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I.

PRESENTACIÓN

El
Centro
Internacional
para
Investigaciones en Derechos Humanos
(CiiDH) como parte de la Alianza para el
Gobierno
Abierto
(AGA)
y
en
seguimiento a los compromisos e hitos
relacionados con los ejes de Educación,
Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Transparencia Fiscal correspondientes
del 4to. Plan Nacional de Gobierno
Abierto 2018-2020 (PAN), pone a
disposición los principales avances y
limitaciones encontrados producto del
monitoreo realizado durante los meses
de agosto y septiembre del 2019. Los
compromisos e hitos monitoreados son,
sobre el Eje de educación compromiso
4, hito 4; Eje Salud, Seguridad
Alimentaria y Nutricional: compromiso
18, hito 5, compromiso 19, hito 7; y el Eje
de Transparencia Fiscal Compromiso 23,
hitos 1 y 2.
Dentro de los hallazgos identificados
durante el monitoreo, se encuentra que
la implementación y avances de los
hitos, son producto del compromiso de
los equipos técnicos en las instituciones
y su apertura para proveer información.
Por otro lado, dentro de las dificultades
que enfrentan estos equipos para el
cumplimiento de los hitos se encontró el
desfase entre la asignación de los
recursos presupuestarios (que además
son insuficientes) con el cronograma
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planificado para implementar las
actividades, esto a su vez lo constituye
en una limitante que afecta el
cumplimiento de los compromisos que
las instituciones indicadas han asumido
dentro del 4to. PAN.
Para medir el avance de los
compromisos además de analizar la
información que las instituciones están
obligadas a colocar en el “botón” de
Gobierno Abierto en los sitios web de las
diferentes instituciones, se realizaron
entrevistas bilaterales con los equipos
técnicos de las diferentes instituciones
que tienen a su cargo los compromisos
e hitos anteriormente indicados.
Las visitas y entrevistas con los equipos
técnicos ha sido una experiencia de
mucho aprendizaje para el equipo
técnico del CiiDH, ha permitido conocer
de “primera mano” los avances y
limitaciones para el cumplimiento de los
compromisos asumidos, lo anterior es
un aporte de nuestra institución a los
principios y valores de la AGA como lo
son la participación, colaboración y
transparencia, para continuar aportando
nuestro mejor esfuerzo en el proceso de
implementación del 4to.PAN cumpla
con los requisitos y estándares
establecidos por la AGA.

II.

NOTAS METODOLÓGICAS

La metodología utilizada para la
elaboración de este segundo boletín se
basó en lo siguiente:
1. El CiiDH con el apoyo del Proyecto
Participación Cívica construyó una
matriz metodológica de monitoreo,
la cual contiene todos los pasos
utilizados para realizar el monitoreo
del 4to. Plan de Gobierno Abierto. La
matriz está a disposición de las
instituciones la requieran.
2.

Para poder medir el avance de los
diferentes hitos monitoreados, el
CiiDH estableció una serie de
indicadores a los cuales se les dio
una ponderación porcentual para
establecer el porcentaje de avance
en el cumplimiento de cada hito. La
ponderación
porcentual
fue
realizada por medio de un método
de consenso entre los miembros
del equipo técnico de CiiDH. Las
ponderaciones dadas a cada

indicador se detallan a lo largo del
boletín
en
el
apartado
correspondiente a cada uno de los
hitos.
3. El primer paso utilizado para medir
el avance de los hitos fue el análisis
de la información que las
instituciones ponen a disposición en
los “botones de Gobierno Abierto”
en sus sitios web.
4. Además, se realizaron entrevistas
bilaterales entre los equipos
técnicos de las instituciones
responsables de implementar los
compromisos e hitos monitoreados
y el equipo técnico de CiiDH. En
estas entrevistas se aprovechó para
validar los indicadores propuestos
por CiiDH para medir el avance en el
cumplimiento de los hitos. En el
siguiente cuadro se presentan los
indicadores validados.

Cuadro No. 1
Indicadores validados por las instituciones

No.
4

2

Eje 2 educación, compromiso 4
HITO
INDICADOR
Creación de guías y manuales que # de Talleres de co-creación con
fortalezcan
el
acompañamiento personal de SINAE (coordinadores
educativo con asesoría y pertinencia distritales, asesores pedagógicos
cultural a directores y docentes de y asesores administrativos) de las
establecimientos educativos para el guías y manuales.
mejoramiento de indicadores de % de personal de SINAE
permanencia escolar en el marco de la convocado que participa en la
implementación de la primera fase del construcción de la guía

SINAE, en 9 departamentos y 68 % de personal del SINAE,
municipios priorizados del país.
capacitado en las guías y
manuales
# de entregas técnicas de las
guías y manuales a directores para
validación.
EJE 10 SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, COMPROMISO 18
5
# de hitos que publican en medios
oficiales del MSPAS información
de acceso público sobre acciones
de fortalecimiento a 425 centros
de salud.
% de ejecución presupuestaria de
Publicación participativa en medios las Direcciones de Áreas de Salud
oficiales del MSPAS a los procesos de (DAS) de los 9 departamentos en
gestión, normativos, administrativos, donde se encuentran ubicados los
presupuestarios
y
de
ejecución 425 puestos de salud priorizados
vinculados a los hitos descritos en el % de 425 puestos de salud que
presente compromiso.
cuentan con recurso humano
necesario para atender a la
población.
%
de
abastecimiento
de
medicamentos
y
material
quirúrgico en las Direcciones de
Áreas de Salud (DAS) de los 9
departamentos priorizados en los
cuales se encuentran los 425
puestos de salud
EJE 10 SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, COMPROMISO 19
8
Monitoreo de las intervenciones de la % de hogares encuestados a nivel
Estrategia Nacional de la Prevención de nacional, respecto a la muestra
la Desnutrición Crónica (ENPDC), por definida.
medio de Encuestas de Hogar con
representatividad
para
los
7
departamentos priorizados por la
misma.
EJE 12 TRANSPARENCIA FISCAL COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
1
Elaboración de hoja de ruta para % de cumplimiento de la hoja de
presentar a través del Observatorio del ruta.
Gasto
Público,
información % de cumplimiento en la
presupuestaria para consulta, que implementación
de
áreas
abarque
las
entidades
de
la temáticas dentro del Observatorio.
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2

III.

Administración
Central,
Descentralizadas y Municipales.
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.

% de préstamos externos con
reportes publicados que permitan
dar a conocer: 1) Datos generales
de los préstamos; 2) Metas; 3)
Adquisiciones;
4)
Gastos
y
desembolsos; y 5) Datos de cierre.

MONITOREO DE CIIDH SOBRE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE HITOS

EJE 2: EDUCACIÓN
Compromiso 4
Hito 4: Creación de guías y manuales que fortalezcan el acompañamiento educativo
con asesoría y 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.
RESEÑA DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPROMISO
El 29 de agosto del presente año, se
llevó a cabo una reunión de trabajo
entre el equipo técnico del CiiDH y el
director y personal técnico de la
Dirección de Monitoreo y Verificación de
la Calidad (DIGEMOCA) dirección que
forma parte del SINAE del MINEDUC y
que son los responsables de la
elaboración de las guías y manuales que
fortalezcan
el
acompañamiento
educativo con pertinencia cultural para
mejorar los indicadores de permanencia
escolar como parte de la primera fase
del
Sistema
Nacional
de
Acompañamiento Educativo (SINAE) en
9 departamentos y 68 municipios.
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Durante la reunión se manifestó que:
Este hito 4 es parte de todo un sistema
que se utiliza en el SINAE para contribuir
a reducir los indicadores de repitencia
escolar. A la fecha se han realizado una
serie de talleres de un total del 2 de en 9
departamentos que finalizarán en el mes
de octubre del año en curso.
(funcionarios de DIGEMOCA y punto del
contacto del MINEDUC en GA. agosto
2019).

como de tipo administrativo ya que: “el
problema de la deserción escolar es
multicausal causado tanto por aspectos
administrativos como pedagógicos. En la
elaboración de la guía en una primera
fase la cual es de carácter presencial
asisten los maestros y maestras de las
escuelas de los 68 municipios.
(funcionarios de DIGEMOCA y punto del
contacto del MINEDUC en GA. agosto
2019).

“Además agregaron que para la
elaboración de las guías DIGEMOCA
contrató a un equipo consultor quienes
con el acompañamiento de personal de
personal técnico de la dirección realizan
talleres en los 68 municipios en los cuales
se elabora un diagnóstico situacional
para establecer necesidades físicas y
además se examina la calidad educativa
especialmente lo relacionado con los
indicadores de deserción. El diseño de
Las guías que se elaboran está
enfocadas a mejorar los indicadores de
permanencia y deserción escolar”.
(funcionarios de DIGEMOCA y punto del
contacto del MINEDUC en GA. agosto
2019).

Al momento de indicarles que la GPAT
propuso la modificación y eliminación
de algunos hitos entre los cuales se
encuentra el hito 3 “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”. Al respecto indicaron
que no avalan la eliminación del hito 3
ya que el mismo esta interconectado
con el hito 4 motivo de monitoreo por
parte del CiiDH.

El equipo consultor trabaja en los 68
municipios
para
establecer
las
experiencias
exitosas
y
en
el
acompañamiento y la elaboración de las
guías, en esta fase se utiliza tanto
material escrito como audiovisual. Se
espera que al concluir esta guía esta
contenga elementos que ayuden a los
maestros y maestros para reducir los
índices de deserción escolar.
Estas guías son orientadoras tanto
desde el punto de vista pedagógica

Para la fase del diseño de la guía se
indicó que participan personal del
SINAE dentro del cual se encuentran:
coordinadores distritales, asesores
pedagógicos y asesores administrativos.
Se indicó que “DIGEMOCA como parte
del
Sistema
Nacional
de
Acompañamiento Educativo –SINAEtrabajan con los jefes de distrito que son
aproximadamente 430 personas que
acompañan a 2032 establecimientos
educativos del nivel primario”.

