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PROPUESTA DE MEJORA CONJUNTA A LA METODOLOGÍA DE CO-CREACIÓN DEL 4TO.
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2018-2020
POSTERIOR A LA SEGUNDA RONDA DE MESAS DE TRABAJO Y DIÁLOGO
Elaborada por: COMITÉ TÉCNICO
1. ANTECEDENTES, CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE MEJORAS A LA
METODOLOGÍA, REUNIONES REALIZADAS y ACUERDOS.
En el marco del proceso de Co-creación del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno
Abierto 2018-2020, se realizó la Mesa Técnica de Gobierno Abierto del día 2 de agosto
2018, durante la reunión y como parte de uno de los puntos de agenda, 11 organizaciones
de sociedad civil presentaron una propuesta de mejora a la Metodología de las siguientes
fases del proceso de co-creación del 4to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto
2018-2020, propuesta que fue conocida y analizada por las restantes OSC que participan
en la MTGA y las entidades públicas, que dio como resultado la conformación del Comité
Técnico de mejoras a la metodología del 4to. Plan.
Dicho Comité se conformó por 7 entidades públicas: MINFIN, MINEDUC, MINECO, MIDES,
MSPAS, SEGEPLAN, MINGOB, la Coordinación de Gobierno (Coordinador/Director de
Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, y Punto de Contacto
Técnico de Gobierno Abierto), y las organizaciones que desearan participar (por parte de
las organizaciones de sociedad civil a solicitud de quienes participaron en la primera
reunión del Comité, la participación quedó abierta para las osc que deseen participar, al
igual que para las entidades públicas).
Las siete reuniones realizadas por el Comité son las siguientes:

No.
1
2
3
4
5
6
7

Fecha de
reunión
20-08-2018
23-08-2018
27-08-2018
30-08-2018
07-09-2018
12-09-2018
21-09-2018

Reunión
Primera reunión
Segunda reunión
Tercera reunión
Cuarta reunión
Quinta reunión
Sexta reunión
Séptima reunión

Lugar de la reunión
Salón 1, 8vo. Nivel MINFIN
Salón 1, 8vo. Nivel MINFIN
Salón 1, 8vo. Nivel MINFIN
Salón DAI, 1er. Nivel MINFIN
Salón 1, 8vo. Nivel MINFIN
Salón 1, 8vo. Nivel MINFIN
Salón 1, 8vo. Nivel MINFIN

Número de
asistentes
27
27
23
25
16
15
14

La información relacionada con las ayudas de memoria del comité del Comité Técnico se
encuentran publicadas en el siguiente link http://gobiernoabierto.gob.gt/cocreacion-del4to-plan-de-accion-de-gobierno-abierto, en el cual se encuentran publicadas las ayudas de
memoria de las siete reuniones del Comité Técnico, en el cual constan los documentos
que fueron generados en cada jornada, los acuerdos y los asistentes a dichas reuniones.
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A continuación, el detalle de entidades públicas y organizaciones de sociedad civil que
participaron en las reuniones del Comité Técnico:

Entidades/OSC asistentes a reuniones del Comité Técnico
Entidad /
Organización
MINFIN
MINGOB
MIDES
MINEDUC
MSPAS
MINECO
SEGEPLAN
GPAT, PoCT y
Equipo Técnico de
Gobierno Abierto
CEIDEPAZ
CIIDH
RED CIUDADANA
ICEFI
SEDEM
GUATECAMBIA
ARTICULO 35
ACCIÓN
CIUDADANA
GUATECIVICA
RED DE MUJERES
POR LA
DEMOCRACIA
ASOCIACIÓN ALAS
DE MARIPOSA

1

2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5
✓
✓
✓
✓

6
✓
✓
✓

7

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

Total de
participaciones
7
7
7
6
6
4
3
7

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

7
5
4
4
4
3
3
2

✓

1
✓
1
✓

1
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2. PROPUESTA DE MEJORA METODOLOGICA EMANADA DEL COMITÉ TÉCNICO:
Durante las jornadas de reuniones de trabajo del Comité Técnico se analizaron y tomaron
en cuenta los aspectos de la propuesta presentada el 2 de agosto, que se consideran
viables; en ese sentido, el comité acordó las siguientes fases:

