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Resumen   

Guatemala puso fin a un conflicto armado de 36 años con los acuerdos de paz “Por una paz libre 
y duradera” en el año 1996. El propósito de este pacto fue restablecer la legitimidad del Estado 
y fortalecer su institucionalidad mediante reformas al aparato burocrático estatal. Por ello, en el 
año 2002, fue regulado el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (SISCODUR), 
como una institución de toma y ejecución de decisiones que planea el desarrollo de forma 
participativa. Sin embargo, tras su implementación, la incapacidad del gobierno local para 
agregar demandas sociales y ejecutar proyectos de desarrollo provocó que la ciudadanía se 
alejara de estos espacios de participación. En este contexto, esta tesina indaga por qué no ha 
funcionado el SISCODUR en algunos municipios del departamento del Quiché. El propósito 
más general de esta pregunta está en entender el alcance territorial del Estado guatemalteco en 
un contexto de postconflicto, toda vez que el SISCODUR, en tanto que sistema de toma de 
decisión de abajo hacia arriba, ilustra las formas en que las autoridades de gobierno interactúan 
entre sí y con la ciudadanía para extender la autoridad del Estado en el territorio y movilizar la 
administración pública para incluir demandas ciudadanas. Para responder a la pregunta, la tesina 
utiliza un método mixto donde construye un índice numérico de alcance territorial y lo interpreta 
a partir de información cualitativa. El trabajo encuentra que el alcance territorial del Estado 
depende del equilibrio entre, por un lado, la intermediación del alcalde para tramitar demandas 
locales y acceder a recursos del gobierno central, y por el otro, la capacidad ciudadana para 
incidir en la toma de decisiones.  
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Gobernar desde la distancia.  

El caso de los Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural en el Quiché, Guatemala en 

un contexto de postconflicto 

 

Introducción 

Durante 36 años (1960-1996), el Estado guatemalteco tuvo un conflicto armado interno con el 

grupo insurgente Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG). En gran parte, los 

orígenes de este enfrentamiento estuvieron relacionados con la naturaleza y estructura de las 

relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que desencadenaron la formación de un 

Estado de carácter autoritario y excluyente con minorías étnicas, políticas y económicas 

(Comisión de esclarecimiento histórico 1999). El departamento del Quiché, ubicado en el 

noroccidente del país, fue el principal escenario donde tuvo lugar la guerra. Allí, la población, 

en su mayoría rural e indígena, vivió durante la última década del conflicto la mayor cantidad 

de violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército: masacres selectivas, 

desarraigos del territorio, y abusos de fuerza contra la población (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 2016).   

Los acuerdos de paz “Por una paz libre y duradera” firmados en el año 1996, dieron por 

terminado el conflicto interno. Aunado a este esfuerzo, los acuerdos significaron un nuevo punto 

de partida para restablecer la legitimidad del Estado, consolidar un Estado democrático e 

incluyente en el territorio, y fortalecer la institucionalidad del Estado por medio de reformas al 

aparato burocrático. Un objetivo planteado en los acuerdos para conseguir lo anterior era 

construir desarrollo en aquellos territorios excluidos de la sociedad guatemalteca. Por ello, en 

el año 2002, fue reglamentado por el congreso el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural (SISCODUR), como una institución de toma y ejecución de decisiones con el fin de 

planear el desarrollo de forma participativa.  

La Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural define el SISCODUR 

como un sistema de cinco niveles de toma de decisión de abajo hacia arriba, cuya base es el 

nivel comunitario. Desde este nivel, las demandas sociales son priorizadas y enlazadas al nivel 

municipal, donde se discuten y aprueban los proyectos que serán ejecutados, para que, en el 

nivel departamental, los recursos que requieren estos proyectos sean asignados. De allí, los 
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proyectos son agrupados en el nivel regional para enlazarlos al nivel nacional, donde se genera 

la propuesta de presupuesto para financiar la planeación de desarrollo nacional y que, esta a su 

vez, sea aprobada por el pleno del Congreso de la República. No obstante, tras veinte años de la 

implementación de esta ley, la incapacidad del gobierno local para agregar demandas sociales y 

ejecutar los proyectos de desarrollo, ha provocado que la ciudadanía decida autoexcluirse de los 

espacios de toma de decisión.  

En este sentido, esta tesina indaga por qué no ha funcionado el SISCODUR en algunos 

municipios del Quiché. Esta pregunta es relevante para comprender el alcance territorial del 

Estado en Guatemala, entendido como el nivel de desarrollo de la capacidad organizacional para 

que, mediante instituciones del Estado, las decisiones tomadas sean ejecutadas en el territorio. 

Así, la tesina busca de forma desagregada entender, tanto la forma en que las autoridades 

interactúan para extender la autoridad del Estado en el territorio, como el accionar de la 

administración pública para facilitar la inclusión ciudadana en un contexto de postconflicto.  

Para responder a esta pregunta de investigación utilicé un método mixto. Por una parte, 

el método cuantitativo ayuda a medir el nivel de desarrollo de la habilidad organizacional para 

ejecutar las decisiones en los 21 municipios del Quiché. Por otra parte, el método cualitativo 

contribuye a interpretar esta medición con base en dos tipos de relación complementarias: las 

relaciones entre autoridades de gobierno, por un lado, y la relación Estado-sociedad, por el otro, 

mediante el Sistema de Consejos de Desarrollo Rural y Urbano.  

El trabajo concluye que el alcance territorial del Estado depende del equilibrio existente 

entre dos partes: la intermediación del alcalde entre las demandas locales y el acceso de los 

recursos del gobierno central y, en segundo lugar, la incidencia ciudadana en la toma de 

decisiones local. 
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1. Revisión de la literatura y marco conceptual  

Este apartado revisa las múltiples maneras en que ha sido definido y medido el alcance territorial 

de Estado (ATE), enfocándose en dos cuerpos de literatura: 1) Construcción de Estados frágiles 

(CEF) y 2) Procesos de formación de Estado (PFE). Una vez realizada la revisión, se procederá 

a definir el concepto de ATE desde la perspectiva de los procesos de formación de Estado.  

1.1 Construcción de Estados frágiles (CEF) 

El objeto de este cuerpo de literatura es entender cómo organizaciones internacionales o países 

desarrollados contribuyen a fortalecer los Estados frágiles por medio de la construcción, 

establecimiento, reforma o fortalecimiento de instituciones estatales (Call y Wyeth 2008; 

Chandler 2006; Fukuyama 2004; Caplan 2005; Chesterman 2005; Paris y Sisk 2009). Otro de 

sus objetivos es comprender la manera de hacer más efectiva la intervención humanitaria en 

Estados que carecen de la habilidad para implementar y fortalecer las reglas que son tomadas 

(Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Börzel y Hüllen 2014; Lake y Fariss 2014; Krasner y Risse 

2014), en particular, cumplir las expectativas que tiene la sociedad frente al Estado (OECD 

2008; Batley y Mcloughlin 2010; Kooy, Wild, y Mason 2015).  

De esta manera, el aspecto central que esta perspectiva intenta resolver es la tensión entre la 

autonomía de la organización internacional y la de aquellos Estados que la conforman, esto es, 

definir el límite donde termina la autonomía de la organización internacional para intervenir en 

suelo extranjero, y donde inicia la del Estado miembro para actuar de forma soberana (Göran, 

Kerwer, y Brunsson 2016). Así, los Estados que están en el periodo de postconflicto interno 

dependen de las organizaciones internacionales para llevar a cabo sus tareas y, a su vez, estos 

mismos Estados están en el intento de fortalecer su autoridad soberana y capacidad institucional 

para garantizar desarrollo y seguridad a la ciudadanía (Chesterman 2005; Chandler 2006; Paris 

y Sisk 2009; Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Börzel y Hüllen 2014; Lake y Fariss 2014; 

Krasner y Risse 2014).  

Este cuerpo teórico, a su vez, contribuye a comprender la tensión de la intervención 

internacional al momento de fortalecer el Estado después de un conflicto, toda vez que interpreta 

los contextos en los que opera esta intervención como diversos (Fukuyama 2004; Chesterman 

2005; Paris y Sisk 2009) y aclara los límites provenientes de las estructuras sociales y culturales 

que no están bajo el control directo de las políticas públicas, y que contribuirían a fortalecer la 
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capacidad del Estado para el tránsito a la paz (Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Lake y Fariss 

2014; Krasner y Risse 2014).  

Esta perspectiva está conectada con la tesina, dado que este estudio tiene interés en entender 

el fortalecimiento del Estado después de un conflicto interno por medio del análisis de una 

institución creada en el marco de los acuerdos de paz. Así, permite comprender el papel de las 

instituciones para superar el colapso institucional vivido durante la guerra, y la urgente 

necesidad de restablecer el pacto legítimo de un Estado con su sociedad. De hecho, comprende 

el postconflicto como un elemento contextual fundamental a la hora de reestructurar la vida 

social y política de los Estados, al identificar actores que necesariamente intervendrán en este 

contexto, los desafíos que enfrenta, y las prioridades que ha de establecer un gobierno durante 

este periodo.      

Sin embargo, este enfoque sobreestima el efecto de crear instituciones en países con baja 

capacidad directiva para que, una vez sea retirado el apoyo e intervención, éstas permitan a los 

Estados cumplir con las decisiones tomadas.  De hecho, esta perspectiva asume que con la 

creación de instituciones de gobierno, el Estado podrá garantizar seguridad y desarrollo a la 

ciudadanía (Fukuyama 2004; Paris 2004; Paris y Sisk 2009; Chandler 2006). Esto significa que 

ignora la distancia entre la regla formal y la operación de las agencias de gobierno; la existencia 

de una institución de gobierno, aún con mandatos formales para consolidar el desarrollo y la 

integración nacional, no es garantía ni de ejecución ni cumplimiento.  

