Problemáticas Específicas

No.

Problemáticas priorizadas

Soluciones planteadas como hitos con temporalidad
Fortalecimiento de las
Unidades de Información
Generar reportes públicos y abiertos Elaborar una normativa orientada
Impulsar programas de
Pública de las Instituciones
del seguimiento especial del gasto
a la conservación y manejo de
recuperación de valores e
para el cumplimiento de
público para cada meta e indicador de
archivos públicos.
integridad.
loso compromisos de
ODS / PND
transparencia y
* Puede ser desde OE como plan
CGC
anticorrupción.
MINFIN - 2019
píloto.
2018-2020

Agilidad en los procesos de compras de adquisiciones
1
MCIV

Plan Piloto 6 meses

Procurar que en Guatemala el alcance de metas de
ODS sean efectivas.
2
Ligia
CGC

Falta de cumplimiento o compromisos de
transparencia dentro del desarrollo de
procedimientos administrativos por las
instituciones.

Fortalecer el sisitema de
Ampliar la representación
Probidad para modernizar
Desconcentrar los mecanismos de del consejo que vela por la
la forma de presentación
* Polìtica Integral de Transparencia y transparencia y anticorrupción a
implementación de la
de Declaraciones
Anticorrupción Institucionalizada.
temas sectoriales o locales de tal
estrategia de
parimoniales y facilitar su
forma de focalizar los problemas a transparencai de tal forma
análisis.
Centro Carter
resolver con el proposito de ser
que incluya a los 3
más efectivo.
poderes del Estado y
CGC
Organizaciones Civiles
2018-2020

Poca disponibilidad de datos abiertos en la administración pública.
CGC

CIG

* Mapeo, analisis sobre
instituciones que implementan
matrices de riesgos a nivel
administrativo.

3

Concentración de la validación e implementación de
los mecanismos de transparencia y anticorrupción
provocando que no se pueda aterrizar.
Aaron Velasquez
COPREGAT

No existe una correcta medición o una
implementación de matriz de riesgos en la
aplicación de compras y contrataciones.

Debilidad del sisteema de probidad (CGC)
Debilidad en la implementación de mecanismos de transparencia y anticorrupción

CIG

Diseño e implementación de un
programa de formación permantente
a funcionarios públicos y OSC en
mecanismos de transparencia y
anticorrupción en 8 regiones del pais.
INAP - COPREGAT

* Para identificación de posibles
riesgos.
* Monitoreo Actual
* La correcta implementación de
matrices de riesgo dentro de los
procesos administrativos de
compras y adquisiciones.

Con representación
departamental o por lo
menos regional para
trabajar transparencia
focalizada.

Estudios de viablidad de la
implementación de ISO 37,001 en
Instituciones Públicas

4

Falta de seguimiento correcto y constante a las
recomendaciones de mecanismos Internacionales de
luca contra la corrupción.
Luis Pablo Rodriguez
MINEX

Falta de lineamientos y mecanismos para el tema
de archivos institucionales.
William Sierra
MINGOB

Sistema de Auditoría
Social
Reemplazo y mejora del sistema IPL.
COPREGAT

Procesos de Certificación socializados
del ISO 37001 para cada sector

* Indicadores
* Pruebas
* Acceso a la información
Comité de AS.

5

Que los Ministerios coloquen información sustantiva
en el portal de datos abiertos.
COPREGAT

6

Comité de Transparencia y Control (Falta comité
independiente)
IIA

Obligación de ISO 37001 Certificación para sector Debilidad en procedimientos institucionales para garantizar el acceso
público y privado.
a la información.
COPREGAT

Mejorar los mecánismos de aseguramiento en
infraestructura pública.
Jackqueline Castellanos
Asociación COST

Centro Carter

Procesos lentos de avances fisicos de obras (estimaciones de
trabajo)
MCIV

Crear una estrategia clara
y definida en cada
Institucion Gubernamental
fomentando en cada
funcionario la importancia,

7

Falta de conocimiento a nivel nacional , pero
principalmente a nivel local sobre las oportunidades
que presenta la iniciativa de Gobierno Abierto como
mecanismos de lucha contra la corrupción.
Luis Fernando Chavez
Participación Cívica

Falta de comunicación sobre acciones enfocadas
en transparencia de las gestiones públicas.

Campaña comunicacional sobre
principios y valores dirigidos a
funcionarios de Gobierno y también a
los ciudadanos en escuelas y todos los
espacios posibles.

Falta de un programa de Recuperación de valores en el sector
público y la sociedad.

Ejemplo: " El ciudadano responsable
que propicia el desarrollo de Guate
buena"

CIG

Creación inmediata de la
estrategía nacional de
transparencia, Gobierno Abierto y
anticorrupción.
2018-2020

Crear una estrategia clara
y definida en cada
Institución
gubernamental,
fomentando en cada
funcionario la importancia
de hacer transparente sus
actividades diarias.

2 años - 4to. Plan

8

Falta de una institución que coordine en forma
permantente que tracienda entre cambios de
gobierno, que le de seguimiento a las nuevas practicas.
Aaron Velasquez
COPREGAT

Mejores prácticas de anticorrupción, Entidades
Públicas.
IIA

Invitar a los Gobiernos locales por
región a participar en mesas de
Gobierno Abierto y Transparencia.

Desmotivación y status quo de la gente (corriente general)
IIA

2018-2020
Ausencia de una estrategia nacional de transparencia, Gobierno Abierto y
anticorrupción.

Difusión y
descentralización de los
mecanismos de
Transparencia y
Crear mecanismos a temas de las Anticorrupción a todos los
unidades de auditoría y acceso a la niveles de la ciudadanía
información que fomenten una
nacional, regional,
cultura de transparencia en cada
departamental y
procedimiento que se lleve a cabo.
municipal.
2018 - 2020
Centro Carter

9

Hoja de ruta clara y socializada de Gobierno Abierto
con Sociedad Civil.
COPREGAT

Crear mecanismos para fortalecer a la sociedad
civil.
COPREGAT

Carencia de principios y valores en las personas (funcionarios y
ciudadanos)
Silvia Marquez
MINFIN

Convenios entre sociedad civil y
Gobierno Local para brindar
capacitaciones a la ciudadanía sobre
las leyes de acceso a la información
pública y dar a conocer la importancia
y la responsabilidad que esta tiene
para el buen desarrollo en las obras de
infraestructura pública en el país.

Evaluación y análisis de
cada Mecanismo / Inv. :
Diágnostico / Best Practice
Funciona? Falta?
Mejora y fortalecimiento
Capacitación.

COST GT
CGC

10

Desconocimiento del Derecho a la información por
parte de la ciudadanía.

Falta implementar Gobierno Abierto en los
Gobiernos Locales.

Centro Carter

COPREGAT

Hakatones universitarios motivando datos abiertos.
COPREGAT

