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PRESENTACIÓN
El
Centro
Internacional
para
Investigaciones en Derechos Humanos
(CiiDH)
como
parte
de
las
organizaciones de sociedad civil (OSC)
con presencia y representación en la
iniciativa para el Gobierno Abierto en
Guatemala, ha colaborado en los
momentos
de
cocreación
e
implementación del Tercer y Cuarto
Plan de Acción Nacional (PAN).
La implementación del Cuarto Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto es
un verdadero reto para delegadas y
delegados, tanto de instituciones
públicas como de organizaciones de la
sociedad civil, tomando en cuenta que
en múltiples ocasiones se ha pretendido
instrumentalizar a la iniciativa de
Gobierno Abierto por parte de
operadores de la administración
gubernamental 2016-2020, también al
retiro voluntario de organizaciones de la
sociedad civil con justos argumentos y
debido a que persiste una disparidad
entre representantes gubernamentales
frente a las pocas OSC que continúan
dentro de la iniciativa.
Debido a que la iniciativa para el
Gobierno
Abierto
en
Guatemala
necesita de
un
balance
entre
instituciones públicas y sociedad civil,
mientras
las
primeras
generan
condiciones para que la ciudadanía
confíe en ellas, las organizaciones de la
sociedad civil realizan acciones para
aumentar la representación de las OSC
en los espacios vinculados a la iniciativa.
Como institución promotora y defensora
de derechos humanos, el CiiDH ha
asumido el reto de aportar dentro de la
iniciativa de Gobierno Abierto en

Guatemala en cumplimiento con los
lineamientos
orientadores
de
la
iniciativa para las OSC, es decir,
participación en los procesos de
cocreación, apoyo a la implementación,
evaluación de desempeño, aportes para
el proceso de aprendizaje y la
sistematización
de
lecciones
aprendidas para los próximos Planes de
Acción Nacional. Esto a través de tres
grandes momentos: 1) implementación
de la metodología propia para el
monitoreo de los hitos seleccionados; 2)
incidencia sobre la base de los
hallazgos obtenidos del monitoreo; y 3)
propuestas y acompañamiento en la
implementación
de
acciones
correctivas o de mejora.
Con este primer boletín se pretende
marcar un precedente respecto a
evaluar
el
desempeño
de
las
instituciones públicas y los actores que
forman parte de la iniciativa para el
Gobierno Abierto en Guatemala, a partir
de este ejercicio se realizará un
monitoreo constante que permita poner
a disposición de la ciudadanía una
herramienta independiente y objetiva
para medir los avances de los
compromisos e hitos trazados en el
Cuarto PAN.
Este ejercicio se presentará ante la Mesa
Técnica de Gobierno Abierto de manera
periódica
según
el
calendario
estipulado y se constatarán otros
elementos en reuniones con otras
organizaciones de sociedad civil, estén
o no registradas en la iniciativa como un
ejercicio para abrir la información y
retroalimentar la información obtenida.

NOTAS METODOLÓGICAS DEL BOLETÍN 1-2019 Y PROCESO
METODOLÓGICO PARA EL MONITOREO DE LOS HITOS
PRIORIZADOS POR CIIDH
La iniciativa de Gobierno Abierto en
Guatemala ha tenido luces y sombras,
esto se ve reflejado en acuerdos
comunes entre las OSC y gobierno para
la presentación de los avances en el
cumplimiento de las metas trazadas,
situación que fue palpable durante le
implementación del Tercer Plan de
Acción Nacional (PAN) y por lo que
fueron de las demandas más fuertes por
parte de las Organizaciones de
Sociedad Civil.

medios
de
verificación
y
se
autoevaluaban con base a un semáforo,
desvirtuando la paridad que debe regir
las acciones de la iniciativa, es por ello
que las organizaciones de sociedad civil
que pertenecen a la iniciativa han
planteado
múltiples
veces
la
preocupación que pudiera volver a
caerse en brindar medios de verificación
subjetivos y con poca o nula calidad, sin
que llegue a cambiar las prácticas
opacas de la administración pública.