De igual manera, esta perspectiva, al estar enfocada en resolver la tensión de la autonomía, 

tiene limitaciones a la hora de entender los procesos endógenos o de largo plazo del 

fortalecimiento estatal. Esto es evidente en que, los análisis hechos consideran los efectos que 

tiene en la percepción de legitimidad de la acción pública el reemplazo de la autoridad en el 

territorio por parte de organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales 

(ONG) financiadas por países desarrollados (Krasner y Risse 2014; Brinkerhoff, Wetterberg, y 

Wibbels 2018; Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Beisheim et al. 2014; Van de Walle y Scott 

2011). Uno de los hallazgos de esta literatura está en encontrar las condiciones bajo las cuales 

este tipo de intervenciones extranjeras tendrían éxito. En este sentido, estudia la construcción 

de los Estados débiles de forma exclusiva cuando una intervención internacional tiene lugar, 

bien sea por medio de operaciones de paz, de administraciones internacionales o de ayuda 

humanitaria. 
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1.2 Procesos de formación de Estado (PFE) 

El objeto desde este segundo enfoque teórico es entender los procesos internos de configuración 

institucional de los Estados (Easter 1996; Herbst 2000; Boone 2003; Harbers 2015; Soifer 

2015). El interés es conocer a profundidad los procesos de consolidación territorial y definición 

de la autoridad territorialmente centralizada mediante el estudio comparado de la construcción 

de Estado (Herbst 2000; Soifer 2008). Este cuerpo de literatura ha tomado como referencia el 

concepto de poder infraestructural de Michael Mann (1989), definido como la habilidad del 

Estado para ejercer control e implementar las decisiones de política sobre el territorio que dice 

gobernar, entre ellas la provisión de bienes públicos (Mann 2008; Soifer 2015). Esto es, para 

esta literatura la construcción de Estado tiene que ver ante todo con el poder de penetrar y 

coordinar centralizadamente las actividades de la sociedad civil por medio de su propia 

infraestructura (Soifer 2008, 8).  

Este concepto resulta de la distinción del poder despótico del Estado, el cual refiere al 

poder de la élite del Estado ejercido sobre la sociedad civil (Mann 1998, 8). Es posible 

entenderlo como la decisión unilateral que tiene el gobierno central en la toma de decisiones 

para intervenir en la vida pública. El gobierno actúa como un planificador central que ordena el 

territorio desde una postura técnica y racional, diseña la acción del Estado a partir de la 

información agregada que hace legible a la población con el fin de adaptarla al fin determinado 

(Scott 1999). De allí que el poder despótico refiera a la toma centralizada de decisiones, y el 

poder infraestructural a la implementación de esta decisión en el territorio (Easter 1996).  

En este sentido, la implementación de las decisiones públicas es concebida con base en 

el elemento territorial del Estado que da lugar a dos tipos de relación complementarias para su 

estudio. La primera relación es entre el Estado y la sociedad, mediada por un cuerpo 

administrativo que con su acción facilita la garantía de derechos y libertades de la ciudadanía 

promulgados en la constitución política (O’Donnell 1993). La segunda relación es entre centro-

periferia, la cual, refiere a la negociación que existe entre las élites locales o actores locales y el 

liderazgo central, las cuales dan lugar a diferentes resultados en la distribución y ejercicio del 

poder (Boone 2012).  

La perspectiva contribuye a esta tesina porque las relaciones complementarias entre 

centro y periferia, y entre ciudadanía y autoridades, constituyen la base para el análisis del 

SISCODUR y su nivel de ejecución en el territorio. Esta perspectiva permite también 
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comprender cómo la autoridad se extiende en el territorio al delegar la responsabilidad para 

ejecutar proyectos de desarrollo a los gobiernos locales, y cómo estos municipios interactúan 

con la ciudadanía para que ésta acceda a sus derechos por medio de su intervención.     

El poder infraestructural de Mann no ha sido conceptualizado y medido de forma 

definitiva. De hecho, el alcance territorial del Estado es una de estas interpretaciones de poder 

infraestructural (Soifer 2008), aunque las diferencias en su conceptualización son amplias; 

puede ser visto como la efectividad del cuerpo de burocracias y la legalidad que un Estado de 

derecho debe implantar en el territorio (O’Donnell 1993); como la decisión institucional del 

gobernante de iniciar un proyecto de Estado que involucra presencia burocrática e inclusión 

socioeconómica (Boone 2003); como la capacidad de organizaciones centrales para ejecutar 

proyectos y hacer cumplir las leyes existentes a lo largo de los territorios que dicen gobernar, 

incluso frente a la oposición de la población que gobiernan o de otro estado (Goodwin 2001); 

como la habilidad de los líderes de superar los desafíos del ambiente para proyectar autoridad 

sobre la distancia (Herbst 2004); como el grado de acogimiento de la decisión que toma la 

autoridad de extraer recursos de la sociedad (Centeno 2014); como la expansión geográfica 

genuinamente controlada por el gobierno oficial (Herbst 2004); y, por último, como la habilidad 

del Estado para que, consistentemente y efectivamente, desempeñe un conjunto de funciones 

básicas dentro de su territorio (Soifer 2015, 9). 

Si bien, este enfoque contribuye a conocer de forma profunda los procesos particulares 

de formación de un Estado, en particular de su consolidación territorial, no ha sido de su 

particular interés estudiar este proceso en un contexto de postconflicto. En cambio, se ha 

centrado en notar la transformación después de reformas al Estado (Easter 1996; Boone 2012; 

O’Donnell 1993) y en procesos después de etapas históricas como las guerras de independencia 

(Centeno 2014; Soifer 2015), o la etapa colonial y postcolonial (Herbst 2004).  

1.3 Diferencias entre enfoques y definición alcance territorial del Estado 

Las diferencias en la literatura a la hora de definir, medir y explicar el desigual alcance de las 

instituciones del Estado en el territorio son amplias. En cuanto a la definición, no existe una 

única manera de interpretar esta variación del alcance territorial del Estado.  Ejemplo de ello es 

que los atributos o dimensiones que conforman las definiciones de ATE varían entre los dos 

enfoques. De un lado, la perspectiva de Construcción de Estados frágiles (CEF) es 
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eminentemente funcional: el alcance territorial se define como el gradiente espacial que varía 

según la habilidad que tiene el gobierno para cumplir con sus funciones como proveer bienes 

públicos, regular, legislar y mantener el orden (Fukuyama 2004; R. Rotberg 2004; Rabasa et al. 

2007; Paris y Sisk 2009; Van de Walle y Scott 2011; Brinkerhoff 2011; Beisheim et al. 2014; 

Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Lake y Fariss 2014; Krasner y Risse 2014). Del otro lado, la 

perspectiva de procesos de formación de Estado (PFE) es operacional y entiende el alcance 

territorial como el nivel de capacidad de Estado para ejecutar de forma eficaz los objetivos 

planteados en sus políticas públicas, legislación y constitución política, apoyándose en su 

burocracia para implementarlos en el territorio (Feldmann 2012; O’Donnell 1993; Easter 1996; 

Herbst, J 2000; Boone 2012, 2003; Soifer 2008, 2015, 2012; Harbers 2015; Vargas 2012; 

Ziblatt, D 2008; Mann, M 2008). 

De esta manera, la perspectiva funcional asume que el Estado ha de cumplir con las 

funciones consideradas conforme a su papel (Ghani y Lockhart 2009) con el fin de consolidar 

el control sobre el territorio. Con este supuesto, este enfoque pierde de vista la relevancia de los 

diversos actores dentro del Estado y sus estrategias expresas en el marco de las relaciones de 

poder entre el centro-periferia para consolidar un proyecto de Estado-nación. Esto significa que 

asume que las autoridades de gobierno central buscan gobernar de manera uniforme sobre todas 

las zonas periféricas, mientras que esta situación podría responder más bien a una estrategia 

fundamentada en un análisis costo-beneficio hecho por los líderes o autoridades de gobierno 

central para la intervención e integración nacional acorde a cada uno de los territorios y al 

ambiente en el que éste toma la decisión (Boone 2012; Herbst 2000). En cambio, la PFE afirma 

que el cumplimiento de las decisiones tiene lugar de acuerdo con los objetivos auto-

determinados y diseñados por los gobiernos. Es en esta línea que este enfoque responde a 

procesos endógenos de alcance territorial del Estado.  

Otra diferencia fundamental entre las perspectivas está en la comprensión del elemento 

espacial del desigual alcance territorial. Frente a esto, la perspectiva de CEF entiende el territorio 

como un área de estatidad limitada dentro de un Estado fallido que no controla los espacios 

geográficos que dice gobernar (Rotberg 2004; Rabasa et al. 2007). Por su parte, la perspectiva 

de PFE entiende el espacio como un conjunto de particularidades delimitadas por un área 

geográfica, caracterizada a menudo por su baja densidad poblacional y amplia distancia del 

centro que resulta en un artefacto de la construcción de Estado, es decir, responde a la intención 
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del gobernante de incluir a los territorios en el diseño de la intervención estatal (Herbst, 2000; 

Boone 2003).  

De este aspecto es preciso subrayar que el primer enfoque entiende el carácter fallido de 

un Estado como resultado de la ausencia estatal en algunas zonas geográficas. La ausencia es 

definida en términos de incumplimiento de las funciones del Estado en estas zonas. Por otra 

parte, la noción elemental de espacio se entiende simplemente como área geográfica delimitada 

por las fronteras del Estado-nación. En contraste, el segundo enfoque entiende  el nivel de 

presencia estatal como resultado de una decisión deliberada por parte de las élites centrales de 

incluir las zonas periféricas en el proyecto de consolidación territorial, producto del poder de 

negociación de actores regionales (Boone 2003), y del costo que tiene intervenir en todas las 

regiones (Herbst, 2000). Bajo este enfoque, la noción de espacio está asociada a un territorio 

conformado por actores y sus interacciones basadas en la potencialidad productiva de la región 

(Boone 2003), y en general, como un elemento que es construido políticamente y no está dado 

por las jurisdicciones político administrativas.  