En el proceso de diseño de la guía se
realizan 2 talleres presenciales en cada
uno de los 9 departamentos y 68
municipios. En el primer taller se
abordan las temáticas relacionadas a:
¿Que hemos hecho? Motivación y
Estudios de aprendizaje. En el segundo
taller los temas se relacionan con las
buenas prácticas del personal del SINAE

fase 1 Permanencia Escolar y Deserción,
en el cual se abordan los temas
relacionados
con
inteligencias
múltiples, neuroeducación y Estrategia
Nacional para la Transición Exitosa
(ENTRE).
En el siguiente cuadro se muestran la
calendarización de los talleres

Cuadro No 2
Fechas talleres diseño de la guía para contribuir a reducir la repitencia escolar
Fechas talleres
Departamento
No. Participantes
Taller 1
Taller 2
Sololá, Quiché
15 de agosto
9 de septiembre
20 + 47
Quetzaltenango,
20 de agosto
11 de septiembre
29 + 38
Totonicapán
Huehuetenango
21 de agosto
12 de septiembre
70
San Marcos
22 de agosto
10 de septiembre
69
Chiquimula
17 de septiembre
18 de septiembre
39
Alta Verapaz
19 de septiembre
20 de septiembre
38
Petén
25 de septiembre
26 de septiembre
24
Fuente: Elaboración DIGEMOCA/MINEDUC Cuadro proporcionado en la reunión del 29 de agosto, 2019.

AVANCE DEL HITO MONITOREADO POR CIIDH
El primer paso para el monitoreo
bimensual del CiiDH fue la revisión del
Plan de Trabajo y Cronograma de
Cumplimiento en el sitio Web del
Mineduc. Con base a esta Plan de
trabajo, se realizó el monitoreo de
avance en la implementación del Hito
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monitoreado por CiiDH. En los
siguientes cuadros se pueden visualizar
a detalle las actividades planificadas por
Mineduc y el avance de cumplimiento a
de acuerdo al monitoreo del CiiDH, en
comparación con el tablero de
cumplimiento de Gobierno Abierto:

Cuadro No 3.
Actividades del hito 4
No.
1

2

3

Actividades del
Tiempo de
Institución
Hito 4
cumplimiento Responsable
Diseño de guías y Abr-Jun 2019
DIGEMOCA
manuales
específicos
que
favorezcan
el
acompañamiento a
directores
y
Docentes para el
mejoramiento de
indicadores
de
permanencia
escolar
Entrega técnica de Jun-Dic 2019
DIGEMOCA
guías y manuales al
personal del SINAE

Entrega técnica de Ago-Oct 2019
guías y manuales a
una muestra de
directores
de
establecimientos
públicos por parte
del personal de
SINAE

DIGEMOCA

Producto

Medios de
Verificación
Guías
y Documento
manuales impreso de
validados las guías y
manuales

El
personal
del SINAE
recibe
entrega
técnica
Directores
(muestra)
reciben
entrega
técnica

Informe de
la entrega
técnica
al
personal de
SINAE
Informe de
la entrega
técnica
a
directores
(muestra)

Fuente: Elaboración propia con información del Plan de Trabajo y Cronograma del cumplimiento del 4to.
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Cuadro No 4.
Indicadores y ponderación para el monitoreo de CIIDH
No.
Actividades hito 4

1.

Indicadores

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

# De Talleres de
cocreación con personal
de
SINAE
(coordinadores
distritales,
asesores
pedagógicos y asesores
administrativos) de las
guías y manuales.
% De personal de SINAE
convocado
que
participa
en
la
construcción de la guía
Entrega técnica de guías % De personal del
y manuales al personal SINAE, capacitado en las
del SINAE
guías y manuales
Entrega técnica de guías # De entregas técnicas
y
manuales
a
una de las guías y manuales
muestra de directores de a
directores
para
establecimientos
validación.
públicos por parte del
personal de SINAE
TOTAL

Ponderación
de % (CiiDH)

% de Avance
monitoreo
CIIDH al 12de
septiembre.

25%

16.66%

25%

16.57%

25%

0

25%

0

100%

33.23%

% de Avance
reportado en
tablero de
cumplimient
o al 12 de
septiembre

Fuente: Cuadro: Elaboración propia

CONCLUSIONES DEL MONITOREO BIMENSUAL DE CIIDH (AGOSTO-SEPTIEMBRE)
•
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El hito 4 del compromiso 4
constituye una parte de toda una
estrategia implementada por el
MINEDUC como parte de una
estrategia impulsada por el Sistema
de
Acompañamiento
Escolar
Nacional de Educación (SINAE) a

•

cargo de DIGEMOCA para reducir
los índices de repitencia escolar, los
cuales sufrieron un descenso a
partir del 2013.
EL SINAE se inició en el 2017 a la
fecha se han contratado a un total
de 431 profesionales distribuidos

0%

0%

•

•

•

•
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entre
Coordinadores
administrativos
(89),
Asesores
Administrativos (126) y Asesores
Pedagógicos (216).
Actualmente se están realizando 2
talleres en 9 departamentos (68
municipios). El primer taller se
abordan las temáticas relacionadas
a: ¿Que hemos hecho? Motivación y
Estudios de aprendizaje. En el
segundo taller los temas se
relacionan con las buenas prácticas
del personal del SINAE fase 1,
inteligencias
múltiples
y
neuroeducación.
Al 12 de septiembre se han
realizado dos talleres en 6
departamentos, lo que corresponde
a 12 talleres en total de los 18
planificados
para
los
9
departamentos. Esto corresponde a
un avance del 16.66% del 25%
asignado a este indicador
Para la realización de los dos
talleres en los 9 departamentos se
convocó a un total de 371
profesionales del SINAE.
De acuerdo a lo reportado por el
SINAE al 12 de septiembre se han
realizado
talleres
en
6
departamentos en los cuales han
participado 246 profesionales del
SINAE de un total de 371
profesionales convocados para los

•

•

•
•

talleres
planificados
en
9
departamentos. Lo que significa un
porcentaje del 16.57% del 25%
asignado a este indicador.
Los 2 talleres en 9 municipios lo que
corresponde al 16.57% de un total
del 25% asignado para este
indicador.
A la fecha se puede cuantificar un
avance del 33.23% sobre el 50%
asignado
a
esta
actividad
correspondiente al diseño de las
guías y manuales la cual se espera
concluir el 26 de septiembre. En las
otras
dos
actividades,
cuya
ponderación se le asignó el 50%
restante no se reportan avances.
En base a lo anterior se puede
concluir que este hito tiene un
avance a la fecha del 33.23%.
De acuerdo a la información
proporcionada por profesionales
del SINAE, durante el mes de
octubre se concluirá el proceso de
sistematización. Posteriormente se
ha contemplado que en los meses
subsiguientes se puedan hacer
entrega de las guías y manuales al
personal
del
SINAE
y
posteriormente la entrega técnica a
una muestra de establecimientos
públicos por parte del personal del
SINAE.

Eje 10: SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Compromiso 18
Hito 5: 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.
RESEÑA DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO.
las
acciones
que
actualmente
implementa el MSPAS como parte del
cumplimiento del Compromiso 18.

El 13 de septiembre del presente año, se
llevó a cabo una reunión de trabajo
entre el equipo técnico del CiiDH y un
equipo interdisciplinario del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS-, a cargo de la implementación
de las
acciones y
actividades
relacionadas a cada uno de los hitos.

Como resultado de la reunión de
monitoreo realizado de acuerdo con la
metodología establecida por CiiDH
(para ampliar información, referirse a
Boletín N° 1). Se determinó el estado
actual del Fortalecimiento institucional
de los 425 puestos de salud ubicados en
los municipios priorizados por la ENPDC.
El hito 5 está vinculado directamente
con los hitos 1 al 4 del compromiso 18 se
realizó una breve contextualización del
estado actual y acciones llevada a cabo
de acuerdo con los hitos 1 al 4 del
compromiso 18.

En dicha reunión se procedió a revisar y
analizar de manera conjunta el avance y
•

Estado actual y acciones en cumplimiento del Hito 1

El MSPAS cuenta con un Plan de
Inversión Multianual 2018-2020 para el
fortalecimiento de 425 puestos de salud
en los departamentos de Quiché, San
Marcos, Huehuetenango, Chiquimula,
Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz. El
plan de inversión se encuentra
disponible en medios oficiales del
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MSPAS y en el mismo se incluye un plan
de Inversión destinado al cierre de
brechas
en:
recurso
humano,
equipamiento y material quirúrgico
mínimo de acuerdo con la lista básica de
medicamentos del primer nivel de
atención.

En las siguientes tablas se detallan las
brechas
identificadas
para
el
fortalecimiento de los 425 puestos de

salud priorizados, así como plan de
inversión para la reducción de estas.

