No.

Problemáticas Específicas

1

Desconocimiento y manipulación del
marco legal.

Mejor control de las
empresas ejecutoras ó
constructoras desde sus
precalificados, su legalidad,
representacion legal y
respaldo aun de los colegios
profesionales en materia en
pro de la calidad de las obras
de Acdd.

Roberto Alfaro
CGC

Cynthia Najera
SCEP

Problemáticas priorizadas

Implementar un plan de formación y
capacitación para el desarrollo de
programas y proyectos locales y su
ejecucion en 1,2 y 3 años en orden
prioritario.
Luis Davila
Contraloría

Falta de conocimientos en la
gestión de servicios públicos
municipales.
Falta de instrumentos administrativos
(Manuales y Reglamentos)

2

3

Falta de cumplimiento de ejecucion de
proyectos de inversion de consejos de
desarrollo en el año fiscal
4
Falta de planificación de corto, mediano y largo plazo
para el desarrollo local.
5

12

Luis Davila

Falta de Desarrollo Integral Municipal

Fortalecimiento de los recursos
propios en la Rendición de cuentas.

Necesidad de rendición de
cuentas de Gobierno Local a la
ciudadanía y de manera
accesible a la población.

SEGEPLAN

Centro Carter

Erwin Danilo Mejia

No hay un canal de comunicación, donde
Participación ciudadana
el ciudadano opine sobre la gestion
limitada en el que hacer de
municipal.
Gobiernos Locales (Mujeres,
pueblos indigenas, jovenes)
Karen Solares
INFOM
Centro Carter

INFOM

Trasladar una competencia a
todas las municipalidades por
parte de los ministerios con todos
los elementos que la ley de
descentralización establece / en
función de las capacidades
municipales.

* Mejorar las capacidades
de las comisiones
municipales y su
vinculación con las
Instituciones Locales
(COMUDES),
* Transparencia
* Rendición de cuentas
* Cumplimiento de leyes
* Promover la unidad

2 años.

En dos años llevar a cabo
20 eventos de formación y
capacitación en temas de
Gobiernos Locales
Mejorar procesos de ejecución de (Gobierno Abierto, Ley de
proyectos de consejos de
Acceso a la información
desarrollo.
pública, Gestión
Municipal, Servicios
SCEP / SEGEPLAN
Públicos Municipales) esto

Revisión y actualización
Regulaciones de parques areas verdes
de los manuales de
y recreativas que eviten el fomento a Fortalecer la planificación
procedimiento
uso de sustancias ilegales, vicios y
municipal para dar cumplimiento
municipales.
creación de masas.
a las metas e indicadores de los
ODS.
2 años
INFOM / ANAM

* Mejorar los espacios de
participación de la
población (COCODES) que
sean legitimos
representantes de las
comunidades.
* capacitar a COCODES y
comites para hacer
auditoria social.

Implementar la
metodología de
presupuesto abierto a
nivel de Gobiernos
Locales.

* Coordinación
interinstitucional que
permita una adecuada
planificación y prestación
de servicios de acuerdo a
las necesidades de la
población.
* Mecanismos de
coordinación a lo interno.

*Desarrollo de aplicación móvil con
información presupuestaria de
ingresos y egresos municipales.
* Fortalecer las capacidades del
personal municipal, en el uso de
instrumentos de ánalisis de finanzas
municipales.

Insuficiente participacion
ciudadana en la toma de
decisiones para la
priorización de proyectos.

Julia Artiga
Guillermo Arturo Fuentes Chur
INFOM
Gobiernos Locales para el desarrollo del Incumplimiento agenda 2030
pais.
- Katun 2032 O.D.S
SESAN

Revisión de manuales y procesos
uniformes.

Saulo Zuleta
INAP

* Maxima publicidad hacia la población.
* Desde planificación la población no
Falta de empoderamiento de
esta
enterada de lo que falta priorizar, ni autoridades y personal en el
Falta de información sobre la ejecución de los recusos
rendicion de cuentas entendibles.
tema de acceso a la
municipales.
informacion pública.
Sara Patricia Pineda
Giulette Diaz
Comision presidencial de Gestion
PDH
MINFIN

Soluciones planteadas como hito con temporalidad

No se respeta la priorización de las
obras que hacen desde lo local.

Perfeccionar el sistema de
Perfeccionar el sistma de rendición de
rendición de cuentas impulsado
cuentas impulsado por la CGC
por la CGC.

Hitos: Mapeo de los
servicios públicos
prioritarios.

Fortalecimiento tecnico y
administrativo a las
municipalidades.

2018-2019

INFOM / INAP

* Planificación y atención
acorde a necesidades de
la población.
Implementación de planes de
mantenimiento recurrente a
alcantarillas y drenajes.
Problemática: Fortalecimiento
Institucional de los representantes de las
comunidades(con capacitacion)

13

Aaron Velasquez
Comision Presidencial de la Gestion
Publica
Integración de datos informativos
SEGEPLAN (Ranking Municipal) SCEP,
datos CONEDUR.

14

Implementación Municipalidades
Tiempo 1 año.

* Censos, estudios
socioeconomicos.
* Priorizacion de
Priorización de la Fiscalización en
necesidades
la Gestión Ambiental municipal,
* Asignación
por contraloría.
presupuestaria
* Cumplimiento de
normas SEGEPLAN

INFOM, INAP

15
Falta de financiamiento para creación y
mantenimiento de A.P.M
16

17

ANAM
Deficiente Rendición de cuentas e
implementación de mecanismos de
transparencia en la provisión de servicios
públicos.
Laura de León
Guatecambia

* Transparentar el que
hacer de los gobiernos
locales.
Tomaren cuenta atención
con enfoque dirigido a las
poblaciones.
* Sistematizar mediante

Implementación de herramientas
tecnológicas para la solicitud y
gestión de servicios públicos.
Deficiencia en la prestación de servicios públicos

Implementación Municipalidades
Tiempo 1 año.

Implementación Plan de
Fortalecimiento de los
Desarrollo vigente.
mecanismos para la captación de
recursos para la población de
* Seguimiento prestación
servicios públicos municipales.
de los servicios publicos
locales.
* Desarrollar un informe de
situación sobre los servicios
públicos municipales.

Incumplimiento al saneamiento del agua
y el mal manejo de desechos solidos.

* Difunsión proactiva de
los servicios que se
prestan.

Comunicar los logros municipales
para generar credibilidad y confianza
* Cargar al portal de datos
de los ciudadanos y esto generaria
abiertos los resultados del
mayor recaudación tributaria y se
informe.
tendria un mayor presupuesto para la
ejecución de servicios públicos.
* Y recoger de los portales
institucionales información sobre
los servicios publicos municipales.

Catalogo de servicios
municipales
* Tipos de servicios.
* Requisitos.
* Costos.
* Tiempo de entrega.
ANAM

el uso del TIC, los servicios
municipales.
* Sub contratar a la
administración de
servicios.
* Establecer nuevos

