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Introducción y antecedentes 
 
El 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno 2018-2020, fue co-creado con el objeto de convertirse en un 
lineamiento de conducción política del Estado de Guatemala, que incluyera acciones orientadas al 
fomento de la transparencia y la participación ciudadana en un entorno de colaboración para el logro de 
resultados, los cuales contribuirían al fomento de la gobernanza como condición necesaria para el 
ejercicio del buen gobierno y para la consolidación del régimen democrático del Estado de Guatemala.  
 
El Plan de Acción Nacional, tomó en consideración la inclusión de los distintos ejes plasmados en la Política 
General de Gobierno 2016-2020, para que con base a los mismos se concertaran determinados 
compromisos enmarcados en los ejes del Plan de Acción Nacional.  Alineadas a la Política General de 
Gobierno, se incluyeron acciones que contribuirían a materializar los ejes de la Política en mención, los 
cuales se centraron durante la co creación del Plan de Acción, en el marco del eje de cero tolerancia a la 
corrupción y modernización del Estado; salud alimentaria y nutricional; educación con calidad y medio 
ambiente. Asimismo, los ejes y compromisos del Plan, tomaron en consideración los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Plan Katun Nuestra Guatemala 2032, las Metas Estratégicas de Desarrollo y los 
Lineamientos Generales de Política 2016-2020. 
 
Los principios y valores del gobierno abierto fueron considerados en el proceso de co creación e 
implementación del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, tomando en cuenta que, se 
concertaron ejes relevantes para fortalecer la transparencia en el ejercicio de gestión gubernamental y se 
mantuvieron espacios para incluir a las organizaciones sociales en los procesos de toma de decisión de la 
iniciativa de gobierno abierto en Guatemala, así como la aprobación e implementación de Mecanismos 
de Gobernanza, los cuales, son de suma importancia para el fomento de la gobernanza pública como uno 
de los fines primordiales del gobierno abierto. Durante el proceso de implementación del Plan de Acción 
Nacional,  también se llevaron a cabo una serie de actividades para dar seguimiento al Plan de Acción 
Nacional, entre las cuales podemos citar, a las diferentes reuniones de la Mesa de Gobierno y de Comité 
Técnico de Gobierno Abierto, en su calidad de foro Multiactor de la iniciativa en Guatemala.  
 
El Plan de Acción Nacional finalizó formalmente en Guatemala, el día 30 de agosto de 2020, en la fecha 
pre establecida para el efecto, tomando en cuenta la pertinencia a nivel nacional, de co crear un nuevo 
Plan de Acción Nacional, que en este caso tendrá una temporalidad 2021-2023, que tomará en cuenta, la 
posibilidad de concertar compromisos en el marco de la coyuntura nacional e internacional, así como de 
seguir fortaleciendo la relación entre el Estado de Guatemala y la Alianza para el Gobierno Abierto AGA-
OGP. 
 
La presentación de resultados del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, contó durante 
la los actos públicos de presentación del Plan y de informe de resultados, con la realización de Mesas de 
Gobierno de Alto Nivel, las cuales se llevaron a cabo durante la gestiones de gobierno 2016-2020 y la 
presente gestión 2020-2024, siendo en esta última, en la que se presentaron los resultados finales del 
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Plan en mención, el día 08 de octubre del año en curso, logrando llevar a un porcentaje de cumplimiento 
de 82.62 por ciento el avance general del Plan. Cabe hacer mención que, la presente gestión de gobierno, 
tomando en cuenta la coyuntura COVID-19, según acuerdo en el foro Multiactor, propuso el seguimiento 
a compromisos e hitos afectados por la coyuntura en mención, con la finalidad de dar continuidad a los 
acuerdos alcanzados durante el proceso de co creación del 4to. Plan de Acción Nacional, poniendo de 
manifiesto la voluntad política gubernamental para dar seguimiento a los esfuerzos a nivel nacional en 
materia de gobierno abierto. 
 
Es importante hacer referencia que, durante el presente año, se identificó la relevante importancia que 
tiene en el país el impulsar acciones en materia de gobierno abierto, razón por la cual, se creó la Comisión 
Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, como ente público a nivel del Organismo Ejecutivo, que 
tiene como objeto el dar seguimiento a las iniciativas nacionales e internacionales en materia de gobierno 
abierto. Esta Comisión Presidencial se creó con el Acuerdo Gubernativo 45-2020. 
 
 

Proceso del Plan de Acción Nacional 
A. Participación y co creación durante el proceso de OGP 

El Estado de Guatemala, mantuvo una relación directa a través de Punto de Contacto Técnico de Gobierno 
Abierto y la autoridad superior del ente coordinador de los esfuerzos en la materia a nivel nacional, 
durante el proceso de co creación del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. Cabe 
hacer mención que, a nivel institucional, el ente coordinador de dichos esfuerzos fue la Comisión 
Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, la cual, fue creada con el Acuerdo Gubernativo 
41-2018.  
 
La co- creación del Plan en mención fue acompañada por distintas organizaciones de sociedad civil e 
instituciones pública que, acompañaron posteriormente la implementación de hitos del Plan, el cual fue 
co creado tomando en cuenta la metodología SMART, y la orientación de los personeros de la Alianza para 
el Gobierno Abierto. Importante fue la participación activa del Mecanismo de Revisión Independiente 
durante el proceso de co creación. 
 
Dentro de las actividades realizadas para la concertación de ejes, compromisos e hitos del Plan, se llevaron 
a cabo, una serie de mesas temáticas de co creación, definiéndose en ellas, los 24 compromisos y 137 
hitos del Plan de Acción. 
  
 

B. Participación y co-creación durante la implementación, monitoreo y reporte del plan de acción 
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Los esfuerzos gubernamentales para asegurar un proceso participativo se centraron en la realización de 
convocatorias a las distintas actividades realizadas en el marco de los procesos de co creación e 
implementación del Plan de Acción Nacional. Las convocatorias en mención se realizaron conjuntamente 
con la solicitud de actualización de datos de las distintas organizaciones de sociedad civil, instituciones 
públicas y observadores que participaron de forma activa en el proceso de co creación e implementación 
del Plan de Acción Nacional.     
 
Se cumplió con los requisitos planteados en los estándares de participación y co creación de OGP, 
tomando en cuenta que, según conversaciones con la Alianza para el Gobierno Abierto, el Estado de 
Guatemala, cumple con los requerimientos de información y participación que deben contener los 
repositorios de los Estados parte de la iniciativa de gobierno abierto. 
 

Recomendaciones del IRM 
 
Guatemala, recibió por parte del Mecanismo de revisión Independiente, el día 30 de abril del año en curso, 
el Informe de Diseño, realizado con base a la labor llevada a cabo por parte del MRI, en Guatemala. Dicho 
informe contiene las siguientes recomendaciones (5): 
 

- Institucionalizar la MTGA como foro Multiactor que garantice la participación paritaria entre 
Gobierno y OSC 

- Se sugiere a los representantes de las OSC establecer espacios de coordinación para consensuar 
mecanismos de participación y representación en el foro y procesos de toma de decisiones 

- Desarrollar compromisos innovadores que reflejen los aportes recibidos durante el proceso de 
creación del plan y busquen abordar problemáticas con actividades ambiciosas 

- Revisar críticamente las actividades y los objetivos de los compromisos para evitar la formulación 
de proyectos con un resultado puramente institucional 

- Revisar la metodología para la co creación para garantizar objetivos SMART 

 
Del informe previamente recibido y sus recomendaciones por parte del Mecanismo de Revisión 
Independiente, se ha tomado en cuenta por parte del Estado de Guatemala, en un inicio la socialización 
del Informe y de sus recomendaciones en los espacios de la Mesa de Gobierno Abierto y el Comité Técnico 
de Gobierno Abierto en su calidad de foro Multiactor. Asimismo, tomando en cuenta que, el país se 
encuentra en el presente en la definición de la propuesta metodológica del proceso de co creación del 
5to. Plan de Acción Nacional 2021-2023, se ha incluido en la propuesta inicial presentada por parte de la 
Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, a Comité Técnico de Gobierno Abierto, y que, 
en el actualidad forma parte de la propuesta metodológica institucional del proceso de co creación del 
Plan den mención, la inclusión del método SMART, como parte fundamental en la definición de 
compromisos e hitos del 5to. Plan de Acción. La metodología en mención se ha incluido como punto de 
agenda permanente de las distintas reuniones de Comité Técnico de Gobierno Abierto. 
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En lo concerniente al foro Multiactor, en el presente, este se compone de igual número de representantes 
de organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas, según lo establecido en los Mecanismos de 
Participación y Gobernanza, previamente consensuados y acordados. Sin embrago, con la finalidad de 
establecer un proceso de desarrollo continuo de los espacios de gobernanza de la iniciativa en Guatemala, 
se plantea como actividad transversal al proceso de co creación del nuevo Plan de Acción Nacional, la 
revisión y modificación de los Mecanismos de Participación y Gobernanza, en cada fase de la iniciativa (co 
creación, implementación y evaluación), con la finalidad de garantizar la alternabilidad de la participación 
de las organizaciones que forman parte del foro Multiactor, en este espacio paritario de toma de 
decisiones de las acciones de esta iniciativa de gobernanza pública, así como la revisión de la definición 
de las funciones de la institucionalidad pública y las organizaciones que forman parte de la iniciativa. Lo 
anterior, tomando en cuenta el proceso de democratización de los espacios de la iniciativa en Guatemala. 
 
Se ha propuesto reducir el número de ejes, compromisos e hitos en un nuevo Plan de Acción Nacional, 
con la finalidad de materializar acciones y resultados públicos y nacionales, alcanzables, pertinentes, 
innovadores y sostenibles de trascendencia a nivel nacional y alineados a los principios y valores de OGP 
internacional y a los principales lineamientos de conducción política del Estado, tomando en cuenta la 
materialización de las necesidades públicas en planes y acciones gubernamentales. 
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Implementación de los compromisos planteados en 
el Plan de Acción Nacional 
 
El proceso de implementación del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, finalizó 
formalmente el día, 30 de agosto de 2020, el cual, contó con el seguimiento y apoyo de distintas 
organizaciones de sociedad civil y observadores del proceso, así como del trabajo realizado por parte de 
37 instituciones públicas adheridas a la iniciativa de gobierno abierto en Guatemala, de las cuales, 29 de 
ellas coordinaron hitos del Plan. 
 
El 4to. Plan de Acción Nacional, en su diseño original incluyó el cumplimiento de aproximadamente un 75 
por ciento del total de sus hitos, a ser reportados durante el año 2020, y de ellos, un número de 73 de 137 
hitos del Plan a reportarse como cumplidos en el último mes de su implementación. Al observarse lo 
anteriormente descrito, se propusieron modificaciones al Plan de Acción Nacional, en ese entonces por 
parte de la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, e informados a OGP 
Internacional, con la finalidad de viabilizar la implementación del Plan de Acción. Sin embargo, las 
modificaciones propuestas carecieron de consenso en el Foro Multiactor, tomándose la decisión de dar 
seguimiento al Plan conforme su diseño original. Por lo anterior, no se realizaron las modificaciones que 
se consideraran pertinentes. 
 
La coyuntura nacional e internacional COVID-19, fue la principal razón de que algunos hitos del Plan (45), 
no alcanzaran el cien por ciento de cumplimiento, para lo cual, se propuso y se implementa en la 
actualidad un plan coyuntural al proceso de co creación, con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de 
los mismos, como acciones gubernamentales en materia de gobierno abierto con el acompañamiento del 
foro multiactor, independiente de ser reportados los mismos  como parte de los resultados del 4to. Plan 
de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020.  
 
Es de tomar en cuenta que, algunos hitos no alcanzaron su cumplimiento al cien por ciento, derivado a 
que, para ello, era necesario contar con recomendaciones internacionales en el marco de Convenciones 
regionales y a nivel mundial en materia de Transparencia y Mecanismos contra la Corrupción, mismos que 
no son aún del conocimiento por parte del Estado de Guatemala, lo cual, hacía inviable su cumplimiento. 
 
Es necesario considerar que, en la co creación del nuevo Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, se 
tomen en cuenta aspectos político-administrativos para evitar la existencia de errores en el diseño del 
mismo, tales como, lo concerniente al presupuesto institucional para el logro de los objetivos que 
persiguen los hitos, así como,  la inclusión de los mismos en los Planes Operativos Anuales de las 
instituciones públicas, que harían cada vez más vinculantes los mismos a nivel institucional. Aunado a lo 
anterior, fortalecer por parte de los delegados institucionales, el seguimiento de las herramientas de 
monitoreo del Plan de Acción Nacional en Guatemala, para lo cual, se pretende implementar en el nuevo 
Plan de Acción Nacional, un proceso permanente de actualización de delegados técnicos institucionales, 
para una mejor aplicación de las herramientas en mención. 
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A continuación, los resultados indicados por cada una de las entidades 
responsables directas de los 24 compromisos, con base en la Plantilla de 
Autoevaluación de Fin Término del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 
2018-2020.  
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 1:  
 
Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre los efectos de cambio climático, el uso eficiente de los recursos naturales, la gestión de riesgo a 
desastres, para el cuidado del medio ambiente y su publicación en datos abiertos. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
Secretaría Ejecutiva-Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres  

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

Desconocimiento de las políticas públicas y los programas de educación ambiental, uso de la 
diversidad biológica, recursos naturales y gestión integral de riesgo a desastres. 

¿Cuál es el compromiso? 
Impulso al mejoramiento de programas educativos para sensibilizar a la población en materia 
ambiental y de gestión de riesgo a desastres. 

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? Garantizando las acciones estratégicas que favorezcan el uso adecuado y la conservación de los 
recursos naturales, las áreas protegidas, la diversidad biológica de Guatemala y la gestión de 
riesgo a desastres, fortaleciendo las capacidades de la población guatemalteca a nivel local, 
municipal y departamental. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

Su finalidad es sensibilizar e involucrar a la población guatemalteca en la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica, las áreas protegidas de Guatemala, así como la gestión de 
riesgo a desastres, para mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca con acciones 
transparentes. 

Información adicional 

La importancia de formar ciudadanos con valores para el fortalecimiento de la conservación y 
uso racional de los recursos naturales, la diversidad biológica, así como la gestión de riesgo a 
desastres los cuales se puedan replicar en su entorno social, en las buenas prácticas y 
conocimientos aprendidos. Este compromiso se vincula al ODS 13, Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Indicador 13.3.2 
número de países que han comunicado una mayor creación de capacidad institucional, 
sistemática e individual para aplicar la adaptación, la mitigación y la transferencia de tecnología 
y las medidas de desarrollo. 

Nivel de cumplimiento No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 
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Descripción de los resultados El MARN como consecuencia de la pandemia por COVID19 y por medio de la Dirección de 
Formación y Participación Social implementó la modalidad de cursos virtuales para impartir las 
cinco modalidades de Diplomados de Educación Ambiental y el Programa de Guardianes 
Ecológicos teniendo el alcance programado; las otras Direcciones involucradas en este proceso 
fueron Cuencas y Programas Estratégicos y Coordinación Nacional. 
Adicional, también se promovió la Gestión Integral del Recurso Hídrico a funcionarios públicos, 
sociedad civil organizada, sector productivo incluyendo la variable de cambio climático. 
  
De este modo se da a conocer el cumplimiento al 100% del hito No. 3 del Compromiso 1 
relacionado con Educación Ambiental.  

Siguientes pasos Al ser el tema de Educación Ambiental una de las prioridades institucionales, se continuará la labor de 
capacitar a la población por medio del Diplomado de Educación Ambiental y Guardianes Ecológicos tal y 
como se ha venido trabajando todos estos años en las modalidades que sean convenientes.  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada para 
mejorar el conocimiento en la gestión de riesgo a Desastres a través del 
Programa Nacional en Educación en Gestión Integral de Riesgo a Desastres 
con recursos básicos sectoriales y específicos, acciones académicas, 
capacitaciones de coordinadoras para la reducción de desastres en todos los 
niveles territoriales y capacitación a voluntarios con su publicación en datos 
abiertos de los beneficiarios y cobertura. 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada a través 
del Programa de Educación Ambiental – EDUCONAP – y del Proyecto 
Educación para la Conservación de las Áreas protegidas y la Biodiversidad y 
publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura. 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

Fortalecimiento de capacidades en las áreas y población priorizada 
mediante el Diplomado en Educación Ambiental con énfasis en Cambio 
Climático, que incluya acciones de participación social vinculadas a temas 
ambientales. Diplomado de Guardianes Ecológicos con la coordinación y 
apoyo a los procesos de participación social, promoción, educación y 
formación con enfoque ambiental y adaptación al cambio climático con 
instancias públicas, privadas y sociedad civil y publicación en datos abiertos 
de los beneficiarios y cobertura.  
 
Promover la gestión integral del recurso hídrico a funcionarios públicos, 
sociedad civil organizada, sector productivo incluyendo la variable de 
cambio climático. 

noviembre 2018 agosto 2020 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

Ampliación del programa “Fortalecimiento de la administración de agua 
para la producción sostenible” cobertura nacional mediante programas 
educativos para capacitar extensionistas, promotorías y asistencia familiar 
con el fin de administración del agua y la producción agrícola sostenible y 
publicación en datos abiertos de los beneficiarios y cobertura. 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la institución 
implementadora 

Lic. Mario Roberto Rojas Espino      
Lic. Ángel Ernesto  Lavarreda 
Lic. Juan Francisco Álvarez Estrada  
Juan Carlos Mayorga  
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Ana Luisa De León Noriega 
Ronny Antonio Navas Vásquez / María Sucely Vargas Buislay 

Título y departamento 

Ministro de Ambiente y Recursos Naturales 
Vice Ministro de Ambiente MARN  
Planeamiento-MAGA 
Director de Planificación  
Directora de Educación para el Desarrollo Sostenible 
Director de Planificación y Desarrollo Institucional / Técnico en Planificación 

Correo electrónico y teléfono 

mrojas@marn.gob.gt 
aelavarreda@marn.gob.gt 
jf.alvaez@edg.org.gt 
magadiplan@gmail.com  
direccionplanificacion.conap@gmail.com  
ana.deleon@conap.gob.gt  /  educonap@gmail.com   
rnavas@conred.org.gt / svargas@conred.org.gt Tel. 2296-9100 Ext. 1011  

Otros actores 
involucrados 

Actores estatales 
involucrados CONAP, SE-CONRED y MAGA 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 
privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 
trabajo 

Red Ciuadana 
Cidepaz 
CIIDH 

Información adicional 

Este se ejecutó con Instituciones con responsables de su cumplimiento: CONAP, MAGA Se-CONRED. 
 
El CONAP logró los resultados esperados que corresponden al Compromiso 1, Hito 2. Por parte de la institución se dará seguimiento a la implementación y 
fortalecimiento del programa Educación para las Conservación de las Áreas Protegidas y la Diversidad Biológica (EDUCONAP). 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 2:  
 
Impulsar la segunda fase de la Estrategia de Adaptación Climática, a través del Modelo de Adaptación Climática (MAC), participativa y su 
publicación en datos abiertos. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales  

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? Baja resiliencia de los paisajes productivos y los sistemas socioeconómicos, así como la inseguridad 

alimentaria en los municipios priorizados, amenazados por los impactos del cambio climático en el corredor 
seco, y baja eficacia en los procesos de gestión ambiental orientados al ciudadano para hacer eficiente el 
análisis, dictamen y entrega de instrumentos ambientales 

¿Cuál es el compromiso? Busca coadyuvar a la implementación de la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, La 
Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (Decreto 7-2013), Política Nacional de Cambio Climático, y el Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático, a través de la adopción de prácticas de prevención de riesgo, reducción de la 
vulnerabilidad y mejora de la adaptación al Cambio Climático, a la  vez  que  contribuye  a  la  mejora  de  
la calidad  de  vida  de  la  población  y  al establecimiento de mecanismos financieros que apoyen la 
perdurabilidad de dicha Ley, Política y Plan en el mediano plazo. De esta manera se pretende contribuir a que 
las comunidades seleccionadas realicen prácticas, ambiental y culturalmente adecuadas para el uso y 
conservación de los bienes y servicios naturales, a fin que les permita reducir su vulnerabilidad y 
mejoramiento de su adaptación al Cambio Climático, con énfasis en la seguridad alimentaria 

¿Cómo contribuirá a resolver la problemática? 

Aumentar la resiliencia climática de las familias en las comunidades ubicadas en el corredor seco de 
los Departamentos de Zacapa y Chiquimula (11 municipios), con prácticas sostenibles orientadas hacia 
la conservación/recuperación del capital natural, realizadas bajo un enfoque territorial que permita alcanzar 
los más altos resultados en el menor tiempo posible. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

El Modelo de Adaptación Climática -MAC-, como mecanismo de prestación de servicios y transparencia 
del MARN en función de la adaptación y mitigación al cambio climático propone aportar al bien común a 
través del desarrollo de modelos de cambio climático que predicen que los daños serán sentidos más 
gravemente por comunidades vulnerables de áreas priorizadas, con rendición de cuentas y participación 
ciudadana. 
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Información adicional 
Cumplimiento de los artículos 7 y 13 de la Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, La 
Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (Decreto 7-2013), Política Nacional de Cambio Climático, y el Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático (Acuerdo Gubernativo No. 329-2009). 
Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos 
Naturales, Acuerdo Gubernativo No 63-2007 en donde se identifica el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental Nacional que tiene estrecha relación con la implementación de la gestión ambiental en 
Guatemala. Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, Acuerdo Gubernativo No. 20-
2016 

ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Meta Estratégica del 
Desarrollo 3: Disponibilidad y acceso al agua y gestión de los recursos naturales. 

