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Presentación 

En el marco del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el Gobierno 

Abierto, Congreso Transparente presentó una serie de recomendaciones que, debido a los 

pobres resultados obtenidos por Guatemala en la implementación de su Primer Plan de Acción 

de Gobierno Abierto, fueron considerados como vitales para la verdadera implementación de 

los principios de Gobierno Abierto en el país. El presente documento contiene tanto la lista de 7 

recomendaciones que Congreso Tranparente presentó en conferencia de prensa el 4 de marzo 

de 2014 (a la cual asistieron dos representantes de la Comisión Presidencial de Transparencia y 

Gobierno Electrónico, COPRET), como una propuesta consistente en 4 compromisos. Dicha 

propuesta es el resultado de la priorización de las recomendaciones de las 7 recomendaciones 

en base a consideraciones sobre la voluntado política existente y la factibilidad de su 

implementación en base a lo ocurrido durante la implementación del primer plan bianual.  

Esperamos que tanto las recomendaciones generales como los 4 compromisos 

propuestos sean tomados en cuenta dentro del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, 

Guatemala 2014-2016.  

¿Cómo Avanzar?1  

Contexto guatemalteco  

El Gobierno de Guatemala es uno de los más frágiles. Tiene pocos recursos, poco control, y 

poca continuidad de políticas públicas. Además, las instituciones son muy permeables y 

vulnerables a ser infiltradas e influenciadas por cuerpos ilegales e intereses particulares ajenos 

al interés de la ciudadanía.1 Pese a estas limitaciones, el gobierno enfrenta grandes retos, entre 

los que destacan el combate a la pobreza extrema, la mejora de los servicios públicos básicos y 

el fortalecimiento de los sistemas nacionales de seguridad y justicia.  

La falta de habilidad y de responsabilidad de las instituciones guatemaltecas merma sus 

capacidades para responder a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Este escenario 

                                                           
1 Extraído del reporte “Guatemala: Informe de Avance 2012-2013”, elaborado por Renata Ávila, Jorge 
Gabriel Jiménez y Jorge Luis Rodas, de Congreso Transparente.  
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hace de la transparencia y apertura no solamente cualidades ideales para mejorar el 

desempeño del gobierno y la prioridad más importante para que gobernantes y gobernados 

rescaten a las instituciones, empezando por conocerlas y participar activamente en su mejora. 

La transparencia es la herramienta idónea para crear mecanismos de participación directa y 

rendición de cuentas promovida por hallazgos ciertos, que reemplace a los linchamientos 

políticos distractores. La divulgación de los documentos del sector público —referidos no solo a 

los procedimientos políticos sino también a los judiciales y administrativos, locales y 

nacionales— es un instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento. Este 

derecho constituye un principio básico para el ejercicio de la democracia que va más allá del 

voto.  

La lucha por la transparencia y apertura ha sido constante desde 1995. Guatemala inició los 

esfuerzos para combatir la corrupción y tener una administración pública más abierta y 

participativa como condición necesaria para implementar, en paralelo, los Acuerdos de Paz. Así, 

hace quince años se creó el Proyecto de Reforma de la Administración Financiera, denominado 

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SAG. En 1998 entra en vigencia la nueva 

Ley Orgánica del Presupuesto. En 2002 se emite la Ley de la Contraloría General de Cuentas y 

en 2003 se redactan sus reglamentos y la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 

y Empleados Públicos. En los Acuerdos de Paz también se discutió la importancia de la 

transparencia2 en la ejecución del gasto público y la necesidad urgente de profesionalizar a los 

servidores públicos. Sin embargo, reiteradamente, la incapacidad de diseño y aplicación de 

políticas públicas sostenidas ha derivado en múltiples esfuerzos y derroche de recursos con un 

resultado negativo. Cualquier plan que se diseñe a futuro en acuerdo con los compromisos de 

la AGA, enfrentará el reto de la continuidad y la evaluación externa. Además, como señalamos a 

continuación, será importante anclar el proceso de gobierno abierto a entidades y actores que 

garanticen la continuidad del mismo.  