Lo anterior desembocó en un sistema
de rendición de cuentas risible,
unilateralmente
las
instituciones
responsables del cumplimiento de
metas y compromisos presentaban

A diferencia del Tercer PAN, el Cuarto
presenta en sus Planes de Trabajo /
Cronogramas de Actividades propios
por cada uno de los 12 Ejes Temáticos1,
la siguiente configuración:

Imagen 1. Conformación del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 20182020.
*Nota: Se contabilizaron las actividades
que fueron colocadas en los Planes de
Trabajo / Cronogramas de Actividades
y que están disponibles en el sitio web
de Gobierno Abierto en Guatemala al
22 de julio de 2019, sin embargo, se
detectaron irregularidades, las cuales
se mencionan en el apartado de
hallazgos.

12 Ejes
24 Compromisos
135 Hitos
729 Actividades*

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web de Gobierno Abierto.

La cantidad de actividades, hitos y compromisos que forman parte del Cuarto PAN, así
como la experiencia y conocimiento que se requiere para un monitoreo minucioso no
permite el que una sola organización de sociedad civil pueda realizar este ejercicio, es

Los 12 Ejes Temáticos son: 1) Ambiente, Recursos Naturales y
Gestión de Riesgo; 2) Educación; 3) Fortalecimiento Institucional
en Seguridad; 4) Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en
Línea; 5) Gobiernos Locales; 6) Innovación en la Gestión Pública;
7) Inversión y Empleo; 8) Mecanismos de Transparencia y
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Anticorrupción; 9) Protección e Inclusión Social; 10) Salud,
Seguridad Alimentaria y Nutricional; 11) Transparencia en los
Procesos Electorales; 12) Transparencia Fiscal, Compras y
Contrataciones Públicas.

por ello que el CiiDH definió dar especial seguimiento a los siguientes hitos de sus
respectivos compromisos:

Hito

2. Educación

Eje
Temático

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.

4. 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.

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

12. Transparencia Fiscal, Compras y
Contrataciones Públicas

Compromiso

10. Salud, Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Tabla 1. Conformación del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 20182020.

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

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.

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.
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.
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:
a. datos generales de los préstamos;
b. metas;
c. adquisiciones;
d. gastos y desembolsos;
e. datos de cierre.
Fuente: Iniciativa para el Gobierno Abierto en Guatemala.

A manera de resumir la metodología
que se aplicará para los siguientes

boletines, se presenta el siguiente
modelo gráfico:

Imagen 2. Proceso de realización del monitoreo por parte del CiiDH.

Fuente: Elaboración propia.

Para este Boletín No. 1, se presenta
información
basada
en
revisión
documental e indicadores de resultados
como una medición alternativa al
modelo que utilizan las instituciones
públicas a manera de promover
indicadores de impacto cada vez más
elaborados, objetivos y disponibles para
la auditoría social.
Se pone a prueba la capacidad
institucional del CiiDH respecto a la
incidencia que pueda hacer para que la
información
que
reportan
las
instituciones públicas sea asequible y
transparente, por lo que se revisaron los
sitios web de las instituciones
coordinadoras de compromisos e hitos,
así como el sitio oficial de la iniciativa de
Gobierno Abierto en Guatemala,
haciendo observaciones iniciales, las
cuales han sido planteadas en la
instancia conocida como Comité
Técnico de Gobierno Abierto y pueden
consultarse en el apartado de Anexos
de este Boletín 1-2019.

Se pretende también influir en una
mejora en la calidad de los servicios que
brindan las instituciones públicas y en
mecanismos de transparencia, en este
caso, sobre la iniciativa de Gobierno
Abierto en Guatemala, por lo que cada
boletín
contendrá
información
disponible como evidencia y elementos
de verificación obtenida por parte de las
mismas instituciones públicas, así como
otras herramientas de rendición de
cuentas (como Sicoin y Guatecompras),
tomando como líneas orientadoras, los
principios de la Alianza para el Gobierno
Abierto
(AGA)
de
colaboración,
participación y rendición de cuentas, es
por ello que se realizaron ejercicios para
definir indicadores de impacto basados
en las problemáticas, la redacción de los
compromisos e hitos, y particularmente
en las actividades que componen a
éstos, con la idea de elaborar un
mecanismo de monitoreo alternativo,
desde Sociedad Civil, por el CiiDH en
alianza con otras OSC.