Nivel de cumplimiento No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados El Proyecto del Modelo de Adaptación Climática fue un proyecto únicamente del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales que, en coordinación con la Mancomunidad Copán Chortí y Coordinación Nacional, ha 
sido ejecutado exitosamente, habiendo beneficiado a miles de familias en los Departamentos de 
Chiquimula y Zacapa a través de procesos de adaptación y mitigación al cambio climático y prácticas 
ambientales para su aplicación y producción en campo.  De esta manera el MARN alcanza el 100% de 
cumplimiento.   
 

Siguientes pasos Después del cierre del proyecto el mismo no se replicó.  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Implementación de procesos de sensibilización y educación ambiental 
en temas de adaptación y mitigación de cambio climático a 
organizaciones campesinas, líderes comunitarios y representantes de 
COCODES en la zona priorizada para su publicación en formato de 
datos abiertos d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s , c o b e r t u r a  
g e o g r á f i c a  y  presupuesto aplicado. 

noviembre 
2018 

marzo 
2020 

 
 

100% 

Desarrollo de un diagnóstico y estrategia de adaptación a la 
variabilidad climática para la región Ch’orti, con participación de los 
beneficiarios, que incluya un proceso de divulgación del plan a 
organizaciones campesinas priorizadas, así como un sistema de 
alerta temprana (para identificar de forma anticipada), signos de 
fenómenos climáticos que impactan la disponibilidad de agua en la 
región del corredor seco (fenómeno del niño/niña, veranillo de san 
juan, falso invierno y la canícula, etc.) para su publicación en 
formato de datos abiertos de los beneficiarios, cobertura geográfica 
y presupuesto aplicado 

noviembre 
2018 

marzo 
2020 

 
 

100% 

Desarrollo de las estrategias de adaptación climática vinculados a 
actividades productivas de la región, que incluya un plan estratégico 
para manejo de incentivos forestales y planes de manejo de 
parcelas con énfasis en grupos de mujeres emprendedoras para su 
publicación en formato de datos abiertos de los beneficiarios, 
cobertura geográfica y presupuesto aplicado. 

noviembre 
2018 

marzo 
2020 

 
 
 
 

100% 
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Implementación de estrategias de adaptación climática vinculados 
a   seguridad   alimentaria, que   incluya   la transferencia de 
capacidades a productores/as de las áreas priorizadas quienes 
implementaran los bancos de semilla en coordinación con las 
Comisiones Municipales de Seguridad Alimentaria; será publicada 
en formato de datos abiertos de los beneficiarios, cobertura 
geográfica y presupuesto aplicado. 

noviembre 
2018 

marzo 
2020 

 
 
 
 

100% 

Implementación de procesos de reproducción de aves para 
desarrollar módulos de gallinas criollas, y procesos de 
sensibilización a las comunidades priorizadas sobre rescate de 
plantas nativas y sus propiedades naturales, enfocado en la 
formación de promotores comunitarios del área priorizada para su 
publicación en formato de datos abiertos de los beneficiarios, 
cobertura geográfica y presupuesto aplicado. 

noviembre 
2018 

marzo 
2020 

 
 
 
 

100% 

Fortalecimiento del Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación 
del MARN a través de la automatización del proceso Sistema 
Integrado de Licencias Ambientales SILA- para mejorar los métodos 
(solicitud y autorización) de análisis, evaluación, dictamen y 
resolución de los instrumentos ambientales categoría C y B2 
(mediano y bajo impacto) publicando de forma cuatrimestral a 
través de informes de avance en el portal Web del MARN para su 
publicación en formato de datos abiertos. 

marzo 
2019 

agosto 
2020 

 
 
 
 
 

100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la institución 
implementadora 

Lic. Mario Rojas Espino 
Lic. Angel Lavarreda 

Título y departamento Ministro de Ambiente y Recursos Naturales 
Vice Ministro de Ambiente  MARN  

Correo electrónico y teléfono mrojas@marn.gob.gt 
aelavarreda@marn.gob.gt  

Organizaciones de la sociedad civil, sector privado, 
organizaciones multilaterales, grupos de trabajo 

MARN, Mancomunidad Copán Chortí 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 3:  
 
Creación participativa del Protocolo de Transparencia para el manejo de los recursos y servicios en situación de emergencia. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico 
 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
Secretaría Ejecutiva-Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? Falta de mecanismos que permitan la verificación del manejo transparente de la información, recursos y servicios 

otorgados en la atención de emergencias a nivel nacional.  

¿Cuál es el compromiso? 
Elaboración participativa del Protocolo de Transparencia dirigido a todas las instituciones públicas, para la atención 
de emergencias a nivel nacional.  

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Guatemala está catalogado entre los primeros países con mayor riesgo a nivel mundial  con frecuencia es golpeada 
por eventos de origen natural o provocado que se convierten en emergencias y desastres, esta situación exige una 
respuesta de Estado organizada, oportuna y eficaz, de tal manera se cuenta con el Plan Nacional de Respuesta –
PNR- el cual proporciona la estructura organizativa, técnica y operativa de las actividades de los organismos y 
entidades gubernamentales para atender emergencia y desastres; en dicho documento existe el numeral 8.2 
denominado -Compromiso de Transparencia- el cual menciona las acciones que se realizarán para garantizar la 
transparencia en el manejo de información, recursos y servicios, dichas acciones son: Establecer procedimientos, 
Auditoria de Recursos, Información Pública. El Protocolo de transparencia será el mecanismo que permita guiar a 
las instituciones gubernamentales para llevar a cabo estas tres acciones con la finalidad de transparentar los 
procedimientos de respuesta y recuperación del desastre. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

Al difundir y publicar el Protocolo de Transparencia todos pueden ser garantes de los procesos establecidos, 
esperando obtener participación de la ciudadanía aprovechando los conocimientos y las experiencias ciudadanas 
en las situaciones de emergencias. Además, se fomenta la transparencia al establecer los procesos de respuesta y 
recuperación, especificando las acciones y roles específicos de cada institución involucrada; con ello se abre un 
espacio importante para que los ciudadanos conozcan en que se están invirtiendo los recursos destinados para la 
emergencia.  
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Información adicional Este compromiso se vincula con la Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas, (CHS 
por sus siglas en inglés) en la cual se establece nueve compromisos que las organizaciones y personas implicadas 
en la respuesta humanitaria pueden utilizar con el fin de mejorar la calidad y la eficacia de la asistencia que brindan. 
Así mismo, facilita una mayor rendición de cuentas hacia las comunidades y personas afectadas por crisis 
humanitarias. Dentro del marco de CHS, se trabajará específicamente en el Compromiso 6 el cual indica “Las 
comunidades y personas afectadas por crisis humanitarias reciben una ayuda coordinada y complementaria”. 
 
También se vincula en la Política General de Gobierno 2016-2020, en el eje de Transparencia, así como en las Metas 
Estratégicas del Desarrollo –MED- específicamente en la prioridad 7 “Fortalecimiento Institucional, seguridad y 
justicia” y en el MED 12 “Crear Instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles, apoyar el 
fortalecimiento general de las instituciones es fundamental para garantizar que puedan desempeñar eficazmente 
sus mandatos en servicio del público”. 
 
Además, emana como parte importante y complementaria del Plan Nacional de Respuesta –PNR- en donde se 
vinculará directamente en el numeral 8.2 denominado “Compromiso de Transparencia”. 
 
Según el Acuerdo Gubernativo No. 41-2018, que crea la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, 
en su artículo 6. Atribuciones, inciso B: La comisión tiene la potestad de “Recomendar el diseño de instrumentos 
para la implementación de los mecanismos anticorrupción, sobre la gestión de los entes, funcionarios y empleados 
públicos”.  

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados Documento de Protocolo terminado y aprobado por los delegados y representantes de 
Sociedad Civil. Aprobado por el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno 
Abierto y Electrónico. El Protocolo de Transparencia fue elevado al Señor Presidente 
Constitucional de Guatemala por parte de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico.  

Siguientes pasos Socializar el documento del Protocolo con todas las instituciones del Organismo Ejecutivo.  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Conformación del Comité especializado y la publicación de la carta de 
entendimiento y/o convenio firmado para formalizar el Comité. 
Elaboración de la Guía Metodológica para la creación del Protocolo. 

noviembre 2018 marzo     2019 100% 

Elaboración del Protocolo de Transparencia con participación de 
Organizaciones Sociales. Este se realizará con base a la Guía 
Metodológica previamente establecida y tomando en consideración las 
lecciones aprendidas de las mesas de recuperación que se están 
llevando a cabo por el evento del Volcán de Fuego del 3 de junio del 
2018. Se sistematizará dicho proceso de recuperación, sometiéndolo a 

abril 2019 abril 2020 100% 
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un análisis objetivo y de mejora de procedimientos para poder 
documentarlo en el protocolo. 

Socialización del Protocolo para comentarios, sugerencias de la mesa 
técnica de Gobierno Abierto, Organizaciones Sociales e instituciones del 
Estado. Se analizarán los comentarios y se realizarán los cambios 
necesarios para la mejora del Protocolo. 
Al finalizar con la incorporación de las observaciones se publicará el 
Protocolo como medio de verificación en la página de Gobierno Abierto. 

mayo 
2020 julio 2020 100% 

Entrega de Protocolo a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y 
Electrónico para su correspondiente trámite de aprobación. 

julio 
2020 

agosto 
2020 100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Licenciada Patricia Pineda 

Título y departamento Asesora Profesional - Dirección de Estándares, Proyectos y Fortalecimiento de 
Capacidades 

Correo electrónico y teléfono Miriam.juarez@transparencia.gob.gt   ana.romero@transparencia.gob.gt  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

En el proceso de socialización y comentarios se tomará en cuenta a instituciones 
como INSIVUMEH, SESAN, SEGEPLAN, ANAM, MINFIN, MICIVI. Etc. 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

 CÁRITAS, OIM, Techo, CENACIDE, Cruz Roja, CEDECIDE, ASONBOMD, 
CEIDEPAZ, otras Organizaciones Sociales y ciudadanos interesados en participar 

con conocimiento en gestión de riesgo. 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 4:  
 
Implementación de programas integrados en apoyo a la permanencia escolar y de herramientas que permitan a la comunidad educativa el 
seguimiento a nivel local.  

Fecha de inicio y término del compromiso (enero de 2019 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador:  Ministerio de Educación 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

Aún persisten desafíos para mejorar la permanencia escolar en el nivel primario del sector oficial. En 2017, el 
indicador fue de 97.24% en el área urbana y de 96.55% en el área rural, y en primer grado, de 94.83% en el área 
urbana, y de 94.20% en el área rural. Se ha cumplido en la asignación de recursos para los Programas de Apoyo, 
pero los mecanismos para el mejoramiento de las prácticas docentes que contribuyan al monitoreo de los 
indicadores sobre permanencia y retención escolar, no están integrados totalmente, ni las herramientas que 
permitan a la comunidad educativa el seguimiento a nivel local. 

¿Cuál es el compromiso? Contribuir con el diseño y desarrollo de mecanismos y herramientas integrados que proporcionen información 
para el seguimiento, monitoreo y mejoramiento de indicadores de permanencia escolar con la participación de 
actores de la comunidad educativa en el nivel local. Asimismo, compartir a nivel  de centro educativo la importancia 
de la participación de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) en el seguimiento a acciones sobre la 
permanencia escolar de sus hijos,  y a través del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo (SINAE), en forma 
desconcentrada, se trabajará en organizar distritos escolares, establecer mecanismos de coordinación, 
acompañamiento, asesoría e innovación pedagógica a docentes y directores de establecimientos educativos para 
mejorar, entre otros, la retención y permanencia de los estudiantes en el nivel primario. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? A través del desarrollo e implementación de procesos de acompañamiento y  asesoría pedagógica para  directores 

y docentes de establecimientos educativos, y la promoción de estrategias  en el marco del SINAE, así como en la 
ejecución transparente y desconcentrada de los recursos en el marco de la Ley de Alimentación Escolar, y con la 
participación colaborativa de los integrantes de las OPF, se espera contribuir al desarrollo y  rendimiento escolar 
de los alumnos, mejorando con ello la permanencia escolar. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

Los mecanismos y herramientas institucionales a desarrollar, así como la disponibilidad de información, 
contribuirán y favorecerán la cultura de gestión, transparencia, rendición de cuentas y auditoria social a nivel 
nacional, departamental y local, especialmente con la participación y trabajo colaborativo de las OPF  en la 
administración de los Programas de Apoyo y la asesoría del sistema de acompañantes pedagógicos a directores y 
docentes, mejorando con ello la prestación del servicio educativo. 

Transparencia Rendición de cuentas 
Participación 

ciudadana 
Innovación tecnológica 

    

 

√ √ √ √ 
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Información adicional 

Este compromiso se enmarca en los ejes priorizados del Plan Estratégico de Educación 2016-2020, de Cobertura, 
Calidad, equidad e inclusión y Modalidades diversas de entrega escolar y extraescolar, y en las líneas de acción que 
favorecen la permanencia escolar, mediante la ejecución de Programas de Apoyo y la implementación del SINAE, 
entre otros, así como el seguimiento de los indicadores de promoción y retención de todos los niveles y 
modalidades educativas. Asimismo, contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, a la 
prioridad 8 y a la MED 13 (Metas de Desarrollo Sostenible) sobre Educación, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo K´atun y al ODS 16, relacionado con la creación de instituciones responsables y transparentes. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados Desarrollo del mecanismo automatizado e informático para el registro de indicadores en 
el marco de la Ley de Alimentación Escolar para su publicación por centro educativo 
(ficha escolar), zona geográfica y otras categorías necesarias; y en el Portal de datos 
abiertos del MINEDUC. 

1.1 

Definir las fichas 
técnicas de los 
indicadores en el 
marco del 
reglamento de la 
Ley de 
Alimentación 
Escolar 

Ene-Abr 
2019 

DIPLAN/DIGEPSA 

Fichas 
técnicas de los 
indicadores 
elaboradas 

Documento 
que consolide 
las fichas 
técnicas 

1.2 

Requerimiento del 
desarrollo del 
mecanismo 
automatizado para 
el registro de 
indicadores 

Mayo_2019 DIPLAN/DIGEPSA 

Solicitud de 
requerimiento 

Oficio de 
requerimiento 

1.3 

Diseño, 
programación y 
prueba del 
mecanismo 
automatizado para 
el registro de 
indicadores 

Jun-Oct 
2019 

DINFO/DIPLAN 

Mecanismo 
automatizado 
funcionando 

Link de 
ingreso a la 
aplicación 

1.4 

Publicación de los 
indicadores en la 
ficha escolar y en 
el portal de datos 
abiertos 

Nov-Dic 
2019 

DIPLAN/DINFO Indicadores 
publicados en 
la ficha 
escolar y en el 
portal de 
datos abiertos 
del Mineduc 

Link ficha 
escolar y link 
del portal de 
datos abiertos 
del Mineduc 
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Elaboración del mecanismo y procedimiento para socializar la información de los 
indicadores en el marco de la Ley de Alimentación Escolar a las Organizaciones de Padres 
de Familia (OPF) favoreciendo la cultura de gestión, transparencia y auditoria social. 

2.1 
Diseño de la guía metodológica 
de la socialización de indicadores 
a OPF 

 
Abril-
Jun 
2019 

DIGEFOCE 
Guía 
metodológica 
diseñada 

Guía 
metodológica 
publicada en 
el portal de 
DIGEFOCE 

2.2 

Realización de talleres regionales 
a padres de familia para reforzar 
el uso de indicadores de 
permanencia escolar 

JuL- 
Oct 
2019 

DIGEFOCE Talleres 
regionales 
realizados 

Informe de 
los talleres 
realizados 

2.3 
Informe consolidado de 
participación de padres de 
familia por departamento 2019 

Nov- 
Dic 
2019 

DIGEFOCE Consolidado 
de 
participación 
de padres de 
familia por 
depto. 

Informe 
elaborado 

 

Elaboración e implementación de un plan de capacitación al personal de la Primera Fase 
del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo (SINAE), en 9 departamentos y 68 
municipios priorizados del país, para la transferencia y mejoramiento de las prácticas 
docentes y la permanencia escolar cumpliendo con los procesos administrativos. 
 

3.1 

Diseño del plan de 
capacitación al personal de la 
Primera Fase del SINAE para 
el mejoramiento de las 
prácticas docentes y la 
permanencia escolar 

Mar-Abr 
2019 

DIGEMOCA 

Plan 
elaborado y 
validado 

Plan de 
capacitación 
del personal 
de SINAE 

3.2 

Desarrollo de material 
escrito y audiovisual con 
prácticas pedagógicas 
docentes y herramientas 
para el monitoreo, 
seguimiento y  
mejoramiento de 
indicadores  de permanencia 
escolar 

Abr-Jun 
2019 

DIGEMOCA 

Materiales 
escritos y 
audiovisuales 
terminados y 
validados 

Material 
impreso y 
en versión 
digital 

3.3 
Capacitación al personal de 
la primera fase del  SINAE 
(talleres regionales) 

Jul-Dic 
2019 

DIGEMOCA El personal del 
SINAE es 
capacitado 

Informe de 
capacitación 
en talleres 
regionales 

3.4 

Informe final del plan de 
capacitación implementado 
para el mejoramiento de las 
prácticas docentes y la 
permanencia escolar 

Jun_2020 DIGEMOCA 
Plan de 
capacitación 
implementado 

Informe 
final del 
plan de 
capacitación 
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Creación de guías y manuales que fortalezcan el acompañamiento educativo y asesoría 
con pertinencia cultural a directores y docentes de establecimientos educativos para el 
mejoramiento de indicadores de permanencia escolar en el marco de la implementación 
de la primera fase del SINAE, en 9 departamentos y 68 municipios priorizados del país. 

4.1 

Diseño de guías y manuales 
específicos que favorezcan el 
acompañamiento a Directores y 
Docentes para el mejoramiento 
de indicadores de permanencia 
escolar 

Abr-
Jun 
2019 

DIGEMOCA 

Guías y 
manuales 
validados 

Documento 
impreso de 
las guías y 
manuales 

4.2 Entrega técnica de guías y 
manuales al personal del SINAE 

Jun-
Dic 
2019 

DIGEMOCA El personal 
del SINAE 
recibe 
entrega 
técnica 

Informe de 
la entrega 
técnica al 
personal de 
SINAE 

4.3 

Entrega técnica de guías y 
manuales  a una muestra de 
Directores de establecimientos 
públicos por parte del personal de 
SINAE 

Ago-
Oct 
2019 

DIGEMOCA Directores 
(muestra) 
reciben 
entrega 
técnica 

Informe de 
la entrega 
técnica a 
Directores 
(muestra) 

 

Siguientes pasos  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Desarrollo del mecanismo automatizado e informático para el registro 
de indicadores en el marco de la Ley de Alimentación Escolar para su 
publicación por centro educativo (ficha escolar), zona geográfica y otras 
categorías necesarias; y en el Portal de datos abiertos del MINEDUC. 

enero 2019 diciembre 2019 100% 

Elaboración del mecanismo y procedimiento para socializar la 
información de los indicadores en el marco de la Ley de Alimentación 
Escolar a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) favoreciendo la 
cultura de gestión, transparencia y auditoria social. 

junio 2019 junio 2020 100% 

Elaboración e implementación de un plan de capacitación al personal 
de la Primera Fase del Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo 
(SINAE), en 9 departamentos y 68 municipios priorizados del país, para 
la transferencia y mejoramiento de las prácticas docentes y la 
permanencia escolar cumpliendo con los procesos administrativos. 

enero 2019 junio 2020 100% 

Creación de guías y manuales que fortalezcan el acompañamiento 
educativo y asesoría con pertinencia cultural a directores y docentes de 
establecimientos educativos para el mejoramiento de indicadores de 
permanencia escolar en el marco de la implementación de la primera 
fase del SINAE, en 9 departamentos y 68 municipios priorizados del país. 

enero 2019 diciembre 2019 100% 
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Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

María del Rosario Balcarcel Minchez 

Título y departamento Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa 

Correo electrónico y teléfono mbalcarcel@mineduc.gob.gt 24982914 

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Para lograr la cobertura de la primera Fase del SINAE, se solicitará el acompañamiento de 
la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministerio de Finanzas Públicas para la agilización de 
los procesos administrativos. 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

 Organizaciones de la sociedad civil que participan en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, 
Organizaciones de Padres de Familia – OPF-, Comunidad educativa local y otras 
organizaciones sociales interesadas 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 5:  
 
Implementación de intervenciones para el mejoramiento de la infraestructura escolar y de educación alternativa, con la participación de la 
comunidad educativa en los mecanismos de ejecución. 

Fecha de inicio y término del compromiso (enero de 2019 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable 
de la implementación 

Coordinador:  Ministerio de Educación 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 
compromiso aborda? 

Aún persisten brechas para atender a jóvenes fuera del sistema educativo y de mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura escolar previstos en los planes de desarrollo educativo. En el año 2005, el Ministerio de Educación llevó a cabo el 
primer censo de infraestructura escolar. Desde ese esfuerzo no se cuenta con las herramientas ni con la información actualizada 
sobre la condición de los edificios escolares públicos. Asimismo, la oferta disponible de los programas y servicios de educación 
alternativa no es suficiente para atender a la población fuera del sistema educativo. 

¿Cuál es el compromiso? Contribuir con el diseño y desarrollo de mecanismos y de herramientas que proporcionen información actualizada y geo 
referenciada de los edificios escolares públicos para la toma de decisiones a nivel nacional y local; la ejecución de programas para 
la recuperación progresiva y mantenimiento de la infraestructura de los edificios escolares públicos con apoyo de las 
Organizaciones de Padres de Familia (OPF). Se avanzará en ofrecer la prestación de nuevos servicios de educación alternativa, 
con modalidades semi presenciales y a distancia como opciones para la atención de jóvenes y adultos fuera del sistema educativo. 

¿Cómo contribuirá a resolver 
la problemática? 

