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I. PRESENTACIÓN 
 

Este cuarto boletín tiene una especial 
connotación ya que el mismo se publica 
cuando se inicia un nuevo gobierno para el 
período del 14 de enero de 2020 al 14 de 
enero de 2024, lo cual coincide con 
algunos aspectos que se han venido 
desarrollando como parte de la iniciativa 
de gobierno abierto como fue un proceso 
de transición prolongado lo cual 
esperamos haya contribuido al 
fortalecimiento en el conocimiento sobre 
los mecanismos de la iniciativa y las 
dificultades que la misma ha enfrentado 
especialmente en la poca participación de 
las organizaciones de sociedad civil, 
aspecto que continúa siendo el principal 
desafío para las nuevas autoridades que 
deberán retomar el rumbo de la iniciativa 
del Gobierno Abierto para Guatemala. 

Es posible que varios de los funcionarios 
públicos que participaron activamente 
dentro de la iniciativa enriqueciéndola con 
sus aportes constructivos ya no continúen 
dentro de la misma, les deseamos desde 
este espacio éxitos en sus actividades que 
emprendan, nos queda la satisfacción de 
haber compartido con ellos muchos logros 
y experiencias positivas. 

Este cuarto boletín está estructurado en la 
misma línea de continuar con el monitoreo 
de los principales compromisos en los ejes 
de educación, transparencia fiscal así 
como en salud y seguridad alimentaria y 
nutricional.  

Como podrá observarse la mayoría de los 
compromisos tiene un alto porcentaje de 
cumplimiento e inclusive algunos han 
concluido o están a punto de concluir. 

 

Agradecemos como siempre el apoyo del 
Proyecto de Participación Cívica de USAID 
implementado por Counterpart 
International, así como a los funcionarios 
de los Ministerios de educación, Salud, 
Finanzas y la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

Esperamos que este seguimiento a los 
compromisos señalados contribuya a 
continuar con el necesario debate sobre el 
rumbo de la Alianza de Gobierno Abierto 
para Guatemala. 

 
II. NOTAS METODOLÓGICAS  
 
La metodología utilizada para la 
elaboración de este cuarto boletín se basó 
en lo siguiente: 
 
1. El CiiDH con el apoyo del Proyecto 

Participación Cívica construyó una 
matriz metodológica de monitoreo, la 
cual contiene todos los pasos 
utilizados para realizar el monitoreo 
del 4to. Plan de Gobierno Abierto. La 
matriz está a disposición de las 
instituciones la requieran.   

2. Para poder medir el avance de los 
diferentes hitos monitoreados, el 
CiiDH estableció una serie de 
indicadores a los cuales se les dio una 
ponderación porcentual para 
establecer el porcentaje de avance en 
el cumplimiento de cada hito. La 
ponderación porcentual fue realizada 
por medio de un método de consenso 
entre los miembros del equipo técnico 
de CiiDH. Las ponderaciones dadas a 
cada indicador se detallan a lo largo 
del boletín en el apartado 
correspondiente a cada uno de los 
hitos.  

3. El primer paso utilizado para medir el 
avance de los hitos fue el análisis de la 
información, medios de verificación y 
autoevaluación de avance que las 
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instituciones ponen a disposición en 
los “botones de Gobierno Abierto” en 
sus sitios web. 

4. Como segundo paso, se realizó una 
revisión del tablero de cumplimiento 
que esta a disposición y acceso 
público en el sitio web de Gobierno 
Abierto en Guatemala.  

5. Además, se realizaron entrevistas 
bilaterales entre los equipos técnicos 
de las instituciones responsables de 
implementar los compromisos e hitos 
monitoreados y el equipo técnico de 
CiiDH; que se llevaron a cabo de 
manera presencial, vía telefónica y vía 
correo electrónico.  

 
 
III. MONITOREO DE CIIDH SOBRE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE HITOS  
 
EJE 2: EDUCACIÓN 
Compromiso 4  
 
Hito 4: Creación de guías y manuales que fortalezcan el acompañamiento educativo con 
asesoría y pertinencia cultural a directores y docentes de establecimientos educativos 
para el mejoramiento de indicadores de permanencia escolar en el marco de la 
implementación de la primera fase del SINAE, en 9 departamentos y 68 municipios 
priorizados del país.     
 

El Ministerio de Educación (MINEDUC), a 
través de la Dirección General de 
Monitoreo y Verificación de la Calidad 
(DIGEMOCA), realiza acciones para dar 
seguimiento a la primera fase de 
implementación de la estrategia del 
Sistema Nacional de Acompañamiento 
Escolar (SINAE) y como parte de dichas 
acciones, en el 4to. Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto se definió la 
creación de guías y manuales que 
fortalezcan el acompañamiento educativo 
con asesoría y pertinencia cultural a 
directores y docentes de establecimientos 
educativos para el mejoramiento de 
indicadores de permanencia escolar en el 
marco de la implementación de la primera 
fase del SINAE, en 9 departamentos y 68 
municipios priorizados del país.  

Este hito número 4, está conformado por 
tres actividades:  

• Diseño de guías y manuales específicos 
que favorezcan el acompañamiento a 
directores y Docentes para el 

mejoramiento de indicadores de 
permanencia escolar.  

• Entrega técnica de guías y manuales al 
personal del SINAE.  

• Entrega técnica de guías y manuales a 
una muestra de directores de 
establecimientos públicos por parte del 
personal de SINAE.  

Para cumplir la primera actividad de este 
hito, el MINEDUC implementó una 
consultoría para la elaboración de guías y 
manuales, según una metodología de co-
creación, en donde se tomó en cuenta a 
los asesores administrativos, asesores 
pedagógicos y coordinadores distritales 
del SINAE.  

De acuerdo con información 
proporcionada por personal técnico del 
Ministerio de Educación, durante la 
reunión de Mesa Técnica de Gobierno 
Abierto llevada a cabo el 4 de diciembre de 
2019, para esa fecha, las guías estaban 
finalizadas y aprobadas por el Despacho 
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Superior y las mismas se encuentran 
publicada en el sitio web del MINEDUC.  

Adicionalmente, en el sitio web del 
MINEDUC se encuentra disponible el 
informe final del plan de capacitación 
implementado para el mejoramiento de las 
prácticas docentes y la permanencia 
escolar y entrega técnica de guías y 
manuales al personal del SINAE, lo que 
corresponde a la segunda actividad 
programada para el cumplimiento del hito.  

De acuerdo con dicho informe, el plan de 
capacitación realizado estuvo dirigido a los 
asesores administrativos, asesores 

pedagógicos y coordinador distrital, para 
fortalecer la gestión que cada uno realiza 
en los 9 departamentos priorizados con 
sus 68 municipios, y se espera que dicha 
implementación tenga como resultado la 
mejora de los índices de permanencia, 
promoción y transición exitosa. El 
MINEDUC informó que convocó a un total 
de 374 profesionales.  

En la siguiente imagen, se puede visualizar 
el número de personal del MINEDUC 
convocado a los talleres de capacitación y 
entrega técnica de guías desagregadas 
por 9 departamento priorizado.  

 
Imagen 1. Personal del SINAE convocado para 

 capacitación y entrega técnica de guías 

Fuente: Tomado del informe del plan de capacitaciones implementado para el  
mejoramiento de las prácticas docentes y la permanencia escolar del MINEDUC. 

 
 
De acuerdo con el informe en mención, de 
los 374 profesionales convocados, asistió 
un total de 336 lo que representa un 
89.84%.  
 
Respecto a la actividad 3, referente a la 
entrega técnica de guías y manuales a una 
muestra de directores de establecimientos 
públicos por parte del personal de SINAE, 
aún no se reportan avances y/o medios de 
verificación en el sitio web del Ministerio 
de Educación. 