Mecanismo de Monitoreo
Indicadores
El 4to. Plan de Acción Nacional de
Gobierno Abierto en Guatemala no
posee un mecanismo de monitoreo y
seguimiento que mida el impacto que
el cumplimiento de hitos tiene sobre la
problemática planteada en los
compromisos, únicamente un
Mecanismo de Revisión Independiente
(MRI) que evalúa el cumplimiento de
los hitos y su labor no es emitir criterio
sobre el impacto o analizar el mismo.

En lugar de una herramienta de
monitoreo y seguimiento, cada
institución informa del avance tomando
en consideración una tabla de
porcentajes que elaboraron y pondrán
a disposición del público junto a su Plan
de Trabajo / Cronograma de
Actividades.

Imagen 3. Ejemplo de informe de avances de cumplimiento de hitos y sus
actividades que dan las Instituciones Coordinadoras ante la Mesa Técnica de
Gobierno Abierto.

Fuente: Elaboración propia con información del sitio web de Gobierno Abierto en Guatemala.

Esta forma de presentar avances
permite que las instituciones
coordinadoras expongan la situación de
los hitos a su cargo, a manera de
ejemplo se colocó el tablero de

cumplimiento referente al Compromiso
4, según su Plan de Trabajo /
Cronograma de Actividades, su
actividad 1 debía estar finalizada, por lo
que se coloca un 0% de cumplimiento y

la casilla se coloca en color rojo,
mientras las otras 2 actividades están
en tiempo, aunque no tengan
reportado avance de cumplimiento, si
estuvieran cumplidas las actividades el
porcentaje deberá presentarse al 100%
y su color debería ser verde.
Este sistema de calificación es práctico,
pero su objetividad puede limitarse a la
consideración de las instituciones que
informar, por lo que se está
proponiendo elaborar otro sistema de
indicadores de cumplimiento, que no
sólo informen sobre el cumplimiento,
sino también sobre el impacto que

tiene ante una realidad determinada
por su problematización.
Una actividad de monitoreo requiere de
indicadores, los indicadores son
comparación entre 2 o más variables, a
falta de un mecanismo de monitoreo, el
CiiDH propone la elaboración de
indicadores basados en la redacción de
los hitos priorizados.
Por lo anterior, se realizó un ejercicio
donde se vincula la problemática
identificada en el compromiso con una
serie de indicadores de impacto los
cuales se exponen a continuación.

Imagen 4. Modelo gráfico de la participación de Organizaciones de Sociedad Civil
(OSC) en la Alianza para el Gobierno Abierto y Mecanismos de Evaluación de
Desempeño.

Fuente: Elaboración propia con información de la Alianza para el Gobierno Abierto 2

Eje Temático 2: Educación
Compromiso 4.
Problemática: 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
2

http://live-ogp.pantheonsite.io/sites/default/files/OGP_Booklet_Spanish_Digital.pdf

no están integrados totalmente, ni las herramientas que permitan a la comunidad
educativa el seguimiento a nivel local. 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.
Imagen 5. Ejercicio de elaboración de indicadores realizado por el CiiDH para el
Hito 4 del Compromiso 4 del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Fuente: Elaboración propia.

En este ejercicio se identificaron 6
posibles variables para elaborar el
mismo número de indicadores como un
segundo paso, a cada indicador se le
asigna una frecuencia de medición que
es el corte para revisar avances en
dichas líneas, identificando la fuente de
información que alimentarán nuestro
monitoreo.

Esta forma de monitoreo se diferencia
de la que presentan las instituciones
públicas en que es posible evaluar el
más allá del cumplimiento su
implementación y cómo esta
contribuye a mitigar la problemática
existente, es decir, qué beneficios trae
a la ciudadanía el cumplimiento del 4to.
Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto.

