AGENDA METODOLÓGICA
Reunión Técnica de Co-Creación de Compromisos con los Delegados
de las Entidades Públicas propuestas como responsables de Compromisos,
Organizaciones Sociales, Ciudadanos y Observadores
Dentro del Proceso de co-creación del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Miércoles, 7 de noviembre de 2018, de 8:00 a 17:30 horas
Salón DAI/MINFIN, del 1er. Nivel del Ministerio de Finanzas Públicas
Objetivo:

HORA

8:00 – 8:30

Incorporación de sugerencias y aportes finales de la Unidad de Apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto,
entidades públicas, organizaciones sociales, ciudadanos y observadores a las propuestas de compromisos por eje.

EJE

Educación

ENTIDADES PÚBLICAS,
ORGANIZACIONES SOCIALES
Y OBSERVADORES
CONVOCADOS

Entidades
propuestas
como
responsables: MINEDUC
organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores
Link de última versión de compromisos:
http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisos-deeducacion/

8:30 – 9:00

Salud, seguridad
alimentaria y
nutricional

Entidades
propuestas
como
responsables: SESAN,
MSPAS,
MINEDUC, MAGA, MIDES, RENAP,
SCEP, CONADUR, CONASAN, ANAM,
INE, INFOM, ANAM,

ABORDAJE
METODOLÓGICO POR EJE:

RECOMENDACIONES
UNIDAD DE APOYO/OGP

Se entregará una copia de la
última
versión
de
los  Compromiso 2: Se recomienda
compromisos por parte del
mejorar
descripción
del
Equipo Técnico de GA.
programa en el hito 5.
Se solicitará a las entidades
responsables llevar la propuesta
de la incorporación de las  Compromiso 1: Se recomienda
revisar
justificación
de
recomendaciones impresas para
relevancia. La gran mayoría de
los participantes y enviarlas
las acciones se refieren a
previamente
vía
correo
coordinación interna.

Organizaciones sociales, ciudadanos y electrónico al Equipo Técnico de  Compromiso 2: Se recomienda
GA.
revisar
justificación
de
observadores
Link de última versión de compromisos:

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisos1. Abordaje de hitos o temas
del-eje-de-salud-seguridad-alimentaria-ypendientes en los compromisos
nutricional/
Entidades
propuestas
como del Eje (entidad o entidades
responsable, por medio de su
responsables: MIDES
interlocutor)

9:00 – 9:30

Protección e
inclusión social

relevancia. La gran mayoría de
las acciones se refieren a
coordinación interna.

RENAP, SEGEPLAN
Organizaciones sociales, ciudadanos y 2. Comentarios, aportes y
recomendaciones finales por  Compromiso 2: Se recomienda
observadores
parte de los asistentes a la
http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisos- reunión (entidades públicas,
organizaciones
sociales,
del-eje-de-proteccion-e-inclusion-social/
ciudadanos y observadores)
Link de última versión de compromisos:

revisar
justificación
relevancia.

de

3. Acuerdos.

9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

Transparencia
fiscal, compras y
contrataciones
públicas
Innovación en la
gestión pública

Entidades
propuestas
como
responsables: MINFIN, SAT
Organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores
Ídem
Link de última versión de compromisos:

 No tiene recomendaciones de
AGA

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-transparencia-fiscal-compras-ycontrataciones-publicas/

Entidades
propuestas
como
Ídem
responsables: INAP,
SENACYT,

 Compromiso 1: Se recomienda
resaltar
componente
de

Comisión Presidencial de Gestión
Pública Abierta y Transparencia,
ONSEC
Colaboradores: UNESCO,
GUATECIVICA
Organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores

creación colaborativa en
justificación de relevancia.

Link de última versión de compromisos:

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-innovacion-en-la-gestion-publica/

10:30 – 11:30

Inversión y
empleo

Entidades
propuestas
como
responsables: MINTRAB,
MINECO, SEGEPLAN y PRONACOM,
Vice Mipyme / MINECO, Viceministerio
comercio exterior /MINECO
Organizaciones sociales, ciudadanos y Ídem
observadores
Link de última versión de compromisos:

 Compromiso 2: Se recomienda
revisar
justificación
de
relevancia. La gran mayoría de
las acciones se refieren a
coordinación interna.