FASE

DESCRIPCIÓN

1) Evaluación técnica de los avances de las 12 Se realizó la evaluación en línea con base a los
mesas de co-creación del 4o. Plan de Acción criterios de esta fueron definidos por el Comité en el
período comprendido del 28 de agosto al 5 de
de Gobierno Abierto.
septiembre 2018, se invitó a participar en la
evaluación todos los integrantes de la MTGA, a las
entidades, organizaciones y ciudadanos que
participaron en la primera y segunda ronda de las 12
mesas temáticas del 4to PAN. El link para realizar la
evaluación
fue
el
siguiente:http://gobiernoabierto.gob.gt/evaluacion-tecnica-de-losavances-de-las-12-mesas/

2) Sistematización de los resultados de la La información producto la evaluación siguió un
proceso de sistematización en el cual apoyó el equipo
encuesta.
técnico de Gobierno Abierto, además fueron
elaboradas 24 fichas/formatos por parte de los
integrantes del Comité Técnico que contiene los
insumos generados de dicha evaluación. La
información de la sistematización se encuentra
publicada
en
el
siguiente
link:
http://gobiernoabierto.gob.gt/evaluacion-electronica/

La siguiente fase de co-creación consistirá en la
realización de reuniones técnicas con duración de un
máximo de 3 horas, mismas que estarán a cargo de las
entidades responsables de los 12 ejes, además
contarán con el apoyo de la coordinación de Gobierno
Abierto. A dichas reuniones se invitará a las entidades
públicas que aparecen descritas como responsables
Realización de las reuniones técnicas de los de los compromisos, a todas las osc que participan en
la MTGA, a las osc vinculadas con los 12 ejes, así como
12 ejes.
a las osc que participaron en las 2 rondas de mesas
anteriores.
La descripción de la metodología y
calendario propuesto de la realización de las
reuniones técnicas se encuentra descrita en el punto 4
del presente documento.
Según calendario propuesto, las mismas se realizarán
del 1 al 12 de octubre 2018.

3) Definición de la metodología y cronograma
para la realización de una o varias reuniones
técnicas para la revisión y actualización y
mejora de los compromisos e hitos del 4º.
Plan.
4)
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5) Revisión del primer borrador del 4to PAN
2018-2020 por parte de la Unidad de Apoyo
de la AGA/OGP.

Envío de la primera versión del 4to Plan conteniendo
las propuestas de compromisos, para análisis, revisión
y sugerencias de OGP-AGA (dicha entidad estima una
semana para la revisión).
Posterior a la recepción de los comentarios y
sugerencias, se analizará, por parte de las
instituciones su pertinencia y posibilidad de
incorporación a los hitos o compromisos.
PoCT enviará el día 12 de octubre a la Unidad de
Apoyo de OGP.

6)

Se realizará una Mesa Técnica de Gobierno Abierto de
2 días en la cual se darán a conocer las propuestas de
compromisos de los 12 ejes, por parte de las
autoridades superiores. Las reuniones por eje tendrán
una duración de 1 hora, logrando realizar 6 reuniones
diarias, lo que dará como resultado 12 reuniones en 2
días. Se invitará a todas las entidades que se
proponen como responsables, a los integrantes a la
MTGA y a las entidades, sociedad civil y ciudadanos
que hayan participado en el proceso de co-creación.
Se tiene estimado que dicha reunión se realizará los
días 25 y 26 de octubre 2018.
A cargo de Punto de Contacto con el apoyo del equipo
técnico y se sugiere con el apoyo del Comité Técnico.

Realización de la MTGA continua de 2 días.

7) Redacción final del 4º. PAN.
8) Aprobación y lanzamiento del 4º. PAN.

Se espera realizarlo la última semana de octubre
2018.
Posteriormente se definirá la modalidad de la
actividad.

OTROS ASPECTOS ACORDADOS:
a) Las decisiones durante las reuniones de técnicas y MTGA continua serán tomadas por consenso y
disenso, según lo acordado y propuesto por Comité Técnico. Además habrá un espacio de tiempo
de 5 o 10 minutos, en el cual tanto entidades públicas, organizaciones de sociedad civil,
observadores necesiten dialogar de forma sectorial sobre un tema específico antes de tomar una
decisión o manifestar su opinión.
b) Asegurar la colaboración de facilitadores especialistas en los temas de los 12 ejes, así como los
Sistematizadores de los formatos de las propuestas de compromisos y ayudas de memoria.
c) Las convocatorias a las diferentes reuniones técnicas serán enviadas con la suficiente antelación
por la Coordinación de Gobierno Abierto (PoCT) y serán replicadas por las entidades responsables
de los ejes a todas las instancias anteriormente indicadas. (a excepción de MINFIN quienes
directamente enviaran las convocatorias. Por ejemplo, el calendario y convocatorias para la
siguiente fase serán enviados con una semana de antelación, por ejemplo el lunes 24 de
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septiembre será enviado el calendario de las reuniones técnicas y también la convocatoria a las
primeras 2 reuniones técnicas.
d) Durante las reuniones se difundirá por medio de Facebook live la realización de las reuniones, lo
generará que otras personas o entidades puedan participar y brindar sus opiniones.
e) Por parte de las entidades públicas, al igual que se realizó en las jornadas anteriores, se brindará el
apoyo logístico, tecnológico y de mobiliario para la realización de las diferentes reuniones; de igual
manera por parte del proyecto Participación Cívica USAID se brindadará el apoyo por medio de
cooperación financiera para las refacciones de las reuniones y actividades programadas durante
las siguientes fases, así como el apoyo técnico correspondiente. La Coordinación de Gobierno
Abierto apoyará en todos los aspectos y con todo lo necesario para que las actividades se
desarrollen con base a lo acordado. Todo ello, en concordancia con criterios de austeridad.
f) Las propuestas de compromisos se mantendrán actualizados en el portal de Gobierno Abierto
www.gobiernoabierto.gob.gt y se abrirá un espacio para opiniones ciudadanas las propuestas de
compromisos, en igual forma se abrirá la opción de respuesta a los ciudadanos que opinen al
respecto de las propuestas de compromisos.
g) En cuanto a los acrílicos o identificadores durante las reuniones técnicas, se propone dotar a cada
persona a su ingreso de una hoja de papel bond de 150 gramos, y un marcador para colocar el
nombre de su institución/organización/entidad/o ciudadano en el mismo, y posteriormente
colocarlo en el espacio de la mesa en donde estará ubicado.
3. INSUMOS DE LA EVALUACIÓN EN LINEA DEL AVANCE DE LAS 12 MESAS DE TRABAJO Y DIALOGO:

Con base a lo mencionado con anterioridad, se realizó la evaluación en línea, en el período
comprendido del 28 de agosto al 5 de septiembre 2018, por lo tanto, los resultados
obtenidos de la sistematización de la información generada se detallan a continuación,
mismos que serán presentados durante las jornadas de las reuniones técnicas:
CANTIDAD DE EVALUACIONES POR EJE
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EJE

Mecanismos de transparencia y anticorrupción
Educación
Gobiernos locales
Ambiente y recursos naturales
Innovación en la gestión pública
Transparencia fiscal, compras y contrataciones públicas
Salud, seguridad alimentaria y nutricional
Protección e inclusión social
Inversión y empleo
Gobierno electrónico y servicios públicos en línea
Fortalecimiento institucional en seguridad y justicia
Transparencia en los procesos electorales

TOTAL

EVALUACIONES

9
6
8
1
4
4
5
5
8
5
1
3
59
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En el Comité Técnico, se organizaron grupos de trabajo para sistematizar las 24 propuestas de compromisos
y se elabora
tabla con los resultados de las fichas/formas de los 12 ejes. Generando como resultado los siguientes datos:
PARTICIPACIÓN POR SECTOR DE LA EVALUACIÓN EN LÍNEA
DEL AVANCE DE LAS 12 MESAS DE TRABAJO Y DIÁLOGO
ENTIDADES
PÚBLICAS

OSC

Mecanismos de Transparencia y Anticorrupcion

6

2

Educación

5

Gobiernos Locales

3

Ambiente, Recursos Naturales y Gestión de Riesgo

1

Innovación en la Gestión Pública

2

Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones Públicas

4

Salud, Seguridad alimentaria y nutricional

4

Protección e Inclusión Social

5

Inversion y Empleo

7

Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en Línea

4

Fortalecimiento Institucional en Seguidad y Justicia

1

Transparencia en los Procesos Electorales

1

1

43

7

EJE

TOTAL DE INSTUTIONES Y ORGANIZACIONES

Fuente: sistematización evaluación de los 12
http://gobiernoabierto.gob.gt/evaluacion-electronica/
No.

