INDEPENDENT
REPORTING MECHANISM

GUATEMALA

Participante desde: 2011
Número de planes de acción: 3
Número de compromisos a la fecha: 84

Guatemala ha mejorado cualitativamente en la formulación de sus planes de acción. El tercer plan de
acción ha logrado un proceso adecuado de negociación entre entes gubernamentales y organizaciones
de la sociedad civil en la formulación de compromisos que ponen énfasis en acceso a la información y
transparencia.
COMPROMISOS DESTACADOS
TRANSPARENCIA FISCAL

Publicar las metas de recaudación
tributaria y el plan anual de
recaudación, control y fiscalización.

PUBLICACIÓN DE EXONERACIONES Y EXENCIONES

Implementar un sistema electrónico
de transparencia sobre las exenciones,
exoneraciones y todo tratamiento
tributario diferenciado.

Transparentar el manejo y ejecución
de los recursos utilizados antes,
durante y después de los desastres
naturales.

Cocreación y toma de decisiones

El proceso de cocreación del tercer plan de acción tuvo una convocatoria amplia para entidades de gobierno, organizaciones
de la sociedad civil y, en menor medida, para la ciudadanía no organizada. No obstante, hay puntos que pueden ser
mejorados, como hacer una convocatoria con mayor anticipación y con amplia divulgación para promover participación de
organizaciones distintas a las que siempre participan. Las figuras a continuación muestran quién participó en el desarrollo del
tercer plan de acción, así como el nivel de influencia en los primeros dos planes de acción.

¿QUIÉN PARTICIPÓ?
Sociedad Civil

1

TRANSPARENCIA EN RECURSOS
PARA DESASTRES

✗

Más allá de organizaciones de transparencia
Mayormente organizaciones de transparencia
Ninguna / pocas organizaciones
Limitada participación
gubernamental

Mayormente oficinas /
dependencias de apoyo

Diversos ministerios /
instituciones

GOBIERNO

¿NIVEL DE INFLUENCIA DEL PÚBLICO?

Durante el desarrollo

PLAN DE ACCIÓN 2

Durante la implementación
PLAN DE ACCIÓN 1

NO SE CONSULTÓ

INFORMAR

CONSULTAR

INVOLUCRAR

COLABORAR

2

Rendimiento de compromisos

Los tres planes de acción formulados hasta la fecha han puesto énfasis en transparencia y acceso a la información. Uno
de los aspectos que ha mejorado es el monitoreo y recopilación de evidencia de la implementación. Sin embargo, los
bajos niveles de compromisos ambiciosos constituyen un desafío pendiente. Las figuras a continuación muestran los
niveles de cumplimiento y ambición de los primeros dos planes de acción, en comparación con el promedio regional en
el último ciclo de planes de acción.
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✪ COMPROMISOS
ESTELARES
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AMBICIÓN

% de compromisos transformadores

% de compromisos con avance sustancial o completos

CUMPLIMIENTO

PROMEDIO
REGIONAL
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LÍDER EN LA REGIÓN

1

1

5

Recomendaciones
1

2

3
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FORTALECER PROCESOS E
INSTITUCIONALIDAD

ABORDAR RETOS
EN EL PAÍS

PRIORIZAR LOS
COMPROMISO

DIVULGAR SOBRE
GOBIERNO ABIERTO

Fortalecer el proceso de
consulta y cocreación. Utilizar
la plataforma AGA y el
plan de acción para facilitar
el diálogo, consenso y
colaboración.

Incluir en la agenda
AGA temas de prioridad
nacional y esfuerzos ya
iniciados como en la lucha
contra la corrupción y la
transparencia en el
sector salud.

Continuar construyendo
planes de acción
armonizados con otros
esfuerzos nacionales
en temas relevantes a
gobierno abierto.

Visibilizar y abrir a la
ciudadanía el proceso
de implementación del
plan de acción como
una herramienta de
fiscalización ciudadana.

