018 

 

En la gráfica anterior 14 municipios se encuentran por debajo del 69%, situación que merece 

atención especial y urgente, mientras un solo municipio (San Marcos) se encuentran arriba del 70% 

debido a la participación y acreditación de organizaciones de mujeres, jóvenes y pueblos Mayas 

presentes en los municipios dentro del COMUDE.  
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Gráfica 6. Rendición de Cuentas 

 
Fuente propia, febrero 2018 

En la gráfica anterior 4 municipios se encuentran por debajo del 69%, siendo ellos: San Marcos, San 

Sebastián Coatán, San Bartolomé Jocotenango y Comitancillo,  situación que merece atención 

especial; mientras que los otros 11 municipios se encuentran arriba del 70% debido a la rendición 

de cuentas anual y cuatrimestral que realizan al COMUDE. 

A continuación se hace una revisión de cada una de las variables, con sus respectivos criterios y, 

sobre todo, el análisis de la ponderación correspondiente. 
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6.2  RESULTADOS DE INDICADORES 
En esta sección se realiza una representación gráfica e interpretación de los resultados obtenidos 

por las 15 municipalidades de ampliación de cobertura del proyecto en los 9 indicadores que 

conforman cada una de las variables que fueron evaluadas en los COMUDE; esto también nos 

permitirá tener un panorama detallado de las áreas específicas de desempeño dentro de cada 

aspecto clave descrito anteriormente.  

 

1. Número de reuniones anuales 

Gráfica 7. Número de Reuniones Anuales 

 
Fuente propia, febrero 2018 
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2. Planificación y Registro de Actividades 

Gráfica 8. Planificación y Registro de Actividades 

 
Fuente propia, febrero 2018 

 

La Gráfica 7 muestra que 14 COMUDE se reúnen de 8 a 12 veces al año (nota: 10 pts.). Solamente 

e1 COMUDE de Huehuetenango cabecera  no se ha reunido en los últimos cinco meses (nota: 

1pt.). Es importante tomar en cuenta que reunirse 12 veces al año no necesariamente significa que 

el COMUDE funciona adecuadamente. Es decir, que en los 15 municipios, la asistencia técnica del 

proyecto Nexos Locales debe ir encaminada a realizar las reuniones tal como lo establece el 

Código Municipal; además de fortalecer a cada COMUDE en la elaboración de su cronograma de 

trabajo, plan de trabajo de las comisiones y elaboración de actas de cada una de las reuniones que 

realizan, esto específicamente en los 9 municipios que según la Gráfica 8 necesitan fortalecimiento 

en planificación y registro de actividades (Comitancillo, San Andrés Sajcabajá, San Bartolomé 

Jocotenango, San Sebastián Coatán, San Miguel Acatan, San Ildefonso Ixtahuacán, San Pedro Necta, 

San Juan Atitán y Huehuetenango). 
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Se debe tomar en cuenta que las actas de las reuniones de los COMUDE son un documento legal 

de mucha importancia. Esta variable muestra que las municipalidades que tienen COMUDE 

conformado de acuerdo a la cantidad de reuniones que realizan al año deben contar con las 

respectivas actas.  

 

3. Participación de Concejales 

Gráfica 9. Participación de Concejales 

 

Fuente propia, febrero 2018 
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4. Número de Comisiones de Trabajo 
 

Gráfica 10. Número de Comisiones de Trabajo

 
Fuente propia, febrero 2018 

 

La Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural determina la integración de concejales y 

síndicos dentro del COMUDE y participación en las reuniones del COMUDE. Es decir, la 

designación de los concejales respectivos por el alcalde municipal para que participen en el 

COMUDE es fundamental. Es por eso que en la mayoría de COMUDE cuentan con 2 y 5 

concejales. En este análisis se toma en cuenta que el funcionamiento del COMUDE se basa en el 

buen funcionamiento de sus comisiones de trabajo. Se debe considerar asimismo que los 

presidentes de las comisiones de trabajo son los concejales y/o síndicos designados.  
 