Cuadro N0 5
Brechas de RRHH
ÁREA DE SALUD
ALTA VERAPAZ
CHIQUIMULA
HUEHUETENANGO
QUICHÉ
SOLOLÁ
IXCÁN
IXIL
TOTONICAPÁN
SAN MARCOS
TOTALES

TOTAL
BRECHA
AUXILIARES DE
EXISTENTE AE
ENFERMERIA
63
71
218
119
84
31
95
89
159
929

Costo Anual de
Brecha AE

11
3
27
5
8
1
1
3
10
69

Q 396,000.00
Q 108,000.00
Q 972,000.00
Q 180,000.00
Q 288,000.00
Q 36,000.00
Q 36,000.00
Q 108,000.00
Q 360,000.00
Q 2,484,000.00

Fuente: Sitio web MSPAS

Cuadro No 6
Inversión RRHH
Brecha total
Recurso Humano
69 auxiliares de enfermería
Totales

Amortizaciones para
Recurso Humano

Años

2019

2020

Q2,484,000.00

Q496,800.00

Q2,484,000.00

Q2,484,000.00

Q496,800.00

Q2,484,000.00

Fuente: Medios de verificación de avancen en implementación del 4to Plan de Gobierno Abierto en el sitio
web del MSPAS.

De acuerdo con esta información, se
pudo determinar que existe una brecha
de 69 auxiliares de enfermería para que
los 425 puestos de salud cuenten con el
100% de recurso humano indispensable
para brindar los servicios de salud al a
población de los 9 departamentos
priorizados, siendo los departamentos
de Huehuetenango,
Alta Verapaz y San Marcos los que
tienen una brecha mayor (27, 11 y 10

11

auxiliares
de
enfermería
respectivamente). Además, de acuerdo
con la información proporcionada por el
equipo técnico del MSPAS en reunión
con equipo de CiiDH, la brecha de 69
auxiliares de enfermería afecta a 13 de
los 425 puestos de salud ubicados en
los 9 departamentos priorizados, el
resto (421) cuentan con el recurso
humano mínimo necesario.

Cuadro No 7
Brechas y costo de equipamiento por DAS
ÁREA DE SALUD

Total de PS

ALTA VERAPAZ
CHIQUIMULA
HUEHUETENANGO
QUICHÉ
SOLOLÁ
IXCÁN
IXIL
TOTONICAPÁN
SAN MARCOS
TOTALES

33
30
111
57
40
13
32
28
81
425

Costo de Brechas de
Equipamiento
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

1,399,394.00
1,174,125.00
5,102,517.00
2,425,743.00
1,824,289.00
492,571.00
1,039,199.00
1,426,673.50
3,630,946.00
18,515,457.50

Fuente: diagnóstico de brechas por DAS 2018, sitio web MSPAS

Cuadro No 8
Inversión Equipamiento
Equipamiento
e insumos
425 puestos de
Salud
Totales

Brecha total
Años
Q18,515,457.00

Amortizaciones para Equipamiento e Insumos 5 años
2019
Q4,628,864.25

2020

2021

Q3,703,091.40

Q3,703,091.40

2022
Q2,777,318.55

2023
Q3,703,091.40

Q18,515,457.00
Q4,628,864.25
Q3,703,091.40
Q3,703,091.40
Q2,777,318.55
Q3,703,091.40
Fuente: Medios de verificación de avancen en implementación del 4to Plan de Gobierno Abierto en el sitio
web del MSPAS.

Se requirió información al MSPAS sobre
el presupuesto asignado a los
Direcciones de Área de Salud -DAS- de
los 9 departamentos priorizados, de
acuerdo con este plan de inversión para
reducción de brechas. Sin embargo, no
se cuenta con un monto detallado sobre

el presupuesto asignado para los rubros
específicos de fortalecimiento en
recurso humano y material quirúrgico;
solamente fue proporcionado el
presupuesto total asignado a cada una
de las DAS, así como el porcentaje de
ejecución al 31 de agosto:

Cuadro No 9
Presupuesto 2019 MSPAS

Fuente: Medios de verificación de avancen en implementación del 4to Plan de Gobierno Abierto
en el sitio web del MSPAS.

•

Estado actual y acciones en cumplimiento del Hito 2

El MSPAS ha implementado acciones
para mejorar la calidad de atención en
los puestos de salud de 5 de los 9
departamentos priorizados, por medio
del fortalecimiento del recurso humano
en sus capacidades respecto a la
normativa de atención integral con
pertinencia cultural.
En este sentido, el 19 de junio del
presente año dio inicio el Diplomado de
Actualización de Normas de Atención
en Salud Integral, que tiene como
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objetivo “fortalecer las competencias del
personal de salud en lineamientos
técnicos para la atención integral,
diferenciada, con enfoque de derechos,
para
las
personas,
familias
y
comunidades en el primer y segundo nivel
de atención”. El diplomado se está
implementando en los departamentos
de Huehuetenango, Quiché, Alta
Verapaz, Sololá y Totonicapán y cuenta
con un total de 1,579 participantes como
se detalla a continuación:

Cuadro No 10
Participantes Diplomado de Actualización de Normas de Atención en Salud Integral

Fuente: Medios de verificación de avancen en implementación del 4to Plan de Gobierno Abierto en el sitio
web del MSPAS

Actualmente, se está formando a
tutores de 4 áreas de la región
metropolitana para brindar los cursos y
talleres en la próxima cohorte del
diplomado (2020). Además, se llevan a
cabo acciones de fortalecimiento al
recurso humano en diversos temas. En
Sololá, por ejemplo, se capacitó a un
total de 208 personas en el tema de
resolución de conflictos y comunicación
asertiva.

Por otro lado, como parte de las
acciones para mejora de la calidad de
atención; se ha asignado presupuesto
para fortalecido la red fría en los 9
departamentos priorizados. En la
siguiente
tabla,
se
detalla
el
presupuesto ejecutado en Quetzales
para el fortalecimiento de red fría.

Cuadro No 11
Ejecución Presupuestaría al 30 de agosto 2019 para el Fortalecimiento de la Red
Fría Áreas de Salud ENPDC

Fuente: Dirección General del Sistema de Atención Integral en Salud, MSPAS.

De
acuerdo
a
la
información
proporcionada por el MSPAS, con este
monto se han realizado la compra de:
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138 Refrigeradoras para resguardo de
biológico, 16 Congeladores para
resguardo de biológico, 589 Termos

para traslado de vacuna, 1,000 Baterías
para termos, 243 Termómetros, 97
Reguladores de voltaje para respaldo
de
energía
eléctrica,
11
Aires
Acondicionados para resguardo de
vacuna, 14 Paneles Solares para
respaldo de energía eléctrica, 18
•

Motocicletas para traslado de recurso
humano, 2 Camiones
con sistema
frigorífico, 41 Plantas Eléctricas para
respaldo de energía eléctrica, 12 Cajas
Frías para traslado de vacuna, 7
Vehículos de 4 ruedas para traslado de
personas.

Estado actual y acciones en cumplimiento del hito 3

El MSPAS realiza acciones de
evaluación y monitoreo sobre la calidad
de atención en los 425 puestos de salud
priorizados. En el 2019 se programaron
78 visitas de evaluación y monitoreo, de
las cuales se han llevado a cabo 36; lo
que representa un 46% de avance.
De acuerdo con el coordinador de la
Unidad de Supervisión, Monitoreo y
Evaluación -USME- del MSPAS, el
atraso en la realización de visitas de

monitoreo se debió a que dicha Unidad
inició el año 2019 con un total de 19
técnicos que realizan las visitas de
monitoreo a nivel nacional lo que
limitaba el avance de las visitas
programadas para los 425 puestos de
salud priorizados. Sin embargo, la USME
fue fortalecida y para el 13 de
septiembre de 2019 cuenta con un total
de 37 técnicos, permitiendo un mayor
alcance en la realización de visitas.

Gráfica No 1
Avances de Monitoreo por Áreas de Salud

Fuente: Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación -USME-, MSPAS.
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Según la información proporcionada por
la USME, las principales situaciones
encontradas durante las visitas de
monitoreo realizadas en 2019 se centran
en lo siguiente: Falta de datos de
Monitoreo de crecimiento a niños
menores de 1 año, no cuentan con los
libros SIGSA 5A, 5B, 5C; falta de Recurso
para movilizar al Recurso Humano para
realizar trabajo de campo, falta de
Recurso Humano en Vectores, baja
Ejecución
Presupuestaria,
principalmente en los renglones 266 y
295; alto índice de embarazos en niñas
de 10 a 14 años, falta de datos sobre el
número y % de recaídas en niños con
Desnutrición Aguda, desabastecimiento
•

Luego de realizar las visitas de
monitoreo, la USME realiza un informe
que es presentado al jefe de cada DAS
en donde se detallan las situaciones
encontradas, así como las acciones que
se sugiere implementar para su
abordaje. No se cuenta con un
documento que permita visualizar las
acciones tomadas por las DAS en
respuesta a los informes de monitoreo.

Estado actual y acciones en cumplimiento del hito 4

Respecto al abastecimiento oportuno
de medicamentos y material médico
quirúrgico de acuerdo con la lista básica
de medicamentos del primer nivel de
atención, el pasado 18 de julio de 2019 la
Unidad de Gestión Logística de
Medicamentos y Productos Afines, del
MSPAS, publicó el “Informe de
Abastecimiento y Disponibilidad de
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de vitamina A, debilidades en el
diagnóstico y tratamiento, cobertura de
micronutrientes
y
monitoreo
de
crecimiento no coinciden con lo
reportado en la sala situacional de
nutrición.

Medicamentos y Material Quirúrgico
DAS”.
De dicho informe se pudo obtener la
siguiente información respecto al
abastecimiento y disponibilidad de
medicamentos y material quirúrgico en
las DAS de los 9 departamentos en
donde se encuentran los 425 puestos de
salud priorizados.

Gráfico N0 2
Abastecimiento de medicamentos

Fuente: Informe de Abastecimiento y Disponibilidad de Medicamentos y Material Quirúrgico DAS. MSPAS,
julio 2019.