El componente de participación en Guatemala debería ser de fácil implementación ya que el 

país cuenta con un robusto sistema constitucional de participación ciudadana y además 

establecido en leyes generales, como: (i) Ley General de Descentralización, Decreto 14-2002, 

artículo 19, Fiscalización Social, capítulo V; (ii) Código Municipal, Decreto 12-2002, Capitulo I, 
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artículo 17, Derechos y Obligaciones de los Vecinos; y (iii) Ley
 
de Consejos de Desarrollo Urbano 

y Rural, Decreto 13-2002, funciones de los consejos de desarrollo urbano y rural. Dichas 

estructuras deben ser aprovechadas y fortalecidas al máximo. Las estructuras y los mecanismos 

de diálogo que estas leyes incorporan han sobrevivido a cuatro administraciones de distintos 

partidos políticos, es decir, han permanecido más que las comisiones o mesas de diálogo 

temáticas. Al asegurar la participación local se resuelve el problema de la inclusión y la 

diversidad ya que el sistema de los consejos de desarrollo ha sido diseñado tomando en cuenta 

la inclusión de género, étnica y de sectores organizados, y debería ser considerada en el diseño 

de todas las políticas públicas, especialmente aquellas que requieran participación ciudadana.  

Guatemala tiene una Ley de Acceso a la Información Pública con su reglamento, que también 

ha comenzado a ser puesta en práctica. El país cuenta también con una entidad algo sui generis, 

la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)3 y, desde la última 

semana de octubre de 2013, con la “Ley de Fortalecimiento Institucional, Transparencia y 

Calidad del Gasto Público.” Aunque tímidamente, esta Ley estipula que la información pública 

debe ser accesible a los ciudadanos, específicamente en sitios web de acceso libre, abierto y 

gratuito y en un formato que asegure que está organizada, es de fácil acceso y búsqueda de 

manera que pueda ser consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano. Además, se ha 

comenzado a hacer que los temas relacionados con el gasto público sean información pública 

de oficio de acuerdo a la Ley, y se han iniciado pruebas para la facilitación automatizada de las 

solicitudes de información pública mediante una plataforma consolidada denominada “Open 

Wolf.”4 Son obstante, no existen reglas claras para resolver dos problemas de consideración: 

(a) la excesiva clasificación de información o la negativa arbitraria a entregarla resultando en 

información que se reserva sin seguir directrices claras, y (b) la información perdida o 

extraviada por miembros de la administración pública que consideraran que la información 

producida y resguardada por el gobierno les pertenece. Entre las recomendaciones específicas, 

este tema está ampliamente abordado.  

Por otra parte, se debe considerar la adopción de políticas que promuevan el gobierno abierto 

y a su vez custodien y protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es el 

derecho a la privacidad, y no fuercen a los ciudadanos a usar tecnologías, software y hardware 
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que el gobierno quiere e impone. La administración pública debe adoptar un diseño de políticas 

y herramientas de gobierno abierto cercanas a las tecnologías a las que la población tiene 

acceso.  

El Plan de Acción del gobierno (Guatemala, 2012-2013) parecía estar diseñado para definir los 

roles mínimos, básicos, que una oficina que ejecuta las funciones contra la corrupción y por la 

transparencia debe llevar a cabo. Consideramos que es necesario que se trabaje desde cero en 

un nuevo plan que refleje un compromiso real para desarrollar los principios de la AGA.  

 

Recomendaciones Generales 

1) Un gobierno abierto es participativo.  

Ampliar la participación informada en las instancias existentes. La primera recomendación 

para incentivar la participación ciudadana es llevar el tema del gobierno abierto, con ejemplos 

simples, a las distintas instancias de participación ciudadana que ya existen en Guatemala. 

Dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo, la comunidad activa y las partes interesadas 

podrían materializar y dotar de contenido y acción a las políticas de gobierno abierto. No es 

necesario crear nuevos mecanismos de monitoreo e institucionalización de la transparencia 

ajenos o nuevos. Lo que sí es imperativo e imprescindible es fortalecer el Sistema Nacional de 

Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, el Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional 

de Seguridad, y el Consejo Nacional de Salud y Seguridad Alimentaria. En general, todos los 

consejos temáticos que según las leyes vigentes deben vigilar la dotación de recursos y el buen 

gasto de los recursos públicos constituye una oportunidad para el gobierno abierto. Se 

recomienda también continuar con las mesas técnicas desarrolladas durante las 

administraciones recientes con respecto a la sociedad civil, las instituciones académicas y los 

distintos ministerios.  

Es imprescindible también invitar a otras instituciones, como la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Instituto Nacional de Estadística, a que 

participen desde el inicio del proceso, se beneficien de las políticas de gobierno abierto que se 

implementen, y ayuden a generar mejor información que redunde en mejores políticas 

públicas.  
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Crear mapeos comunitarios participativos y hackathons. Uno de los problemas serios de 

Guatemala ha sido el acceso a la información que no ha sido registrada aún, por ejemplo los 

como caminos, límites geográficos y topografía aún se encuentra sin registros. Un paso 

interesante, dentro de los procesos de catastro que están siendo desarrollados en muchas 

áreas rurales de difícil acceso, fue el ejercicio de las Comunidades Emergentes del 

Conocimiento, desarrollado en 2009 por la Cooperación Vasca y CANEK.5 En esta iniciativa, 

algunas comunidades locales realizaron un mapeo propio de indicadores relacionados con los 

problemas comunitarios urgentes y el potencial local. Otras posibilidades son los mapeos 

participativos de terreno, por medio de globos o cometas, que se han desarrollado en las 

favelas de Río de Janeiro6 y Senegal. Experiencias de este tipo pueden ayudar a levantar mapas 

exactos y brindar más transparencia a ciertas incongruencias en el catastro pero también 

pueden ayudar a las autoridades locales a localizar, solucionar y monitorear problemas de 

infraestructura en áreas de poco acceso.  