La Gráfica 9 muestra que 3 municipalidades (Tacaná, San Marcos y San Andrés Sajcabajá) cuenta 

con un promedio de 2 a 4 concejales (con punteo promedio de 5 pts. en la gráfica)3  y 1 

municipalidad (Totonicapán) no cuenta con concejales dentro del COMUDE, en el caso de esta 

municipalidad se debe prestar especial atención y respeto a la forma de organización que 

actualmente tienen y que es única en el país. Al igual que en el tema de las reuniones mensuales, la 

participación de concejales o la presencia de las comisiones de trabajo no significa que las mismas 
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funcionen. En este caso de acuerdo a la Gráfica 10, los municipios de Totonicapán y Comitancillo 

cuentan con 5 comisiones de trabajo, mientras que el municipio de San Sebastián Coatán no tiene 

ninguna comisión integrada en el COMUDE. Esto nos indica que la asistencia técnica para el 

municipio de San Sebastián Coatán debe estar dirigida al fortalecimiento de comisiones de trabajo 

en los procesos que llevan y a la integración de las mismas. 
 

No se debe olvidar que la organización de comisiones de trabajo garantiza el buen funcionamiento 

de los COMUDE y al mismo tiempo fortalece la participación ciudadana. La Ley de los Consejos 

de Desarrollo Urbano y Rural, en su artículo 49, establece la organización y funcionamiento de 

Comisiones de Trabajo del COMUDE. Las comisiones serán acordadas con la corporación 

municipal y de acuerdo a las prácticas locales. Los concejales y síndicos que integran el COMUDE 

y presiden comisiones dentro del Concejo Municipal deben integrase a las comisiones del 

COMUDE. La finalidad es vincular el trabajo de ambas comisiones y no duplicar esfuerzos por 

separado. 

 

5. Participación de COCODE de I y II nivel 

Gráfica 11. Participación de COCODE de I y II Nivel 

 

Fuente propia, febrero 2018 
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El Código Municipal establece que los COCODE se constituyen en dos niveles. Un primer nivel 

que representa a las comunidades y un segundo nivel constituido por un nivel intermedio con la 

participación efectiva de los representantes de las comunidades o microrregiones ante el Consejo 

Municipal de Desarrollo, según la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, artículos 15 

y 53 de su reglamento.  

 

Lo que demuestra en la Gráfica 11 es que 10 municipalidades cuentan con COCODE de primer y 

segundo nivel e instituciones. Esto se debe a que los representantes de las comunidades así lo 

piden. Otro grupo de 5 municipalidades (Totonicapán, Comitancillo, San Bartolomé Jocotenango, 

San Idelfonso Ixtahuacán y San Juan Atitán) no cuentan con la participación de todos los COCODE 

de segundo nivel ni con todas las instituciones presentes en los municipios. Situación por la cual la 

asistencia técnica en estos municipios debe ir orientada a la integración de COMUDE con los 

integrantes que establece la Ley de Consejos Comunitarios de Desarrollo en su Artículo 11. 

6. Organizaciones de mujeres 

Gráfica 12. Participación de Mujeres  

 

Fuente propia, febrero 2018 
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Sebastián Coatán, San Juan Atitán y Huehuetenango) existe solo una organización participando y 

acreditada en el COMUDE. En 5 municipios: Totonicapán, San Miguel Acatán, San Ildefonso 

Ixtahuacán, San Pedro Necta y Malacatancito, se encuentran acreditadas y participando de 2 a 3 

organizaciones de mujeres. 

 

Es importante hacer un análisis y realizar asistencia técnica sobre los niveles de participación de 

estas organizaciones o de cómo sus propuestas están siendo aceptadas en el COMUDE. Se debe 

enfocar en la participación pues muchas veces se condiciona; en otros casos, las mujeres participan 

pero no tienen voz o no se les permite incidir en las decisiones que se toman. Es importante en 

este aspecto tomar en cuenta que una de las funciones de la Dirección Municipal de la Mujer 

(DMM) es conformar la comisión municipal de la mujer y fortalecer la representación de 

organizaciones de mujeres para la incidencia política y democrática ante la toma de decisiones en 

el COMUDE. Este aspecto es importante a tomar en cuenta en la sub-actividad 2.3.2. 