La siguiente imagen fue tomada del sitio 
web del MINEDUC donde puede 
visualizarse las actividades por cada hito 
de los compromisos que coordina dicho 
Ministerio, y es evidente que no hay 
información referente a la actividad 3 en el 
hito 4.  
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Imagen 2. Medios de Verificación disponibles en sitio web del MINEDUC 

 
Fuente: Tomada del sitio web del MINEDUC el 14 de enero de 2020 

 
 
 
 
Monitoreo de Avance del Hito:  
 
El primer paso para el monitoreo 
bimensual del CiiDH fue la revisión del Plan 
de Trabajo y Cronograma de 
Cumplimiento en el sitio Web del Mineduc. 
Con base a esta Plan de trabajo, se realizó 
el monitoreo de avance en la 
implementación del Hito monitoreado por 

CiiDH. En los siguientes cuadros se pueden 
visualizar a detalle las actividades 
planificadas por Mineduc y el avance de 
cumplimiento a de acuerdo con el 
monitoreo del CiiDH, en comparación con 
el tablero de cumplimiento de Gobierno 
Abierto. 
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Cuadro 1. Indicadores y ponderación para el monitoreo del CiiDH 

 

Indicador 
CiiDH 

Variables del 
CiiDH 

Ponderación 
en % del 

CiiDH 

% de avance 
en Boletín 02-

2019 
al 12/09/2019 

 % de avance 
Boletín 4-

2019 
al 

16/12/2019 

% de Avance 
reportado por 
Institución en 

tablero de 
cumplimiento al 
16 de diciembre 

2019 

Diseño de guías 
y manuales 

específicos que 
favorezcan el 

acompañamiento 
a directores y 

Docentes para el 
mejoramiento de 

indicadores de 
permanencia 

escolar 

# de Talleres de 
co-creación con 

personal de SINAE 
(coordinadores 

distritales, 
asesores 

pedagógicos y 
asesores 

administrativos) de 
las guías y 
manuales.  

25 16.66 25 

100 

% de personal de 
SINAE convocado 
que participa en la 
construcción de la 

guía 

25 16.57 22.25 

Entrega técnica 
de guías y 

manuales al 
personal del 

SINAE 

% de personal del 
SINAE, capacitado 

en las guías y 
manuales  

25 0 22.25 100 

Entrega técnica 
de guías y 

manuales a una 
muestra de 

Directores de 
establecimientos 

públicos por 
parte del 

personal de 
SINAE 

# de entregas 
técnicas de las 

guías y manuales a 
Directores para 

validación.  

25 0 0 80 

TOTAL 100 33.23% 69.5% 92% 
Fuente: Elaboración propia con información disponible del MINEDUC. 
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El hito 4 del compromiso 4 constituye una 
parte de toda una estrategia 
implementada por el MINEDUC como 
parte de una estrategia impulsada por el 
Sistema de Acompañamiento Escolar 
Nacional de Educación (SINAE) a cargo de 
DIGEMOCA para reducir los índices de 
repitencia escolar, los cuales sufrieron un 
descenso a partir del 2013.  
 
Con información proporcionada por el 
MINEDUC en la Mesa Técnica de Gobierno 
Abierto del 04 de diciembre de 2019, se 
habían realizado dos talleres en cada uno 
de los 9 departamentos, es decir el total de 
18 talleres planificados, lo que 
corresponde a un avance de 25% asignado 
a este indicador por parte del CiiDH.  
 
Para la realización de los dos talleres en los 
9 departamentos se convocó a un total de 
374 profesionales del SINAE, en los talleres 
realizados participaron un total de 336 
profesionales del SINAE (de un total de 374 
convocados). Lo que significa un 
porcentaje del 22.25% del 25% asignado por 
el CiiDH a este indicador.  
 
Respecto a la entrega técnica de guías y 
manuales al personal del SINAE, el informe 
final de entrega técnica de guías y 
manuales al personal de SINAE, publicado 
en el sitio web del Mineduc, se indica que 
la entrega fue realizada a 336 trabajadores 
de un total de 374 convocados. Lo que, de 
igual manera, representa un porcentaje de 
22.25% del 25% asignado a este indicador.  
 
 
 

En lo referente a la entrega técnica de 
guías y manuales a una muestra de 
directores de establecimientos públicos, 
por parte del personal de SINAE, el 
Ministerio de Educación reporta un 80% de 
avance en esta actividad, sin embargo, no 
se encuentra disponible ningún informe o 
medio de verificación que sustente estos 
datos. Por ello, de acuerdo con los 
indicadores de monitoreo del CiiDH, esta 
actividad tiene un 0% de avance respecto 
al 25% asignado a este indicador. 
 
En base a lo anterior se puede concluir 
que, de acuerdo con los indicadores de 
monitoreo establecidos por el CiiDH, este 
hito tiene un avance a la fecha del 69.5%, 
es decir, hubo un avance de cumplimiento 
de un 36.27% de acuerdo con lo reportado 
en el boletín de monitoreo anterior (en el 
mes de septiembre) al 31 de diciembre de 
2019.  
 
Por último, vale la pena resaltar que el hito 
hace referencia a que las guías y manuales 
elaborados deberán tener pertinencia 
cultural, sin embargo, al realizar una 
revisión y análisis de la guía puesta a 
disposición en el sitio web del Ministerio de 
Educación, y que fue entregada 
técnicamente al personal del SINAE, a 
criterio del equipo del CiiDH, el contenido 
de esta no incluyó el componente de 
pertinencia cultural ni el de género, por lo 
tanto, el CiiDH recomienda realizar una 
revisión y actualización a la misma, en 
donde participen tanto, instituciones 
públicas como Organizaciones de 
Sociedad Civil con experiencia en temas 
de pertinencia cultural y género. 
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Eje 10:  SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
Compromiso 18  
 
Hito 5: publicación participativa en medios oficiales del MSPAS a los procesos de gestión, 
normativos, administrativos, presupuestarios y de ejecución vinculados a los hitos 
descritos en el presente compromiso.   
 
 
Es importante recalcar que el hito 
priorizado se alimenta con la información 
disponible sobre los hitos del 1 al 4, por lo 
anterior, el CiiDH solicitó al enlace técnico 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) la actualización al mes de 
diciembre de 2019 de la información que 
fue proporcionada para el corte anterior. 

Vale la pena señalar que de las 5 variables 
definidas por el CiiDH y validadas por el 
MSPAS, en 4 de ellas el cumplimiento fue 
completo y únicamente en 1 no se 
reportaba avance, situación que ha variado 
entre el corte anterior y el realizado en 
diciembre del 2019; por lo anterior, en este 
informe de monitoreo se informa 
únicamente acerca de esta última variable: 
Integración de información publicada en 
los cuatro hitos que conforman el 
compromiso 18. 

Este compromiso del 4to. Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 
coadyuva al fortalecimiento de las 
Direcciones de Área de Salud (DAS) 
principalmente las que tienen un impacto 
directo en el cumplimiento de la Estrategia 
Nacional para la Prevención de la 
Desnutrición Crónica (ENPDC), en los 7 
departamentos donde intervienen: 

• Alta Verapaz; 
• Chiquimula; 
• Huehuetenango; 

 
1 Un diseño SMART corresponde a la redacción del 
compromiso bajo los criterios que sea específico, 
mensurable (medible), procesable (explicativo), 

• Quiché; 
• San Marcos; 
• Sololá y 
• Totonicapán. 

A pesar de la importancia del compromiso 
18, desde la óptica de los estándares que 
maneja la Alianza para el Gobierno Abierto 
a nivel internacional, el compromiso no 
llena todos los requerimientos. 

En un ejercicio que realizó la Comisión 
Presidencial de Gestión Pública Abierta y 
Transparencia en coordinación con el 
Punto de Contacto y la validación de las 
instituciones públicas y organizaciones de 
sociedad civil que forman parte del Comité 
Técnico de Gobierno Abierto en 
Guatemala (CTGA), este compromiso está 
vinculado a la Participación Cívica como 
valor de la AGA, es un compromiso 
relevante pero no cumple con un diseño 
SMART1 y es muy difícil de medir para la 
ciudadanía en general que no esté iniciada 
en el análisis presupuestario y de la 
administración pública. 

Esto último debe tenerse presente al 
momento de la elaboración de 
compromisos y redacción de los hitos en el 
próximo proceso de co-creación para el 
5to. PAN. 