Usar bibliotecas comunitarias como puntos para acceder a información pública.7 Guatemala 

cuenta con una red de bibliotecas comunitarias que podrían convertirse en el espacio idóneo 

para promover el acceso y reutilización de la información pública. La Asociación Guatemalteca 

de Bibliotecas y Archivos podría ser un actor crucial para el adecuado diseño e implementación 

de un Plan de Gobierno Abierto a largo plazo.  

Aumentar la coordinación interinstitucional de los esfuerzos en  

materia de gobierno abierto. La coordinación que se encuentra realizando COPRET y la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación es imprescindible. También es indispensable que 

la cooperación técnica y financiera, y las capacitaciones, fondos y recursos que reciben los 

organismos de gobierno para la transparencia, gobierno electrónico y temas relacionados sean 

recibidos y operen de forma coordinada y teniendo como guía los principios de gobierno 

abierto.  

 

2) Un gobierno abierto se nutre de las diferencias culturales y etarias, incluye a todos y tiende 

puentes.  
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Aumentar la inclusión de los pueblos indígenas de Guatemala. El Gobierno de Guatemala ha 

dado un pequeño primer paso en inclusión al traducir y publicar en algunos idiomas indígenas 

las leyes de acceso a la información pública.
8 Pero el reto del gobierno abierto, y de un buen 

plan elaborado en colaboración con todos y cada uno de los sectores de la sociedad, es hacer 

que la inclusión pase de una acción afirmativa simbólica a un involucramiento activo real de los 

pueblos indígenas de Guatemala. 

Los pueblos indígenas representan la mayoría de la gente joven del país, siendo la edad 

promedio menos que veinticinco años. También representan a la población más afectada por la 

falta de transparencia y por la corrupción; la población menos conectada a Internet; y el 

segmento con menor acceso a la educación. Es crucial que sus necesidades y demandas sean 

escuchadas, que sus sugerencias sean tomadas en cuenta, y que sus experiencias de desarrollo 

de soluciones locales sea aprovechada y compartida a 

nivel nacional.  

De especial importancia es resaltar los logros de las comunidades indígenas en el desarrollo de 

su propio software en idiomas indígenas lo que les ha permitido reducir la brecha digital. Por su 

parte, los centros comunitarios de Internet y “ciber cafés” creados por emprendedores 

indígenas, que en la mayoría de los casos han aprendido el uso de herramientas y del equipo 

por sí solos, ofrecen otros espacios y puentes a establecer entre ellos y el equipo de gobierno 

que desarrolla los planes.  

Documentar buenas experiencias y aprender de las mismas para el diseño del Plan. El Plan de 

Gobierno Abierto de Guatemala puede beneficiarse de iniciativas exitosas desarrolladas por 

comunidades mayoritariamente indígenas, como es la experiencia de la Municipalidad de 

Patzún9 y sus programas de inclusión digital, y la de la Municipalidad de Santiago Atitlán y sus 

proyectos de acceso a Internet concebido como un derecho humano, una estrategia para 

fortalecer el tejido social y un motor de desarrollo.10  

Invitar a participar a los adultos mayores como parte de la recopilación de experiencias y 

buenas prácticas para el diseño del Plan. Esto puede ofrecer además una oportunidad para 

crear un espacio de intercambio. Podría explorarse la posibilidad de realizar hackathons de 
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documentación de historias y experiencias de intercambio de competencias digitales y 

experiencias personales.  

Incluir el tema de gobierno abierto en la educación primaria. Es importante incluir el tema en 

los programas de formación cívica e incentivar el diálogo y la cercanía de los niños y jóvenes 

con su administración. Esto se puede hacer combinando actividades presenciales con 

actividades digitales 

y utilizando redes sociales y actividades fuera de la escuela, como el teatro popular y la música.  

 

3) Un gobierno abierto usa herramientas y estándares abiertos y libres para su información.  