Establecimiento y fortalecimiento de las redes de comisiones municipales de la mujer, Plan de 

Trabajo del año 4 del proyecto. 

7. Organizaciones de Jóvenes 

Gráfica 13. Organizaciones de Jóvenes 

 

Fuente propia, febrero 2018 
 

0 

0 

0 

5 

5 

5 

0 

5 

0 

5 

10 

0 

5 

0 

5 

0 2 4 6 8 10 12

Huehuetenango

Malacatancito

San Juan Atitán

San Pedro Necta

San Ildefonso Ixtahuacán

San Miguel Acatán

San Sebastián Coatán

San Bartolomé Jocotenango

San Andrés Sajcabajá

Santa Cruz del Quiché

San Marcos

Comitancillo

Concepción Tutuapa

Tacaná

Totonicapán

Organizaciones de Jóvenes 



 

Página 21 de 43 

La Gráfica 13 muestra un panorama preocupante sobre la participación de jóvenes en el 

COMUDE. Solamente en el municipio de San Marcos se cuenta con la representación y 

acreditación de 2 organizaciones de jóvenes, mientras que en 7 municipios únicamente se tiene la 

participación y acreditación de 1 organización de jóvenes. No deja de ser preocupante que 7 

municipios: Tacaná, Comitancillo, San Andrés Sajcabajá, San Sebastián Coatán, San Juan Atitán, 

Malacatancito y Huehuetenango no cuentan con la representación, participación ni acreditación de 

organizaciones de Jóvenes dentro del COMUDE. Por lo anterior se hace necesaria la atención 

permanente para el involucramiento y fortalecimiento del COMUDE en el tema de juventud y la 

integración de la subcomisión de juventud dentro de la Comisión de la Mujer. 

8. Organizaciones de Pueblos Mayas 

Gráfica 14. Organizaciones de Pueblos Mayas 

 

Fuente propia, febrero 2018 
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Bartolomé Jocotenango y San Juan Atitán no existe dentro del COMUDE representación de 

Pueblos Mayas; por lo que debe llamar la atención para orientar a través de asistencia técnica el 

involucramiento de organizaciones que velen por el tema dentro de los COMUDE, y de esta 

manera aportar para que las acciones que se gestan en el COMUDE estén orientadas a las 

necesidades e intereses del Pueblo Maya y a la construcción de un proceso realmente participativo 

y democrático.  

 

1. Rendición de cuentas anual 

Gráfica 15. Rendición de Cuentas Anual 

 

Fuente propia, febrero 2018 

 

La presentación del informe de ejecución presupuestaria debe realizarse anualmente. El 
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En el caso de las 15 municipalidades analizadas, 10 de ellas cumplen con esta responsabilidad, sin 

embargo 5 de ellas (Comitancillo, San Marcos, San Bartolomé Jocotenango, San Sebastián Coatán y 

Huehuetenango) necesitan la asistencia técnica y fortalecimiento correspondiente para cumplir con 

el proceso de rendición de cuentas. Será determinante darles seguimiento para analizar la calidad y 

el detalle de la información.  