El Ministerio de Educación, por medio del Programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos asignará recursos a los 
establecimientos educativos que cumplan los criterios técnicos y legales, a través de las OPF, para que lleven a cabo el 
mantenimiento preventivo y correctivo menor en edificios públicos, y publicará el avance para transparentar su ejecución. Se 
crearán herramientas para contar con información geo referenciada de los establecimientos públicos y se iniciará con la primera 
fase de validación del Censo de Infraestructura Escolar. Asimismo, se presentarán los avances de la prestación de servicios de 
educación alternativa, a través de modalidades semi presenciales y a distancia, priorizando la entrega virtual, para la atención de 
la población que se encuentra fuera del Sistema Educativo Nacional, con educación primaria, Nivel Medio Ciclo Básico y Ciclo 
Diversificado en modalidad flexible, así como en formación laboral y certificación de competencias adquiridas de manera formal 
o informal por los estudiantes. 

  
¿Por qué es relevante a los 

valores de OGP? 
 

Con el desarrollo de los mecanismos y herramientas automatizados y la publicación de información en plataformas amigables 
para uso de la comunidad educativa y de datos abiertos, se favorece la cultura de gestión, innovación tecnológica, trasparencia 
y auditoría social; además se contribuye al mejoramiento de los servicios de la infraestructura escolar a través de la participación 
de la comunidad educativa y padres de familia en su ejecución.  Se incorporan medios innovadores en la prestación de servicios 
de educación alternativa a través de modalidades semipresenciales y a distancia, priorizando la entrega educativa virtual, o por 
otro medio tecnológico. 
 
 
 

Transparencia Rendición de cuentas 
Participación 

ciudadana 
Innovación tecnológica 

    

 

√ √ √ √ 
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Información adicional 

Este compromiso se enmarca en los ejes priorizados del Plan Estratégico de Educación 2016-2020, de Cobertura, Modalidades 
diversas de entrega escolar y extraescolar y Espacios dignos y saludables para el aprendizaje. La Estrategia para la Atención de 
Infraestructura Escolar establece líneas de acción, tales como Mantenimiento y reparación de edificios escolares, así como 
acciones preparatorias del Censo de Infraestructura Escolar. Asimismo, contribuye al cumplimiento del Objetivo 4 de Desarrollo 
Sostenible, a la prioridad 8 y a la MED 13 (Metas de Desarrollo Sostenible) sobre Educación, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo K´atun y al ODS 16, relacionado con la creación de instituciones responsables y transparentes. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados Elaboración de un mecanismo de publicación de mapas geo referenciados,  disponibles, de fácil 
acceso a la comunidad educativa,  de los establecimientos educativos públicos y en el Portal de 
datos abiertos del Ministerio de Educación y de Gobierno. 

1.1 Requerimiento 
del desarrollo del 
mecanismo 
automatizado 
para la 
publicación de 
mapas geo 
referenciados 

Ene-
Mayo 
2019 
 
 

DINFO/DIPLAN Solicitud de 
requerimiento 

Oficio y 
documento  de 
requerimiento 

 
 
 
  

1.2 Diseño, 
programación y 
prueba del 
mecanismo 
automatizado 
para la 
publicación de 
mapas geo 
referenciados 

Jun-Oct 
2019 
 

DINFO/DIPLAN 
 

Mecanismo 
automatizado 
desarrollado 
 

Link de ingreso 
a la aplicación 

1.3 Publicación de 
mapas geo 
referenciados de 
los 
establecimientos 
públicos 

Nov-Dic 
2019 

DINFO/DIPLAN Mapas 
georeferenciados 
publicados 

Link de ingreso 
a la aplicación 

1.4 Publicación del 
conjunto de datos 
geo referenciados 
de los 
establecimientos 
públicos en el 
portal de datos 
abiertos del 
Mineduc y de 

Dic_201
9 

DIPLAN/DINFO Listados 
publicados en 
el portal de 
datos abiertos 
del Mineduc 

 
Link del portal 
de datos 
abiertos del 
Mineduc y de 
Gobierno
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Gobierno 
 
Actualización de la georeferenciación de los establecimientos educativos públicos y su publicación 

2.1 Traslado de 
circular, 
requiriendo 
coordenadas de 
escuelas 
pendientes 

Feb-Mar 
2019 

DIPLAN/DDE Circular Circulares 
con firma 
de recibido 
por cada 
Dirección 
Departame
ntal de 
Educación 

2.2 1er. informe de 
avance de 
recopilación de 
coordenadas de 
escuelas 

Jul_2019 DDE/DIPLAN 1er Informe Escuelas 
con 
coordenada
s 

2.3 Informe final de 
recopilación de 
coordenadas de 
escuelas 

Dic_2019 DDE/DIPLAN Informe 
Final 
 

Escuelas 
con 
coordenada
s 

  

2.4 Publicación de las 
coordenadas de 
actualización de 
datos geo 
referenciados de 
los 
establecimientos 
públicos en el 
portal de datos 
abiertos del 
Mineduc y de 
Gobierno 

Mar-Abril 
2020 

DIPLAN/DINFO Listados 
publicados 
en el portal 
de datos 
abiertos del 
Mineduc 

Link del 
portal de 
datos 
abiertos del 
Mineduc y 
de 
Gobierno 

 
Levantamiento de campo de la primera fase del censo de infraestructura escolar consistente en una 
muestra de 200 edificios educativos públicos (validación de los instrumentos de recopilación de 
información y de la aplicación informática desarrollada para el efecto). 
 

3.1 Elaboración de 
Planificación de 
campo para visita a 
escuelas 

Mar-May 
2019 

DIPLAN Planificació
n 

Calendario 
de visitas de 
campo 

3.2 Visitas de campo 
para el 
levantamiento de 
información 

Jun- Sept 
2019 

DIPLAN Informes de 
avances 

Informes 

3.3 Digitación de datos Sept-Oct 
2019 

DIPLAN/DIN
FO 

Reportes de 
digitación 
 

Reportes   

3.4 Informe final del 
levantamiento de 

Dic_2019 DIPLAN Informe 
final 

Documento 
del 
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campo elaborado levantamien
to de 
campo 

 
Elaboración de un mecanismo para publicación del listado de los establecimientos educativos de 
acuerdo con el criterio técnico y procedimiento legal ya establecido para el seguimiento de la 
ejecución de fondos del programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos a través de las 
Organizaciones de Padres de Familia (OPF). 

4.1 Requerimiento del 
desarrollo para la 
publicación de 
listados de 
establecimientos 

Feb-Abril 
2019 

DIGEPSA Solicitud de 
requerimien
to de 
publicación 
del listado 

Oficio de 
requerimien
to 

4.2 Diseño, 
programación y 
prueba del 
mecanismo 
automatizado para 
la publicación de 
listados 

May-Oct 
2019 

DINFO/DIGE
PSA 

Mecanismo 
automatiza
do 
desarrollad
o 

Link de 
ingreso a la 
aplicación 

4.3 Primera publicación 
de  listados de 
establecimientos 
que reciben fondos 
del programa de 
Mantenimiento de 
Edificios Escolares 
Públicos 

Nov-Dic 
2019 

DIGEPSA/DI
NFO 

Listados 
publicados 

Link de 
ingreso a la 
aplicación 

  

 
Implementación de la primera fase del Programa Nacional de Educación Alternativa (PRONEA) a 
través de modalidades semi presenciales y a distancia, apoyándose por medios digitales o 
materiales impresos,  para la atención de jóvenes y adultos fuera del sistema educativo nacional, 
con educación primaria, Nivel Medio Ciclo Básico y Ciclo Diversificado en modalidad flexible,  así 
como en formación laboral. 

5.1 Presentación del 
portal del PRONEA 
ante la Mesa Técnica 
de Gobierno Abierto 

Mar_2019 DIGEEX/PR
ONEA 

Socializació
n de los  
programas 
del PRONEA 

 

5.2 Divulgación de la 
normativa del 
PRONEA en el marco 
de la educación 
extraescolar al 
equipo técnico de 
las Direcciones 
Departamentales de 
Educación 

Mar-Jul 
2019 

DIGEEX/PR
ONEA 

Normativa 
de 
educación 
extraescolar 
divulgada a 
nivel 
departamen
tal 

Informe de 
reuniones 
de trabajo 

5.3 Primera fase de 
acreditación en el 
sistema de 

Abr-Ago 
2019 

DIGEEX/PR
ONEA 

Acreditacio
nes de 

Reporte del 
registro de 
estudiantes 
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información y 
registro de 
educación 
extraescolar de 
estudiantes que 
completaron sus 
estudios 

estudiantes 
registradas 

acreditados 

5.4 Implementación de 
jornadas  de 
evaluación por 
suficiencia   

May/2019  
Abr/2020 

DIGEEX/PR
ONEA 

Acreditació
n 
estudiantes 
evaluados 
por 
suficiencia 

Informe de 
jornadas de 
evaluación 
por 
suficiencia 

5.5 Segunda fase de 
acreditación en el 
sistema de 
información y 
registro de 
educación 
extraescolar 

Abr-Jun 
2020 

DIGEEX/PR
ONEA 

Acreditacio
nes de 
estudiantes 
registradas 

Reporte del 
registro de 
estudiantes 
acreditados 

 
 
 
 
 

Siguientes pasos  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Elaboración de un mecanismo de publicación de mapas 
geo referenciados, disponibles, de fácil acceso a la 
comunidad educativa, de los establecimientos educativos 
públicos y en el Portal de datos abiertos del Ministerio de 
Educación y de Gobierno. 

enero 2019 diciembre 2019 100% 

Actualización de la geo referenciación de los 
establecimientos educativos públicos y su publicación 

enero 2019 abril 2020 100% 

Levantamiento de campo de la primera fase del censo de 
infraestructura escolar consistente en una muestra de 
200 edificios educativos públicos (validación de los 
instrumentos de recopilación de información y de la 
aplicación informática desarrollada para el efecto). 

enero 2019 diciembre 2019 100% 
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Elaboración de un mecanismo para publicación del listado 
de los establecimientos educativos de acuerdo con el 
criterio técnico y procedimiento legal ya establecido para 
el seguimiento de la ejecución de fondos del programa 
Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos a través de 
las Organizaciones de Padres de Familia (OPF). 
 

enero 2019 junio 2020 100% 

Implementación de la primera fase del Programa Nacional 
de Educación Alternativa (PRONEA) a través de 
modalidades semi presenciales y a distancia, apoyándose 
por medios digitales o materiales impresos, para la 
atención de jóvenes y adultos fuera del sistema educativo 
nacional, con educación primaria, Nivel Medio Ciclo 
Básico y Ciclo Diversificado en modalidad flexible, así 
como en formación laboral. 

enero 2019 junio 2020 100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona 
responsable en la institución 

implementadora 

María del Rosario Balcarcel Minchez 
 

Título y departamento Viceministra de Educación Extraescolar y Alternativa 

Correo electrónico y teléfono  mbalcarcel@mineduc.gob.gt 24982914 
  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores 
estatales 

involucrado
s 

 

Organizacio
nes de la 
sociedad 

civil, sector 
privado, 

organizacio
nes 

multilateral
es, grupos 
de trabajo 

 Organizaciones de la sociedad civil que participan en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, 
Organizaciones de Padres de Familia – OPF-, Comunidad educativa local y otras organizaciones sociales 
interesadas. 
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Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 6:  
 
Fortalecer la coordinación interinstitucional y fomentar la transparencia y la participación ciudadana en el sector seguridad. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Ministerio de Gobernación a través de la creación de una mesa técnica coordinadora del 
compromiso y apoyo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 

 
1. Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico – Hitos 1 y 6. 
2. Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad - Hito 1. 
3. Comisión de Asesoramiento y Planificación (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad) - Hito 2. 
4. Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de la Policía Nacional Civil – Hito 3. 
5. Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del MINGOB – Hitos 4, 5 y 6. 
6. Cuarto Viceministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MINGOB – Hito 7. 
7. Consejo Nacional de Seguridad y sus dependencias y coordinada por su Secretaría Técnica – Hitos 8 y 10. 
8. Consejo Nacional de Seguridad y sus dependencias y coordinada por la Inspectoría General del Sistema 

Nacional de Seguridad – Hito 9. 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 
compromiso aborda? 

Falta de coordinación interinstitucional y fortalecimiento interno del sector seguridad, con lo que se evidencia la 
necesidad de fortalecer todos los procesos internos, encaminados a la formación, la capacitación y la generación 
de acciones oportunas, que permitan soluciones en el corto y mediano plazo, con lo que se promueve la rendición 
de cuentas, la transparencia y el ejercicio de una auditoria social. 

¿Cuál es el compromiso? Mejorar la eficiencia y la eficacia de la coordinación interinstitucional, principalmente a nivel organizacional, 
tomando en cuenta que las actividades de coordinación institucional se basan en la consolidación de las 
instituciones, legislación y políticas para garantizar el correcto tratamiento de lo relacionado al ámbito del sector 
seguridad, mediante el conocimiento y aplicación de los mecanismos de transparencia y anticorrupción. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Contribuye a que las instituciones responsables del sector seguridad, trabajen de manera coordinada para 
identificar esfuerzos compartidos en el marco de sus respectivas competencias entre sí, lo que facilita identificar 
metas en común y mejor capacidad en la toma de decisiones. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de 

OGP? 
 

Es relevante de acuerdo a los principios de OGP, ya que aumenta las capacidades de eficiencia y eficacia del Sistema 
Nacional de Seguridad y las instituciones que lo conforman a través de transparentar los procesos, facilitar el 
acceso a la información pública, la innovación tecnológica para la apertura de datos abiertos y las gestiones 
administrativas de transparencia que debe procurarse en todas las instituciones públicas, lo que permite la 
rendición de cuentas por medio de la participación ciudadana. 
 
El presente compromiso contribuye al fortalecimiento de la transparencia y es relevante porque fomenta la 
innovación tecnológica y el acceso a la información pública, por parte de la ciudadanía, con lo que se impulsa la 
rendición de cuentas y la participación ciudadana, mediante el diseño e implementación de programas y acciones 
para aumentar las capacidades de los servidores públicos como parte de la mejora continua de los servicios 
brindados. 
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Información adicional 
El presente compromiso está proyectado en el marco de la coordinación interinstitucional del sector seguridad, 
vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 16, Plan de Desarrollo y las Prioridades Nacionales y 
orientado a la articulación de esfuerzos institucionales y de participación ciudadana, como parte de las 
recomendaciones contenidas en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

  X  

Descripción de los resultados El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, en cumplimiento con el 4to. Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto Guatemala 2018-2020; Eje Número 3, Compromiso 6, Hito 1, con base en las 
atribuciones de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, establecidas en al Acuerdo 
Gubernativo No.45-2020.  El cual consiste en capacitar y certificar en materia de coordinación institucional, 
principios y valores de Gobierno Abierto; así como los ámbitos vinculados con la Seguridad de la Nación, 
contenidos en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Se realizaron una serie Seminarios 
denominados "Mecanismos de Transparencia, Gobierno Abierto y Ley Marco del Sistema Nacional de 
Seguridad", en unión con Gobierno Abierto y Electrónico, dicho seminario fue impartido a las instituciones que 
pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad y sus dependencias, capacitando a la fecha 498 servidores 
públicos. Cabe mencionar, que debido a la coyuntura nacional e internacional de la Pandemia del COVID-19 y las 
disposiciones presidenciales de no realizar reuniones presenciales, se afectó la continuidad de las capacitaciones 
programadas desde el mes de marzo del año en curso; logrando alcanzar el 90% de las metas a través del 
Seminario en mención y retomando las capacitaciones en el mes de septiembre,  se  logra  llegar al 100% de las 
metas en el mes de noviembre del año en curso. HITO 3: Dicho Hito se realizaron mesas de trabajo para la 
creación de protocolos de atención basados en el Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria de la Policía 
Nacional Civil. Derivado de la pandemia no se pudieron desarrollar las capacitaciones para el personal policial. 
HITO 4: Dicho Hito se realizaron diversas acciones interinstitucionales para el fortalecimiento y participación 
ciudadana. 
HITO 5: Dicho Hito no tiene avance posterior debido que el trámite del expediente en que debe contarse con 
dictámenes técnicos, la finalidad del mismo era fortalecer la atención integral que brindan los CAIMUS 
HITO 6: dicho Hito no tiene ya materia debido que el 11 de diciembre de 2,019 fue publicado en el Diario de 
Centro América el Decreto No.-2019 del Congreso de la Republica que contiene que dicho Instituto fue 
implementado y se encuentra en dicho funcionamiento. 
HITO 7: Se ha avanzado y se adquirió un hosting mas extenso con las ultimas actualizaciones y modernizaciones, 
como parte para fortalecer la traducción a los principales idiomas mayas. 

Siguientes pasos HITO 3: Coordinar capacitaciones, y talleres de trabajo de manera virtual. 
HITO 4: Continuar con las alianzas estratégicas interinstitucionales y la cooperación internacional para el 
fortalecimiento de la participación ciudadana en el sector seguridad. 
HITO 7: Se mantendrá reuniones con la Academia de la Lenguas Mayas de Guatemala ALMG, para seguir 
fortaleciendo las traducciones del portal del Ministerio de Gobernación. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Diseño e implementación de un plan de capacitación y certificación 
académica en materia de coordinación institucional, principios y 
valores de Gobierno Abierto; así como los ámbitos vinculados a la 
seguridad de la nación de conformidad con las funciones del INEES, 
establecidas en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y su 
reglamento. 

noviembre 2018 
agosto 
2020 

90% 
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Diseño y aprobación de los criterios orientadores de la carrera 
profesional del Sistema Nacional de Seguridad. 

noviembre 2018 
agosto 
2019 

75% 

Crear e implementar el protocolo de actuación, estrategia de 
comunicación social y capacitación para el fortalecimiento de la 
coordinación interinstitucional y corresponsabilidad a nivel 
departamental, municipal y comunitario en el marco del Modelo 
Policial de Seguridad Integral Comunitaria de la Policía Nacional Civil  

noviembre 2018 agosto 2020 80% 

Análisis de los mecanismos de atención a la víctima en las 
instituciones del sector seguridad y justicia para fortalecerlos y 
articularlos 

noviembre 2018 agosto 2020 75% 

Creación del programa de fortalecimiento técnico y administrativo de 
los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de 
Violencia – CAIMUS -, que contenga un sistema de monitoreo y 
evaluación por resultados.  

noviembre 2018 agosto 2020 31% 

Creación de una Mesa Técnica específica con el objetivo de trasladar 
la solicitud de reactivación del proceso de convocatoria ante el 
Ministerio Público para la implementación del Instituto de la Víctima 
con participación de organizaciones sociales. 

noviembre 2018 febrero 2019 0% 

Divulgar las acciones y dar a conocer los servicios que presta el 
Ministerio de Gobernación en los idiomas mayas prioritarios. 

noviembre 2018 agosto 2020 80% 

Fortalecimiento de las Unidades de Información Pública para 
garantizar la rendición de cuentas, la divulgación de sus mecanismos 
y la promoción de la participación ciudadana, conforme a los 
procedimientos del marco normativo vigente. 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

 
Fortalecimiento de mecanismos de transparencia en las instancias de 
control interno, inspectorías y unidades disciplinarias, en el empleo 
de los recursos asignados a las instituciones del Sistema Nacional de 
Seguridad. 
 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

Fortalecimiento de las unidades de informática y tecnología para 
desarrollar y optimizar las plataformas tecnológicas institucionales 
interoperables del sector seguridad. 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

 Ruth Julissa Pérez  
Miguel Paredes 

Título y departamento Directora Académica 
Ministerio de Gobernación 

Correo electrónico y teléfono ruth.perez@inees.gob.gt  -  flor.martinez@inees.gob.gt  
mparedes@mingob.gob.gt 42182490 
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Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, Dependencias del Consejo Nacional de 
Seguridad y otras entidades interesadas en participar. 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo Grupo Guatemalteco de Mujeres -GGM-, Coordinadora Nacional para la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres -CONAPREVI- y otras Organizaciones Sociales 
interesadas.  

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 7:  
 
Generación de metas estratégicas del sector seguridad. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. 
 
1. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad e Instituciones del Sistema Nacional 

de Seguridad – Hito 1. 
2. Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del MINGOB – Hitos 2 y 3. 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? Ausencia de metas estratégicas compartidas del sector seguridad, por lo que, es necesario generar procesos 

administrativos, que permitan la toma de decisiones oportunas y conjuntas para atender dicha problemática. 

¿Cuál es el compromiso? 

Formular metas interinstitucionales de colaboración, coordinación y participación, que promuevan un enfoque 
integral del sector seguridad. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Se generarán metas estratégicas en común que permiten unificar esfuerzos del sector seguridad, para fortalecer 
los procesos de articulación y disponer de información oportuna para la toma de decisiones en conjunto. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 
La formulación de metas estratégicas en común mejora los mecanismos de transparencia e innovación tecnológica, 
facilitando los datos abiertos, fortaleciendo el acceso a la información y la mejora en la calidad de los servicios 
públicos prestados, lo que genera condiciones adecuadas para la rendición de cuentas a través de la participación 
ciudadana. 
 
Establecer un espacio participativo con las instituciones que conforman el sector seguridad y organizaciones 
sociales a fin de alinear la planificación y coordinación interinstitucional para la ejecución de las Políticas Públicas 
de Seguridad.  

Información adicional 

El presente compromiso se traza en el marco de la coordinación interinstitucional del sector seguridad, vinculado 
al Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 16, Plan de Desarrollo y las Prioridades Nacionales para la articulación 
de esfuerzos institucionales en la generación de metas estratégicas. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 
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  X  

Descripción de los resultados Creación de la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (CONAPRE), por el 
Ministerio de Gobernación, para coordinar y articular interinstitucionalmente las políticas públicas, 
planes, programas y proyectos de prevención de la violencia y el delito.  La CONAPRE fue creada bajo 
el Acuerdo Gubernativo 4-2020, que entró en vigencia el 9 de enero del 2020, con duración de 10 
años.  Está integrada por el Tercer Viceministro de Gobernación, quien la presidirá; la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad -STCNS-; Secretaria Ejecutiva de la Comisión Contra las 
Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID-; Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas -SVET-; Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-; y Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-. 