Aprobar un acuerdo gubernamental sobre estándares y datos abiertos para toda la 

administración pública. Es importante que el gobierno haga que sus datos sean accesibles (vía 

Internet y otras), reutilizables, gratuitos, interoperables y sin restricciones de derechos 

autorales, de manera de permitir la apertura masiva de información y la adopción de los 

estándares internacionales más libres. Podría considerarse la experiencia del Reino Unido al 

respecto, la que utiliza como modelo los Open Standards Principle.11 El gobierno de Guatemala 

podría aprobar un acuerdo gubernamental sobre estándares abiertos en la administración 

pública que establezca las directrices para la interoperabilidad del software, los datos y los 

formatos de documentos que maneja el Estado, tomando en consideración las necesidades y 

competencias del usuario, la realidad multilingüe del país y el costo del software propietario, 

comparado con el costo del software libre, para la sostenibilidad de las plataformas.  

Emitir un acuerdo gubernamental sobre la promoción de la reutilización de la información del 

sector público. Dicho acuerdo podría incentivar al sector privado a generar una demanda y un 

modelo económico alrededor de la misma.  

Crear una fuerza de tarea para el gobierno abierto. El gobierno podría crear doce becas para la 

implementación del gobierno abierto de Guatemala (seis becas para cargos ocupados por 

guatemaltecos y seis para extranjeros con competencias técnicas especializadas), financiadas 

en su totalidad por un período de 3 años renovables, que permitan crear un equipo de alto 

nivel de profesionales, desarrollar un proyecto conjunto y de largo plazo trabajando junto con 

la oficina de gobierno a cargo del Plan y desde distintas entidades. Otra recomendación es crear 
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una cátedra sobre gobierno abierto tanto en INAP como en USAC, o en una universidad privada 

que reúna las condiciones. La cátedra debería ser financiada con fondos públicos y privados.  

 

4) Un gobierno abierto protege la privacidad y seguridad de los datos de sus ciudadanos y de 

los extranjeros sujetos a su jurisdicción.  

Establecer la privacidad como parte esencial del diseño del Plan. Es importante que desde el 

inicio, la administración pública adopte los más altos estándares de protección de la privacidad, 

la intimidad de las personas y los datos personales, especialmente porque el país no cuenta con 

una autoridad encargada de la protección de datos ni con una ley de privacidad y protección de 

datos personales. En paralelo a la liberación de datos abiertos para el público, el Gobierno de 

Guatemala debe elaborar políticas adecuadas sobre el almacenamiento y la seguridad de los 

datos de gobierno, especialmente aquellos que constituyen datos personales y sensibles.  

Mejorar los estándares de derechos humanos que el gobierno de Guatemala aplica al 

recolectar datos personales y comunicaciones privadas. Se recomienda que el Ejecutivo 

suscriba e incorpore mediante un acuerdo gubernamental los “Principios Internacionales sobre 

la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones,”12  y que éstos 

sean parte esencial de las acciones a desarrollar por el equipo encargado del diseño e 

implementación del Plan de gobierno abierto de Guatemala.  

Realizar una auditoría a nivel nacional. El gobierno debería evaluar la forma en que cada 

entidad está almacenando la información pública y adoptar medidas uniformes para garantizar 

el almacenaje seguro, continuo y permanente de la información pública, especialmente los 

datos personales de los ciudadanos guatemaltecos a los que tiene acceso.  

Ser transparente sobre sus labores de inteligencia. Los ciudadanos deberían al menos saber las 

capacidades técnicas y los convenios de colaboración y de intercambio de información que 

existen entre el Gobierno de Guatemala y otros gobiernos a los que se les permite el acceso a 

los datos personales de la ciudadanía.  

 

5) Un gobierno abierto invierte en sus recursos humanos y dedica recursos financieros al 

desarrollo exitoso de sus planes.  



 

 10 

La administración del Presidente Otto Pérez Molina ha colocado en el centro de su discurso el 

tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. El gobierno de Guatemala, al ser 

admitido en la Alianza por el Gobierno Abierto, ha asumido compromisos que deben traducirse 

en acciones concretas y sostenibles, que trasciendan la administración de Pérez Molina y que 

alcancen todo el territorio de Guatemala. Para ello, y antes de asumir tareas específicas, el 

gobierno debe comprometerse a incluir tres componentes básicos: recursos humanos 

suficientes para realizar las tareas que sean necesarias, presupuesto fijo para las tareas a llevar 

a cabo y un compromiso transversal del gobierno con el diseño de las políticas públicas 

adoptadas y con las herramientas que se utilizarían para su implementación. A estos 

componentes nos referiremos en mayor detalle a continuación:  

Invertir en el desarrollo de capacidades del equipo central encargado de diseñar, implementar 

y dar seguimiento a los compromisos de la AGA. Es importante y urgente que el gobierno de 

Guatemala de seguimiento a representantes y delegados de los gobiernos municipales, 

gobiernos locales e instancias descentralizadas. El Informe de Auto-evaluación revisado, así 

como los dos planes de la AGA de Guatemala, evidencian la deficiente formación de los 

encargados de formular los planes, quienes se enfocaron en los compromisos de Gobierno en 

otros mecanismos de prevención de corrupción específicos.  