Para este ejercicio de monitoreo, el CiiDH 
repasa el estado actual y acciones de 

pertinente (que aborde temas de la iniciativa para el 
Gobierno Abierto) y limitado en el tiempo (que tenga 
plazos). 
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cumplimiento por cada uno de los hitos 
que conforman el compromiso 18, 
principalmente bajo la óptica de la 
actualización de información, la 

disponibilidad de esta y pertinencia de los 
medios de verificación que el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social ha 
realizado. 

 

Estado actual y acciones en cumplimiento del Hito 1 

El hito 1 del compromiso 18 fue ponderado 
por el CiiDH con 15 puntos en el ejercicio 
de monitoreo anterior, se circunscribe a la 
elaboración y publicación del plan de 
inversión multianual 2018-2020 para el 
fortalecimiento de 425 puestos de salud en 
los departamentos priorizados. 

En el caso de este hito, el CiiDH mantiene 
su puntaje, debido a que por la 
delimitación del hito y las actividades 
presentadas en el Plan de Trabajo / 
Cronograma de actividades, una única 
presentación de sus medios de 
verificación es más que suficiente para 
cumplir el objetivo del hito. 

La brecha de auxiliares de enfermería llegó 
a 69 personas, afectando a 13 de los 425 
puestos de salud priorizados, siendo Alta 
Verapaz y San Marcos los que tienen una 

mayor brecha. El costo anual de la brecha 
de Asistentes de Enfermería asciende a 
Q.2.48 millones, programándose dentro 
del proyecto de presupuesto general de la 
nación, sin embargo, al no haber sido 
aprobado en el Congreso de la República, 
podría verse afectado por la readecuación 
que el MSPAS debe hacer dentro del 
ejercicio fiscal 2020, esta debería ser una 
prioridad en la readecuación 
presupuestaria que realice el Gobierno de 
la República bajo la administración del 
Doctor Alejandro Giammattei. 

Se debe tomar en cuenta que el Plan de 
Inversión Multianual finaliza dentro del 
primer cuatrimestre del año 2020, el 
MSPAS deberá hacer una evaluación a su 
implementación y programar un nuevo 
Plan para cumplir con el fortalecimiento de 
los 425 puestos de salud priorizados. 

Estado actual y acciones en cumplimiento del Hito 2 

Este segundo hito del compromiso 18 está 
vinculado a la mejora de la calidad de 
atención a las y los usuarios del servicio de 
salud pública, referente al fortalecimiento 
de capacidades del recurso humano, 
incluyendo la pertinencia cultural y 
agregándole el equipamiento con el que 
trabajan, siempre en los 7 departamentos 
priorizados por la ENPDC donde están las 
9 Direcciones de Áreas de Salud definidas. 

Dentro del Plan de Trabajo / Cronograma 
de actividades, el MSPAS programó la 
reducción gradual de brechas de 

mobiliario y equipo, y también el del 
recurso humano, esto estando 
íntimamente relacionada con la ejecución 
presupuestaria destinada a estos rubros. 
Algo que se debe resaltar es que el MSPAS 
apostó por fortalecer las capacidades del 
personal de las DAS mediante el 
diplomado de Normas de Atención, 
actividad que se realizó del 19 de junio al 
31 de octubre de 2019. 

Este diplomado tuvo como objetivo 
Fortalecer las competencias del personal 
de salud en lineamientos técnicos para la 
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atención integral, diferenciada, con 
enfoque de derechos, para las personas, 
familias y comunidades en el primer y 
segundo nivel de atención. 

Es de señalar que la segunda actividad que 
definió el MSPAS para dar cumplimiento al 
hito 2 es justamente un plan de 
capacitaciones, este plan debería estar 
integrado en los medios de verificación 
que definieron, en este caso, en el enlace 
(link) del tablero, sin embargo, al consultar 
dicho enlace en el sitio web de Gobierno 
Abierto para Guatemala, el enlace 
únicamente conecta con el dominio del 
MSPAS en la pestaña de Gobierno Abierto, 
no al plan de capacitaciones o a medios de 
verificación específicos. El CiiDH también 
consultó directamente al MSPAS 
solicitando la información vía correo 
electrónico, sin embargo, en la respuesta 
únicamente se hace referencia al proceso 
formativo mencionado arriba, no a un plan 
de capacitación como tal. 

Lo que sí incluye el MSPAS como sus 
medios de verificación sobre el diplomado 
en mención es la metodología que se 
aplicó, la circular de la convocatoria interna 
para participar del mismo, fichas de 
inscripción utilizadas, cronograma de 
actividades y una presentación para la 
modalidad B-learning. Estos medios de 
verificación son bastante ilustrativos para 
analizar el esfuerzo, sin embargo, existe 
discrepancia entre las DAS que informa el 
MSPAS que participaron del diplomado y 
los municipios priorizados en la ENPDC. 

DAS planificadas por el MSPAS: 

Quiché, San Marcos, Huehuetenango, 
Chiquimula, Totonicapán, Sololá, Alta 
Verapaz, Ixcán e Ixil. 

DAS que participaron, según el informe de 
General de Actividades del Diplomado 
Actualización de Normas de Atención en 
Salud Integral para primero y segundo 
nivel2: 

Huehuetenango, Sololá, Alta Verapaz 
(Cobán), Quiché (Central, Ixil, Ixcán), Región 
metropolitana (Guatemala central, 
Guatemala Noroccidente, Guatemala 
Nororiente y Guatemala Sur). 

De los 7 departamentos priorizados por la 
ENPDC por el MSPAS, participaron del 
diplomado 4 departamentos, mientras que 
se incluyó a todas las DAS del 
Departamento de Guatemala, el cual no 
estaba contemplado en el compromiso 18. 

El MSPAS es uno de los ministerios que 
reportan con menor tiempo los avances en 
materia de ejecución presupuestaria y 
ejecución física, por lo que se esperaría 
que esta buena práctica se realizara en 
función de presentar información 
actualizada en menor tiempo que otras 
instituciones públicas coordinadoras de 
compromisos en el 4to. PAN. 

Para medir las actualizaciones respecto al 
cierre gradual de brechas del recurso 
humano, el MSPAS informó al CiiDH que 
lograron cerrar las brechas de Auxiliares 
de Enfermería en las DAS Ixcán e Ixil, 
quedando la brecha de este personal de la 
siguiente manera: 

 

 

 
2 
https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jd

ownloads/send/319-hito-2-capacitacion/2754-
diplomado-normas-de-atencion 

https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/send/319-hito-2-capacitacion/2754-diplomado-normas-de-atencion
https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/send/319-hito-2-capacitacion/2754-diplomado-normas-de-atencion
https://www.mspas.gob.gt/index.php/component/jdownloads/send/319-hito-2-capacitacion/2754-diplomado-normas-de-atencion
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Cuadro 2. Brecha de Auxiliares de Enfermería (AE) de los 425 Puestos de Salud en las 9 
DAS vinculadas a la ENPDC al 31 de diciembre de 2019 

ÁREA DE SALUD TOTAL DE AE BRECHA 
EXISTENTE AE 

Costo Anual de 
Brecha AE 

ALTA VERAPAZ 63 11  Q        396,000.00  
CHIQUIMULA 71 3  Q        108,000.00  
HUEHUETENANGO 218 27  Q        972,000.00  
QUICHÉ 119 5  Q        180,000.00  
SOLOLÁ 84 8  Q        288,000.00  
IXCÁN 32 0 Q                         -    
IXIL 96 0 Q                         -    
TOTONICAPÁN 89 3  Q        108,000.00  
SAN MARCOS 159 10  Q        360,000.00  
TOTALES 931 67  Q    2,412,000.00  
Fuente: elaboración del MSPAS.     

 

La brecha existente de Auxiliares de 
Enfermería quedó con 67 personas al 
cierre del año 2019, lo que corresponde a 
2.41 millones de quetzales que el MSPAS 
deberá asignar para la contratación de 
personal para las DAS priorizadas. 

