PROPUESTA DE LLENADO DE Plantilla del compromiso

Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción con base a los hitos y problemática

2. Nombre y número del compromiso
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, GOBIERNO ABIERTO
Y ANTICORRUPCIÓN
Fecha de inicio y término del compromiso: 1 de septiembre de 2018 al 30 de agosto 2020

Institución o actor
responsable de la
implementación

Coordinador: Comisión de Gestión Pública Abierta y Transparencia / MTGA

PROPUESTA de Descripción del compromiso
Actualmente no existe un documento que contenga una Estrategia Nacional de
Transparencia, Gobierno Abierto y Anticorrupción en Guatemala, por lo tanto existe una
insuficiente articulación interinstitucional, falta de espacios de participación ciudadana en
¿Cuál es la problemática que
el diseño e implementación de políticas públicas que favorezcan la generación de
el compromiso aborda?
resultados en materia de transparencia, gobierno abierto y anticorrupción, que además
favorezca la
comunicación entre las diferentes instancias y principalmente hacia el
ciudadano, tanto en el proceso de formulación como de implementación..
Impulsar la mejora en la generación de resultados hacia la ciudadanía, en cuanto a las
acciones de transparencia, gobierno abierto y anticorrupción, a través de la generación
de una Estrategia Integral que evidencie la mejora en acciones de transparencia de
forma individual o conjunta en las instituciones públicas, sectores sociales, entre otros.
Con información de fácil acceso a la ciudadanía, para que los mismos se empoderen y
¿Cuál es el compromiso?
tengan conocimiento sobre las actividades y acciones institucionales que las autoridades,
servidores públicos están llamados a realizar, en el marco de la legalidad, integridad y la
ética, así como promoviendo el uso de herramientas tecnológicas que favorezcan la
vigilancia, auditoria social y la generación propuestas, implementando además datos
abiertos.
Con base a los mecanismo y herramientas que se integraran en la Estrategia, se logre
mayor transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación
¿Cómo contribuirá a resolver
tecnológica que contribuya para que la ciudadanía pueda ver implementadas acciones
la problemática?
preventivas, efectivas, de corto y mediano plazo en materia de transparencia, gobierno
abierto y medidas anticorrupción.
El compromisos contribuirá a fomentar una cultura de transparencia y anticorrupción en
el país, no solamente por parte de las entidades públicas, sino que también mejore la
calidad de la información pública, impulse mejoras en las oportunidades y capacidades
de los ciudadanos a través de los diversos mecanismos de divulgación, rendición de
¿Por qué es relevante a los
cuentas, consulta e implementación, que promuevan la integridad pública, a través de
valores de OGP?
una gestión pública más efectiva y transparente, así mismo mejora los servicios públicos,
y principalmente que exista participación ciudadana en los proceso de co-creación e
implementación de dichos mecanismos por medio de palataformas informáticas y de
forma presencial.
El compromiso se plantea como interinstitucional, tiene implícito la articulación de
esfuerzos vinculados con el cumplimiento al Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, con
Información Adicional
las prioridades nacionales, el Plan de Desarrollo y la articulación de esfuerzos para
adoptar recomendaciones derivadas de las Convenciones Internacionales contra la
Corrupción.
No.

1

Hitos: metas/etapas que permitan verificar el cumplimiento del
compromiso

Co-creación de una estrategia integral de transparencia,
gobierno abierto y anticorrupción para el 2018-2023 en el
marco de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto en donde
se invite a participar al CONADUR y otros actores
vinculados a la temática.

Entidad Responsable

Compromiso Fecha Fecha
en curso o
de
de
nuevo
inicio término

Comisión Presidencial
de Gestión Pública
NUEVO
Abierta y
Transparencia MTGA

Sep2018

Ago2019

2

Implementación de la primera fase de la estrategia integral
transparencia, Gobierno Abierto y anticorrupción, la cual
tendrá continuidad en los siguientes planes de acción de
gobierno abierto.

3

Diseño e implementación del sistema de monitoreo y
evaluación de la estrategia integral de transparencia,
gobierno abierto y anticorrupción.

4

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

Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia /
MTGA
Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia /
MTGA
Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia /
MTGA

NUEVO

OCT
2019

SEP2020

NUEVO

Sep2018

Oct2020

NUEVO

Sep2018

Oct2020

Información de Contacto
Nombre de la persona
responsable o responsables.
Institución, cargo

Lic. Álvaro Samayoa
Director y Coordinador Ejecutivo de Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y
Transparencia
------

Correo electrónico y teléfono

Actores de Entidades
Públicas
Otros Actores Involucrados

Se solicitará a participación y colaboración de CGC, MP,
ORGANISMO JUDICIAL, ORGANISMO LEGISLATIVO,
GOBIERNOS LOCALES y OTRAS ENTIDADES INTERESADAS

OSC, Sector privado,
Se invitará a sumarse a este esfuerzo y colaborar: SECTORES
Organizaciones
SOCIALES INTERESADOS, SECTOR PRIVADO ORGANIZADO,
multilaterales, grupos
COOPERANTES, ENTRE OTROS.
de trabajo
Observaciones

Reunión de la temática de Mecanismos de Transparencia, Anticorrupción y Gobierno Abierto del
día 5 de julio 2018, en la sede del Ministerio de Gobernación.
Fecha de
Actualización
Estatus del
compromiso

10 de octubre 2018
En proceso

Siguiente reunión, fecha y lugar:
Miércoles 17 de octubre de 9:00 a 12:00 horas, pendiente lugar

Finalizado

Fecha de finalización:

