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Antecedentes 
 
En la primera reunión realizada con las autoridades y funcionarios de Segeplan al 
inicio de la misión, se revisaron en detalle los productos definidos en los TORs. Se 
acordó que era necesario precisar sus contenidos y delimitar algunas de sus 
definiciones. De este modo se pudo determinar el alcance exacto que esperaba 
Segeplan del trabajo que debería realizarse en toda la lista de productos previstos 
en los TORs.  
 
Las definiciones correspondientes que se acordaron para cada uno de los resultados 
previstos en los TORs fue la siguiente: 
 
1. Concretar los aspectos estratégicos del plan: misión, visión y objetivos 

del trabajo de A&A. Se acordó que este producto se desarrollara para 
reforzar la formulación interna de la Política de Cooperación Internacional. 

 
2. Identificar los Grupos Objetivo usuarios del Plan A&A. Este producto 

focaliza en el análisis del trabajo de los principales actores institucionales que 
además de Segeplan participan en el proceso de gestión de la Cooperación 
Internacional. Se definió además que este trabajo sirviera para explorar 
oportunidades concretas de coordinación intra-institucional entre estos 
usuarios. 

 
3. Definir el modelo que se usará en Guatemala conjuntamente con el 

grupo de trabajo. En este caso, se acordó que la consultoría planteara la 
posibilidad de definir una estrategia de intervención de más largo plazo para 
conducir los procesos de A&A en Guatemala. Esto implica evaluaría 
diferentes opciones de intervención de corto y mediano plazo y elaborar un 
plan que incluya las alternativas seleccionadas. 

 
4. Realizar un proceso de consulta dirigido receptores públicos y no públicos 

de la cooperación, internalizando el plan A&A con Gabinetes, entidades de 
Gobierno, OSCs y otras instituciones desde la propia etapa de diseño. Se 
acordó que la consultoría apoyaría la sensibilización con autoridades de 
gobierno y cooperantes sobre la validez e importancia de la realización de la 
encuesta de la OECD sobre Eficiencia de la Ayuda para el Desarrollo en 
Guatemala. Se creyó conveniente que la consultoría apoyara además en 
búsqueda de financiamiento y apoyos externos para el grupo de trabajo 
interno que en Segeplan tendrá la responsabilidad de coordinar su 
realización. 

 
5. Identificar los sectores y territorios con mayor demanda de 

coordinación y preparar un plan concreto de acción de A&A (de corto 
plazo).Se entendió que este trabajo abarcaría la identificación de otras 
oportunidades de puesta en marcha de planes de Armonización y de 
Alineación. En estos casos la consultoría relevará lo realizado hasta el 
momento realizando recomendaciones para fortalecer estos procesos. 

 
6. Acompañar la creación de Red Interinstitucional de Gobierno de 

encargados de cooperación internacional para seguimiento y consulta. 
Se determinó que se realizará una instancia de sensibilización de la Red Inter 
Institucional, sobre la importancia  de la adopción de una estrategia nacional 
de A&A y la validez de la realización de la encuesta de la OECD. 
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7. Apoyar el diseño organizacional y funcional de la Subsecretaría y 
Dirección de Cooperación Internacional, en el marco del Reglamento y 
Normativa que actualmente se está discutiendo dentro de Segeplan. Se 
determinó que se realizará una evaluación de  los requerimientos 
institucionales para operar la A&A por parte de Segeplan, un análisis de la 
capacidad institucional de la Secretaría y recomendaciones de mejora y una 
revisión de los sistemas de información disponibles para la toma de  
decisiones sobre Cooperación Internacional y propuesta de mejora.  

 
Por parte de Segeplan, se estableció que un grupo de especialistas de la 
Subsecretaría de Cooperación Internacional que participó como personal de 
contrapartida en el trabajo que se debería realzar. 
 
Para facilitar el seguimiento de la realización de este trabajo, los productos de la 
consultoría se consolidaron en tres grupos principales 
 
GRUPO DE RESULTADOS I: Recomendaciones para institucionalizar el proceso de 
gestión de la cooperación internacional y mejorar el desempeño general del sector 
público: Dentro de este grupo se incluyeron los siguientes productos 
 

1. Concretar los aspectos estratégicos del plan de A&A: misión, visión y 
objetivos del trabajo  

2. Identificar los Grupos Objetivo usuarios del plan de A&A.  
3. Preparar a Segeplan para realizar la encuesta OECD y así registrar la Línea 

de Base de la situación de la CI. Calcular costos de implementación de la 
encuesta y realizar seminarios/talleres de presentación de la iniciativa. 

 
GRUPO DE RESULTADOS II: Profundizar lo conseguido en Educación y Salud y 
analizar posibilidades para iniciar procesos similares en otras áreas de iniciativa. 
Dentro de este grupo se incluyeron los siguientes productos: 
 

1. Estudios de Caso Salud y Educación  
2. Análisis de otros procesos en marcha  
3. Recomendaciones metodológicas para guiar otros procesos 

 
GRUPO DE RESULTADOS III: Apoyar el diseño organizacional y funcional de la 
Subsecretaría y Dirección de Cooperación Internacional, en el marco del 
Reglamento y Normativa que actualmente se está discutiendo dentro de Segeplan. 
Dentro de este grupo se incluyeron los siguientes productos: 
 

1. Requerimientos Institucionales para Operar  la A&A  
2. Análisis de la Capacidad Institucional Segeplan y recomendaciones 
3. Recomendaciones sobre Sistema de Información General sobre A&A y 

Sistema de Información de Apoyo a la Toma de Decisiones  
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Resumen Ejecutivo 
 
El informe está estructurado en tres partes. Cada una de ellas fue escrita de modo 
que puedan ser utilizadas en forma independiente y separada de las demás y para 
ello contiene además los anexos y otros archivos de referencia que acompañan al 
material presentado. 
 
 
Parte I. Recomendaciones para Institucionalizar el proceso de Gestión de la CI 
 
La Parte I se inicia con una breve referencia a los problemas ya identificados en la 
Fase I de esta consultoría, que fueron tomados en consideración para el diseño del 
programa.  Seguidamente, se describe un análisis de problemas más detallado 
realizado en esta fase y que se resume en la tabla que se reproduce abajo. Este 
análisis de problemas  fue presentado y discutido en la Segeplan, en el Gabinete de 
Cooperación Internacional y con los principales donantes. 
 
Gobierno 
• No se transforman estrategias en planes 

nacionales, sectoriales y territoriales de 
mediano plazo 

• Débil interacción entre la planificación y 
presupuesto 

• Debilidad institucional del Estado en la 
gestión técnica de la CI 

• Descoordinación en el manejo de la CI 
• Escasa participación de las partes 

interesadas  
• Pobre monitoreo de la gestión de CI 

Cooperantes 
• Dispersión descoordinada de acciones 
• Se usan poco los sistemas nacionales de 

gestión 
• La CI no siempre estimula el fortalecimiento 

de las capacidades nacionales 
• La CI no reporta adecuadamente sobre 

donaciones al sector privado 
• El estado de la alineación y armonización de

la CI es desconocido 
 

 
Se analiza también en esta parte, el grupo de usuarios del programa de A&A. Se 
proporcionan recomendaciones para ordenar los roles que tienen los participantes 
directos (la Segeplan, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, otros Ministerios y Unidades Ejecutoras) y se revisan los espacios 
existentes para operar la coordinación interinstitucional. Esto incluye el Gabinete  de 
Cooperación Internacional y la red interinstitucional de CI. Además, se revisa el 
funcionamiento de los espacios idóneos para gestionar la coordinación con las 
instituciones donantes de la CI. 
 
Las recomendaciones para institucionalizar el proceso de gestión de la CI y mejorar 
el desempeño general del sector público en esta área se plantean como elementos 
de un programa de mejora de la eficacia de la CI, que tiene las siguientes 
características: 
 
 
Objetivo General 
 

Fortalecer la cohesión y la inclusión social y económica y la 
gobernabilidad democrática, concibiéndolas como condiciones 
indispensables para acometer con éxito las tareas de áreas 
específicas: la Políticas Social, Económica, Energética, de 
Seguridad y Justicia y de Reformas al Estado. 

Propósito  
 

Mejorar el impacto y la eficiencia de la cooperación internacional no 
reembolsable alineando su acción con las prioridades nacionales, 
las que deben estar contenidas en una estrategia general de 
desarrollo económico, social, político, institucional y cultural y de 
unidad nacional, pluricultural, multiétnico y multilingüe. 
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Resultados  R1 .El proceso de armonización y alineación de la CI queda 
institucionalizado. 
R2. Es fortalecida la coordinación inter-institucional para mejorar la 
calidad de la gestión de la cooperación internacional. 
R3.El proceso de transición política es apoyado facilitando la 
implementación definitiva de un programa de alineación y 
armonización 

 
Se detallan además: (i) las acciones que se deberán realizar para cada resultado, (ii) 
el racional para el apoyo d la CI al programa, (iii) los objetivos de mayor nivel a los 
que el Programa contribuye, (iv) los acuerdos de implementación que serán 
necesarios realizar, (v) elementos para el monitoreo y evaluación de resultados y 
otros detalles del programa. En el anexo se proporciona además un borrador de 
Marco Lógico del Programa y de su presupuesto. Como la Segeplan no pudo 
proporcionar a tiempo la información necesaria para que estos borradores fueran 
documentos definitivos, éste deberá ser revisado y ajustado en forma definitiva. 
 
En el último capítulo de la Parte I se describen las acciones realizadas para preparar 
a la Segeplan para la realización de la encuesta de la OECD. Luego de realizar la 
capacitación que personal de Segeplan originalmente había asignado para realizar 
esta tarea, se llegó a la conclusión que sería necesario contratar personas con el 
perfil idóneo para poder coordinar esta tarea. Se prepararon las estimaciones de 
costo necesarias y se ayudó a negociar para que se consiguiera el financiamiento 
para realizarla incluyéndola en una solicitud de cooperación técnica que tenía 
previsto realizar el Min Fin ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Se 
proporcionan además la información de contacto de las personas de la OECD, 
Banco Mundial y UNDP que fueron contactadas y que comprometieron su apoyo a la 
iniciativa. 
 
Parte II. Ideas para profundizar lo conseguido en los procesos de A&A y 
recomendaciones para fortalecer otros procesos similares 
 
En la Parte II se analiza lo conseguido en los sectores donde los procesos de A&A 
están más avanzados y se realizan recomendaciones para fortalecer otros procesos 
similares en otras áreas. Trabajando en conjunto con las autoridades de Segeplan, 
se acordó realizar un relevamiento de los dos casos más avanzados (Educación y 
Salud) y revisar otros casos que no están tan avanzados, pero que igualmente 
iniciaron procesos participativos de planificación. Esta lista incluye el trabajo 
realizado por la SESAN (Secretaría de Seguridad Alimentaría Nacional), el Ministerio 
de Medio Ambiente y el proceso de planificación participativa de la región de San 
Marcos. 
 
La metodología utilizada para realizar la sistematización de los tres casos analizados 
en detalle (Educación, Salud y Medio Ambiente) fue elegida tomando en cuenta que: 
(i) casi todos estos procesos están todavía en su fase inicial y no han pasado a 
aspectos sustantivos de implementación, y (ii) una de las debilidades genéricas más 
claramente identificadas en la Fase I fue la falta de apropiación de las políticas. El 
formato de análisis escogido es el utilizado por el Banco Mundial para evaluar los 
procesos de apropiación de las estrategias de reducción de pobreza1.  Esta forma de 
aproximación permite analizar la apropiación en base a 6 dimensiones 
fundamentales que a su vez se miden analizando 17 indicadores. 

                                                 
1 Para mas información consultar: Cavassini, F y Entwistle, J. “An Operational Approach to Assessing Country 
Ownership of Poverty Reduction Strategies”, Vol I: Analysis and Implications y Vol II: Country Case Studies, Banco 
Mundial, Feb 2005 
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La información para realizar este análisis se recopiló en base a un número acotado 
de entrevistas. Se estableció que se realizarían dos entrevistas en cada ministerio 
relevado, una con una persona de alto nivel de decisión política y la otra con una 
persona de alto nivel de decisión técnica. Además, para cada caso, se entrevistarían 
unos 4 cooperantes, seleccionados por su participación activa en estos procesos. El 
análisis permitió construir un perfil de la aproximación que ha tenido el estado de 
Guatemala en la puesta en marcha de sus procesos de armonización y alineación de 
la cooperación internacional y que se muestra en forma gráfica en el diagrama.  
 

 
En general, los modelos que se están utilizando están todos en su fase de comienzo 
y por lo tanto, es mucho lo que se puede hacer para mejorar las debilidades 
identificadas. Como lecciones aprendidas, se identificaron algunas relaciones de 
causa-efecto que fueron ya demostradas por la experiencia práctica en Guatemala y 
que generaron aprendizajes metodológicos que se analizan en detalle. Estas son:  
 

I. La sumatoria de Políticas Sectoriales por si mismas no se consolidan en una Estrategia 
Nacional y no pueden sustituir su ausencia.   

II. La falta de participación de las partes involucradas genera problemas que no se 
resuelven luego con comunicación.  

III. Cuando se ignora al Congreso Nacional se generan debilidades que limitan seriamente 
el éxito y mantenimiento de la política sectorial.  

IV. La relación con la sociedad civil es un elemento de participación y no una forma de 
contratar a una prestadora de servicios de bajo costo.  

V. Es Importante estructurar adecuadamente el proceso de diálogo con los cooperantes 
 
Los anexos de la Parte II contienen las hojas de sistematización para cada caso y 
los resultados de la información que fue recogida en las entrevistas.  

Instituciones Evaluadas

Educación M Ambiente

Salud
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Parte III Propuesta de rediseño organizacional y funcional de la Secretaría 
para implementar un proceso de A&A 
 
La Parte III plantea las recomendaciones para institucionalizar el proceso de gestión 
de la CI y mejorar el desempeño general del sector público en esta área.  Comienza 
con un análisis de los requerimientos institucionales para operar la armonización y 
alineación de la cooperación internacional. En esta primera sección se analizan en 
detalle los componentes centrales para el fortalecimiento institucional de este 
proceso: (i) Estrategia y Planificación y (ii) Apropiación y Participación.  
 
En el primer caso se plantea la necesidad de introducir la planificación y vincularla 
con el proceso de formación del presupuesto multianual. Para esto, se analizan las 
principales oportunidades y las barreras de comunicación que deberán vencerse 
para comenzar el proceso de planificación no solamente en Segeplan, sino también 
en los consejos de desarrollo, ministerios y organismos descentralizados. En el 
segundo caso, se analiza la situación de la participación ciudadana y las 
posibilidades de desarrollarla trabajando con los consejos de desarrollo, las 
organizaciones de la sociedad civil y el congreso nacional. Estas son tres 
debilidades que fueron claramente detectadas en la mayoría de los programas que 
están en marcha. Para los tres casos, se realizan recomendaciones concretas para 
aumentar la participación ciudadana en la formación e implementación de las 
políticas. 
 
También se realizó un análisis de la capacidad institucional de la Segeplan para 
implementar este tipo de procesos y se realizan recomendaciones para poder operar 
este tipo de políticas. Se analizó el funcionamiento actual de la Secretaría y se 
detectaron algunos problemas que requieren soluciones de fondo, que 
afortunadamente ya fueron parcialmente resueltos en el nuevo proyecto de 
Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría. Se propone aprovechar el nuevo 
proyecto de Reglamento Orgánico para crear una Dirección Temática Trasversal de 
Alineación y Armonización se justifica su creación y se analizan sus funciones, y 
posibles beneficios para el funcionamiento de toda la estructura. 
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Otros de los problemas encontrados forman parte de la cultura institucional de la 
Secretaría y deberán ser abordados por parte de la nueva administración como 
objetivos de un proceso de mejora continua de la calidad de la gestión. Para cada 
uno de esos problemas, se plantean algunas ideas para encaminar su posible 
solución.  
 
Finalmente, se realizó un análisis de los sistemas de información disponibles en la 
Segeplan y se realizaron recomendaciones para conseguir que estos sistemas 
permitan fortalecer el proceso de toma de decisiones de la A&A. El análisis no 
solamente se centró en los sistemas disponibles en Segeplan, sino que durante la 
misión, se hizo un aprendizaje del uso del Sistema de Información  de las Finanzas 
Públicas (SIAF), y otros sistemas que se operan en el Ministerio de Finanzas 
(SICOIN, SIGES). Para estos sistemas, se analizaron las principales fortalezas y 
debilidades.  
 
En la Segeplan, se analizó la integración y principales características de los 
siguientes sistemas: (i) Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP); (ii) Sistema 
Nacional de Información Territorial (SINIT); (iii) Sistema Nacional de Becas, (iv) 
Sistema de Cooperación Internacional; (v) Sistema de Información del Gobierno 
(SIGOB) y (vi) Sistema de Registro de Precalificados (SINIPRE).  
 
Como resultado del análisis se encontraron  los siguientes problemas: (i) de 
proliferación desordenada; (ii) de compatibilidad interna, (iii) de usabilidad; (iv) de 
compatibilidad externa; (v) de falta de información financiera y (vi) de 
desconocimiento de sistemas existentes. Para resolverlos, se recomendó que la 
Segeplan solicite una consultoría especializada para realizar una adecuada 
evaluación y propuesta de mejora de sus sistemas de información. Se proporciona 
además un borrador para definir los términos de referencia de este trabajo. 
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1.1 Marco General de Problemas Identificado en la Primera Fase 

 
La información relevada en la primera fase de este trabajo permitió definir un marco 
general de problemas que afectan la posible aplicación de un plan de armonización y 
alineación de la cooperación internacional.  En ese primer análisis de problemas se 
identificaron2 las siguientes restricciones principales que se resumen a continuación: 
 

 
 
A. Indefinición de la Estrategia de Desarrollo  El punto de referencia de los 
procesos de alineación y armonización es la existencia de una estrategia nacional 
apropiada por el país para la reducción de la pobreza o un plan nacional equivalente 
sobre el que se puede basar la programación de las acciones necesarias para 
mejorar el impacto de la cooperación. En la práctica, eso implica dos cosas básicas: 
i) que exista una estrategia concreta  y que sea operativa y ii) que los donantes 
alineen su apoyo con las estrategias. 
 
Para ser efectiva para este propósito, la estrategia debería haber desarrollado una 
visión holística de largo plazo con las siguientes características:  
 

• Visión coherente a largo plazo 
• Estrategia a mediano plazo derivada de la visión  
• Metas de desarrollo específicas para el país 
• Estrategia integral, equilibrada y sucesiva 
• Capacidad y recursos para la implementación 

 
La referencia de estrategia nacional del gobierno es Vamos Guatemala! que tiene un 
componente “Guate Solidaria” que define los principales objetivos para aumentar la 
inclusión social y la reducción de la inequidad. En “Guate Solidaria” se establecen 
prioridades generales y algunas metas concretas pero el documento en sí mismo no 
tiene la precisión necesaria para poder servir de guía de un proceso de alineación y 
armonización.  
 

                                                 
2 Ver en el Anexo el diagnóstico completo realizado en la Fase I 
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B. Debilidad Institucional del Estado.  Otra restricción de gran importancia es que 
el Estado en Guatemala no parece disponer de las capacidades necesarias para 
hacer frente a la gestión de sus propias políticas.  
 
En la mayor parte de los casos, los funcionarios técnicos que apoyan la toma de 
decisiones de los cargos políticos no son personal estable del estado sino que son 
personas contratadas por proyectos de cooperación internacional. Existen casos 
extremos donde ciertos cargos de Dirección en los ministerios los ejecutan personas 
pagadas por la cooperación internacional. Para el caso de la armonización y 
alineación de la cooperación internacional esto agrega restricciones adicionales para 
un proceso que de por sí, tiene que garantizar cierta continuidad.   
 