Abarcar el acceso y la apertura de la administración pública. Para poder tener un Plan de 

gobierno abierto, efectivo y eficiente, es prioritario empezar por la educación de todos los 

actores involucrados en el tema de la apertura de la administración pública, tanto a nivel local 

como nacional. Dicha apertura no se limita a la apertura de datos, sino también abarca el 

acceso y apertura a responder y escuchar a los ciudadanos, a los medios, a la academia y a 

todos aquellos sectores interesados en colaborar y aportar soluciones.  

Investir a las autoridades relevantes de amplias facultades para mejorar la capacidad e 

incentivar el intercambio de experiencias en materia de gobierno abierto. Las autoridades a 

cargo del desarrollo del Plan de gobierno abierto deberían estar investidas de facultades y 

poder de decisión que les permita celebrar alianzas, solicitar asistencia y firmar convenios inter-

agénciales e incluso internacionales. Recomendamos el diseño e implementación de un 

programa de capacitación a funcionarios, empleados públicos, delegados de los gobiernos 
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municipales y otros sectores interesados, para que al menos conozcan conceptos básicos del 

gobierno abierto, experiencias comparadas y estrategias adoptadas en otros países. Se podría 

explorar una alianza con el Instituto Nacional de Administración Pública para crear un 

diplomado o un curso a distancia validado por otra entidad educativa.  

Hacer énfasis en el desarrollo de competencias digitales a nivel nacional, especialmente 

dentro de la administración pública para aquellos que prestan servicios de atención e 

información a la población.  

 

6) Un país en transición debe reducir y “transparentar” la información que permanece 

clasificada.  

Abrir los archivos con información para la preservación de la memoria histórica. En los 

archivos estatales secretos existe información importante para la clarificación del conflicto 

armado interno durante el cual muchas personas fueron secuestradas y desaparecidas por 

fuerzas de seguridad del Estado. Salvo el Archivo Histórico de la Policía Nacional, que ha sido 

desclasificado y digitalizado en su totalidad por especialistas internacionales y se encuentra 

resguardado en la Universidad de Austin,13 la mayoría de los documentos del período del 

conflicto armado interno permanece secreto o es inaccesible a la población. Un paso para 

demostrar el compromiso del presente gobierno con la transparencia sería digitalizar y abrir los 

archivos desclasificados que documentan el conflicto armado y adoptar medidas de 

transparencia proactiva en los procesos relacionados con las fuerzas de inteligencia y seguridad 

respecto a las que existen indicios de violaciones a los derechos humanos.  

Pedir la desclasificación y digitalización de los documentos respaldados por la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala. Tales documentos se encuentran en la 

Secretaria de Naciones Unidas por cinco décadas, para su digitalización y consulta.  

Hacer disponible fondos para asegurar la preservación de archivos históricos. La Biblioteca 

Nacional de Guatemala, La Hemeroteca Nacional de Guatemala y el Archivo General de 

Centroamérica, así como la Biblioteca del Congreso de la Republica de Guatemala, el Archivo 

Arquidiocesano y la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia, requieren fondos para digitalizar 



 

 12 

y hacer accesible a los ciudadanos el acervo histórico del país. Difícilmente se podrá lograr un 

gobierno abierto y participativo si los registros históricos no están disponibles al público.  

Implementar mecanismos respecto a la información que se clasifica por motivos de seguridad 

nacional. Para ello, y en aras de los más altos estándares de protección en materia de derechos 

humanos, recomendamos la adopción de los “Principios Globales Sobre Seguridad Nacional y el 

Derecho a la Información.”14 Estos principios han sido formulados para orientar a quienes 

intervienen en la redacción, revisión o implementación de leyes o disposiciones relativas a la 

potestad del Estado para retener información por motivos de seguridad nacional o sancionar su 

divulgación. Están basados en normas, estándares y buenas prácticas internacionales y 

permitirían al gobierno de Guatemala colocarse a la vanguardia de las buenas prácticas en 

transparencia aún en las materias más complejas.  

