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PROPUESTA PARA DISCUSIÓN 

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO 

MARCO DE REFERENCIA 

.... 
Es una realidad que, en Guatemala, el Estado~está au.~!1te en la mayor 

territorio nacional y por lo mismo ¿,~!nJ~ d~,. su poblaf ión, en lo re tivo al 

cumplimiento de aquellas funciones constitucionales). oue mandan que est es el 
~~ . ~ ' 

garante del goce y disfrute de los derechos fundament8:1es7~~ los hE!bitantes. 
~ 4 ~ 

~ ~ ~-

Las políticas públicas, qu~.?' ....... Qe por si son escasa~~para{la realidad que el paí exige, 
~ .... . . 

se enfocan muy poco el\l la solyción de los probl~m~s~1 crónicos que en teria 

socioeconómica y ~_iaesa~lo la ~lación demanda. D~ "esa cuenta los ind" 

sobre pobreza, pobreza extr~rna ~ de desarrollo humano no se superan, 

denotan con el transcurrir del .. ~m~.º un~ndeop{.a al alza, fenómeno que en la edida 

que lo _ ~ . orios y poblacione~se al~j~nx-.g~I centro metropolitano y de signi~tivos 
centro ' . rba . , es más dramát~, ~~, 

·'• 
~~lSO de políticas publicas que se enfoquen en el impulso de un 

arrollo y no de paliativos para encarar los problemas c ' nicos 

· te _ ala, se suman otros factores no menos graves que i piden 

su erradicación, tal cor:n,o la corrupción y el clientelismo en la implementa ión y 

desarrollo de las políticas que han existido y existen. 

Sin duda, un visible problema estructural, que impide que lo que existe en mat 

legislación y políticas de descentralización y desarrollo se implemente, es el de la 

recaudación fiscal, este factor ya de por es una limitante, por cuanto política públi a sin 

presupuesto no es política. 
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CALENDARIO DE SESIONES 2020 
COMISION DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO 
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No. MES PRIMERA SESIÓN ORDINARIA SEGUNDASES JÓN ORDINARI~ 
1. ENERO JUEVES30 JUE1 ~ES30 l 
2. FEBRERO MARTES 11 MAF TES25 

3. MARZO MARTESlO MAf TES24 

4. ABRIL MARTES14 MAi lTES 28 

' 5. MAYO MARTESS MAi nES19 

6. JUNIO MARTES9 MAi ~TES 23 .. 

7. JULIO MARTES7 MA ~TES 21 

8. AGOSTO MARTES4 MA l\TES 18 

9. SEPTIEMBRE MARTES8 MA RTES29 
1 ' 

10. OCTUBRE MARTES13 MA RTES27 1 

11. NOVIEMBRE MARTES10 MJ! RTES24 

12. DICIEMBRE MARTES 1 M~ RTES 15 
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En ese sentido, la obligación de hacer efectivas las políticas de descentra ización y 

desarrollo ha encontrado, también el problema, respecto a que el Estad ,, en su 

institucionalidad no ha visualizado un enfoque integral. Aunque en los último años se 

ha invocado que el presupuesto del Estado resulta elevado, los recursos seguirán 

siendo escasos sobre todo para aquellos renglones vinculados a fav recer la 

erradicación de la pobreza y el desarrollo humano. 

l. Descentralización y desarrollo: 

Descentralización y desarrollo, para lo~ ·ef~~~ 'cte4 trabajo.~ la instituciona 'dad del 

Estado, del cual es parte el Organismo~t~~islativ~,_,deben entenp~rse como d , s caras 

de una misma moneda, sin embargo el de~rrollo~ s~brf¡l_,.todo el ·c:lesarrollo umano, 

debe ser una consecuencia de una eficaz Po~ítica dé .. delcent~lización. Es a debe 
~ ~~ 

permitir, a la vez y en pri.nqipio, acercar el Estado~y sus políticas al ciudada o y sus 

problemas a partir de~u~ pro,:f as realidades . 
. ;-f,'.~ 

~~ f 

En el caso de Gu~t~mal~'·. en S,.dnd~ se evidencia una realidad diversa~ en lo 

económico, social, lingüí~icoJétnico~ ~>.cultural.. Descentralización y desarrollo, en esa 
"·~<\~~ ... 

