HISTORIA DE ÉXITO
La vigilancia de la gestión de los fondos municipales se vuelve fácil
En Guatemala, ahora las
340 municipalidades
cuentan con las
herramientas necesarias
para ver qué tan bien
están administrando los
fondos públicos.

Últimamente, los tutoriales de YouTube se han convertido en la plataforma a la
que se recurre para adquirir nuevas habilidades o destrezas. Se puede aprender
prácticamente de todo, desde cómo quitar una mancha difícil de una alfombra,
cómo ascender en la escala corporativa, hasta cómo preparar platillos deliciosos.
Ahora, gracias al apoyo de USAID Nexos Locales, todas las municipalidades de
Guatemala pueden ver un video tutorial con instrucciones detalladas sobre cómo
utilizar un índice de puntuación que resalta las fortalezas y debilidades de la gestión
fiscal municipal en Guatemala. Mediante la creación de un video público, en línea,
de fácil acceso, con instrucciones claras, USAID Nexos Locales cierra la brecha
existente entre las herramientas para una gestión municipal eficaz y su
disponibilidad para las 340 municipalidades del país.
En el año 2013, la Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal
(DAAFIM) desarrolló un índice de puntuación (formalmente conocido como el
Índice Consolidado Financiero Municipal o ICFM) como herramienta para que los
líderes locales evaluaran áreas de mejora en la gestión fiscal, ayudando así a
aumentar la transparencia. El índice evalúa anualmente 4 áreas clave de cada
municipalidad del país. Estas son: 1) Solvencia general; 2) Solvencia financiera; 3)
Dinamismo económico y 4) Evaluación presupuestaria. Aunque la herramienta
proporciona a las municipalidades mucha información sobre cómo mejorar la
gestión fiscal, varios líderes locales no sabían cómo podía ser de beneficio para
sus municipalidades, mucho menos cómo ingresar a la plataforma en línea y filtrar
los datos. Ahora, cualquier ciudadano puede utilizar el tutorial creado por USAID
Nexos Locales para ingresar a la plataforma y explorar los datos para aprender
más sobre su situación municipal en particular y, ojalá, tomar decisiones
fundamentadas en los datos que se proporcionan.

Arriba: Representantes de DAAFIM y Nexos Locales presentan las
guías ICFM.

Abajo: Captura de pantalla muestra el tutorial de 25 minutos
en YouTube que ofrece instrucciones sobre cómo acceder al
ICFM.
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Además de producir el video tutorial (que se encuentra en
https://youtu.be/x4aI5t- 8cSI), USAID Nexos Locales imprimió 500 copias de una
guía que brinda más detalles sobre la metodología detrás de los datos recopilados
en el índice de puntuación. El 20 de noviembre de 2017, la DAAFIM organizó
eventos simultáneos de lanzamiento de los resultados del año 2016 en la ciudad
capital y en cada una de las cabeceras departamentales del país. Los directores
financieros municipales y alcaldes recibieron la guía y el enlace al video tutorial.
Mariasol Jarez, la directora financiera de la municipalidad de San Rafael Pie de la
Cuesta, en el departamento de San Marcos, indicó que “el índice señaló a mi
oficina las áreas donde necesitamos enfocar nuestra atención este año para
mejorar la forma en que gestionamos los fondos”. En Chiantla, Huehuetenango,
el director financiero Edward López comentó cómo las herramientas digitales,
como el video tutorial de USAID Nexos Locales, le ayudan a brindar información
a los miembros del Concejo sobre las formas en que el gobierno municipal puede
operar como unidad cohesiva y mejorar las elecciones que hacen con respecto a
la gestión de los fondos públicos para mejorar la vida de los chiantlecos.
Han transcurrido dos meses desde que se lanzó el tutorial y sigue brindando
información valiosa a los líderes municipales de todo el país. En la medida en que
las autoridades locales se preparan para el año fiscal 2018, se encontrarán mejor
preparados para satisfacer las necesidades de sus electores, ejecutando el
presupuesto y haciendo ajustes para abordar las debilidades sistémicas
identificadas con el ICFM. La colaboración entre USAID Nexos Locales y DAAFIM
demuestra cómo los proyectos internacionales pueden brindar apoyo a los
gobiernos nacionales y locales en sus iniciativas para crear una sociedad mejor,
aprovechando el poder de la tecnología fácil de usar y de herramientas
innovadoras de evaluación.