Asegurar la protección a los denunciantes (whistle- blowers) y crear mecanismos para 

apoyarlos. El tema de la protección y apoyo a los denunciantes anónimos que revelen actos de 

corrupción será crucial en Guatemala y el Estado debe ofrecer incentivos y plataformas seguras 

y anónimas para que éstos hagan las denuncias y presenten pruebas. No obstante, la 

protección de denunciantes no debe limitarse a un tema específico. Es importante que las 

personas puedan contar con mecanismos anónimos y seguros para reportar y ofrecer 

información de graves violaciones a los derechos humanos sin comprometer su integridad física 

o psicológica, ni la de su familia, y además contar con un sistema de apoyo que permita a la 

prensa publicar libremente dicha información sin presiones ni amenazas del gobierno. Para ello, 

se podrían establecer buzones para enviar informes en forma anónima y digital. Se podría 

considerar la instalación de ̈SecureDrop ̈, un sistema para envío de documentos anónimos, 

como un experimento piloto entre los planes de gobierno abierto.15  

 

7) Un gobierno abierto promueve activamente la inclusión digital.  

Desarrollar y promover en paralelo un mejor acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. El escaso, limitado, oneroso e irregular acceso a Internet 

representa una barrera de consideración para el máximo aprovechamiento, tanto del sector 
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público como del privado, del beneficio económico y cualitativo de los servicios que ofrece un 

buen Plan de gobierno abierto.  

Formar y mantener una red robusta que conecte a la administración pública. La 

administración pública no está interconectada y muchas veces depende de proveedores 

privados de servicios de Internet cuya oferta no cubre las necesidades del sector público. 

Tomar en consideración las herramientas que las personas utilizan para acceder a la 

información. La administración debe usar tecnologías eficientes y que son seleccionadas 

tomando en cuenta las capacidades y necesidades especiales de distintos miembros de la 

comunidad. Además, no debe imponer el uso de tecnologías o herramientas que las personas 

no conocen, no pueden o no quieren utilizar.   

Tomar en cuenta la Agenda Digital de Guatemala. Dicha Agenda, elaborada en septiembre de 

2013, contiene los lineamientos, ejes, categorías y proyectos vinculados al sector de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TICs). Se sugiere iniciar acciones para la reducción 

de la brecha digital, la inclusión y alfabetización digital, el desarrollo educativo de contenidos 

digitales, y promover la investigación y el desarrollo profesional, entre otras. 
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Compromisos Propuestos 

Compromiso 1   
Estandarización de la publicación de datos públicos 

Institución Responsable COPRET  

Otros Actores 
Involucrados 

Gobierno Entidades del Organismo Ejecutivo. 

Sociedad Civil / 
Iniciativa Privada 

Status quo o problema que se 
quiere resolver 

Poca apertura y publicidad de los datos que, por ley, son 
públicos. Difícil acceso a dichos datos en los casos en que éstos 
están disponibles. 

Objetivo principal Estandarización de la publicación de datos públicos y 
mejoramiento de su accesibilidad.  

Reto de OPG atendido por el 
compromiso 

Incremento de la Integridad Pública. 

Es relevante para 
promover/fortalecer 

Transparencia Rendición de Cuentas Participación pública 
✔ ✔ ✔ 

Acciones Fecha de inicio: Fecha final: 

1. Creación y aprobación de un acuerdo gubernamental 
sobre estándares y datos abiertos para toda la 
administración pública, con el fin de que los datos sean 
accesibles, reutilizables, gratuitos, interoperables y sin 
restricciones de derechos de autor. 

Julio, 2014 Diciembre, 2014 

2. Desarrollar un plan piloto de apertura y 
estandarización de datos públicos que tome en 
consideración las necesidades y competencias del 
usuario y la realidad multilingüe del país para la 
sostenibilidad de la plataforma. 

Julio, 2014 Enero, 2015 

3. Adopción completa de los estándares de datos 
públicos por parte de la administración pública en base 
a los resultados del plan piloto. 

Febrero, 2015 Agosto, 2015 

4. Realizar una auditoría a nivel nacional con el fin de 
evaluar la forma en que cada entidad está 
almacenando la información pública y adoptar medidas 
uniformes para garantizar su almacenaje seguro, 
continuo y permanente, en especial el almacenaje de 
los datos personales de los ciudadanos guatemaltecos 
a los que tiene acceso.  
 

Julio, 2014 Julio, 2015 

Medios de Verificación  - Creación de un manual de datos abiertos para 
todas las dependencias del Organismo Ejecutivo.  
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- Divulgación del manual de datos abiertos en, por 
lo menos, 5 idiomas mayas para su mejor 
aplicación según la realidad multilingüe del país.  

- Presentación de un informe final de verificación 
de almacenamiento de datos según lo establecido 
en el manual de datos abiertos.  