Gráfico N0 3
Abastecimiento de material quirúrgico

Fuente: Informe de Abastecimiento y Disponibilidad de Medicamentos y Material Quirúrgico DAS. MSPAS,
julio 2019.
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De acuerdo con las gráficas anteriores,
se concluye que existe un porcentaje
promedio de 95% de abastecimiento de
medicamentos de disponibilidad mayor
a un mes y 84% de abastecimiento de
medicamentos de disponibilidad mayor
a 3 meses en las DAS de los 9
departamentos priorizados en donde se
encuentran los 425 puestos de salud. En

cuanto al abastecimiento de material
quirúrgico, al realizar un promedio del
porcentaje de abastecimiento en cada
uno de los 9 departamentos priorizados,
se obtiene un 96% de abastecimiento de
material quirúrgico con disponibilidad
mayor a 1 mes y 91% de abastecimiento
de
material
quirúrgico
con
disponibilidad mayor a tres meses.

AVANCE DEL HITO MONITOREADO POR CIIDH (5).
De acuerdo con el Plan-Cronograma
elaborado por el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, esta es la

planificación de implementación de los
5 hitos del compromiso.

Cuadro No 12
Cronograma Implementación Compromiso 18
No.

Descripción de
actividades a
desarrollar en cada
hito

Tiempo de
cumplimiento

Institución
responsable

Producto

*Medio de
verificación
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Hito
No.
01
1.
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,
Chiquimula,
Totonicapán, Sololá y
Alta Verapaz.

Noviembre 18julio 2019

MSPAS

Plan de Inversión
Multianual 20182020

Plan de Inversión
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Hito
No.
02
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.
Hito
No.
03.
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.
Hito
No.
04
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,
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Marzo 2019julio 2020

MSPAS

Cierre
de
brechas gradual,
fortalecimiento
de capacidades
en RRHH

Herramientas de
diagnóstico
de
brechas informes
de avances

Marzo 2019julio 2020

MSPAS

Mejorar
Calidad de
Atención

Informe
Coberturas
Producción

Marzo 2019julio 2020

MSPAS

Abastecimiento
oportuno
de
medicamentos

la
la

de
y

Informes
de
abastecimientos
de los servicios

Totonicapán, Sololá y
Alta Verapaz.
Hito
No.
5
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 2018julio 2020

MSPAS

Propuesta Web

Página
web,
tablero
electrónico

Fuente: Cuadro resumido del Plan de Trabajo y Cronograma del cumplimiento del 4to. PAN

Para poder medir el avance del hito 5 se
definieron cinco variables a las que se
les dio una ponderación que en su

totalidad suman 100 puntos. Los
indicadores, variables y ponderaciones
se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N0. 13
Indicadores y ponderación para el monitoreo de CIIDH

Indicador CiiDH

Variables

# De hitos que
publican en medios
oficiales del MSPAS
información
de
acceso
público
sobre acciones de
fortalecimiento
a
425
centros
de
salud.

Hito 1 publica
información de
acceso público.
Hito 2 publica
información de
acceso público.
Hito 3 publica
información de
acceso público.
Hito 4 publica
información de
acceso público.
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Ponderación de %
(CiiDH)

% de Avance
monitoreo
CIIDH al
12de
septiembre.

15%

15%

15%

15%

% de Avance
reportado en
tablero de
cumplimiento al
12 de
septiembre

0%
15%

15%

15%

15%

Integración
de
información
publicada en los
cuatro hitos que
conforman
el
compromiso.
TOTAL

40%

0%

100%

60%

0%

Fuente: Elaboración propia, equipo CiiDH

CONCLUSIONES DE MONITOREO BIMENSUAL DE CIIDH (AGOSTO-SEPTIEMBRE)
• De acuerdo con el indicador y
variables
definidas,
se
pudo
determinar que los 4 hitos referentes
al fortalecimiento de puestos de
salud publican en medios oficiales
del MSPAS, específicamente en el
apartado de Gobierno Abierto,
información de acceso público sobre
las acciones de fortalecimiento a 425
puestos de salud. Esto representa un
60% de cumplimiento del hito. Los
hitos que brindan información de
acceso público son del 1 al 4.
• Respecto al hito 5, no se cuenta con
información consolidada de las
publicaciones de acceso público que
realiza el MSPAS respecto a todas las
acciones de fortalecimiento a los 425
puestos de salud; de hecho, en el
tablero
de
cumplimiento
del
apartado de Gobierno Abierto, este
es el único hito que no cuenta con
documentos de soporte y medios de
verificación sobre el avance en las
acciones. Sin embargo, se pudo
determinar que la información si está
disponible en el sitio web del MSPAS,
solamente que se encuentra dispersa
y desagregada por cada uno de los
hitos por lo que se recomendó al
MSPAS, realizar un informe en donde
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se consoliden las publicaciones
relacionadas a cada uno de los hitos
del compromiso y se pueda hacer
referencia por medio de enlaces
(links) para que la población pueda
acceder a la información de forma
fácil y amigable.
• En
cuanto
a
la
ejecución
presupuestaria en las Dirección de
Áreas de Salud
de los 9
departamentos
en
donde
se
encuentran ubicados los 425 puestos
de salud priorizados, de acuerdo con
información proporcionada por el
MSPAS, se ha ejecutado el 61% del
presupuesto asignado para el 2019.
La información de asignación y % de
ejecución
presupuestaria
se
encuentra disponible únicamente a
nivel de DAS y no de puestos de
salud, por lo que fue imposible medir
el % de presupuesto asignado y
ejecutado para el fortalecimiento de
los 425 puestos de salud.
• Tanto en la revisión del sitio web del
MSPAS como en la reunión con el
equipo técnico sostenida, se pudo
constatar que hay disponibilidad e
información pública sobre las
brechas en recurso humano e
insumos para las DAS y 425 puestos

de salud. Se cuenta con un Plan de
Inversión multi anual en donde se
indica el presupuesto que se deberá
asignar para el cierre progresivo de
dichas brechas; sin embargo, la
información sobre asignación y
ejecución presupuestaria para el
2019 no se encuentra disponible con
ese nivel de detalle por lo que no se
pudo realizar un análisis y monitoreo
de la inversión para el cierre de
brechas en los 425 puestos de salud
priorizados.
• Respecto
al
recurso
humano
disponible en los centros de salud, de
acuerdo
con
la
información
proporcionada, se pudo determinar
que existe una brecha de 69
auxiliares de enfermería para que los
425 puestos de salud cuenten con el
100%
de
recurso
humano
indispensable para brindar los
servicios de salud al a población de
los 9 departamentos priorizados,
siendo los departamentos de
Huehuetenango, Alta Verapaz y San
Marcos los que tienen una brecha
mayor (27, 11 y 10 auxiliares de
enfermería respectivamente). Esta
brecha de 69 auxiliares de enfermería
afecta a 13 de los 425 puestos de
salud
ubicados
en
los
9
departamentos priorizados, el resto
(412) cuentan con el recurso humano
mínimo necesario. Esto quiere decir
que un 96.9% de los 425 puestos de
salud cuenta con el recurso humano
necesario para atender a la
población.
• En cuanto al abastecimiento de
medicamentos y material quirúrgico
en las DAS de los 9 departamentos
priorizados, de acuerdo con el
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Informe
de
Abastecimiento
y
Disponibilidad de Medicamentos y
Material Quirúrgico DAS, publicado
por el MSPAS en julio del presente
año, hay un 95.5% de abastecimiento
de
medicamentos
y
material
quirúrgico de disponibilidad mayor a
un mes y un 87.5% de abastecimiento
de
medicamentos
y
material
quirúrgico de disponibilidad mayor a
tes meses. De acuerdo con esta
información, hay un alto % de
abastecimiento de medicamentos y
material quirúrgico; sin embargo, es
importante resaltar que estos datos
brindan
información
sobre
el
abastecimiento general en los DAS
de los 9 departamentos priorizados,
por lo que no se cuenta con
información específica sobre el
abastecimiento de los 425 puestos de
salud de la presente intervención.
• Es importante mencionar que el
MSPAS cuenta con retos importantes
en la implementación de las acciones
de fortalecimiento a los 425 puestos
de salud priorizados. De acuerdo con
información brindada por el personal
técnico “hay dificultades para la
ejecución presupuestaria pues el
personal nombrado para ser parte de
las juntas de licitación tiene miedo de
participar
por
los
casos
de
compañeros que están en prisión por
casos de corrupción. Esto hace que
manifiesten inconformidad con las
cotizaciones presentadas y se botan
los procesos; limitando el avance en la
ejecución presupuestaria de acciones
importantes para el fortalecimiento de
los puestos de salud. Esto se suma a
distintos procesos administrativos que

son largos y también retrasan la
implementación de acciones”.
EJE 10 SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Compromiso 19
Hito 8
Monitoreo de las intervenciones de la Estrategia Nacional de la Prevención de la
Desnutrición Crónica (ENPDC), por medio de Encuestas de Hogar con
representatividad para los 7 departamentos priorizados por la misma.
RESEÑA DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO.

Instalaciones de SESAN. En la misma
participaron la Licenciada Lilian Morales
Subsecretaria Administrativa y Sergio
Hugo Gonzále de SESAN.