Respecto a la ejecución presupuestaria de 
las DAS, vale la pena hacer una 
comparación respecto al ejercicio de 
monitoreo que realizó el CiiDH con corte al 
31 de agosto de 2019, confrontado con la 
ejecución presupuestaria al cierre del 
mismo año fiscal. Los resultados son los 
siguientes: 

Gráfica 1. Comparación del presupuesto asignado a las DAS vinculadas a la ENPDC entre 
los cortes presupuestarios del 31 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 

 
Fuente: elaboración del CiiDH con información del Sicoin, facilitada por el MSPAS. 
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El presupuesto del MSPAS asignado para 
las DAS tuvo varias modificaciones, al 
comparar los dos cortes analizados por el 
CiiDH se detectó que en la mayoría de DAS 
priorizadas hubo aumentos 
presupuestarios, exceptuando las DAS de 
Chiquimula e Ixil con una reducción 

presupuestaria (entre ambos 
cuatrimestres) de Q. 236 mil y de Q. 2.2 
millones respectivamente. 

Al finalizar el ejercicio presupuestario 2019, 
la ejecución quedó de la siguiente manera: 

 

Cuadro 3. Ejecución Presupuestaria por DAS vinculadas a la  
ENPDC al 31 de diciembre de 2019 

 
NOMBRE DE LA DAS VIGENTE Devengado Ejecución % 

Sololá Q. 100,108,826.00 Q. 98,261,324.95 98.15% 

Totonicapán Q. 91,576,436.00 Q. 88,986,950.86 97.17% 

San Marcos Q. 177,846,216.00 Q. 175,047,456.79 98.43% 

Huehuetenango Q. 195,081,977.00 Q. 187,629,022.79 96.18% 

Quiché Q. 141,213,137.00 Q. 138,708,492.12 98.23% 

Ixcán Q. 48,481,967.00 Q. 46,483,161.96 95.88% 

Alta Verapaz Q. 178,036,318.00 Q. 175,600,163.63 98.63% 

Chiquimula Q. 82,713,317.00 Q. 80,105,990.32 96.85% 

Ixil Q. 39,623,424.00 Q. 38,320,040.20 96.71% 

TOTALES Q. 1,054,681,618.00 Q. 1,029,142,603.62 97.36% 

Fuente: Elaboración del MSPAS. 

 

El MSPAS también debe tomar en cuenta 
que tiene 3 actividades en el Plan de 
Trabajo / Cronograma de Actividades del 
compromiso 18, hito 2, que tienen vínculo 
con la ejecución presupuestaria 
(actividades 1, 4 y 5), y que deben informar 
de forma diferenciada a como informan en 
el portal de la ENPDC, ya que en esta no 
dan detalle de las asignaciones 
presupuestarias a las 9 DAS priorizadas en 
7 departamentos. 

Se recomienda que habiliten un portal 
propio para brindar esta información y que 
se coloque un enlace en el tablero de 
cumplimiento de la iniciativa para el 
Gobierno Abierto en Guatemala, esto 
facilitaría las labores de consulta 

ciudadana, y abonaría a cumplir con 
valores de la AGA como la transparencia y 
rendición de cuentas; si fuera muy 
complicada la elaboración de un portal 
específico, bastaría con realizar informes, 
respetando los cortes cuatrimestrales y 
utilizando tablas (se recomienda que esté 
en formato de Microsoft Excel y en formato 
abierto). 

Por otro lado, es importante que el MSPAS 
pueda brindar información sobre el cierre 
de las brechas de mobiliario y equipo, 
teniendo la línea basal identificada y 
disponible en el hito 1 del mismo 
compromiso 18, es posible que se 
presente el estado de ejecución de su Plan 
de Inversión Multianual. 
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Estado actual y acciones en cumplimiento del Hito 3 

Debido a la importancia que tienen los 425 
puestos de salud de las 9 DAS que 
intervienen en la ENPDC, el ejercicio de 
monitoreo sistemático sobre el 
abastecimiento oportuno de 
medicamentos y material médico 
quirúrgico para el primer nivel de atención 
es fundamental, los hallazgos que la 
Unidad de Supervisión, Monitoreo y 
Evaluación (USME) del MSPAS permitirían 
que estos puestos de salud no se queden 
sin los insumos mínimos para la atención 
de pacientes. 

Para el año 2019 se planificaron 78 visitas 
de evaluación y monitoreo, en el ejercicio 

de monitoreo realizado por el CiiDH, el 
MSPAS informó que se tenía un 46% de 
avance, esto hasta el mes de septiembre 
de 2019.  

Para realizar un contraste entre la 
información del MSPAS sobre estas visitas 
se consultó mediante cuestionario a dicho 
Ministerio al cierre de 2019, se informó al 
CiiDH la misma información, por lo que no 
hubo cambio entre la ejecución del 
monitoreo realizado por la USME en 
septiembre con la que el MSPAS registró al 
31 de diciembre de 2019. 

 

Estado actual y acciones en cumplimiento del Hito 4 

Este hito es importante con relación al 
material del que disponen los Puestos de 
Salud, el MSPAS pone a disposición de la 
ciudanía información del estado de las 
existencias de medicamentos y material 
quirúrgico, según lo mínimo que deberían 
tener estos centros del primer nivel de 
atención. 

Los reportes que elabora el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social con la 
información obtenida de las DAS, y en 
virtud de los medios de verificación que 

justifican el avance en el cumplimiento del 
hito 4 del compromiso 18, estos informes 
deben actualizarse en períodos concretos. 

El CiiDH registró 2 reportes del MSPAS con 
el que se elaboraron comparaciones, pero 
también se requirió información 
directamente al punto de contacto 
institucional de dicho ministerio sobre 
información actualizada hacia fines de 
diciembre de 2019, a continuación, se 
presentan dicho ejercicio: 
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Gráficas 2 y 3. Comparación de los Porcentajes de Abastecimiento de Medicamentos 
entre reporte con corte al 16 de julio 2019 y el reporte al 29 de octubre de 2019 

     
Fuente: Elaboración propia con información del MSPAS. 
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Gráfica 4. Porcentajes de Abastecimiento de Medicamentos  
con corte al 27 de diciembre de 2019 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Gestión Logística del MSPAS. 

 

Las gráficas anteriores marcan el 
porcentaje de abastecimiento de 
medicamentos, según dos rangos de 
tiempo, el de mayor a 1 mes y el de mayor 
a 3 meses, en la gráfica de la izquierda se 
tienen los porcentajes registrados hacia 
julio del 20193 y en la de la derecha el 
último informe disponible como medio de 
verificación en el sitio web del MSPAS en 

 
3 Existe diferencia entre los porcentajes registrados 
en el ejercicio de monitoreo a este hito en el boletín 
2-2019 del CiiDH debido a que se tomó la 
información que proporcionó directamente el 
MSPAS al CiiDH, para este ejercicio se tomó el 

la pestaña de Gobierno Abierto hacia el 
mes de octubre de 2019. 

El MSPAS utiliza esta información para 
calificar el riesgo de desabastecimiento en 
las DAS en función de la capacidad de 
abastecer a las DAS, agrupándolos de la 
siguiente forma: 

 

informe disponible en la pestaña de Gobierno 
Abierto y la información proporcionada por el 
MSPAS a través de un cuestionario enviado por el 
CiiDH. 
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• Disponibilidad mayor a 3 meses: 
o Menor al 70% marcadas en rojo. 
o Entre 70 y 79% marcadas con amarillo. 
o Igual o mayor a 80% marcadas con 

verde. 
 

• Disponibilidad mayor a 1 mes: 
o Menor al 80% marcadas en rojo. 
o Entre 80 y 89% marcadas con amarillo. 
o Igual o mayor a 90% marcadas con 

verde. 

Este es un sistema de semáforo que 
permite poner en alerta al Ministerio sobre 
riesgos de desabastecimiento del material 
quirúrgico y medicamentos, es importante 
porque los centros y puestos de salud sin 
estos elementos no podría brindar la 
atención necesaria para la población que 
atienden. 