Mesa

PREFIRIÓ NO
EN
CIUDADANOS MENCIONAR
BLANCO
ENTIDAD
1
1

2

3

1

1

1

1
1

ejes

Compromiso 1

1

3

y

24

1

fichas

Compromiso 2

1

Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones
Públicas

85.56 %

Alto

88.33 %

Alto

2

Educación

90.00 %

Alto

90.37 %

Alto

3

Gobiernos Locales

58.96 %

Medio

59.70 %

Medio

4

Ambiente, Recursos Naturales y Gestión de Riesgo

68.89 %

Medio

64.44 %

Medio

5

Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción

68.61 %

Medio

59.17 %

Medio

6

Innovación en la Gestión Pública

67.41 %

Medio

7

Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional

65.78 %

Medio

64.11 %

Medio

8

Protección e Inclusión Social

83.56 %

Alto

79.00 %

Alto

9

Inversión y Empleo

83.33 %

Alto

86.11 %

Alto

10 Gobierno Electrónico y Servicios Públicos en Línea

67.11 %

Medio

74.67 %

Medio

Fortalecimiento Institucional en Seguridad y
11 Justicia

40.00 %

Bajo

40.00 %

Bajo

12 Transparencia en los Procesos Electorales

69.63 %

Medio

80.74 %

Alto

Nivel

Rango de evaluación Porcentaje

de

5

evaluación

Compromiso 3
100 %

Alto

Categorización

Rojo

0 – 50 %

Bajo / Crítico

Amarillo

51 – 75 %

Medio / Con riesgo

Verde

76 – 100 %

Alto / Aceptable
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4. DETALLES METODOLÓGICOS DE LARE REUNIONES TÉCNICAS Y REUNIÓN CONTINUA DE
LA MTGA.
a)

x

FACILITADORES Y SISTEMATIZADORES: especializados y metodológicos para los 12
ejes. El color verde significa que el eje ya tiene confirmados facilitadores.
Facilitadores
especialistas

REUNIÓN TÉCNICA

Sistematizadores (formato de compromiso y
ayuda de memoria)

1

Transparencia Fiscal

Ministerio de Finanzas

MINFIN

2

Educación

Educación

MINEDUC

Consultar facilitadores(INFOM,
ANAM, SCEP)

Consultar
facilitadores(INFOM, ANAM,
SCEP)

3

Gobiernos Locales

4

Ambiente, Recursos Naturales y
Gestión de Riesgo

Consultar con: MARN, CONAP, INAB Consultar con: MARN,
CONAP, INAB

5

Mecanismos de Transparencia y
Anticorrupción

Comisión Presidencial de Gestión
Pública Abierta y Transparente y
proyecto de Participación Cívica
apoyará en la búsqueda del
experto.

Comisión Presidencial de
Gestión Pública Abierta y
Transparente y proyecto de
Participación Cívica apoyará
en la búsqueda del experto.

6

Innovación en la Gestión Pública

INAP Y SENACYT

INAP Y SENACYT

MSPAS Y SESAN.

Apoyo sistematizador de
compromisos equipo GA y
redacción ayuda de memoria
MSPAS Y SESAN

7

Salud, Seguridad Alimentaria y
Nutricional

8

Protección e Inclusión Social

MIDES

MIDES

9

Inversión y Empleo

MINECO Y MINTRAB

MINECO Y MINTRAB

10

Gobierno Electrónico y Servicios
Públicos en Línea

Comisión Presidencial de Gestión
Pública Abierta y Transparente y
SENACYT.

Comisión Presidencial de
Gestión Pública Abierta y
Transparente y SENACYT.

11

Fortalecimiento Institucional en
Seguridad y Justicia

MINGOB, CIEN y apoyo de Punto
de Contacto Técnico.

MINGOB y apoyo de un
sistematizador de GA.

Transparencia en los Procesos
Electorales

Consultar facilitadores (TSE y el Consultar facilitadores (TSE y
apoyo de Participación Cívica)
el apoyo de Participación
Cívica)

12
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b)

CALENDARIO DE LAS REUNIONES TÉCNICAS: del 1 al 12 de octubre 2018 (cada entidad realizará
las reuniones que consideré necesarias para afinar y finalizar técnicamente con la co-creación de
los compromisos dentro del período establecido).
A continuación, la propuesta de programación de reuniones. Las reuniones marcadas en verde ya
tienen confirmado el día y sede.

MES

FECHA

9:00-12:00

14:00-17:00

Innovación en la Gestión Pública (INAP,
SENACYT)

Martes
2

9:00-12:00
14:00-17:00

Viernes
5
Lunes
8
Martes
9
Miércoles
10
Jueves
11
Viernes
12

LUGAR

9:00-12:00

14:00-17:00

Jueves
4

EJE

Educación (MINEDUC)
MINEDUC
Ambiente, Recursos Naturales (CONAP,
PENDIENTE
MARN, CONRED)
Transparencia Fiscal (MINFIN)
MINFIN
Gobiernos Locales (INFOM, ANAM, SCEP)
INFOM
Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional
SESAN
(MSPAS, SESAN)
Fortalecimiento Institucional en Seguridad y
pendiente
Justicia (MINGOB)
Inversión y Empleo
MINECO
Transparencia en los Procesos Electorales
pendiente
(PoCT, CGC, TSE)
Protección e Inclusión Social (MIDES)
MIDES

Lunes
1

Miércoles
3

OCTUBRE

HORARIO

9:00-12:00
14:00-17:00
9:00-12:00
14:00-17:00

9:00-12:00
14:00-17:00
9:00-12:00

Mecanismos
de
Transparencia
y
Anticorrupción (comisión)
Gobierno Electrónico (comisión)
Ambiente, Recursos Naturales y gestión de
riesgos.