La Reunión de Monitoreo entre CiiDH y
la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SESAN- se realizó el
pasado 05 de septiembre en las
•

Institucionalización de la iniciativa del 4to. Plan de Gobierno Abierto dentro
de la SESAN

En entrevista realizada con Lilian
Morales y Sergio Hugo González
funcionarios de la SESAN “informaron
que con el propósito de hacer efectivo la
implementación
de
los
9 hitos
correspondientes al compromiso 19 la
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En dicha reunión se procedió a revisar el
avance de las siguientes acciones que
actualmente implementa la SESAN
como parte de la implementación del
Compromiso 19 hito 8 del Eje de Salud y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, de
los aspectos abordados en dicha
reunión sobresalieron los siguientes:

Secretaría implementa un denominado
“mecanismo de gobernanza” al cual ha
denominado “Mesa Interna de SESAN de
Gobierno Abierto” la cual fue conformada
en febrero del 2019 por el secretario Juan
Carlos Carías y es coordinada por la

Subsecretaria
Administrativa
Lilian
Morales. (Entrevista realizada a Lilian
Morales y Sergio Hugo González,
septiembre 2019).

En el Siguiente cuadro se presentan los
9 hitos del compromiso 19 con los
responsables de implementar los
mismos.

Cuadro No. 14
Listado de Hitos y responsables
No.

Hito

1

Promoción para incentivar mayor
participación
de
actores
de
sociedad civil en la instancia creada
dentro del SINASAN fomentando los
principios y valores de Gobierno
Abierto
Fortalecimiento del Sistema del
Sistema de Información Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SIINSAN).

2

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

Entidad
Responsable

Responsable
SESAN

Coordinador
SESAN/
INC OPAS

Licda. Lilian
Morales
Subsecretaria
Administrativa.

SESAN

Director Otto
Velásquez
Director de
Planificación.

Coordinador
SESAN, MSPAS,

Director Otto
Velásquez

b. Diseño y publicación para
celulares con la información
más relevante del SIINSAN
c. Publicación de la plataforma
electrónica
con
los
indicadores relacionados con
la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en el país.
3
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Aumento progresivo del registro de
los bienes y servicios entregados
por las instituciones ejecutoras del

4

5

6

7

8
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Código Único de Identificación (CUI)
de sus usuarios para la generación
de análisis oportunos para los
tomadores de decisión (CONASAN) ,
y publicación de estadísticas
asociadas.
Creación, aprobación y difusión del
manual marco normativo y/o
regulatorio de las Comisiones
Departamentales, Municipales y
Comunitarias
de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional
(CODESAN),
COMUSAN
y
COCOSAN).
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
Implementación
del
Protocolo
Integrado
de
Actuación
Interinstitucional de la Estrategia
Nacional para la Prevención de la
Desnutrición Crónica
Determinación y Publicación del
total de la Población objetivo y el
total de la población beneficiada de
acciones de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
basados
en
los
resultados del Censo Nacional de
Población y Habitación del año 2018
(hito dependiente de la publicación
de resultados del Censo por parte
de del Instituto Nacional de
Estadística –INE-).
Monitoreo de las intervenciones de
la Estrategia Nacional para la
Prevención de Desnutrición Crónica

MINEDUC; MAGA,
MIDES; RENAP.

Director de
Planificación.

Coordinador
SESAN
CONASAN
CONADUR; SCEP

Ing. René Martínez
Director de
Planificación,
Monitoreo y
Evaluación.

Coordinador
SESAN, SINASAN

Lic. Oscar Flores
Director de
Comunicación e
Información.

MSPAS; MAGA,
MIDES; SESAN,
MINEDUC; ANAM,
INFOM

Licda. Maira Ruano
Subsecretaria
Técnica.

INE, Instituciones
POASAN

Director Otto
Velásquez
Director de
Planificación.

SESAN

Licda. Maira Ruano
Subsecretaria
Técnica.

–ENPDC-, por medio de Encuestas
de Hogar con representatividad para
los 7 departamentos priorizados por
la misma.
Publicación de tablero ejecutivo
gerencial, con datos en formato
abierto, de las intervenciones de la
Estrategia
Nacional
para
la
Prevención de Desnutrición Crónica
–ENPDC-

9

SESAN

Ing. Otto
Velásquez
Director de
Planificación,
Monitoreo y
Evaluación.

Fuente: SESAN

Los
funcionarios
entrevistados
señalaron además que: “esta mesa
interna
al
estar
integrada
por
subsecretarías y direcciones le da un
mayor nivel de compromiso a los 9 hitos
del al compromiso 19 relacionado con el
fortalecimiento
y
coordinación
interinstitucional de SAN: Esta mesa se
reúne cada 15 días evaluando el avance
de los hitos y estableciendo los factores
tanto internos como externos que afectan
el nivel de cumplimiento de los mismos”.
•

Agregaron que para la Secretaría la
transparencia es un factor muy
importante por lo que todos los
documentos relacionados con este
compromiso se publican como medios de
verificación. (Entrevista realizada a Lilian
Morales y Sergio Hugo González,
septiembre 2019).

Matriz consolidada del avance del compromiso 19

En la reunión se presentó el tablero de
avance general del compromiso 19
“Fortalecimiento de la coordinación e
información
interinstitucional
de
seguridad alimentaria y nutricional” se
dio a conocer el mecanismo utilizado
para realizar la ponderación porcentual
de los hitos indicando que: “es a través
de un método de consenso en el cual
participa el encargado responsable de
cada hito y el resto de integrantes de la
Mesa Interna SESAN de Gobierno Abierto,
quienes contrastan cada porcentaje con
las actividades del Plan-Cronograma”.
(Entrevista realizada a Lilian Morales y
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(Entrevista realizada a Lilian Morales y
Sergio Hugo González, septiembre
2019).

Sergio
2019).

Hugo

González,

septiembre

Agregaron además que dicha matriz “se
diseñó en SESAN para facilitar el
panorama general de avance del
compromiso, agregando elementos
gráficos, como la identificación temporal
de productos insignia, los cuales
generalmente
son
publicaciones,
aprobaciones, etc.”. Señalaron además
que: “los porcentajes presentados
coinciden con la matriz de medios de
verificación, disponible en el portal de
Gobierno Abierto. (Entrevista realizada a

Lilian Morales y Sergio Hugo González,
septiembre 2019).

La matriz presentada que mide el
avance actualizada hasta el 22 de
agosto es la siguiente:

Cuadro N0. 15
Avances Compromiso 19

Fuente: SESAN

De acuerdo a la matriz presentada se
puede observar que la mayoría de los 9
hitos presentan una ejecución superior
al 85%, sin embargo, el hito 3
relacionado con el registro único de
usuarios su bajo porcentaje de avance
es debido a que en el proceso de
implementación
participan
varias
instituciones como el Ministerio de
•

En el caso del hito 7 su porcentaje de
avance cero es debido a que el cálculo
de población del programa POASAN,
depende en un 100% de la publicación
del Censo Nacional de Población y
Vivienda, el cual a la fecha de esta
entrevista aún no se ha presentado.

Metodología para Realización de Primera Encuesta de Monitoreo de
Intervención de ENPDC.

En su plan de trabajo, la SESAN planificó
la realización de dos encuestas de
Monitoreo, la primera ya fue realizada y
la segunda está planificada para
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Desarrollo Social (MIDES) y el Registro
Nacional de las Personas (RENAP).

realizarse en 2020 luego de conocer los
resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018),

Señalan los entrevistados que: “sobre el
primer monitoreo realizado en 2019,
originalmente se contempló realizar la
encuesta de hogar en 7 departamentos
priorizados por la Estrategia Nacional
para Prevención de la Desnutrición
Crónica -ENPDC-; sin embargo, se
consideró ampliar la muestra y se cubrió
a los 22 departamentos del país”. Por lo

tanto, la muestra se amplió a 10,143
hogares de los 22 departamentos del
país, de los cuales se alcanzó el 87.2%
que comprenden un total de 8,850
hogares encuestados.
En el siguiente cuadro se presenta la
muestra de hogares y personas
entrevistadas por departamento.

Cuadro N0. 16.
Muestra de hogares y personas entrevistadas por departamento

Fuente: SESAN

Algunos de los resultados de la primera
encuesta ya fueron presentados a la
Comisión
Presidencial
para
la
Reducción de la Desnutrición Crónica el
31 de julio del año en curso. De acuerdo
a lo informado por los entrevistados
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que: “ya se ha concluido la elaboración
del informe final, el cual está siendo
revisado por el Secretario Juan Carlos
Carías Estrada se espera su visto bueno
para su envío a las instituciones, el cual
está estimado que ocurra durante el

presente mes”. (Entrevista realizada a
Lilian Morales y Sergio Hugo González,
septiembre 2019).
Los entrevistados informaron que “para
realizar el monitoreo, se contó con más
de 200 monitores de campo, 22
delegados
departamentales
y
8
delegados regionales y se utilizó una
aplicación móvil que permitió que el
monitoreo pudiera ser enviado en tiempo
real desde dispositivos móviles indicaron
que la tecnología utilizada aceleró el
proceso de recolección, sistematización y
tabulación de la información”. (Entrevista
realizada a Lilian Morales y Sergio Hugo
González, septiembre 2019).
Añadieron “que, para el desarrollo de
esta, SESAN contó con el apoyo del
Programa de Supervivencia Materna e
Infantil (MCSP, por sus siglas en inglés) de
USAID, en coordinación con personal de
la SESAN”. (Entrevista realizada a Lilian
Morales y Sergio Hugo González,
septiembre 2019).
Indicaron que el segundo monitoreo
está programado para realizarse a partir
de febrero de 2020; sin embargo, la
SESAN está realizando gestiones
internas para iniciar el proceso en el mes
de octubre de 2019 para presentar
resultados finales entre diciembre de
2019 y febrero de 2020.
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De acuerdo a la entrevista realizada el
personal del CiiDH pudo establecer que
para la SESAN este hito reviste especial
relevancia puesto que a través del
monitoreo
realizado
se
obtiene
información valiosa que sirve de base
para los tomadores de decisiones tanto
de la SESAN como del MSPAS sobre las
intervenciones de la Estrategia Nacional
de Prevención de Desnutrición Crónica
y otras vinculadas a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Indicaron los entrevistados que con esta
encuesta
“se
pretende
brindar
realimentación a los Programas de las
Instituciones rectoras de cada Sector
para
que
puedan
ajustar
sus
presupuestos institucionales, y que
además focalicen territorios y se amplíen
coberturas, logrando así una mayor
incidencia para mejorar la calidad de
vida en la población más vulnerable a la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional.
Además, se da cumplimiento a los
principios
de
Gobierno
Abierto,
especialmente en lo relacionado a la
participación, innovación tecnológica,
colaboración
y
transparencia”.
(Entrevista realizada a Lilian Morales y
Sergio Hugo González, septiembre
2019).