Al realizar la comparación entre los 
primeros dos informes, la DAS de Quiché 
mantiene problemas de abastecimiento, 
manteniéndose el porcentaje de 
disponibilidad mayor a 3 meses, pero 
bajando en el porcentaje de disponibilidad 
mayor a 1 mes del 82 al 76%, la situación 
mejoró con el último reporte recibido 
donde se registra un 98% de disponibilidad 
mayor a 3 meses y 100% de 
abastecimiento mayor a 1 mes. 

 

 

 

Además de la DAS de Quiché, también se 
encontraban en rojo las DAS de 
Huehuetenango y Sololá sobre 
disponibilidad mayor a 3 meses con 63% y 
66% respectivamente, y sobre 
disponibilidad mayor a 1 mes tienen 89% y 
84%, lo que las clasificaría con amarillo. 

Para el cierre del 2019, las DAS no reportan 
estar en rojo, se tuvo únicamente 
problemas de abastecimiento de 
medicamentos de disponibilidad mayor a 3 
meses en Huehuetenango (69%) y en San 
Marcos (77%), para todos los indicadores 
de porcentaje de abastecimiento de 
medicamentos con disponibilidad mayor a 
1 mes se registran en verde. 

De las 9 DAS vinculadas a la ENPDC y que 
reporta el MSPAS en sus medios de 
verificación para el 4to. Plan de Acción 
Nacional de Gobierno Abierto, a pesar de 
algunas calificaciones rojas, ninguna ha 
reportado desabastecimiento de 
medicamentos, lo cual es positivo. 

El mismo ejercicio de comparación se 
realizó con relación al abastecimiento del 
material quirúrgico en las 9 DAS del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social que están vinculadas con la 
Estrategia Nacional para la Prevención de 
la Desnutrición Crónica. 

A continuación, se presenta este ejercicio 
en las gráficas 5, 6 y 7: 
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Gráfica 5 y 6. Comparación de los Porcentajes de Abastecimiento de Material Quirúrgico 
entre reporte con corte al 16 de julio 2019 y el reporte al 29 de octubre de 2019 

    
Fuente: Elaboración propia con información del MSPAS. 
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Gráfica 7. Porcentajes de Abastecimiento de Material Quirúrgico  
con corte al 27 de diciembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Gestión Logística del MSPAS. 

 

La tabla de calificación para dar lectura a 
los datos de las gráficas anteriores son las 
mismas que para analizar la disponibilidad 
de medicamentos, siendo ésta la siguiente:  

• Disponibilidad mayor a 3 meses: 
o Menor al 70% marcadas en rojo. 
o Entre 70 y 79% marcadas con 

amarillo. 
o Igual o mayor a 80% marcadas con 

verde. 
 
• Disponibilidad mayor a 1 mes: 

o Menor al 80% marcadas en rojo. 
o Entre 80 y 89% marcadas con 

amarillo. 
o Igual o mayor a 90% marcadas con 

verde. 

Por lo tanto, para analizar el 
abastecimiento de material quirúrgico y la 
disponibilidad según los rangos de mayor 
de 1 mes y mayor de 3 meses, se 
mantienen entre amarillo y verde, 
mejorando el abastecimiento registrado en 
la DAS de Ixcán del 61% en julio al 75% en 
octubre y al 88% en diciembre del 2019 y 
ninguna de las DAS reportó 
desabastecimiento. 

Vale la pena señalar de que, respecto al 
porcentaje de abastecimiento de material 
quirúrgico con disponibilidad mayor a 1 
mes, las DAS de Sololá, Totonicapán, Alta 
Verapaz y Chiquimula, tenían 
abastecimiento del 100% al cierre del año 
2019. 
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Avances del hito 5 

El MSPAS habilitó una pestaña en su sitio 
web oficial donde registra los medios de 
verificación del hito 5, esta pestaña es 
nueva y permite al MSPAS brindar 
información sobre los 5 hitos que 
conforman en compromiso 18, así también, 
presentan como medios de verificación 

información referente a la reunión que se 
llevó a cabo entre personeros del MSPAS 
y el CiiDH para discutir y analizar los 
alcances del compromiso 18 y definir 
líneas de comunicación expedita para el 
intercambio de información. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información disponible en la pestaña de Gobierno Abierto del MSPAS y en el 
sitio web de la AGA Guatemala. 

Indicadores 
hito 5 

Variables 
del CiiDH 

Ponderació
n base en % 

del CiiDH 

Calificació
n en % en 
el Boletín 

2-2019 

Calificació
n en % en 
el Boletín 

4-2019 

Autoevaluació
n del MSPAS 

sobre 
cumplimiento 

del hito 5 
# de hitos que 
publican en 
medios 
oficiales del 
MSPAS 
información de 
acceso 
público sobre 
acciones de 
fortalecimient
o a 425 
centros de 
salud. 

Hito 1 
publica 
información 
de acceso 
público. 

15% 15% 15% 

50% 

Hito 2 
publica 
información 
de acceso 
público. 

15% 15% 15% 

Hito 3 
publica 
información 
de acceso 
público. 

15% 15% 15% 

Hito 4 
publica 
información 
de acceso 
público. 

15% 15% 15% 

Integración 
de 
información 
publicada en 
los cuatro 
hitos que 
conforman 
el 
compromiso
. 

40% 0 20% 

Total 100% 60% 80%  

Cuadro 4. Indicadores y ponderación para el monitoreo del CiiDH 
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El MSPAS ha actualizado algunos de los 
medios de verificación que alimentan el 
cumplimiento del compromiso 18 del 4to. 
Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto y abrieron un enlace en su la 
pestaña de Gobierno Abierto en su sitio 
web oficial que informa sobre avances en 
virtud del hito 5, el cual no se encontraba 
disponible en el ejercicio de monitoreo 
anterior. 

A pesar de que el MSPAS es de los 
ministerios que más rápidamente informan 
sobre la ejecución presupuestaria 
vinculada a la Estrategia Nacional para la 
Prevención de la Desnutrición Crónica 
(ENPDC), no lo hacen de manera pronta y 
oportuna sobre los medios de verificación 
del 4to. PAN,  

El CiiDH valora con 80% la situación del hito 
priorizado, logrando mejorar en 20 puntos 
porcentuales la medición en comparación 
con el puntaje obtenido en el boletín 2-
2019. 

Vale la pena aclarar que de los 5 hitos que 
conforman el compromiso 18, únicamente 
se toma en la autoevaluación sobre el 
cumplimiento del 4to. PAN el hito número 
5, el cual ha priorizado el CiiDH, el MSPAS 
ya inició con todos sus hitos teniendo el 
hito 1 un 90% de cumplimiento, el hito 2 un 

70%, el 3 un 45% y los hitos 4 y 5 tienen un 
avance del 50%. 

Conclusiones 

• Dentro del ejercicio de monitoreo que el 
CiiDH realizó en el mes de septiembre, 
se recomendó al MSPAS “realizar un 
informe en donde se consoliden las 
publicaciones relacionadas a cada uno 
de los hitos del compromiso y se pueda 
hacer referencia por medio de enlaces 
(links) para que la población pueda 
acceder a la información de forma fácil 
y amigable”4, se constató que han 
agregado algunos medios de 
verificación, pero éstos pueden ser 
mejorables si se elaboran informes 
breves que consoliden la información 
disponible en las pestañas desde el hito 
1 al 4. 

• Se constató que el MSPAS ha 
actualizado algunos de sus medios de 
verificación, sin embargo, al momento 
de la elaboración de este Boletín, no 
estaban actualizados al 31 de diciembre; 
el MSPAS debe procurar alimentar los 
medios de verificación de sus 
respectivos hitos de manera pronta y 
oportuna en la pestaña de su sitio web 
correspondiente a la iniciativa para el 
Gobierno Abierto para la respectiva 
consulta ciudadana. 

 
 
 
 
 
 

 
4 Página 21 del Boletín 2-2019, puede consultarse en 
el sitio web del CiiDH en el siguiente enlace: 

http://www.ciidhguatemala.org/docs/Bolent%C3%A
Dn%202%20CiiDH.pdf 

http://www.ciidhguatemala.org/docs/Bolent%C3%ADn%202%20CiiDH.pdf
http://www.ciidhguatemala.org/docs/Bolent%C3%ADn%202%20CiiDH.pdf
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EJE 10 SALUD, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
 
Compromiso 19 
Hito 8: Monitoreo de las intervenciones de la Estrategia Nacional de la Prevención de la 
Desnutrición Crónica (ENPDC), por medio de Encuestas de Hogar con representatividad 
para los 7 departamentos priorizados por la misma. 
 