Ahora bien, dado que la manera de definir e interpretar el ATE no es única, la forma en 

que este concepto ha sido operacionalizado y medido tampoco es definitiva. Es posible 

identificar tres aspectos de la medición comunes a las dos perspectivas. La primera refiere a la 

presencia física y el tamaño de la burocracia en el territorio como indicador de la infraestructura 

material y la calidad de esta para el cumplimiento de objetivos o funciones (Rabasa et al. 2007; 

Ziblatt 2008; Vargas 2012). La segunda está en la capacidad extractiva del Estado como 

indicador del cumplimiento de las decisiones que toman las autoridades (Beisheim et al. 2014; 

Lake y Fariss 2014; Krasner y Risse 2014; Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Ziblatt 2008; 

Soifer 2012; Feldmann 2012; Vargas 2012; Harbers 2015). Finalmente, están el mantenimiento 

del orden y la provisión de seguridad como un indicador de la capacidad de coerción, monopolio 

del uso de la violencia y el uso de fuerza (Beisheim et al. 2014; Lake y Fariss 2014; Krasner y 

Risse 2014; Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Feldmann 2012; Vargas 2012; Soifer 2012).  

De esta manera, el alcance territorial del Estado es entendido en esta tesina como el nivel 

de desarrollo de la habilidad organizacional para que, mediante las instituciones del Estado en 

el territorio, las decisiones sean cumplidas e implementadas.  
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2. Diseño de investigación y métodos  

Este estudio empírico analiza la desigual habilidad de las organizaciones públicas en los 

municipios del departamento del Quiché en la implementación del Sistema de Consejos de 

Desarrollo Urbano y Rural (SISCODUR) como institución para planear el desarrollo en 

Guatemala. El diseño de investigación es descriptivo. Utiliza un método mixto para resolver la 

pregunta de investigación. Con respecto al método cuantitativo, es propuesto un índice de 

Alcance Territorial del Estado (ATE) con el fin de conocer el nivel de desarrollo de la habilidad 

organizacional para ejecutar una decisión en el territorio. Con las mediciones del índice, se hace 

un análisis de conglomerados (Ver anexo metodológico). Con respecto al método cualitativo, es 

elaborada una matriz de cruce de variables para interpretar la información recolectada. A 

continuación, será expuesta tanto la manera en que fue construido el instrumento de medición, 

como la forma en que fue procesada la información cualitativa bajo un sistema de categorías. 

Las técnicas utilizadas para recolectar la información fueron entrevistas semi-estructuradas, 

estandarización de variables para la construcción de un índice, y revisión documental a partir de 

documentos oficiales y académicos. 

2.1 Justificación selección caso  

Esta tesina emplea un estudio de caso: la implementación del SISCODUR en el departamento 

del Quiché. La razón para elegir esta institución de gobierno tiene que ver con su origen; durante 

el conflicto armado fue una estrategia contrainsurgente de los militares, la cual, fue 

posteriormente institucionalizada en la carta política de 1986 y readaptada por los firmantes del 

acuerdo de paz en 1996. En la actualidad, es el único mecanismo de coordinación de la 

administración pública para la planificación participativa del desarrollo (Ver Elementos de 

contexto en el apartado siguiente). El departamento del Quiché fue escogido por ser el lugar con 

más violaciones a los derechos humanos durante el conflicto civil guatemalteco (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015). Estudiar el Quiché bajo el enfoque de ATE es 

relevante porque ha existido debilidad del Estado en regular la vida social, en cumplir con la 

provisión de servicios básicos y ejercer coerción, lo cual fue un elemento que posibilitó la 

emergencia y éxito de la insurgencia (Goodwin 2001; Fearon y Laitin 2003; Kalyvas 2006).  

El municipio es seleccionado como unidad de análisis por las siguientes razones: en 

primer lugar, porque la Ley de Descentralización del año 2002, cuya entrada en la agenda 
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pública y diseño estuvo en los Acuerdos de Paz (1996), permitió entender al gobierno local 

como un ámbito autónomo de gobierno y con un papel importante en la planeación del 

desarrollo. En segundo lugar, porque el municipio también es entendido como un espacio para 

el cumplimiento de los objetivos para la consolidación del desarrollo, dado que éste responde a 

la interdependencia donde el gobierno local, más que evidencia de una expansión del ejercicio 

de poder desde el centro, es un eslabón del ejercicio de poder, que también, debe tener la 

capacidad institucional para adelantar tareas. Finalmente, porque las autoridades de gobierno 

local tienen mayor probabilidad de interactuar con la ciudadanía dada la proximidad geográfica. 

2.2 Instrumento utilizado para la medición de alcance territorial de Estado 

Con el fin de medir ATE en el departamento del Quiché, esta tesina construye un índice de este 

concepto para los 21 municipios del departamento (ver Anexo Metodológico). Dado que existen 

diferencias en la medición del concepto, a continuación, es expuesto por qué ese instrumento 

fue medido para el nivel municipal y con esas dimensiones escogidas. La primera está en el 

ámbito de gobierno para el cual es medida la capacidad para implementar las políticas. De esta 

manera, quienes miden la capacidad desde el ámbito nacional (Herbst 2000; Soifer 2015; Boone 

2003; Feldmann 2012) lo interpretan como la extensión de la autoridad centralizada en el 

territorio, y buscan conocer cómo varía la presencia y capacidad del Estado. A diferencia de esta 

medición, los autores que enfatizan el gobierno local argumentan su énfasis en razón de que la 

función de provisión de servicios públicos es asignada a este nivel de gobierno (Ziblatt 2008; 

Harbers 2015; Brinkerhoff 2011; Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 2014; Lake y Fariss 2014). En 

efecto, con el proceso de reformas de descentralización, el gobierno local cobra relevancia  para 

conseguir ejecutar las decisiones en el territorio (Harbers 2015), aunado a que, mientras este 

ámbito de gobierno aumente su capacidad, permitirá la ampliación del poder infraestructural del 

Estado (Ziblatt 2008). Esta tesina comparte esta perspectiva; el concepto de alcance territorial 

será medido para el ámbito local específicamente por su papel en el proceso de planeación del 

desarrollo. 

Por su parte, la segunda diferencia está en las dimensiones atribuidas al concepto, y, por 

ende, a su posterior medición. Existen autores que consideran una sola dimensión para medir el 

ATE: unos miden exclusivamente legitimidad (Brinkerhoff 2011; Lee, Walter‐Drop, y Wiesel 

2014; Lake y Fariss 2014), por su parte, Harbers (2015), valora a la capacidad extractiva como 
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suficiente para entender el nivel de ATE, así mismo, Easter (1996), considera que las redes 

informales son el eje central de este concepto.  

Otro grupo considera hasta cuatro dimensiones que abarcan garantía de orden y 

seguridad, administración de la provisión de servicios, bienes y servicios, extracción de recursos 

de la sociedad, de profesionalización y cantidad de funcionarios, de procesos u organizacional 

(Vargas 2012; Soifer 2012; Feldmann 2012). Para esta tesina es particularmente relevante 

estimar la dimensión que Vargas (2012) señala como capacidad organizacional: la habilidad de 

movilizar recursos basados en una estable y especializada organización institucional, y es 

medida por la estructura institucional del aparato estatal: tamaño, líneas de comando, poderes 

del ejecutivo, corporativismo, redes sectoriales de instituciones alrededor de las funciones clave 

del Estado, y competencias legales.  

De hecho, en la propuesta de conceptualización y medición de Soifer (2008), el autor 

distingue tres perspectivas para entender el poder infraestructural de Mann (2008). Una de ellas 

es el alcance territorial o perspectiva subnacional. Esta tesina la considera exclusivamente donde 

el Estado se entiende como relaciones políticas, las cuales, se extienden desde el centro para 

cubrir un territorio. En países con distintas poblaciones y tamaño geográfico, el Estado no puede 

de forma directa ejercer control desde el centro, de allí que la élite central precise confiar en sus 

representantes para actuar en su beneficio, implementar políticas, y buscar el control y regular 

las relaciones que afirma gobernar (Soifer 2008). 

De esta manera, el índice está conformado por tres subíndices dada la definición de ATE: 

1. La gestión de los consejos municipales de desarrollo: mide la habilidad 

organizacional ya que captura la capacidad que tienen los miembros de una organización para 

utilizar los recursos disponibles con el fin de cumplir con su objetivo. De allí que ésta sea medida 

con la cantidad de proyectos de desarrollo ejecutados desde el nivel municipal del SISCODUR 

y la proporción del presupuesto ejecutado frente al asignado por las autoridades locales.  

2. El tamaño y presencia del Estado: es entendido como un medio para ejecutar las 

decisiones. De allí que sea valorado el ejercicio del Consejo Municipal en tanto que es el órgano 

colegiado que apoya y asesora técnicamente al Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) y 

a quien corresponde crear dependencias, puestos públicos, y perfiles de estos puestos. Por ello, 

y al reconocer la importancia de que el municipio tenga apoyo administrativo para ejecutar su 

labor, este subíndice es medido a través de la existencia de oficinas de gobierno, así como de la 
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cantidad de funcionarios. De igual manera, considera la señalización de las oficinas o publicidad 

de éstas según las comunidades lingüísticas, que indican al ciudadano que el Estado tiene en 

efecto presencia.  

3. La planificación participativa para el desarrollo: mide el nivel de cumplimiento de 

la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (2002). Este subíndice fue incluido con el fin 

de conocer el funcionamiento y la extensión del Estado a través del territorio por medio de la 

convocatoria para la participación de la ciudadanía en la priorización de las demandas sociales. 

De allí que sean tenidas en cuenta la cantidad de reuniones del COMUDE, el número de 

Consejos Comunitarios de Desarrollo acreditados (COCODE) y la representación que en estos 

espacios de deliberación tienen las minorías étnicas, de mujeres y de jóvenes.  

2.3 Operacionalización de Alcance Territorial del Estado 

La perspectiva territorial de la capacidad de Estado ha sido analizada desde dos tipos de 

relación, las cuales en esta tesina son dimensiones complementarias que conforman el 

concepto medido por medio del SISCODUR. En esta sección será presentada la 

operacionalización de las variables que conforman el concepto de ATE con el fin de 

interpretar los resultados del índice construido con la información cualitativa recolectada:  

Tabla 1. Operacionalización de medición de ATE  

Definición Dimensión Categoría  

Habilidad 
organizacional 

para que 
mediante las 
instituciones 
del Estado 
ejecuten las 

decisiones en 
el territorio. 