Por lo tanto, cuando se hable de “fortalecimiento de las capacidades” del Estado 
para diseñar y ejecutar las estrategias y realizar el monitoreo y evaluación de sus 
resultados será necesario pensar que las capacidades que se toman como base 
tampoco son estables ya que dependen de la continuidad de los proyectos o 
programas de cooperación internacional que las financian. Esto genera importantes 
limitantes que será necesario tomar en cuenta para el diseño de la solución. 
 
Independientemente de estos problemas, queda claro además, que será necesario 
realizar una reingeniería de algunas instituciones clave y de sus procedimientos. 
Esto es especialmente importante en el caso de Segeplan, que no tiene hoy las 
capacidades necesarias para poder liderar y articular ese esfuerzo de alineación y 
armonización de la cooperación internacional.  
 
Por otra parte, será necesario revisar el funcionamiento de los procedimientos 
administrativos existentes para el control de la cooperación internacional y analizar 
en cada caso si las instituciones que participan en las diferentes etapas tienen las 
capacidades que se requieren para procesar estas demandas con eficiencia. Es 
importante que la futura creación de nuevos procedimientos también analice la 
capacidad de las instituciones para poder administrarlos, a fines de evitar la creación 
de nuevos cuellos de botella que entorpezcan los procesos prácticos. 
 
C. Descoordinación en el Manejo de la Cooperación Internacional. La 
organización del Estado en Guatemala refleja una importante fragmentación y es 
bastante llamativo el déficit de coherencia organizativa de la Administración Pública 
Central. Es notoria la superposición de programas en distintas áreas y la pérdida de 
impacto de políticas producto de la descoordinación entre agencias de gobierno.  
 
Aunque algo se pudo avanzar en esta administración, el modelo de gestión sigue 
basado en un alto grado de centralización en la toma de decisiones, situación que 
debilita el principio de centralización normativa y descentralización operativa. Las 
unidades de gestión responden a principios jerárquicos, centralizados, con procesos 
basados en actividades y no en objetivos. La perfomance de la gestión pública de la 
Cooperación Internacional no es ajena a este diagnóstico general. Sin hacer un 
análisis en profundidad, se encontraron evidencias de problemas de 
descoordinación, donde es notoria la duplicación de actividades en algunas áreas y 
vacíos importantes de liderazgo en otras.  
El punto de partida de este problema tiene su origen en la legislación que asigna las 
competencias de los principales organismos que tienen que gestionar la cooperación 
internacional. La legislación es ambigua y no establece con claridad las 
competencias de Segeplan, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  En la práctica, en el espacio ocupado por estas tres instituciones es 
donde son más evidentes los efectos de la falta de liderazgo político, técnico y 
operativo del gobierno en esta materia. Esta debería ser una clara prioridad para 
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focalizar el trabajo a realizar en cualquier solución de corto o largo plazo que quiera 
implementarse para este tema.  
 
Esta descoordinación apreciable en la acción que ejecuta el Estado se ve reflejada 
también en la acción que financian los cooperantes donde también es bastante 
evidente que hay problemas de cierta magnitud.  Una situación adicional que genera 
problemas de coordinación es que el Estado no conoce ni puede dar seguimiento a 
la cooperación que se canaliza hacia las organizaciones de la sociedad civil. Esto 
muchas veces ocasiona duplicaciones en la ejecución de proyectos concretos y 
dificultades adicionales para un estado que de por si ya es bastante débil.  
 
Para identificar debidamente los objetivos y metas concretas para orientar la acción 
de coordinación sería necesario analizar con más profundidad el alcance de los 
problemas de coordinación tanto de parte del Estado como del lado de la 
cooperación internacional. Para ello, se recomienda realizar un relevamiento como el 
que realiza la OECD que se propone a continuación en este informe y que 
proporcionará un panorama más agregado de los principales problemas a resolver. 
 
D. Escasa Participación de las Partes Interesadas En Guatemala existe alguna 
renuencia de parte del Estado para analizar procesos de consulta con la sociedad 
civil. La percepción que predomina es que este tipo de acciones podría enlentecer o 
incluso bloquear la ejecución de las políticas. Es significativo notar que incluso en los 
dos sectores donde se han realizado los mayores esfuerzos para poner en marcha 
procesos de alineación y armonización (Educación y Salud), los niveles de 
apropiación conseguidos hasta ahora son muy bajos.  
 
La otra cara del problema es que la debilidad de la estructura de los propios 
consejos de desarrollo y de las organizaciones la sociedad civil es un factor adicional 
que dificulta la puesta en marcha de este tipo de procesos. Este es un problema que 
también deberá ser tomado en cuenta en el diseño de soluciones futuras.  
 
Sin embargo, también hay lecciones positivas y recientes que demuestran que estos 
procesos se pueden encaminar con éxito en Guatemala que deberían conocerse y 
socializarse más. Este es el caso, por ejemplo, del trabajo que se hizo para elaborar 
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). Ahí se puso en 
marcha un proceso de consulta, análisis de problemas y de diseño participativo de 
soluciones en donde participaron los beneficiarios finales, gobiernos locales, 
organizaciones de la sociedad civil, empresarios y parlamentarios y se consiguieron 
resultados importantes. 
 
Hay una fortaleza institucional que podría desarrollarse con el propósito de ordenar 
los procesos de participación a nivel nacional que son los consejos de desarrollo. 
Según lo que establece la ley, se estructura una jerarquía de consejos de desarrollo 
(regional, departamental, municipal y comunitario), que los constituye en un ámbito 
idóneo para poder canalizar la participación de las partes interesadas en las 
discusiones sobre las políticas de desarrollo. No todos estos consejos están 
funcionando adecuadamente todavía y será necesario fortalecerlos para que puedan 
cumplir con esta función.  
 
E. Inicio del Programa en Año de Elecciones.  Un factor adicional que también 
tiene especial relevancia para el diseño de las soluciones es que el año elegido para 
acelerar y profundizar el proceso de Armonización y Alineación es además el año en 
el que se celebrarán las elecciones nacionales. En realidad, sería deseable y más 
apropiado comenzar a analizar las grandes definiciones estratégicas al inicio y no al 
final de un gobierno, especialmente cuando todavía hay que definir temas tan 
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importantes como las estrategias nacionales para el combate a la pobreza y la 
inequidad.  
 
Este es un factor que, si bien agrega alguna dificultad adicional, puede verse 
también como una oportunidad para diseñar un proceso que pueda demostrar su 
validez generando la capacidad de trascender el ámbito de un único gobierno. Una 
de las soluciones que se proponen más adelante es que la planificación 
correspondiente al programa de alineación y armonización se realice para el período 
2007-2010 que corresponde con la fecha de verificación de las metas propuestas en 
la declaración de París. El hecho de comenzar durante un año electoral implicará la 
incorporación de algunos grados de flexibilidad al marco de acciones que se 
planteen. 
 
La posibilidad de trascender el ámbito de una administración hacia otra podría 
beneficiarse especialmente si en esta fase de diseño de soluciones se buscara una 
forma de presentar este tema a los candidatos que compiten por la elección 
nacional, sensibilizando y  capacitando a los cuadros técnicos que los apoyan Por 
otra parte, sería recomendable empezar a reforzar los procesos existentes 
consiguiendo la participación de algunas de las partes interesadas no estatales para 
fortalecerlos y agregar mayores certezas sobre su futura continuidad. 
 
 
1.2 Árbol de Problemas Identificado en la Segunda Fase 

 
El trabajo realizado en la Fase II permitió profundizar este primer análisis de 
problemas, pudiéndose relevar elementos más concretos de la acción del Estado y 
además algunos aspectos de la acción de quienes proveen los fondos de la 
Cooperación Internacional.  En el cuadro siguiente se resumen los principales 
problemas identificados: 
 

Resumen de Problemas Identificados en la Fase II 
GOBIERNO 
 

 No se transforman estrategias en 
planes nacionales, sectoriales y 
territoriales de mediano plazo 
 

 Débil interacción entre la planificación 
y presupuesto 
 

 Debilidad institucional del Estado en la 
gestión técnica de la CI 
 

 Descoordinación en el manejo de la CI
 

 Escasa participación de las partes 
interesadas  
 

 Pobre monitoreo de la gestión de CI 
 

COOPERANTES 
 

 Dispersión descoordinada de acciones
 

 Se usan poco los sistemas nacionales 
de gestión 
 

 La CI no siempre estimula el 
fortalecimiento de las capacidades 
nacionales 
 

 La CI no reporta adecuadamente 
sobre donaciones al sector privado 
 

 El estado de la alineación y 
armonización de la CI es desconocido

 

 
La realización de la encuesta de la OECD permitirá tener una definición mucho más 
precisa del estado de situación de la cooperación internacional en Guatemala. Sin 
embargo, el siguiente resumen proporciona una lista de los problemas que tienen 
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tan alta visibilidad que no es necesario realizar una encuesta para identificarlos y 
que aparecen en forma recurrente en todas las discusiones donde se trata el tema.  
 
Del Lado del Estado 
A lo ya identificado sobre la falta de una estrategia de reducción de la pobreza 
claramente definida, en el trabajo realizado en esta fase, se identificó un problema 
adicional que debería ser enfocado para poder implementar este tipo de acciones. 
La capacidad actual de la Segeplan para transformar esas estrategias en planes 
concretos no es la más adecuada. Los procedimientos utilizados no son los más 
modernos y la cantidad de personal calificado para realizar estas actividades no es 
suficiente. Como este tipo de actividades se habían discontinuado, la Secretaría no 
tiene hoy en día la capacidad necesaria para poder hacer frente a esta demanda3  
 
Esto no solamente se aplica para la propia Segeplan, sino que es una carencia de la 
mayoría de las Unidades de Planificación de los organismos del Estado y de los 
Consejos de Desarrollo. Sería necesario homologar la calidad y la capacidad de 
quienes realizan estos procesos de planificación tanto dentro de la Secretaría como 
fuera de ella. 
 
Algunos aspectos del funcionamiento actual de la Segeplan tampoco favorecen la 
mejor gestión de estos recursos. Al interior de la Secretaría, no hay una visión 
compartida del trabajo que Segeplan realiza con los ministerios, organismos 
descentralizados y consejos de desarrollo. La compartimentación interna es bastante 
notoria, especialmente cuando se baja a los niveles intermedios de gestión. Los 
mecanismos de información y coordinación para compatibilizar el trabajo de las 
diferentes subsecretarías y sus correspondientes direcciones no parecen estar 
funcionando adecuadamente. Por lo tanto, vista desde afuera, la gestión de 
Segeplan a veces genera confusión ya que no es inusual que personas que trabajan 
en la misma institución tengan visiones contradictorias sobre los mismos temas o 
que no conozcan lo que la propia Secretaría está realizando desde otra área con un 
mismo organismo. 
 
Un ejemplo que refleja esta compartimentación es la proliferación desorganizada de 
sistemas de información4 dentro de la propia Secretaría. Estos sistemas se 
desarrollaron con escasa o nula compatibilidad entre sí y con superposiciones que 
reflejan desconocimiento de los otros sistemas de la propia Secretaría y del Estado. 
Es particularmente notorio y difícil de explicar el desconocimiento generalizado en la 
Secretaría sobre las prestaciones y funcionamiento de algunos sistemas nacionales 
de gran relevancia desarrollados por el Estado, como por ejemplo el SIAF. 
 
Por lo antes mencionado, hay debilidades bastante notorias de relacionamiento 
entre la Secretaría y los principales actores y grupos de usuarios de la A&A. que el 
programa debería enfocar.5 Al no ser percibida como parte de la solución de los 
problemas que tienen que enfrentar quienes manejan la cooperación internacional, a 
veces, la Secretaría es vista como parte del problema.  
 
La gestión interinstitucional de los recursos de cooperación internacional tiene serios 
problemas y puede ser mejorada sensiblemente. A pesar de las limitaciones de los 
actuales mecanismos de gestión del Estado, hay espacios institucionales 
importantes que la Secretaría debería ocupar para agregar coherencia y orden a los 
procesos y eso no ocurre. De una interacción bien coordinada entre el Ministerio de 

                                                 
3 Ver en la Parte III de este informe: Sugerencias para Segeplan 
4 Ver en la Parte III de este informe: Sistemas de Información 
5 Ver en la próxima sección un análisis de los grupos de usuarios de la A&A 
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Finanzas, la Segeplan y el Ministerio de Relaciones Exteriores se podrían generar 
beneficios de mucha relevancia para todo el sistema en el corto plazo. Esta 
coordinación podría, por ejemplo, enfocarse en el control de carteras de la 
cooperación internacional no reembolsable, que no puede realizarse correctamente 
sin la participación de las tres principales instituciones involucradas6.  
 
Una de las principales consecuencias de la falta del control de carteras es la mala 
gestión de los espacios presupuestarios que los organismos del Estado tienen que 
disponer para poder recibir la cooperación internacional no reembolsable. De 
acuerdo al sistema vigente, el Estado contabiliza las donaciones recibidas en el 
Presupuesto del mismo modo que si fueran préstamos. Para poder recibirlas, los 
organismos tienen que disponer de espacios dentro del presupuesto nacional. Si los 
espacios disponibles no son suficientes para recibir la donación, el organismo 
solicita una ampliación, esperando una reasignación que se confirma solamente 
cuando el Estado es capaz de detectar que otros organismos del Estado nos serán 
capaces de cumplir con las mentas presupuestarias preasignadas.  
 
Esta gestión es hoy en día una de las mayores debilidades de la gestión de la CI en 
Guatemala y debería abordarse con la máxima prioridad.  
 
Sus consecuencias son muy importantes: (i) por una parte, la gran mayoría de los 
Ministerios tienen que esperar hasta el mes 8 o 10 de ejecución del presupuesto 
para saber si sobrará espacio de algún otro ministerio y si podrá recibir donaciones 
que ya fueron confirmadas por los cooperantes. Como esta información se recibe 
con tanto atraso, una vez confirmada la donación, muchas veces no puede 
realizarse la ejecución o se “compacta” lo que era un programa 12 meses de 
ejecución en los 2 a 4 meses disponibles, lo que genera atrasos e ineficiencias 
varias en la gestión de los recursos. (ii) Este tipo de problemas también se repite 
anualmente para los programas de cooperación que tienen calendarios 
multinanuales de ejecución que suelen atrasarse considerablemente y complican 
innecesariamente la relación con los donantes; (iii) por otra parte, al no monitorearse 
la gestión de estos recursos por parte de los diferentes organismos del Estado, lo 
que sucede es que organismos políticamente importantes, pero que son malos 
ejecutores “concentran” recursos presupuestarios durante varios meses que no 
pueden ejecutar. Estos son los recursos que luego de 8 o 10 meses de ejecución del 
presupuesto se reasignan a otros organismos, pero en muchas ocasiones cuando ya 
es muy tarde, generando que en muchos casos se pierden los recursos ofrecidos de 
las donaciones. Según los propios datos del Ministerio de Finanzas, de los Q1,500 
millones que se presupuestan anualmente como espacio presupuestario para 
donaciones, solamente se ejecutan Q300 millones.  
 
 
Del Lado de los Donantes 
Como la gestión de los espacios presupuestarios es tan mala, algunos donantes 
deciden prescindir del Estado y trabajar en paralelo, donando a organizaciones de la 
sociedad civil y de ese modo, generando otro tipo de problemas de coordinación con 
las políticas públicas.  
 
A menudo, para poder realizar sus acciones con el Estado, los donantes realizan sus 
proyectos y programas sin ingresar esa cooperación en la contabilidad del 
presupuesto nacional, lo que es una clara violación de la ley vigente.  Esta última 
situación es bastante notoria si se analizan los datos que el SIAF muestra con gran 
precisión sobre las diferentes donaciones que reciben los ministerios y organismos 
                                                 
6 Ver más sobre este problema en la próxima sección “Grupos de Usuarios del Plan de A&A”  
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del Estado. Hasta en los casos más promocionados, donde se han puesto a 
funcionar mesas sectoriales de coordinación, es notorio observar que en el SIAF no 
figuran como registradas las donaciones de varios de los principales cooperantes 
que allí participan.  
 
Un problema adicional es la escasa información que proporcionan los donantes de lo 
que aportan a las organizaciones de la sociedad civil. Esta cooperación 
internacional, tiene que ser también objetivo de coordinación entre los cooperantes y 
el Estado. La Declaración de París establece que los cooperantes deberán canalizar 
los recursos en forma alineada con las prioridades nacionales, incluso los recursos 
que se donan a las organizaciones de la sociedad civil.  Por otra parte, este mismo 
compromiso establece que las donaciones que se realicen a este tipo de 
organizaciones deberían servir para fortalecer la relación entre Estado y Sociedad 
civil, algo que hoy no ocurre. 
 
Tal como lo refleja el documento de política de CI de Segeplan, las organizaciones 
de la sociedad civil en Guatemala suelen tener su propia interpretación sobre 
conceptos que están lejos de ser unívocos como gobernabilidad, desarrollo 
institucional, fortalecimiento de los poderes locales, participación y consulta y otros, 
de manera que estas divergencias conceptuales, y también de procedimiento y de 
método, pueden dar lugar a prácticas contradictorias con los objetivos generales 
declarados y comúnmente aceptados.   
 
No se sugiere aquí que el Estado ejerza un control directo y coercitivo sobre lo que 
pueden o no realizar las organizaciones de la sociedad civil. Eso sería violatorio de 
su independencia y limitaría la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto. 
Pero lo que no puede suceder es que el Estado ignore, como pasa en Guatemala, 
sobre el trabajo que realizan estas organizaciones, la naturaleza de los programas y 
proyectos que éstas ejecutan y el volumen de recursos que se canaliza hacia ellas 
(incluyendo los que reciben de la cooperación internacional), y quienes son los 
responsables frente a la sociedad de las acciones que se realizan.  
 
Los sistemas de control para regular que estas organizaciones puedan obtener y 
mantener una “licencia” para operar son prácticamente inexistentes en Guatemala y 
deberían ser objeto de consideración.  
 
En los países con economías desarrolladas, del mismo modo que existe un marco 
normativo que permite que las empresas puedan operar como tales, existe un 
sistema paralelo para regular el trabajo que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil. Por lo tanto, existen sistemas anuales de control obligatorios que 
estas organizaciones tienen que cumplir para poder operar como tales. Estas tienen 
que presentar anualmente su información financiera, y con ella, declaraciones 
juradas de los responsables de estas organizaciones sobre la naturaleza de los 
principales programas que realizan, su gobernabilidad interna (renovación de 
autoridades, consejos directivos y mantenimiento de su personería jurídica) y otros 
datos. Esta información es, además pública y puede accederse libremente7. 
 
Su cumplimiento suele ser una condición necesaria para poder interactuar con los 
programas públicos, recibir donaciones privadas que luego puedan ser exhonerables 
para el donante y para poder recibir subsidios y otros beneficios del sector público.  
En este terreno hay mucho para mejorar ya que tanto el Estado guatemalteco como 
las organizaciones de la sociedad civil podrían beneficiarse mutuamente de una 
interacción positiva, constructiva y fluida.  
                                                 
7 Ver, por ejemplo, la información a la que se puede acceder en Estados Unidos en www.guidestar.com  



 8

 
La realización de la Encuesta de la OECD permitirá evaluar con mayor precisión el 
estado de la cooperación internacional en Guatemala y en particular el nivel de 
utilización de los demás procedimientos del país.  Es muy poco lo que se conoce 
hoy en día y es información que el Estado necesita conocer para poder poner en 
marcha los procesos de A&A. 
 
 
1.3 Grupos-Usuarios8 del plan de Armonización y Alineación.  
 
El sistema de gestión de la cooperación internacional está integrado por varias 
instituciones del Estado. La legislación que establece el mandato constitucional y/o 
legal y la responsabilidad de los organismos para la gestión de los recursos de 
cooperación internacional es poco clara y genera confusión sobre quien debe ejercer 
estas funciones.  
 
En la práctica, esto lleva a que los departamentos legales de cada una de las 
instituciones involucradas hayan desarrollado una interpretación propia de la 
normativa vigente y de ese modo justifiquen una forma de interpretar la participación 
de la institución. Estas interpretaciones suelen ser contradictorias, generan vacíos y 
duplicaciones de acciones y complican la coordinación institucional.  
 