Eje Temático 10: Salud, Seguridad Alimentaria Y Nutricional
Compromiso 18.
Problemática: 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. Por ello es

necesario, 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 –PEI2014 – 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.
El ejercicio aplicado al Eje de Salud,
Seguridad Alimentaria y Nutricional, es
similar al presentado en el Eje de
Educación, sin embargo, el Hito 5 del
Compromiso 18 tiene relación con otros
hitos, por lo que se tomó como principal
variable el fortalecimiento institucional

de 425 puestos de salud, desde este
punto, se enriqueció con las actividades
de cada hito, seleccionando una
priorización de indicadores, vinculados a
otros hitos. El siguiente modelo explica
la relación del compromiso 18, su hito 5
y otros hitos del mismo compromiso.

Imagen 6. Ejercicio de elaboración de indicadores realizado por el CiiDH para el
Hito 5 del Compromiso 18 del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Fuente: Elaboración propia.

El Eje de Salud, Seguridad, Alimentaria y
Nutricional es uno de los que mayor
impacto pueden generar, considerando
los altos índices de desnutrición crónica
y aguda que prevalecen en el país, y las
intervenciones que desde el Estado se

están realizando para su atención no
llenan las condiciones necesarias para
cubrir la deuda con los Objetivos de

Desarrollo del Milenio3, no permite que
se cumplan las metas priorizadas por el
Gobierno de la República en la Política
General de Gobierno 2016-20204 y
supone un riesgo de incumplimiento a
las metas priorizadas por el Estado de
Guatemala ante los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Uno de los elementos a analizar es la
población que habita en los 7
departamentos priorizados por la

Estrategia Nacional para la Prevención
de la Desnutrición Crónica (ENPDC) a la
luz de los resultados del Censo Nacional
de Población y Habitación realizado en
el año 2018, ya que con esto se podrá
aclarar si el gasto público social
destinado a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional es coherente con la
magnitud de la problemática, cosa que
es muy incierta con las proyecciones del
Censo del 2002.

Imagen 7. Presentación del proyecto Auditoría y participación social en la
implementación del 4to. Plan de Gobierno Abierto 2018-2020 en la Mesa Técnica de
Gobierno Abierto.

Mesa técnica de Gobierno Abierto, 25 de Julio de 2019.

Compromiso 19.
Problemática: existe débil apropiación del tema Seguridad Alimentaria y Nutricional,
reflejada en la deficiente entrega de bienes y servicios a la población objetivo, por parte
3

El Gobierno de Otto Fernando Pérez Molina priorizo la disminución
de la desnutrición crónica en 10%, sin embargo, no se llegó a cumplir la
meta.
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La Política General del Gobierno de Jimmy Morales retomó la meta de
sus antecesores (Pérez y Maldonado) en el Eje de Salud, y a pesar de
ser una de las prioridades identificadas, la desnutrición crónica se ha
ido incrementando.

de los ejecutores del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SINASAN-. De igual manera, insuficiente análisis y socialización de información de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para realimentación interinstitucional y toma
oportuna de decisiones para ajustes a la Política Pública y su implementación.
El ejercicio para la elaboración de
indicadores para el hito 8 del
compromiso 19, identifica 3 indicadores
vinculados a otros hitos, con la intensión
de entender el monitoreo que realiza la
Sesan en relación con las intervenciones

de la ENPDC por medio de Encuestas de
Hogar “con representatividad” para los
departamentos de Quiché, San Marcos,
Huehuetenango,
Chiquimula,
Totonicapán, Sololá y Alta Verapaz.

Imagen 8. Ejercicio de elaboración de indicadores realizado por el CiiDH para el
Hito 8 del Compromiso 19 del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

Fuente: Elaboración propia.