Relaciones entre autoridades de busca entender la manera en que 
los diferentes ámbitos de gobierno y autoridades, según sus 

competencias legales asignadas, interactúan con el fin de cumplir 
con el objetivo trazado. Esta relación permite interpretar los 

subíndices de Gestión de los Consejos de Desarrollo y de 
presencia y tamaño del Estado. 

 

Tipo de interacciones 

Autoridad-nivel de 

gobierno 

Competencias legales 

Relación entre gobierno local-ciudadanía busca comprender de 
qué manera el accionar de un cuerpo administrativo facilita la 
garantía de derechos y el acceso a libertades de la ciudadanía 

promulgados en la constitución política (O’Donnell 1993). Esta 
relación permite interpretar el subíndice de la planeación 

participativa del desarrollo. 

 

Restrictiva- unilateral 

Facilitadora-incluyente 
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3. El Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

En este apartado es expuesto el contexto del fin del conflicto civil guatemalteco con los acuerdos 

de paz, y el sistema de planeación participativa de desarrollo. El objetivo del apartado es 

establecer el punto de cambio que representó transformar lo que originalmente fue una estrategia 

contrainsurgente durante la guerra en un medio para planear el desarrollo en Guatemala, en 

particular para el departamento del Quiché.   

El Quiché es un departamento ubicado en la región VII, en el noroccidente de 

Guatemala. Este departamento está conformado por 21 municipios, donde se estima que el 72% 

de las personas habitan en zonas rurales y el 90% de su población es indígena (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 2011). La composición étnica está en su mayoría 

concentrada en la comunidad lingüística K`iché con un 60.7%, seguida de Ixiles con 13.3% y 

ladinos con 11.6% (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2011). Tiene tres 

sistemas orográficos que lo atraviesan: al norte tiene la Sierra de Chamá, al centro la Sierra de 

Cuchumatanes, y al sureste la de Chuacús (Ministerio de Economía 2018).  

Durante la guerra el Quiché fue escenario de la mayoría de las violaciones a los derechos 

humanos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015). La mitad de las masacres 

cometidas contra la población por fuerzas del ejército tuvieron lugar en este departamento 

(Comisión de Esclarecimiento Histórico 1999). Estas masacres no fueron hechos aislados, sino 

representaron una amplia estrategia militar que modificó la vida social local, y que en su 

conjunto constituyeron la campaña genocida del ejército nacional contra la población maya 

(Sanford 2003). Estas violaciones son evidentes también en que, del total de víctimas de 

ejecuciones arbitrarias indígenas, las comunidades lingüísticas K`iché, Q`eqchi` e Ixil dejaron 

5 de cada 10 asesinatos (Tol 2014).  

Los acuerdos de paz “Por una paz libre y duradera” (1996) firmados entre el Estado y el 

grupo insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)  dieron fin al 

conflicto interno, atribuyeron al Estado un papel importante en el desarrollo, en la distribución 

de la riqueza, en el cumplimiento de derechos y generaron amplias expectativas en la sociedad 

guatemalteca (Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado 2017). Estos acuerdos 

representaron un cambio menor en cuanto a las condiciones estructurales que dieron origen al 

conflicto interno, como la profunda inequidad, exclusión racial y acceso a la tierra (Janzen 

2008). Sin embargo, trajeron consigo reformas de gestión pública en materia de 
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descentralización, fortalecimiento en el diseño institucional y democrático que potenciaron una 

forma distinta de relación y configuración entre las autoridades de gobierno y la sociedad.  

El SISCODUR puede ser visto como resultado de los acuerdos de paz en 1996, ya que, 

si bien en la Constitución Política de 1986 que marcó el fin de los gobiernos militares ya había 

sido incluido este sistema, en realidad no había sido implementado hasta después de su 

regulación en el año 2002 (E2SEGEPLAN). De forma específica, en el Acuerdo 

Socioeconómico y de Asuntos Agrarios (1996), la intención de los firmantes fue 

institucionalizar el órgano colegiado, pero sumando el nivel comunitario. La propuesta de 

incluir este nivel en los acuerdos vino de los representantes guerrilleros en la mesa de 

negociación, ya que consideraban que en las zonas rurales y aldeas comunitarias tenían su base 

política y social (E1_ASIES). En este sentido, el propósito era involucrar a la sociedad en la 

toma de decisiones con el fin de que fueran definidas, priorizadas y diseñadas en conjunto con 

las autoridades locales y departamentales las acciones del Estado en su territorio y, con ello, 

consolidar el desarrollo regional (Congreso de la República de Guatemala 2002).  

El antecedente inmediato del SISCODUR son las Coordinadoras Interinstitucionales 

(CII) que representaron el medio por el cual recursos, acciones y estrategias fueron transmitidas 

durante la ejecución del Plan Victoria. Esta campaña militar fue diseñada durante el gobierno 

del General Romeo Lucas García y ejecutada a partir del año 1982 con el gobierno de facto de 

Efraín Ríos Montt. Con ella inició el auge de la violencia en el departamento del Quiché 

(Sanford 2003). Esto tiene sentido dado que el Plan buscó sustituir al ejército de ocupación que 

actuaba al margen de la sociedad civil sin mayores interacciones con ella, hacia uno que actuaba 

estratégicamente desde ella (Rosada 1999). El resultado fue la reestructura de la vida indígena 

y la militarización de la vida comunal (Schirmer 2001).   

Durante el periodo de 1983-1986, la operación administrativa del conflicto fue mediante 

las CII, estas permitían al comandante del ejército tener control sobre la vida civil y política, y 

articularlo al proyecto militar nacional. De forma paradójica, el SISCODUR es planteado en los 

acuerdos de paz como un mecanismo para restablecer la confianza, credibilidad y aceptación de 

la autoridad estatal en la población, en razón de los abusos de fuerza y violaciones a los derechos 

humanos cometidos por los diferentes actores involucrados en la guerra (Gobierno de 

Guatemala y Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca 1996).  
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En el año 2002 es emitida por el Congreso de la República de Guatemala la ley que 

regula el SISCODUR. Tal como lo muestra la Gráfica 1, el SISCODUR es un sistema piramidal, 

cuya base es el COCODE, es decir, el Consejo Comunitario de Desarrollo. Este nivel está 

coordinado por un alcalde auxiliar elegido por la comunidad. Sus funciones en el sistema son 

presentar propuestas de proyectos de desarrollo ante el nivel municipal para que sean 

financiadas, darle seguimiento a la ejecución de políticas y programas de desarrollo, asistir a las 

reuniones del nivel municipal, y ejercer auditoría social sobre los proyectos hechos.  

El siguiente nivel está coordinado por el alcalde, conformado por representantes del 

cabildo, de la sociedad civil, y los presidentes de los COCODE. Las funciones del alcalde tienen 

que ver con convocar las reuniones, coordinarlas, y garantizar que los programas sean 

presentados con base en las propuestas que hagan los COCODE y enviarlos a la corporación 

municipal para que sean agregados a los planes de desarrollo del municipio. De este nivel local, 

los proyectos priorizados por los COCODE son llevados al nivel departamental donde tiene 

lugar la asignación de recursos según criterios previamente normativizados por el nivel nacional. 

Este espacio es coordinado por el gobernador del departamento y está conformado por los 

alcaldes, el delegado departamental de la Secretaria de Planificación y Programación de la 

Presidencia (SEGEPLAN), representantes de la sociedad civil como indígenas, mujeres, y 

empresarios. Sus funciones están dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, verificar la 

factibilidad técnica de los proyectos presentados por los municipios, constatar la alineación de 

los proyectos de desarrollo con la planeación nacional de desarrollo y conocer e informar los 

montos máximos de inversión pública del departamento para proponer cambios según las 

propuestas del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE). 

El nivel regional está coordinado por un representante nombrado por el presidente de la 

república. Integrado por algunos representantes de la alcaldía, por los gobernadores, por el jefe 

regional de SEGEPLAN y representantes de la sociedad civil. Dentro de sus funciones está 

proponer políticas tomando en cuenta los planes de desarrollo departamental y enviarlos al 

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) para que sea agregado en el plan 

de desarrollo nacional, dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, comprobar su 

cumplimiento, y en caso de ser necesario, proponer medidas correctivas a las entidades 

responsables.  
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Finalmente está el nivel nacional, el cual, es coordinado por el presidente de la república. 

Integrado por un alcalde de las corporaciones municipales, el secretario de SEGEPLAN, el 

secretario de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia SCEP, coordinadores de los 

COREDUR, el gabinete presidencial y representantes de la sociedad civil. Sus funciones están 

en formular políticas de desarrollo urbano y rural, conocer la cantidad máxima de inversión 

pública por región y departamento para el año próximo, proponer a la presidencia de la república 

la distribución de los recursos máximos para la inversión pública provenientes del presupuesto 

anual entre departamentos con base en los COREDUR. 

Cabe resaltar que la inversión mediante proyectos de desarrollo en el municipio no 

depende exclusivamente del SISCODUR, también existe inversión del gobierno central. El 

problema con este tipo de inversión es que no es uniforme en cantidad para todos los municipios, 

para todos los años. Los municipios dependen en un 90% de los recursos del gobierno central 

(E1SEGEPLAN). Por ende, el acceso a recursos para que la ciudadanía se beneficie de los 

proyectos de desarrollo va a estar determinada en que el gobierno local ejecute los proyectos de 

desarrollo mediante el COMUDE.  

Gráfica 1. Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (2002). 
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4. Alcance territorial del Estado en el Quiché  

Esta sección presenta los hallazgos de la investigación en relación con el análisis cualitativo y 

cuantitativo sobre el alcance territorial del Estado en el Quiché, Guatemala. En primer lugar, es 

presentado el análisis cualitativo para el ATE por medio de la comprensión de las relaciones 

entre autoridades de gobierno y la relación Estado-sociedad en el ámbito local. En segundo 

lugar, son presentados los resultados del índice de ATE para los 21 municipios del Quiché. El 

índice muestra la capacidad local para implementar los proyectos y el presupuesto, la presencia 

de las instituciones del Estado en el municipio, y el nivel de institucionalización de la 

participación ciudadana en los COMUDE para la priorización de proyectos de desarrollo.  