 

Por otro lado, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece informar al 

COMUDE sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La información se 

debe hacer cada cuatro meses (cuatrimestral) como lo establece el artículo 135 de las reformas al 

Código Municipal. La rendición de cuentas ante los ciudadanos, aumenta la confianza de la 

ciudadanía en la administración municipal y por ende mejora la disposición de los ciudadanos de 

pagar los tributos, impuestos, arbitrios y tasas municipales por servicios prestados. 
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7. CONCLUSIONES  
La presente evaluación es sobre los 15 COMUDE de los municipios de ampliación de cobertura 

del proyecto Nexos Locales, examina de forma rápida los aspectos: a) el funcionamiento de los 

COMUDE en relación a sus mandatos legales; b) cómo funcionan como espacios de participación 

ciudadana; y c) las oportunidades y limitaciones para enfatizar procesos de formación y abrir 

espacios para mayor participación de la juventud, mujeres y Pueblos Mayas. A partir del análisis 

hecho se presentan algunas conclusiones: 

1. Sobre el funcionamiento de los COMUDE 

Se determinó que 6 de los 15 COMUDE están por encima del 80%, tienen un desempeño muy 

bueno y corresponden a la categoría “A”. Otro grupo de 6 municipalidades tiene un desempeño 

aceptable porque tienen ID entre 60% y 79% de desempeño y corresponden a la categoría “B”. 

Por último, 3 municipalidades tienen COMUDE debajo del 60% del promedio de índice de 

desempeño quienes corresponden a la categoría “C”.  

 

El siguiente cuadro muestra que la categoría de análisis que mejor índice de desempeño tiene es la 

de Integración de Comisiones con 87%, le sigue la participación de COCODE e Instituciones con 

83%, luego el funcionamiento del COMUDE con un 82%, la Rendición de Cuentas alcanza el 79% y 

por último está la Participación de Organizaciones con 46%. 

 

Categoría de Análisis 
 

1. Funcionamiento del COMUDE 82% 

2. Integración de comisiones 87% 

3. Participación de COCODE e instituciones 83% 

4. Participación de organizaciones 46% 

5. Rendición de cuentas 79% 

 

Esto se encuentra mejor representado en la siguiente gráfica: 

Gráfica 16 Categoría de Análisis de Evaluación Rápida de los COMUDE 

 
Fuente Propia, febrero 2018 
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Lo anterior ilustra importantes debilidades en el funcionamiento promedio de los 15 COMUDE 

especialmente en: 

 La participación de organizaciones tanto de Pueblos Mayas, como de mujeres y población 

joven. 

 La rendición de cuentas. 

Los 14 COMUDE, a excepción del COMUDE de Huehuetenango, muestran mayor organización 

porque todos cumplen con el compromiso legal de reunirse mensualmente. Para este caso, en la 

municipalidad de Huehuetenango el COMUDE no se había reunido con periodicidad, debido a que 

por varios meses no había funcionario de la Dirección Municipal de Planificación (DMP). En este 

momento ya existe una persona encargada de COMUDE y están por reactivarlo. 

 

En varios COMUDE se hace un proceso participativo para priorización de proyectos pero 

solamente para fondos del CODEDE. Se lleva a cabo la rendición de cuentas cuatrimestral y anual 

en las fechas que están estipuladas por la ley. 

 

En cuanto a los planes de trabajo de las comisiones se encuentra una debilidad ya que en su 

mayoría dichas comisiones no cuentan con un plan de trabajo, por lo que el papel de los enlaces 

municipales debe ser la asistencia técnica en cuanto a este aspecto. 

2. Sobre la integración de comisiones 

Esta variable es cumplida en un 87%, situación que permite reconocer que los COMUDE tienen 

instaladas entre 6 y 9 comisiones de trabajo. La organización de comisiones de trabajo garantiza el 

buen funcionamiento de los COMUDE y al mismo tiempo fortalece la participación ciudadana.  

Por otro lado, 11 municipalidades tienen entre 5 y 9 concejales participando en las reuniones de 

COMUDE, donde hay concejales participando y los mismos presiden comisiones de trabajo, los 

mismos requieren acompañamiento para fortalecer las comisiones de trabajo del COMUDE. 

3. Sobre la participación de COCODE e instituciones  

Los datos muestran que 10 municipalidades cuentan con COCODE de primero y segundo nivel. 

En los mismos también participan instituciones públicas; esto se debe a que los representantes de 

las comunidades así lo piden, a excepción del municipio de Totonicapán donde su estructura 

organizativa es iniciativa de toda la población y un modelo único en el país. 