AVANCE DEL HITO MONITOREADO POR CIIDH (8).
A continuación, se presenta el cuadro resumido del Plan de Trabajo y Cronograma del
cumplimiento del 4to. PAN; elaborado por la SESAN.

Cuadro No 17
Actividades del hito 8
No.

Actividades/Variables del
Hito 8

Tiempo de
cumplimiento

1

Construcción
de
la
aplicación de Monitoreo
Validación
de
la
aplicación
Capacitación a monitores
y delegados
Levantamiento de los
datos
Análisis de base de datos
Elaboración de Informe
Revisión y aprobación del
informe
Entrega y envío del
documento
Publicación
de
los
resultados

Inicio:
noviembre
2018
Término:
agosto 2020

2
3
4
5
6
7
8
9

Institución
Responsable

SESAN

Producto

Medios de
Verificación

Informe
de
resultado
s

Documento,
aplicación
web

Fuente: Elaboración propia

Para poder medir el avance del
compromiso
se
establecieron
2
indicadores que corresponden a las
nueve actividades propuestas en el
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compromiso y se procedió a realizar una
ponderación a estas 9 actividades a
nivel de porcentaje. Los indicadores
utilizados y su ponderación se muestran
en el siguiente cuadro.

Cuadro No 18
Ponderación de los indicadores

Indicador CiiDH

% de hogares
encuestados a
nivel nacional,
respecto a la
muestra definida.

Variables
Construcción de
la aplicación de
Monitoreo
Validación de la
aplicación
Capacitación a
monitores y
delegados
Levantamiento de
los datos
Análisis de base
de datos
Elaboración
de
Informe
Revisión
y
aprobación
del
informe
Entrega y envío
del documento
Publicación de los
resultados

TOTAL

Ponderación
de % (CiiDH)

% de Avance
monitoreo
CIIDH al
12de
septiembre.

15%

15%

10%

10%

10%

10%

15%

15%

15%

15%

10%

10%

5%

0%

5%

0%

15%

0%

100%

75%

% de Avance
reportado en
tablero de
cumplimiento al 12
de septiembre

95%

95%

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES DEL MONITOREO BIMENSUAL DE CIIDH (AGOSTO-SEPTIEMBRE).
• La existencia de un mecanismo de
gobernanza implementado por el
Secretario de la SESAN denominado
“Mesa Interna de SESAN de Gobierno
Abierto” en el cual participan
subsecretarías y direcciones lo cual
obliga a elevar el nivel de exigencia y
compromiso institucional en la
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implementación de los 9 hitos del
compromiso 19 relacionado con el
fortalecimiento
y
coordinación
interinstitucional de SAN. Este
hallazgo de buena práctica se puede
convertir en una historia de éxito y
puede servir de modelo a las otras
instituciones de gobierno que

participan en la implementación del
4to. PAN.
• La existencia de una matriz
consolidada presentada en un
“tablero” que mide el avance general
de los 9 hitos del compromiso 19 en
el cual se visualiza el porcentaje de
avance de cada uno de los hitos.
• Se dio a conocer el mecanismo
utilizado para realizar la ponderación
porcentual de los hitos el cual es a
través de un método de consenso en
el cual participan todos los
responsables de cada hito quienes
analizan, discuten y contrastan cada
porcentaje con las actividades del
Plan-Cronograma y de esta forma
llegan por consenso a establecer el
porcentaje de avance de los 9 hitos.
• En la matriz presentada se observó
que la mayoría de los 9 hitos
presentan una ejecución superior al
85%, a excepción del hito 3
relacionado con el registro único de
usuarios cuyo bajo porcentaje de
avance es debido a que en el proceso
de implementación participan varias
instituciones como el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) y el
Registro Nacional de las Personas
(RENAP). Además, se pudo constatar
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que en lo que respecta al hito 7 su
porcentaje de avance es cero debido
a que depende de la publicación de
los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda, el cual a la
fecha de esta entrevista aún no se ha
presentado.
• En relación con el hito 8, el cual es
monitoreado por el CiiDH, en la matriz
presentada por la SESAN se reporta
un grado de avance del 95%. Sin
embargo, de acuerdo con el
indicador y las variables establecidas
por el CiiDH el porcentaje de avance
a la fecha es del 75%, considerando
que falta la revisión y aprobación del
informe, la entrega y envío del
documento y la publicación de los
resultados.
• Es importante señalar que el hito 8 se
reduce en su porcentaje de avance a
un 37.5%, considerando que en el
plan de trabajo de la SESAN se
contempló la realización de dos
encuestas de hogares a nivel
nacional (a la fecha se ha realizado
una), por lo cual este porcentaje a
criterio del equipo técnico del Centro
se reduce a la mitad como se ha
indicado.

EJE 12 TRANSPARENCIA FISCAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
Compromiso 23
Hito 1: 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 Municipales.
RESEÑA DE IMPLEMENTACIÓN DEL HITO.
dicha
reunión
se
presentó
a
representantes de Sociedad Civil,
Academia e Instituciones del Estado la
hoja de ruta para presentar información
presupuestaria
a
través
del
Observatorio del Gasto Público, la cual
está finalizada y validada por las
autoridades de MINFIN.

El pasado 27 de agosto de 2019 se llevó
a cabo reunión de Mesa Técnica de
Datos Abiertos, convocada y presidida
por el Viceministro de Transparencia
Fiscal y Adquisiciones del Estado del
Ministerio de Finanzas Públicas. En
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De acuerdo con el cronograma de
trabajo elaborado por el MINFIN para la
implementación del 4to Plan de
Gobierno Abierto 2018-2020, con dicha
esta actividad de se da por completado
el hito con un 100% de cumplimiento de
las 3 actividades por las que estaba
comprendido: elaboración de hoja de
ruta, validación por autoridades del
MINFIN y socialización con Sociedad
Civil.

Cuadro N0. 19
Hoja de Ruta Elaborada por MINFIN
Hoja de Ruta
Presentación de información presupuestaria mas amplia
COMPROMISO No. 23 Acciones para avanzar en la presentación y disponibilidad de información presupuestaria

Meta 2 Elaboración y validación por parte de las autoridades, de la hoja de ruta
Implementar acciones para la presentación y disponibilidad de información
presupuestaria más amplia

Objetivo del Compromiso
Responsable/s

Coordinador: Víctor Martínez
Ministro del MINFIN

Tiempo de cumplimiento

Noviembre de 2018 – 31 de Agosto 2020

No.
1
3
4
5
6
7
8

Actividades

Jul

2019
Ago Sep Oct Nov Nov

Dic

2020
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago

Identificación de la fuente de datos
Extracción
Revisión y validación de los datos obtenidos
Desarrollo del Módulo
Pruebas de funcionamiento
Validación y aprobación del módulo
Elaboración y entrega de guia de usuario

Fuente: Sitio web MINFIN

Sin embargo, el MINFIN no se limitó a
cumplir con la elaboración, validación y
presentación de la hoja de ruta sino
además se realizó el lanzamiento y
puesta en marcha del Observatorio de
Gasto Público; portal que ya se
encuentra funcionando y que brinda
información para consulta sobre datos
presupuestarios de las entidades de la
Administración
Central,
Descentralizadas y Municipales. Esto
genera un importante avance y
demuestra el compromiso del MINFIN
como
entidad
responsable
del
cumplimiento del hito.
De acuerdo con información disponible
en el portal, el Observatorio del
Presupuesto Público (OPP) es un espacio
que, por medio de un portal web, muestra
información que permite observar y
analizar el presupuesto público. Al mismo
tiempo
es
un
instrumento
de

34

Jun

transparencia, rendición de cuentas y
apoyo para la planificación de la
estrategia del presupuesto nacional. El
mismo
brinda
información
del
presupuesto público, de manera
histórica y actual, de las entidades de la
Administración Central (Presidencia,
ministerios,
secretarías
y
otras
dependencias del ejecutivo), a través de
gráficos, tablas, mapas interactivos e
infografías.
En el Observatorio se puede encontrar
información presupuestaria por entidad
de la Administración Central desde el
año 1998 a la fecha, a nivel de ejecución
nacional, departamental y municipal; y
se encuentra desagregada en las
siguientes categorías: finalidad y
función, fuente de financiamiento, grupo
de gasto, programas e información del
Sistema Nacional del Sistema de
Información Pública -SNIP-.