El argumento principal de esta investigación es que, tras ser implementado el acuerdo 

de paz, específicamente la Ley de Sistemas de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la 

incapacidad del gobierno local, tanto de agregar demandas sociales en la toma de decisiones, 

como en ejecutar los proyectos de desarrollo, aleja a la ciudadanía de los espacios de 

participación. De esta manera, el alcance territorial del Estado tiene relación con la 

implementación de esta ley en dos sentidos: por una parte, en que el accionar de la 

administración pública determina el acceso a los derechos y libertades a la ciudadanía 

promulgados en la constitución política (O´Donnell 1993). Por otra parte, en que la forma como 

está configurada la relación entre ámbitos de gobierno -local y nacional- para ejecutar las 

decisiones tomadas desde el centro determina la extensión de autoridad estatal en el territorio 

(Boone 2003). 

En el departamento del Quiché, el alcance territorial del Estado analizado desde el 

gobierno local depende del equilibrio entre el papel de intermediación de los alcaldes entre el 

conocimiento local y el acceso a recursos del gobierno central y la capacidad de incidencia de 

la ciudadanía. Como se verá a continuación en mayor detalle, esta afirmación está fundamentada 

en que, de un lado, el gobierno local liderado por el alcalde es con frecuencia incapaz técnica y 

administrativamente para ejecutar el presupuesto, sumado a que el COMUDE es fácilmente 

cooptado por los intereses particulares del alcalde. Por otra parte, la respuesta de la ciudadanía 

ha sido autoexcluirse al no tener mayor incentivo para participar en estos espacios, pues no 

puede influir en la decisión que será tomada, además que el alcance de la decisión no involucra 

la satisfacción de las expectativas originadas por los acuerdos de paz como la calidad en la 

provisión de los servicios públicos. Que el alcalde sea el coordinador del nivel municipal del 
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SISCODUR le otorga un papel fundamental de intermediación entre las demandas de la 

sociedad y el acceso a los recursos del gobierno central en satisfacerlas.  

4.1 Relaciones entre autoridades de gobierno  

En este apartado se expone cómo las autoridades del gobierno central interactúan en el marco 

de sus competencias con las municipalidades, con el fin de que estas ejecuten el presupuesto por 

medio de proyectos priorizados por la ciudadanía. Se muestra que las autoridades de gobierno 

central en el marco de sus competencias aprovechan sus aliados en el territorio para ejercer 

control sobre los recursos descentralizados, o sea, el presupuesto asignado a los municipios para 

ejecutar proyectos, por medio de regulación y de contrapeso político. Sin embargo, en la 

intención del gobierno central de restringir el comportamiento del alcalde, es la ciudadanía quien 

termina siendo excluida del proceso de decisión ya que no tiene autonomía para impulsar sus 

demandas en el nivel municipal. Por otra parte, la intención de controlar los recursos por parte 

del gobierno central se ve limitada por el reducido tamaño del Estado, la baja profesionalización 

de la burocracia en el ámbito local, y la falta de interdisciplinariedad profesional de los equipos 

de trabajo delegados en el departamento.     

El gobierno central necesita ejercer control sobre el dinero asignado para financiar los 

proyectos de inversión local porque ha confiado en que este ámbito de gobierno, dada su 

cercanía con el nivel comunitario, traduzca las demandas sociales allí percibidas en proyectos 

que permitan que la ciudadanía se sienta incluida por medio de la satisfacción en la provisión 

de servicios públicos acordes a sus necesidades y su contexto. De allí que las autoridades del 

gobierno central pretendan incidir en el comportamiento del alcalde, para que por medio de sus 

delegados departamentales busquen que, en efecto, la Ley de los Consejos (2002) se cumpla y 

funcione, y este espacio finalmente modifique los resultados hasta ahora dados.  

Una de estas autoridades del gobierno central es la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Su mandato constitucional está en monitorear, 

dar seguimiento técnico y verificar la planeación del desarrollo de la municipalidad según los 

estándares nacionales e internacionales, por medio de la administración de los sistemas de 

información de los proyectos de inversión pública (Sistema Nacional de Inversión Pública 

SNIP), y sistema de información de los Consejos de Desarrollo (SISCODE) (E2SEGEPLAN; 

E1SEGEPLAN), así como de la asesoría técnica a los municipios en materia de planeación. La 
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intención de SEGEPLAN es que, mediante el SISCODUR, los proyectos de desarrollo 

vinculados con la planeación de desarrollo estén fundamentados en las necesidades de la 

sociedad y, que, en efecto, estos se implementen.  

Con base en la información que recolectan, la dirección de Planificación Territorial y la 

dirección de Inversión Pública1 calculan el ranking municipal, el cual, es utilizado como criterio 

para asignar recursos en el CODEDE a cada municipio2. Administrar estos sistemas ha tenido 

efectos positivos porque ha posibilitado la institucionalización de las reuniones del COMUDE 

(E1SEGEPLAN), ya que las municipalidades intentan cumplir con ello, toda vez que buscan 

mayor beneficio en la asignación de recursos (GF1COMUDE_COCODE), así como ha 

generado información permanente de los municipios. Sin embargo, la tarea de SEGEPLAN no 

ha tenido mayor incidencia en la ejecución efectiva del presupuesto en las municipalidades. Esto 

puede responder a que desde el ámbito municipal es visto como una exigencia del gobierno 

central para obtener mayor cantidad de recursos (GF1COMUDE_COCODE), pero es un 

incentivo insuficiente cuando representa sólo el 10% de la asignación del dinero para proyectos, 

y aunque no fuese cumplido, el gobierno local recibiría entre un 76 y 80% asignado según los 

otros criterios.  

No obstante, dado que SEGEPLAN puede recomendar en el CONADUR para que éste 

espacio emita normativa que regule la operación de los Consejos, para el año 2015, fue emitido 

un acto resolutivo que restringió las posibilidades de la municipalidad a formular proyectos 

según tres ejes priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), a saber, salud, educación, 

y agua y saneamiento. Esta normativa ha tenido algunos efectos positivos en el Quiché, porque 

ha hecho que las propuestas estén alineadas al proyecto nacional, y prioricen inversiones que no 

respondan necesariamente al interés del electorado del alcalde, sino del municipio. Esto es 

evidente en que el delegado departamental de SEGEPLAN, quien actúa como Secretario 

ejecutivo del CODEDE, con apoyo de esta normativa, tiene autonomía para dejar de asignar 

presupuesto a proyectos que no correspondan con la planeación de desarrollo nacional 

(E1CODEDE). También ha tenido efectos negativos, porque son los COCODE quienes perciben 

que es una imposición desde el nivel central y que las decisiones ya vienen aprobadas desde el 

                                                
1 El personal que conforma estas dos direcciones suma 10 personas, lo que les impide llegar al ámbito comunitario 
y municipal (E2SEGEPLAN). 
2 PUNTO RESOLUTIVO NÚMERO 08-2015. Emitido por El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 
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nivel nacional, aun cuando ellos han de ser quienes definan los proyectos con base en sus 

necesidades. 

Otra institución del ámbito central es la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la 

Presidencia (SCEP). Su función es coordinar el SISCODUR por medio de la promoción de la 

participación ciudadana, de asesoría y seguimiento técnico, y actuar como autoridad ejecutiva 

en el nivel regional (E1SCEP; E2SCEP). Desde la SCEP han considerado diversas estrategias 

de acción para permitir la institucionalización de los consejos en el territorio nacional, esto en 

el sentido en que las reuniones y la convocatoria dirigida a diversidad de actores tengan lugar 

(E1SCEP). Aun así, las autoridades subrayan que estos espacios incumplen con su función 

deliberativa y de inclusión, a través de la priorización de las necesidades de los COCODE 

(E1SCEP; E3SCEP). En contraste, es un espacio, en el cual, la autoridad local decide de manera 

unilateral cuáles serán los proyectos de desarrollo que se ejecutarán en el municipio, y solicita 

aprobación por parte de los COCODE para que quede constancia en el acta y, con ello, puedan 

ser asignados los recursos del gobierno central.  

En este sentido, la SCEP ha confiado en que el fortalecimiento de los consejos ha de 

venir de una sociedad fortalecida, que ejerza su papel de auditoría social y que tenga incidencia 

en la toma de decisiones de su municipalidad (E3SCEP). De allí que haya sido conformado un 

grupo de promotores en cada región para adelantar capacitaciones y cursos dirigidos a los 

COCODE. El foco de estos cursos ha sido manifestar, tanto su papel de auditoría social, como 

su poder de veto en el SISCODE, para que ejerzan contrapeso a las autoridades locales 

(E2SCEP; E3SCEP). Esto tiene un efecto positivo, pero limitado sobre la ejecución de los 

proyectos de desarrollo. Debido a que ha habido un despliegue territorial donde la 

institucionalidad involucra a la ciudadanía en la toma de decisiones, pero es limitado porque 

aún con la incidencia ciudadana, la municipalidad tiene una capacidad insuficiente de respuesta 

para implementar estas decisiones.  

Pese a los esfuerzos de capacitación a la ciudadanía para que sean los COCODES 

quienes hagan auditoría, y control social (E3SCEP), existen límites estructurales frente a su 

fortalecimiento. Ejemplo de ello es el analfabetismo y nivel educativo de los presidentes de 

COCODE (E3SCEP). Además, desde el punto de vista de los COCODES, esta capacitación 

resulta insuficiente porque no enfrenta su necesidad: los proyectos que ellos requieren y que han 

sido priorizados se lleven a cabo (E3SCEP). 
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Sin embargo, el reducido tamaño, la baja profesionalización, y la falta de 

interdisciplinariedad profesional de los equipos de trabajo delegados en el departamento ha 

limitado que estas organizaciones tengan un efecto considerable en estos espacios de decisión. 

En comparación con otras instituciones del Estado central como el Ministerio de Agricultura, la 

SEGEPLAN y la SCEP no tienen un grupo interdisciplinario para cumplir con sus mandatos. 