Dentro del eje de Transparencia Fiscal,
Compras y Contrataciones Públicas, es
necesario que la ciudadanía acceda a
mayor disponibilidad de información, de
una forma menos técnica y más fácil de
comprender, por lo que en el proceso

de cocreación del 4to. Plan de Acción
Nacional de Gobierno Abierto en
Guatemala, se le da importancia a la
realización de compromisos cuyas
actividades
estén
orientadas
a
transparentar el gasto público.

En esta línea el Ministerio de Finanzas
Públicas ha ido implementando algunas
acciones orientadas a proveer de
información bajo la perspectiva de la
rendición de cuentas y desde hace
algunos años se ha analizado la
posibilidad
de
implementar
el
Observatorio del Gasto Público, es por
ello que definieron como uno de sus
hitos la elaboración de una hoja de ruta,

que por sí misma pareciera no tener un
impacto en la problemática detectada,
sin embargo, el disponer de un módulo
que tenga información presupuestaria
relevante, es muy importante para que
la ciudadanía pueda realizar sus
ejercicios de auditoría social.
El ejercicio de monitoreo vinculado al
hito 1 que se propone es el siguiente:

Imagen 9. Ejercicio de elaboración de indicadores realizado por el CiiDH para el
Hito 1 del Compromiso 23 del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Fuente: Elaboración propia.

Eje Temático 12: Transparencia Fiscal, Compras Y Contrataciones Públicas.
Compromiso 23.
Problemática: 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.

El hito 2 del compromiso 23 impacta
positivamente en la transparencia fiscal
y en la rendición de cuentas, en especial
porque
los
préstamos
externos
requieren de la intervención de dos
organismos del Estado para su

aprobación y la práctica de rendir
cuentas únicamente al Congreso de la
República, no es suficiente para
demostrar un buen uso de recursos
externos.

Imagen 10. Ejercicio de elaboración de indicadores realizado por el CiiDH para el
Hito 2 del Compromiso 23 del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto.

Fuente: Elaboración propia.

Es complejo poder contar con
información sobre los préstamos
externos como fuente de ingreso para el
Presupuesto General y en algunos
casos, estos están orientados a una
ejecución específica, es por ello que el
ejercicio de monitoreo está orientado a
obtener información que permita
contrastar
la
información
que
dispondrán en reportes de monitoreo y
seguimiento por parte de la DCP del
Ministerio de Finanzas Públicas, en
virtud de la transparencia.

La
construcción
de
todos
los
indicadores anteriormente descritos es
un ejercicio inicial para la definición de
un sistema de monitoreo que desde la
Sociedad Civil pueda realizarse a hitos
priorizados por el CiiDH, desde una
perspectiva de magnitud o cambio de la
problemática detectada, es por ello la
importancia de definir indicadores de
impacto.
Con el ejercicio de monitoreo se
presentarán
hallazgos
y
buenas
prácticas en el cumplimiento de hitos y
compromisos,
superando
la

semaforización usada en otros Planes
de Acción Nacional (PAN), sembrando
un posible hito desde la Sociedad Civil
que finalice con la elaboración de un
Plan de Monitoreo y Seguimiento para
los próximos PAN.

Lo anterior no limita a que puedan
hacerse algunas valoraciones en
relación de cómo se está informando
sobre el avance en el cumplimiento de
hitos por parte de las Instituciones
Coordinadoras de cada compromiso, en
el apartado de Anexos se podrá leer
hallazgos preliminares desde esta
última perspectiva.

Hallazgos preliminares
1.

Las
instituciones
públicas
coordinadoras de compromisos no
se están coordinando con el equipo
de Punto de Contacto de Gobierno
Abierto al momento de entregar los
medios de verificación.

2.