 

Compromiso 2 
Ampliación de la participación informada en las instancias existentes por medio 

de mapeos comunitarios 
Institución Responsable SEGEPLAN 

Otros Actores 
Involucrados 

Gobierno Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural en todos 
sus niveles, de Educación, de Seguridad, de Salud y de 
Seguridad Alimentaria. 
 

Sociedad 
Civil / 
Iniciativa 
Privada 

Status quo o problema que se 
quiere resolver 

Escasa participación de la ciudadanía en la elaboración de 
proyectos en base a las necesidades observadas. 

Objetivo principal Fortalecer el Sistema de Consejos de Desarrollo por medio 
del fomento a la participación ciudadana a través de 
levantamiento de datos y creación de mapeos 
comunitarios. 

Reto de OPG atendido por el 
compromiso 

Mejoramiento de Servicios Públicos, Creación de 
Comunidades más Seguras. 

Es relevante para 
promover/fortalecer 

Transparencia Rendición de Cuentas Participación pública 
✔ ✔ ✔ 

Acciones Fecha de inicio: Fecha final: 

1. Inclusión de un proyecto de creación de bases de 
datos comunitarias en base al mapeo de problemas 
comunitarios urgentes y potencial local dentro del 
Sistema de Consejos de Desarrollo (SISCODE). 

Julio, 2014 Mayo, 2016 

2. Desarrollar un plan piloto de mapeo de 
problemas comunitarios urgentes y potencial local 
en municipios priorizados, a través del SISCODE.  

Julio, 2014 Enero, 2015 

3. Implementar el proyecto de mapeo de problemas 
comunitarios urgentes y potencial local a nivel 
nacional. 

Febrero, 2015 Mayo, 2016  

Medios de Verificación  - Creación de plataforma digital unificada de 
mapeo comunitario de problemas 
identificados por el SISCODE.  

- Focalización de comunidades identificadas 
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como urgentes en función de los datos 
levantados en la plataforma de mapeo.  

- Registro y evaluación de problemas 
comunitarios atendidos dentro de la 
plataforma digital de mapeo para medir 
resultados.  

 

Compromiso 3 
Fortalecer la institución encargada de la coordinación del Plan Nacional de 

Gobierno Abierto 
Institución Responsable COPRET 

Otros Actores 
Involucrados 

Gobierno MINEDUC, USAC 
 Sociedad Civil / 

Iniciativa Privada 

Status quo o problema que se 
quiere resolver 

Potencial falta de continuidad de los Planes de Gobierno 
Abierto debido a cambios en la administración 

Objetivo principal Crear una “fuerza de tarea” para el gobierno abierto. 

Reto de OPG atendido por el 
compromiso 

Incremento de la Integridad Pública 

Es relevante para 
promover/fortalecer 

Transparencia Rendición de 
Cuentas 

Participación pública 

✔ ✔ ✔ 
Acciones Fecha de inicio: Fecha final: 

1. Crear doce becas (fellowships) para la 
implementación del gobierno abierto en Guatemala, 
destinadas a cargos ocupados por Guatemaltecos y 
extranjeros con competencias técnicas 
especializadas que permitan crear un equipo de alto 
nivel de profesionales, desarrollar un proyecto 
conjunto y de largo plazo trabajando junto con la 
Comisión Presidencial por la Transparencia y el 
Gobierno Electrónico.   
*Dichas becas deberán tener continuidad más allá 
del período de implementación del Segundo Plan de 
Gobierno Abierto para que puedan cumplir con el 
objetivo trazado. 

Enero, 2015 Mayo, 2016 

2. Documentar anualmente buenas experiencias y 
aprender de las mismas para el diseño de futuros 
Planes Nacionales de Gobierno Abierto.  

Julio, 2014 – 
Julio, 2015 

Julio, 2015 –  
Julio, 2016 
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3. incluir el tema de Gobierno Abierto en los 
programas de formación cívica del Curriculum 
Nacional Base, tanto de nivel primario como 
secundario (educación básica), con el objetivo de 
incentivar el diálogo y la cercanía de los niños y 
jóvenes con su administración.  
 

Julio, 2014 Mayo, 2016 

Medios de Verificación  - Selección de equipo de becarios de 
gobierno Abierto.  

- Seguimiento de profesionalización y 
especialización del equipo de alto nivel de 
Gobierno Abierto.  

- Implementación de un portal de buenas 
experiencias en Gobierno Abierto en todos 
los niveles administrativos del Estado de 
Guatemala.  

- Elaboración de una evaluación anual a 
estudiantes de todo el territorio nacional 
sobre educación cívica, incluyendo 
Gobierno Abierto.  

