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El IRM recibió los siguientes comentarios a través de la página web de OGP: 
 
Joselyne Sarg  
May 31, 2021 at 4:38 pm 
  
6. Fortalecer la coordinación interinstitucional y fomentar la transparencia y la participación 
ciudadana en el sector seguridad. 
– Es sector seguridad, no sector salud. 
– 23 homicidios por cada 100.000 habitantes: Es importante que el comparativo de la incidencia 
criminal se realice hasta el año 2020, ya que siendo un documento que se publique en el 2021, 
hablar de hechos delictivos con una temporalidad tan desfasada como el 2018 no brinda un 
panorama completo de la realidad como país 
– Hito 8: La capacitación de funcionarios encargados de procesar solicitudes de información 
pública es importante debido a que ellos son los que tienen interacción directa con la 
ciudadanía, quienes realizan las solicitudes. En la medida que los funcionarios más estén 
capacitados con todos los aspectos de acceso a la información, mejor pueden ser sus 
interacciones con la ciudadanía, mejorar tiempos de entrega y continuar los aportes con los 
distintos procesos de gobierno abierto. 
El capacitar a los funcionarios es función complementaria del gobierno abierto, que si bien es 
una herramienta a favor de la ciudadanía, son las instituciones quienes tiene la obligación de 
facilitar la misma. 
 
7. Generación de metas estratégicas del sector seguridad. 
-Hito 1: La alineación se realiza a través del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. Por 
medio de este instrumento, se logra que la planificación institucional de las instituciones que 
conforman el Sistema Nacional de Seguridad, respondan a una misma visión y planificación 
sectorial, así como también a la planificación de Estado, respondiendo a los lineamientos de 
SEGEPLAN. 
 
 



CiiDH  
June 7, 2021 at 11:58 pm   
 
El 4to plan de GA tuvo muchos compromisos y no fue posible su monitoreo por lo que hay 
dudas si estos se cumplieron. 
Muchos compromisos son parte de los Poas institucionales. Son muy pocos los estelares. 
El 4to. Plan no aborda mecanismos de transparencia y auditoría social. 
En el cuarto plan sólo participaron 4 OSC. 
No existieron mecanismos de promoción para aumentar auditoría social. 
Faltó una alimentación constante en los portales institucionales para realizar monitoreo a 
compromisos. 
El MRI debe asistir con más frecuencia a reuniones de trabajo importantes. 
http://www.ciidhguatemala.org 
 
 
Lucky Escobar Mendizábal 
Asesora 
-------------------------------------- 
Unidad de Planificación 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
 
De manera atenta hago referencia a un par de puntos importantes encontrados después de dar 
lectura al documento del Informe de diseño para Guatemala, los cuales menciono a 
continuación y agradeceré tomen en cuenta para el futuro Plan de Acción:   
            
Compromiso 1:  Estaremos trabajando en dar continuidad y fortalecimiento  al tema de 
Educación  Ambiental. 
Compromiso2:  En este caso el MAC (Modelo de Adaptación Climática), finalizó en la fecha 
prevista por lo que no es posible dar continuidad al proyecto. 
  
El MARN  continúa con la total disposición de coadyuvar al tema de Gobierno Abierto y en ese 
sentido estaremos pendientes de cualquier información  que se requiera. 
   
  
  
 