Durante el ejercicio de cocreación
del Cuarto Plan de Acción Nacional
(PAN) de Gobierno Abierto se puso
a disposición de las instituciones
públicas una serie de formatos para
presentar su Plan de Trabajo /
Cronograma de actividades, sin
embargo, se pudo constatar que
muchas de estas herramientas en
lugar de tener enumeradas las
actividades que permitirán darle
cumplimiento a los hitos, disponen
únicamente de tareas internas, en
otros casos utilizan nombres
genéricos como “Taller 1”, en
algunos otros además de las
actividades tienen una serie de
subactividades, y por último, los
siguientes hitos no presentan
actividades a desarrollar:

En
múltiples
ocasiones
las
instituciones presentan avances
ante la Mesa Técnica de Gobierno
Abierto
colocando
en
sus
respectivos portales dentro de los
sitios web institucionales dichos
medios, sin embargo, los medios de
verificación no se actualizan antes
de dicha Mesa en el sitio web de la
iniciativa de Gobierno Abierto en
Guatemala.
Ha sido una excusa constante que
las instituciones que reportan
avances ante la Mesa Técnica
informan a Punto de Contacto un día
antes o un par de horas antes de la
reunión ordinaria sobre los avances,
lo que no permite corroborar que
los medios de verificación son los
correctos o que se han subido en
tiempo.

5
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Falta de estandarización en el
llenado de herramientas por parte
de las instituciones públicas
coordinadoras de compromisos.

a. Hitos 3 y 4 del compromiso 135.
b. Hitos 1, 12 y 14 del compromiso
146.
c. Hito 2 del compromiso 237.
6
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d. Hitos 1 y 4 del compromiso 248.
Otro elemento que refleja la falta de
estandarización son la forma en que
colocan los medios de verificación,
los respectivos botones dentro de
sus portales institucionales, y la
forma en que suben la información,
es posible ver una mejor calidad de
entrega hacia la población de
dichos medios por parte del
Ministerio de Educación frente a
como entrega la misma el Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentación,
el
primero
descargables en formato editable y
el segundo archivos PDF (con
resolución baja y en blanco y negro,
cuando el enlace no está roto9).
3.

Debilidad institucional del Punto de
Contacto de Gobierno Abierto.
Se
esperaba
que,
con
la
institucionalización de la iniciativa
de Gobierno Abierto en Guatemala,
a través del acuerdo gubernativo
que da vida a la Comisión
Presidencial de Gestión Pública
Abierta
y
Transparencia,
las
acciones que devienen del Plan de
Acción Nacional pudiera haber una
mayor
capacidad
para
la
administración de la iniciativa, sin
embargo, se ha burocratizado
cualquier acción del Punto de
Contacto y se dejó de realizar
acciones importantes como el
levantamiento de minutas por
reunión y actualización de la
información dentro del sitio de
Gobierno Abierto, como otro
ejemplo se puede mencionar que
hasta este mes de julio de 2019 se
retomaron las reuniones de Punto

8
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de Contacto con Organizaciones de
Sociedad Civil previa a la reunión
ordinaria de la Mesa Técnica.
4.

Se inició la implementación del
Cuarto PAN sin tener un mecanismo
de monitoreo y seguimiento.
El equipo de Punto de Contacto
presentó una propuesta para medir
el avance del cumplimiento de hitos
y
compromisos
usando
porcentajes, sin embargo, cada
institución que pertenece al Comité
Técnico de Gobierno Abierto
rechazó el método de cálculo, con
justa razón. Esto debió suponer una
oportunidad para diseñar una
herramienta inspirados en el
principio de colaboración y en la
experiencia de la cocreación, pero
no estuvieron dispuestos a abrirse a
mesas
de
trabajo
con
organizaciones de sociedad civil
(OSC).
Si bien las instituciones públicas son
las responsables del cumplimiento
del Cuarto PAN, para que se
comprenda
como
acciones
paritarias
es
necesario
el
acompañamiento de las OSC. Ante
la negativa de las instituciones
públicas, las OSC presentes en el
Comité Técnico explorarán otros
métodos para el monitoreo y
seguimiento. Este documento, por
ejemplo, es un método alternativo.