Siguientes pasos Fortalecimiento Institucional para lograr traducir las intenciones normativas y políticas en resultados 
concretos, y construir el espacio para la toma de decisiones ejecutivas del Estado en temas de 
prevención de la violencia, haciendo coincidir políticas, estrategias, planes, programas y recursos 
vigentes para generar un impacto integral. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Alineamiento de la Planificación Institucional de las Instituciones del 
sector seguridad a la Política Nacional de Seguridad para la generación 
de metas estratégicas del sector seguridad para coadyuvar al desarrollo 
sostenible. 

noviembre2018 agosto 
2020 100% 

Creación e implementación de la Comisión Nacional de Prevención -
CONAPRE- como mecanismo de articulación multisectorial para el 
cumplimiento de metas estratégicas de desarrollo promoviendo la 
participación de organizaciones sociales. 

noviembre 
2018 

abril 
2019 100% 

Fortalecer e implementar la Mesa Técnica Interinstitucional de Datos 
para la toma de decisiones basada en evidencias, con la finalidad de 
homologar y estandarizar datos del sistema de seguridad y la 
certificación del dato país.  

noviembre2018 agosto 
2020 80% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Ing. Roberto Maldonado; y 
Lic. Juan García 

Título y departamento Director del Observatorio Nacional sobre Drogas; y 
Encargado de la Unidad de Comunicación Social y la Unidad de Información Pública. 

Correo electrónico y teléfono Observatorio@seccatid.gob.gt      Tel: 2504-6000  
Comunicacion@seccatid.gob.gt    Tel: 2504-6000 
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Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Instituciones del Sistema Nacional de Seguridad, Gabinete Específico de Desarrollo, Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Seguridad, SECCATID, SVET, CONJUVE, SEGEPLAN, Instituto Nacional de Estadística y otras entidades 
interesadas en participar. 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

Organizaciones sociales interesadas. 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 8:  
 
Diseño e implementación de la Estrategia Nacional y herramientas de Gobierno Electrónico. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. 
 
Ministerio de Gobernación 
Ministerio de Economía RPSC 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? Falta de una estrategia unificada en materia de Gobierno Electrónico.  

¿Cuál es el compromiso? 
Diseñar e implementar una estrategia unificada y un conjunto de acciones que permitan la implementación del 
Gobierno Electrónico en las Instituciones Gubernamentales, para proveer servicios públicos agiles, eficientes, 
modernos y de mejor acceso para la ciudadanía. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? Estableciendo un plan de acción mediante una estrategia por medio de las cuales las instituciones 

gubernamentales implementen acciones de gobierno electrónico para proveer servicios públicos agiles, eficientes, 
modernos y de mejor acceso para la ciudadanía 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 Contribuye a los valores de acceso a la información pública, rendición de cuentas y tecnología e innovación para la 
apertura. Participación ciudadana, permite tener un mayor alcance para la entrega de servicios públicos a la 
ciudadanía ya que permite llegar a más gente por medios electrónicos. 
 
La creación colaborativa de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico, complementada con herramientas 
tecnológicas para acceso a la información pública, datos abiertos y utilización de firmas electrónicas avanzadas, 
contribuirá positivamente a la transparencia y modernización de la gestión pública. 

Información adicional 

Este compromiso obedece al seguimiento del eje de Cero Tolerancia a la Corrupción de la Política General de 
Gobierno, así como al cumplimiento del plan de desarrollo K´atun 2032 y al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.5, 
paz, justicia e instituciones sólidas. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 
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  X  

Descripción de los resultados Se tuvieron reuniones con diferentes entidades del gobierno, en donde se les explica la tendencia y la importancia 
del Gobierno Electrónico en el gobierno.  
Se realizan talleres en donde se solicita la participación de diferentes entidades para que aporten a la co-creacion 
de la estrategia nacional de gobierno electrónico.  
Se crea correo electrónico para recibir propuestas e ideas sobre como desarrollar el plan estratégico de Gobierno 
electrónico. Gobierno.electronico@transparencia.gob.gt 
Se crea formulario digital para que las instituciones puedan aportar para el plan en la creación de la Estrategia de 
Gobierno Electrónico.  
Al realizar cambio de autoridades no se presentó ningún avance concreto. 
 

Siguientes pasos Se pone en marcha la creación del Plan de Gobierno Digital, el cual se desarrolla con la participación de entidades 
tanto de gobierno como de sociedad civil y entidades privadas.  
Se presenta plan de Gobierno Digital y se envía a su aprobación.  
Se esta a la espera de dicha aprobación o bien realizar cambios solicitados.  
 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Co-creación de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. 
diciembre 

2018 
marzo 
2019 90 % 

Formulación de la estrategia nacional de Gobierno Electrónico  
abril 
2019 agosto 2019 90 % 

Implementación de la primera fase de la estrategia de Gobierno 
Electrónico. 

septiembre 2019 agosto 2020 50 % 

 
Desarrollo de un sistema para solicitudes de información pública que 
tenga un ingreso único de información y consulta e implementación en 
su primera fase 
 

noviembre 2018 agosto 2020 
70 % 

 

Implementación de la primera fase de la Política Nacional de Datos 
Abiertos 

noviembre 2018 diciembre 2020 
90 % 

 

Elaboración e Implementación del plan acción de la firma electrónica 
avanzada para instituciones gubernamentales priorizadas 

noviembre 2018 agosto 2020 90 % 

Información de contacto 
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Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

 Rolando Alonso Ordoñez  
 

Título y departamento DIRECCION DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DATOS ABIERTOS  
 

Correo electrónico y teléfono Rolando.alonso@transparencia.gob.gt  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

PDH, Ministerios, Secretarías y otras instituciones. 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 
Organizaciones sociales o ciudadanos técnicos especializados que deseen colaborar en el 
proceso. 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 9:  
 
Diseño e implementación de la Agenda de Servicios Públicos en Línea (Fase 1) 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. 
 
Ministerio de Economía  
Instituto Nacional de Administración Pública 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? Falta de conocimiento de servicios públicos existentes e implementación de nuevos servicios públicos 

en línea.     

¿Cuál es el compromiso? 

Implementación de servicios públicos en línea priorizados en las Instituciones Gubernamentales para 
beneficio del ciudadano. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? Estableciendo un inventario de servicios públicos que las instituciones gubernamentales prestan, 

implementando servicios públicos en línea priorizados, dar seguimiento y continuidad a la plataforma 
de servicios públicos en línea. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

Contribuye a los valores de rendición de cuentas, participación cívica y tecnología e innovación para 
la apertura y rendición de cuentas. 

Información adicional 

La implementación de servicios públicos en línea define con una visión general y de largo plazo, pero 
se implementarán ciertas acciones que se describen en los hitos. 
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Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

  X   

Descripción de los resultados En la elaboración de la agenda digital en los años anteriores no se tenía un avance concreto, por este motivo se 
incluyó en el Proyecto DiGiGOB para poder introducir dicha agenda, esta incluiría estándares internacionales. 
Actualmente se encuentra en los últimos detalles para su lanzamiento con las primeras instituciones que se 
incorporaron en una Fase Inicial. Se tendrá en funcionamiento en las primeras semanas de diciembre 2020. 
 

Siguientes pasos Los siguientes pasos serán la socialización de la herramienta para que más instituciones se sumen y se incorporen 
sus trámites y de esta manera se empiece a alimentar dicha herramienta.   

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Diseño de un modelo de servicios públicos en línea, basado en 
estándares internacionales y/o mejores prácticas implementadas en 
Latinoamérica 

Septiembre 2018 Agosto 2020 80 % 

Rediseño del directorio de servicios públicos en la plataforma del 
Ministerio de MINECO 

noviembre 2018 Agosto 2019 100 % 

Georreferenciación de 1,231 puestos de salud del primer nivel de 
atención del MSPAS en su primera fase 

Noviembre 2018 Agosto 2020 100 % 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora Rolando Alonso Ordoñez  

Dra. María Amelia Flores González 

Título y departamento DIRECTOR DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Ministra de Salud Pública y Asistencia Social 

Correo electrónico y teléfono Rolando.alonso@transparencia.gob.gt 
transparenciayanticorrupción@mspas.gob.gt   

Y la colaboración de las instituciones que tienen relevancia en el tema. 
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Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo Sectores sociales o ciudadanos técnicos especializados que quieran colaborar en el 
proceso 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 10:  
 
Fortalecimiento de herramientas y capacidades técnicas a gobiernos locales para implementar mecanismos de Gobierno Abierto, rendición de 
cuentas, y participación ciudadana, en la mejora de servicios públicos. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinación a cargo de: Instituto de Fomento Municipal –INFOM- 
 
Responsables de los hitos: 
 
Instituto de Fomento Municipal –INFOM- 
Asociación Nacional de Municipalidades de la república de Guatemala -ANAM- 
Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP- 
Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- 
Secretaria de Panificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- 
Comisión Presidencial de Gestión Publica Abierta y Transparencia 
Contraloría General de Cuentas –CGC- 
Secretaría de Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYT- 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

La falta de desarrollo integral municipal consecuencia de la debilidad institucional de gobiernos locales, así como 
su debilidad técnica para implementar mecanismos de Gobierno Abierto y promover la participación ciudadana en 
la toma de decisiones; incide en la precaria planificación municipal y una prestación de servicios municipales que 
no responden a las necesidades de sus pobladores, principalmente en los de interés crítico como los de agua y 
saneamiento.  

¿Cuál es el compromiso? 
Fortalecer a los gobiernos locales para implementar mecanismos de Gobierno Abierto, participación ciudadana e 
incorporación de estándares de transparencia para la correcta rendición de cuentas en la gestión municipal y la 
prestación de servicios municipales. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Fortaleciendo a los gobiernos locales a través de la generación de instrumentos técnicos, programas de 
capacitación y promoción de la participación ciudadana, para que los aportes de la sociedad civil y otros actores 
claves de los municipios, sean considerados en la gestión municipal; así mismo, brindando asistencia técnica 
especializada a municipios seleccionados, que contarán con el seguimiento y evaluación de los resultados 
alcanzados en las actividades realizadas.  

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 Fomenta la participación ciudadana para la adecuada gestión municipal, a través de la transparencia, el acceso a 
la información pública, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica así mismo mejora la confianza ciudadana 
en las autoridades municipales. 
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Información adicional 

El trabajo priorizará los temas de agua y saneamiento, esto debido a la relevancia de dichos aspectos en el 
desarrollo de los municipios y en la calidad de vida de las personas. Adicionalmente, por medio de la 
implementación de las actividades correspondientes al presente compromiso, se distribuirán por territorios los 
lineamientos de Gobierno Abierto en las Municipalidades. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados Hito 1. Como coordinadores: Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEP-, y 
corresponsables INAP, INFOM, SEGEPLAN, MINFIN. Este hito fue cumplido. Se participó como corresponsable en la 
elaboración del Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Institucional, el cual está en la etapa de 
implementación de los compromisos 10 y 19. 
Hito 2. Se participó como corresponsable en la mesa técnica coordinada por SEGEPLAN. Las municipalidades 
registraron su POA en el sistema respectivo SIPLAN, con fecha límite para esta acción que fue el 31 de mayo de este 
año. 
Hito 3.  Con coordinación de INAP y coparticipación de INFOM, ANAM, con cobertura de la Comisión Presidencial 
de Gestión Pública Abierta y Transparencia. Para el desarrollo de las actividades se han cumplido con un 100%, en 
relación con el desarrollo de las capacitaciones y formación según Agenda Académica 3.1, 3.2 y 3.3, proceso que 
de alguna manera ha sido afectado por la situación del Covid-19 con respecto a las actividades presenciales.  
Hito 4. Con relación a lo establecido en este Hito, se ha cumplido en las tres actividades. El seguimiento corresponde 
a la publicación mensual en la página web Institucional sobre lo indicado en la actividad 3, según lo reflejado en los 
medios de verificación. 
Hito 5. Con coordinación de ANAM e INFOM, Se cumplió con este hito publicando en el portal oficial de INFOM la 
Guía Técnica de Buenas Prácticas de Gobierno Abierto Municipal. Dicha guía busca ser una herramienta para los 
gobiernos locales en la búsqueda de la gobernanza municipal abierta y la inclusión de políticas de participación 
ciudadana activa en la gestión municipal. 
Hito 6. Las actividades de este hito son coordinadas por la Contraloría General de Cuentas –CGC-. El porcentaje, es 
tomado de datos de la CGC. El cual tiene un 100% de cumplimiento.  
Hito 7. Coordinación de convocatoria y enlace municipal INFOM y ANAM, con la colaboración de: SENACYT (apoyo 
tecnológico), INAP (capacitación), Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y Gobiernos 
Locales priorizados. Con relación al cumplimiento de este hito, las actividades 4, 6, 7 y 8 han sido afectadas en el 
proceso de implementación por el Covid-19, Cumplimiento del 25.8% para la meta del 20%, de municipalidades 
priorizadas con la implementación de los portales de transparencia. 
OBSERVACION: Los hitos 3, 5 y 7 fueron coordinados juntamente con la Asociación Nacional de Municipalidades 
(ANAM) y el Instituto de Fomento Municipal (INFOM). 

Siguientes pasos Estamos a la espera de la convocatoria para conformar las mesas de trabajo del 5to. Plan de Gobierno Abierto 
que sucederá en los próximos días.  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

 
Impulsar el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo de conformidad 
con lo establecido en la Agenda Nacional de Descentralización aprobada por 
acuerdo interno DS-11-2017 de fecha 23 de noviembre de 2017. 

 
noviembre 2018 

 

 
agosto 2020 

 
100% 
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Fortalecimiento de capacidades municipales de planificación para 
orientar el cumplimiento de las Prioridades Nacionales y las Metas 
Estratégicas de Desarrollo. Prioridad 2 (MED 3), prioridad 3 (MED 4), 
prioridad 5 (Meta 9) y prioridad 10 (MED 16).  

febrero 2019 agosto 2020 

 
100% 

Implementación de un programa de formación y capacitación en la 
temática de gobierno abierto, gestión municipal, servicios públicos 
municipales, generación de ingresos propios y otros que se identifiquen 
para fortalecer las capacidades municipales para la actualización, 
estandarización y seguimiento de los instrumentos administrativos 
municipales dirigiendo la convocatoria a las 340 municipalidades. 

noviembre 2018 agosto 2020 

 
 

100% 

Publicación mensual en formato abierto en la página web del INFOM de 
la lista de solicitudes de crédito y el estatus para los proyectos 
municipales y su seguimiento. 

mayo 2019 agosto 2020 
 

100% 

Elaboración y divulgación de la Guía Técnica para promover los 
principios, valores y mecanismos de Gobierno Abierto a nivel municipal, 
como instrumento para la promoción de la participación ciudadana y la 
mejora de la prestación de servicios básicos. 

enero 2019 agosto 2020 

 
100% 

 

Fortalecimiento del sistema de rendición de cuentas impulsado por la 
CGC en seguimiento al resultado alcanzado del compromiso número 14 
del tercer PAN 2016-2018. 

febrero 2019 agosto 2020 
 

100% 

Continuidad de la implementación de portales de transparencia en 20% 
de las municipalidades que carecen de herramientas tecnológicas para 
la publicación de la información pública de oficio, según lista priorizada 
de la PDH, en seguimiento al resultado alcanzado del compromiso 
número 8 del tercer PAN 2016-2018. 

febrero 2019 agosto 2020 

 
 

100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Manuel de Jesús de León Martínez 

Título y departamento Asesor de Cumplimiento Institucional de Gobierno Abierto 

Correo electrónico y teléfono mdeleon@infom.gob.gt  
Teléfono: 58860669  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Se requiere la colaboración de:  
 
Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal, AGAAI. 
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Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo Proyecto de Políticas en Salud y Educación / USAID, sectores sociales, organizaciones de 
sociedad civil, entre otros 

Información adicional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



P á g i n a  53 | 123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P á g i n a  54 | 123 
 

Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 11:  
 
Diseño e implementación de una estrategia de innovación en la gestión pública. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador del compromiso: INAP 
 
Entidades Responsables de los hitos:  
 
Instituto Nacional de Administración Pública - INAP – 1,2,3,4 y 5 
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia - GPAT - hitos 1,2 y 4 
Oficina Nacional de Servicio Civil - ONSEC - hitos 5,6,7 y 8 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? La carencia de una estrategia para el desarrollo de herramientas y mecanismos innovación en la gestión pública de 

una manera colaborativa con enfoque ciudadano. 

¿Cuál es el compromiso? 

Diseñar e implementar una estrategia y un conjunto de acciones que permitan la innovación en la gestión pública 
con enfoque a servicios que brinda al ciudadano. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? Estableciendo un marco de trabajo colaborativa mediante una estrategia y un conjunto de acciones por medio de 

las cuales las instituciones gubernamentales propicien la innovación en la gestión pública con enfoque a servicios 
que brinda al ciudadano. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

Contribuye al valor de la participación ciudadana ya que cuenta con un enfoque colaborativo, usando la tecnología 
e innovación como medio de apertura y acercamiento para una debida rendición de cuentas.  Contribuye a los 
valores de rendición de cuentas, participación cívica y tecnología e innovación para la apertura y rendición de 
cuentas. 
 
La creación colaborativa de la Estrategia de Innovación Pública impactara directamente en la mejora sustantiva de 
los bienes y servicios que el Gobierno de la República entrega a la ciudadanía. La estrategia estará basada en la 
innovación y la calidad de los procesos administrativos y transformara la gestión documental. 

Información adicional 

La estrategia será definida con una visión general y de largo plazo. Se implementarán ciertas acciones que se 
describen en los hitos. 
Este compromiso se contribuye al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo específicamente al eje 5, meta 
5.1, así como también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- Específicamente al Objetivo 16, metas 16.5 
a la 16.8. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 
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 X   

Descripción de los resultados Se encuentra en proceso de elaboración por parte de Mineco y Segeplan en donde la Comisión se incorpora en el 
año 2019, en el cual se agrega el eje de Innovacion de Gobierno Electrónico.  

Siguientes pasos Retomar comunicación con Mineco y Segeplan  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Co-creación y aprobación del documento del marco conceptual, 
estándares, normas legales, procesos y fases de desarrollo de la 
estrategia de innovación pública e implementación de la primera fase. 

noviembre 2018 agosto 2020 20 % 

Implementación del laboratorio de innovación pública de acuerdo con 
la estrategia de innovación pública, fomentando la participación 
ciudadana. 

junio 
 2019 agosto 2020 20 % 

Creación e implementación de un programa de reconocimiento a la 
calidad e innovación en la gestión pública dirigido a instituciones 
públicas con la finalidad de mejorar los servicios a los ciudadanos. 

noviembre  
2018 agosto 2020 20 % 

Formulación de la Estrategia de Gestión Documental del Organismo 
Ejecutivo, para tratar integralmente los temas de archivos históricos, 
microfilmes, documentos físicos y documentos electrónicos. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

20 % 

Creación e implementación, con la participación de organizaciones 
sociales, de un proceso de certificación para servidores públicos sobre 
la utilización del Sistema Administración de Recursos Humanos –SARH-
, así como de la plataforma Sistema Informático de Administración de 
Recursos Humanos –SIARH-, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con 
el propósito de mejorar la eficacia de los procesos de contratación del 
recurso humano;  para el efecto se creará un espacio virtual en el portal 
institucional del INAP, en el cual se publicará el nombre de los 
servidores públicos que han sido certificados. 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

Revisión, actualización, aprobación y socialización del Manual de 
Gestión del Empleo para las Instituciones del Organismo Ejecutivo, por 
parte de la Oficina Nacional de Servicio Civil. 

noviembre 2018 marzo 2019 90% 

Evaluación participativa de la implementación del Manual de Gestión 
del Empleo para las Instituciones del Organismo Ejecutivo a un año de 
su implementación. 

abril  
2019 

marzo 2020 0% 

Actualización y publicación en el portal de la ONSEC del repositorio de 
pactos colectivos de condiciones de trabajo suscritos entre autoridades 
de Instituciones del Organismo Ejecutivo y organizaciones sindicales. 

noviembre 
2018 

agosto 
2019 

100% 
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Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Lic. Juan Carlos Carrera Campos 
Ing. Ervin Andrino Lopez 
Lic. Hugo Martinez Bosarreyes 
Rolando Alonso Ordoñez  

Título y departamento Dirección General Onsec 
Dirección de Tecnologías de la Información Onsec 
Director Gobierno Electrónico 

Correo electrónico y teléfono juan.carrera@onsec.gob.gt  teléfono: 23214800 
ervin.andrino@onsec.gob.gt  teléfono: 23214800 
hugo.martínez@onsec.gob.gt  teléfono: 23214800 

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

SENACYT y la colaboración de otras instituciones que tienen relevancia en el tema. 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 
UNESCO, organizaciones sociales y ciudadanos técnicos especializados que deseen 
colaborar en el proceso 
 
Con colaboración de: Guatecívica en el hito 3 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 12:  
 
Promoción y divulgación de avances sobre la implementación de la Política de Competitividad y de la Política de Empleo Digno. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador del compromiso: Ministerio de Economía  
 
Responsables de los hitos: 
Ministerio de Trabajo -MINTRAB- 
Ministerio de Economía -MINECO- 
Programa Nacional de Competitividad de Guatemala - PRONACOM - 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala - SEGEPLAN - 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda?  

Falta de conocimiento de las políticas públicas relacionadas con la inversión y el empleo.    

¿Cuál es el compromiso? 

