
PROYECTO DEL FONDO DE REFORMAS ESTRUCTURALES: 
Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema de Consejos de  
Desarrollo para el seguimiento de políticas públicas como instrumentos de gestión y desarrollo 
territorial 

 
MONTO DE LA COOPERACIÓN 

Aproximadamente EUR 73,417.00 en forma de 

asistencia técnica. 

DURACIÓN ESTIMADA 

Inicio: Marzo 2019 
Cierre: Febrero 2022 
 

CONTEXTO OBJETIVO E INDICADORES 
 
En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020 se 
determina que las instituciones públicas deben establecer los 
mecanismos y medios necesarios que les permitan vincularse 
efectivamente con los lineamientos de Gobierno, los del Plan 
Nacional de Desarrollo y los generados en el seno de los 
Consejos de Desarrollo.  
 
Actualmente el Estado de Guatemala tiene como desafío for-
talecer su institucionalidad para hacer efectiva una mejor ca-
pacidad de respuesta a las necesidades de la población. La 
mejora de la gestión debe aplicarse a todo el sector público, 
consolidando todos aquellos mecanismos que permitan que 
las funciones y servicios se cumplan de manera eficiente y 
efectiva en respuesta a las necesidades sentidas en los territo-
rios, alineadas a las prioridades y metas de país; por consi-
guiente el  funcionamiento del Sistema de Consejos de Desa-
rrollo Urbano y Rural –SCDUR- debe someterse a un proce-
so de fortalecimiento para  desarrollar las capacidades de en-
frentar los desafíos de gestión pública, como espacio de rela-
ción y encuentro multiétnico, multilingüe y pluricultural. 

 

Fortalecer el rol de la SCEP en su función de Dirección Ejecutiva 
del CONADUR, COREDUR y CODEDE, a fin de impulsar el 
funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo mediante 
instrumentos y herramientas de gestión que permitan organizar y 
coordinar de manera efectiva y eficiente las acciones interinstitu-
cionales, multisectoriales y multinivel, en respuesta a las necesida-
des de los territorios, alineados a las prioridades y metas de país. 

Para ello, se establecieron los siguientes indicadores de éxito: 
 

1.Elaboradas las guías y material de apoyo del Diplomado para el 

fortalecimiento de capacidades en temas de Planificación Estraté-

gica, Presupuestos, Elaboración y Formulación de Proyectos a los 

integrantes de los diferentes niveles del Sistema de Consejos de 

Desarrollo y sus Órganos. 

2. Implementación piloto del Diplomado en al menos un Consejo 

de cada uno de los niveles: comunitario, municipal, departamental 

y regional del Sistema de Consejos de Desarrollo y sus Órganos, 

en las regiones Norte y Noroccidente. 
3. Estrategia de Escalonamiento de los programas y proyectos 

financiados con recursos de inversión destinados al Sistema de 

Consejos de Desarrollo, en todos sus niveles, revisada y aprobada 

por la SCEP y GIZ. 

El Fondo de Reformas Estructurales es coordinado por la Cooperación Técnica Alemana GIZ por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). El Fondo es un instrumento flexible que tiene por objetivo contribuir a una discusión transparente y participativa y a la 
implementación de propuestas de reformas en los temas de seguridad democrática con equidad, desarrollo económico, inclusión social y desarrollo rural 
sostenible. El apoyo se dirige al Estado, la sociedad civil y el sector privado. Las propuestas a apoyar son seleccionadas por un Comité Coordinador inte-
grado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN, la Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala y la 
Cooperación Técnica Alemana GIZ. 

UBICACIÓN 

Guatemala, nivel 

central y nivel terri-

torial (región norte y 

región norocciden-

tal: cubriendo Alta 

Verapaz, Baja Vera-

paz Quiché y 

Huehuetenango. 

Contraparte del Proyecto: 



1) Fortalecimiento del funcionamien-
to del sistema del consejo de desa-
rrollo 
 

• Elaboración de Diagnóstico de buenas 
prácticas y áreas de oportunidad en la 
integración y financiamiento de los 
COMUDE y CODEDE.  

• Sistematización del proceso de cómo 
se están integrando y funcionando los 
Consejos, y financiando los proyectos. 

• Identificación y desarrollo de 2 casos 
ascendentes y 2 casos descendentes en 
los territorios piloto. 

• Se cuenta con el diseño de guías y ma-
terial de apoyo del Diplomado para el 
fortalecimiento de capacidades para 
los integrantes de los diferentes niveles 
del Sistema de Consejos de Desarrollo 
y sus respectivos Órganos debidamen-
te aprobado. 

 

 

 2) Instrumentos y herramientas para 
la gestión del desarrollo integral con 
enfoque territorial 

 
 

• Elaborada propuesta de Estrategia de 
Escalonamiento con el involucramien-
to de los actores clave. 

• Implementación piloto del Diplomado 
en al menos un Consejo de cada uno 
de los niveles del Sistema de Consejos 
de Desarrollo y sus Órganos, en las 
regiones Norte y Noroccidente. 

 

 

PERSONAS Y DATOS DE CONTACTO 

GRUPO META 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Integrantes del Sistema de Consejos de Desarrollo de los 
niveles Nacional, Regional y Departamental selecciona-
dos (plan piloto) 

• Funcionarios públicos 

• Gobiernos locales 

• Representantes de los diferentes sectores de la sociedad 
civil. 

De la implementación exitosa del proyecto se esperan los 
siguientes resultados:  
 
1. Diplomado de Fortalecimiento de Capacidades imple-
mentado como plan piloto en al menos un Consejo de 
cada uno de los niveles del Sistema de Consejos de Desa-
rrollo y sus Órganos (del nivel comunitario al nivel regio-
nal), en las regiones Norte y Noroccidente. 
 
2. Se cuenta con la Estrategia de Escalonamiento revisada 
y validada por SCEP y GIZ. 

Fotos: Cortesía de la SCEP 

COMPONENTES 

Fondo de Reformas 

Estructurales 

Licda. Patricia García, Directora 

Patricia.garcia@giz.de 

https://reformas-guatemala.org/ 

Secretaría de Coordina-

ción Ejecutiva de la 

Presidencia (SCEP) 

Licda Lucrecia González 

lgonzalez@scep.gob.gt 

Componente 1: 

Fortalecimiento  

Componente 2: 

Instrumentos y herra-
mientas 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freformas-guatemala.org%2F&data=02%7C01%7C%7C0c27a07e45fa4a8c712208d691cc7db5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636856705638532944&sdata=njXe6c%2BBwGVonwzVlSZMigsidrelRjWBFK246ZTMRfg%

