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El Ranking de la Gestión Municipal es un instrumento 
de asesoría creado para que los gobiernos municipales 
de Guatemala, las entidades de gobierno, cooperación
internacional, academia y población en general cuenten 
con información precisa acerca de los avances y desafíos 
existentes en los principales temas de gestión municipal, 
por medio de la medición de 32 indicadores clasificados 
en 6 índices: participación ciudadana, información a la 
ciudadanía, servicios públicos, gestión administrativa, 
financiera y estratégica.

Como instrumento de la Política de Fortalecimiento de 
las Municipalidades el ejercicio es liderado por la Secre-
taría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(Segeplán) en coordinación con la Mesa técnica interin-
stitucional de dicha Política, especial- mente con las 
instituciones rectoras de los índices: 

el Instituto de Fomento Municipal (Infom), Ministerio de 
Salud Pública (MSPAS), Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN), con el apoyo político de la Asociación Nacion-
al de Municipalidades (ANAM) y el apoyo financiero del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

Los   resultados   muestran   el    estado    en    que se 
encuentran las municipalidades respecto a su funcion-
amiento y cumplimiento de sus competencias estableci-
das dentro de la legislación guatemalteca vigente. La 
información que ofrecen estos resultados permite 
focalizar acciones, optimizar los  recursos municipales, 
mejorar la efectividad de su desempeño, especialmente 
en la prestación de servicios públicos en beneficio de la 
población.



Los resultados del Índice de Gestión Munici-
pal muestran que más de 150 gobiernos 
locales del país, se encuentran en la cate-
goría “Media Baja y Baja”. El promedio de 
cumplimiento de la normativa vigente y 
funciones municipales contemplados en 
este instrumento de medición a nivel 
nacional es de 38%, lo que evidencia la 
necesidad de propiciar acciones políticas y 
técnicas que fortalezcan a las municipali-
dades en todos sus ámbitos de gestión.

Los datos del comportamiento de este índice, muestran 
que 199 gobiernos locales (59%)   alcanzaron las cate-
gorías “Media alta y Alta”, es decir que han logrado con-
stituir y posicionar el COMUDE como instancia de partici-
pación y consenso ciudadano. Sobresalen los departa-
mentos de Zacapa y Chiquimula con mayor participación 
relativa de municipios en estas categorías, seguidos de 
Baja Verapaz, Jalapa y Petén. Sin embargo, existe un 
buen número de municipalidades que presentan este 
desafío debido a que el promedio a nivel nacional del 
58% de cumplimiento. Este índice constituye uno de los 
criterios para asignación del 10% del aporte de los conse-
jos de desarrollo departamental a los municipios, según 
Punto resolutivo 02-2019 del CONADUR.

Este índice refleja que 188 municipalidades 
(55%) se ubican en la categoría “Media alta 
y Alta” lo que indica que están realizando 
esfuerzos en términos de rendición de 
cuentas a la población, pero aún debe 
mejorarse el enfoque a resultados de desar-
rollo.  Los departamentos que destacan por 
mayor participación relativa de municipali-
dades en estas categorías son Baja Verapaz, 
Chiquimula, Izabal y Totonicapán. En gener-
al se observa un avance aceptable en los 
mecanismos para informar a la ciudadanía 
sobre el quehacer municipal, lo cual se 
espera que mejore progresivamente, dando 
énfasis a la ejecución de ingresos y egresos 

y la ejecución física y financiera de proyec-
tos para el desarrollo, a fin de afianzar el 
compromiso de consolidar un gobierno 
abierto y transparente. 
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Los gobiernos locales se deben a la prestación de servi-
cios básicos a la población, por lo que resalta el hecho 
que únicamente 9 municipalidades (3%) se ubican en 
categoría “Media alta”.  El departamento de Guatemala 
es el que tiene más municipalidades (5) que muestran 
avances en la prestación de estos servicios.  En tanto, 136 
municipalidades no reportaron datos sobre los registros 
y estado de los servicios públicos.  El promedio de cum-

plimiento a nivel nacional es del 22%, considerado el más 
bajo de los índices; por lo que se espera que la pronta 
atención a este alertivo por parte de la mayoría de 
municipalidades e instituciones rectoras, mejore en el 
corto plazo sus efectos en los determinan-
tes de la salud, la conservación del medio 
ambiente y la calidad de vida de la pobla-
ción en general.
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Los resultados en este índice muestran 110 munici-
palidades (32%) ubicadas en las categorías Media 
alta y Alta”, mostrando buenas prácticas en la 
atención al vecino, mejoras en la estructura organi-
zativa y la gestión del recurso humano. Los departa-
mentos con mayor cantidad relativa de municipios 
en estas categorías son Sacatepéquez, Izabal y 
Santa Rosa. El promedio de cumplimiento a nivel 
nacional del índice es de 46%.
Es importante fortalecer especialmente a los muni- 
cipios que se encuentran rezagados en términos de 
mejorar los procesos que son apoyo a la gestión 
municipal, como los instrumentos normativos y 
administrativos internos y el desarrollo de capaci-
dades del personal considerado como el capital 
más valioso de la municipalidad.

MEDIA ALTA

MEDIA 

MEDIA BAJA 
BAJA 

MEDIA ALTA

ALTA

MEDIA 

MEDIA BAJA 
BAJA 

MEDIA ALTAALTA
MEDIA MEDIA BAJA 

BAJA 

%
50

40

30

20

10

0

30

24
20

17

8

El comportamiento del índice muestra únicamente 5 
municipalidades (1%) se posicionan en la categoría 
“Media Alta” a nivel nacional. Los resultados mues-
tran una afectación de la autonomía financiera 
municipal principalmente,  lo que deriva en una 
limitada inversión por habitante que  se realiza con 
ingresos  propios, destacando su débil capacidad 
de autogestión. Un dato importante es que se ha 
reducido el nivel de endeudamiento por parte de los 
gobiernos locales. Se destaca además, que algunas 
de las municipalidades que han mejorado o mantie-
nen una gestión financiera aceptable son cabeceras 
departamentales o municipios mayoritariamente 
con población urbana. El promedio de cumplimien-
to de este índice a nivel nacional es de 31%.
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Los resultados del Ranking muestran que únicamente 2 municipali-
dades (1%) se ubican en la categoría “Media alta”. El promedio nacion-
al que es de 27%, lo que evidencia un rezago importante en la gestión 
que realiza la municipalidad para planificar y asignar presupuesto 
municipal en función del logro de las metas contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo K’atun nuestra Guatemala 2032 y la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; así también presentan 
el desafío de avanzar en la gestión ordenada del territorio y promover 
una inversión pública en áreas seguras, a efecto de minimizar los ries-
gos a desastres.

Es necesario observar que Guatemala y Chimaltenango son los depar-
tamentos que lograron incluir una municipalidad en la categoría Media 
Alta, y que El Progreso es el departamento que no tiene municipali-
dades en la categoría Baja. 

El promedio de este índice con el de participación ciudadana, con-
stituyen uno de los criterios para asignación del 10% del aporte de los 
consejos de desarrollo departamental a los municipios, según Punto 
resolutivo 02-2019 del CONADUR.
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