El compromiso 19 se implementa bajo la 
coordinación de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SESAN) y sus 
hitos están vinculados a la mejora de su 
estrategia de comunicación o socialización 
de la información sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), por lo 
mismo está alineada al acceso a la 
información como valor de la AGA, según 
el PAN también es relevante para los 
valores de transparencia, rendición de 
cuentas, innovación tecnológica y 
participación ciudadana y dentro del 

ejercicio de análisis que realizó la GPAT en 
coordinación con Punto de Contacto, a 
pesar de ser relevante para los valores de 
la AGA no cumple con el diseño SMART. 

Una lectura general a los avances en el 
cumplimiento del compromiso se puede 
realizar revisando la autoevaluación que la 
SESAN hace a los hitos, de esta forma, se 
presenta la comparación entre la matriz de 
cumplimento al 22 de agosto de 2019 
frente a la matriz reportada al 3 de 
diciembre del mismo año. 

 

Gráfica 8. Comparación entre los porcentajes de cumplimiento del Compromiso 19 
según reportes de SESAN en agosto y diciembre. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SESAN y del portal de Gobierno Abierto en Guatemala. 
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A la fecha, la SESAN informa del 
cumplimiento de 3 hitos en su totalidad, 5 
hitos con avance sustancial y 1 hito 
iniciado, de los hitos con avance sustancial, 
4 deberían haberse cumplido en 2019. El 
hito 3 sobre el registro único de usuarios en 
SAN es el que está más lejos de su 
cumplimiento con 75%, los demás están 
arriba del 95%. 

Es evidente el esfuerzo de institucionalizar 
las acciones del Plan de Trabajo / 
Cronograma de Actividades de la SESAN 
referente a los hitos del compromiso 19, se 
puede constatar en la matriz de 

cumplimiento que maneja el equipo de 
Punto de Contacto de la AGA Guatemala y 
que alimenta con información la SESAN, 
cada vez que actualizan información de 
sus medios de verificación colocan la 
fecha y enumeran los documentos 
agregados, lo que coincide con la 
disposición de dichos medios de 
verificación en la pestaña de Gobierno 
Abierto en el sitio web oficial de la 
institución, esta manera de presentar sus 
avances permite a la ciudadanía hacer una 
revisión de la información de manera 
sencilla y ágil. 

 

Avances del hito 8 

Este hito es el priorizado por el CiiDH para 
su monitoreo, tal como se comentó 
anteriormente, registra un cumplimiento a 
la fecha del 98% según la autoevaluación 
que realiza la SESAN estando dentro del 
porcentaje de implementación sustancial, 
a pesar de que su fecha final para el 
cumplimiento es el mes de agosto del 
2020. 

Debido a la buena comunicación y 
excelente disposición del equipo de la 
SESAN a brindar información al CiiDH, se 
consultó directamente sobre la razón de 
no haber reportado un 100% de 
cumplimiento, la respuesta recibida es que 
la comisión que da seguimiento a los 
compromisos e hitos de la SESAN en el 4to. 
PAN definió metas más ambiciosas que las 
dispuestas en dicho plan, haciendo falta 
subir información en datos abiertos, una 
vez completada esta fase procederán a 
calificar con 100% el cumplimiento del hito 
8. 

También se solicitó información sobre la 
situación de la 2da. Encuesta de Hogar con 
representatividad para los 7 
departamentos priorizados por la ENPDC 
donde la SESAN tiene participación, a lo 
que respondieron que sí será realizada 
según lo definido en el Plan / Cronograma, 
vale la pena señalar que la 1ra. Encuesta se 
realizó en los 22 departamentos de la 
República y no en los 7 planificados 
originalmente. 

Se esperaría que este ejercicio de 
monitoreo que realiza la SESAN a sus 
intervenciones en la ENPDC continúe 
durante la administración del Doctor 
Alejandro Giammattei, ya sea que decida 
mantener esta responsabilidad en la 
secretaría mencionada o que pase a 
formar parte de alguna institución con 
mayor rango en la administración del 
Organismo Ejecutivo como lo sería un 
Ministerio. 
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Cuadro 5. Indicadores y ponderación para el monitoreo del CiiDH 

Actividades 
hito 8 

Variables del 
CiiDH 

Ponderació
n en % del 

CiiDH 

Calificació
n en % 

Boletín 2-
2019 

Calificació
n en % 

Boletín 4-
2019 

% de Avance 
reportado 

por 
Institución en 

tablero de 
cumplimient
o a diciembre 

del 2019 
% de 
hogares 
encuestado
s a nivel 
nacional, 
respecto a 
la muestra 
definida 

Construcción 
de la 
aplicación 
(APP) de 
Monitoreo 

15% 15% 15% 

95% 

Validación de 
la aplicación 10% 10% 10% 

Capacitación a 
monitores y 
delegados 

10% 10% 10% 

Levantamient
o de los datos 15% 15% 15% 

Análisis de 
base de datos 15% 15% 15% 

Elaboración 
de Informe 10% 10% 10% 

Revisión y 
aprobación 
del Informe 

5% 0 5% 

Entrega y 
envío del 
documento 

5% 0 5% 

Publicación de 
los resultados 15% 0 0 

Total 
100% 75% 85%  

Fuente: Elaboración propia. 
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Eje 12: Transparencia Fiscal, Compras y Contrataciones Públicas 

Compromiso 23 
Hito 1: Elaboración de hoja de ruta para presentar a través del Observatorio del Gasto 
Público, información presupuestaria para consulta, que abarque las entidades de la 
Administración Central, Descentralizadas y Municipales.  
 
El pasado 05 de noviembre de 2019 se 
llevó a cabo el evento de “Presentación de 
Portales: Observatorio del Presupuesto 
Público, Gobiernos Locales, Transparencia 
Fiscal y Datos Abiertos”, convocada y 
presidida por el Ministro de Finanzas 
Públicas y el Vicepresidente de la 
República. En dicho evento, se presentó la 
plataforma del Observatorio del Gasto 
Público ante organizaciones de sociedad 
civil, universidades, centros de 
investigación, instituciones públicas y 
ciudadanía en general.  
 
De acuerdo con el cronograma de trabajo 
elaborado por el MINFIN para la 
implementación del 4to Plan de Gobierno 
Abierto 2018-2020, con esta actividad de 
se da por completado el hito con un 100% 
del hito que, de hecho, comprendía 3 
actividades que no incluían la puesta en 
marcha del sitio web: elaboración de hoja 
de ruta, validación por autoridades del 
MINFIN y socialización con Sociedad Civil.  
 
Sin embargo, el MINFIN no se limitó a 
cumplir con la elaboración, validación y 
presentación de la hoja de ruta sino 
además se el Observatorio de Gasto 
Público fue puesto en marcha y dado a 
conocer públicamente. Este portal brinda 
información para consulta sobre datos 
presupuestarios de las entidades de la 
Administración Central, entidades 
descentralizadas y municipales. Esto deja 
de manifiesto el compromiso del MINFIN 
como entidad responsable del 
cumplimiento del hito.  
 

De acuerdo con información disponible en 
el portal, el Observatorio del Presupuesto 
Público (OPP) es un espacio que, por medio 
de un portal web, muestra información que 
permite observar y analizar el presupuesto 
público. Al mismo tiempo es un instrumento 
de transparencia, rendición de cuentas y 
apoyo para la planificación de la estrategia 
del presupuesto nacional. El mismo brinda 
información del presupuesto público, de 
manera histórica y actual, de las entidades 
de la Administración Central (Presidencia, 
ministerios, secretarías y otras 
dependencias del ejecutivo), a través de 
gráficos, tablas, mapas interactivos e 
infografías.  
 