Hallazgos vinculados
Educación

al

Eje

de

Compromiso 4, hito 4
La Director General de Monitoreo y
Verificación de la Calidad (DIGEMOCA)
del Ministerio de Educación (MINEDUC)
9http://marn.gob.gt/s/gobiernoabierto/paginas/Ejes_del_compromiso

no ha proporcionado los medios de
verificación de la subactividad 4.1 Diseño
de guías y manuales específicos que
favorezcan el acompañamiento a
Directores
y
Docentes
para
el
mejoramiento
de
indicadores
de
permanencia escolar con vencimiento al
30 de junio de 2019, esto se constató
revisando el portal de Gobierno Abierto
del MINEDUC y el sitio web de la
iniciativa de Gobierno Abierto en
Guatemala.
Vale la pena señalar que el compromiso
4 tiene vigencia hasta diciembre de
2019, sin embargo, si existe avances
respecto a las subactividades debería
de
informarse
mediante
las
herramientas digitales disponibles tanto

de las instituciones coordinadoras como
de la iniciativa de Gobierno Abierto.
Hallazgos vinculados al Eje de Salud,
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Compromiso 18, hito 5
Si bien el plan de trabajo de este
compromiso
estipula
que
el
cumplimiento de este hito tiene como
fecha límite el 31 de julio de 2020, las
subactividades que componen el hito
tienen programado su cumplimiento de
marzo a abril del 2019, sin embargo, no
se han adjuntado los medios de
verificación en el sitio web de la
iniciativa de Gobierno Abierto en
Guatemala10.

Imagen 11. Captura de pantalla del documento Medios de Verificación en el portal
de Gobierno Abierto.

Fuente: Gobierno Abierto en Guatemala.

Es sumamente preocupante que a 9
meses
de
haber
iniciado
la
implementación del 4 PAN, el sitio web
10
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del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social no había sido
actualizado su portal de Gobierno

Abierto en Guatemala, aún tiene los
botones de las metas y medios de
verificación del 3 PAN, a pesar de que
dichos botones tienen los enlaces rotos.

de julio de 2019 a las 16:31 horas,
esperando que cumplieran con el plazo
ofrecido durante la reunión de Punto de
Contacto con OSC.

El sitio web del MSPAS se satura
continuamente, muchas veces no carga.
Se realizó monitoreo constante al sitio
web, la última visita se realizó el lunes 22
Imagen 12. Captura de pantalla del portal de Gobierno Abierto en el sitio web del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Fuente: MSPAS11

Hallazgos vinculados al Eje de
Transparencia Fiscal, Compras y
Contrataciones Públicas
Compromiso 23, hito 1
A la fecha se ha avanzado en dos de las
tres actividades del hito 1, se ha
conformado el equipo de trabajo que se
hará cargo de la implementación del
hito y se ha hecho público en el portal
del Ministerio de Finanzas Públicas el
listado de integrantes del observatorio
del gasto público. Además, se cuenta ya
11
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con hoja de ruta validada para presentar
a través del Observatorio del Gasto
Público, información presupuestaria
para consulta, que abarque las
entidades de la Administración Central,
Descentralizadas y Municipalidades.
Dicha hoja de ruta es de acceso público
en el portal del Ministerio. Sin embargo,
se considera que la herramienta
generada es muy básica, pues se
esperaría que la misma pueda contar
con elementos más técnicos y que
brinden
información detallada y

amigable para que la población pueda
comprender los procedimientos para la
presentación de información, por
ejemplo, a través de flujogramas u otras
herramientas
más
visuales
y
explicativas.
Compromiso 23, hito 2
Aún no se reportan avances sobre la
implementación de este hito. Se ha
solicitado que, en el caso de tener
avances o actividades iniciadas sobre
este hito, se suban los medios de
verificación, aunque el hito no haya sido
completado en su totalidad.

Hallazgos no vinculados a los
hitos priorizados
Compromiso 16, hito 4

El Ministerio de Desarrollo Social tenía
planteado el cumplimiento de este hito
para presentarse en junio de 2019, sin
embargo, hasta la fecha no se
contabiliza como cumplido. El día 17 de
julio de 2019 se llevó a cabo una
actividad para presentar la ruta
metodológica para actualizar la Política
de Desarrollo Social y Población que
inició
su
vigencia
en
2012.
Unilateralmente el Mides alteró la
metodología que se había propuesto
inicialmente, en la reunión mencionada
se
argumentó
técnicamente
la
necesidad de replantear la metodología
y el cronograma, lo que obliga a cambiar
el Plan de Trabajo / Cronograma de
Actividades del compromiso 16 en el eje
No. 9 de Protección e Inclusión Social
del Cuarto PAN, al cierre de este primer
boletín no habían gestionado este
ajuste.