Imagen N0. 1
Portal Observatorio del Presupuesto Público

Fuente: sitio web, observatorio del gasto púbico. MINFIN

Además, la finalidad es que el
Observatorio
brinde
información
presupuestaría a través de 4 tableros
sectoriales: salud, educación, seguridad
e infraestructura. A la fecha, se
encuentra creado y con información
disponible y desagregada, el tablero
sectorial de salud pues este fue un
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proyecto piloto del MINFIN en el
desarrollo de módulos sectoriales. Los
siguientes tres módulos están en
proceso de creación y se espera
tenerlos finalizados en agosto de 2020
que finaliza el plazo de implementación
del 4to Plan de Gobierno Abierto.

Imagen N0. 2
Portal Observatorio del Presupuesto Público
Tableros Sectoriales

Fuente: sitio web, observatorio del gasto púbico. MINFIN

AVANCE DEL HITO MONITOREADO POR CIIDH (1).
De acuerdo con el Plan-Cronograma
elaborado por el Ministerio de Finanzas

para la implementación del presente
hito se definen las siguientes acciones:

Cuadro No.20
Plan Cronograma Compromiso 23, Hito 1

No.
1

1.1

Descripción de actividades a
desarrollar en cada hito
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
Conformación del equipo de
trabajo
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Tiempo de
cumplimiento

Institución
responsable

Producto

Medio de
verificación

Noviembre
2018
Agosto-2020

MINFIN
(DTP
DAAFIM)

Hoja de
Ruta

Documento

Noviembre
2018

MINFIN
(DTP)

Listado de
integrantes
del equipo
de trabajo

Documento

1.2
1.3

Elaboración y validación por
parte de las autoridades, de la
hoja de ruta
Presentación de la propuesta
de hoja de ruta a sociedad civil

Diciembre
2018
Abril 2019
Mayo 2019
Julio 2019

MINFIN
(DTP)

Documento
elaborado

Documento

MINFIN
(DTP)

Convocatori
a y evento

Documento

Fuente: Resumen de planificación de actividades presentada por MINFIN.

Para poder medir el avance del hito se
establecieron 2 indicadores. El primero
de ellos cuenta con 3 variables y el
segundo con 5. Al total de 8 variables
que conforman los dos indicadores se
les dio una ponderación de 0 a 100

puntos porcentuales para medir el
avance en el indicador. El indicadores y
actividades utilizadas, así como su
ponderación se muestran en el
siguiente cuadro.

Cuadro No 21
Indicadores CiiDH Monitoreo y evaluación cumplimiento Compromiso 23, Hito 1

Indicador CiiDH

Variables

% de avance en la
elaboración
y
validación de la
hoja de ruta

Conformación
del
equipo de trabajo
Elaboración
y
validación por parte
de las autoridades,
de la hoja de ruta
Presentación de la
propuesta de hoja de
ruta a sociedad civil
Puesta en marcha
del Observatorio de
Gasto Público.
Desarrollo
e
implementación de
módulo
temático:
salud.
Desarrollo
e
implementación de
módulo
temático:
educación

%
de
cumplimiento en
la
implementación
de
áreas
temáticas dentro
del Observatorio.
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Ponderación de %
(CiiDH)

% de Avance
monitoreo
CIIDH al 12de
septiembre.

10%

10%

20%

20%

10%

10%

20%

20%

10%

10%

10%

0%

% de Avance
reportado en
tablero de
cumplimiento al
12 de
septiembre

60%

Desarrollo
e
implementación de
módulo
temático:
Seguridad.
Desarrollo
e
implementación de
módulo
temático:
infraestructura
TOTAL

10%

0%

10%

0%

100%

70%

60%

Fuente: Elaboración Propia

Conclusiones del monitoreo bimensual de CiiDH (agosto-septiembre).
•

•

•
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De acuerdo con el indicador
número 1 de monitoreo establecido
por el CiiDH para medir el
cumplimiento
de
elaboración,
validación y presentación de hoja
de ruta, se cumplió con las 3
actividades que representan el 40%
del valor total del hito.
Respecto a la calidad de la
implementación del hito, la hoja de
ruta detalla 8 pasos para la
presentación
de
información
presupuestaria en un Observatorio
de Gasto Público en línea. Los 8
pasos de la hoja de ruta han sido
cumplidos e incluso el MINFIN puso
en marcha ya el Observatorio de
Gasto Público, que fue elaborado en
un formato amigable que permite
encontrar información de forma
fácil y práctica. Cabe resaltar que la
información está disponible en
datos abiertos lo que facilita la
utilización de los datos para realizar
distintos tipos de análisis, gráficos,
infografías, etc.
Debido a que el MINFIN no solo
elaboró, validó y presentó ante
sociedad civil la hoja de ruta sino,

además, puso en marcha y en
funcionamiento el Observatorio del
Gasto Público; el CiiDH elaboró un
segundo indicador para medir el
avance en la implementación de
dicho Observatorio. A este indicador
se le dio una ponderación que
representa el 60% del avance total
del hito. Considerando que la meta
es crear cuatro módulos sectoriales
dentro del Observatorio y a la fecha
solamente se ha creado y está
funcionando 1 (salud), se considera
el avance de este indicador en un
30%. El MINFIN ha indicado que para
la elaboración de los módulos
sectoriales es necesario una
coordinación
y
colaboración
estrecha con las Instituciones
Públicas relacionadas con cada uno
de los sectores temáticos y en
algunos casos este ha sido el
impedimento para avanzar con la
creación de los módulos. El CiiDH
dará seguimiento y monitoreo al
avance en la elaboración y puesta
en marca de los 3 módulos
sectoriales
por
implementar:

•

•

educación,
seguridad,
infraestructura.
De acuerdo a la medición del CiiDH
y sumando las ponderaciones de
cada indicador, al 12 de septiembre
del presente año, se estableció un
avance total del 70% en la
implementación del hito.
El compromiso asumido por el
Ministerio de Finanzas Públicas en

la implementación de las acciones
para el cumplimiento del hito 1,
compromiso 23, del 4to Plan de
Gobierno Abierto; puede ser
tomado como una buena práctica
que puede replicarse en el resto de
Las instituciones responsables del
cumplimiento de los distintos
compromisos del 4to PAN.

EJE 12 TRANSPARENCIA FISCAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
Compromiso 23
Hito 2: Desarrollo y puesta a disposición de las personas, de reportes para el
monitoreo y seguimiento de la ejecución de préstamos externos que permitan
conocer: datos generales de los préstamos, metas, adquisiciones, gastos y
desembolsos y; datos de cierre.
RESEÑA DE IMPLEMENTACIÓN DEL COMPROMISO.

La Reunión de Monitoreo entre CiiDH y
la Unidad de Apoyo a la Ejecución de
Préstamos Externos del MINFIN, se
realizó el pasado 11 de septiembre en
las Instalaciones de MINFIN; con
Azucena Ramírez, Jefe de Unidad de
Apoyo a la Ejecución de Préstamos
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Externos, y Edwin Orozco, Analista de
Prestamos; del MINFIN. Durante la
reunión, el personal del MINFIN dio a
conocer que, desde el mes enero de
2016,
dicha
unidad
publica
mensualmente
un
informe
de
ejecución
presupuestaria
de
préstamos externos en el sitio web de
la Institución. Dicho informe es
alimentado con datos generados por
SICOIN. Al 12 de septiembre de 2019, se
encuentra publicado en el sitio web el
informe de ejecución al mes de agosto.
El informe de ejecución presupuestaría
del mes de agosto 2019 brinda la
siguiente información:

•
•
•
•

Situación general de la ejecución
presupuestaria de préstamos
externos.
Préstamos en ejecución.
Préstamos en gestión.
Ejecución presupuestaria de
préstamos externos, en fase de
ejecución, al 31 de agosto de
2019.

Adicionalmente, a partir del mes de
septiembre de 2019 se está sumando la
publicación de un informe mensual de
Plan de Ejecución de Préstamos
Externos. De acuerdo con información
textual tomada del plan en mención
“Como parte de las acciones de
fortalecimiento de la transparencia en la
ejecución de Préstamos externos, el
Ministerio de Finanzas Públicas, a través
de la Dirección Crédito Publico, con el
objetivo de que se cuente con datos
relevantes que faciliten a la población
conocer la ejecución de los recursos
externos provenientes de préstamos,
contratados con Organismo Financieros
Internacionales y países cooperantes,
puso a disposición de las Unidades
Ejecutoras que tienen a cargo la
administración y ejecución de recursos de
préstamos
externos,
un
sistema
denominado: Plan de Ejecución de
Préstamos Externos -PEP-”.
Dicho sistema, fue diseñado con el
objeto de facilitar el monitoreo y la
presentación de los avances logrados
en la implementación de los recursos
externos, para lo cual en un formato
único se proporciona información
general de los préstamos, así como
sobre
las
metas,
adquisiciones
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previstas, ejecución presupuestaria y
desembolsos anuales. También incluye
un apartado con los desafíos que se
presentan en la implementación.
La información de cada préstamo en
ejecución es ingresada al sistema por
las entidades ejecutoras, quienes con
base en la planificación anual que
prevén realizar, mes con mes, ingresan
los avances alcanzados y publican
mensualmente
en
sus
páginas
electrónicas, el informe de avance de
los préstamos a su cargo.
Con el fin de facilitar la consulta a los
informes elaborados y publicados por
las entidades ejecutoras, el Ministerio de
Finanzas Públicas a través de la
Dirección de Crédito Público, publicará
en su página electrónica un informe en
el cual se incluyen los enlaces (links)
electrónicos correspondientes a los
préstamos que se encuentran en
ejecución. El primer informe de este
tipo, se publicó en el mes de septiembre
y
contiene
la
información
correspondiente al período de enero a
julio de 2019. A partir de la fecha, el
mismo
se
estará
publicando
mensualmente con información y datos
de ejecución actualizada.
El CiiDH realizó una revisión y análisis de
los informes sobre ejecución de
préstamos externos a disposición
pública en los portales de MINFIN. De la
revisión se puede concluir que al 31 de
agosto de 2019 se encuentran vigentes
y en ejecución 10 préstamos externos
que son ejecutados por 5 Instituciones
del Estado: Ministerio de Educación,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación,
Ministerio
de
Comunicaciones,
infraestructura
y
Vivienda,
Instituto
de
Fomento

Municipal -INFOM-, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social.