Visibilizar los programas y acciones que derivan la Política de Competitividad y de la Política de Empleo Digno, para 
facilitar el acceso e incidencia de la población en el cumplimiento de las mismas. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Generar retroalimentación sobre la evaluación sobre la implementación e impacto de las políticas en los 
beneficiarios. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 
El compromiso contribuirá a la rendición de cuentas, generando conocimiento en la población, mediante la 
participación, retroalimentación y evaluación del impacto y del resultado de las Políticas Públicas de 
Competitividad y de Empleo Digno, fomentando la inclusión social, contribuyendo con la transparencia y el acceso 
a la información pública. 

Información adicional Índice de competitividad global, Doing Business, Tablero de indicadores del MCC, Sistema Nacional de Información 
Laboral, Observatorio del Mercado Laboral, Censo de Población y Censo de empleados Públicos, Datos 
macroeconómicos de MINFIN e indicadores del Banco de Guatemala, Registro Mercantil, IGSS, INE 
 
K´atun riqueza para todos y todas, en la parte de ODS el 1 y 8, 
Política General de Gobierno:  prioridad nuevas empresas y desarrollo 
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Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados Hito 1:  
Base de datos homologada sobre programas, proyectos y actividades relacionadas 
con la Política Nacional de Competitividad y Política Nacional de Empleo Digno. 
 
Hito 2: 
Siete (7) talleres de socialización de la Política Nacional de Competitividad y Política 
Nacional de Empleo Digno:  Cuatro (4) presenciales y tres (3) virtuales, con una 
participación y reproducciones de 50 mil. 
 
10 videos publicados en redes sociales, sobre Política Nacional de Competitividad y 
Política Nacional de empleo digno. 
 
Hito 3: 
Sistema de indicadores sobre la política Nacional de Competitividad y Política 
Nacional de Empleo Digno.  Publicada. 
 
Hito 4: 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de la política Nacional de Competitividad y 
Política Nacional de Empleo Digno.  
 
Hito 5: 
Informe enviado a SEGEPLAN sobre la política Nacional de Competitividad y Política 
Nacional de Empleo Digno. 
 
Nota: Los medios de verificación están disponibles en el tablero de cumplimiento y en 
el botón de gobierno abierto del portal Web del Ministerio de Economía. 
 
 

Siguientes pasos  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Creación, actualización y difusión de bases de datos de los programas 
de las políticas de inversión y empleo, considerando: 
 
a) Su cobertura poblacional 
b) Su cobertura geográfica 
c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

 
 

100 % 



P á g i n a  61 | 123 
 

Campañas de socialización y capacitación sobre políticas públicas 
relacionadas con inversión y empleo, desarrollando material enfocado 
a visibilizar las acciones de cada política: 
 
a) Su cobertura poblacional 
b) Su cobertura geográfica 
c) Inclusión de los grupos sociales vulnerables. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

 
 
 

100 % 

Establecimiento de un mecanismo de seguimiento y evaluación de las 
políticas a nivel interinstitucional, en interacción con los sectores: 
productivo, académico, público y organizaciones sociales, para el 
seguimiento de acciones.  

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

 
 

100 % 

Definición participativa de herramientas para monitorear las 
actividades de la política, así como el avance físico y financiero y el 
impacto de la implementación de los programas. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

 
100 % 

Elaboración de reporte anual sobre cada política, el cual se trasladará a 
SEGEPLAN para su incorporación en el Informe General de Gobierno.  

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

 
100 % 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

 
 
Mynor Zúñiga 
 

Título y departamento Director de la Dirección de Desarrollo Institucional, del Viceministerio Administrativo y Financiero 

Correo electrónico y teléfono mzuniga@mineco.gob.gt  (2412-0200 extensiones 5900 y 5901)  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

INGUAT, INTECAP, SAT, IGSS, MINEDUC, MINFIN, SEGEPLAN 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo Academia, Cooperación Internacional y otras Organizaciones Sociales interesadas. 
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Información adicional 

 

 
 

Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 13:  
 
Crear herramientas de información que apoyen la promoción de la inversión y el empleo. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador del compromiso: Ministerio de Trabajo 
 
Responsables de los hitos: 
Ministerio de Economía -MINECO-  
Ministerio de Trabajo -MINTRAB- 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

Falta de coordinación interinstitucional para la creación de herramientas que faciliten información útil 
para la toma de decisiones relacionadas con la promoción de inversión y generación de empleo. 
    

¿Cuál es el compromiso? Implementar las herramientas idóneas y oportunas que permitan contar con parámetros para medir 
las tendencias del mercado laboral y la inversión. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Generación de información que pueda ser analizada para generar productos y servicios que faciliten 
oportunidades de negocio, inversión y empleo. 
 
Generación de información para el análisis de productos y servicios con potencial de oportunidades 
de negocios, inversión y empleo. 
A través de la vinculación interinstitucional generar herramientas de bajo costo, que   faciliten el 
acceso a la información para la toma de decisiones de los ciudadanos.    
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¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

Este compromiso contribuye al valor de la transparencia, a través del establecimiento de herramientas 
que permiten a los ciudadanos contar con un mejor acceso a información para facilitar conocimiento 
sobre el mercado de trabajo, fomenta la participación ciudadana promoviendo espacios de 
construcción, desarrollo y validación de herramientas con la participación de organizaciones sociales 
interesadas; además mediante la innovación tecnológica que se desarrolle en estas plataformas, el 
ciudadano tendrá fácil e inmediato acceso a servicios de gobierno electrónico. 

Información adicional Doing Business, Sistema Nacional de Información Laboral (Indicadores de empleo de la ENEI 2017, 
ENCOVI), Observatorio del Mercado Laboral, Censo de Población y Censo de empleados Públicos, 
Datos macroeconómicos de MINFIN e indicadores del Banco de Guatemala, Registro Mercantil, IGSS, 
INE, IMAE para la evaluación de los empresarios al clima de negocios. 
 
Katun riqueza para todos y todas, en la parte de ODS el 1 y 8, 
Política General de Gobierno:  prioridad nuevas empresas y desarrollo 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

 X   

Descripción de los resultados  
 
Hito 1: Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Laboral:  

 
• Diagnóstico de la oferta y demanda de información del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, base para la implementación del Sistema Nacional de Información Laboral -SNIL-. 
• Informe situacional de las Tecnologías de Información y Comunicación –TIC-. 
• Se inició con la Socialización a las Organizaciones de Sociedad Civil del Sistema Nacional de 

Información Laboral –SNIL-. 
 

Hito 2: Creación de la ventanilla e implementación de un sistema electrónico que permita la 
agilización de trámites previos a la solicitud de licencias de construcción, con participación de 
organizaciones sociales. 
 

• Documento elaborado que contiene información sobre “Actualizar y dar soporte y mejorar 
los sistemas relacionados a la Construcción”.  

• Documento elaborado con información sobre el Convenio de Cooperación Técnica entre el 
Ministerio de Economía y la Cámara Guatemalteca de la Construcción, en relación al 
Proyecto de la Ventanilla de trámites previos a la obtención de licencia municipal de 
construcción y Convenio de Cooperación  técnica entre el Ministerio de Economía y la 
Cámara Guatemalteca de la Construcción, en relación al Proyecto de la Ventanilla de 
trámites previos a la obtención de licencia municipal de construcción.  

• Informe de socialización Con Organizaciones de Sociedad Civil, del Proyecto de creación de 
la ventanilla e implementación del sistema electrónico. 

• Documento que contiene información sobre el “Desarrollo de la Fase 1 de la Ventanilla”.  

 
Hito 3: Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con participación social. Publicación 
de datos que contribuyan a la formación y fortalecimiento de MIPYMES. 
 

• Diagnóstico sobre la Composición del sector de la Micro Pequeña y Mediana Empresa –
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MIPYME-. 
• Documento elaborado que contiene información sobre el ”Mapeo de los tramites de cada 

uno de los sectores  en los que se identifique presencia importante del sector de la 
MIPYME (instituciones y procesos relacionados tramites y expedientes)”. 

• Documento elaborado que contiene información sobre “Análisis comparado sobre las 
fortalezas y debilidades de la propuesta de la VUGE de Guatemala vrs las ventanillas 
Únicas de Gestión Empresarial para MIPYMES; implementado en la Región de América 
Latina”  
 
 

Hito 4: Diseño de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la inversión extranjera 
directa. 
 

• Documento elaborado sobre “Conceptualización de la plataforma informática de la 
agencia de comercio e inversión”  

• Documento elaborado que contiene información sobre “ Resumen de conceptualización 
Página Web”. 

• Documento elaborado sobre el “Árbol de Navegación de la Pagina Web”. 
 
 

Hito 5: Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado laboral a través de la 
estrategia de territorialización y publicación de informes periódicos, sobre el comportamiento del 
mercado de trabajo y actualización periódica de indicadores de empleo de distintas fuentes.  
 

• Plan  estratégico para implementar Observatorios del Mercado Laboral Regionales (OMLR) 
y Observatorio del Mercado Laboral (OML). 

• Programa de capacitación para los Observatorios del Mercado Laboral Regionales. 
• Informe de capacitaciones y listado de participantes  a las capacitaciones del Observatorio 

de Mercado Laboral de las Regiones Occidente y Oriente.  
• Informes estadísticos sobre la oferta y demanda gestionada a través de los servicios de 

empleo a nivel regional.  
• Diagnóstico sobre la implementación de la nueva metodología para estimar la 

informalidad en el departamento de Escuintla. 
• Diagnóstico sobre la implementación de la nueva metodología para estimar la 

informalidad en el departamento de Quezaltenango. 
• Diagnóstico sobre la implementación de la nueva metodología para estimar la 

informalidad en el departamento de Zacapa. 

Siguientes pasos El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dará continuidad a las actividades pendientes del Hito 1: 
“Desarrollo de un Sistema Nacional de Información Laboral” y del Hito 5: “Fortalecimiento y 
modernización del Observatorio de Mercado Laboral a través de la estrategia de territorialización y 
publicación de informes periódicos, sobre el comportamiento del mercado de trabajo y actualización 
periódica de indicadores de empleo de distintas fuentes”.  
Realizar las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Economía, para darle seguimiento 
a los Hitos correspondientes y al cumplimiento de las acciones respectivas.  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 
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Desarrollo de un Sistema nacional de información laboral. noviembre 
2018 

agosto 
2020 

85% 

Creación de la ventanilla e implementación de un sistema electrónico 
que permita la agilización de trámites previos a la solicitud de licencias 
de construcción, con participación de organizaciones sociales.  

noviembre 
2018 

agosto 
2020 85% 

Diagnóstico y diseño de la ventanilla ágil de MIPYME, con participación 
social. 
Publicación de datos que contribuyan a la formación y fortalecimiento 
de MIPYMES.  

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

35% 

Diseño de la ventanilla única para la promoción y facilitación de la 
inversión extranjera directa. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

40% 

Fortalecimiento y modernización del Observatorio de mercado laboral 
a través de la estrategia de territorialización y publicación de informes 
periódicos, sobre el comportamiento del mercado de trabajo y 
actualización periódica de indicadores de empleo de distintas fuentes. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 90% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer 
Luz Demaría Morales Pineda  
Vianca Yessenia Lemus Marroquin  

Título y departamento Ministro de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
Directora de la Unidad de Planificación y Cooperación 
Asistente Profesional de la Unidad de Planificación y Cooperación  
 

Correo electrónico y teléfono rrodriguez@mintrabajo.gob.gt, salazargeovanna@gmail.com  
lmorales@mintrabajo.gob.gt, lucymorales50@gmail.com  
viancalemus@gmail.com, viancalemus@yahoo.es   

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Organismo Ejecutivo en su totalidad, INGUAT, SAT, Municipalidades, INAB, CONAP, 
CONRED, BANGUAT, INE, IGSS 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

Cámara de la Construcción, CEO Cooperación Internacional, Cámaras Binacionales y 
Cámaras Nacionales, SICA, CAFTA, Academia y otras Organizaciones Sociales interesadas. 
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Información adicional 

En cuanto al Hito 5, debido a la Pandemia del Covid-19 y las Normas de Contención del Gasto, no han permitido la contratación del Técnico Analista de 
Investigación Laboral en la Región Norte. Se tiene programado que la contratación pueda realizarse en enero del 2021.    
 
Se está en coordinación de actividades con el Ministerio de Economía, para darle seguimiento al cumplimiento de las actividades de los hitos correspondientes (2, 
3, y 4).  
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 14:  
 
Fortalecimiento de mecanismos de transparencia y anticorrupción que evidencien los resultados a nivel nacional e internacional. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador del compromiso: Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia 
 
Contraloría General de Cuentas - CGC 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN 
Congreso de la República 
Ministerio de Cultura y Deporte - MICUDE 
Instituto Nacional de Administración Pública – INAP 
Ministerio de la Defensa Nacional – MINDEF 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

Deficiencia en la implementación de mecanismos de transparencia y anticorrupción, que atiendan y den soluciones 
concretas a la problemática de la falta de transparencia, garanticen el acceso a la información pública, promuevan 
la rendición de cuentas mediante herramientas tecnológicas y comunicacionales.   
   

¿Cuál es el compromiso? Impulsar acciones interinstitucionales y colaborativas que promuevan la transparencia, rendición de cuentas, y la 
innovación tecnológica en el seguimiento de las recomendaciones de las Convenciones Internacionales contra la 
Corrupción, así como las normativas internas en la materia, así como fomentar el conocimiento de la población 
sobre los mecanismos de transparencia y anticorrupción existentes.  

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Con el compromiso se busca generar instituciones más fortalecidas, sólidas y transparentes en su gestión, 
garantizando que la población pueda apropiarse de una cultura de transparencia y anticorrupción que les permita 
profundizar sobre los diversos mecanismos de transparencia y anticorrupción disponibles, a efecto de generar 
mayor auditoria social y vigilancia sobre la gestión pública, con base a datos cuantitativos y cualitativos que 
permitan visualizar los avances y desafíos, así como propuestas concretas para el abordaje de medidas preventivas 
de la corrupción.  

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

A través de la promoción de la rendición de cuentas, la implementación, mejora y fortalecimiento de herramientas 
y mecanismos de transparencia y anticorrupción, se espera generar mayor confianza en la población en las 
gestiones administrativas de transparencia que todas las instituciones públicas deben procurar. 
 
La creación colaborativa e implementación de mecanismos de transparencia y anticorrupción generará confianza 
en la ciudadanía y las estrategias preventivas ajustaran el actuar de los servidores y funcionarios públicos a lo 
establecido en la ley. 

Información adicional 
El compromiso se plantea como interinstitucional, vinculando la articulación de esfuerzos institucionales y de 
participación social en el cumplimiento al Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, con las prioridades nacionales, el 
Plan de Desarrollo y la articulación de esfuerzos para adoptar recomendaciones derivadas de las Convenciones 
Internacionales contra la Corrupción. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

  X  
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Descripción de los resultados Hito 9:  La elaboración del informe de seguimiento de las recomendaciones sugeridas en el Mecanismo de Examen 
de Aplicación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) no pudo llevarse a cabo debido 
al atraso del proceso de evaluación al Estado de Guatemala a causa de la crisis sanitaria de COVID-19.  Es necesario 
esperar las recomendaciones que surjan de este proceso de evaluación para dar seguimiento a las 
recomendaciones sugeridas y elaborar el informe correspondiente.  
 
Hito 10: El representante de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Transparencia (GAE) elaboró un Plan 
de Acción para el seguimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de 
la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) que contempla un proceso de seguimiento a nivel 
nacional a través de acciones coordinadas por parte de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC). El 
plan de acción define a la CPCC como el ente coordinador a nivel nacional de las acciones institucionales con el 
objetivo de hacer positiva la aplicación de las recomendaciones.  

Siguientes pasos Hito 9: Participar en el proceso de evaluación del mecanismo de examen de aplicación de la UNCAC, el cual se 
realizará en 2021. Una vez se tengan las recomendaciones emanadas del proceso de evaluación, se tiene 
contemplado un plan de acción bianual para el seguimiento de estas recomendaciones con la participación de las 
instituciones públicas involucradas, organizaciones de sociedad civil y sector privado.  
 
Hito 10: Implementación del Plan de Acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del MESICIC a través de 
reuniones y acciones coordinadas con las 14 instituciones encargadas de la implementación y con la participación 
tanto de sociedad civil como de organizaciones del sector privado.  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Diseño de mecanismos de seguimiento a la implementación de los 
indicadores de las 16 Metas Estratégicas de Desarrollo. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 100 % 

Creación de un comité para la revisión de las iniciativas de ley para la 
conservación y administración de archivos públicos que incluya: 

a) Digitalización de archivos del estado. 

Conservación de documentos históricos. 

noviembre 
2018 

noviembre 
2019 

75 % 
 

Diagnóstico y propuesta de instrumentos estandarizados para el 
fortalecimiento de los sujetos obligados en la Ley de Acceso a la 
Información Pública a nivel nacional.  

noviembre 
2018 

agosto 
2020 100% 

Diseño, propuesta e institucionalización de un programa de 
capacitación y formación permanente a sujetos obligados en la Ley 
Acceso a la Información Pública y mecanismos de transparencia y 
anticorrupción a nivel nacional. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

100% 

Elaboración de un estudio para la implementación de estándares 
internacionales de transparencia, y mecanismos anticorrupción y 
antisoborno 

noviembre 
2018 

noviembre 
2019 100% 

Implementación de un programa de formación de valores éticos e 
integridad destinado a entidades públicas, sector privado, sociedad civil 
y ciudadanía en general.  

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

100% 

Fortalecimiento del sistema de probidad para modernizar la forma de 
presentación de declaraciones patrimoniales y facilitar su análisis. 
    

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

90% 
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Realizar un estudio para analizar los aspectos relevantes de la ejecución 
presupuestaria y socializarlo con las entidades pertinentes. 

 
enero 
2019  

 

noviembre 2019 0% 

Elaboración de un informe de seguimiento de las recomendaciones 
sugeridas en el Mecanismo de Examen de Aplicación de la Convención 
de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), en coordinación 
interinstitucional para su implementación durante el período 2019-
2020. 

noviembre 
2019 

agosto 
2020 

 
 

0% 

Elaboración del Plan de Acción para el seguimiento de las 
recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la 
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC) 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 

 
100% 

Realización de talleres conjuntos con CGC, Comisión Presidencial de 
Gestión Pública Abierta y Transparencia - Gobierno Abierto, las UDAF y 
UDAI, con el objetivo de generar e implementar mecanismos para evitar 
y prevenir hallazgos, inicialmente en las entidades del Organismo 
Ejecutivo.  

noviembre 2018 agosto 2020 100% 

Creación e implementación de un programa de capacitación y 
formación de los valores y principios de gobierno abierto dirigido a los 
Consejos de Desarrollo de todos sus niveles de acuerdo a lo que 
establece el Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo en su 
artículo 69. 

noviembre 2018 agosto 2020 75% 

Difusión y retroalimentación a los ciudadanos acerca del 4to. Plan de 
Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 en los 6 
departamentos que se realizaron los foros de consulta ciudadana; y 
también se socializará a nivel nacional en cumplimiento de los 
estándares de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

febrero 
2019 

julio 
2019 

0% 

Creación e institucionalización de la inspectoría de transparencia y 
métricas como una herramienta de carácter preventivo a través de la 
ejecución de procedimientos técnicos e inspecciones específicas con la 
función de control, medición, evaluación y verificación de los actos 
administrativos y operativos dentro del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 

Agosto 
2018 

Abril 
2019 

100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Licda. Jeimy Nairobi Gómez Córdova.  
Ana Teresa Romero Parada 
Miriam Juarez 

Título y departamento Directora de Gestión Internacional, Comisión Presidencial Contra la Corrupción. 
Asesora Profesional - Dirección de Estándares, Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades 

Correo electrónico y teléfono Miriam.juarez@transparencia.gob.gt  
ana.romero@transparencia.gob.gt 
Correo Electrónico: ngomez@cpcc.gob.gt 
Teléfono: 58337038 
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Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

SCEP, SCSPR, PDH 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo UNESCO, Centro Carter colaborará con la implementación de los hitos 3, 4 y 12, 
Organizaciones Sociales interesadas. 

Información adicional 

 
 

Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 15:  
 
Creación e implementación de estrategia integral de transparencia, gobierno abierto y anticorrupción. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación Coordinador: Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia / MTGA 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

Actualmente no existe un documento que contenga una Estrategia Nacional de Transparencia, Gobierno Abierto y 
Mecanismos Anticorrupción en Guatemala,  por lo tanto existe una insuficiente articulación interinstitucional, falta 
de espacios de participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan la 
generación de resultados en materia de transparencia, gobierno abierto y mecanismos  anticorrupción, que 
además favorezca la   comunicación entre las diferentes instancias y principalmente hacia el ciudadano, tanto en 
el proceso de formulación como de implementación. 

¿Cuál es el compromiso? Impulsar la mejora en la generación de resultados hacia la ciudadanía, en cuanto a las acciones de transparencia, 
gobierno abierto y mecanismos anticorrupción, a través de la generación de una Estrategia Integral que evidencie 
la mejora en acciones de transparencia de forma individual o conjunta en las instituciones públicas, sectores 
sociales, entre otros. Con información de fácil acceso a la ciudadanía, para que los mismos se empoderen y tengan 
conocimiento sobre las actividades y acciones institucionales que las autoridades, servidores públicos están 
llamados a realizar, en el marco de la legalidad, integridad y la ética, así como promoviendo el uso de herramientas 
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tecnológicas que favorezcan la vigilancia, auditoria social y la generación de propuestas, implementando además 
datos abiertos. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? Con base a los mecanismo y herramientas que se integraran en la Estrategia, se logre mayor transparencia, 

rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica que contribuya para que la ciudadanía 
pueda ver implementadas acciones preventivas, efectivas, y de corto y mediano plazo en materia de transparencia, 
gobierno abierto y mecanismos anticorrupción.   