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-inversion-y-empleo/

11:30 -12:00

Entidades
propuestas
como
Ambiente,
responsables: SE-CONRED,
CONAP,
recursos
MARN, MAGA, Comisión Presidencial
Ídem
naturales y
de Gestión Pública Abierta y
gestión de riesgos Transparencia
Colaboradores:

 Compromiso 1: Se hace
referencia
a
diversos
programas pero no se
describen
las
acciones
específicas.

Organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores
Link de última versión de compromisos:

 Compromiso 2: Se recomienda
revisar la justificación acerca
de la relevancia.

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-ambiente-recursos-naturales-ygestion-de-riesgo/

12:00 – 13:00

Transparencia en
los procesos
electorales

Entidades
propuestas
como
responsables: TSE, CGC
Colaboradores: Guatecivica
Organizaciones sociales, ciudadanos y
Ídem
observadores

 No tiene recomendaciones de
AGA

Link de última versión de compromisos:

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-transparencia-en-los-procesoselectorales/
13:00 – 14:00

14:00 -15:00

Receso para
almorzar

Fortalecimiento
institucional en
seguridad y
justicia

Entidades
propuestas
como
responsables: MINGOB,
INEES,
Comisión Presidencial de Gestión
Pública Abierta y Transparencia,
Secretaría Técnica del Consejo Ídem
Nacional de Seguridad, Tercer
Viceministerio de Prevención de la
Violencia y el Delito de MINGOB /
CONAPREVI, Dirección General de la

 Compromiso 1: Se recomienda
revisar
justificación
de
relevancia en relación a los
valores de gobierno abierto.
La gran mayoría de las
acciones se refieren a
coordinación interna.
 Compromiso 2: Se recomienda
revisar
justificación
de
relevancia. La mayoría de las

Policía
Nacional
Civil,
MINEX,
Inspectoría General del Sistema
Nacional de Seguridad e Instituciones
del Sistema Nacional de Seguridad,
Colaboradores: INE,
Gabinete
Específico de Desarrollo, la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad,
SECCATID
la
SVET,
CONJUVE,
SEGEPLAN,
Grupo
guatemalteco de mujeres - GGM
Organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores; además se invitará
nuevamente a las instituciones del
Sector Justicia.

acciones en este compromiso
se refieren a coordinación
interna.

Link de última versión de compromisos:
http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisos-deleje-de-fortalecimiento-institucional-enseguridad-y-justicia/

15:00 – 16:00

Entidades
propuestas
como
responsables: SCEP, CGC, SEGEPLAN,
INAP, INFOM, ANAM
Colaboradores: Comisión Presidencial
Ídem
Gobiernos locales
de Gestión Pública y Transparencia,
SENACYT, INAP, MSPAS, MARN,
MINGOB, MINEDUC, MAGA, MINECO,
MICUDE, MICIVI, AGAAI

 No tiene recomendaciones de
AGA

organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores
Link de última versión de compromisos:

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-gobiernos-locales/

16:00 – 16:30

Mecanismos de
transparencia y
anticorrupción

Entidades
propuestas
como
responsables: SEGEPLAN,
Comisión Presidencial de Gestión
Pública Abierta y Transparencia
Congreso
de
la
República,
MICUDE, INAP, CGC
Colaboradores: MINFIN,
UNESCO,
Ídem
PDH, SCEP, Centro Carter, Guatecívica
Organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores

 Compromiso 1: Se recomienda
resaltar
componente
de
creación colaborativa en
justificación de relevancia.

Link de última versión de compromisos:

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-mecanismos-de-transparencia-yanticorrupcion/

16:30 – 17:00

Entidades
propuestas
como
Gobierno
responsables: Comisión Presidencial
electrónico y
de Gestión Pública Abierta y Ídem
servicios públicos
Transparente
en línea
MINGOB, MINECO, INAP, MSPAS

 Compromiso 1: Se recomienda
resaltar
componente
de
creación colaborativa en el
apartado de justificación de
relevancia.

Colaboradores: PDH,
Organizaciones sociales, ciudadanos y
observadores
Link de última versión de compromisos:

http://gobiernoabierto.gob.gt/compromisosdel-eje-de-gobierno-electronico-y-serviciospublicos-en-linea/

 Compromiso 2: Se recomienda
revisar
justificación
de
relevancia. La gran mayoría de
las acciones se refieren a
coordinación interna.