Para atender al departamento del Quiché, el equipo está conformado por tres promotores de 

fortalecimiento ciudadano que son trabajadores sociales (E3SCEP) y en SEGEPLAN por cinco 

funcionarios, en su mayoría técnicos en informática y profesionales en administración de 

empresas (E1CODEDE). Pero, su quehacer requiere de un grupo interdisciplinar, dado que su 

objetivo es evaluar y acompañar técnicamente al municipio en los proyectos de inversión. 

De hecho, un límite que encuentra la SCEP es que estos tres promotores que conforman 

el equipo han de cubrir todos los COCODE de la región del Noroccidente, integrada por Quiché 

y Huehuetenango (E1SCEP 180118). Ejemplo de ello, es que sólo cuatro años después de iniciar 

el proceso de capacitación ciudadana han conseguido por primera vez llegar a Ixcán, el 

municipio más alejado de Santa Cruz de Quiché (E1SCEP 180118). Además, los gastos para 

desplazarse no pueden ser incluidos en el funcionamiento de la entidad (E2SCEP).  

4.2 Relaciones Estado-sociedad 

En el apartado anterior fue afirmado que el gobierno central ha intentado controlar el 

comportamiento del alcalde para que utilice los recursos del gobierno central en inversión para 

el desarrollo basado en necesidades de la ciudadanía, sin embargo, esto no ha sido efectivo por 

dos razones. En primer lugar, porque es la ciudadanía quien se percibe excluida de la toma de 

decisiones, debido a que la asignación de recursos es exclusiva para aquellos proyectos que 

responden a la priorización nacional. En segundo lugar, porque si bien conviene la presencia del 

Estado por medio de sus delegados departamentales, el tamaño y grado de profesionalización 

limitan que cumplan su función en el territorio.  

En esta sección es expuesta de qué manera la incapacidad del gobierno local, tanto de 

ejecutar los proyectos, como de permitir que la ciudadanía incida en las decisiones termina por 

impedir que ésta reciba los beneficios del SISCODUR. En este sentido, este apartado argumenta 

que la ciudadanía ha concebido como insuficiente este espacio de participación para la atención 

a las demandas sociales porque el alcalde utiliza el COMUDE para fines electorales y políticos. 
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Por ende, la capacidad de veto que tiene la ciudadanía en estos espacios no es ejercida, porque 

el ausentismo permite que el nivel municipal del SISCODUR opere según la discrecionalidad 

del alcalde. Además de esto, la incapacidad de respuesta ante las demandas de la ciudadanía 

hace que esta se autoexcluya del proceso de participación.  

La relevancia de la mediación que ejerce el alcalde en el COMUDE es amplia, y reside 

en varios aspectos que describen el funcionamiento de este nivel de participación ciudadana 

municipal. Una de ellas es la cooptación del COMUDE, con la cual el alcalde ha utilizado los 

recursos descentralizados para consolidar su capital político en el municipio.  El alcalde ha 

satisfecho y expandido sus redes clientelares locales, toda vez que sólo los proyectos de 

inversión de quienes permitieron que fuera electo son realmente aprobados e implementados 

desde el COMUDE. De igual manera, el alcalde ha utilizado su titularidad en el COMUDE para, 

en el marco de sus funciones, favorecer sus intereses políticos y preferencias. En otras palabras, 

las decisiones en el COMUDE son tomadas de forma unilateral porque el alcalde presenta los 

proyectos y los asistentes a la reunión sólo votan la aprobación de estos proyectos. Además, el 

alcalde puede censurar a aquellos COCODE que intentan incidir en las decisiones y proyectos 

de inversión en su municipio, dado que dejan de ser invitados a las reuniones (E1AJKEMAB). 

Aunado a que los alcaldes al conocer que los presidentes del COCODE, en el pleno de la 

reunión, pueden vetar los proyectos de desarrollo por él presentados, entonces prefiere 

asegurarse de su aprobación al nombrar a los presidentes de COCODE para que estos avalen 

sus proyectos en el COMUDE.  

La política tiene un papel determinante en la elección del proyecto y en el favorecimiento 

a alguna comunidad de igual filiación partidaria que el alcalde. Cuando el alcalde es electo, 

privilegia los proyectos de los COCODE que lo apoyaron para ser elegido. En caso contrario, 

cuando el candidato opositor gana, el COCODE queda marginado de las decisiones políticas. 

En consecuencia, ha habido un desencanto y, por ende, distanciamiento de este espacio de 

participación ciudadana debido a que las organizaciones de la sociedad civil y los COCODE 

conocen que las decisiones ya fueron tomadas, y ellos sólo asisten para avalar estos proyectos 

orientados a favor del capital político del alcalde y de su grupo de trabajo. 

El hecho de que los proyectos no sean presentados por los COCODE ante el COMUDE 

puede ser comprendido con base en dos situaciones. La primera está relacionada con el carácter 

excluyente y unilateral del gobierno municipal en la toma de decisiones. Esto significa que no 
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existe una convocatoria general de recepción de proyectos previa a la reunión del COMUDE 

(GF1COMUDE_COCODE). Tampoco existe un mecanismo administrativo, más que el acta de 

las reuniones del COMUDE, en la cual sea posible verificar que en efecto el proyecto de 

inversión es avalado por el COCODE (E3SCEP). La segunda, tiene que ver con que los 

COCODE no tienen la intención, ni la capacidad de presentar proyectos de inversión porque se 

han alejado de estos espacios y el municipio tiene que aprobar proyectos para conseguir 

inversión en el municipio (GF1COMUDE_COCODE). 

El comportamiento del gobierno local, liderado por el alcalde ha tenido como efecto que 

la ciudadanía se aleje de estos espacios de decisión. Esto es evidente en tres aspectos: el primero 

de ellos refiere al ausentismo definitivo en las reuniones; no existen incentivos suficientes para 

asistir porque es de amplio conocimiento en la ciudadanía que las decisiones han sido tomadas 

previamente y que ellos no podrán cambiar el rumbo de ellas. Además, que es un espacio 

cooptado por el alcalde para atender su capital político. La segunda, tiene que ver con la falta 

de motivación para presentar proyectos en el COMUDE; aunque la ciudadanía supere los 

impedimentos políticos antes mencionados para presentar proyectos, el municipio no tiene la 

capacidad administrativa ni técnica para ejecutar los proyectos de desarrollo que han sido 

impulsados desde la ciudadanía. Finalmente, está la falta de credibilidad en las decisiones 

tomadas en estos espacios como atención a las demandas ciudadanas que permiten que la 

ciudadanía opte por autoexcluirse del proceso; si bien los proyectos de desarrollo permiten 

captar inversión para el municipio, esto no implica un cambio sustancial en la manera en que el 

Estado satisface las expectativas de la sociedad. De esta forma, mientras que en este espacio se 

decidan proyectos sobre ampliación en la cobertura de los servicios públicos, antes que, en 

adaptar las intervenciones al contexto social determinado, ni tomar decisiones con mayor 

alcance, la ciudadanía tampoco tendrá mayores incentivos para reunirse y ejercer su capacidad 

de veto. 

Ahora bien, aunque la ciudadanía en efecto ejerza incidencia en el COMUDE al lograr 

instalar un proyecto en la agenda de desarrollo del municipio, la incapacidad administrativa para 

ejecutar el presupuesto impide que la relación entre las dos partes sea facilitadora e incluyente. 

En todo caso, la inversión municipal permite a la ciudadanía acceder y disfrutar de recursos que 

mejorarían su calidad de vida. Algunos de los municipios tienen mayor nivel de ejecución 

debido a su capacidad vista en dos factores. El primer factor tiene que ver con la habilidad de 
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asignar presupuesto según la planeación de desarrollo. Esto significa que, con base en un 

diagnóstico, la Dirección Municipal de Planificación haya establecido ejes de intervención de 

desarrollo sobre los cuales el municipio tendría que invertir. En este marco, proponer de forma 

exclusiva todos aquellos proyectos que contribuyan a estos ejes de intervención. Sin embargo, 

pese a que las municipalidades cuentan con un plan municipal de desarrollo, proponen proyectos 

etiquetados según el programa del plan de desarrollo, pero ejecutan el presupuesto para otro 

proyecto. Esto es, además de entenderse como un acto de corrupción, permite poner en evidencia 

que el uso de instrumentos de gestión como catalizadores de resultados y productos de gobierno 

es para la municipalidad como un requerimiento para obtener recursos, antes que de capacidad 

gestión para el desarrollo. 

El segundo factor que evidencia la capacidad del gobierno local está en coordinar su 

acción con los requerimientos del proceso de planeación nacional. Es decir, el municipio 

necesita cumplir con requisitos de factibilidad, temporalidad, y transparencia que impone el 

gobierno central para ejecutar el presupuesto. La estrategia que ha de seguir el municipio es 

tener la competencia para cumplir con estos requisitos antes de que el tiempo de ejecución 

finalice. Así, el proceso tiene que iniciar con pre-inversión, antes de que el gobierno central abra 

el proceso en la plataforma indicada para ello, a saber, Guatecompras. Allí, las municipalidades 

tienen que consignar todos los requerimientos señalados, y en la medida en que el gobierno 

central va desembolsando el presupuesto, es necesario tener avanzado una parte importante de 

los procesos administrativos para que el proyecto sea en efecto ejecutado a tiempo.   

No obstante, existe un escenario donde puede existir un equilibrio entre las partes 

convocadas en el COMUDE cuando existe mayor compromiso cívico por parte de los 

COCODE. Han sido los COCODE de los territorios rurales menos densamente poblados y con 

mayor distancia de la capital del departamento, donde existe mayor compromiso cívico, lo cual, 

puede entenderse porque estos COCODE coinciden con lugares con mayor grado de 

marginación y, por ende, allí es preciso involucrarse en la toma de decisiones con el fin de que 

el gobierno local invierta en su comunidad. Caso contrario, la inversión estará dirigida a zonas 

urbanas mayormente pobladas porque es allí donde está la prioridad de inversión por parte del 

municipio, aun cuando no necesariamente exista un COCODE que exija inversión en su zona. 

Incluso, bajo la ausencia de COCODE, los ciudadanos en lugares mayormente poblados tienen 
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otra relación con la autoridad local, porque en las zonas urbanas es entendido como una 

obligación del gobierno local la inversión para su desarrollo (GF1COMUDE_COCODE). 
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5. Índice de Alcance Territorial de Estado (ATE)  

Esta sección tiene como propósito cuantificar la variación en el nivel de ATE para los 21 

municipios del departamento del Quiché y estimar la incidencia de los mecanismos identificados 

en las secciones previas. Para cumplir con estos objetivos, son presentados en primer lugar los 

resultados del índice y algunas características generales para el departamento con respecto al 

nivel de capacidad de gestión de los COMUDE, la presencia y tamaño del Estado y el grado de 

institucionalización de los COMUDE. En segundo lugar, son interpretados los conglomerados 

de municipios según los mecanismos identificados en las secciones anteriores.   

5.1 Resultado del índice de ATE 

Los tres municipios con mayor alcance territorial, según el índice son: Chichicastenango, Santa 

Cruz del Quiché y Chicamán con un valor de entre 1.8 y 2.18. Por su parte, Uspantán, Joyabaj 

y San Bartolomé de Jocotenango son los municipios que tienen menor alcance territorial con 

valores entre 0.5 y 0.9 (Ver Mapa 1). En la medida en que oscurece el color en el mapa, aumenta 

el alcance territorial del Estado. De esta forma, en el resultado, el 33.3% de los municipios tienen 

un bajo ATE. Seguido del 23.8% de los municipios que tienen un ATE medio alto. Así mismo, 

el 20% de los municipios tienen un alto ATE en el departamento.  
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5.2 Análisis de conglomerados  

Con base en los tres subíndices que conforman el índice de ATE fueron clasificados los 

conglomerados para los 21 municipios del departamento del Quiché en cuatro grupos de la 

siguiente manera: el primer grupo son aquellos municipios con el nivel más bajo en el índice, 

los cuales, representan el 19.05%. Estas municipalidades no se destacan en el resultado de 

ninguno de los tres subíndices; todos estos están por debajo del promedio. La situación para 

estos cuatro municipios sería descrita como el desequilibrio provocado de parte de la 

municipalidad, por un bajo desempeño municipal en la ejecución del presupuesto, sumado al 

poco o nulo interés de la municipalidad en ejecutar proyectos de inversión utilizando como 

plataforma los consejos de desarrollo, y, de parte de la ciudadanía, por no involucrarse en el 

MAPA 1. Alcance territorial del Estado para los municipios del Quiché (2016) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP 2018), SISCODE (2018), Solicitud de acceso a la información No. UIP-085-2018. 
Base cartográfica: SEGEPLAN (2018) 
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COMUDE al no conformar COCODE, ni buscar tener representantes de organizaciones de 

mujeres, de indígenas y de jóvenes en estos espacios de participación. 

Frente al segundo grupo conformado por el 33.3% de los municipios, estos están 

caracterizados por un número de oficinas municipales y cantidad de funcionarios en el 

promedio, con el mejor nivel de institucionalización de la participación ciudadana mediante el 

COMUDE, pero con el peor desempeño en la gestión del COMUDE. En este sentido, la 

situación de estos municipios puede interpretarse como la incapacidad de respuesta del gobierno 

local para ejecutar el presupuesto de aquellos proyectos que han sido previamente demandados 

por la sociedad. Esto es, en aquellas municipalidades donde existe mayor participación 

ciudadana, la incapacidad del gobierno local impide el acceso a los beneficios de estos proyectos 

porque el presupuesto no es ejecutado en su totalidad, ni los proyectos cumplen con los 

requerimientos técnicos y de factibilidad del gobierno central para que sean ejecutados a tiempo 

y con base en la planeación nacional de desarrollo.   

El tercer grupo está conformado por dos municipios catalogados como “grandes 

gestores”. Son dos casos atípicos porque su nivel de participación ciudadana está en el promedio, 

pero la cantidad de funcionarios con la que cuenta, existencia de oficinas y señalización de estas 

en otro idioma según la comunidad lingüística está por debajo del promedio. Dado que tienen 

un alto desempeño en la gestión, la pregunta está en si los alcaldes de las municipalidades de 

Chinique, con un nivel medio bajo de ATE, y San Andrés de Sajcabajá, con un nivel alto de 

ATE, han utilizado instrumentos de gestión colaborativa y redes informales con otros niveles 

del SISCODUR para conseguirlo. Así, estas municipalidades habrían podido establecer contacto 

con el nivel regional de desarrollo COREDE o el departamental CODEDE, con quienes, 

mediante acceso a información, o de recursos humanos de estas autoridades delegadas han 

conseguido ejecutar el presupuesto pese a su baja presencia y tamaño burocrático local.    

Finalmente, se encuentran los municipios que tienen nivel alto y medio alto en el índice 

de ATE. Conformado por el 38% de los municipios caracterizados por tener alto nivel de 

gestión, una cantidad de oficinas y funcionarios en el promedio, y un nivel bajo de participación 

ciudadana. Este resultado podría señalar un límite en la medición hecha por esta tesina, dado 

que el subíndice mide el cumplimiento formal con los espacios de COMUDE. De esta manera, 

en el índice construido es asumido que mientras haya mayor cantidad de reuniones, y mayor 

cantidad de COCODE habrá una participación ciudadana con mejor incidencia en estos espacios 
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de participación local. Sin embargo, es posible que existan mecanismos informales que puedan 

confrontar este supuesto. A continuación, es presentado el caso del municipio mejor puntuado 

en el índice y la posible explicación en línea con el argumento principal de esta tesina.    

El municipio con mayor ATE es Chichicastenango. Con base en el argumento, el ATE 

es mayor mientras exista equilibrio entre la capacidad de incidencia ciudadana en las decisiones, 

y la intermediación del alcalde para el acceso a recursos asignados para los proyectos de 

desarrollo municipal por parte del gobierno central. Por parte de la municipalidad, la capacidad 

de ejecutar el presupuesto y de utilizar el COMUDE como medio para ejecutar proyectos en el 

municipio es alta, aunado a que tiene oficinas y cantidad de funcionarios promedio, indicaría 

que el papel de intermediación del alcalde está balanceado con el de la participación de la 

ciudadanía.  

Sin embargo, el resultado señala que la municipalidad tiene baja capacidad en planear 

de forma participativa el desarrollo. Esto podría interpretarse en dos sentidos. En primer lugar, 

la medición hecha para la participación ciudadana no captura la dimensión de incidencia efectiva 

del COCODE en el COMUDE, ni la calidad de la participación, ni representación. En segundo 

lugar, confrontada esta información con la información documental analizada, la cantidad de 

COCODE podría tener una relación negativa con la capacidad de veto ciudadano. Esto debido 

a que, si existen menos COCODE, la negociación entre estos con el alcalde para impulsar 

proyectos ciudadanos es más efectiva, porque es más sencillo para el alcalde tratar con una 

organización ciudadana que agrupa muchas preferencias que con gran cantidad de grupos que 

aún no han priorizado sus intereses. 

En este sentido, a mayor cantidad de preferencias agregadas previamente en una reunión 

de COCODE y cubiertas gran cantidad de localidades que resuelvan la disputa entre vecinos por 

acceder a recursos en el COMUDE, habrá mayor coordinación entre los diferentes grupos 

ciudadanos en materia de priorización de proyectos, de forma previa a la reunión del COMUDE, 

y esto hará que el presidente del COCODE presente este proyecto para que sea discutido en el 

COMUDE, lo cual, tendrá más incidencia en el COMUDE porque habrá mayor capacidad de 

interacción y negociación con el alcalde.  
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Conclusiones  

El cese de un conflicto interno es un escenario singularmente propicio para que las instituciones 

y la legitimidad del Estado se fortalezcan, orienten hacia un pacto de renovación institucional 

con el fin de que la ciudadanía, en particular la más afectada por el conflicto, se sienta incluida 

del proyecto nación por medio de inversión para el desarrollo.    

El caso de Guatemala evidencia que los retos de implementar arreglos institucionales 

pactados en los acuerdos de paz no responden de forma exclusiva a quién las opera, si es el caso 

de una organización internacional o es el Estado, ni al diseño institucional al que responda, sino 

meas bien con el grado de cumplimiento de las expectativas de los acuerdos de paz de la 

ciudadanía. Los retos de implementación de estos pactos convergen con los vacíos estructurales 

que dieron lugar al conflicto interno como el conflicto agrario, la profunda desigualdad social y 

la inequidad en el acceso a derechos en la población que está en los territorios con mayor rezago 

en materia de desarrollo. En otras palabras, los retos de implementación de los acuerdos de paz 

están representados en el cambio y restablecimiento de la percepción ciudadana acerca del papel 

del Estado en su promesa de reconfigurarse institucionalmente con el fin de modificar las causas 

que dieron origen al conflicto interno.  

La administración pública es, en este sentido, un medio privilegiado para conseguir el 

cambio en la percepción ciudadana. Esto de dos maneras, por medio de su accionar, permite el 

acceso y disfrute a los derechos de la ciudadanía, y por medio de las relaciones 

intergubernamentales, posibilita el aumento y mejora en la calidad de la provisión de los 

servicios públicos en el territorio. En Guatemala, el cese del conflicto armado dejó en evidencia 

la necesidad de modificar la relación Estado-sociedad, por medio de un cambio en la toma de 

decisiones y, por ende, en la ejecución de estas. Así, el Sistema de Consejos de Desarrollo 

Urbano y Rural (SISCODUR) fue planteado como la institución por medio de la cual el Estado 

planearía su intervención ajustada a las necesidades de la sociedad y aumentaría su capacidad 

administrativa por medio de la obtención de información local para regular las relaciones 

sociales en el territorio.  

