PLANTILLA DE COMPROMISO

COMPROMISO 10:
Fortalecimiento de herramientas y capacidades técnicas a gobiernos locales
para implementar mecanismos de Gobierno Abierto, rendición de cuentas,
y participación ciudadana, en la mejora de servicios públicos.
Fecha de inicio y término del compromiso: noviembre de 2018 – 30 de agosto 2020
Coordinación a cargo de: Instituto de Fomento Municipal –INFOMResponsables de los hitos:
Institución o actor
responsable de la
implementación

Instituto de Fomento Municipal –INFOMAsociación Nacional de Municipalidades de la república de Guatemala -ANAMSecretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la Presidencia -SCEPInstituto Nacional de Administración Pública -INAPSecretaria de Panificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLANComisión Presidencial de Gestión Publica Abierta y Transparencia
Contraloría General de Cuentas –CGCSecretaría de Nacional de Ciencia y Tecnología –SENACYTDescripción del compromiso

La falta de desarrollo integral municipal consecuencia de la debilidad institucional de
gobiernos locales, así como su debilidad técnica para implementar mecanismos de
¿Cuál es la
Gobierno Abierto y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones; incide
problemática que el
en la precaria planificación municipal y una prestación de servicios municipales que no
compromiso aborda?
responden a las necesidades de sus pobladores, principalmente en los de interés crítico
como los de agua y saneamiento.
¿Cuál es el
compromiso?

Fortalecer a los gobiernos locales para implementar mecanismos de Gobierno Abierto,
participación ciudadana e incorporación de estándares de transparencia para la correcta
rendición de cuentas en la gestión municipal y la prestación de servicios municipales.

¿Cómo contribuirá a
resolver la
problemática?

Fortaleciendo a los gobiernos locales a través de la generación de instrumentos técnicos,
programas de capacitación y promoción de la participación ciudadana, para que los aportes
de la sociedad civil y otros actores claves de los municipios, sean considerados en la
gestión municipal; así mismo, brindando asistencia técnica especializada a municipios
seleccionados, que contarán con el seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados
en las actividades realizadas.

¿Por qué es
relevante a los
valores de OGP?

Fomenta la participación ciudadana para la adecuada gestión municipal, a través de la
transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la innovación
tecnológica así mismo mejora la confianza ciudadana en las autoridades municipales.

El trabajo priorizará los temas de agua y saneamiento, esto debido a la relevancia de dichos
aspectos en el desarrollo de los municipios y en la calidad de vida de las personas.
Adicionalmente, por medio de la implementación de las actividades correspondientes al
Información adicional
presente compromiso, se distribuirán por territorios los lineamientos de Gobierno Abierto
en las Municipalidades.
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Hitos: metas/etapas que permitan verificar el
cumplimiento del compromiso
Impulsar el proceso de descentralización del
Organismo Ejecutivo de conformidad con lo
establecido en la Agenda Nacional de
Descentralización aprobada por acuerdo interno
DS-11-2017 de fecha 23 de noviembre de 2017.

Fortalecimiento de capacidades municipales de
planificación para orientar el cumplimiento de las
Prioridades Nacionales y las Metas Estratégicas de
Desarrollo. Prioridad 2 (MED 3), prioridad 3 (MED
4), prioridad 5 (Meta 9) y prioridad 10 (MED 16).
Implementación de un programa de formación y
capacitación en la temática de gobierno abierto,
gestión municipal, servicios públicos municipales,
generación de ingresos propios y otros que se
identifiquen para fortalecer las capacidades
municipales para la actualización, estandarización
y seguimiento de los instrumentos administrativos
municipales dirigiendo la convocatoria a las 340
municipalidades.

Entidad
Responsable

Compromiso
en curso o
nuevo

Fecha de
inicio

Fecha
de
término

SCEP

Nuevo

noviembre
2018

agosto
2020

Nuevo

febrero
2019

agosto
2020

Nuevo

noviembre
2018

agosto
2020

Nuevo

mayo
2019

agosto
2020

Nuevo

enero
2019

agosto
2020

En curso

febrero
2019

agosto
2020

En curso

Febrero
2019

agosto
2020

SEGEPLAN

INAP con la
colaboración de
INFOM, ANAM
en coordinación
con Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia

Publicación mensual en formato abierto en la
página web del INFOM de la lista de solicitudes de
INFOM
crédito y el estatus para los proyectos municipales
y su seguimiento.
Elaboración y divulgación de la Guía Técnica para
promover los principios, valores y mecanismos de ANAM / INFOM
Gobierno Abierto a nivel municipal, como en coordinación
instrumento para la promoción de la participación con Comisión de
ciudadana y la mejora de la prestación de servicios Gestión Pública
básicos.
Abierta y
Transparencia
Fortalecimiento del sistema de rendición de
cuentas impulsado por la CGC en seguimiento al
resultado alcanzado del compromiso número 14
del tercer PAN 2016-2018.

CGC

Continuidad de la implementación de portales de Coordinación de
transparencia en 20% de las municipalidades que convocatoria y
carecen de herramientas tecnológicas para la enlace municipal
publicación de la información pública de oficio, INFOM y ANAM,
según lista priorizada de la PDH, en seguimiento
con la
al resultado alcanzado del compromiso número 8 colaboración de:
del tercer PAN 2016-2018.
SENACYT
(apoyo
tecnológico),

INAP
(capacitación),
Comisión
Presidencial de
Gestión Pública
Abierta y
Transparencia y
Gobiernos
Locales
priorizados.
Información de Contacto
Julio Salvador Contreras Amaya
Edwin Escobar
Jorge Arreaga Cifuentes
Nombre de la
Marco Tulio Cajas
persona responsable
Miguel Ángel Moir
o responsables.
Álvaro Samayoa
Fernando Fernández
Oscar Cobar
INFOM Gerente General
ANAM Presidente
SCEP Secretario Ejecutivo
INAP Gerente General
Institución, cargo
SEGEPLAN Secretario General
GPAT Coordinador y Director Ejecutivo
CGC Subcontralor de Probidad Encargado del Despacho
SENACYT Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología
gerencia@infom.gob.gt teléfono: 23171991
anita.kristensson@anam.org.gt teléfono: 23242424 teléfono: 47939000
jarreaga@scep.gob.gt teléfono: 24104141
mcajas@inap.gob.gt teléfono: 24198181
Correo electrónico y
miguel.moir@segeplan.gob.gt teléfono: 25044444
teléfono
asamayoa@gobiernoabierto.gob.gt teléfono: 22205383
ffernandezcgc@contraloría.gob.gt
ocobar@senacyt.gob.gt teléfono: 23172600
Actores de
Entidades Públicas
Otros Actores
Involucrados

OSC, Sector
privado,
Organizaciones
multilaterales,
grupos de trabajo

Se requiere la colaboración de:
Mesa Técnica de Fortalecimiento Municipal, AGAAI.
Proyecto de Políticas en Salud y Educación / USAID, sectores
sociales, organizaciones de sociedad civil, entre otros
Observaciones

Validación Reunión Técnica de Co-Creación del 14 de noviembre de 2018

Observación: Compromiso quedo validado técnicamente.