Por lo que pudo estudiarse en esta consultoría, una forma coherente de ordenar el 
trabajo de las principales instituciones involucradas en la gestión de los recursos de 
la cooperación internacional sería la siguiente: 
 
Segeplan 
La Secretaría debería asumir las siguientes responsabilidades en el proceso: 
 

• Armoniza oferta y demanda elaborando programas de cooperación por 
fuente.  

• Participa en negociación de programas plurianuales de cooperación bilateral 
y multilateral. 

• Emite dictamen técnico de cada proyecto que requiera cooperación externa. 
• Coordina la negociación de la cooperación no reembolsable y participa en la 

formulación de dictamen sobre la cooperación reembolsable. 
• Presenta Programa de Inversiones Públicas a MINFIN. 
• Monitorea y evalúa la Inversión Pública con Unidades Ejecutoras. 
• Facilita el flujo de cooperación no reembolsable 
• Da seguimiento a política y prioridades sectoriales. 

 
Ministerio de Finanzas 
El Ministerio de Finanzas tiene las siguientes funciones en el proceso: 
 

• Define juntamente con Segeplan, de acuerdo a política de gobierno, los 
programas a ser ejecutados con recursos internos y con cooperación 
externa. 

• Registra, administra y dirige deuda pública externa. 
• Aprueba donaciones con contrapartida. 
• Presupuesta recursos de contrapartida para programas reembolsables y no 

reembolsables incluidos en el  Plan Nacional de Inversión Pública preparado 
en Segeplan. 

                                                 
8 (Stakeholder Análisis) 
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Ministerio de Relaciones Exteriores 
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores debería ejercer las siguientes 
funciones: 

 
• Atiende aspectos diplomáticos de relaciones con cooperantes. 
• Promueve profesionalización de servicio exterior para interactuar con países 

estratégicos. 
• Ejerce representación del Estado en la suscripción de convenios marco de 

cooperación técnica y financiera. 
• Canal oficial de firma de convenios para cooperación no reembolsable. 

 
Otros Ministerios y Unidades Ejecutoras 
De modo de hacer eficiente el funcionamiento del sistema de la cooperación 
internacional, los demás Ministerios y unidades ejecutoras de programas de 
cooperación internacional deberían funcionar con el siguiente mandato: 
 

• Apoyan la coordinación institucional (política y técnica)  para la gestión de la 
cooperación.  

• Mantienen coherencia con las estrategias y prioridades de Gobierno y con los 
Acuerdos de Paz. 

• Hacer eficiente y efectiva la implementación de los programas.  
• Rendir cuentas sobre el uso de los recursos a instituciones del Estado y a la 

ciudadanía. 
 
Para el correcto funcionamiento de las estrategias de Armonización y Alineación y 
para mejorar la gestión de la Cooperación Internacional, existen además dos 
instrumentos de coordinación inter-institucional:  
 
Gabinete de Cooperación Internacional  
Fue creado con el objeto de apoyar la efectividad, agilización y priorización del 
proceso para la formulación de las políticas de Cooperación Internacional. Con la 
Presidencia del Sr. Vicepresidente de la República, el Gabinete de Cooperación 
internacional es el ámbito idóneo para discutir los aspectos más estratégicos para la 
aplicación de los procesos de Armonización y Alineación y para la mejora de la 
gestión de la Cooperación Internacional.  
 
Sería necesario todavía establecer quién tendrá la responsabilidad de dirigir el 
proceso de mejora de la calidad de la gestión de la Cooperación Internacional no 
reembolsable, ya sea la Segeplan o el propio Ministerio de Finanzas.  
 
De acuerdo a lo que establece el Acuerdo Gubernativo Número 153-2005 de 
creación del Gabinete de Cooperación Internacional, Se creó un Grupo Técnico, 
coordinado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual tiene las atribuciones 
siguientes: 
 

a. Dar seguimiento sistemático al proceso de gestión y ejecución de la 
cooperación internacional. 

b. Facilitar el proceso de gestión y ejecución de la cooperación internacional. 
c. Apoyar a las unidades ejecutoras de proyectos financiados con recursos 

externos en la negociación y ejecución de sus procesos.  
d. Mantener estrecha coordinación interinstitucional, para un mejor 

aprovechamiento de los recursos externos, bajo principios de transparencia y 
eficacia.  
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e. Simplificar los procedimientos administrativos para agilizar la inversión 
pública.  

f. Informar al Gabinete de Cooperación Internacional, sobre las actividades que 
realice.  

g. Otras que el Gabinete de Cooperación le asigne. 
 
En realidad, cuando en el Acuerdo Gubernativo se habla de “Cooperación 
Internacional” se está refiriendo tanto a la administración de los préstamos y otros 
compromisos que significan la creación de deuda externa como de la Cooperación 
Internacional no reembolsable, que es el objeto de este estudio. 
 
El Ministerio de Finanzas ha desarrollado un sistema de control de carteras de todos 
los préstamos que el país tiene en ejecución y reporta regularmente al gabinete de 
cooperación internacional sobre el estado de los mismos. Este sistema funciona con 
gran eficacia y ha conseguido mejorar la ejecución de los programas y reducir costos 
y multas de la administración de los créditos. El sistema cubre, aunque no con la 
misma regularidad, la cooperación no reembolsable de los organismos multilaterales 
de crédito donde el Min. Fin actúa como gobernador. 
 
En el caso del resto de la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, 
por diversas razones el Ministerio no puede realizar esta función sin una adecuada 
colaboración de la Segeplan. Por una parte, la información que maneja el Ministerio 
es la que está ya ingresada en el SIAF y esta representa una proporción baja del 
total. Por otra parte, para gestionar estas carteras adecuadamente, se requieren 
otros datos no financieros que no proporciona el SIAF y que maneja la Secretaría. 
Por lo tanto, será necesario avanzar en el desarrollo de las funciones de este Grupo 
Técnico de Coordinación. En la propuesta que se describe más adelante se 
proporcionan sugerencias concretas para definir sus funciones y para mejorar así el 
funcionamiento de la cooperación internacional no reembolsable. 
 
Red Interinstitucional de Cooperación Internacional 
La Red está integrada por los Directores de Cooperación internacional de los 
ministerios de línea y otras organizaciones del Estado y es convocada y coordinada 
por Segeplan. La Red es el ámbito práctico para fortalecer la coordinación operativa 
de las acciones de Alineación y Armonización.  A través de la Red se puede trabajar 
para homologar el nivel de conocimiento que existe sobre los procedimientos 
existentes para gestionar la cooperación internacional en los diferentes ministerios y 
organismos. En este ámbito de trabajo se pueden identificar además, problemas y 
oportunidades concretas para mejorar la coordinación interinstitucional y para 
cambiar procedimientos de gestión de la cooperación internacional.  
 
Hay dos espacios idóneos para gestionar la coordinación entre el Estado y las 
instituciones donantes de la cooperación internacional:  
 
Grupo de Dialogo de Alto Nivel.  
Donde participan, además del Vicepresidente, los Embajadores, Directores de 
Agencias, el Ministro de Gobernación, el Fiscal General y la Dirección de Segeplan. 
En éste ámbito se pueden discutir los aspectos más estratégicos del trabajo de 
alineación y armonización y las grandes líneas de trabajo que se ponen en marcha y 
los planes concretos de trabajo que resultarán. Por otra parte, se podrán además 
discutir los planes para asegurar que la transición política al nuevo gobierno pueda 
hacerse de modo tal que se puedan aprovechar los avances conseguidos en este 
período. 
 
Grupo de Trabajo de la Cooperación Internacional  
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Este grupo es convocado y coordinado por Segeplan y si bien hasta ahora se reunió 
en forma esporádica, podría hacerlo con una frecuencia diferente (p. ej. mensual) y 
una agenda programada. En este ámbito, se pueden encaminar los aspectos más 
operativos del trabajo que deberá realizarse, como por ejemplo, la coordinación del 
trabajo en los sectores elegidos, la medición del punto de partida, la selección de 
objetivos concretos para mejorar las posibilidades de alcanzar las metas fijadas para 
2010 en la Declaración de París. 
 
Con este ordenamiento institucional y las experiencias que ya se realizaron en esta 
administración, se puede en marcha un programa de mejora de la eficacia de la 
cooperación internacional. A continuación se definen los principales elementos del 
programa. 
 
 
1.4 Elementos del programa de mejora de la eficacia de la cooperación 

internacional no reembolsable  
 
Tal como se había acordado con Segeplan, se diseñó un programa que abarca los 
18 meses que van desde mediados de 2007 hasta el final del 2008. El propósito fue 
el de formular una propuesta que sirviera para hacer de puente entre esta 
administración y la próxima. Este programa propone acciones prácticas concretas 
que se pueden implementar durante esta administración y una serie de acciones que  
facilitarán el trabajo de la transición política y el abordaje de este tema por parte de 
la nueva administración. 
 
En términos prácticos, se tomó como premisa que se deberá ayudar a que el 
próximo Gobierno de Guatemala pueda definir en el corto plazo su Plan Nacional de 
Desarrollo y que este sirva de guía para el proceso de Armonización y Alineación de 
la Cooperación Internacional. Este Plan, tiene que ser un instrumento idóneo para: 
(i) que el gobierno ejerza claramente su liderazgo en la formulación y en la 
coordinación para la implementación de su estrategia nacional de desarrollo; (ii) que 
esas estrategias se transformen en planes regionales y sectoriales que sean 
operativos;  (iii) que los donantes alineen y coordinen su apoyo con esas estrategias 
y planes. 
 
Objetivo del Programa e Indicadores Clave 
 
Objetivo General del Programa. Fortalecer la cohesión y la inclusión social y 
económica y la gobernabilidad democrática, concibiéndolas como condiciones 
indispensables para acometer con éxito las tareas de áreas específicas: la Políticas 
Social, Económica, Energética, de Seguridad y Justicia y de Reformas al Estado. 
 
Propósito del Programa: Mejorar la eficacia de la cooperación internacional no 
reembolsable alineando su acción con las prioridades nacionales, las que deben 
estar contenidas en una estrategia general de desarrollo económico, social, político, 
institucional y cultural y de unidad nacional, pluricultural, multiétnico y multilingüe 
 
 
 



Estructura del Programa de Mejora de la Eficacia de la Cooperación Internacional 
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Resultados y Actividades del Proyecto. El proyecto procurará conseguir los siguientes 
resultados: 
 
El programa contiene tres componentes. El primero apunta a institucionalizar el proceso 
de armonización y alineación de la cooperación internacional. El segundo apunta a 
formalizar procedimientos de coordinación inter-institucional para mejorar la calidad de 
la gestión de la cooperación internacional. El tercer componente fue diseñado para 
apoyar el proceso de transición política y facilitar el manejo de estos temas por parte del 
nuevo gobierno. 
 
Resultado  I. El proceso de Armonización y Alineación de la CI queda institucionalizado  
 
El programa va a apoyar el fortalecimiento técnico y organizacional de la Segeplan para 
que pueda ejercer el liderazgo de un programa de armonización y alineación de la 
cooperación internacional. Esto se conseguirá mediante una serie de acciones: 
 
(i) Se apoyará el proceso de rediseño estructural de la Secretaría promoviendo la 
creación de una Dirección de Armonización y Alineación que permita que este tema 
pueda ser seguido a nivel estratégico por el propio Secretario y que genere una 
adecuada coordinación interna de sus programas  
 
(ii) Se mejorará la capacidad técnica de planificación en la Segeplan. En este sentido, 
se apuntará a definir e implementar internamente sistemas conocidos y auditables de 
control de calidad del proceso de planificación (tipo Balanced Scorecard u otro).  
 
(iii) Se implementará un programa de capacitación sobre planificación en los ministerios 
y consejos de desarrollo buscando homologar la capacidad de los diferentes ministerios 
con respecto a este tipo de actividades. Se prevé que en la próxima administración, 
ministerios y consejos de desarrollo serán responsables de realizar sus propios 
procesos de planificación. Estos procesos serán apoyados por Segeplan, pero deberán 
ser realizados en forma independiente. 
 
(iv) Se diseñará y pondrá en marcha un programa de certificación de la calidad de 
planificación en ministerios y consejos de desarrollo. De este modo, se podrán 
transformar los resultados de la capacitación en un conjunto de normas y 
procedimientos que puedan ser ejecutados en forma sistemática por al administración 
pública.  
 
(v) Se revisará la usabilidad de los actuales sistemas de información en Segeplan 
programando y armonizado su diseño para asegurar su  convergencia y utilidad para 
todo el proceso de toma de decisiones. 
 
Resultado  II. Es fortalecida la coordinación inter-institucional para mejorar la calidad de 
la gestión de la cooperación internacional. 
 
Este componente apunta a financiar una unidad técnica que fortalezca el trabajo del 
Grupo Técnico del Gabinete de Cooperación Internacional que hasta ahora no ha 
operado. El trabajo que realizará esta unidad técnica de apoyo posibilitará la realización 
de las siguientes operaciones:  
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(i) Revisión de Carteras de la CI no reembolsable: los proyectos financiados con la 
cooperación internacional no reembolsable se someterán a similares sistemas de 
control de ejecución que los que se realizan actualmente para los préstamos. Se 
generará una agenda periódica de reuniones trimestrales por donante con las Unidades 
Ejecutoras. El Grupo Técnico preparará un informe periódico del resultado de esta 
revisión de carteras que será presentado al Gabinete de CI. 
 
(ii) Gestión de Espacios Presupuestarios: identificará oportunidades concretas para 
mejorar la calidad de la gestión de los techos presupuestarios y la eficiente asignación 
de los mismos en los ejercicios presupuestales. Para los organismos que tengan una 
ejecución eficiente de sus programas, se facilitará la posibilidad de la programación 
multianual de de sus espacios presupuestarios eliminando las incertidumbres actuales. 
 
(iii) Revisión de los Procedimientos Administrativos y del Marco Legal. Se identificarán 
oportunidades concretas de  mejorar la eficacia de los procedimientos administrativos y 
recomendará al gabinete propuestas de modificaciones de corto plazo que puedan 
resolverse mediante acuerdos gubernativos o propuestas de más largo plazo que 
requieran modificar la ley.  
 
(iv) Identificar Oportunidades de Capacitación y Mejora de Recursos Humanos. Se 
realizarán recomendaciones concretas de contenidos que deberían ser desarrollados 
para capacitar a quienes gestionan la CI. Se buscará equiparar el marco conceptual de 
quienes ejercen esta función en los diferentes ministerios y consejos de desarrollo 
buscando cerrar las brechas actuales entre las formas de ver y entender estos procesos 
por parte de quienes participan en los mismos. 
 
 
Resultado  III. El proceso de transición política es apoyado facilitando la implementación 
definitiva de un programa de alineación y armonización. 
 
Este componente financiará un número de acciones que permitan que la transición 
entre las dos administraciones pueda realizarse en forma ordenada y que el nuevo 
gobierno pueda aprovechar lo ya avanzado en esta matera. Se buscará además facilitar 
la tarea del trabajo técnico que ya se sabe de antemano que se deberá realizar en el 
primer año de la nueva administración, esto es, la primera adaptación de sus 
estrategias de desarrollo en la preparación de un plan nacional de desarrollo y el apoyo 
para poder reflejar este plan en la formulación del primer presupuesto.  
 
(i) Se realizará de la encuesta de la OECD sobre el estado de la cooperación 
internacional. Este trabajo permitirá conocer en detalle el estado de situación de la CI 
tanto del lado del gobierno como de los cooperantes y definir la línea de base de donde 
deberá partir el próximo gobierno.  
 
(ii) Se difundirá del trabajo de sistematización de las lecciones aprendidas en sectores 
especialmente seleccionados (Educación, Salud, Medio Ambiente, SESAN, San 
Marcos). Con este trabajo terminado, se prepararán seminarios de introducción para el 
nuevo gobierno que permitan traspasar estas experiencias y lecciones aprendidas. 
 
(iii) Se apoyará a la Formulación del Próximo Plan Nacional de Desarrollo. El grupo 
técnico del proyecto proveerá asistencia técnica al nuevo Secretario de Segeplan para 
que pueda formular un primer borrador de un Plan de Operaciones que refleje la 
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Estrategia Nacional de Desarrollo o Estrategia de Reducción de Pobreza. Este ejercicio 
será mejorado al cabo del primer año de gestión del nuevo gobierno, pero al menos 
permitirá que el trabajo de A&A pueda comenzar desde el primer año de gestión. 
 
(iv) Se apoyará a la Formulación del Primer Presupuesto. El grupo técnico del proyecto 
proveerá asistencia técnica al nuevo gobierno en la realización de su primer 
presupuesto nacional, ayudándolo a evitar problemas ya conocidos y aportando 
experiencias de gestión de espacios presupuestarios, conocimiento sobre la capacidad 
real de ejecución de los ministerios, etc. Este primer presupuesto, será seguramente 
mejorado en el segundo año, pero al menos permitirá que la próxima administración no 
tenga que perder el primer año de gestión para implementar sus propias estrategias. 
  
(v) Se apoyará la Implementación de Mesas Sectoriales. De acuerdo a las prioridades 
del nuevo gobierno, el grupo técnico de trabajo proveerá asistencia técnica para la 
creación (y continuación) de las mesas sectoriales de coordinación de la cooperación 
internacional. Estas mesas sectoriales de coordinación corresponderán con los sectores 
prioritarios que estén reflejados en la nueva estrategia de desarrollo del gobierno. 
 
Racional Para el Apoyo de la Cooperación Internacional al Programa 
 
Esta administración ha generado algunos avances importantes en materia de la gestión 
de la cooperación internacional. Desde el punto de vista operativo, la Segeplan está 
implementando cambios organizacionales para poder gestionar este recurso en forma 
eficiente. Esto incluyó la creación de la Sub Secretaría de Cooperación Internacional, 
que elevó la visibilidad de este tema a nivel nacional. Por otra parte, los planes de 
fortalecer la estructura organizacional de Segeplan que están en marcha y que serán 
parte de un próximo acuerdo gubernativo incluyen la posibilidad de crear una  Dirección 
Trasversal de apoyo a los procesos de Alineación y Armonización de la Cooperación 
Internacional.  
 
Por otra parte, esta administración ha realizado aprendizajes importantes en un número 
de iniciativas sectoriales (Educación, Salud, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria 
entre otros). Si bien estos procesos tienen algunas claras debilidades, especialmente en 
lo que tiene que ver con su apropiación, son experiencias válidas que deberían 
continuarse. La nueva administración seguramente cambiará el contenido de las 
estrategias que deseará implementar, pero podrá beneficiarse del aprendizaje ya 
realizado en la conformación de estas mesas de coordinación, en su orientación y en 
las lecciones aprendidas, especialmente en las que tienen que ver con el ejercicio del 
liderazgo para implementar sus planes. 
 
La puesta en marcha del Grupo Técnico de apoyo a la gestión del Gabinete de 
Cooperación Internacional generará un antecedente y un instrumento de gran validez 
para que la próxima administración pueda comenzar su gestión con la capacidad de 
transformar sus ideas en planes y esos planes poder reflejarlos adecuadamente en la 
formulación del primer presupuesto nacional. La adaptación para el caso de la 
cooperación no reembolsable de los procedimientos que ya ha desarrollado el Ministerio 
de Finanzas es un ejercicio importante que se puede poner en marcha en esta 
administración y que será un aporte invalorable para el próximo gobierno. Se podrá 
todavía avanzar en este gobierno en mejorar la calidad de la gestión de los techos 
presupuestarios y reflejarla en la realización del presupuesto del año próximo. 
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Se prevé que el proyecto actúe como punto de referencia técnico para orientar el 
proceso de transición política y que sensibilice y asesore tanto a la nueva 
administración de Segeplan y de Finanzas como a los demás ministerios en los temas 
relacionados con la búsqueda de mayor eficiencia de la cooperación internacional. 
 