No.
Reunión

INAP
Comisión
Comisión
pendiente

2da
ronda

14:00-17:00
9:00-12:00
14:00-17:00
9:00-12:00

Mecanismos
de
Transparencia
y
Anticorrupción – Segunda reunión
Gobierno Electrónico (Comisión) – Segunda
reunión
Fortalecimiento Institucional en Seguridad y
Justicia segunda reunión

Comisión
Comisión
pendiente

2da
ronda
2da
ronda
2da
ronda

14:00-17:00
9:00-12:00
14:00-17:00
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AGENDA DE LAS REUNIONES TÉCNICAS:
QUIENES PARTICIPAN:

Entidad pública responsable (Encargada de convocar, coordinar y sistematizar los
compromisos, en caso sea necesario, PoCT apoyará con la convocatoria y sistematización)
Ciudadanos
Organizaciones de sociedad civil
Sector privado
Academia
Tanques de pensamiento
Observadores, entre oros.

DESARROLLO DE LA AGENDA:
•
•

•
•
•

Bienvenida
Presentación de los resultados de la evaluación del avance por eje (evaluación
electrónica realizada del 29 de agosto al 5 de septiembre 2018 para la mejora en la
construcción de las propuestas de compromisos e hitos).
Discusión y dialogo sobre las propuestas de compromisos e hitos (observancia
criterios Smart y criterios para alcanzar compromisos estelares)
Acuerdos y desacuerdos (por consenso y disenso)
Conclusiones y próximos pasos (informar sobre el estado de las propuestas de
compromisos- publicación en el portal de GA la última versión de los compromisos
y ayuda de memoria).

INSUMOS:
LOGISTICOS: tableros con la mantelería y sillas de acuerdo con el estimado esperado de participantes, con
montaje en “u”, mesa redonda, o como la entidad a cargo lo considere, sonido, micrófonos inalámbricos.
TECNOLÓGICOS: 2 laptop e internet: una para proyectar y otra para realizar la ayuda de memoria de la
reunión; proyector.
DOCUMENTALES: agendas, listados de asistencia en los formatos estándar de Gobierno Abierto como
medios de verificación, copias para cada asistente de los borradores de los compromisos y cualquier otro
material necesario para avanzar en la reunión. Los formatos de compromisos y sistematización de la
evaluación por eje serán enviados por correo electrónico a los convocados a las reuniones.

OTROS ASPECTOS:
Se utilizará Facebook Live para transmitir las reuniones y con el apoyo de instituciones a través de sus
cuentas de tweets o Facebook, u otros medios.
Se solicitará el respeto de los tiempos de las reuniones definidos en la agenda, privilegiando la participación
y el diálogo.
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c)

REUNIÓN CONTINUA DE MESA TÉCNICA DE GOBIERNO ABIERTO: 25 y 26 de OCTUBRE 2018
El Comité Técnico acordó que la programación se realice en el mismo orden que las reuniones
técnicas, en esta ocasión, el espacio de tiempo para cada eje será de una hora y se contará con el
apoyo de los facilitadores y Sistematizadores de cada eje; alcanzando a realizar 6 reuniones por
día; iniciando a las 9:00 de la mañana y finalizando a las 17:00 horas.
Durante esta jornada, se invitará a participar a los integrantes de la MTGA, a las organizaciones,
entidades, ciudadanos y otros que hayan participado en el proceso de co-creación en los 12 ejes
de trabajo, así como a las autoridades superiores de las instituciones con el objetivo de validar las
propuestas de compromisos y la aceptación institucional de los mismos.
Se hará una descripción breve de las propuestas de compromisos y se procederá a la parte de
exposición de aceptación de los mismos.
El lugar en donde se realizará dicha jornada se dará a conocer durante las próximas semanas.
Se manejará el mismo esquema de comunicación, logística y apoyo tecnológico que las reuniones
técnicas, además se enviará la convocatoria, el calendario (programación de reuniones por eje) e
insumos documentales con la suficiente antelación.

Guatemala, 21 de septiembre 2018.
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