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Compromisos sugeridos por Guatecívica 

Propuesta de Medios de Verificación 

 

1. Compromiso 

 

Mejorar los niveles de transparencia y acceso a la 

información  

 

- Institución responsable: 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico 

 

- Otros actores involucrados: 

Gobierno / Sociedad Civil / Iniciativa Privada 

 

- Problemática: 

En la actualidad existen algunos ministerios que no 

cumplen con cabalidad con la ley de acceso a la 

información, y hay mucha discreción por parte de los 

funcionarios en brindar la información solicitada por los 

sujetos activos. 

El acceso a la información pública como derecho humano 

fundamental previsto en la CPRG y los tratados y/o 

convenios internacionales en materia de Derecho humano 

ratificados por el estado de Guatemala establece la 

preeminencia de los mismos sobre cualquier ley interna 

que se le pueda anteponer para su debido cumplimiento. 
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La ley de Acceso a la información establece en Título 

Tercero, Capítulo Primero, Artículo 46, otorga como deber 

jurídico al Procurador de los Derechos Humanos como la 

Autoridad Reguladora de la ley.  Sin embargo en la 

actualidad la Procuraduría de los Derechos Humanos no 

cuenta con los recursos primordiales suficientes 

(económicos, humanos, materiales) para poder ejercer su 

función efectivamente.  

 

Objetivo principal: 

La importancia de que los entes dedicados a la 

transparencia en el Estado trabajen en conjunto para poder 

fortalecer los niveles de transparencia y el acceso a la 

información.  

 

Es relevante para promover/ Fortalecer: 

- Transparencia 

- Rendición de Cuentas 

- Participación Ciudadana 

 

Metas preliminares que permitan verificar el 

cumplimiento del compromiso: 

- Pacto de transparencia entre las entidades del estado y 

sujetos obligados, como compromiso al mejoramiento de 

los niveles de transparencia y acceso a la información. 

- Fortalecimiento en todo ámbito de la autoridad reguladora 

Procuraduría de  Derechos Humanos y trabajo conjunto 

con la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico. 
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Medios de Verificación: 

- Crear una unidad de supervisión de los entes obligados. 

- Revisión, seguimiento y desenlace  de las denuncias de los 

sujetos activos.  

- Memoria de mesas técnicas sobre informes de avances y 

resultados de la implementación de la unidad de 

supervisión  y desenlace de denuncias.  

 

 

2. Compromiso 

 

Promover la participación y la vigilancia ciudadana 

informada y alerta. 

 

- Institución responsable: 

Procuraduría de los Derechos Humanos 

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico 

 

- Otros actores involucrados: 

Gobierno / Sociedad Civil / Iniciativa Privada 

 

- Problemática: 
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Guatemala es un país multicultural, y sociocultural, por lo 

que es de suma importancia llegar a las diferentes 

comunidades con el tema del involucramiento de acceso a 

la información pública y sean partícipes en el tema de  

Gobierno Abierto. 

 

Objetivo principal: 

Promover la participación y capacitación a más ciudadanos, 

por medio de los medios de comunicación masiva y 

fomentar la cultura de transparencia, acceso a la 

información y combate a la corrupción. 

 

Es relevante para promover/ Fortalecer: 

- Transparencia 

- Rendición de Cuentas 

- Participación Ciudadana 

Metas preliminares que permitan verificar el 

cumplimiento del compromiso: 

- Que cada Ministerio y sujeto obligado establezca mesas de 

participación ciudadana abriendo las puertas para que 

exista un gobierno abierto participativo. 

- Creación de confianza entre Gobierno y Ciudadano ya que 

esto fortalecerá no solo la transparencia, la promoción y la 

vigilancia, sino la integridad pública. 

Medios de Verificación: 

- Divulgación en medios de comunicación electrónico, radial 

y televisivo.  

- Establecer mesas técnicas de Gobierno Abierto y  de 

auditoria social en cada Ministerio y sujeto obligado. 
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3. Compromiso 

 

Aumentar la Integridad Pública 

 

- Institución responsable: 

Procuraduría de Derechos Humanos. 