relació ntiende la realidadl administrativa del Estado y económica, social, tl-ultural, "~ _, T 

amb" y · ítica de la población .. ~. ·~~ 1 
,; 

L.CJl .•. ,._,..scentralización det Estado y su relación con el desarrollo /~al y la 

democracia: teórica en clave latinoamericana aplicada al 

Guatemala1
, o an tA siguientes elementos que ayudan a ubicamos en 

conceptos y su rela · 

Mattos (1990) la descentralización tiene como objetivo aumentar el poder, la au 

de la decisión y el control de los recursos, las responsabilidades y las competen 

las colectividades locales, en detrimento del poder de los órganos del gobierno 

Un aspecto importante a considerar son los verdaderos alcances 

1 http://labmedios.com/wo-content/uploads/2017/04/Marco-conceptual-descentralizaclo n.pdf: fecha Y h ra de 

visita 29-01-2020; 12:30 Hrs. 
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descentralización. Entre estos alcances, la descentralización promueve el e imiento 

económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación 

y democratizar los procesos políticos y sociales. 

Enríquez (1997) manifiesta que "el desarrollo local consiste en un conjunto de 

complejas que implican la concertación entre los agentes sectores y fue s- que 

interactúan en un territorio determinado y la participp.ción permanente, cfí adora y 

responsable de ciudadanos y ciudadanas en un proyecto C()mún de gene ción de 

crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad 

enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y territorial;· C()n el fin de 

calidad de vida de cada ciudadano que vive en ese territorio, contrjbuir al desa o/lo del 

país y enfrentar adecuadamente las transformaciones de la economía intemaci na/". 

11. 
r 

Marco legal del proceso dél:descentralización y desarrollo 
.....~ 

i-. ...... ... . 
....... ~~ 

../ Artículos 119, 134, 224, 225, 22s·; Constitución de la República de Gu ,temala. 

Congreso de la República. 1985 . 

../ Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Congreso de la 
' . 

Decreto~número 11-2002 '\ , 

../ Ley Ge~eral ~Descentralización. Decreto. número 14-2002. Congres de la 

Repúblic~~e Guat;ifiala, 1 o de mayo de 2002. 
~ -

../ Código Municjpal. Congreso de la República. Decreto número 12-2003 
~ ~l 

./ Reglamento de la ·t:~y Geñ~ral de Descentralización. Presidencia de la Re ública 

de Guatemala, 2003 · • 

./ Ley de desarrollo social. Decreto número 42-2001 

111. Marco Legal de la Comisión de Descentralización y Desarrollo 2020-2 

IV • 

../ Constitución de la República de Guatemala. Congreso de la República . 

./ Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Decreto número 63-94 y sus refortnas. 
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./ Acuerdo Legislativo 2-2020 en el que se asigna la Comisión de Descent lización 

al Bloque legislativo Winaq. 

V. Objetivos de la Comisión de Descentralización y Desarrollo 

1. General: 

Contribuir desde las funciones parlamentarias de Control>Político, inte ediación 

legislación y designación, desde la naturaleza pr~pi~ · y objetivos de las 

comisiones legislativas, a un efectivo proceso de descenfra1Íiaci9n en fu ción de 