4. Sobre la participación de organizaciones  

La participación de jóvenes y mujeres en el COMUDE es preocupante porque simplemente no se 

les ha prestado la atención debida. Posiblemente esta ausencia responde a una actitud generacional 

de los adultos hacia los jóvenes que requiere de un acompañamiento especial para que en el 

COMUDE puedan participar organizaciones de jóvenes y mujeres. Los Pueblos Mayas tampoco 

tienen la representación requerida en la mayoría de los  COMUDE. Para promover una 

participación representativa es importante y necesario que las organizaciones de la sociedad civil, 

COCODE y otras oficinas municipales estén fortalecidas para que los procesos tengan continuidad 

independientemente del alcalde que llegue. 

5. Sobre la rendición de cuentas 

5 COMUDE no realizan todos los informes de rendición de cuenta que plantea el mandato legal, 

situación que es necesario considerar dentro del trabajo que realiza el proyecto Nexos Locales 

para el respectivo fortalecimiento. 
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8. RECOMENDACIONES 
Del análisis y evaluación rápida sobre el funcionamiento de los COMUDE y su capacidad para 

ejecutar sus mandatos, se recomienda lo siguiente: 

1. Sobre el funcionamiento de los COMUDE 

 El proyecto Nexos Locales con base en la herramienta (DEMIN) y la respectiva bitácora sobre 

el Fortalecimiento de Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) debe desarrollar 

asistencias técnicas para trabajar en cada uno de los 15 municipios tomando en cuenta la 

categoría manifestada en el presente documento “A, B o C”. Es necesario tomar en cuenta 

que los municipios que se encuentran en categoría “C” requieren de una atención especial 

porque su COMUDE no se encuentra funcionando de acuerdo a su mandato legal. 

 Partir de las experiencias ya establecidas en algunos municipios que se encuentran en categoría 

“A” realizando un análisis de cómo estas municipalidades fueron estableciendo y estructurando 

su COMUDE y lo que les ha permitido sentar bases para un buen desempeño en cuanto a su 

funcionamiento. 

 Trabajar fuertemente con municipalidades cuyos COMUDE requieren asistencia técnica en 

cuanto a la participación de organizaciones, tanto de Pueblos Mayas, como de mujeres y 

población joven, y la rendición de cuentas como tal. 

 Asimismo, proveer asistencia técnica a las municipalidades cuyo desempeño es bajo en cuanto 

a seguir un cronograma de trabajo, a construir planes de trabajo y al registro de la información 

y el mantenimiento de las actas respectivas. 

 

2. Sobre la integración de comisiones 

 Fortalecer las comisiones de trabajo proveyendo asistencia técnica a las mismas. Iniciar con un 

sondeo sobre el funcionamiento de las comisiones, sus necesidades y estudiar su POA; 

concretizar el trabajo específicamente con aquellas comisiones que respondan a los resultados 

solicitados en la subactividad 1.3.1 Fortalecimiento a COMUDE del Plan de Trabajo del Año 4, 

tomando en cuenta que la integración de comisiones de trabajo garantiza el buen 

funcionamiento de los COMUDE y al mismo tiempo fortalece la participación ciudadana. 

 Trabajar con los alcaldes para incentivarles a motivar a sus síndicos y/o concejales a participar 

en las reuniones de trabajo. Este proceso debe incluir conversaciones con el Alcalde Municipal, 

concejales, síndicos, DMP, DMM y secretaría municipal. El propósito debe ser dar 

acompañamiento a las reuniones de COMUDE y presidir las comisiones de trabajo en las 

mismas.  

 

3. Sobre la participación de COCODE e instituciones  

 A pesar de que hay un desempeño aceptable de COMUDE (62 y 70%) en cuanto a la 

integración de comisiones y la participación de COCODE e instituciones, hay que prestarle 

atención al funcionamiento de cada una de las comisiones que involucre la participación 

ciudadana. 