En el Observatorio se puede encontrar 
información presupuestaria por entidad de 
la Administración Central desde el año 
1998 a la fecha, a nivel de ejecución 
nacional, departamental y municipal; y se 
encuentra desagregada en las siguientes 
categorías: finalidad y función, fuente de 
financiamiento, grupo de gasto, programas 
e información del Sistema Nacional del 
Sistema de Información Pública -SNIP-.  
 
Además, la finalidad es que el 
Observatorio brinde información 
presupuestaría a través de 4 tableros 
sectoriales: salud, educación, seguridad e 
infraestructura. A la fecha, se encuentra 
creado y con información disponible y 
desagregada, el tablero sectorial de salud; 
los siguientes tres módulos están en 
proceso de creación y, de acuerdo con 
información proporcionada por los 
delegados técnicos del MINFIN ante la 
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Mesa Técnica de Gobierno Abierto, dicha 
Institución espera que para agosto de 

2020, los mismos ya se encuentren 
creados y con información disponible.  

 
Monitoreo de Avance del Hito:  
 
El primer paso para el monitoreo 
bimensual del CiiDH fue la revisión del 
Plan de Trabajo y Cronograma de 
Cumplimiento en el sitio Web del 
Ministerio de Finanzas Públicas. Con 
base a esta Plan de trabajo, se realizó 
el monitoreo de avance en la 
implementación del Hito monitoreado 

por CiiDH. En los siguientes cuadros se 
pueden visualizar a detalle las 
actividades planificadas por MINFIN y 
el avance de cumplimiento a de 
acuerdo con el monitoreo del CiiDH, en 
comparación con el tablero de 
cumplimiento de Gobierno Abierto: 

 
Cuadro 6. Indicadores y ponderación para el monitoreo del CiiDH 

 

Indicador CiiDH Variables del CiiDH 
Ponderación 

en % del 
CiiDH 

% de avance 
en Boletín 

02-2019 
al 

12/09/2019 

% de avance 
Boletín 4-

2019 
al 

16/12/2019 

% de Avance 
reportado por 
Institución en 

tablero de 
cumplimiento al 16 
de diciembre 2019 

% de avance en 
la elaboración y 
validación de la 

hoja de ruta 

Conformación del 
equipo de trabajo 

10% 10% 10% 

100% 

Elaboración y 
validación por parte 
de las autoridades, 
de la hoja de ruta 

20% 20% 20% 

Presentación de la 
propuesta de hoja 
de ruta a Sociedad 

Civil 

10% 10% 10% 

Puesta en marcha 
del Observatorio 
del Gasto Público 

20% 20% 20% 

% de 
cumplimiento 

en la 
implementación 

de áreas 
temáticas 
dentro del 

Observatorio del 
Gasto Público 

Desarrollo e 
implementación del 

módulo temático: 
Salud 

10% 10% 10% 

Desarrollo e 
implementación del 

módulo temático: 
Educación 

10% 0 0 

Desarrollo e 
implementación del 

módulo temático: 
Seguridad 

10% 0 0 
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Desarrollo e 
implementación del 

módulo temático: 
Infraestructura 

10% 0 0 

TOTAL 100% 70% 70%   
Fuente: Elaboración propia. 

 
De acuerdo con el plan-cronograma 
elaborado por MINFIN, el producto del hito 
1 se limitaba a la elaboración de una hoja 
de ruta para la presentación de 
información presupuestaria en un 
Observatorio de Gasto Público en línea. 
Como se mencionó anteriormente, el 
MINFIN sobre paso la meta establecida 
pues, no solo se elaboró la hoja de ruta 
sino además se elaboró, validó y puso en 
marcha el Observatorio del Gasto Público; 
que fue elaborado en un formato amigable 
que permite encontrar información de 
forma fácil y práctica. Cabe resaltar que la 
información está disponible en datos 
abiertos lo que facilita la utilización de la 
información para realizar distintos tipos de 
análisis, gráficos, infografías, etc.  
 
Debido a que el MINFIN no solo elaboró, 
validó y presentó ante sociedad civil la hoja 
de ruta sino, además, puso en marcha y en 
funcionamiento el Observatorio del Gasto 
Público; el CiiDH elaboró un segundo 
indicador para medir el avance en la 
implementación de dicho Observatorio. A 
este indicador se le dio una ponderación 
que representa el 60% del avance total del 
hito. Considerando que la meta presentada 
por MINFIN es crear cuatro módulos 
sectoriales dentro del Observatorio y a la 
fecha solamente se ha creado y está 
funcionando 1 (salud), se considera el 
avance de este indicador en un 30%. El 
MINFIN ha indicado que para la 

elaboración de los módulos sectoriales es 
necesario una coordinación y colaboración 
estrecha con las Instituciones Públicas 
relacionadas con cada uno de los sectores 
temáticos y que el desarrollo de los 
módulos implica una serie de acciones 
cuyos avances no pueden ser medibles 
bimensualmente pues implican una 
coordinación más amplia. El CiiDH dará 
seguimiento y monitoreo al avance en la 
elaboración y puesta en marca de los 3 
módulos sectoriales por implementar: 
educación, seguridad, infraestructura.  
 
De acuerdo con la medición del CiiDH y 
sumando las ponderaciones de cada 
indicador, al 31 de diciembre del 2019, se 
estableció un avance total del 70% en la 
implementación del hito. Esto debido a 
que no se ha avanzado en la creación de 
los 3 módulos temáticos restantes.  
 
Sin embargo, es de suma importancia 
resaltar que el compromiso asumido por el 
Ministerio de Finanzas Públicas en el Plan-
Cronograma del 4to Plan de Gobierno 
Abierto, fue la elaboración de una hoja de 
ruta para la creación del Observatorio, y, 
tomando en cuenta que el mismo ya se 
encuentra elaborado y funcionando; el 
avance del hito (respecto al plan 
cronograma estrictamente) es del 100%.  
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EJE 12 TRANSPARENCIA FISCAL, COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS 
 
Compromiso 23 
Hito 2: Desarrollo y puesta a disposición de las personas, de reportes para el monitoreo y 
seguimiento de la ejecución de préstamos externos que permitan conocer: datos 
generales de los préstamos, metas, adquisiciones, gastos y desembolsos y; datos de 
cierre.  
 
Desde el mes enero de 2016, el Ministerio 
de Finanzas públicas, a través de la Unidad 
de Apoyo a la Ejecución de Prestamos 
Externos, publica mensualmente un 
informe de ejecución presupuestaria de 
préstamos externos en el sitio web de la 
Institución. Dicho informe es alimentado 
con datos generados por SICOIN. Al 31 de 
diciembre de 2019, se encontraron 
publicados en el sitio web los informes de 
ejecución al mes de diciembre de dicho 
año.  
 
El informe de ejecución presupuestaría del 
mes de noviembre 2019 brinda la siguiente 
información:  
 
• Situación general de la ejecución 

presupuestaria de préstamos externos.  
• Préstamos en ejecución.  
• Préstamos en gestión.  

 
Ejecución presupuestaria de préstamos 
externos, en fase de ejecución, al 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Además, este informe se complementa 
con la información generada por el sistema 
denominado Plan de Ejecución de 
Préstamos Externos (PEP). Dicho sistema, 
fue diseñado con el objeto de facilitar el 

monitoreo y la presentación de los 
avances logrados en la implementación de 
los recursos externos, para lo cual en un 
formato único se proporciona información 
general de los préstamos, así como sobre 
las metas, adquisiciones previstas, 
ejecución presupuestaria y desembolsos 
anuales. La información de cada préstamo 
en ejecución es ingresada al sistema por 
las entidades ejecutoras, quienes con base 
en la planificación anual que prevén 
realizar, mes con mes, ingresan los 
avances alcanzados y publican 
mensualmente en sus páginas 
electrónicas, el informe de avance de los 
préstamos a su cargo.   
 