Acciones de incidencia
• Para la elaboración de la
metodología de monitoreo que
implementará CiiDH, se realizó una
revisión de las lecciones aprendidas
y buenas prácticas del cumplimiento
del III Plan de Acción Nacional 20162018 y el proceso de cocreación del
IV Plan de Acción Nacional 20182020 de Gobierno Abierto; elaborado
por Asociación DOSES.
Especialmente en lo relacionado al
proceso de cocreación del IV Plan
para determinar si las
recomendaciones fueron tomadas
en cuenta en la definición final de
compromisos e hitos.
Acciones de incidencia realizadas
durante reuniones de Comité Técnico:
• Incidencia para que las Instituciones
Públicas
responsables
de
la

implementación de los distintos
compromisos e hitos del Cuarto Plan
de Acción Nacional de Gobierno
Abierto elaboren indicadores de
seguimiento tanto para los hitos
como las subactividades que los
componen. Esto con la intención de
permitir el monitoreo de avance en
las mismas. Esto implicó la
estandarización de criterios para
determinar el % de avance de cada
uno de los hitos pues anteriormente
el mismo se media y determinaba de
forma subjetiva y de acuerdo con
estándares que cada institución
consideraba apropiados.
• Se generó incidencia para que Punto
de Contacto elaboré y envíe minutas
oficiales de las reuniones llevadas a
cabo y los acuerdos establecidos en

las mismas para asegurar su
seguimiento y cumplimiento pues al
momento no hay minutas de las
reuniones y no se da seguimiento a
los acuerdos consensuados.
• Se realizaron acciones de incidencia
ante Punto de Contacto para solicitar
una
mayor
participación
e
involucramiento del Comisionado
Presidencial de Gestión Pública
Abierta y Transparencia -GPAT-, para
impulsar y fortalecer la iniciativa.
Además, se solicitó que se haga un

nuevo
acercamiento
con
Organizaciones de Sociedad Civil que
no han tenido participación para
invitarles a reactivar su participación,
así como a OSC nuevas que deseen
sumarse y fortalecer así la auditoría
social y coadyuvar a que las OSC
puedan colaborar a las Instituciones
públicas
coordinadoras
de
compromisos para una mejor calidad
de
cumplimiento
y
mayor
transparencia en el proceso de
implementación del Cuarto PAN.

Imagen 13. Reunión del Comité Técnico de Gobierno Abierto.

Reunión del Comité Técnico de Gobierno Abierto

Acciones de incidencia realizadas en reuniones de la Mesa Técnica de Gobierno
Abierto:
los indicadores de medición
• CiiDH elaboró una metodología
elaborados por las instituciones
propia con indicadores para el
Públicas. A través de esta
monitoreo de 5 hitos pertenecientes
Metodología, el CIIDH realizará el
a 4 compromisos y 3 ejes temáticos
monitoreo de cumplimiento que
del 4to Plan de Gobierno Abierto. La
contrastará con el avance reportado
elaboración de los indicadores
propios se realizó al no contar con

por las instituciones en Mesa
Técnica.

•

En relación al punto anterior, Punto
de Contacto solicitó apoyo al CiiDH
para presentar una propuesta
alternativa de monitoreo a los
compromisos e hitos del Cuarto PAN
ya que actualmente cada institución
pública está realizando sus propios

indicadores y estrategia de medición
y monitoreo de avance de forma
independiente sin criterios
estandarizados. Ante esta solicitud,
CiiDH presentará su metodología de
monitoreo elaborada en el marco
del Proyecto “Auditoría y
Participación Social en la
Implementación del 4to Plan de
Gobierno Abierto 2018-2020”.