Contraloría General de Cuentas   

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico 

 

- Otros actores involucrados: 

Gobierno / Sociedad Civil / Iniciativa Privada 

 

- Problemática: 

La falta de transparencia en las instituciones públicas se 

debe trabajar conjuntamente con la Contraloría General de 

Cuentas, ya que muchas veces por falta de conocimiento o 

por temor de dar información ignoran los aspectos de la 

Ley de Acceso a la Información o el desconocimiento de la 

clasificación. También es importante debido a  que las 

unidades de información están bien capacitadas pero al 

momento de que estas trasladan las solicitudes a sus 

superiores, estos por desconocimiento de la ley no acceden 

a proporcionar  la información. 
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Objetivo principal:  
Fomentar una cultura de obligación en rendición de 

cuentas para todo sujeto obligado, rinda cuentas de 

manera mensual a la ciudadanía a través de informes o sus 

portales de información, especialmente en la gestión del 

presupuesto, compras  y contrataciones. 

 

Es relevante para promover/ Fortalecer: 

- Transparencia 

- Rendición de Cuentas 

 

Metas preliminares que permitan verificar el 

cumplimiento del compromiso: 

- Fortalecimiento de la Institucionalidad para la mejorar la 

integridad pública. 

- Fortalecer las oficinas o unidades de información pública y 

capacitar a todo quien sea funcionario público en especial a 

los que ejercen los altos mandos y medios incluyendo 

ministros. 

- Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y su 

fomento. 

Medios de Verificación: 

- Que todas las instituciones conformen su oficina de 

Información Pública. 

- Que todas las instituciones tengan el compromiso de 

capacitación de todo funcionario público en especial 

Ministros y Viceministros.  
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- Creación de instrumentos como evaluaciones integrales, de 

desempeño, experiencia jurídica que sean públicas para el 

control sobre la integridad del sector justicia. 

- Informes de la implementación del plan de capacitación. 

- Listado de asistentes y fotografías de funcionarios públicos 

que reciben las capacitaciones. 

 

4. Compromiso 

 

Gobierno electrónico y mejoras en la calidad de servicios 

públicos. 

 

- Institución responsable: 

Procuraduría de Derechos Humanos.  

Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno 

Electrónico 

 

- Otros actores involucrados: 

Gobierno / Sociedad Civil / Iniciativa Privada 

 

- Problemática: 

En la actualidad no todos los sujetos obligados cuentan con 

sus portales de información pública por lo que es necesario 

que se realice el compromiso de los mismos a crearlos; 

respecto a quienes ya poseen sus portales es necesario 

fortalecerlo y establecer un mecanismo de control para 

que estos mantengan actualizados dichos portales  

 

Objetivo principal:  
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La importancia de la existencia de una estandarización de 

todos los portales de las instituciones del estado para un 

mejor funcionamiento de los mismos, así como para poder 

ejercer una auditoria con mucho mas fundamento y 

sustento ya que los resultados serán veraces.  

 

 

 

Es relevante para promover/ Fortalecer: 

- Transparencia 

- Rendición de Cuentas 

 

Metas preliminares que permitan verificar el 

cumplimiento del compromiso: 

- Creación de portales de Gobierno Abierto de Transparencia 

y de Acceso a la Información de todos los sujetos 

obligados. 

- Actualización mensual y fortalecimiento para los portales 

ya existentes. 

- Estandarización de los portales de Gobierno Abierto, 

Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Medios de Verificación: 

Proyecto de  estandarización de portal de Gobierno 

Abierto,  

- Transparencia y Acceso a la Información  aprobado. 

- Informe de los avances y resultados de la implementación 

de estandarización de portal de Gobierno Abierto, 

Transparencia y Acceso a la información. 
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- Informe mensual en mesas técnica de las actualizaciones 

realizadas en los portales de las instituciones del estado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