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

El compromisos contribuirá a  fomentar una cultura de transparencia y mecanismos anticorrupción en el país, por 
parte de las entidades públicas, para que  mejoren la calidad de la información pública, impulsen mejoras  en las 
oportunidades y capacidades de los ciudadanos a través de los diversos mecanismos de divulgación, rendición de 
cuentas,  consulta e implementación, que promuevan integridad pública, una  gestión pública más efectiva y 
transparente, así mismo mejorar los servicios públicos, y principalmente que exista participación ciudadana en los 
proceso de co-creación e implementación de dichos mecanismos por medio de  plataformas informáticas y de 
forma presencial.  

Información adicional 
El compromiso se plantea como interinstitucional, tiene implícito la articulación de esfuerzos vinculados con el 
cumplimiento al Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, con las prioridades nacionales, el Plan de Desarrollo y la 
articulación de esfuerzos para adoptar recomendaciones derivadas de las Convenciones Internacionales contra la 
Corrupción. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

 X   

Descripción de los resultados  

Siguientes pasos  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Co-creación de una Estrategia Integral de Transparencia, gobierno 
abierto y mecanismos anticorrupción para el 2018 -2023 en el marco de 
la Mesa Técnica de gobierno abierto en donde se invite a participar al 
CONADUR y otros actores vinculados a la temática. 

noviembre 
2018 

agosto 
2019 

10% 
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Implementación de la primera fase de la Estrategia Integral de 
Transparencia, Gobierno Abierto y Mecanismos Anticorrupción, la cual 
tendrá continuidad en los siguientes planes de acción de gobierno 
abierto. 

octubre 
2019 

Septiembre 
2020 0% 

Diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación de la 
Estrategia Integral de Transparencia, Gobierno Abierto y Mecanismos 
Anticorrupción. 

julio 
2019 

agosto 
2020 0% 

Diseño e implementación del plan de comunicación para la divulgación 
y socialización de la estrategia. 

julio 
2019 

agosto 
2020 

0% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

 Monica Bravo 

Título y departamento Encargada de la Unidad de Comunicación Social 

Correo electrónico y teléfono Monica.bravo@transparencia.gob.gt  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

MTGA, Guatecívica colaborará en el hito 4 y otros actores interesados.   

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 16:  
 
Actualización participativa de la Política de Desarrollo Social y Población. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador responsable: Ministerio de Desarrollo Social 
 
Responsable: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN –  
 
Responsable de contenido: MIDES 
Responsable metodológico: SEGEPLAN 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

La política de Desarrollo Social y Población vigente se encuentra desfasada en función de su contenido y metas, 
dejando de atender los principales problemas que enfrenta la población vulnerable, que impide que tenga un nivel 
de vida digno.   

¿Cuál es el compromiso? 
Actualización Participativa de la Política de Desarrollo Social y Población. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? Atendiendo lo que establece la Ley de Desarrollo Social, en el artículo 19, se creará un espacio donde participen 

organizaciones de sociedad civil lo que permitirá recabar propuestas y sugerencias a fin de obtener una política 
pública que sea representativa.  

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 
Es relevante porque responde a transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, y atiende a población vulnerable como niñez/adolescencia, juventud, pueblos indígenas, mujeres, 
personas con discapacidad, LGTBIQ y otros como personas en situación de pobreza y pobreza extrema, priorizados 
por la Mesa Técnica de Gobierno Abierto. 

Información adicional 
Este compromiso, está vinculado con el ODS 1 Fin de la Pobreza, ODS 2 Hambre Cero, ODS 3 Salud y Bienestar, 
ODS4 Educación de Calidad, ODS5 Igualdad de Género, ODS8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ODS 10 
Reducción de las Desigualdades. ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

 X   
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Descripción de los resultados Los hitos 1, 2 y 3 tienen un 100% de avance, mientras que el hito 4 permanece con un 14% de avance debido a 
que solo se tiene concluido uno de los siete pasos de la ruta metodológica trazada. Los hitos 5, 6 y 7 
permanecerán con un 0% de avance mientras no se contraten a seis expertos en diversas áreas. A inicios de año 
se estableció contacto con agencias donantes, pero debido a la emergencia del COVID-19, los cooperantes 
canalizaron los recursos para combatir los estragos de la pandemia y por lo tanto no se logró la contratación de 
los investigadores anteriormente mencionados. La ruta trazada y demás bases para culminar con la actualización 
de la Política de Desarrollo Social y Población 

Siguientes pasos Para el 2021 se espera la contratación de seis expertos en las áreas de: salud, educación, comunicación, 
migración, empleo y gestión de riesgos. Ya se cuenta con los perfiles de las personas que ocuparían estas 
asesorías. Estas personas son las que tendrán a su cargo la investigación para lograr la Actualización de la Política 
de Desarrollo Social y Población. Se espera que el compromiso esté concluido a los 10 meses posteriores de la 
contratación de los expertos. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Elaboración de un documento de análisis participativo -Gobierno y 
Organizaciones Sociales- del avance de la política pública de desarrollo 
social y población vigente. 

noviembre 2018 diciembre 2018 100% 

Definición del Marco conceptual, Identificación de las principales 
problemáticas en los seis ámbitos de la política pública de Desarrollo 
Social y Población, Análisis de vinculación de la política de Desarrollo 
Social y Población con ODS y Katún. 

enero 2019 abril 2019 100% 

Retroalimentación y validación de la ruta metodológica para la 
actualización de la política de Desarrollo Social y Población. 

enero 2019 junio 2019 100% 

Implementación de la ruta metodológica para la actualización 
participativa de la política de desarrollo social y población.  

enero 
2019 diciembre 2019 14% 

Entrega a consejo de ministros de la Política de Desarrollo Social y 
Población actualizada que contenga el plan de acción y Sistema de 
monitoreo y evaluación 

septiembre 
2019 octubre 2019 0% 

Creación de un espacio de participación que facilite la auditoria social 
de la política de desarrollo social y población actualizada. 

julio 
2019 agosto 2020 0% 

Aprobación de la actualización de la Política de Desarrollo Social y 
Población. Octubre 2019 Febrero 2020 0% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Licda. Michelle Garzaro, Directora de Información Pública 
Lic. Otto Calvinisti, Asesor Profesional Especializado III 
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Título y departamento Unidad de Información Pública 

Correo electrónico y teléfono cgarzaro@mides.gob.gt, 3759 5122 
oacalvinisti@mides.gob.gt, 5550 0154  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

SCEP, CONADUR, ANAM y otras entidades pertinentes al proceso. 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

Integrantes de Mesa Técnica de Gobierno Abierto. Organizaciones Sociales 

Información adicional 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



P á g i n a  79 | 123 
 

Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 17: 
 
Presentación y socialización de información contenida en el Sistema Nacional de Información Social -SNIS- 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador responsable: Ministerio de Desarrollo Social 
 
Registro Nacional de las Personas – RENAP - 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

Ausencia de diversidad de medios y enfoque de datos abiertos para la socialización a diferentes 
audiencias de la información que actualmente se presenta el Sistema Nacional de Información Social 
–SNIS-. 

¿Cuál es el compromiso? Utilizar los datos publicados en Sistema Nacional de Información Social –SNIS- para crear y socializar 
productos de información en diversos formatos, accesibles al público en general. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? Creando herramientas para facilitar el acceso a la información pública contenida en el SNIS con 

enfoque de datos abiertos que sea accesible para el público en general. 

 
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

El derecho de Acceso a la Información pública es necesario para garantizar los derechos a la libertad 
de opinión y expresión que recogen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 
Constitución Política de la República de Guatemala; se considera como un instrumento para promover 
la participación ciudadana en la gestión pública ya que sin acceso a la información pública no puede 
haber participación política efectiva. El acceso a la información permite a las personas examinar las 
acciones gubernamentales y constituye una base necesaria para el debate informado sobre esas 
acciones. 
Es relevante porque responde a los principios de transparencia, acceso a la información pública, e 
innovación tecnológica, y será de utilidad para la población en general. 

Información adicional Este compromiso está vinculado al ODS 17 Alianza para Lograr los Objetivos “Datos, supervisión y 
rendición de cuentas 

● Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la capacidad a los países en 
desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos 
oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, 
origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y otras 
características pertinentes en los contextos nacionales 

Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir 
progresos logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir 
el producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo. 
“SIC 
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Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

  X  

Descripción de los resultados El compromiso 17 tiene un avance del 95%, debido a que aún está pendiente de culminarse la última fase de la 
socialización del Compromiso dentro del personal del Ministerio de Desarrollo, incluyendo las sedes 
departamentales. Cabe destacar que aunque se cumplieron con los hitos que componen este compromiso, la 
plataforma del Sistema Nacional de Información Social está en continua evaluación de parte de técnicos 
informáticos y personal especializado de la Dirección de Información Social del Mides. Esto con la finalidad de 
analizar y garantizar la mejora de la plataforma, no solo para las instituciones que la alimentan con información, 
sino de los usuarios en general. 
Ahora se cuenta con una herramienta estratégica que establece y desarrolla mecanismos técnicos y 
administrativos para integrar, consolidar y presentar la información vinculada a las políticas públicas 
relacionadas al desarrollo social y la pertinente a los programas sociales ejecutados por las entidades del sector 
público. Con la creación del SNIS se lograron los siguientes objetivos: reunir a las entidades públicas que ejecuten 
programas sociales, implementar el sistema de beneficiarios, construir y presentar indicadores sociales que 
permitan medir el impacto de las intervenciones y contribuir a los procesos de transparencia. 

Siguientes pasos Como parte del hito No. 6 se tiene prevista la elaboración de piezas de audio y de video que se enviarán vía 
digital a todo el personal del Ministerio de Desarrollo, incluyendo sedes departamentales. El canal de 
comunicación digital se está potencializando debido a que aún permanecen las restricciones emanadas por las 
Autoridades Superiores como parte del combate al COVID-19.  

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Adaptación de los tableros publicados en el Sistema Nacional de 
Información Social –SNIS- para que se adecue a los estándares de datos 
abiertos según la Guía de Apertura de Datos (nivel 3). 

octubre 2018 agosto 2020 
100% 

Desarrollar y presentar una nueva versión del Portal Social para uso de 
las Instituciones que integran el Gabinete específico de Desarrollo 
Social. 

septiembre 2018 diciembre 2018 
100% 

Mantener disponible el servicio del Portal Social de conformidad con la 
normativa vigente y capacidades técnicas del RENAP. 

septiembre 2018 
agosto 
2020 

100% 

Presentación semestralmente (abril-octubre), a Autoridades Superiores 
y director del RENAP que participan en el SNIS en la reunión de la MTGA, 
del informe ejecutivo sobre estado de avance de los procesos de 
integración de datos, en formato de datos abiertos. 

abril  
2019 

agosto 
2020 

100% 

Generación en forma semestral (abril-octubre) del material informativo 
en formatos accesibles sobre la naturaleza, componentes y uso del SNIS 
(Afiches, trifoliares, audio, video) para el público diverso. 

abril 
2019 

agosto 
2020 

100% 
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Socialización a través de sedes departamentales, material informativo 
mediado, sobre la naturaleza, componentes y uso del SNIS, en formatos 
accesibles utilizando diversos medios (Afiches, trifoliares, audio, video) 
para público diverso. 

abril 
2019 

agosto 
2020 

95% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Licda. Michelle Garzaro, Directora de Información Pública 
Lic. Otto Calvinisti, Asesor Profesional Especializado III 

Título y departamento Unidad de Información Pública 

Correo electrónico y teléfono cgarzaro@mides.gob.gt, 3759 5122 
oacalvinisti@mides.gob.gt, 5550 0154  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

RENAP e instituciones vinculadas al SNIS (CONAMIGUA, CONJUVE, DEMI, MAGA, MARN, 
MCIV, MICUDE, MIDES, MINECO, MINEDUC, MINTRAB, MSPAS, SBS, SEGEPLAN, SEPREM, 
SOSEP, MINFIN, INE, IGN, SESAN) 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

OSC, academia y población estudiantil. 

Información adicional 

Se tiene prevista la culminación al 100% del compromiso antes de diciembre de 2020. 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 18: 
 
Fortalecimiento institucional de 425 puestos de salud ubicados en Municipios priorizados por la Estrategia Nacional para la 
Prevención de la Desnutrición Crónica –ENPDC- de los Departamentos de Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Chiquimula, 
Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - julio 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador responsable: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- 
 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

La salud como un derecho, implica la generación de condiciones adecuadas en las cuales se hace necesario contar 
con el equipamiento básico, recurso humano con conocimientos y aptitudes que garanticen la calidad de atención, 
establecimientos de salud accesibles y con pertinencia cultural, entre otros. Actualmente en el MSPAS, la red de 
establecimientos de salud, es el conjunto de establecimientos institucionales y comunitarios prestadores de 
servicios de salud que deben de estar articulados entre sí; con perfiles y responsabilidades diferentes de acuerdo 
a su capacidad de resolución y cartera de servicios. 
 
El Primer Nivel de Atención constituye el primer contacto de la población con la red de servicios de salud, a través 
de los establecimientos y acciones comunitarias contempladas en el conjunto de servicios básicos de salud. Hoy 
en día funcionan aproximadamente 1,231 Puestos de Salud a nivel nacional, lo cual en comparación con el número 
de habitantes en Guatemala, es una cantidad insuficiente para poder brindar acceso y cobertura en todo el País. 
 
Es importante mencionar que el derecho a la salud para la población, se encuentra fundamentado en la 
Constitución Política de la República, sin embargo el Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, a pesar de los múltiples esfuerzos encaminados a ampliar la cobertura y calidad; en la 
actualidad aún se encuentra con una limitada capacidad resolutiva en los puestos de salud, para cubrir de manera 
adecuada el servicio de salud que se brinda a la población que se encuentra en las áreas rurales. 
 
Ante lo cual es fundamental continuar fortaleciendo los establecimientos de salud actuales y ampliando la red de 
servicios de salud con un enfoque de redes integradas de servicios de salud y así poder garantizar el acceso y 
cobertura en salud de la población guatemalteca. 

¿Cuál es el compromiso? Fortalecer la red de servicios mediante el mejoramiento de los 425 puestos de salud con la asignación de recurso 
humano con conocimientos y aptitudes, equipamiento básico y abastecimiento oportuno y sistemático de 
medicamentos según lista básica de medicamentos, de manera gradual, sistemática y según asignación 
presupuestaria, con el objetivo de brindar una atención con calidad y pertinencia cultural en los puestos de salud. 
Esta acción da respuesta al Plan Estratégico Institucional –PEI- 2014 – 2019 del MSPAS que prioriza en su primer 
eje “el fortalecimiento de los niveles de atención e integración de redes; por medio de incrementar gradualmente 
la asignación de fondos orientados a la inversión en los 425 puestos de salud, orientados a su mejoramiento y no 
únicamente a su funcionamiento. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Por medio del fortalecimiento de los puestos de salud, se espera ampliar la cobertura de atención a la población 
en los municipios priorizados y mejorar el proceso de atención, por medio de la implementación de estrategias 
que garanticen el cumplimiento del derecho a la salud, propiciando que  la población tenga acceso a servicios 
adecuados  dentro de los límites cercanos a los territorios donde habitan, coadyuvando a fortalecer la salud de la 
población desde la perspectiva preventiva, así como mejorar la calidad de los servicios de salud que se prestan 
actualmente en los puestos de salud a través de: 
 

• Recurso humano en los puestos de salud; 
• Recurso humano con el fortalecimiento de competencias para brindar una calidad de atención; 
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• Equipamiento de los Puestos de Salud, 
• Monitoreo sistemático de los procesos gerenciales y de provisión de servicios de salud que garanticen 

el abastecimiento oportuno y permanente de medicamentos, vacunas e insumos; 
• Rendición de cuentas y transparencia de los procesos administrativos, de gestión y Atención, a través 

de medios electrónicos oficiales del MSPAS. 
 
Este fortalecimiento apoyará a realizar las acciones descritas en la ENPDC tales como control prenatal, control y 
monitoreo del crecimiento, vacunación, espaciamiento intergenésico, control y tratamiento de infecciones 
respiratorias agudas y enfermedades diarreicas, entre otras, y con esto mejorar el acceso y la cobertura. 

 
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

Garantizar el Derecho a la Salud de la Población guatemalteca, acceso a servicios de calidad y con pertinencia 
cultural, es fundamental para el desarrollo de las naciones. Las acciones que se desarrollarán para propiciar el 
fortalecimiento de los puestos de salud, bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas, es trascendental 
para el mejoramiento y ampliación institucional de la red de servicios de salud del MSPAS, derivado a que el 
impacto principal será velar por el estado de salud de la población guatemalteca, propiciando así el mejoramiento 
en la calidad de vida. 
 

Transparencia Rendición de 
cuentas 

Acceso a la Información Pública Innovación tecnológica 

    

 

Información adicional 

 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

  X  

Descripción de los resultados Se cumplieron a la fecha de cierre del Compromiso 18 con el 100% en los Hitos 1, 2, 4 y 5; sin embargo por la 
coyuntura del COVID-19, en el mes de marzo no cumplió con actividades programadas de supervisión 
correspondientes al Hito 3, a las Unidades Ejecutoras, ya que varios del equipo de la Unidad se sumó a las 
actividades del Aeropuerto Internacional la Aurora y al albergue Ramiro de León Carpio, de igual forma se ha 
mantenido activo en el seguimiento a los casos que se encuentran en cuarentena, tanto telefónicamente como 
visita domiciliar.  

Siguientes pasos Se dará cumplimiento al Hito 3, dependiendo de la coyuntura COVID-19 y Tormentas ETA e IOTA del 2020. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Elaboración y publicación en medios oficiales del MSPAS del Plan de 
Inversión Multianual 2018-2020 para el fortalecimiento de 425 puestos 
de salud en los departamentos de Quiché, San Marcos, Huehuetenango, 

Noviembre 2018 
Julio 
 2019 

100% 
 

√ √ √ √ 
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Chiquimula, Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz. 

Mejora de la Calidad de Atención, a través de RRHH fortalecido con 
capacidades en la normativa de atención integral, con pertinencia 
cultural y equipamiento de 425 puestos de salud en los departamentos 
de Quiché, San Marcos, Huehuetenango, Chiquimula, Totonicapán, 
Sololá y Alta Verapaz. 

Marzo 
2019 

Julio 
2020 

100% 
 

Evaluación y monitoreo sistemático participativo de la calidad de 
atención de 425 puestos de salud en los departamentos de Quiché, San 
Marcos, Huehuetenango, Chiquimula, Totonicapán, Sololá y Alta 
Verapaz. 

Marzo 
2019 

Julio 
2020 

45% 
 

Monitoreo sistemático participativo del abastecimiento oportuno de 
medicamentos y material médico quirúrgico de acuerdo a lista básica 
de medicamentos del primer nivel de atención en 425 puestos de salud 
en los departamentos de Quiché, San Marcos, Huehuetenango, 
Chiquimula, Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz. 

Marzo 
2019 

Julio 
2020 

100% 
 

Publicación participativa en medios oficiales del MSPAS a los procesos 
de gestión, normativos, administrativos, presupuestarios y de ejecución 
vinculados a los hitos descritos en el presente compromiso. 

Marzo 2018 Julio  
2020 

100% 
 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

Dra. María Amelia Flores González 

Título y departamento Ministra de Salud Pública y Asistencia Social 

Correo electrónico y teléfono transparenciayanticorrupcion@mspas.gob.gt 

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 

OSC, ciudadanos particulares. 
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Información adicional 

 

 
 
 

Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 19: 
 
Fortalecimiento de la coordinación e información interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SESAN-  
 
Corresponsables: 

- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS 
- Instituto Nacional de Estadística - INE 
- Ministerio de Educación - MINEDUC 
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA 
- Ministerio de Desarrollo Social - MIDES 
- Registro Nacional de las Personas - RENAP 
- Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia - SCEP 
- Asociación Nacional de Municipalidades – ANAM 
- Instituto de Fomento Municipal - INFOM 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

La malnutrición en Guatemala es un problema multicausal que requiere una atención multisectorial, 
por lo que su abordaje necesariamente es desde varios sectores y sus instituciones, sin embargo, 
existe débil apropiación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, reflejada en la deficiente entrega 
de bienes y servicios a la población objetivo, por parte de los ejecutores del Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-. De igual manera, a pesar que todas las instituciones, 
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públicas y no públicas, generan datos, éstos no se transforman en información, lo cual propicia 
insuficiente análisis y socialización de información relacionada con la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional para la realimentación interinstitucional y toma oportuna de decisiones con el propósito 
de realizar ajustes a la Política Pública y su implementación.   

¿Cuál es el compromiso? Diseñar e implementar una estrategia de socialización de información de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional que permita sensibilizar a los colaboradores de las instituciones del sector público y 
privado, a los organismos internacionales y a la sociedad en general, sobre la magnitud y 
trascendencia del problema alimentario y nutricional del país, divulgando las herramientas 
disponibles para la recolección, procesamiento, análisis y divulgación de datos. La desnutrición 
crónica, medida con una baja talla respecto al estándar internacional de crecimiento, es uno de los 
indicadores de desarrollo humano para el diseño y ajustes de políticas públicas, la reorientación de 
recursos y la implementación de nuevas estrategias que aumenten la cobertura y calidad de ciertos 
servicios podrían incidir en la reducción acelerada de este problema social, sin olvidar las otras formas 
de malnutrición presentes como el sobrepeso y la obesidad, entre otros.   

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Se contribuirá a través de la implementación de acciones para:  
• Incrementar la integración y articulación de los bienes y servicios entregados a la población, 

promoviendo el aumento sostenible en la cobertura de los mismos. 
• Promover el aumento de asignación presupuestaria para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 
• Mejorar la articulación de los sistemas de información que permita generar información 

para la toma de decisiones. 
• Aumentar los conocimientos y competencias relacionadas con la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en los colaboradores institucionales del SINASAN. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 

La información traducida en conocimiento comprensible y actualizado, demuestra transparencia y 
permite realizar acciones en donde se necesita, para que se hagan las propuestas de soluciones a los 
problemas identificados.    