Cuadro No. 22
Ejecución de préstamos externos MINFIN

Nombre del préstamo

# del
préstamo

Institución
ejecutora

Programa
para
el
BIDMejoramiento de la
Ministerio de
3618/OCCobertura y la Calidad
Educación
GU
Educativa
Programa de Educación
KFWMinisterio de
Rural V
PROEDUC
Educación
V
Programa de Desarrollo
Ministerio de
Rural Sustentable para
1414P
Agricultura,
la Región del Norte FIDA 770- Ganadería y
PRODENORTE
GT
Alimentación
OPEP
.
INSIVUMEH
BCIE-1656
Proyecto Vial Franja
BCIE-1994
Transversal del Norte
Apoyo a Proyectos de
Inversión
en
BCIE 2138
Infraestructura Social y
Ministerio de
Productiva
Comunicacio
Proyecto
de
nes,
Mejoramiento de la
GT P6
Infraestructu
Carretera en ZONAPAZ
ra y
Proyecto
de
Vivienda.
Construcción
de
Carretera CA-9 Norte,
tramo,
Guatemala-El
Rancho/Taiwán
(ejecuta
únicamente
contrapartida
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¿Brinda información de las 5
variables incluidas en el 4to plan
de gobierno abierto?

SI

SI

SI
SI
SI
SI

SI

SI

Programa
de
Agua
Potable y Saneamiento
para
el
Desarrollo
Humano (Fase I)
Crecer Sano: Proyecto
de Nutrición y Salud en
Guatemala

BID
2242/OCGU
BIRF8730-GT

Instituto de
Fomento
Municipal INFOM-.
Ministerio de
Salud
Pública y
Asistencia
Social.

SI

En cumplimiento de
condiciones previas.

Fuente: Informe Plan de Ejecución de Préstamos Externos. MINFIN, agosto 2019.

El presupuesto vigente al 31 de agosto
de 2019 con fuente de financiamiento 52
(préstamos externos) es de Q. 1,676.67
millones. Según los registros del
Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN-, la ejecución acumulada al 31

de agosto de 2019 es de Q.240.41
millones, equivalente al 14.34% del
presupuesto vigente total de préstamos
externos y al 18.69% del presupuesto
vigente para préstamos en ejecución.

AVANCE DEL HITO MONITOREADO POR CIIDH (2).
De acuerdo con el Plan-Cronograma
elaborado por el Ministerio de Finanzas

para la implementación del presente
hito se definen las siguientes acciones:

Cuadro No. 23
Avance cumplimiento Compromiso 23. Hito 2
Descripción de actividades a
desarrollar en cada hito

No.
2

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.
Fuente: Elaboración propia
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Tiempo de
Institución
cumplimiento responsable

Producto

Noviembre
2018
Agosto-2020

Informes
de
Ejecución

MINFIN
(DCP)

Medio de
verificación
Documento

Para poder medir el avance del hito se
estableció 1 indicador con 5 variables y
se procedió a realizar una ponderación
de estas brindando un puntaje

porcentual que en su totalidad suman
100%. Los indicadores y variables
utilizadas, así como su ponderación se
muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 24
Indicadores CiiDH Monitoreo y evaluación cumplimiento Compromiso 23, Hito 2

Indicador
CiiDH
% de
préstamos
externos con
reportes
publicados
que permitan
dar a conocer:

Variables

Informes de ejecución de
préstamos externos
publicados en sitios web
oficiales de MINFIN.
Informes
publicados
contienen los 5 datos
establecidos en el hito: 1)
Datos generales de los
1) Datos
préstamos. 2) Metas,
generales de
3) Adquisiciones, 4) Gastos
los
y Desembolsos, 5) Datos
préstamos;
de cierre.
2) Metas;
Informes publicados en
3)
sitios web sobre ejecución
Adquisiciones; de préstamos externos se
4) Gastos y
encuentra actualizada.
desembolsos; Los informes y reportes
y
publicados son de fácil
5) Datos de
acceso en los sitios web
cierre.
(facilidad de encontrar y
explorar por parte del
usuario).
La
información
se
encuentra
actualizada
dentro del botón de
Gobierno Abierto en el sitio
web del Ministerio de
Finanzas (para facilitar
ubicación y puesta a
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Ponderación
de % (CiiDH)

% de Avance
monitoreo
CIIDH al 12de
septiembre.

30%

30%

30%

30%

20%

20%

10%

0%

10%

0%

% de Avance
reportado en
tablero de
cumplimiento al 12
de septiembre

0%

disposición
personas).

de

las

TOTAL

100%

80%

0%

Fuente: Elaboración propia, equipo CiiDH.

Conclusiones del monitoreo bimensual de CiiDH (agosto-septiembre)
•

•
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De acuerdo con el indicador de
monitoreo establecido por el
CiiDH, el 100% de préstamos
externos vigentes y en ejecución
cuentan con reportes publicados
en el sitio web oficial del MINFIN,
que permiten dar a conocer: 1)
Datos generales de los préstamos;
2) Metas; 3) Adquisiciones; 4)
Gastos y desembolsos; y 5) Datos
de cierre (cuando aplica según la
etapa en la que se encuentra el
préstamo).
De acuerdo con el plancronograma
elaborado
por
MINFIN para la implementación
del 4to Plan de Gobierno Abierto,
este hito debe cumplirse mes a
mes durante todo el tiempo de
duración del 4to PAN. De acuerdo
con la revisión en el sitio web del
MINFIN se pudo establecer que
efectivamente se encuentran los
reportes
de
ejecución
presupuestaria de préstamos
externos, de todos los meses
desde enero de 2016 a agosto de
2019; por lo que se puede concluir
que al 12 de septiembre de 2019 el
hito
tiene
un
100%
de
cumplimiento y el monitoreo se
deberá realizar mensualmente
para corroborar la actualización de
información.

•

•

•

Respecto a la calidad de
cumplimiento del hito, como se
explicó anteriormente, el CiiDH
definió 5 variables y les dio una
ponderación que suman un total
de 100 puntos, para determinar si
el hito se está cumpliendo en un
100% y con calidad.
En este sentido, de acuerdo con la
ponderación del CiiDH el hito se
está cumpliendo con un 80% de
calidad, pues dos de las 5
variables establecidas no están
siendo cumplidas: los informes
mensuales no son fáciles de
ubicar dentro de la página del
MINFIN y la misma no se
encuentra actualizada dentro del
botón de Gobierno Abierto en el
sitio web de la Institución. Estas
dos variables, restan 20 puntos de
100 a la calidad de cumplimiento.
En seguimiento al punto anterior,
los datos sobre la ejecución
presupuestaria de préstamos
externos se han puesto a
disposición para libre acceso de
información en el sitio web del
Ministerio
de
Finanzas.
Sin
embargo, es importante que estas
acciones se visibilicen y sean de
fácil acceso a la población pues
para poder ubicar los datos e
informes dentro del sitio web de

•

•

•
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MINFIN
fue
necesario
el
acompañamiento y guía de
personal de la Dirección de
Crédito Público.
Otro de los hallazgos es referente
a la actualización del tablero de
cumplimiento y publicación de
medios de verificación en el botón
de Gobierno Abierto del sitio web
de MINFIN, pues a la fecha el
tablero refleja un 0% de avance en
el cumplimiento del hito; lo que no
está apegado al avance real del
mismo pues efectivamente si se
encuentra la información de todos
los préstamos vigentes y en
ejecución, a disposición de las
personas en el sitio web de
MINFIN.
Respecto a la facilidad de uso de
la información disponible, se pudo
corroborar que los informes
mensuales
de
ejecución
presupuestaria se encuentran en
formato PDF; no en datos abiertos
que permitan la utilización de
estos y realización de gráficas,
infografías, según el análisis que
se desee hacer del mismo.
Ante estos hallazgos, durante la
reunión llevado a cabo el pasado
11 de septiembre con personal de
la Unidad de Apoyo a la Ejecución
de Préstamos Externos, el CiiDH

•

brindó recomendaciones para que
el MINFIN pueda visibilizar los
avances y cumplimiento del hito 2,
compromiso
18,
así
como
actualizar
el
tablero
de
cumplimiento y medios de
verificación en el apartado de
Gobierno Abierto. Finalmente, se
solicitó que la información sobre
ejecución de préstamos externos
pueda ponerse a disposición en
formato de datos abiertos.
Respecto
al
compromiso,
tomando en cuenta que tanto el
hito 1 como el hito 2 han sido
cumplidos en su totalidad; se
puede
considerar
que
el
compromiso 23 tiene un 100% de
cumplimiento. Sin embargo, es
necesario dar seguimiento y
monitoreo a la puesta en marcha
tanto del Observatorio de Gasto
Público (incluyendo la calidad y
funcionalidad de los datos
brindados en el mismo), como a la
publicación y puesta a disposición
constante de la información sobre
ejecución de préstamos externos.
El CiiDH continuará el monitoreo
cercado con los responsables de
la implementación de ambos hitos
para evaluar su continuidad,
sostenibilidad y cumplimiento.
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