El CiiDH realizó una revisión y análisis de 
los informes sobre ejecución de préstamos 
externos a disposición pública en los 
portales de MINFIN. De la revisión se 
puede concluir que al 31 de diciembre de 
2019 se encontraban vigentes y en 
ejecución 10 préstamos externos que son 
ejecutados por 5 Instituciones del Estado: 
Ministerio de Educación, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería Alimentación, 
Ministerio de Comunicaciones, 
infraestructura y Vivienda, Instituto de 
Fomento Municipal -INFOM-, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 
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Cuadro 7. Revisión sobre los préstamos disponibles 

NOMBRE DEL PRÉSTAMO 
# DEL 

PRÉSTAMO 
INSTITUCIÓN 
EJECUTORA 

¿BRINDA INFORAMCIÓN 
DE LAS 5 VARIABLES 

INCLUIDAS EN EL 4TO 
PLAN DE GOBIERNO 

ABIERTO? 
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD 
EDUCATIVA 

BID-3618/OC-GU 
Ministerio de 

Educación 
SI 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RURAL V KFW-PROEDUC V 
Ministerio de 

Educación 
SI 

Programa de Desarrollo Rural 
Sustentable para la Región del Norte 
PRODENORTE 
OPEP 

1414P  
FIDA 770-GT 

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería y 

Alimentación. 

SI 

INSIVUMEH BCIE-1656 

Ministerio de 
Comunicaciones, 
Infraestructura y 

Vivienda. 

SI 

Proyecto Vial Franja Transversal del 
Norte 

BCIE-1994 SI 

Apoyo a Proyectos de Inversión en 
Infraestructura Social y Productiva 

BCIE 2138 SI 

Proyecto de Mejoramiento de la 
Carretera en ZONAPAZ 

GT P6 SI 

Proyecto de Construcción de Carretera 
CA-9 Norte, tramo, Guatemala-El 
Rancho/Taiwán 
(ejecuta únicamente contrapartida 

 SI 

Programa de Agua Potable y 
Saneamiento para el Desarrollo Humano 
(Fase I) BID 2242/OC-GU 

Instituto de Fomento 
Municipal -INFOM-. 

SI 

CRECER SANO: PROYECTO DE 
NUTRICIÓN Y SALUD EN GUATEMALA 

BIRF- 8730-GT 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 

Social. 
En fase inicial 

Fuente: elaboración propia con información disponible del MINFIN. 
 
El presupuesto vigente al 31 de diciembre 
de 2019 con fuente de financiamiento 52 
(préstamos externos) es de Q. 1,459.76 
millones. Según los registros del Sistema 
de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la 
ejecución acumulada al 31 de diciembre 
de 2019 es de Q.636.30 millones, 
equivalente al 43.59% del presupuesto 
vigente total de préstamos externos y al 
47.39% del presupuesto vigente para 
préstamos en ejecución.  

De acuerdo con el Informe de Ejecución 
Presupuestaria de Préstamos Externos, al 
31 de diciembre de 2019 las entidades que 
reportaron mayor avance presupuestario 
al 31 de diciembre de 2019, son: Ministerio 
de Economía, con 98.80%; Ministerio de 
Desarrollo Social, con 96.21%, Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, con 89.44%; Secretarías y Otras 
Dependencias del Ejecutivo con 70.42%; y, 
Servicios de la Deuda con 49.13%.  
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Monitoreo de Avance del Hito:  
 
Para poder medir el avance del hito se 
estableció 1 indicador con 5 variables y se 
procedió a realizar una ponderación de 
estas brindando un puntaje porcentual que 
en su totalidad suman 100%. Los 

indicadores y variables utilizadas, así como 
su ponderación y porcentaje de avance al 
31 de diciembre de 2019 se muestran en el 
siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Indicadores y ponderación para el monitoreo del CiiDH  

Indicador CiiDH Variables del CiiDH 
Ponderación 

en % del 
CiiDH 

% de avance en 
Boletín 02-2019 
al 12/09/2019 

 % de avance 
Boletín 4-2019 
al 16/12/2019 

% de Avance 
reportado por 
Institución en 

tablero de 
cumplimiento al 16 
de diciembre 2019 

% de préstamos 
externos con 

reportes 
publicados que 
permitan dar a 

conocer:  
1) Datos 

generales de los 
préstamos; 

2) Metas; 
3) Adquisiciones; 

4) Gastos y 
desembolsos; y 

5) Datos de 
cierre. 

Informes de 
ejecución de 

préstamos externos 
publicados en sitios 

web oficiales del 
MINFIN 

30% 30% 30% 

100% 

Informes 
publicados, 

contienen los 5 
datos establecidos 

en el hito:  
1) Datos generales 
de los préstamos; 

2) Metas; 
3) Adquisiciones; 

4) Gastos y 
desembolsos; y 

5) Datos de cierre. 

30% 30% 30% 

Informes 
publicados en sitios 

web sobre 
ejecución de 
préstamos 

externos, se 
encuentra 

actualizada. 

20% 20% 20% 

Los informes y 
reportes 

publicados son de 
fácil acceso en los 

10% 0 5% 
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sitios web (facilidad 
de encontrar y 

explorar por parte 
del usuario). 

La información se 
encuentra 

actualizada dentro 
del botón de 

Gobierno Abierto 
en el sitio web del 

Ministerio de 
Finanzas (para 

facilitar ubicación y 
puesta a 

disposición de las 
personas). 

10% 0 10% 

TOTAL 100% 80% 95% 100% 
Fuente: elaboración propia con información disponible del MINFIN. 

 
De acuerdo con el indicador de monitoreo 
establecido por el CiiDH, el 100% de 
préstamos externos vigentes y en 
ejecución cuentan con reportes 
publicados en el sitio web oficial del 
MINFIN, que permiten dar a conocer: 1) 
Datos generales de los préstamos; 2) 
Metas; 3) Adquisiciones; 4) Gastos y 
desembolsos; y 5) Datos de cierre (cuando 
aplica según la etapa en la que se 
encuentra el préstamo).  
 
De acuerdo con el plan-cronograma 
elaborado por MINFIN para la 
implementación del 4to Plan de Gobierno 
Abierto, este hito debe cumplirse mes a 
mes durante todo el tiempo de duración 
del 4to PAN. De acuerdo con la revisión en 
el sitio web del MINFIN se pudo establecer 
que efectivamente se encuentran los 
reportes de ejecución presupuestaria de 
préstamos externos, de todos los meses 
desde enero de 2016 a noviembre de 2019; 
por lo que se puede concluir que al 31 de 
diciembre de 2019 el hito tenía un 100% de 
cumplimiento y el monitoreo se deberá 
realizar mensualmente para corroborar la 
actualización de información.  
 
Respecto a la calidad de cumplimiento del 
hito, como se explicó anteriormente, el 
CiiDH definió 5 variables y les dio una 

ponderación que suman un total de 100 
puntos, para determinar si el hito se está 
cumpliendo en un 100% y con calidad. En 
este sentido, de acuerdo con la 
ponderación del CiiDH el hito se está 
cumpliendo con un 95% de calidad, pues 
dos de las 5 variables establecidas no 
están siendo cumplidas: los informes 
mensuales no son fáciles de ubicar dentro 
de la página del MINFIN. Esta variable resta 
5 puntos de 100 a la calidad de 
cumplimiento.  
 
Respecto a la facilidad de uso de la 
información disponible, se pudo 
corroborar que los informes mensuales de 
ejecución presupuestaria se continúan 
publicando en formato PDF; no en datos 
abiertos que permitan la utilización de 
estos y realización de gráficas, infografías, 
según el análisis que se desee hacer del 
mismo.  
 
Respecto al compromiso, tomando en 
cuenta que tanto el hito 1 como el hito 2 
han sido cumplidos en su totalidad; se 
puede considerar que el compromiso 23 
tiene un 100% de cumplimiento. Sin 
embargo, es necesario dar seguimiento y 
monitoreo a la puesta en marcha tanto del 
Observatorio de Gasto Público (incluyendo 
la calidad y funcionalidad de los datos 
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brindados en el mismo), como a la 
publicación y puesta a disposición 
constante de la información sobre 
ejecución de préstamos externos. El CiiDH 
continuará el monitoreo cercado con los 

responsables de la implementación de 
ambos hitos para evaluar su continuidad, 
sostenibilidad y cumplimiento.  
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