 Si bien es cierto que el índice de desempeño es relativamente aceptable, analizar la 

participación de COCODE e instituciones de tal manera que sean representativos. 
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4. Sobre la participación de organizaciones  

 Trabajar y proveer asistencia técnica a las DMM para fortalecer la participación de las mujeres, 

involucrarlas en la generación de presupuestos participativos y sistematizar sus experiencias en 

temas claves para el proyecto Nexos Locales como Desarrollo Económico Local, Cambio 

Climático y Agua. 

 La participación de mujeres y hombres jóvenes en los COMUDE es indispensable por lo que 

se debe trabajar directamente con las organizaciones de jóvenes en cada municipio. Este 

proceso debe ser paralelo al proceso de concienciación a las autoridades municipales. El rol 

del proyecto Nexos Locales debe circunscribirse a proveer asistencia técnica para promover 

la participación de los jóvenes en el COMUDE. 

 Es urgente también promover la participación de organizaciones del Pueblo Maya en los 

COMUDE. Su participación debe ser acorde a un plan de trabajo que las mismas 

organizaciones debe tener para poder cumplir con sus objetivos. El rol del proyecto Nexos 

Locales es proveer asistencia técnica para promover su participación.  

 Hace falta generar espacios de participación legítima y de incidencia en la toma de decisiones 

en el COMUDE. Es necesario generar capacidades para presentar propuestas tanto en 

organizaciones de mujeres, jóvenes y Pueblos Mayas. 

 Debe haber una atención especial al tema de la participación de organizaciones de mujeres, de 

jóvenes y de Pueblos Mayas dentro del COMUDE porque es una de las categorías importantes 

dentro del índice de desempeño. 

 

5. Sobre la rendición de cuentas 

 Se debe  fortalecer a los COMUDE en cuanto a la rendición de cuentas anual y cuatrimestral 

porque de los 15 COMUDE. 5 COCODE no realizan varias de las rendiciones de cuentas bajo 

mandato legal. El acompañamiento del Técnico Regional de Finanzas Municipales de Nexos 

Locales  y la participación de las DAAFIM será determinante para este proceso. 

 De los otros 10 COMUDE que sí presentan informes anuales o cuatrimestrales, será 

determinante darles seguimiento para analizar la calidad y el detalle de la información. La 

rendición de cuentas muchas veces se presenta en números aproximados y generales sin 

presentar muchas especificidades al respecto.  El trabajo del proyecto Nexos Locales debe ser 

la creación de un formato para la presentación de informes de rendición de cuentas de manera 

práctica y sencilla. 

 

Otras recomendaciones importantes: 

 Sensibilizar a todos los actores dentro del COMUDE para que asuman los compromisos para 

el buen funcionamiento del mismo. El propósito, a mediano y largo plazo, es fortalecer y/o 

crear procesos que se mantengan en el tiempo para que los mismos se institucionalicen. 

 Lograr que el Concejo Municipal y la Dirección Municipal de Planificación (DMP) analicen la 

situación actual de los COMUDE e involucrarlos para que promuevan acciones para su 

fortalecimiento. 
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10. ANEXOS 
10.1 FICHAS DE EVALUACIÓN CLÚSTER HUEHUETENANGO 

 

 Huehuetenango (cabecera) 
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 Malacatancito 
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 San Juan Atitán 
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 San Pedro Necta 
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 San Ildefonso Ixtahuacán 
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10.2 FICHAS DE EVALUACIÓN CLÚSTER QUICHÉ 

 San Miguel Acatán 
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 San Sebastián Coatán 
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 San Bartolomé Jocotenango 
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 San Andrés Sajcabajá 
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 Santa Cruz del Quiché 
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10.3 FICHAS DE EVALUACIÓN CLÚSTER QUETGO.-SAN MARCOS 

 

 San Marcos (cabecera) 
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 Comitancillo  
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 Concepción Tutuapa 
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 Tacaná 
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 Totonicapán



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