Objetivos de mayor nivel a los que el Programa contribuye 
 
Este programa se enmarca en lo expresado por el Documento: “Política de Cooperación 
Internacional del Gobierno de Guatemala” definido por Segeplan en 2007. Según este 
documento, las prioridades temáticas de la ayuda para el desarrollo en el país son (i) la 
cohesión social y económica y (ii) el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.  
 
Guatemala apunta a consolidar un proceso de inclusión social generalizado que permita 
la incorporación de toda su población en los procesos sociales, económicos y políticos 
para poder iniciar mas adelante un proceso de cohesión social en el pleno sentido del 
concepto.  Según lo que establece el documento de política, el proceso de cohesión 
social tiene los siguientes ejes: 
 

• La fortaleza del pacto fiscal, la cual está en la base de la capacidad de respuesta 
del sector público para satisfacer las demandas y necesidades sociales; 

• Estrategia de reducción de la pobreza que tome en cuenta los diferentes 
factores que impiden el desarrollo pleno y sostenible de la población y la 
aplicación de las políticas sectoriales prioritarias (Salud, Educación, Seguridad 
Alimentaria, etc.). 

• Clima de seguridad para avanzar en el proceso desarrollo sostenible 
• Incorporación a mercados nacionales e internacionales 
• Competitividad y calidad en producción de bienes y servicios para generar 

inversión, turismo e incorporación del país a mercados globales de manera 
eficiente. 

• Desarrollo rural integral  
• Reformas al Estado para capacitar el recurso humano y modernizar los  

procesos y mecanismos. 
 
El documento de Política de Cooperación Internacional establece que la agenda para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática abarca, al menos,  los siguientes ejes: 
 

• El desempeño eficiente de las instituciones públicas y que existan entre ellas 
relaciones constructivas en orden al objetivo primordial del Estado que es el bien 
común. 

• La creación de una cultura de transparencia y de rendición de cuentas de la 
gestión pública.  

• Que el sistema de partidos políticos institucionales sea capaz de cumplir su 
función de mediación entre la sociedad y el Estado.  

• El esfuerzo permanente y eficaz para la solución legal y pacífica de conflictos. 
• El uso del diálogo social democrático como instrumento para la resolución de 

conflictos. 
• La participación organizada de los ciudadanos en los procesos de generación, 

ejecución y control de las políticas públicas.  
• Esfuerzos específicos para reducir el alto índice de concentración de los 

ingresos y lograr mayores niveles de equidad. 



 

 17

 
El documento establece que así como la cohesión (Inclusión) social y la gobernabilidad 
democrática son prioritarias para acometer con éxito las grandes tareas nacionales, 
también lo es la mejora de la eficiencia y la eficacia de las instituciones y entidades 
públicas y de lograr mecanismos efectivos de coordinación de la acción del Estado. De 
su buen funcionamiento depende en gran medida que se tenga éxito o no en la 
aplicación de políticas. 
 
 
Acuerdos de Implementación 
 
Para la ejecución de este programa, será necesario contar con el apoyo de la Segeplan 
y del Ministerio de Finanzas para la implementación de algunos de los componentes. La 
Secretaría podría tener a su cargo la unidad ejecutora de este programa. 
 
La adecuada implementación de este programa requerirá además conseguir el 
consentimiento de otros actores importantes. En primera instancia, sería necesario que 
el contenido de este programa vuelva a ser analizado y aprobado en el ámbito del 
Gabinete de Cooperación Internacional. Durante la consultoría se presentó el 
diagnóstico mencionado en 1.2 y la estructura del programa tal como la muestra el 
diagrama.  De todos modos, se recomienda que el programa en su versión definitiva 
sea presentado de nuevo ante el Gabinete, que debería aprobar su ejecución. Como 
una parte importante del trabajo será poner en marcha el trabajo del Grupo Técnico de 
Consulta, se debería presentar un plan de trabajo para este Grupo Técnico, que 
también debería ser aprobado. 
 
Se deberá contar con la activa participación del Ministerio de Finanzas ya que una parte 
importante de las acciones que se realizarán en los tres componentes requieren de la 
participación activa de ese Ministerio. Los contactos realizados durante la consultoría 
permiten auspiciar que esta participación será bienvenida ya que los objetivos 
perseguidos por el programa están en la agenda de prioridades del Ministerio. De todos 
modos, será necesario formalizar e instrumentar  esa participación. 
 
Sería además conveniente hacer una última presentación del programa ante el Grupo 
de Trabajo de la Cooperación Internacional. En este grupo de trabajo sería conveniente 
conseguir formalizar el apoyo, no solo financiero, al programa de los principales 
donantes de la cooperación internacional no reembolsable. 
 
Monitoreo y Evaluación de Resultados 
 
El monitoreo de resultados del programa deberá ser coordinado por el Gabinete de 
Cooperación Internacional. 
 
Otros Detalles del Programa 
Mas detalles sobre el plan de trabajo y estimación primaria de costos del mismo se 
pueden encontrar en el anexo de esta sección. El trabajo definitivo de costeo deberá ser 
realizado localmente con los datos precisos de los valores de los insumos (consultores 
nacionales, costo de realizar seminarios y talleres, etc.). También será necesario 
realizar la distribución de los costos entre gobierno y donantes con los datos disponibles 
por Segeplan y el Ministerio de Finanzas.  
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1.5 Trabajo preparatorio para realizar la encuesta de la OECD  
 
 
Durante la primera fase de esta consultoría, se había recomendado realizar la medición 
del punto de partida de los indicadores de seguimiento de la Declaración de París, 
usando los mismos métodos aplicados en el resto del mundo (encuesta de la OECD y 
análisis del Banco Mundial) que se anexaron en el informe. Esto permitirá tener una 
línea de base, con valores cuantitativos iniciales. Este trabajo es imprescindible para 
poder hacer un seguimiento adecuado de estos compromisos ya que según lo 
establecido en la Declaración de París, las metas a conseguir para el 2010 se miden 
como porcentajes de reducción de los valores medidos de los indicadores.  
 
Por otra parte, la realización de esta encuesta permitirá además estimar con algo más 
de precisión el volumen del esfuerzo que deberá realizar el próximo gobierno y los 
requerimientos de apoyo institucional que serán necesarios para mejorar la eficiencia de 
la cooperación internacional. 
 
Durante la misión, se inició el proceso para promover la realización de la encuesta de la 
OECD sobre la eficacia de la ayuda de la Cooperación Internacional. 
 
A esos efectos, primeramente se realizó un proceso de sensibilización  directa con  las 
autoridades de Segeplan (Subsecretaría de Cooperación Internacional y Secretaria de 
Segeplan) para posteriormente extender esta sensibilización en los ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Finanzas.  
 
Una vez conseguido un consenso general sobre la importancia de la realización de la 
encuesta, se preparó una serie de actividades de sensibilización dirigida a informar a los 
principales actores involucrados.  
 
En ese marco, se realizó una presentación  formal del alcance de la encuesta en una 
reunión de la Red de la Cooperación Internacional, donde participan los responsables 
de cooperación internacional9 de todas las instituciones públicas que gestionan  este 
recurso.  
 
Posteriormente, se realizó una presentación abreviada de estos mismos contenidos  
ante el grupo de trabajo de la cooperación internacional, donde participan las 
instituciones donantes. Finalmente, se hizo una presentación similar ante el Gabinete de 
Cooperación Internacional. 
 
El resultado de este trabajo de sensibilización fue positivo ya que las diferentes partes 
interesadas tenían un conocimiento parcial o nulo sobre los alcances de la encuesta y 
de las oportunidades de su uso posterior como herramienta de control de la gestión de 
este recurso. Se generó además el interés de cooperar en la realización de la misma,  lo 
que era imprescindible, puesto que la información de base que recogerá la encuesta 
deberá ser provista por las instituciones del Estado y por los cooperantes. 
 
Se realizó luego una evaluación de la capacidad del personal de la Subsecretaría de 
Cooperación Internacional para poder llevar adelante esta encuesta. El resultado de la 

                                                 
9 Ver en documento anexo, presentaciones preparadas para la Red de Cooperación Internacional, el Gabinete de 
Cooperación Internacional y el Grupo de Trabajo de la Cooperación Internacional 
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evaluación del personal que originalmente iba a ser asignado para coordinar esta tarea 
fue negativo y se llegó a la conclusión que la Subsecretaría tendría que contratar 
personal externo con el perfil idóneo y conformar un equipo de trabajo con quienes ya 
trabajan en Segeplan en este tema. Se discutió con las autoridades de Segeplan el 
perfil de quien debería seleccionarse como Coordinador de la encuesta y se apoyó en la 
identificaron de posibles candidatos concretos para ocupar este cargo. 
 
También se gestionó el apoyo de quienes están coordinando la aplicación mundial de 
esta encuesta en la OECD, el PNUD y el Banco Mundial. Se informó de lo que se está 
por realizar en Guatemala y se pidió apoyo técnico para su implementación 
estableciéndose ya una línea de contactos para conseguir estos apoyos10.  
 
Se recibió respuesta positiva por parte de los equipos del PNUD y del Banco Mundial 
que llevan a cabo esta iniciativa. Se consiguió además identificar al personal-clave que 
podría dar apoyo técnico a quienes trabajen en Guatemala. En especial, se consiguió el 
interés de apoyar esta iniciativa de parte del equipo que ya implementó esta encuesta 
en Nicaragua. Se recibieron incluso algunas propuestas de ampliación de definiciones 
ya realizadas para Nicaragua que permiten mejorar la comprensión de los documentos 
originales de la OECD11. 
 
Con el aporte de ellos se realizó la estimación del tiempo y los recursos 
necesarios para realizar la encuesta en Guatemala. Se calculó el costo estimado 
del equipo externo de trabajo que debería contratarse para poder realizar la encuesta 
en un período de aproximadamente 4 meses que es el plazo que se pudo estimar como 
el ideal para poder realizar y procesar la encuesta12. 
 
Se informó de lo actuado al Sr. Representante Residente del PNUD en Guatemala y de 
los avances conseguidos. Se recomendó a la Sra. Subsecretaria de Cooperación 
Internacional gestionar una cooperación técnica del PNUD para poder materializar este 
apoyo de parte del PNUD en Nicaragua y en New York. 
 
Por otra parte, en colaboración con la Sra. Subsecretaria de Cooperación Internacional, 
se participó activamente en la negociación de la reformulación de un borrador de 
propuesta de cooperación técnica que había sido entregado por el Ministerio de 
Finanzas al Banco Interamericano de Desarrollo. En ese documento se pedía apoyo 
para el trabajo del Grupo Técnico  de Cooperación Internacional. Se consiguió integrar 
en este pedido el financiamiento para el equipo nacional que vaya a realizar la 
encuesta.   
 
Con el apoyo del BID y del PNUD será posible financiar y realizar este trabajo con los 
más altos estándares de calidad comparables a los que consiguieron los demás países 
firmantes de la Declaración de París. 

                                                 
10 Ver en el anexo el resultado de los contactos realizados con estas instituciones y sus direcciones de contacto 
11 Ver en el anexo el documento con la ampliación de definiciones para realizar la encuesta 
12 Ver en el anexo el presupuesto estimado de todas las iniciativas recomendadas a la Sub Secretaría para el período 
2007-2008. 
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Lógica Indicadores Fuente de Verificación 
 

Supuestos 
 

Objetivo General 
Fortalecer la cohesión y la inclusión 
social y económica y la 
gobernabilidad democrática, 
concibiéndolas como condiciones 
indispensables para acometer con 
éxito las tareas de áreas 
específicas: la Políticas Social, 
Económica, Energética, de 
Seguridad y Justicia y de Reformas 
al Estado. 
 

A ser definido en la formulación 
definitiva del programa 
 
 
 
 

Serán definidas en la formulación 
definitiva del programa 

El nuevo gobierno tiene similares 
prioridades de fortalecer la cohesión 
y la inclusión social y económica y 
la gobernabilidad democrática. 
 
El gobierno saliente mantiene la 
voluntad política y la capacidad 
operativa de implementar este 
programa 

Propósito  
Mejorar el impacto y la eficiencia de 
la cooperación internacional no 
reembolsable alineando su acción 
con las prioridades nacionales, las 
que deben estar contenidas en una 
estrategia general de desarrollo 
económico, social, político, 
institucional y cultural y de unidad 
nacional, pluricultural, multiétnico y 
multilingüe. 

Los 12 indicadores de la 
declaración de París y las metas 
cuantitativas de reducción 
establecidas para el 2010. 

Línea de base y resultados 
conseguidos serán medidos 
realizando la encuesta de la OECD 

La mejora del impacto y la eficiencia 
de la cooperación internacional no 
reembolsable es una prioridad del 
nuevo Gobierno de Guatemala. 
 
El nuevo gobierno tiene la voluntad 
política de liderar los procesos de 
coordinación a todos los niveles que 
sugiere el programa. 
 
Las demás partes interesadas 
(cooperantes, ministerios y 
consejos) están interesadas en 
promover estos procesos. 
 
El gobierno saliente mantiene la 
voluntad política y la capacidad 
operativa de implementar este 
programa 
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Resultados 
R1.El proceso de armonización y 
alineación de la CI queda 
institucionalizado. 
 
 
R2. Es fortalecida la coordinación 
inter-institucional para mejorar la 
calidad de la gestión de la 
cooperación internacional. 
 
 
R3.El proceso de transición política 
es apoyado facilitando la 
implementación definitiva de un 
programa de alineación y 
armonización. 
 

 
La Segeplan adopta una  nueva 
estructura administrativa para poder 
gestionar los procesos de 
armonización y alineación. 
 
Se establece el Grupo Técnico del 
Gabinete de CI. 
 
 
 
El nuevo gobierno recibe la 
asistencia técnica del programa 
(informes, seminarios, encuestas) 
 
 

 
 
 
 
Serán definidas en la formulación 
definitiva del programa 

 
El gobierno saliente mantiene la 
voluntad política y la capacidad 
operativa de implementar este 
programa. 
 
Se cuenta con la cooperación de los 
principales donantes internacionales 
para poder implementar estas 
acciones.  
 
La mejora del impacto y la eficiencia 
de la cooperación internacional no 
reembolsable es una prioridad del 
nuevo Gobierno de Guatemala. 
 

Actividades  
 
A1.1 Se proporcionará asistencia 
técnica para apoyar el proceso de 
rediseño estructural de Segeplan 
promoviendo la creación de una 
Dirección de Armonización y 
Alineación. 
A1.2 Se proporcionará asistencia 
técnica para incorporar en la 
Segeplan sistemas conocidos y 
auditables de control de calidad del 
proceso de planificación. (Balanced 
Scorecard) 
A1.3 Se implementará un programa 
de capacitación sobre planificación 
en los ministerios y consejos de 
desarrollo homologando su 

 
 
 
 
 
 
 
Manual para la aplicación de los 
sistemas de control de calidad 
técnica de planificación en 
Segeplan. 
 
 
Al menos 50 personas participaron 
en los cursos de capacitación sobre 
los procedimientos de calidad en 
ministerios y consejos de desarrollo. 

 
 
 
Serán definidas en la formulación 
definitiva del programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Segeplan mantiene la voluntad 
política y la capacidad operativa de 
implementar este programa 
 
Se cuenta con la cooperación de los 
principales donantes internacionales 
para poder implementar estas 
acciones.  
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capacidad con respecto a este tipo 
de actividades  
A1.4 Se diseñará y pondrá en 
marcha un programa de 
certificación de la calidad de 
planificación en ministerios y 
consejos de desarrollo. 
A1.5 Se revisará la usabilidad de los 
actuales sistemas de información, 
armonizado su diseño  
 
A 2.1 Se realizará la revisión 
periódica de carteras de la CI no 
reembolsable utilizando similares 
sistemas de control de ejecución 
que los que se realizan actualmente 
para los préstamos. 
A2.2 Se identificarán oportunidades 
concretas para mejorar la calidad de 
la gestión de los techos 
presupuestarios y la eficiente 
asignación de los mismos en los 
ejercicios presupuestales. 
A2.3 Se identificarán oportunidades 
concretas para mejorar la eficacia 
de los procedimientos 
administrativos y se realizarán 
propuestas de modificaciones de 
corto plazo que puedan resolverse 
mediante acuerdos gubernativos o 
propuestas de más largo plazo que 
requieran modificar la ley.  
A2.4 Se realizarán 
recomendaciones concretas de 
contenidos de capacitación que 
deberían ser desarrollados para 
capacitar a quienes gestionan la CI.  

 
Protocolos y manuales para la 
certificación de calidad de los 
sistemas de planificación en los 
ministerios y consejos de desarrollo 
en Guatemala. 
Estudio de adaptación y 
convergencia de los sistemas de 
información 
 
Informes trimestrales presentados al 
Gabinete de CI sobre el resultado 
de la revisión de carteras de la CI 
no reembolsable. 
 
Informes con propuestas de mejora 
de la forma de gestionar los 
espacios presupuestarios 
presentados al Gabinete de CI. 
 
 
Informes con propuestas de revisión 
de procedimientos administrativos y 
marco legal presentados al 
Gabinete de CI. 
 
 
 
El Gabinete de CI recibe propuestas 
de capacitación. 
Al menos 50 personas participan en 
los programas de capacitación 
sobre gestión de CI  
 

 
 
 
 
 
 
Serán definidas en la formulación 
definitiva del programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serán definidas en la formulación 
definitiva del programa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gabinete de CI sigue 
funcionando y sigue asignando a 
este programa la misma prioridad 
expresada durante la fase de diseño 
 
 
Además de la Segeplan, el 
Ministerio de Finanzas también 
mantiene la voluntad política de 
implementar este programa 
 
 
Se cuenta con la cooperación de los 
principales donantes internacionales 
para poder implementar estas 
acciones. 
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A3.1 Se realizará la encuesta de la 
OECD para medir la línea de base 
sobre el estado de la cooperación 
internacional analizando en detalle 
el estado de situación de la CI tanto 
del lado del gobierno como de los 
cooperantes.  
A3.2 Se prepararán seminarios de 
introducción para el nuevo gobierno 
para difundir el resultado de la 
sistematización y de las lecciones 
aprendidas en sectores 
seleccionados (Educación, Salud, 
Medio Ambiente, SESAN, San 
Marcos).  
A3.3 Se proporcionará asistencia 
técnica para la Formulación del 
Próximo Plan Nacional de 
Desarrollo y un Plan de 
Operaciones que refleje la 
Estrategia Nacional de Desarrollo o 
Estrategia de Reducción de 
Pobreza del nuevo gobierno.  
A3.4 Se proporcionará asistencia 
técnica para la Formulación del 
Primer Presupuesto aportando 
experiencias de gestión de espacios 
presupuestarios, conocimiento 
sobre la capacidad real de 
ejecución de los ministerios, etc.  
A3.5 Se proporcionará asistencia 
técnica para la Implementación de 
Mesas Sectoriales de coordinación 
de la cooperación internacional.  

 
 
Informe con los resultados de la 
encuesta de la OECD. 
 
 
 
Al menos 100 personas del nuevo 
gobierno participan en los 
seminarios de difusión de las 
lecciones aprendidas en las mesas 
de coordinación 
 
 
 
Informe con Plan Nacional de 
Desarrollo 
Informe con Plan de Operaciones  
 
 
 
Objetivos y metas del plan 
quinquenal son contemplados en el 
primer presupuesto nacional  
 
 
 
Al menos 5 mesas de coordinación 
activas en la administración pública. 

 
El gobierno saliente mantiene la 
voluntad política y la capacidad 
operativa de implementar este 
programa. 
 
Se cuenta con la cooperación de los 
principales donantes internacionales 
para poder implementar estas 
acciones.  
 
 
 
 
 
El nuevo gobierno tiene una 
estrategia nacional de desarrollo o 
de reducción de la pobreza. 
 