No obstante, tras la implementación de los acuerdos de paz, la incapacidad del gobierno 

local para modificar su relación con la ciudadana hizo que la extensión del alcance territorial 

del Estado fuese aún más limitada. La razón está en que hubo un desencantamiento ciudadano 

al conocer las prácticas clientelares, de intereses personales, y de exclusión de los procesos de 
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toma de decisión en el ámbito de gobierno local, lo cual aisló a la ciudadanía de los espacios de 

participación. Aunado a que, la relación entre la práctica política y la operación del aparato 

administrativo en el ámbito local constituyen una esfera aún no distinguible en la intervención 

pública. Es decir, dado que el alcalde es quien ejerce el papel de gerente público y de dirigente 

político, en el ejercicio de su mandato, la administración pública es un botín para servir a sus 

intereses personales, antes que un medio para planear a largo plazo la intervención del Estado 

en el ámbito local. El efecto de esto es que el gobierno local es un eslabón de incertidumbre en 

la cadena intergubernamental que pretende ser controlado por el gobierno central, ya que en 

caso de tener incidencia podría fortalecer su alcance territorial. Sin embargo, en el intento de 

controlar los recursos descentralizados, el gobierno central reorienta el sentido de la relación de 

abajo hacia arriba y, con ello, impone a la ciudadanía restricciones sobre los rubros para la 

intervención local. La incapacidad del gobierno local para ejecutar las decisiones en el territorio 

sigue siendo un obstáculo para el alcance territorial del Estado porque con ella el gobierno 

central pierde los recursos asignados e información del conocimiento local para mejorar la 

intervención en las zonas periféricas del país.  

Esta situación plantea un dilema frente a la dirección de los asuntos públicos. Las 

responsabilidades del gobierno central son delegadas en el gobierno local pues buscan resolver 

el carácter democrático de las decisiones tomadas, toda vez que utiliza como mediadoras a las 

autoridades locales para adaptar la intervención del Estado al contexto local y, posteriormente, 

integrarla en una decisión nacional. No obstante, la capacidad del gobierno local para cumplir 

con su papel mediador varía según su habilidad de usar los recursos con los que cuenta para 

mejorar su desempeño, y con ello permitir el acceso a derechos de la ciudadanía. Dado que la 

capacidad de ejecución en los municipios varía ampliamente, el gobierno central ve como una 

posibilidad la recentralización para retomar el control. Sin embargo, centralizar la decisión 

pública limitaría a que el alcance territorial del Estado aumente de forma considerable en 

aquellas zonas donde el gobierno local tiene la capacidad de responder ante la confianza 

delegada en ejecutar las decisiones porque los recursos asignados desde el gobierno central y la 

información privilegiada por su cercanía con la ciudadanía a la que el gobierno local tiene acceso 

se perderían. Otra posibilidad estaría en que el gobierno central intente controlar el 

comportamiento de la autoridad delegada. No obstante, esta opción limitaría el alcance 

territorial en tanto no tendría mayor capacidad instalada para reemplazar a la autoridad local en 
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el territorio, y restringiría la posibilidad a la ciudadanía de situar sus demandas en la 

deliberación.  

De esta manera, aún queda por resolver el problema de la relación entre la administración 

pública y el dirigente político en el ámbito local para fortalecer la capacidad de implementar las 

decisiones en el territorio. De un lado, aumentar el tamaño y la presencia de la burocracia tendría 

un costo considerablemente alto y sin mayor garantía de que esta no sea cooptada por el alcalde 

o que tenga algún efecto en el comportamiento de éste. De otro lado, confiar la tarea en los 

gobiernos locales, pero que estos no la ejecuten o lo hagan, pero que tenga efectos negativos en 

la percepción ciudadana.    

Implicaciones de política pública  

Sobre los sistemas de toma de decisión de abajo hacia arriba es relevante considerar: 1) En su 

diseño, a la persona o cuerpo colegiado que agrega las decisiones y las enlaza con el siguiente 

nivel porque en la cadena de decisión: la decisión tomada y los recursos asignados son el centro 

del sistema y 2) El alcance de la decisión que será tomada, ya que involucraría a mayor cantidad 

de personas que reflejarían la necesidad de apropiarse de estos espacios dada la relevancia de la 

decisión.   

El gobierno local importa para el alcance territorial del Estado, dado el limitado avance 

de los Estados latinoamericanos en tener presencia y ejercer autoridad en el territorio que afirma 

gobernar, entonces su capacidad podría verse fortalecida por su cercanía con la ciudadanía y de 

ejecutar la intervención acorde a este conocimiento de lo local. En la medida en que aumente la 

capacidad del gobierno local, la calidad de la provisión de los servicios públicos mejorará y la 

ciudadanía se sentirá incluida y percibirá que el Estado atiende sus demandas sociales.  
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Anexo Metodológico  

 
El índice está conformado por tres subíndices, a saber, 1. Gestión de Consejo Municipal de 

Desarrollo (COMUDE) 2. Planificación participativa para el desarrollo 3. Presencia y tamaño 

del Estado. Estos subíndices, a su vez, están conformados por ocho variables ponderadas (Ver 

Anexo 1) según nivel de importancia de acuerdo con la literatura investigada. Para cada 

subíndice fue calculado con base en las variables que lo conforman estandarizando de acuerdo 

con la distribución del valor observado en todos los municipios. A continuación, es presentada 

para la Gestión de COMUDE, pero el proceso fue igual para los otros dos subíndices:  

퐺푒푠푡푛 =
(푋 − 푋푚푖푛)

(푋푚푎푥 − 푋푚푖푛) 

Donde 퐺푒푠푡푛  es el s-elemento del subíndice de Gestión de COMUDE de la dimensión s, X es 

el valor observado, 푋푚푖푛es el mínimo valor observado y 푋푚푎푥 es el mayor valor observado.  

El subíndice de Gestión de COMUDE es la media ponderada de las dos variables que lo 

conforman (el valor de los ponderadores es presentado en el Anexo 2). De la siguiente forma:  

푆푢푏퐺푒푠푡푛 = Σ 훼  퐺푒푠푡푛   
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Anexo 1. Matriz de variables para construcción de índice de ATE  
 

Categoría Variable y 
ponderador Descripción 

Gestión de los 
Consejos de 
Desarrollo  

Presupuesto  
 

0.5 

Mide el nivel de cumplimiento en la ejecución del presupuesto 
asignado por el gobierno central para los proyectos de 
desarrollo.  

Proyectos  
 

0.5 

Distingue la intervención para el desarrollo en el municipio, 
financiada y ejecutada desde el sistema de consejos de 
desarrollo, el gobierno nacional, los gobiernos locales y otras 
entidades del gobierno.  

Planificación 
participativa del 

Desarrollo  

Celebración 
reuniones 
COMUDE 

0.333 

Según el Artículo 47 del Capítulo VI de la Ley de Consejos de 
desarrollo urbano y rural: La coordinación del Consejo 
Municipal tendrá que a) convocar y coordinar las sesiones 
ordinarias y extraordinarias.  

Conformación 
COCODE 

 
0.33 

Según el Artículo 52 del Capítulo VII de la Ley de Consejos de 
desarrollo urbano y rural: la conformación de los COCODE 
tiene por objeto que los miembros de la comunidad interesados 
en promover y llevar a cabo políticas participativas, se reúnan 
para identificar y priorizar los proyectos, planes y programas 
que beneficien a su comunidad.  

Representación 
étnica, de 

género, y de 
jóvenes en el 
COMUDE 

 
0.33 

Según el artículo 43 del Capítulo VI de la Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural: debe incluirse a las mujeres, a las 
autoridades indígenas que tenga presencia en el territorio.  

Presencia de las 
instituciones del 

Estado 

Existencia 
oficinas 

 
0.4 

Esta variable es el resultado de la suma de las variables 
dicotómica donde 0: No /1: Sí existía cada una de las unidades 

administrativas de la base de datos.  
Tamaño de la 

burocracia 
 

0.4  
Total del número de empleados del Estado de ambos sexos 

  
Visibilidad del 

Estado 
 

0.2  
Señalización de las dependencias en idioma local o con un 
sistema de colores. 
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Anexo 2. Subíndices con variables y ponderadores de ATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de los 
consejos de 
desarrollo.

Razón de la cantidad del 
presupuesto asignado sobre el 

ejecutado en quetzales
Ponderador 0.5

Proporción de los proyectos 
ejecutados por consejos de 

desarrollo sobre el total de los 
proyectos de inversión en el 
municipio tres años antes de 

la medición
Ponderador 0.5

Planificación 
participativa del 

desarrollo

Número de reuniones de los 
Consejos Municipales de 

Desarrollo (COMUDE) por año.
Ponderador 0.333

Número de Consejos 
Comunitarios de Desarrollo en 

el territorio vigentes
Ponderador 0.333

Representación étnica, de 
género, y de jóvenes en el 

COMUDE
Ponderador 0.333

Presencia y tamaño 
del Estado

Número de oficinas en el 
municipio

Ponderador 0.400

Tamaño de la burocracia 
Ponderador 0.400

Visibilidad del Estado
Ponderador 0.200
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Anexo 3. Método para el cálculo de Índice de ATE 
 

Dimensiones/componentes 
 

Fórmula de cálculo para 
estandarizar las variables 

Fórmula de cálculo del índice 

Gestión de los Consejos 
municipales de Desarrollo 
(COMUDE) 

퐺푒푠푡푛 =
(푋 − 푋푚푖푛)

(푋푚푎푥 − 푋푚푖푛) 

 

푆푢푏퐺푒푠푡푛 = Σ 훼  퐺푒푠푡푛   

 

Presencia y tamaño del Estado  
푃푟푒푠 =

(푋 − 푋푚푖푛)
(푋푚푎푥 − 푋푚푖푛) 

 

푆푢푏푃푟푒푠 = Σ 훼  퐺푒푠푡푛   

 

Planificación participativa del 
desarrollo 푃푎푟푡 =

(푋 − 푋푚푖푛)
(푋푚푎푥 − 푋푚푖푛) 

 

푆푢푏푃푎푟푡 = Σ 훼  퐺푒푠푡푛   

 

 
ATE= 푆푢푏퐺푒푠푡푛 +  푆푢푏푃푟푒푠 +  푆푢푏푃푎푟푡  
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Anexo 4. Mapas de los subíndices que conforman el ATE  
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