un Estado moderno y a la eficacia de la política pública· p~ra el. d sarrollo 

humano de la población guatemalteca. 
~ ?;,.~);-¡, 

~~~·~ '~ ......... .. \. • 'li. " 

2. Específicos 

a. Fiscalizar la implementación y <@j~udóp de las políticas públ' as de 

desc
1
J} :-~lización y desarrollo con énfa,sis en la ejecución presupue aria de 

~'~~ \ 
las lE!J,ltidades públicas, autónomas, semiautónomas y descentralizad s para 

hac¿r:i ~fecti~<lcon transparencia implica un reto que pennita la rea ización 
~ 

del Estado. 

b. lntenned~ 1os<'"sec1ores sociales y de pueblos con la instttucio alidad 

pública relacionaé! co, ra ejecución de las políticas de descentraliza ión en 

materia económica, E at, cultural, ambiental y desarrollo con el fin de 

atender las necesidades y demandas de la población guatemalteca sobre 

todo la que vive en situación de vulnerabilidad. 

c. Evaluar la legislación relacionada a la descentralización administrativa de la 

política pública con el fin de proponer refonnas o nueva legislación par hacer 

efectiva la intervención del Estado en materia de descentraliza \ ión y 

desarrollo. 
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VI. Ejes de Trabajo de la Comisión de Descentralización y Desarrollo 

1. Control político, que refiere a lo que conocemos como la fiscalizaci 'n de la 

lnstitucionalidad del Estado, particulannente aquella encargada de las 

políticas de descentralización y·desarrollo en todos sus niveles. Énfasis\especial 

se hará a la fiscalización de la fonnulación del presupuesto del Estad y de su 

ejecución. 

2. Evaluación de la legislación existente. Este eje tiene como propósit evaluar 

la eficiencia y pertinencia de la .fffe.'-;islación atinente al proc so de 
""' 

descentralización y sus efectos en el desarrollo económico, social, e ltural, y 
,¡ • "' .... \ 

humano de la población guatem.~lteca: y ;;i pa~ir de elle, ¡ roponer las formas 

pertinentes o generar iniciativas de. Ley. Fun~entales · r4;lsultan las 
~~ ¡ . ¡S, 

que se vislumbran a la Ley del Sistema de los Consejos de:oesarrollo 
t.., · ::r~ 1 

Rural. ~~ ... )\ ~ 
.... . 

3. Establecimiel)tq,, de alianzas en función de·~qontar con el respaldo olítico, 
.<.:¡ ~ 

técnico, y es~cial~~d~ p~ ~entidades académicas o de otro tipo ara la 

proyección y efk:~n~a 1,~ la ~~sióQ.). 
,.,~ '~ 

4. Participación ciudadaq 'a: seJJi~estratégiéo involucrar a la ciudadanía tan o en la 

· Hit , : a social y el ejerciCio de' 1$. fiscalización del gasto público, como ara la 

de la eficacia y ~rtinencia de la legislación existente en mat ria de .. • 
apoyar ejercicios de fiscalización de la ciudadanía con la 

ociedad organizada. 

5. Activación ional, 

la Comisión esta61ecerá mecanismos de mediación, propiciando espa 

diálogo. En casos concretos de abuso de poder y corrupción resultado e los 

procesos de fiscalización o de denuncias provenientes de la ciudada 

acudirá a los órganos jurisdiccionales competentes. 
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VII. Enfoque de trabajo de la Comisión 

La Comisión de Descentralización y Desarrollo realizará un trabajo con enfoque 

derechos, entendiendo que los procesos de descentralización y las políticas públicas 

en esta materia deben ser un desencadenante del desarrollo humano y que deberán 

tener un impacto importante en la vida de la población. 

Las acciones por lo mismo deben tener como punto de partida y de llegada es e factor. 

El enfoque de derechos tanto los individuales, como los colectivos. Estos ú irnos en 

atención a la realidad diversa de la población g~ajemalteca que debe como tal sin que 
['11" 

su condición, étnica, de género, les excluya de su1derechó al desarrollo human 
;! ,, 

VIII. Acciones programas para el PJW•L!'!!'eslre del añp. 

1. Revisión de ta legislación y su~J?licacióo.. , 

2. Control presupuestario para su ad~cuada ~uéión y c~lidad de obra . "' . 
3. Revisión del sistem,~egrado de inver_si~n. y su .artiCQl~~!ón institucio al 

4. Conversatorios ~re temas de interés n~clonal ,"' 
.. ~ ... ·. 

Acciones pr~1·~d~:par~~I segundo semestr~~;del año. 

5. Propuestas~e iniciativas' ~t "l~y,,,propias de la Comisión. 
~ • '\ • 'ó"-

6. Invitaciones a ~e,pe~o~ sot>r~ema$'.retacionados al que hacer de la c 1s1on 
... ' .. \. ,...... 

7. Instalación de mesa~=de' t,rabajo~~specificas para viabilizar las propue tas de ,. 

'le_. ~"' 
~~I) 

· uaciones operativas ordinarias y extraordinarios que los di 
- ~¡ 

fEk11'il~ti~~le la comisión disponga 
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