El nuevo gobierno considera 
prioritario transformar esa estrategia 
en un plan operativo que luego sea 
reflejado en el presupuesto nacional 
y sirva como guía para la CI. 
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Estimación de Costos del Programa13 
 

  Principales Rubros 
Recursos

Nacionales
Recursos 

CI 
TOTAL 

Recursos
        
I Consultorías Internacionales  

RI Asistencia Técnica para apoyar el trabajo de la nueva Dirección Segeplan (2m/h CI)  n/d $20,000 $20,000 
A.1.2 Incorporación de nuevos procedimientos de control de calidad de planificación en Segeplan (3m/h)14 n/d $30,000 $30,000 
A 1.5 Asistencia Técnica para armonizar y mejorar la usabildad de los sistemas de información (3m/h) n/d $30,000 $30,000 
A 3.1 Asistencia Técnica para realizar la encuesta de la OECD en Guatemala (2m/h) n/d $20,000 $20,000 
A 3.3 Asistencia Técnica para formular el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y vincularlo con el Presupuesto (4m/h) n/d $40,000 $40,000

 Sub-total Honorarios Consultores Internacionales n/d $140,000 $140,000

 Pasajes:  6 pasajes aéreos a Guatemala @ $2,500 c/u n/d $15,000 $15,000

 Per Diem:  6 misiones de 22 días c/u @$165/día n/d $21,780 $21,780

 Otros: $500/misión x 6 misiones n/d $3,000 $3,000

 Sub-total  $179,780
   

II Consultorías Nacionales    

 Director de Proyecto (18m/h @ $2,500/mes) n/d $45,000 $45,000
 Equipo Técnico del Grupo de Trabajo de CI (3x18m/hx$1,500) n/d $81,000 $81,000

 
Consultores de apoyo puntual al Grupo Técnico estudios legales, marco jurídico, etc. (12m/h consultor nac 
@1,500) n/d $18,000 $18,000

 Sub-total Honorarios Consultores Nacionales n/d $144,000 $144,000

 Viajes de Consultores Nacionales a países de la región  

 Pasajes:  6 pasajes aéreos a la región @ $600 c/u n/d $3,,600 $3.,600

 Per Diem:  6 misiones de 7 días c/u @$120/día n/d $5,880 $5,880
                                                 
13 Nota: por razones de disponibilidad de tiempo en Segeplan, esta estimación no pudo realizarse en forma más precisa, sin embargo podrá servir como guía para realizar una estimación definitiva. 
14 Nota: no incluye posibles costos de compra de hardware, software u otras  licencias necesarias para implementar el sistema 
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 Otros: $200/misión x 6 misiones n/d $1,200 $1,200

 Sub-total   $154,680
   

III Seminarios, Talleres y Otros Gastos    

A 1.3 Seminario de un día completo de Capacitación Planificación (para 100 personas) n/d $3,000 $3,000
A1.4 Seminario Certificación Calidad Planificación (para 50 personas) n/d $1,500 $1,500
A3.2 Seminarios Sistematización A&A (para 100 personas) n/d $3,000 $3,000

 Otros Gastos (papelería, folletos, etc.) n/d $9,000 $9,000
 Sub-total  $16,500 $16,500
   

 Otros gastos no previstos (5% del total) n/d $17,548 $17,548

39 TOTAL      $368,508
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RESULTADO DE LAS GESTIONES PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE 
LA ENCUESTA DE LA OECD EN GUATEMALA 

 
 
 
 
 
 
OECD   Contactados: 

Stephen Giddings (sgiddings@comcast.net)  
Simon Mizrahi (simon.mizrahi@oecd.org)  
 

   No respondieron  
 
PNUD   Contactados: 

Artemy Izmestiev (Artemy.izmestiev@undp.org),  
Daša Šilović (Dasa.silovic@undp.org) 
 
Respondieron y recomendaron la inclusión de Kasper Andersen 
(kasper.andersen@undp.org) quien realizó esta misma encuesta 
en Nicaragua.  

 
El Sr Andersen envió un material ya preparado por él para Nicaragua con información 
adicional a los documentos de la OECD para explicar el alcance de los principales 
indicadores (ver a continuación) 
 
Banco Mundial Contactados: 

Soe Lin,(slin@worldbank.org)  
Bee Ean Gooi (Bgooi@worldbank.org) 
Brice Quesnel (bquesnel@worldbank.org) 
 
Respondió Brice Quesnel poniendo su equipo a disposición para 
apoyar la iniciativa y propuso además incluir a Gert Danielsen 
(gert.danielsen@undp.org) del PNUD como otra persona focal 
para apoyar la iniciativa desde el PNUD además de Kasper 
Andersen. 

 
 
Con el aporte de ellos y de Daša Šilović se realizó la estimación del tiempo y los 
recursos necesarios para realizar la encuesta en Guatemala. 
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NOTA COMPLEMENTARIA DE LAS DEFINICIONES DE LA OCDE PARA EL 
CUESTIONARIO DE DONANTES15 

Antecedentes 
La SREC, en su rol de coordinadora de la encuesta del CAD de la OCDE, ha 
recolectado los cuestionarios del gobierno y de los cooperantes con los que se va a 
construir la línea de base para el seguimiento de la Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda.  
 
Un primer análisis mostró que había importantes diferencias en los criterios que los 
distintos cooperantes habían empleado para responder. Esta percepción ha sido 
confirmada posteriormente en reuniones entre la SREC y los cooperantes que habían 
rellenado el cuestionario. En estas reuniones se evidenció que las diferencias en 
criterios estaban a menudo justificadas por la amplitud de algunas de las definiciones 
que se dan en el documento 5 “Definiciones y pautas” que acompaña al cuestionario. 
 
Dada la gran importancia que tiene construir una buena línea de base, utilizando 
indicadores que puedan calcularse de nuevo en el futuro, con los mismos criterios que 
se empleen ahora, se convino en la necesidad de preparar algunas aclaraciones que 
permitieran aumentar el grado de homogeneidad de las respuestas, de manera que 
éstas se apegaran más estrictamente a lo que espera el CAD de la OCDE y, 
eventualmente, a necesidades nacionales. 
 
Las siguientes definiciones son ampliaciones complementarias de las que da la OCDE 
en el documento 5 “Definiciones y pautas”. Han sido elaboradas teniendo en cuenta 
todas las reuniones realizadas con cooperantes para comentar el cuestionario, así 
como realizando consultas al CAD de la OCDE cuando ha sido necesario. Sólo hay 
aclaraciones en aquellas preguntas en las que se identificó que los cooperantes 
habían empleado distintos criterios al responder. 
 
Adicionalmente el gobierno debía proporcionar 3 listas para la construcción de 3 
indicadores: 
Indicador 4 “Reforzar las capacidades con apoyo coordinado”, lista de programas de 
cooperación técnica coordinada. 
Indicador 6 “Evitar estructuras de ejecución paralelas”, lista de unidades de 
administración paralelas. 
Indicador 9: “Uso de procedimientos o disposiciones comunes” 
 
Para elaborar las listas se solicitó información a las siguientes 17 instituciones: 
Consejo Nacional de Energía, Consejo Superior de Justicia, Empresa Nicaragüense 
de Acueductos y Alcantarillado, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio Agropecuario, 
Ganadero y Forestal, Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de 
la Familia, Ministerio de Fomento de la Industria y Comercio, Ministerio de 
Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte e Infraestructuras, 
Ministerio de la Presidencia, Secretaría Técnica de la Presidencia. 
 
Se recibieron respuestas de 15 instituciones: Consejo Superior de Justicia, Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio 
Agropecuario, Ganadero y Forestal, Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la 
Familia, Ministerio de Fomento de la Industria y Comercio, Ministerio de Gobernación, 
Ministerio de Salud, Secretaría Técnica de la Presidencia. En las lista para el indicador 
                                                 
15 Este documento explicativo fue realizado por el PNUD para el caso de Nicaragua 
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9” Uso de procedimientos comunes”, se ha incluido algún programa en base a la 
información disponible en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La información 
recolectada representa más del 80% de la AOD en volumen de recursos y en número 
de proyectos, programas y otras modalidades de cooperación. 
 
Además de la información solicitada por el CAD de la OCDE, con el objeto de 
garantizar que la información que se recolecte en las siguientes fases de evaluación 
del proceso de alineamiento y armonización sea homogénea con la de esta línea de 
base, se solicita a los cooperantes que indiquen la fuente de la que han extraído la 
información para cada una de las respuestas, de manera que se emplee la misma en 
futuras ediciones de la encuesta. Para ello se ha incorporado una tabla al final de esta 
nota. 
 
Pese al trabajo realizado por el gobierno y la comunidad cooperante para obtener una 
información exhaustiva y de calidad, el resultado tendrá limitaciones. Estas 
limitaciones están relacionadas tanto con la ambigüedad de algunos de los indicadores 
como con las dificultades para obtener datos que no han sido registrados de forma 
sistemática hasta ahora. Sin embargo el gobierno tiene toda la confianza en que el 
gran esfuerzo realizado va a servir para tener una representación muy aproximada de 
lo que está sucediendo en Nicaragua en materia de apropiación, alineamiento y 
armonización de la cooperación. Además la experiencia acumulada se está 
empleando para mejorar el SysODA, de manera que muchos de los datos que se 
están empleando sean accesibles, exhaustivos y de calidad en un futuro próximo. 
 
 
Indicador 3: Los flujos de ayuda se alinean con las prioridades nacionales 
 
¿Cuánta ayuda (excluyendo la reorganización de la deuda) han desembolsado 
en el ámbito nacional en el EF 2005? 
Qd1. AOD total desembolsada (USD) ---- 
 
Recordar que quien declara es el cooperante que desembolsa los recursos al 
Gobierno. 
Indicador 4: Reforzar las capacidades con apoyo coordinado 
¿Qué cantidad de cooperación técnica suministraron en el EF 2005? 
Qd3. Cooperación técnica total (USD): ---- 
   
Hay que recordar que en el caso de la cooperación técnica, igual que en el caso de la 
AOD total, quien declara es el cooperante que desembolsa los recursos al Gobierno. 
 
De acuerdo a las definiciones de la OCDE debe incluirse como cooperación técnica: el 
suministro de know - how en forma de personal, formación y capacitación, consultoría, 
investigación, fortalecimiento institucional, creación de capacidades y costes 
asociados. 
 
En esta respuesta se incluirá la cooperación técnica: 
• Tanto si a) el cooperante aporta el know – how como si b) sólo aporta el 

financiamiento. 
• a) Cuando forma parte de programas y proyectos específicos de cooperación 

técnica independiente, entendiendo por tales aquellos cuyos objetivos se refieren 
exclusivamente a la aportación de cooperación técnica (de consultoría, formación y 
capacitación, investigación, fortalecimiento institucional y creación de capacidades) 
y b) cuando forma parte de proyectos o programas de inversión o de modalidades 
de cooperación que apoyen enfoques basados en programas (ver la lista de 
enfoques basados en programas de Nicaragua en 2005 del indicador 9) 
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Dado que esta pregunta se refiere al total de la cooperación técnica desembolsada y 
resulta de gran interés para el gobierno saber cuánta AOD en forma de cooperación 
técnica fue para el mismo, se solicita que la información se proporcione desglosada en 
3 grupos: gobierno central, gobiernos regionales y locales y sectores no 
gubernamentales. 
 
Se solicita también que se separen los programas específicos de cooperación técnica 
de aquella que forma parte de otras modalidades de cooperación como proyectos de 
inversión o fondos comunes. Cuando el cooperante no cuente con información precisa 
sobre las cantidades que corresponden a cooperación técnica dentro de los programas 
y proyectos de inversión o en las modalidades comunes de cooperación que apoyan a 
programas sectoriales, se solicita que hagan una estimación basándose en criterios 
como: asignación financiera a los componentes de cooperación técnica o porcentajes 
de cooperación técnica de los POAs. 
 
Grupo receptor Programas específicos 

de cooperación técnica 
independiente 
(programas y proyectos 
cuyos objetivos se 
refieren exclusivamente 
a proporcionar 
cooperación técnica tal 
como la define la OCDE) 

Cooperación técnica que 
se encuentra incluida en 
los programas y 
proyectos de inversión u 
otras modalidades de 
cooperación 

Gobierno central   
Gobiernos regionales y 
locales 

  

Sectores no 
gubernamentales 

  

 
¿Qué cantidad de cooperación técnica suministraron a través de programas 
coordinados para apoyar el desarrollo de capacidades en el EF 2005? (El 
coordinador nacional elaborará una lista completa de programas coordinados) 
Qd4. Coordinación técnica coordinada (USD): ---- 
 
Según la OCDE la cooperación técnica coordinada (independiente e incluida) es la que 
se suministra en el contexto de programas coordinados para reforzar el desarrollo de 
capacidades que cumplan los siguientes criterios: 
• Los programas de desarrollo de capacidades respaldan las estrategias de 

desarrollo nacionales de los socios. 
• El país socio ejerce un eficaz liderazgo sobre el programa de desarrollo de 

capacidades respaldado por los donantes. Esto implica la comunicación con 
claridad de los objetivos por parte de los responsables ejecutivos del país. 

• Los donantes integran su apoyo dentro de programas dirigidos por países para 
reforzar el desarrollo de capacidades. 

• Si hay más de un donante implicado, se han implantado acuerdos para coordinar 
las aportaciones de los donantes. Esto incluye, por ejemplo, acuerdos para la 
puesta en común de cooperación técnica. 

  
En el caso de Nicaragua se ha considerado que la cooperación técnica que cumple 
con los criterios señalados y puede ser incluida como coordinada es aquella que esté 
apoyando prioridades explícitamente definidas por el gobierno, enfoques sectoriales u 
otros enfoques basados en programas. Esta coordinación se habrá formalizado en un 
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documento (por ejemplo en el convenio bilateral, en un memorando de entendimiento 
o en un acuerdo de mesa sectorial). En el caso de sectores que cuenten con un código 
de conducta será indispensable que el cooperante o cooperantes que apoyen esta 
cooperación técnica hayan firmado este código para considerar que la cooperación 
técnica está coordinada. 
 
Aplicando los anteriores criterios el gobierno ha elaborado la siguiente lista en la que 
usted debe indicar en los programas de cooperación técnica que apoya la cantidad de 
recursos que suministró. Si usted considera que está apoyando cooperación técnica 
coordinada que no está incluida en la lista, por favor hágalo constar en la misma 
columna, indicando el nombre de la actividad, la cantidad de recursos suministrados y 
cómo cumple con los criterios señalados por la OCDE y su concreción en Nicaragua. 
Algunos de los programas incluidos en la lista pueden ser eliminados tras una revisión 
final que el gobierno está realizando. Esta revisión tiene la finalidad de garantizar que 
los objetivos que cada una de las instituciones pretendía con el programa de 
capacitación fueron comunicados de forma suficientemente clara, como señala el 
segundo criterio de la OCDE 
 
Lista de Programas de cooperación técnica coordinados 
 
No. Institución 

Receptora 
Proyecto o programa Indique la 

cantidad de 
recursos que 

suministró 
1 Gobernación Programa de Seguridad Ciudadana  
2 MINSA Programa de Salud Reproductiva, 

Equidad y Derechos en Nicaragua-
SARED 

 

3 MINSA Fortalecimiento del Sistema Nacional y 
Local de Salud 

 

4 MINSA Fondo Social Suplementario-FSS  
5 MINSA Programa Sectorial en el Sector Salud 

(plan quinquenal de Salud 2005-2009) 
 

6 MINSA Apoyo Financiero al Programa para el 
Desarrollo del Enfoque Sectorial a través 
del Fondo Fiduciario de Desarrollo del 
Enfoque Sectorial en Salud

 

7 MINSA Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes en Nicaragua 

 

8 MINSA Programa de Voluntario Japoneses  
9 MINSA Implementación del Modelo de Salud 

Autónomo de la RAAN y Atención al 
VIH/SIDA en la Costa Caribe 
Nicaragüense  

 

10 MINSA Compromiso y acción contra la 
Tuberculosis, SIDA, Malaria 

 

11 MINSA Proyecto de Formación de Enfermeras 
Obstetra  

 

12 MINSA Promoción de Enfermería a la Salud 
Primaria en Centro América 

 

13 MINSA Programa Nacional de Salud Sexual 
Reproductiva 

 

14 Justicia Programa Ordenamiento de la 
Propiedad (PRODEP) (Nº 3665-NI)  
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No. Institución 
Receptora 

Proyecto o programa Indique la 
cantidad de 

recursos que 
suministró 

Modernización de los Registros Públicos 
15 IDR PROGRAMA GANADERO  
16 IDR P.D.L.  
17 IDR PRODESEC  
18 IDR DECOPANN  
19 IDR DECOSUR  
20 IDR FOMEVIDAS  
21 IDR PRPR  
22 MIFAMILIA PAININ  
23 MIFAMILIA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL  
24 MARENA Programa de apoyo institucional a la 

gestión ambiental (PROAMBIENTE) 
 

25 MARENA Programa de apoyo al sector medio 
ambiente (PASMA II) 

 

26 MARENA Programa Socio ambiental y Desarrollo 
Forestal II (POSAF II) 

 

27 MARENA Programa de Desarrollo Humano y 
Medio ambiente en la reserva biosfera 
del sureste de Nicaragua (ARAUCARIA) 

 

28 MARENA Segundo proyecto de desarrollo de 
Municipios rurales (SPDMR) 

 

29 MARENA Manejo sostenible de recursos naturales 
y fomento de capacidades 
empresariales (MASRENACE) 

 

30 SECEP Crédito para la Asistencia Técnica del 
Sector Público (PSTAC)/Banco Mundial 

 

 
 
Indicador 5a: Uso de sistemas de gestión de las finanzas públicas del país 
 
¿Qué cantidad de la AOD desembolsada al sector gubernamental en el EF 2005 
utilizó... 
Qd5....procedimientos de ejecución presupuestaria nacionales (USD)? ------ 
 
En el documento de definiciones y pautas se indica que los cooperantes utilizan 
procedimientos de ejecución financiera nacionales cuando los fondos se gestionan de 
acuerdo con los procedimientos presupuestarios nacionales, tal como están 
establecidos en la legislación nacional y como son aplicados por el gobierno. Esto 
significa que los programas apoyados por los cooperantes están siendo sujetos a 
procedimientos de ejecución presupuestaria normales del país, a saber, 
procedimientos para la autorización, aprobación y pago. 
 
En el caso de Nicaragua estos procedimientos son: pagos registrados en la 
contabilidad presupuestaria del SIGFA, autorización  y pago por la dirección general 
administrativa de la institución, utilización de los procedimientos de control interno que 
manda la Contraloría General de la República y utilización de los formatos que la 
institución tiene establecidos en base al mandato de la CGR. 
 
Por lo tanto se solicita que en este indicador se declare solamente la AOD que emplee 
los procedimientos nacionales señalados. 
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Qd6....procedimientos de presentación de informes financieros nacionales 
(USD)? ---- 
 
En el documento de definiciones y pautas de la OCDE se indica que “el uso de los 
medios de presentación de informes financieros nacionales significa que los donantes 
no exigen requisitos adicionales a los gobiernos a ese respecto. Concretamente NO 
exigen: 
• La presentación de informes financieros adicionales 
• Periodos de presentación de informes que son diferentes al ciclo informativo 

normal del gobierno. 
• Formatos para la presentación de informes que no usan el formato de cuentas 

existente del gobierno.” 
 
Por lo tanto se solicita que en este indicador se declare solamente el volumen de AOD 
que emplee los informes trimestrales de ejecución presupuestaria y el informe anual 
de liquidación presupuestaria. 
 
Qd7....procedimientos de auditoría nacionales (USD)? ----- 
 
En el documento de definiciones y pautas de la OCDE se indica que “El uso de las 
procedimientos de auditoría nacionales significa que los donantes no exigen requisitos 
adicionales a los gobiernos a ese respecto.” 
 
Por tanto se solicita que en este indicador se declare solamente la AOD que emplee 
exclusivamente las auditorías que realiza la Contraloría General de la República 
(CGR).  
 