Transparen
cia 

Rendición de 
cuentas 

Innovación 
tecnológica  

Participaci
ón 

    
 

Información adicional 
La SESAN es el ente coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SINASAN-, por lo que es necesario contar con la participación y compromiso de todas las entidades 
relacionadas con el SINASAN. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados El COMPROMISO 19: Fortalecimiento de la coordinación e información interinstitucional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, incluye 9 hitos, a continuación se menciona la versión corta del nombre de cada hito: 
1)Promover mayor participación en la INCOPAS, 2) Sistema de Información en SAN (SIINSAN), 3) Registro Único 
de Usuarios de la SAN, 4) Normativa de las CODESAN, COMUSAN y COCOSAN, 5) Estrategia de Comunicación 
en SAN, 6) Protocolo de actuación conjunta del SINASAN, 7) Cálculo de la población de los programas del 
POASAN, 8) Monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención de Desnutrición Crónica, 9) Tablero 
ejecutivo de la Estrategia Nacional para la Prevención de Desnutrición Crónica. 
 
Los 9 hitos del Compromiso 19 tuvieron un nivel de cumplimiento del 100% (completo). 

√ √ √ √ 



P á g i n a  88 | 123 
 

Siguientes pasos Esperar la convocatoria para participar en el siguiente Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Promoción para incentivar mayor participación de actores de la 
sociedad civil en la instancia creada dentro del SINASAN, fomentando 
los principios y valores de Gobierno Abierto. 

noviembre 2018 marzo 2019 100% 

Fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional    - SIINSAN - 

a. Rediseño, publicación y socialización en el Consejo Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN-  de la 
nueva página web del SIINSAN 

b. Diseño y publicación de aplicación para celulares, con la 
información más relevante del SIINSAN 

Publicación de plataforma electrónica con los indicadores relacionados 
con la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el país. 

noviembre 2018 marzo 2019 100% 

Aumento progresivo del registro de los bienes y servicios entregados 
por las instituciones ejecutoras, del Código Único Identificación (CUI) de 
sus usuarios, para la generación de análisis oportunos para  los 
tomadores de decisión (CONASAN) y publicación de estadísticas 
asociadas. 

noviembre 2018 octubre 2019 100% 

Creación, aprobación y difusión de manual, marco normativo y/o 
regulatorio de las Comisiones Departamentales, Municipales y 
Comunitarias de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN, 
COMUSAN y COCOSAN) 

noviembre 2018 
junio  
2019 

100% 

Implementación de una Estrategia de Comunicación y Socialización de 
información que permita sensibilizar a las instituciones del sector 
público y privado, organismos internacionales y sociedad civil 
organizada, sobre la magnitud y trascendencia del problema 
alimentario y nutricional 

enero  
2019 

octubre 
2019 

100% 

Implementación del Protocolo Integrado de Actuación Interinstitucional 
de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. febrero 2019 

octubre 
2019 

100% 

Determinación y publicación del total de la población objetivo y el total 
de población beneficiada de acciones de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, basado en los resultados del Censo Nacional de Población y 
Habitación del año 2018 (hito dependiente de la publicación de 
resultados del Censo por parte del Instituto Nacional de Estadística -INE-
) 

octubre 2019 agosto 2020 100% 

Monitoreo de las intervenciones de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de Desnutrición Crónica – ENPDC-, por medio de Encuestas 
de Hogar con representatividad para los 7 departamentos priorizados 
por la misma. 

noviembre 2018 agosto 2020 100% 
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Publicación de tablero ejecutivo o gerencial, con datos en formato 
abierto, de las intervenciones de la Estrategia Nacional de Prevención 
de Desnutrición Crónica - ENPDC 

febrero 2019 agosto 2020 100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

  
Juan Roberto Mendoza Silvestre 

Título y departamento Coordinador de Monitoreo y Evaluación, 
Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación 

Correo electrónico y teléfono Juan.mendoza@sesan.gob.gt  
Teléfono: 4079-6955 

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –CONASAN- 
MSPAS, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social 
INE, Gerente 
MINEDUC, Ministro de Educación 
MAGA, Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MIDES, Ministro de Desarrollo Social 
RENAP, Director Ejecutivo 
SCEP, Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 
ANAM, presidente  
INFOM, Gerente 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo Instancia de Consulta y Participación Social –INCOPAS- 
Grupo de Instituciones de Apoyo –GIA- 

Información adicional 
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P á g i n a  91 | 123 
 

Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 20: 
 
Fortalecimiento de la transparencia en el proceso electoral. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación 

Coordinador: Tribunal Supremo Electoral – TSE 
 
Contraloría General de Cuentas - CGC 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? 

Existe una baja divulgación de información relevante sobre el proceso electoral lo que causa 
una baja percepción de los ciudadanos con respecto a trasparentar de manera eficiente las 
acciones que realiza el Tribunal Supremo Electoral.    

¿Cuál es el compromiso? Divulgación y publicación de información relevante para transparentar el proceso electoral 
fomentando la rendición de cuentas, la participación y la auditoría social. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Implementando una campaña de educación e información, así como acciones de 
pertinencia cultural con poblaciones históricamente excluidas fomentando la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana y la auditoria social. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 Mejora la confianza y la participación ciudadana, a través del fortalecimiento de la 
transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica en el proceso electoral. 

Información adicional Coyuntura del proceso electoral, ODS No. 16 a lo referente a instituciones sólidas, ejes de 
los planes estratégicos de las instituciones, Legislación específica. Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, el Reglamento de la Ley Electoral, Reglamento de Control y Fiscalización de las 
Finanzas de las Organizaciones Políticas y el Reglamento de voto en el extranjero. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 
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Descripción de los resultados Los reultados son satisfactorios, al haberse logrado el 100% de cumplimiento, en el link de Gobierno Abierto 
incluido dentro de la página institucional, consta la información correspondiente a cada uno de los hitos 
planteados. 

Siguientes pasos Dar continuidad al cumplimiento de los hitos, actualizando la información que vaya cambiando, de la contenida o 
la que se relacione con cada uno de los hitos. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Implementación de una campaña de educación, información y 
divulgación sobre participación en organizaciones políticas; 
empadronamiento, consulta de afiliación, complementaria al plan de 
empadronamiento (nacional y en el extranjero); y sobre voto consciente 
e informado y reforma electoral, articulada con el sector educativo; con 
pertinencia étnica, de género, jóvenes, población LGBTI y personas con 
discapacidad. 

septiembre 
2018 noviembre 2019 

 (100%) 

Ejecución y coordinación de acciones de educación con pertinencia 
cultural, de género, juventud y con poblaciones históricamente 
excluidas, que logren una cobertura más amplia, empleando medios 
digitales y alianzas con actores estratégicos en temas de instrucción 
cívico-política y electoral, impulsando cursos, diplomados, foros, 
simposios, con un fuerte enfoque sobre la reforma electoral incluyendo 
régimen sancionatorio. 

noviembre 
2018 noviembre 2019 

 (100%) 

Publicación de información sobre el financiamiento de los partidos 
políticos y tiempo en medios de comunicación, disponibles para el 
conocimiento de la ciudadanía, fomentando la auditoría social. (De 
acuerdo a la regulación vigente) 

enero 
2019 diciembre 2019 

 (100%) 

Desarrollo e implementación de una aplicación móvil en la cual el 
denunciante pueda enviar fotografías y otros medios de soporte; en 
coordinación con otras instituciones en especial con el Ministerio 
Público.  

noviembre 
2018 noviembre 2019 

 (100%) 

Publicación de los manuales e instructivos específicos del proceso 
electoral para que los ciudadanos tengan acceso y conocimiento sobre 
el tema. 

marzo 
2019 

junio 
2019 

 (100%) 

Ejecución de 5 auditorías de desempeño en juntas electorales 
departamentales (que incluye todos sus municipios), para determinar 
que el proceso electoral se realizó de acuerdo con los principios de 
transparencia, eficiencia, eficacia, economía y equidad garantizando 
que la información sea pública oportunamente, proponiendo acciones 
de mejora para el desarrollo de próximos procesos electorales. 

septiembre 2019 
mayo 
2020 

 (100%) 

Información de contacto 
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Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

 GLORIA AZUCENA LÓPEZ PÉREZ 

Título y departamento DIRECTORA ELECTORAL   -   DIRECCIÓN ELECTORAL 

Correo electrónico y teléfono gazulop@gmail.com; glopez@tse.org.gt  

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN RELACIÓN AL ÚLTIMO HITO 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo 
Organizaciones de sociedad civil 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 21: 
 
Fortalecimiento de los mecanismos de publicación de información sobre el proceso electoral a la ciudadanía. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de la 
implementación Coordinador:  Tribunal Supremo Electoral - TSE 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el compromiso 
aborda? Falta apertura y divulgación de datos abiertos o estadísticos que permitan fortalecer los mecanismos 

existentes sobre la información del proceso electoral. 

¿Cuál es el compromiso? Comunicar y divulgar por medio de datos abiertos documentos de análisis que permitan mejorar los 
mecanismos de publicación de información sobre el proceso electoral a la ciudadanía. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Divulgando información en datos abiertos sobre el proceso electoral para fortalecer los mecanismos 
existentes de publicación y al mismo tiempo fomentar la participación a través de análisis y propuesta 
ciudadana. 

  
¿Por qué es relevante a los valores de OGP? 

 
Fortalece la transparencia, la innovación tecnológica, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana mejorando la accesibilidad de la información del proceso electoral de manera abierta 
incrementando la colecta de datos y manejo de tecnologías 

Información adicional Coyuntura del proceso electoral, ODS No. 16 a lo referente a instituciones sólidas, ejes de los planes 
estratégicos de las instituciones, Legislación específica. Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 
Reglamento de la Ley Electoral, Reglamento de Control y Fiscalización de las Finanzas de las 
Organizaciones Políticas y el Reglamento de voto en el extranjero. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

  X  
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Descripción de los resultados Los resultados reflejan el cumplimiento de un 80% en relación a los hitos que se plantearon, derivado que no ha 
sido factible el cumplimiento de uno de ellos, situación que tiene relación con la afectación que ha provocado la 
pandemia que ha provocado atraso en las coordinaciones necesarias. 

Siguientes pasos Dar seguimiento para lograr cumplir con el Hito consistente en el documento de análisis y recomendaciones q de 
las organizaciones de la sociedad civil; así como actualizar la información relativa a los demás hitos que en su 
caso lo requieran. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Proceso de comunicación y divulgación de datos estadísticos del padrón 
electoral y de los niveles de participación en el proceso electoral de los 
guatemaltecos residentes en el extranjero desagregados por grupos 
poblacionales. 
 
Que comprenderá además la divulgación de los procedimientos para la 
inscripción de guatemaltecos residentes en el extranjero por medio del 
sitio de internet migrante.tse.org.gt * 

julio 
2018 

diciembre 
2019 

(100%) 

Publicación en datos abiertos de la información oficial del proceso 
electoral por parte del TSE. 

febrero 
2020 

agosto 
2020 

(100%) 

Elaboración de un documento de análisis y recomendaciones por parte 
de las Organizaciones de Sociedad Civil que participan en la Mesa 
Técnica de Gobierno Abierto con base a la información proporcionada 
por el TSE y se definirá el tema a analizar en conjunto con el TSE. 

febrero 
2020 

agosto 
2020 

(0%) 

Mejora de la accesibilidad para la ciudadanía de la página web del TSE 
en función de navegación, accesibilidad y contenidos antes de marzo 
2019. 

noviembre 
2018 marzo 2019 

(100%) 

Apertura de un espacio de participación para la evaluación que incluya 
al menos 5 reuniones calendarizadas, donde se estudie y emita un 
informe sobre propuestas de Organizaciones de Sociedad Civil que 
participan en la Mesa Técnica de Gobierno Abierto acerca de 
tecnologías de libros mayores distribuidos y otras tecnologías para la 
protección y transmisión de datos digitales. 

febrero 
2020 

agosto 
2020 

(100%) 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable en la 
institución implementadora 

 GLORIA AZUCENA LÓPEZ PÉREZ 

Título y departamento DIRECTORA ELECTORAL – DIRECCIÓN ELECTORAL 
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Correo electrónico y teléfono gazulop@gmail.com; glopez@tse.org.gt   

Otros actores 
involucrados 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, organizaciones 
multilaterales, grupos de 

trabajo Organizaciones de Sociedad Civil que participan en la MTGA, Guatecivica y otras 
Organizaciones Sociales interesadas. 

Información adicional 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 22: 
 
Acciones para seguir avanzando en la adopción de estándares internacionales de transparencia fiscal, compras y contrataciones. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de 
la implementación 

Coordinador: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) 
 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 
compromiso aborda? 

Guatemala en búsqueda de fomentar la transparencia y prevenir la corrupción, se ha adherido a diversas iniciativas 
internacionales, tales como, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) e Iniciativa Global de Transparencia Fiscal 
(GIFT), entre otras. Por su parte, varios organismos internacionales evalúan la gestión de las finanzas públicas, y 
mediante informes periódicos han formulado recomendaciones al país para mejorar y eficientar la gestión pública. 
 
Por consiguiente es recomendable analizar para su adopción, una serie de instrumentos que conforman la 
estructura global de normas de transparencia fiscal, como el Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Estándar del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con 
Fines Tributarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Estándar de Datos 
para las Contrataciones Abiertas de la Open Contracting Partnership (OCP) y los principios de la Iniciativa Global 
de Transparencia Fiscal (GIFT), entre otros. 
 
Los resultados de las evaluaciones demuestran la necesidad que el país avance en realizar acciones que garanticen 
el cumplimiento de los estándares internacionales que coadyuven a elevar el nivel de transparencia y de mejora 
en la gestión pública. Por ejemplo, como resultado de la adopción del Código y Manual del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), es pertinente atender las recomendaciones pendientes que están contenidas en la Evaluación 
de Transparencia Fiscal elaborada por una misión técnica del FMI en marzo y abril de 2016. En el marco del Foro 
Global de la OCDE, como segundo ejemplo, Guatemala aunque mejoró su calificación en julio de 2017, deberá 
someterse a una revisión completa para confirmarla o revertirla, y demostrar si está en capacidad de intercambiar 
información con otros países, para fines tributarios. 
 
Por lo anterior, es recomendable que el Gobierno de Guatemala, a través de las instituciones públicas 
correspondientes, brinde seguimiento e implemente gradualmente, en función de su viabilidad legal, técnica, 
financiera, o de cualquier otra naturaleza, las acciones que se consideren necesarias para cumplir 
satisfactoriamente los estándares internacionales y buenas prácticas que apuntan a la transparencia fiscal, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la información pública. 
 
Por otra parte, considerando que muchas de las recomendaciones podrían implicar cambios en la legislación 
vigente o acciones que superen los dos años de vigencia del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 
2018-2020, es aconsejable conformar equipos de trabajo y elaborar hojas de ruta o planes de acción, para definir 
las actividades que se pueden ir alcanzando durante la vigencia de cada Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto. 

¿Cuál es el compromiso? Publicar en la página del Ministerio de Finanzas Públicas los estándares internacionales y buenas prácticas de 
transparencia fiscal adoptados por Guatemala. Para ello se deberá desarrollar una estrategia de comunicación para 
que la población conozca el detalle actualizado de las iniciativas y los estándares vigentes en materia de 
transparencia, así como dar a conocer los informes de evaluación y las recomendaciones efectuadas por cada 
iniciativa según corresponda. 
 
Complementariamente también es importante que se muestren los alcances y dificultades de implementar cada 
recomendación, así como los avances y resultados que se están obteniendo en cada caso e identificar los desafíos 
o metas pendientes y otros espacios de mejora. 
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¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Informar a la población guatemalteca sobre las especificaciones de los estándares internacionales y buenas 
prácticas en materia de transparencia fiscal, así como de los informes de evaluación que se han practicado en el 
país y las recomendaciones que han efectuado los diversos organismos internacionales, contribuye a mejorar los 
procesos de auditoría social sobre las acciones gubernamentales en pro de la transparencia fiscal, ya que 
proporciona la información necesaria para evaluar la gestión pública en general. Puede también ayudar a apuntalar 
la credibilidad de la gestión de las finanzas públicas y facilitar la vigilancia del desarrollo fiscal en el escenario 
económico internacional, posicionando a Guatemala en una mejor ubicación dentro del ranking internacional. 
 
Avanzar en la implementación de estándares internacionales posibilita dar a conocer el accionar de la 
administración pública, por lo que el fácil y oportuno acceso a la información pública es una condición previa para 
que los ciudadanos comprendan cómo el gobierno utiliza sus facultades para llevar adelante la política fiscal, bajo 
principios de transparencia y eficiencia. Por ello se requieren acciones que permitan avanzar hacia sistemas de 
transparencia fiscal, rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la información pública, no solo para 
asegurar la probidad en la administración y ejecución del gasto público, sino también para favorecer su eficiencia 
y concordancia con el interés general de la sociedad guatemalteca. 
 
Adicionalmente, el cumplimiento efectivo de los estándares de transparencia fiscal puede contribuir a identificar 
espacios de mejora normativa e institucional en esta materia, pero también a mejorar las calificaciones del país en 
evaluaciones especializadas (como la Evaluación de Transparencia Fiscal del FMI, la evaluación del programa de 
Gasto Público y Rendición de Cuentas -PEFA-, las evaluaciones del Foro Global de la OCDE, entre otros), así como 
en mediciones como el Índice de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership (IBP). 

  
¿Por qué es relevante a los valores 

de OGP? 
 

El compromiso contribuye a mejorar las buenas prácticas en materia de transparencia fiscal y es relevante porque 
busca fomentar el acceso a la información pública por parte de la población, facilitando los procesos de rendición 
de cuentas y participación ciudadana. 

Información adicional El compromiso está directamente relacionado con el Plan Nacional de Desarrollo Katún, Nuestra Guatemala 2032, 
particularmente con el eje de “Riqueza para todas y todos”, en cuyas prioridades se define lograr una política fiscal 
sostenible y transparente, con un manejo transparente, óptimo y eficiente de los recursos públicos. Asimismo, la 
Política General de Gobierno 2016-2020 en el eje de “Tolerancia cero a la corrupción y modernización del Estado”, 
establece dentro de las metas presidenciales un Gobierno Abierto y Transparente, con criterios de equidad y 
disminución de brechas territoriales, priorizando los sectores estratégicos de educación, salud, seguridad 
alimentaria, vivienda, agua, competitividad, empleo e infraestructura social y productiva a nivel nacional. La 
existencia de mecanismos de transparencia fiscal, rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la 
información pública pueden coadyuvar a la realización de estas prioridades. 

Nivel de cumplimiento 
No iniciado Limitado Sustancial Completo 

  X  

Descripción de los resultados Guatemala como país miembro de varias iniciativas internacionales de transparencia fiscal, ha implementado 
diversas acciones a lo largo de los últimos años, en respuesta a las recomendaciones contenidas en los informes 
de evaluación del desempeño de la política fiscal, así como de divulgación de información presupuestaria, que han 
sido presentados por los organismos internacionales evaluadores. Como parte del seguimiento y adopción de los 
diferentes estándares internacionales de transparencia fiscal, se definieron 5 hitos o metas que integran este 
compromiso, cuyo nivel de ejecución se describe a continuación: 1) Talleres de sensibilización y capacitación sobre 
el uso del módulo de la Subasta Electrónica Inversa; en la programación de la meta inicial prevista, se consideró 
la realización de 11 talleres; no obstante, la Dirección General de Adquisiciones del Estado superó esa cifra 
mediante la implementación de un programa permanente de capacitación sobre el uso del Sistema Guatecompras, 
módulo de Subasta Electrónica Inversa y análisis de la Ley de Contrataciones del Estado; adicionalmente se filmaron 
videos tutoriales que están a disposición del público en la página web institucional del MINFIN. Con lo anterior se 
espera estimular en la ejecución presupuestaria de las entidades públicas, el uso de la modalidad de subasta 
electrónica inversa que genere la compra de productos con la calidad requerida a un menor precio y que impacten 
en la eficiencia del gasto público. 2) Propuesta de iniciativa de ley y reglamento para el registro de beneficiario 
final, según estándares del Foro Global de la OCDE; esta meta se alcanzó en su totalidad al haberse presentado a 
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las autoridades superiores del MINFIN, previo análisis técnico-jurídico, la propuesta de iniciativa de ley respectiva, 
la cual después del aval correspondiente, podrá cursarse a la Secretaría General de la Presidencia para aprobación 
del Presidente de la República y posterior traslado al Congreso de la República. 3) Estándar de datos abiertos para 
las contrataciones públicas; esta es la única meta que el MINFIN no completó en su totalidad, habiéndose 
alcanzado el 79% de ejecución; sin embargo, la Dirección General de Adquisiciones del Estado asumió el 
compromiso de finalizarla a más tardar el 31 de diciembre de 2020. El atraso obedeció a que las acciones que 
ejecuta la citada Dirección están encaminadas prioritariamente en atender las actividades que derivaron del estado 
de emergencia declarado con motivo de la pandemia del Covid-19. Por tal motivo, se orientó y acompañó a las 
distintas unidades ejecutoras en sus procesos de adquisición de bienes y servicios y contratación de obras públicas 
para dar respuesta a dicha coyuntura. 4) Publicación de las principales iniciativas y estándares internacionales de 
transparencia fiscal; en la página web institucional del MINFIN, se incluyó en un apartado específico la publicación 
de los estándares e indicadores de las principales iniciativas internacionales de transparencia fiscal, tales como, el 
Código y Manual de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), estándar del Foro Global de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estándar de datos abiertos de la Iniciativa 
de Contrataciones Abiertas (OCP), principios de transparencia y participación de la Iniciativa Global para la 
Transparencia Fiscal (GIFT) y Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA). Con la publicación 
mencionada se completó en su totalidad la meta propuesta. 5) Plan de Acción para implementar las 
recomendaciones de cada iniciativa y estándar internacional de transparencia fiscal; el MINFIN procedió a 
elaborar un Plan de Acción general por cada una de las iniciativas antes mencionadas, con el propósito de definir 
acciones de corto, mediano y largo plazo que permitan atender las recomendaciones efectuadas por los distintos 
organismos evaluadores, de conformidad con su viabilidad legal, técnica y financiera. 