- Elaborar mediciones y estadísticas sobre 
los resultados obtenidos durante la 
evaluación para reforzar progresivamente 
los contenidos de educación cívica y 
Gobierno Abierto.  

 

 

Compromiso 4 
Promoción activa de la inclusión digital a nivel nacional 

Institución Responsable Organismo Ejecutivo 

Otros Actores 
Involucrados 

Gobierno COPRET, Ministerio de Finanzas Públicas 
 Sociedad 

Civil / 
Iniciativa 
Privada 

Status quo o problema que se 
quiere resolver 

El escaso, limitado, oneroso e irregular acceso a Internet, 
el cual representa una barrera para el máximo 
aprovechamiento, tanto del sector público como del 
privado, del beneficio económico y cualitativo de los 
servicios que ofrece un buen Plan de gobierno abierto.  

Objetivo principal Lograr avances significativos en el uso y difusión de las 
tecnologías de información y comunicación. 

Reto de OPG atendido por el Mejoramiento de los Servicios Públicos 
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compromiso 

Es relevante para 
promover/fortalecer 

Transparencia Rendición de 
Cuentas 

Participación pública 

✔  ✔ 

Acciones Fecha de inicio: Fecha final: 

1. Formar y mantener una red robusta que conecte a 
la administración pública, garantizando así la 
interconectividad de la administración pública, y 
eliminando la existente dependencia en proveedores 
privados de servicios de Internet.  
 

Julio, 2014 Mayo, 2016 

2. Tomar en cuenta y comenzar la implementación 
de la Agenda Digital de Guatemala, elaborada en 
2013.   

Julio 2014 Mayo 2016 

Medios de Verificación  - Planificación de implementación de un Centro 
Nacional de Datos que provea de los servidores 
de internet y de almacenamiento a todas las 
instituciones públicas.   

- Incorporación de un servicio de banda ancha de 
internet para todas las instituciones públicas que 
sea de propiedad del Estado y que esté 
administrada por el CND.  

- Darle acompañamiento y verificar el 
cumplimiento de, al menos, el 30% de lo 
propuesto en la Agenda Digital de Guatemala a 
través de reuniones con los actores encargados 
de la misma.   

 

 

 

 

 

 

 

Notas 
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1 La ONU y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)para establecer el órgano 
indepen- diente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la 
Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos 
cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de 
seguridad, como en, general, en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos. 
Ver http:// bit.ly/1bz8sJ1.  
2 Especialmente en el Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y régimen electoral firmado en 

Estocolmo en 1996, fueron discutidos distintos aspectos relevantes a la transparencia, como la 

importancia de la transparencia en el financiamiento de las campañas electorales, un techo de 

gastos para la propaganda electoral, y la obligación de presentar libros de contabilidad para 

comprobar la procedencia de los recursos.  

3 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), http://cicig.org/. 

4 Sistema de Solicitudes Centralizadas Open Wolf, http://bit.ly/1bz8nox. 

5 Ver Comunidades Emergentes del Conocimiento. CANEK. http://bit.ly/1bz8rEH. 

6 Mapeamento Digital Guiado pela Juventud - UNICEF GIS. Ver también http://bit.ly/1gk6n8Z. 

7 American Libraries, “In Central America, Community-Minded, Libraries Become Community 

Funded,” 27 de febrero, 2013, http://bit.ly/JHN7pV. 

8 Las versiones traducidas de la Ley de Acceso a la Información Pública a cuatro idiomas mayas 

fueron distribuidas en formato impreso y se encuentran publicadas en formato PDF en la  

página de COPRET, en su biblioteca virtual, sin embargo, a un usuario que no comprenda 

español le costaría mucho localizarlas. Ver: http://bit.ly/1cZ24vn. 9 Ver Municipalidad de 

Patzún, Noticias, http://bit.ly/1coketc. 

10 Ver Global Voices, Guatemala: aldea indígena declaro el acceso a Internet un Derecho 

Humano, http://bit.ly/1eouv8i. 

11 Ver Open Standards Principles, HM Government, http://bit.ly/19FD9zA.  

12 Ver los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos y la 

Vigilancia de las Comunicaciones, http://bit.ly/1coO1yk. 

13 Ver Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, disponible en el portal de web de 

la biblioteca de la Universidad de Texas, Austin, http://bit.ly/1dWNzKm. 

14 “Los Principios sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información,” concluidos in 

Tshwane, Sudáfrica, emitidos el 12 de junio de 2013. Ver Open Society Foundations 

“Understanding  

the Global Principles on National Security and the Right to Information.” 

http://osf.to/1kNxDN6. 15 Ver Freedom of the Press Foundation, Secure Drop, 

http://bit.ly/1cFqOfV.  

 