Dado que existen instrumentos de cooperación que emplean los procedimientos de 
auditoría nacionales, pero se reservan el derecho de pedir auditorías externas, se 
solicita que se reporten por separado ambas cantidades en el siguiente recuadro: 
 
AOD que emplea exclusivamente procedimientos de auditoría nacionales: ---- 
USD 
AOD que emplea procedimientos de auditoría nacionales, pero se reserva el 
derecho de pedir auditorías externas:                          ---- 
USD 
 
Indicador 5bi: Uso de sistemas de aprovisionamiento del gobierno (porcentaje 
de ayuda)  
¿Qué cantidad de la AOD desembolsada al sector gubernamental en el EF 2005 
utilizó los sistemas de aprovisionamiento nacionales? 
Qd9. Uso de sistemas de aprovisionamiento nacionales (USD): ---- 
 
Se incluirá la AOD que emplea para las adquisiciones exclusivamente los 
procedimientos nacionales señalados en la Ley 323 
 
Indicador 6: Evitar estructuras de ejecución paralelas 
Los proyectos y programas financiados por la cooperación externa suelen tener 
instancias propias para su administración. Estas instancias pueden ser: a) unidades 
creadas especialmente para administrar el proyecto, b) personas o pequeños grupos 
dentro de la institución beneficiaria del proyecto contratadas para administrar el 
proyecto, c) ONGs, d) empresas subcontratadas para administrar el proyecto, e) la 
Embajada o agencia del cooperante que financia el proyecto. Estas instancias pueden 
utilizar los procedimientos y normas a) específicamente creados para el proyecto, b) 
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propios del cooperante o c) los mismos que se utilizan en el país para la 
administración de los recursos internos (en el caso del gobierno los mismos 
procedimientos que se emplean para planificar, presupuestar, ejecutar, monitorear y 
evaluar los planes nacionales y sectoriales y el Presupuesto General de la República)  
 
Se ha evidenciado que las unidades de administración de proyectos y programas que 
emplean procedimientos propios generan altos costos de transacción y distorsionan la 
implantación de las políticas y normas nacionales (por ejemplo políticas salariales, 
mecanismos de planificación, informes y reportes, etc.) 
 
Según las definiciones y pautas de la OCDE, hay una  unidad de administración 
paralela “cuando se crea fuera de las estructuras institucionales del país. Normalmente 
las unidades de administración paralelas comparten las siguientes características: 
• Rinden cuentas ante los organismos de financiación externa, no ante los 

organismos del país que se encargan de la implantación del proyecto o programa 
(ministerios u otros organismos).  

• Es el cooperante, y no los organismos del país encargados de la implantación, el 
que determina los términos de referencia relativos a personal designado 
externamente. 

• La mayoría del personal profesional de las unidades de administración paralelas es 
designado por el donante y no por los organismos de país encargados de la 
implantación. 

• La estructura salarial de las unidades de administración paralelas suele ser 
superior a la del personal de servicio civil. 

 
Dado que las distintas unidades de administración de proyectos pueden tener todos o 
sólo algunos de los criterios señalados por la OCDE para ser consideradas paralelas, 
las instituciones de gobierno han elaborado una lista de unidades paralelas de 
administración de proyectos basada en los criterios establecidos por la OCDE: 
Contratación por el proyecto o programa, estructura salarial superior a la de la 
institución, uso de procedimientos administrativos financieros externos o adicionales a 
los nacionales, presentación de informes principalmente al cooperante y existencia de 
procedimientos de no objeción por parte del cooperante. Se ha considerado que una 
unidad de gestión es efectivamente paralela cuando no cumple con 4 de los 5 criterios 
mencionados. También se han incluido, de forma separada aquellas unidades que no 
cumplían con 3 de los criterios. 
 
Por favor, indique en la última columna  cuáles de estas unidades administran 
recursos procedentes de su organización. Si tiene comentarios inclúyalos también en 
la misma columna. 
 
LISTA  DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN PARALELAS 
 
No Institución 

Receptora 
Proyecto o programa Indique, con una X en 

la casilla 
correspondiente, 
cuáles de estas 

unidades administran 
recursos procedentes 

de su organización  
Unidades de administración de proyectos que  cumplen 4 - 5 criterios para ser 
consideradas Unidades de Administración Paralelas 

1 MINSA Inversión Social: Población mas 
Saludable y mas Educada 
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No Institución 
Receptora 

Proyecto o programa Indique, con una X en 
la casilla 

correspondiente, 
cuáles de estas 

unidades administran 
recursos procedentes 

de su organización  
2 MINSA Fortalecimiento del Sistema 

Nicaragüense de Vigilancia 
Epidemiológica 

 

3 MINSA Apoyo Integrado a los SILAIS de 
Masaya, Carazo y Rivas 

 

4 MINSA Mejoramiento de la Calidad En LA 
Radioterapia, CNR/MINSA 2005-2006-
OIEA 

 

5 MINSA Fortalecimiento del Sistema Nacional y 
Local de Salud  

 

6 MINSA Transfusión Sanguínea en Nicaragua  
7 MINSA Implementación del Modelo de Salud 

Autónomo en la RAAN y Atención al 
VIH/SIDA en RAAN y RAAS 

 

8 MINSA Compromiso y Acción Contra Malaria, 
Tuberculosis y VIH/SIDA 

 

9 MINSA Desarrollo de la Medicina Nuclear-
NIC/6/010 

 

10 MINSA Promoción de Enfermería en la 
Atención a la Salud Primaria en Centro 
América 

 

11 MINSA Salud Sexual Reproductiva para 
Adolescentes en Nicaragua 

 

12 Justicia Programa Fortalecimiento Judicial y 
Acceso a la Justicia BID 1074/SF-NI 

 

13 Justicia Programa Expansión del Acceso 
Ciudadano a la Administración de 
Justicia en Poblaciones Rurales de las 
Zona Central y Atlántica de Nicaragua". 

 

14 Justicia Proyecto Piloto para Posibilitar el 
Acceso a la Justicia a Sectores 
Sociales de Escasos Recursos 
Económicos Departamento de Masaya. 

 

15 Justicia Proyecto Simplificación y Mejora del 
Procedimiento Probatorio en los Casos 
de Violencia Intrafamiliar y Sexual 
Contra las Mujeres. 

 

16 Justicia Proyecto Fortalecimiento del Poder 
Judicial en los Ámbitos de Planificación, 
Formación y Ciencia Forense. 

 

17 Justicia Proyecto Acceso de las Mujeres a la 
Justicia en Materia de Familia 

 

18 ENACAL Agua Potable y Saneamiento Cinco 
Localidades de Nueva Segovia y 
Madriz 

 

19 ENACAL Abastecimiento de agua y saneamiento 
en el medio rural en Nicaragua 
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No Institución 
Receptora 

Proyecto o programa Indique, con una X en 
la casilla 

correspondiente, 
cuáles de estas 

unidades administran 
recursos procedentes 

de su organización  
20 ENACAL PRRAC Integrado Estelí - Ocotal  
21 ENACAL Mejoramiento y Ampliación de los 

Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario de las Ciudades 
de Matagalpa, Jinotega y Corinto 

 

22 ENACAL Agua Potable y Saneamiento Ambiental 
en el Departamento de León 

 

23 ENACAL PRRAC-Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental en el Departamento de León 

 

24 IDR DECOPANN  
25 IDR DECOSUR  
26 Ministerio 

Agropecuari
o y Rural 

Proyecto de Producción y 
Comercialización de Ajonjolí  

 

27 Ministerio 
Agropecuari
o y Rural 

Control de arroz maleza/rojo en áreas 
de arroz 

 

28 Ministerio 
Agropecuari
o y Rural 

Preparación de un programa de 
reconversión y diversificación de la 
producción de café con reducidas 
perspectivas de mercado 

 

29 Ministerio 
Agropecuari
o y Rural 

Programa Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

 

30 Ministerio 
Agropecuari
o y Rural 

FONDEAGRO II Fase 2004-2008)  

31 MARENA Programa Socio ambiental y Desarrollo 
Forestal II (POSAF II) 

 

32 MARENA Programa de Desarrollo Humano y 
Medio ambiente en la reserva biosfera 
del sureste de Nicaragua 
(ARAUCARIA) 

 

33 MARENA Segundo proyecto de desarrollo de 
Municipios rurales (SPDMR) 

 

34 MARENA Manejo sostenible de recursos 
naturales y fomento de capacidades 
empresariales (MASRENACE) 

 

35 MARENA Manejo sostenible de la tierra en áreas 
degradadas propensas a sequías en 
Nicaragua (MST) 

 

36 MIFIC Fortalecimiento a la Capacidad 
Regional en el Marco de la agenda 
Integral de cooperación - Convenio de 
cooperación no reembolsable TLC -. 
CAFTA. 

 

37 MIFIC Implementación de la estrategia de  
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No Institución 
Receptora 

Proyecto o programa Indique, con una X en 
la casilla 

correspondiente, 
cuáles de estas 

unidades administran 
recursos procedentes 

de su organización  
Cabildeo para Punto de culminación del 
CAFTA 

38 MIFIC Apoyo a la Innovación Tecnológica de 
Nicaragua 1079/SF-NI 

 

39 MIFIC Fortalecimiento de la Gestión del 
Comercio Exterior 1117/SF-Ni 

 

40 MIFIC Aprendizaje e Innovación de 
Competitividad 3456 

 

41 MIFIC Fortalecimiento de Instituciones y 
capacidades en el área de Políticas de 
competencia y protección del 
consumidor  (COMPAL)

 

42 MIFIC Sistema de Atención y Tramitación 
Simplificada para la formación de 
Empresas 

 

43 MIFIC Sistema Integrado de la Calidad  
44 MIFIC Programa de Fortalecimiento de 

Capacidad productiva de las PYMES y 
Oportunidades de Mercados 

 

45 MIFIC Desarrollo Pesquero en la Costa de 
San Juan del Sur 

 

46 MHCP Fortalecimiento Institucional de las 
Administraciones Tributaria y Aduanera 
1045/SF-NI 

 

47 MHCP Modernización y Acreditación de la 
Educación Terciaria 1072/SF-NI 

 

48 MHCP Eficiencia y Transparencia en 
Contrataciones del Estado-1064/SF-NI 

 

49 MHCP Administración de Tierras, "Proyecto de 
Ordenamiento de la Propiedad" 
PRODEP 3665

 

50 MECD Educación  Preescolar (PPRE)  
51 MECD Diseño de la Reforma de la Educación 

Secundaria (PPRE) 
 

52 MECD Uso de Tecnología Educativa en 
Modalidades Alternativas de Educación 
(PPRE) 

 

53 MECD Infraestructura escolar  
54 MECD Educación Intercultural bilingüe  
55 MECD Educación de Adultos  
56 MECD Rehabilitación de instalaciones 

escolares de la Educación básica y 
Media  del Departamento de Managua 
(Japón Fase III) 

 

57 MECD Rehabilitación de infraestructura 
Escolar en los departamentos de Rivas, 
Boaco y Chontales (JAPÓN FASE IV) 
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No Institución 
Receptora 

Proyecto o programa Indique, con una X en 
la casilla 

correspondiente, 
cuáles de estas 

unidades administran 
recursos procedentes 

de su organización  
58 MECD Fortalecimiento Institucional en apoyo a 

la Descentralización de la educación 
primaria BASE II (Población mas 
saludable y mas educada) 

 

59 MECD Proyecto de Educación para Nicaragua 
(PASEN) 

 

60 MECD Segundo proyecto de educación básica 
(APRENDE II) 

 

61 MECD Contribución al Fondo Social 
Suplementario (PPRE) 

 

62 MECD Nicaragua, compromiso y acción ante el 
SIDA, Tuberculosis y Malaria

 

63 MECD Mejoramiento de la calidad en la 
educación multigrado y bilingüe BASE II 
(Población mas saludable y mas 
educada) 

 

64 MECD Participación Comunitaria BASE II 
(Población mas saludable y mas 
educada) 

 

65 MECD Aumentar la efectividad del maestro - 
BASE II ((Población mas saludable y 
mas educada) 

 

 
Unidades de administración de proyectos que cumplen 3 criterios para ser 
consideradas Unidades de Administración Paralelas 

1 Gobernación Programa de Seguridad Ciudadana  
2 Justicia Proyecto Apoyo al Fortalecimiento del 

Sistema de Justicia Penal de 
Adolescentes 

 

3 IDR PRPR  
4 Ministerio 

Agropecuari
o y Rural 

Proyecto de Tecnología Agrícola Fase 
II 

 

5 MIFAMILIA Acumulación de capital humano en 
Hogares Rurales de Pobreza Extrema 
Crédito # 1109;1729;1718 

 

6 MIFAMILIA Programa de Formación Ocupacional e 
Inserción Laboral 

 

7 MIFIC Conformación y Establecimiento de la 
Secretaria técnica del Gabinete de 
Producción y Competitividad. 

 

8 MIFIC Proyecto Regional Unión aduanera 
para fortalecer la Integración 
Centroamericana 

 

9 MECD Programa Integral de Nutrición Escolar 
(PINE) 

 

10 MECD Programa de educación básica para  
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No Institución 
Receptora 

Proyecto o programa Indique, con una X en 
la casilla 

correspondiente, 
cuáles de estas 

unidades administran 
recursos procedentes 

de su organización  
jóvenes y adultos 

11 MECD Proyecto Vulcano de Nicaragua  
12 MECD Cursos de habilitación laboral para los 

departamentos de Madriz, León y 
Chinandega 

 

13 MECD Proyecto "Educación para todos" EFA-
FTI 

 

14 MECD Fortalecimiento de la calidad educativa 
de niños, niñas y adolescentes del área 
rural de 30 escuelas de Chontales, 
Boaco, Río San Juan 

 

15 MECD Fortalecimiento del trabajo técnico y 
curricular de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico del MECD 

 

 
Indicador 7: La ayuda es más predecible 
 
¿Qué cantidad de AOD para el sector gubernamental programaron desembolsar 
en el EF 2005? 
Qd11. OAD total para el sector gubernamental (USD) ---- 
 
El documento 5 de pautas y definiciones, en su versión en español define “AOD 
adoptada para su desembolso” como “Esto incluye la AOD que los donantes han 
planeado desembolsar en el EF 2005 y que se ha notificado al gobierno dentro del EF 
2004. Incluye la AOD que se ha planificado desembolsar en los acuerdos de ayuda 
celebrados en 2005.” 
 
Consultada la versión inglesa y el CAD de la OCDE, se define que la AOD a declarar 
para este indicador es la que estaba programada y notificada al gobierno de Nicaragua 
antes de enero de 2005, tanto si formaba parte de acuerdos ya firmados como de 
acuerdos que se firmaron durante 2005. La clave es que estuviera programada y 
notificada al gobierno. 
 
Teniendo en cuenta que existe un ciclo nacional de presupuestación y que, para incluir 
la AOD programada en el Presupuesto General de la República el MHCP requiere la 
notificación antes del 15 de octubre del año anterior, se solicita que se desglose la 
cantidad de ayuda programada para desembolsar en el 2005 en: 
 
Cantidad de ayuda programada para desembolsar en el 2005 notificada al 
gobierno antes del 15 de octubre de 2004  (USD) ---- 
Cantidad de ayuda programada para desembolsar en el 2005 notificada al 
gobierno después del 15 de octubre de 2004 (USD) ---- 
 
 
Qd12. ¿Qué parte de la misma fue apoyo presupuestario directo? (USD): ---- 
 
Se solicita a los cooperantes que reporten la AOD que fue apoyo presupuestario 
directo desglosado en: 
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Cantidad de ayuda programada para desembolsar en 2005 que fue apoyo 
presupuestario general (USD) ---- 
Cantidad de ayuda programada para desembolsar en 2005 que empleó otras 
formas de apoyo presupuestario distintas del general (USD) ---- 
Indicador 9. Uso de disposiciones o procedimientos comunes 
El enfoque basado en programas es una forma de trabajo en la que participa el 
gobierno o una organización nacional y la cooperación, bajo el liderazgo del gobierno. 
Tiene el objetivo de coordinar, alinear y armonizar la cooperación alrededor de los 
planes y presupuestos nacionales. 
 
Según las pautas y definiciones de la OCDE, se considera que se aplica el enfoque 
basado en programas cuando se dan las siguientes características: 
• Liderazgo por parte del país u organización nacional. 
• Un marco presupuestario y programático de todo el programa, completo y único.   
• Un proceso formalizado para la coordinación de los donantes y la armonización de 

sus procedimientos de presentación de informes, creación de presupuestos, 
gestión financiera y adquisiciones (en general, en Nicaragua las mesas y 
submesas sectoriales). 

• Esfuerzos para aumentar el uso de los sistemas locales para el diseño e 
implantación de programas, la gestión financiera, la supervisión y la evaluación 
(por ejemplo, a) que se haya firmado un documento, como código de conducta o 
memorando de entendimiento o se haya tomado un acuerdo de mesa para 
avanzar en este sentido, b) que se hayan puesto en marcha mecanismos para que 
los cooperantes utilicen los informes financieros que reporta el SIGFA o los 
indicadores de desempeño que emplea el gobierno) 

 
Dado que la metodología de marco presupuestario de medio plazo se aplicó por 
primera vez en 3 instituciones del país en 2006, en el año de medición, 2005 ningún 
programa cumplía íntegramente con los criterios señalados. Sin embargo se han 
listado los siguientes programas que cumplen con los otros criterios: 
 
Proyectos o programas que emplean el enfoque basado en programas 
Institución Proyecto o 

programa 
Indique con una x en la casilla 
correspondiente si su organización 
financia alguno de estos proyectos 
o programas 

MECD PROASE
MECD EFA  
MINSA FONSALUD  
Presidencia Fondo Anticorrupción  
MIFAMILIA PAININ  
SETEC PASE  
FISE FISE 5  
 
 

Fuentes de los datos de cada una de las variables empleadas 
 
Qd1  

 
Qd2  

 
Qd3  

 
Qd4  
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Qd5  

 
Qd6  

 
Qd7  

 
Qd8  

 
Qd9  

 
Qd10  

 
Qd11  

 
Qd12  

 
Qd13  

 
Qd14  

 
Qd15  

 
Qd16  

 
Qd17  

 
Qd18  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PARTE II 
Ideas para profundizar lo conseguido en los procesos de A&A en 

Guatemala y recomendaciones para fortalecer otros procesos similares  
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2.1 Metodología Utilizada. 
 
El propósito de este componente es analizar y sistematizar los aprendizajes realizados 
en los procesos de armonización y alineación que se llevaron a cabo durante esta 
administración. El objetivo de este ejercicio es sistematizar las lecciones aprendidas y 
establecer algunas bases metodológicas fundamentales para que este tipo de 
procesos puedan seguir iniciándose en la próxima administración. Se espera que este 
conocimiento permita evitar que se tenga que repetir el camino de prueba y error de 
los primeros procesos iniciados y se pueda acortar la curva de aprendizaje necesaria 
para implementarlos. 
 
Trabajando en conjunto con las autoridades de Segeplan, se acordó realizar un 
relevamiento de los dos casos (Educación y Salud) que han conseguido avanzar más 
en esta materia. Se consideró conveniente además intentar revisar otros casos que no 
están tan avanzados, pero que igualmente iniciaron procesos participativos de 
planificación, donde hubo un liderazgo claro del gobierno y una participación activa de 
los principales cooperantes en esa área. Esta lista incluye el trabajo realizado por la 
SESAN (Secretaría de Seguridad Alimentaría Nacional), el Ministerio de Medio 
Ambiente y el proceso de planificación participativa de la región de San Marcos. 
 