Siguientes pasos Se continuará con la implementación gradual de las acciones definidas en los Planes de Acción para atender las 
distintas recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales que han practicado evaluaciones al 
país en materia de transparencia fiscal, gestión de las finanzas públicas, así como en participación ciudadana y 
libre acceso a la información pública. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Realización de 11 talleres de sensibilización y capacitación a personal de 
entidades públicas, empresas proveedoras del Estado, organizaciones 
de sociedad civil y ciudadanos en general, sobre el uso del módulo de la 
Subasta Electrónica Inversa, a fin de optimizar el uso de los recursos 
públicos. 

noviembre 2018 agosto 
2020 

100% 

Desarrollo del marco jurídico legal para la creación de un registro de 
beneficiario final cumpliendo con los estándares del Foro Global de la 
OCDE y GAFILAT (propuesta de iniciativa de ley y reglamento). 

noviembre 2018 agosto 
2020 

100% 

Implementación del estándar de datos abiertos para las contrataciones 
abiertas. 

noviembre 2018 
agosto 
2020 79% 

Publicación dentro de la página web institucional del MINFIN, de las 
principales iniciativas y estándares internacionales de transparencia 
fiscal que se están implementando en Guatemala: 

a) Código y Manual de Transparencia Fiscal del FMI. 
b) Estándar del Foro Global de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sobre 
intercambio de información con fines fiscales. 

c) Estándar de datos abiertos para las contrataciones abiertas 
de la Open Contracting Partnership (OCP). 

d) Principios de Transparencia de la Global Initiative for Fiscal 
Transparency (GIFT). 

noviembre 2018 
agosto 
2020 

100% 
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e) Evaluación de la Gestión de las Finanzas Públicas (PEFA). 

Elaboración de un Plan de Acción por cada iniciativa y/o estándar 
internacional en materia de transparencia fiscal, para su 
implementación, de acuerdo a la viabilidad legal, técnica o financiera de 
las recomendaciones y cuya competencia corresponda al MINFIN. 

noviembre 2018 
agosto 
2020 

100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable 
en la institución implementadora Licenciado Álvaro González Ricci 

Título y departamento Ministro de Finanzas Públicas 

Correo electrónico y teléfono agonzalezr@minfin.gob.gt   /   2374 3000 

Otros 
actores 

involucrados 
 

Actores estatales 
involucrados 

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, 
organizaciones 
multilaterales, 

grupos de trabajo 

Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)  
y otras organizaciones sociales interesadas 

Información adicional 

Estas no son las únicas iniciativas de transparencia en las que trabaja Guatemala. Además de las 5 iniciativas que se describen en las metas 4 y 5 
de este compromiso, que fueron las que se acordó incluir juntamente con las organizaciones de sociedad civil solicitantes, también se participa 
proactivamente en otras, tales como: Iniciativa de Transparencia en Infraestructura Pública (CoST); Iniciativa de Transparencia en Industrias 
Extractivas (EITI); Iniciativa de Recuperación de Activos Robados (StAR); Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC); Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), entre otras. En todas ellas, el 
Ministerio de Finanzas Públicas tiene representación y participación directa. 
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Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 23: 
 
Acciones para avanzar en la presentación y disponibilidad de información presupuestaria. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de 
la implementación Coordinador: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 
compromiso aborda? 

En ocasiones, los ciudadanos guatemaltecos no pueden ejercer una auditoría social satisfactoria por varias razones: 
desconocimiento de la existencia de fuentes de información primarias; dificultad para acceder a las fuentes de 
información pública; no familiarizados con la jerga y tecnicismos presupuestarios; falta de conocimiento técnico 
necesario para buscar e interpretar la información en los distintos sistemas financieros; entre otros. En este último 
caso, para consultar información presupuestaria del Gobierno General (Gobierno Central y Gobiernos Locales), es 
preciso efectuar búsquedas por separado en los distintos sistemas de información financiera: SICOIN 
(Administración Central); SICOIN.DES (Descentralizadas y Autónomas) y SICOIN.GL (Gobiernos Locales), por lo que, 
para brindar mayor facilidad de búsqueda a las personas, a través del Observatorio del Gasto Público podría 
mostrarse la información presupuestaria relevante que incluya estos subsectores. 
 
En relación a la ejecución de programas y proyectos financiados con préstamos externos que han sido otorgados 
al país, actualmente no se cuenta con datos más detallados y completos que faciliten el análisis de su nivel de 
ejecución, y si se ha cumplido satisfactoriamente o no su cometido a lo largo del tiempo. 
 
Contribuir a superar los factores en mención, propiciaría una mayor y efectiva rendición de cuentas, y 
consecuentemente mayor auditoría social y participación ciudadana, principios fundamentales de la Iniciativa de 
Gobierno Abierto. 

¿Cuál es el compromiso? Avanzar en la implementación de acciones para la presentación y disponibilidad de información presupuestaria 
más amplia, a través de: 
 

1) Inclusión en el Observatorio del Gasto Público, de información presupuestaria correspondiente a 
entidades de la administración central, descentralizadas y municipalidades, a efecto de facilitar las 
consultas que realicen los ciudadanos a cerca de la ejecución física y financiera de dichas entidades. 

 
2) Desarrollar y poner a disposición de las personas para su consulta, reportes  más detallados que faciliten 

el monitoreo y seguimiento de la ejecución física y financiera de los préstamos externos, para que los 
ciudadanos comprendan la naturaleza e importancia del endeudamiento público en el financiamiento 
del déficit presupuestario; los montos negociados y contratados; las tasas de interés y los vencimientos; 
así como las dificultades y obstáculos que afrontan las unidades ejecutoras durante el ciclo de ejecución 
de tales recursos. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

Para contribuir a superar las limitantes en el acceso y disponibilidad de información presupuestaria, se busca 
desarrollar mecanismos que permitan mostrarla con mayor grado de detalle y profundidad, tales como: 
 

1) Que, a través del Observatorio del Gasto Público, se facilite a las personas el acceso a la información 
presupuestaria relevante de distintas instituciones públicas, la cual al ser consultada desde un mismo 
sitio, favorezca el ejercicio de auditoría social de las finanzas públicas a nivel de Gobierno General 
(Gobierno Central y Gobiernos Locales). 

 
2) Dar a conocer información relevante sobre la ejecución física y financiera de los préstamos externos, 

facilitará el monitoreo y seguimiento de los mismos, a fin de determinar el alcance de su cometido. Así 
también dicha información podría contribuir a conocer las dificultades u obstáculos que afrontan las 
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unidades ejecutoras de tales recursos, y los motivos que podrían ocasionar atrasos en su ejecución 
presupuestaria. 

  
¿Por qué es relevante a los valores 

de OGP? 
 

Relevante para la participación ciudadana y acceso a la información pública, toda vez que si el ciudadano conoce y 
analiza la información puesta a su disposición con mayor grado de profundidad y detalle, tendrá otros elementos 
para hacer sugerencias y recomendaciones para su mejoramiento e interpretación. 
 
Relevante frente a la transparencia. La publicación de información presupuestaria oportuna de los préstamos 
externos permite al ciudadano conocer el destino que las unidades ejecutoras dan a los fondos obtenidos producto 
del endeudamiento público; el grado de avance físico y financiero de los programas y proyectos; el monto del 
endeudamiento y los desembolsos; las tasas de interés y los vencimientos; así como las dificultades y obstáculos 
que afrontan las unidades ejecutoras durante el proceso de la ejecución de tales recursos. 

Información adicional El Observatorio del Gasto Público, como instrumento de transparencia fiscal, puede contribuir a que las 
instituciones públicas informen oportunamente de los resultados de la gestión pública. 
 
Además, no obstante, ya se publican informes sobre la ejecución de préstamos externos o se pueden generar 
reportes en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), se considera oportuno ampliar el contenido y detalle 
de los mismos, para que los ciudadanos conozcan a profundidad la naturaleza e importancia del endeudamiento 
público dentro del crecimiento económico a través de la formación bruta de capital fijo. 

Nivel de cumplimiento 

No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados Este compromiso se integró con las siguientes dos metas: 1) Elaboración de una hoja de ruta para presentar 
información presupuestaria a través de un Observatorio del Gasto Público; el MINFIN consciente de la 
importancia de contar con una herramienta informática para presentar información del presupuesto público, de 
fácil acceso a las personas, amigable y con información histórica y actualizada a través de gráficos, tablas, mapas 
interactivos e infografías, decidió acelerar los procesos para el lanzamiento y puesta en funcionamiento del 
“Observatorio del Presupuesto Público”. En ese sentido, la meta inicial de definir una hoja de ruta que indicara 
cómo y cuándo implementarlo, dándola a conocer a organizaciones de sociedad civil, fue superada al desarrollar, 
implementar y poner a disposición de los usuarios la herramienta respectiva. Esto sin menoscabo que la 
información actualizada sobre la ejecución del presupuesto público se puede consultar al día en el Sistema de 
Contabilidad Integrada (SICOIN) con acceso libre, aunque la búsqueda de información presupuestaria requiere 
cierto nivel de conocimiento no solo de los clasificadores presupuestarios, sino también de la ubicación y 
construcción de los respectivos reportes. Finalmente, en el proceso de validación de la herramienta se convocó a 
organizaciones de sociedad civil y especialistas en política fiscal para que conocieran el funcionamiento del referido 
observatorio, no solamente acotado al gasto público, sino con información ampliada y completa sobre el 
presupuesto de la nación. Los asistentes manifestaron su beneplácito por tan útil y valiosa herramienta. 2) 
Elaboración y publicación de informes para el monitoreo y seguimiento de la ejecución de préstamos externos; 
la Dirección de Crédito Público mejoró y amplió la información contenida en los informes mensuales sobre la 
ejecución de préstamos externos, con los niveles de desagregación y detalle que requirieron las organizaciones de 
sociedad civil solicitantes de esta meta. Asimismo, se procedió a vincular dichos informes con los reportes de 
ejecución física y financiera que mensualmente trasladan las unidades ejecutoras directamente responsables de la 
ejecución de dichos préstamos, por lo que esta meta también fue cumplida en su totalidad. 

Siguientes pasos El MINFIN continuará ampliando la información contenida en el Observatorio del Presupuesto Público con algunos 
desarrollos que se coordinan con la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI), así como, mediante 
propuestas que formulen las organizaciones de sociedad civil que participan en el Comité de Usuarios de Datos 
Abiertos, siempre que su viabilidad legal, técnica y financiera lo permita. 
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Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Elaboración de hoja de ruta para presentar a través del Observatorio del 
Gasto Público, información presupuestaria para consulta, que abarque 
las entidades de la Administración Central, Descentralizadas y 
Municipalidades. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 100% 

Desarrollo y puesta a disposición de las personas, de reportes para el 
monitoreo y seguimiento de la ejecución de préstamos externos, que 
permitan dar a conocer: 
 
1) Datos Generales de los préstamos, 
2) Metas, 
3) Adquisiciones, 
4) Gastos y Desembolsos, 
5) Datos de Cierre. 

noviembre 
2018 

agosto 
2020 100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable 
en la institución implementadora Licenciado Álvaro González Ricci 

Título y departamento Ministro de Finanzas Públicas 

Correo electrónico y teléfono agonzalezr@minfin.gob.gt   /   2374 3000 

Otros 
actores 

involucrados 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actores estatales 
involucrados 

Entidades de la Administración Central, Descentralizadas y Municipalidades 
 
Contraloría General de Cuentas 

Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, 
organizaciones 
multilaterales, 

grupos de trabajo 

Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) 
y otras organizaciones sociales interesadas 
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Información adicional 

El Observatorio del Presupuesto Público, por ser una herramienta completa, amigable y de fácil consulta, ha tenido bastante aceptación en los 
usuarios, entre los que figuran organizaciones de sociedad civil, tanques de pensamiento, centros de investigación, sector académico, periodistas 
y ciudadanos en general. 

 
 

Plantilla de autoevaluación final de compromisos 

COMPROMISO 24: 
 
Acciones para diseñar y desarrollar una herramienta informática que permita a las instituciones públicas proveer información de 
los beneficiarios de los bienes y servicios públicos, a través de la apertura de la meta física “personas”, con características de sexo, 
edad y etnia. 

Fecha de inicio y término del compromiso (noviembre de 2018 - agosto 2020) 

Institución o actor responsable de 
la implementación Coordinador: Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) 

Descripción del compromiso 

¿Cuál es la problemática que el 
compromiso aborda? 

El gobierno de Guatemala comenzó en 2012 la implementación del enfoque de la Gestión por Resultados (GpR) en 
la administración pública. A criterio de las autoridades, este enfoque permite orientar los esfuerzos y recursos 
(humanos, financieros, técnicos y tecnológicos) a la búsqueda de los resultados de desarrollo, a través de la entrega 
de bienes y servicios, un seguimiento y evaluación constantes de los procesos, productos, metas y el impacto 
generado en la población objetivo. Es decir, busca demostrar el trabajo realizado por las entidades públicas y la 
efectividad en el uso de los recursos empleados. 
 
Sin embargo, las metas a nivel de productos, subproductos y resultados cuya unidad de medida son “personas”, 
no presentan desagregación por sexo, sino que la información cuantitativa se presenta en términos globales, lo 
que impide conocer desde líneas de base hasta los resultados, si ésta corresponde a hombres o de mujeres. En 
algunos casos esa separación se logra en términos cualitativos (a nivel descriptivo), pero no en términos 
cuantitativos. Existen excepciones, entre las que destacan los indicadores correspondientes a acciones afirmativas, 
es decir, como las dirigidas específicamente a las mujeres (mortalidad materna, por ejemplo). No obstante, la 
desagregación cuantitativa por sexo debe ser considerada una regla para la presentación de la información 
presupuestaria, no la excepción, como actualmente ocurre con la información contenida en los Proyectos de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, los informes de evaluación cuatrimestral de ejecución física 
y financiera y los informes cuatrimestrales por categoría de gasto, entre otros. 
 
La apertura por sexo de las metas, cuando la unidad de medida corresponda a “personas”, posibilitará conocer si 
la orientación del presupuesto se corresponde con las metas estratégicas gubernamentales alineadas al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), específicamente del objetivo 5 referido a “lograr 
la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas” 
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¿Cuál es el compromiso? Conformar un equipo técnico y elaborar un plan de trabajo para el diseño y desarrollo de una herramienta 
informática que permita a las instituciones públicas la desagregación por sexo, edad y etnia, de las metas físicas 
ejecutadas cuando éstas correspondan a la unidad de medida “personas”. Adicionalmente, poner a disposición de 
la población, en la forma y medios que se estimen convenientes, la información que sea reportada por las 
entidades públicas que en los espacios de Gobierno Abierto acepten el compromiso del registro de la meta 
ejecutada en forma desagregada, en formatos de datos abiertos y de fácil acceso. 

¿Cómo contribuirá a resolver la 
problemática? 

El uso de la herramienta informática que se estima poner a disposición de las entidades públicas, permitirá conocer 
las características de la población que es atendida, lo que hará posible la generación de análisis y seguimiento de 
las políticas públicas de asistencia y previsión social, por género, edad y etnia. 

  
¿Por qué es relevante a los valores 

de OGP? 
 

El compromiso contribuye a mejorar las buenas prácticas en materia de transparencia y es relevante porque busca 
fomentar el acceso a la información pública por parte de la población, facilitando los procesos de rendición de 
cuentas y participación ciudadana, con énfasis en las metas cuya unidad de medida sea “personas”. 

Información adicional Para logar el alcance de este compromiso, que no consiste solo en la provisión de la herramienta informática, es 
necesario que las entidades públicas se comprometan a efectuar los registros correspondientes de la información 
que generan al momento de la entrega de bienes o la prestación de servicios, desagregando los beneficiarios 
(personas), por género, edad y etnia. Asimismo, se considera que puede realizarse una prueba piloto para las 
validaciones respectivas, con al menos una entidad pública que reporte sus metas con la unidad de medida 
“personas”. 
 
Este mecanismo es congruente con las metas estratégicas gubernamentales alineadas al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), específicamente del objetivo 5 referido a “lograr la igualdad de género 
y empoderar a las mujeres y niñas”; por lo tanto, es vital publicar información sobre los beneficiarios de las políticas 
públicas, desagregada por género, edad y etnia, para que las organizaciones de sociedad civil, sector académico, 
sector privado, organismos internacionales y cualquier ciudadano que lo desee, pueda efectuar análisis más 
detallados del alcance de las políticas e intervenciones gubernamentales. 

Nivel de cumplimiento 

No iniciado Limitado Sustancial Completo 

   X 

Descripción de los resultados Al momento de la formulación o co-creación del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, 
se requirió al MINFIN diseñar e implementar un reporte que permitiera desagregar la información que trasladan 
las unidades ejecutoras sobre sus beneficiarios de bienes y servicios, por medio de la apertura de la unidad de 
medida “personas”, desagregada por sexo, principalmente para analizar la capacidad de atención del Estado, con 
relación a las políticas públicas en beneficio de las mujeres. En ese sentido, el MINFIN se comprometió a incluir 
también las variables de edad y etnia para la presentación de dichos reportes, mismos que se encuentran 
disponibles al público, a nivel institucional y por unidad ejecutora, en el Sistema de Contabilidad Integrada 
(SICOIN). 
 
Se procedió inicialmente a elaborar un plan de trabajo para definir las etapas, actividades y recursos necesarios 
para su implementación; seguidamente se procedió a la conceptualización, diseño y desarrollo de la herramienta 
informática para establecer la forma de efectuar los registros por parte de las respectivas unidades ejecutoras; 
posteriormente se realizaron actividades de validación y verificación para el registro de la información; también se 
llevó a cabo un proceso de capacitación y sensibilización sobre el uso y utilidad de la herramienta, dirigido a las 
entidades públicas para que procedieran a registrar sus metas desagregadas por sexo, edad y etnia. Esta acción se 
complementó con la inclusión de la norma contenida en el artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 321-2019 que 
entre otros, aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020, que obliga a las instituciones públicas a ingresar en el Sistema de Contabilidad Integrada 
(SICOIN), la distribución de los beneficiarios de las metas cuya unidad de medida es “personas”, desagregada por 
sexo, edad y etnia. 



P á g i n a  107 | 123 
 

 
Finalmente las entidades públicas han procedido a efectuar los citados registros en el Sistema de Contabilidad 
Integrada (SICOIN), mismos que pueden ser consultados ingresando con el usuario “prensa-prensa”, y con dichas 
acciones se ha cumplido en su totalidad el presente compromiso. 

Siguientes pasos Esta herramienta actualmente se encuentra alojada en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) y debe ser 
utilizada por las entidades públicas cuyos beneficiarios de los bienes que generan y de los servicios que prestan, se 
cuantifican con la unidad de medida “personas”, desagregada por sexo, edad y etnia. Por ser el Observatorio del 
Presupuesto Público una herramienta dinámica, se está evaluando la posibilidad de que estos reportes puedan 
generarse desde esta plataforma, con un mejor diseño y diagramación y de fácil análisis e interpretación para los 
usuarios. 

Estado de los hitos Fecha de inicio: Fecha de término Nivel de cumplimiento 

Elaboración de un plan de trabajo para la provisión de una herramienta 
informática que permita a las instituciones públicas la desagregación de 
sus metas físicas, cuando la unidad de medida se trate de “personas”, 
por sexo, edad y etnia, de acuerdo al Presupuesto por Resultados. 

noviembre 2018 diciembre 
2018 

100% 

Diseño y desarrollo de la herramienta informática para la captura de la 
información desagregada por sexo, edad y etnia. 

enero 
2019 

agosto 
2019 

100% 

Elaboración e implementación de un programa de capacitación y 
sensibilización sobre el uso y utilidad de la herramienta puesta a 
disposición, para las entidades públicas que hayan adoptado el 
compromiso de registrar sus metas, desagregadas por sexo, edad y 
etnia, cuando la unidad de medida sea “personas”. 

septiembre 
2019 

octubre 
2019 

100% 

Publicación de la información sobre la ejecución de las metas físicas 
registradas por las entidades públicas que hayan asumido el 
compromiso de reportarlas, con la desagregación por sexo, edad y 
etnia, en formatos de datos abiertos. 

enero 
2020 

julio 
2020 

100% 

Información de contacto 

Nombre de la persona responsable 
en la institución implementadora Licenciado Álvaro González Ricci 

Título y departamento Ministro de Finanzas Públicas 

Correo electrónico y teléfono agonzalezr@minfin.gob.gt   /   2374 3000 

Otros 
actores 

involucrados 

Actores estatales 
involucrados  
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Organizaciones de la 
sociedad civil, sector 

privado, 
organizaciones 
multilaterales, 

grupos de trabajo 

Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) 
y otras organizaciones sociales interesadas 
 

Información adicional 

Los reportes se encuentran disponibles desde inicios de 2020, y pueden ser generados y consultados en el Sistema de Contabilidad Integrada 
(SICOIN) con el usuario “prensa-prensa”, siempre y cuando las unidades ejecutoras responsables de reportar sus metas cuya unidad de medida 
sea “personas”, efectúen los registros correspondientes en dicha herramienta informática. La calidad de la información ahí registrada, es 
responsabilidad absoluta de las respectivas unidades ejecutoras, según lo previsto en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, y demás disposiciones legales vigentes. 
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MAPEO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 137 HITOS, DURANTE EL PROCESO 
DE AUTOEVALUACION DE FIN DE TÉRMINO DEL 4to. PLAN DE ACCIÓN 

NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020. 
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