Para realizar este trabajo se diseñó un formato para ordenar la información necesaria 
para sistematizar las experiencias seleccionadas. Tomando en cuenta que casi todos 
estos procesos están todavía en su fase inicial y no han pasado a aspectos 
sustantivos de implementación y que una de las debilidades genéricas más claramente 
identificadas en la Fase I fue la falta de apropiación de las políticas, se buscó evaluar 
con algo más de detalle esta área. Para esto, se decidió utilizar un formato de análisis 
de los procesos de apropiación de las estrategias de reducción de pobreza usado por 
el Banco Mundial.16  Esta forma de aproximación al tema fue desarrollada en detalle 
en la Guía Metodológica que se proporcionó en la Fase I de esta consultoría y permite 
visualizar la apropiación en base a 6 dimensiones fundamentales que a su vez se 
miden analizando 17 indicadores. Estos son: 
 

Dimensiones e Indicadores Utilizados para Medir la Apropiación  
A. Liderazgo hacia 
adentro y participación 
a través del ejecutivo 
 

1. La estrategia sectorial tiene un rol claro frente a otras 
estrategias nacionales y de desarrollo. 

2. Las funciones y operaciones en planificación (Segeplan) y 
Finanzas (MINFIN) están claramente alineadas y la 
coordinación de la cooperación internacional ha sido 
respaldada por el liderazgo de alto nivel. 

3. La formulación e implementación de la política sectorial se 
insertó usando mecanismos de coordinación interministerial y 
se integró a los procesos de preparación del presupuesto de 
mediano plazo.  

4. El ministerio encuestado también alineó sus planes sectoriales 
con las prioridades establecidas por la estrategia nacional y los 
planes de otros ministerios. 

5. Los sistemas de monitoreo y evaluación de la estrategia 
sectorial están integrados a los sistemas existentes. 

B. Rol e impacto de las 
instituciones 
nacionales 
 

6. Las comisiones parlamentarias participaron y contribuyeron en 
la formulación y monitoreo de la estrategia sectorial que se 
implementa. 

7. Los planes de desarrollo local son compatibles con las 
prioridades de la estrategia que se ejecuta. 

                                                 
16 Para mas información consultar: Cavassini, F y Entwistle, J. “An Operational Approach to Assessing Country 
Ownership of Poverty Reduction Strategies”, Vol I: Analysis and Implications y Vol II: Country Case Studies, Banco 
Mundial, Feb 2005 
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C. Diálogo del 
Gobierno con las 
Partes Interesadas17 
 

8. El gobierno creó mecanismos de consulta sistemática con las 
partes interesadas con objetivos y calendarios acordados 
mutuamente 

9. El fortalecimiento institucional apoya el desarrollo de las 
capacidades de negociación de las partes interesadas además 
que las del ministerio de gobierno. 

10. Existe una estrategia de comunicación que permite trasladar la 
estrategia, o una parte simplificada de ella, en todos los 
lenguajes locales.  

11. Se usan sistemas de monitoreo o evaluación que incorporen el 
resultado de intercambios de información entre el gobierno y 
posibles partes interesadas y se realizan refinamientos de la 
estrategia. 

D. Rol e Impacto de 
socios internos 

12. Participan en los procesos de formulación, ejecución y 
evaluación de la estrategia las organizaciones “sombrilla” de la 
sociedad civil u otras redes conocidas de OSCs sectoriales, de 
pequeñas y medianas empresas, etc. 

E. Rol e Impacto de 
socios externos 
 

13. El financiamiento y la asistencia técnica de la cooperación 
internacional se ajustan para adecuarse a las circunstancias 
del país y del ministerio. 

14. Las estrategias de asistencia se alinean con las prioridades de 
la estrategia sectorial del Gobierno y los desembolsos con sus 
períodos y sistemas. 

15. Los procesos de consulta organizados por los donantes se 
coordinan para fortalecer la relación del gobierno con OSCs 

16. Las reuniones consultivas con la cooperación internacional se 
realizan en forma regular y con un liderazgo fuerte de parte del 
gobierno. 

F. Shocks económicos 
y políticos 

17. Las interrupciones relativas a eventos políticos y económicos, 
incluyendo el ciclo electoral han sido incluidas en la 
planificación. 

 
La información para realizar este análisis se recopiló en base a un número acotado de 
entrevistas. Se estableció que se realizarían dos entrevistas en cada ministerio 
relevado, una con una persona de alto nivel de decisión política y la otra con una 
persona de alto nivel de decisión técnica. Además, para cada caso, se entrevistarían 
unos 4 cooperantes, seleccionados por su participación activa en estos procesos. 
 
Se realizó la capacitación de las personas de Segeplan que tendrían a su cargo la 
responsabilidad de realizar el trabajo de campo, se establecieron las pautas de 
trabajo, los tiempos para realizar el relevamiento y se realizaron las primeras 
entrevistas en conjunto. El resto de las entrevistas fueron realizadas a posteriori de la 
misión. La calidad de la información recibida de las entrevistas no fue la que se 
esperaba en un principio. Conspiraron contra este ejercicio varios factores: i) la 
colaboración recibida de los principales ministerios entrevistados no siempre fue la 
mejor y dificultó el trabajo para los entrevistadores; ii) la dedicación de tiempo a esta 
tarea del personal de Segeplan no fue la ideal y la realización de las entrevistas llevó 
mucho más tiempo del que se había previsto (dos meses y medio en vez de dos 
semanas) (iii) al procesar los resultados de la información, se notaron imprecisiones e 
inconsistencias importantes que demostraron que la capacitación de las personas que 
realizaron el relevamiento no había conseguido los resultados esperados. Esto llevó a 
tener que repetir entrevistas y reprocesar la información, que todavía sigue mostrando 
algunas inconsistencias.  
 
Por estos motivos, muchas de las respuestas en las entrevistas tuvieron que ser 
descartadas completamente y no se las tomó en cuenta para la formación del perfil 
                                                 
17 Parlamentos, organizaciones de la sociedad civil, gremiales empresariales, etc. 
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institucional. Igualmente, todas las respuestas se dejaron en las hojas de control que 
se encuentran en el anexo de este capítulo. No se relevaron instituciones de la 
sociedad civil ya que en la mayoría de los casos estas no participan en las mesas de 
A&A y además porque no se disponía del tiempo y los recursos que hubiesen sido 
necesarios para realizar una adecuada selección de instituciones y las entrevistas 
necesarias.  
 
En forma adicional a la información recogida en las entrevistas, se proporcionó a cada 
uno de los ministerios relevados, una ficha para sistematizar las lecciones 
aprendidas18. Se buscó complementar la información anterior con una descripción 
cualitativa y detallada de los procesos relatada por los propios actores. Se pidió que 
esta información fuera proporcionada por una persona que hubiese tenido contacto 
directo desde el inicio de la experiencia y con un nivel de decisión alto en el ministerio 
en cuestión. En la hoja de sistematización de las lecciones aprendidas se solicitó la 
información que se muestra en la tabla siguiente.  
 

Formato Utilizado para Relevar las Buenas Prácticas   
Situación inicial del 
proceso de A&A y 
formulación de 
prioridades 

Describa la situación antes del lanzamiento de la iniciativa y los 
principales problemas identificados. Describa con precisión las 
prioridades del ejercicio de armonización y alineación, como se 
establecieron y a quienes involucraron en su definición.  

Formulación de 
objetivos y estrategia 

Elabore un resumen de los principales objetivos y de la estrategia 
puesta en marcha para cumplirlos. Es importante que describa tanto 
el proceso de definición de la estrategia como los actores 
involucrados.  

Movilización de 
recursos 

Explique como fueron movilizados los recursos financieros, técnicos 
y humanos y de donde provinieron, incluyendo cualquier asistencia 
bilateral o multilateral. Especifique los actores clave, organizaciones 
o instituciones responsables de administrar los recursos.  

Variables del proceso: 
metodología adoptada 
y problemas 
encontrados 

Presente las etapas de puesta en marcha e implementación de la 
iniciativa, los problemas encontrados a lo largo de cada etapa y 
como se encararon (con o sin solución). Describa la participación de 
cada actor en cada etapa del proceso, el procedimiento de toma de 
decisiones y el equilibrio de responsabilidades. Describa como se 
involucró el grupo meta y la comunidad local en su conjunto. 
Presente las principales herramientas de trabajo utilizadas, los 
métodos y técnicas de trabajo, prestando especial atención a los 
que se consideran más innovadores. Presente eventuales 
“externalidades” negativas (efectos no previstos) que se generaron 
de la iniciativa.  

Resultados 
alcanzados 
 

Explique hasta que punto se cumplieron los objetivos prefijados y 
como se midió el nivel de satisfacción del grupo meta 
(cualitativamente y/o cuantitativamente). Explique los objetivos que 
no se cumplieron o los que se cumplieron solo parcialmente, y trate 
de analizar las causas. Presente eventuales “externalidades” 
positivas (efectos no previstos) que se generaron de la iniciativa. 

Sostenibilidad Explique hasta que punto se alcanzó el equilibrio entre los factores 
político-institucionales, financieros, económicos, sociales, culturales 
y medioambientales y como se piensa mantenerlo en el tiempo. 

Lecciones aprendidas 
 

Explique las principales lecciones aprendidas con esta experiencia y 
como estas lecciones han sido o están siendo tomadas en 
consideración para la definición de futuras políticas, iniciativas y 
proyectos. 

Transferibilidad Explique si considera que esta experiencia se pueda transferir a 
otros territorios y como, según su opinión, otras comunidades 
locales podrían beneficiarse de esta iniciativa. 

                                                 
18 Ver en el anexo el formulario completo del relevamiento y  los resultados del relevamiento 
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Tomando en cuenta estas limitaciones, la información relevada en las entrevistas es 
aceptablemente confiable y generó algunos elementos interesantes de análisis.  
 
 
2.2 La Apropiación en el Caso Educación 
 
El resultado de la evaluación de lo realizado por el Ministerio en base a los seis 
factores de apropiación utilizados se resume en la gráfica anexa. El análisis de las 
entrevistas realizadas fue complementado con algunos estudios recientes sobre este 
proceso19. El diagrama muestra las principales fortalezas y debilidades de este 
proceso de apropiación. 
 

El modelo implementado en Educación ha 
tenido una de sus fortalezas en la forma 
de encarar el diálogo del gobierno con las 
partes interesadas. Tanto gobierno como 
cooperantes afirman que se ha 
conseguido buena participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación de la política, aunque la 
calidad de esta participación es a veces 
cuestionada argumentando que solo se 
invitó a participar a aquellas que de 
antemano se conocía que tenían 
opiniones coincidentes con las del 
Ministerio. No hay información que permita 
conocer si esta participación también ha 
sido mantenida durante los procesos de 

implementación y evaluación. De hecho, no se usan sistemas que incorporen el 
resultado de los posibles intercambios de información entre el gobierno y las partes 
interesadas para la reformulación de las políticas.  
 
Prevalece la visión de las OSCs como “prestadoras de servicios” que se contratan 
para realizar funciones específicas. Aunque tanto gobierno como cooperantes 
reconocen que hay importantes debilidades en la capacidad de estas organizaciones, 
no se han realizado inversiones en su fortalecimiento. A pesar de que no hay una 
estrategia integrada para trasladar la estrategia a los lenguajes locales, se han hecho 
esfuerzos para conformar lineamientos generales. 
 
Otro punto fuerte de este proceso es el apoyo y la coordinación conseguida hasta 
ahora con los socios de la cooperación internacional  y el avance para coordinar que 
sus estrategias comiencen a alinearse con las políticas del ministerio. Desde el 
gobierno se afirma que todavía falta mucho por hacer ya que la mayoría de los 
donantes no han realizado los esfuerzos necesarios para alinearse con las prioridades 
y los procedimientos del país. Sin embargo desde el lado de los cooperantes se 
percibe que se ha avanzado mucho y parece haber buena disposición de seguir 
avanzando en este plano.  
 
Lo que si queda claro es que la organización y coordinación interna del proceso de 
trabajo con los socios externos es la más avanzada de los que fueron relevados, 
mostrando claramente la voluntad de las autoridades del MEC para conseguir que este 
proceso funcione. La estrategia de trabajo interno está claramente definida y para 

                                                 
19 Price Waterhouse Coopers, Diagnóstico del Ministerio de Educación, Agosto 2004 y Parra, J, Borrador Informe 
Análisis Sectorial Educación, ACDI, 2007  
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implementarla se organizarán cuatro grupos de trabajo, cada uno con sus funciones y 
objetivos que están también definidos, que serán coordinados por los directores de las 
dependencias directamente relacionadas. Los grupos de trabajo son: (i) Grupo de 
Planificación y Monitoreo; (ii) Grupo de Acuerdos Fiduciarios; (iii) Grupo de Estructura 
de Funcionamiento; (iv) Grupo de Acuerdos en Políticas y Acciones. El diseño de la 
estructura y funcionamiento de estos grupos y la asignación de responsabilidades fue 
considerada como una lección aprendida y se incluyó en las recomendaciones 
metodológicas que se describen con más detalle al final de este capítulo. 
 
Uno de los puntos más débiles de la política tiene relación con el proceso de liderazgo 
hacia adentro del ejecutivo y el posicionamiento de esta política frente al propio 
gobierno. Algunos de los síntomas principales e esta debilidad se reflejan en: (i) la 
pobre coordinación interministerial conseguida (en particular con Segeplan y 
Finanzas20) en la formulación e implementación de la política sectorial de educación, 
(ii) los pocos casos prácticos en los que se ajustaron las políticas del ministerio para 
alinearse y coordinar la ejecución con las demás políticas públicas. Como se verá más 
adelante, esta no es una responsabilidad exclusiva del MEC, sino que refleja un otro 
tipo de problemas que también se analizan en más detalle al final de este capítulo. 
 
También es una debilidad clara de este modelo la pobre apreciación que se tuvo 
desde el ministerio del rol e impacto de las instituciones nacionales, lo que se ve 
reflejado en la escasa relación con los consejos de desarrollo y la mala relación con el 
congreso nacional. Se reconoce que las comisiones parlamentarias tienden a ser 
ajenas a los procesos de planificación y que prefieren actuar como comisiones 
fiscalizadoras, pero la interacción ha sido pobre. El antagonismo del Gobierno con el 
Congreso se vio con más claridad en este ministerio que en otros y le generó 
importantes problemas de sustentabilidad al modelo aplicado.  
 
En balance, el MEC ha sido pionero en la puesta en macha de un diálogo productivo 
con la cooperación internacional y es el que mejor se ha organizado internamente para 
implementarlo. Esto deja al Ministerio en condiciones de poder avanzar y profundizar 
las políticas ya desarrolladas y tener cierta esperanza de poder lograr cierta 
continuidad de lo ya realizado.  
 
Sin embargo, las debilidades mencionadas antes, generan serias dudas sobre la 
sustentabilidad de toda la iniciativa. Al final de la gestión de esta administración, se 
han hecho esfuerzos para consolidar esta iniciativa en un swap21, y se apuesta a que 
la relación ya generada con los cooperantes será la que en definitiva permita darle 
continuidad a las políticas y programas desarrollados. Pero en la realidad, será muy 
fácil para el próximo gobierno descartar y cambiar todo lo que se ha hecho. La mayor 
parte de los cambios institucionales y la formalización de las políticas se hicieron 
mediante acuerdos gubernativos y no hay un respaldo legal que permita augurar la 
continuidad futura de los mismos. La debilidad de no haber generado un buen canal de 
diálogo con los parlamentarios es la principal causa de este problema de 
sustentabilidad. 
 
 
2.3 La Apropiación en el Caso Salud 
 
El resultado de la evaluación de lo realizado por el Ministerio en base a los seis 
factores de apropiación se resume en la gráfica anexa.  En este caso, el análisis de las 
entrevistas también fue complementado con algunas evaluaciones recientes sobre 

                                                 
20 Aunque comparado con otros Ministerios, el MEC ha logrado un aceptable relacionamiento con Finanzas 
21 SWAP, Sector Wide Approach  
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este proceso.22 El diagrama muestra las principales fortalezas y debilidades de este 
proceso de apropiación que se resumen a continuación. 
. 

En el caso Salud, una de las principales 
fortalezas es el rol e impacto de las 
instituciones nacionales. El Ministerio ha 
implementado con cierto éxito una 
práctica de relacionamiento con los 
consejos de desarrollo que ha ampliado 
la base de sustentación de la política 
sectorial. Se realiza una buena 
interacción con los consejos de 
desarrollo a nivel departamental y 
municipal y existe diálogo con los 
alcaldes, quienes en muchos casos 
aportan recursos logísticos y financieros 
para la ejecución de las políticas. 
También es fluida la interacción con las 
comisiones y los directores de salud de 

los consejos. La relación con el Congreso Nacional no ha sido tan buena y sin ser tan 
antagónica como la del caso Educación, también ha sido una debilidad en este 
proceso. 
 
Otro de los puntos fuertes de la apropiación de este ejemplo es su capacidad de 
incorporar en la planificación las interrupciones relativas a eventos políticos y 
económicos, incluyendo el ciclo electoral. Para la transición política que ocurrirá a fines 
de 2007, se tomaron previsiones para mantener el apoyo financiero de la cooperación 
internacional. Se gestionó y se consiguió un financiamiento-puente que permitirá 
mantener intacta la estructura técnica que permite el funcionamiento de los procesos 
de armonización y alineación de las políticas que se están realizando. Esta estructura 
técnica de asesoramiento permite que el nuevo ministro tenga un panorama claro del 
origen de las estrategias que se están implementando, la formulación del plan de 
implementación y del trabajo que se realiza con los principales cooperantes.  
 
Como en otros casos, el volumen de la cooperación internacional en términos 
cuantitativos no es demasiado relevante frente al volumen del presupuesto nacional 
(en este caso ronda el 3%). Sin embargo, su contribución es clave para mantener vivo 
este proceso de apoyo a la planificación de mediano plazo y de progresiva 
introducción de un régimen de gestión orientado a resultados. El Ministerio ya ha 
demostrado esta fortaleza en la práctica, ya que a lo largo de esta misma 
administración, ha conseguido sobrevivir a tres cambios de ministro. Esta inestabilidad 
en la conducción del Ministerio igualmente ha tenido su costo y seguramente ha 
mermado significativamente la realización de logros que de otro modo se hubiesen 
conseguido.  
 
Al igual que en el caso Educación, uno de los puntos más débiles de la política tiene 
relación con el proceso de liderazgo hacia adentro del ejecutivo y el posicionamiento 
de esta política frente al propio gobierno. Algunos de los resultados visibles de esta 
debilidad se reflejan en: (i) la pobre coordinación interministerial conseguida (con 
Segeplan y Finanzas) en la formulación e implementación de la política sectorial de 
salud, (ii) los pocos casos prácticos en los que se ajustaron las políticas del ministerio 
para alinearse y coordinar la ejecución con las demás políticas públicas y (iii) la no 

                                                 
22 Informe Sobre el Apoyo al MSPAS en el desarrollo del enfoque sectorial y recomendaciones para impulsar el proceso 
realizado por Camila Salomonsson, Mayo 2006 
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integración de los sistemas de monitoreo y evaluación de la estrategia sectorial con los 
sistemas existentes en el gobierno. Al igual que en el caso anterior, este es un síntoma 
de una debilidad que no es competencia exclusiva del Ministerio y que se analiza al 
final de este capítulo. 
 
Otra debilidad del modelo es el rol e impacto de los socios externos. En este caso, 
parece haber un algo nivel de satisfacción por parte del gobierno sobre la forma que la 
mayoría de los cooperantes se ha integrado a apoyar su estrategia y metas. Pero a 
diferencia del caso Educación, esto no funciona tan bien a nivel operativo y se 
argumenta que: (i) los cooperantes no hacen esfuerzos necesarios para coordinar sus 
desembolsos y períodos de revisión, (ii) que los procesos de consulta de los donantes 
con las organizaciones de la sociedad civil no se coordinan para fortalecer la relación 
entre el gobierno y las OSCs y (iii) que las reuniones consultivas con la cooperación 
internacional no se realizan en forma regular y eficiente aunque se cuente con el 
liderazgo fuerte del ministerio. 
 
 
2.4 La Apropiación en el Caso Medio Ambiente 
 
También se realizó un relevamiento para el caso de Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Este es caso especial, ya que el proceso está apenas en su 
etapa de inicio, por lo que los resultados cuantitativos que muestra la gráfica no 
deberán tomarse en cuenta como en los casos anteriores, sino que deben se 
considerados más que nada como una indicación inicial. Aquí la gráfica muestra el 
grado de avance relativo que se consiguió a la fecha en cada una de las áreas y lo 
mucho que todavía se puede avanzar en cada una de ellas.  
 

Como no se pudieron realizar todas las 
entrevistas que originalmente se habían 
planteado, tampoco se pudo realizar un 
análisis adecuado de las diferentes 
visiones que tienen sobre el proceso 
tanto el gobierno como los cooperantes. 
De todos modos, se encontraron varios 
elementos interesantes de análisis que 
vale la pena destacar. 
 
El punto de partida de este proceso es la 
aprobación de un nuevo marco legal23 
que fue realizado recién en el año 2007. 
Al igual que en otros casos que se 
analizaron en este informe, se repite la 
situación donde el marco legal deja 
huecos importantes en la definición de 

competencias entre instituciones. Esta ya es una situación conocida en Guatemala: la 
pobre definición de competencias luego genera importantes problemas de 
coordinación interinstitucional y eso a su vez determina una gestión de menor calidad 
de cada una de las instituciones que tienen el mandato de operar en esa área, lo que 
luego resulta en una mala gestión general del Estado en esa área. 24 
 

                                                 
23 “Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales en Guatemala” 
24 El marco legal que establece las competencias para la gestión de la cooperación internacional es, tal vez, el mejor 
ejemplo  
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En el caso del MARN, la política recientemente aprobada ya tiene algunos problemas  
de definición de competencias con el CONAP (Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas) y el INAB (Instituto Nacional de Bosques), lo que ya plantea desafíos 
importantes de coordinación inter-institucional que deberán ser abordados con 
prioridad para evitar el fracaso de la misma.  
 
De acuerdo a la información recibida en las entrevistas y en la ficha de 
sistematización, el arranque del proceso del MARN parece estar repitiendo algunas 
debilidades como las que se analizaron en los casos presentados antes. Sin embargo, 
como el proceso recién empieza se está todavía muy a tiempo para revertir esta 
situación y transformar esas debilidades en fortalezas.  
 
Una de las debilidades que vale la pena corregir ahora es la necesidad de fortalecer el 
proceso de liderazgo hacia adentro del ejecutivo y de posicionamiento de esta política 
frente al propio gobierno. Además de una actuación de más peso en el Gabinete, para 
contrarrestar lo que ya está sucediendo, el MARN podría buscar construir fortalezas 
por la vía de: (i) generar una buena coordinación interministerial (en particular con 
Segeplan y Finanzas) en la implementación de la política sectorial, (ii) actuar con la 
flexibilidad necesaria para ajustar sus políticas para alinearse y coordinar la ejecución 
con las demás políticas públicas y (iii) integrar los sistemas de monitoreo y evaluación 
de la estrategia sectorial con los demás sistemas existentes en el gobierno. 
 
Otro de los problemas que ya se pudieron detectar y que todavía se está a tiempo de 
evitar es la pobre valoración del rol e impacto de las instituciones nacionales. El 
Ministerio tiene que cambiar su estrategia de relacionamiento con los Consejos de 
Desarrollo y con el Congreso Nacional. En el caso de los Consejos de Desarrollo, la 
Segeplan podría ser una buena fuente de ayuda y aportar asistencia técnica para 
poner en marcha estos procesos. Por otra parte, en el caso del Consejo Nacional, 
sería aconsejable cambiar la posición actual de relacionarse cuando hay una 
necesidad puntual y explorar la posibilidad de invitar a la Comisión de Medio Ambiente 
a participar activamente en todos los procesos, o por lo menos, de mantener 
informada regularmente a la Comisión de los avances que se consiguen en la mesa de 
coordinación.  
 
Por la importancia y transversalidad de sus políticas, el proceso que está en marcha 
en el MARN debería ser considerado por el Ministerio de Finanzas y la Segeplan como 
un caso piloto, donde se deberían extremar los esfuerzos para obtener los siguientes 
objetivos: (i) que las funciones y operaciones en planificación (Segeplan) y Finanzas 
(MINFIN) estén claramente alineadas y la coordinación de la cooperación internacional 
sea respaldada por el liderazgo de alto nivel y (ii) que la formulación e implementación 
de la política sectorial se inserte usando mecanismos de coordinación interministerial y 
se integre a los procesos de preparación del presupuesto de mediano plazo. 
 
También los cooperantes que trabajan en este sector podrían tomarlo como un estudio 
de caso, especialmente para conseguir la integración de la cooperación que se realiza 
al sector no gubernamental con las políticas del gobierno. En este caso particular, la 
cooperación internacional está generando importantes distorsiones en el entorno de 
las intervenciones que se realizan en el sector. Existen varios casos de ONGs 
financiadas por la cooperación internacional que tienen más presupuesto que el propio 
MARN y que intervienen en este campo sin ninguna coordinación con las políticas 
públicas.   
 
Esta situación tan singular genera una oportunidad de que la cooperación internacional 
pueda hacer cumplir lo que se afirmó en la Declaración de París y preparar un plan 
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para armonizar y alinear la cooperación internacional que va hacia las OSCs para que 
cumplan con los objetivos de las políticas públicas  
 
Con estos apoyos específicos, el proceso que está en marcha tendría todo lo que se 
necesita para poder ser una política sectorial exitosa y a su vez una muy buena fuente 
de buenas prácticas y lecciones aprendidas para el final de la próxima administración. 
 
 
2.5 Lecciones Aprendidas y Recomendaciones Metodológicas para 
Orientar Otros Procesos 
 
Lo analizado para Educación, Salud y Medio Ambiente permite construir un perfil de la 
aproximación que ha tenido el estado de Guatemala en la puesta en marcha de sus 
procesos de armonización y alineación de la cooperación internacional y que se 
muestra en forma gráfica en el diagrama.  
 

 
En general, los modelos que se están utilizando están todos en su fase de comienzo y 
por lo tanto, es mucho lo que se puede hacer para mejorar las debilidades 
identificadas.  
 
Algunas de las lecciones aprendidas, demuestran que existen relaciones de causa-
efecto negativas que podrían evitarse. De estas relaciones de causa–efecto ya 
demostradas por la experiencia práctica, se generan los siguientes aprendizajes 
metodológicos25:  
 

                                                 
25 Estos aprendizajes realizados en Guatemala, solamente confirman la validez de los principios básicos de la A&A que 
se plantearon en la Guía Metodológica proporcionada en la Fase I de esta consultoría 

Instituciones Evaluadas

Educación M Ambiente

Salud
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I. La sumatoria de políticas sectoriales por si mismas no se consolidan en una 
Estrategia Nacional y no pueden sustituir su ausencia.   
 
Uno de los mayores problemas de todos los casos analizados, no es en realidad 
originado por la gestión de los ministerios sectoriales. La falta de liderazgo de parte del 
poder ejecutivo para definir su estrategia nacional de desarrollo, establecer con 
claridad un plan donde se fijen los objetivos sectoriales, con indicadores y metas 
concretas que permitan luego poder realizar su seguimiento es algo que la política 
sectorial, por más bien hecha que esté, no puede sustituir. 
 
Sin ese marco de referencia para guiar el diseño de los presupuestos nacionales, la 
coordinación y el control de la ejecución de las políticas públicas, se hace muy difícil 
para un ministerio que tiene una responsabilidad sectorial poder resolver la gran 
cantidad de problemas que se generan a lo largo del proceso de construcción y de 
implementación de sus políticas.  
 
Esto se refleja en la mayoría de las variables analizadas en la dimensión liderazgo 
hacia adentro: (i) la estrategia sectorial tiene un rol claro frente a otras estrategias 
nacionales y de desarrollo; (ii) las funciones y operaciones en planificación  y Finanzas 
están claramente alineadas y la coordinación de la cooperación internacional ha sido 
respaldada por el liderazgo de alto nivel, (iii) la formulación e implementación de la 
política sectorial se insertó usando mecanismos de coordinación interministerial y se 
integró a los procesos de preparación del presupuesto de mediano plazo,  
 
La primera gran lección aprendida es que se requiere un claro liderazgo del poder 
ejecutivo, es preciso incorporar de las funciones de planificación en la gestión de 
gobierno e integrar esa planificación con el proceso de formación y control del 
presupuesto. Esto se refleja en las recomendaciones que se realizan en la Parte I y III 
de este informe. 
 
 
II: La falta de participación de las partes involucradas genera problemas que no se 
resuelven luego con comunicación.  
 
En algunos de los modelos analizados se pretende sustituir la falta de participación por 
la comunicación lo que se está haciendo a la ciudadanía. De este modo, se busca 
expresar la preocupación de validar frente al resto del gobierno, al congreso y a la 
ciudadanía en su conjunto los resultados de la evolución de la formulación, 
implementación o evaluación de las políticas. La “apropiación” es percibida como parte 
de un proceso de “comunicación hacia abajo”.  
 
En Guatemala, al igual que en otros países, se reconoce que la participación 
ciudadana es, en realidad, un mecanismo fundamental para la consolidación de 
objetivos de mayor nivel, como por ejemplo, el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática y la inclusión social. Es por esto que la participación ciudadana es un 
objetivo que se refleja en la mayoría de los documentos de políticas públicas y en los 
documentos resultantes del Acuerdo de Paz. 
 
Por lo tanto, ni siquiera en Guatemala es “políticamente correcto” realizar la 
programación de una política de mediano plazo sin al menos hacer algún tipo de 
intento de generar participación. Los procesos analizados parecen haber 
experimentado la apertura (al menos nominalmente en algunos casos) de estos 
procesos de participación en la fase de identificación y de programación de las 
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políticas. Lo que no queda claro es si las políticas que luego fueron formuladas reflejan 
de algún modo las visiones de las partes interesadas. 
 
Es una realidad que en Guatemala no es fácil gestionar los procesos de participación 
ya que hay debilidades importantes en el sector de las organizaciones de la sociedad 
civil y en los consejos de desarrollo. Sin embargo, el ejemplo del caso Salud parece 
demostrar que, al menos, se puede trabajar con los consejos de desarrollo y mantener 
el proceso de participación funcionando y retroalimentando la gestión de las políticas. 
Se consideró que este problema general merece mejor tratamiento y forma parte del 
análisis y recomendaciones que se realizan en la Parte III de este estudio 
 
 
III Cuando se ignora al Congreso Nacional se generan debilidades que limitan 
seriamente el éxito y mantenimiento de la política sectorial.  
 
De los ejemplos analizados queda claramente demostrado que la pobre integración de 
los ministerios (Salud y Educación) con el Congreso fue un pasivo y no un activo en el 
desarrollo de la iniciativa. La mala gestión de la relación con el Congreso se refleja en 
una fragilidad importante de las soluciones institucionales que se desarrollaron durante 
esta administración y también resultó en algunos casos, en hostilidades políticas que 
terminaron frenando gran parte del proceso de implementación de las políticas y los 
planes del ministerio en cuestión.  
 
La participación del Congreso en este proceso tampoco es un tema de gestión 
sencilla, especialmente en Guatemala. La buena gestión de esta relación implica que 
el Ministerio logre conseguir que tanto los representantes del oficialismo y como los de 
la oposición logren aceptar que en las políticas que se están formulando hay objetivos 
que son del país y que no deben politizarse.  
 
Sin embargo, también hay casos en Guatemala que demuestran que la capacidad de 
relacionarse con los representantes que participan en las comisiones parlamentarias 
es un arte que puede conseguir los resultados que se esperan. El trabajo de creación 
de la SESAN es una notable excepción y comenzó con el objetivo de construir un 
consenso en las comisiones parlamentarias para preparar una ley de Seguridad 
Alimentaria. El caso demuestra que, cumpliendo las etapas que requieren estos 
procesos de trabajo se pueden conseguir resultados significativos: la ley de Seguridad 
Alimentaria fue aprobada por consenso y es la primera en su tipo en América Latina. 
 
Sería aconsejable cambiar la percepción actual de que el relacionamiento con el 
Congreso se debe hacer cuando hay una necesidad puntual y explorar la posibilidad 
de invitar a las comisiones a participar activamente en todos los procesos, o por lo 
menos, de mantenerlas informadas regularmente de los avances que se consiguen en 
la mesa de coordinación. Este también es un tema que también es retomado en la 
Parte III del informe. 
 
 
IV: La relación con la sociedad civil debería verse como un elemento de participación y 
no una forma de contratar a una prestadora de servicios de bajo costo.  
 
Uno de los retos más importantes para el nuevo gobierno será definir una estrategia 
con respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil.  En primer 
lugar, porque no queda clara la representatividad de las organizaciones  ya que no hay 
un registro de las organizaciones de la sociedad civil ni se conoce la información 
básica sobre su personería jurídica, financiera o de las operaciones que realizan. Por 
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lo tanto, no es fácil para el gobierno determinar quienes son los interlocutores válidos 
en cada ámbito sectorial o regional.  
 
El relacionamiento con la sociedad civil es percibido en el mundo como una forma de 
ampliar la base de la participación ciudadana, invitando a aquellas organizaciones que 
están trabajando en los temas que la política busca resolver a participar en el proceso 
de formulación de las políticas. Esto, por supuesto que no excluye que las OSCs 
también puedan participar en el proceso de ejecución y ser “contratadas” por el Estado 
para realizar la ejecución concreta de algunos servicios públicos. Pero su participación 
no debería limitarse solamente a esto.  
 
No siempre las OSCs tienen la madurez suficiente para poder asumir la 
responsabilidad que implica participar en este tipo de ejercicios donde es frecuente 
tener que tomar decisiones donde el bien común predomina sobre los intereses 
individuales. Por lo tanto se las suele fortalecer como parte del proceso de 
fortalecimiento de la apropiación de las políticas. Uno de los elementos que más llama 
la atención del relevamiento realizado es la casi unánime respuesta tanto de 
integrantes del gobierno como cooperantes, de que no queda clara la necesidad de 
invertir recursos para capacitar a la contraparte de la sociedad civil.  
 
Como se mencionó en el caso de Medio Ambiente, esto tema tiene una especial 
incidencia en el caso de las organizaciones no gubernamentales que reciben la ayuda 
oficial al desarrollo de la cooperación internacional. Este es otro de los temas que 
vuelve a ser analizado y para el que se proponen recomendaciones en la Parte III. 
 
 
V. Es importante estructurar adecuadamente el proceso de diálogo con los 
cooperantes 
 
La creación de mesas de participación o de diálogo con los cooperantes es un 
excelente instrumento para mejorar la calidad de las políticas y de los resultados 
conseguidos con la cooperación internacional. Pero debe ser un proceso liderado por 
el gobierno y no inducido por los donantes. En los casos analizados, no queda 
exactamente claro de donde provino la iniciativa.  
 
Una vez funcionando, estas mesas de participación deben poder mantener la atención 
de los principales tomadores de decisión política, ya sea del Ministerio como de los 
cooperantes. Esto suele complicarse cuando la agenda de trabajo comienza a llenarse 
de temas operativos en lugar de los temas estratégicos.  
 
Es por eso conveniente estructurar el trabajo operativo en subgrupos, donde participa 
el personal directamente afectado con las tareas que deben realizarse y que esos 
grupos a su vez, alimenten a la mesa de diálogo con los requerimientos de toma de 
decisiones que corresponden con su capacidad de participación. 
 
El proceso diseñado por el Ministerio de Educación se puede tomar como un buen 
ejemplo para inspirar otros procesos similares. En este caso se han definido con 
claridad las áreas de responsabilidad, sus objetivos específicos y quienes participan 
en cada caso.  
 
La estructura adoptada por el Ministerio de Educación es la siguiente: 
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Grupo de Planificación y Monitoreo Objetivo 

Formular un Plan Común de Trabajo y desarrollar 
mecanismos conjuntos de monitoreo y seguimiento. 
 
Responsable 
La DIGEPE26 con el acompañamiento de la UCONIME27, 
que participa en todos los grupos de trabajo en calidad de 
Secretaría Técnica del proceso SWAp. 

Grupo de Acuerdos Fiduciarios Objetivo 
Formular un Plan Común de Trabajo y desarrollar 
mecanismos conjuntos de monitoreo y seguimiento 
 
Responsable 
Es coordinado por la UDAF28 e integrado por la DIGEPE, 
y la Unidad Coordinadora de Proyectos (UNAC). 

Grupo de Estructura de 
Funcionamiento 

Objetivo 
Discutir con los donantes las reglas del juego sobre 
alineación (claridad en objetivos y metas), y armonización 
de la gestión administrativa y financiera, incluyendo la 
definición de canales de comunicación a todos los niveles 
de ejecución; dejar consignado en el documento 
respectivo (MdE), los compromisos y acuerdos 
adoptados, así como el logro de resultados prácticos de 
la A&A 
 
Responsable 
A cargo de la UCONIME. 

Grupo de Acuerdos en Políticas y 
Acciones 

Objetivo 
Debatir a fondo los temas vinculados con la planificación 
programática y operativa sectorial. Retroalimentar en 
forma permanente con información, análisis y opiniones 
al Grupo de Planificación y Monitoreo. 
 
Responsable 
Es liderado por las unidades e instancias a cargo de 
funciones sustantivas del Ministerio, tales como:  
Dirección de Calidad Educativa (DICADE), Dirección 
General de Educación Bilingüe (DIGEBI) y la Dirección 
General de Educación Extraescolar (DIGEEX), Cobertura 
y SINEIE29 entre otras. 

 
Los cuatro grupos serán coordinados por los directores de las dependencias que 
asumen la responsabilidad de su conducción. Estos responsables de grupo participan 
además en el Grupo de Estructura de Funcionamiento, que es el instrumento para la 
discusión estratégica del funcionamiento de la cooperación internacional. 
 
 

 

                                                 
26 Dirección General de Planificación Educativa 
27 Unidad de Cooperación Nacional e Internacional 
28 Unidad de Administración Financiera 
29 Sistema Nacional de Evaluación e Investigación Educativa 
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Formulario-Guía para Sistematizar las Experiencias Avanzadas y 
Buenas Prácticas de Armonización y Alineación 

 
 
 
Introducción 
 
El presente documento ofrece un formulario-guía para documentar las 
experiencias avanzadas de armonización y alineación en Guatemala y remitirla a 
la Secretaría de Planificación quien se encargará de su análisis y posterior 
publicación. 
 
El objetivo del formulario-guía es estructurar la presentación de las experiencias 
prácticas, apoyar en su formulación a quienes las deberán presentar y dar 
coherencia a la recolección de la información.  Este esfuerzo de sistematización se 
propone posibilitar la comparación de las iniciativas puestas en marcha en distintos 
sectores y áreas analizando los procesos realizados, los resultados alcanzados y 
sus factores de éxito.  
 
 
Formato de la presentación 
 
El modelo de documentación de las experiencias se divide en tres partes: 
 
1. Presentación General: para que quienes participen en este ejercicio tengan y 

conozcan los objetivos de este trabajo. 
 

2. Formulario-Guía para Entrevistas: que servirá de base para orientar las 
entrevistas que se realizarán con quienes tuvieron contacto directo con la 
iniciativa. Será necesario realizar unas 5 entrevistas para cada caso. 
 

3. Información que se solicitará a la institución: esta información deberá ser 
proporcionada únicamente por la institución que tuvo la responsabilidad de 
implementar el proceso que se releva.  

 
Para que la Secretaría pueda procesar la experiencia es necesario que el formato 
sea respetado en todas sus partes y que se sigan detalladamente todas las 
instrucciones indicadas en los formularios-guía que se presentan a continuación. 
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1. PRESENTACIÓN GENERAL 

 
 
Guatemala es uno de los países firmantes de la Declaración de París (marzo 2005) 
sobre la Eficacia de la Ayuda para el Desarrollo. En esta ocasión, se profundizó lo 
que ya se había adoptado en el Foro de Alto Nivel sobre Armonización en Roma 
(febrero de 2003) y los principios fundamentales avanzados durante la Mesa 
Redonda de Marrakech sobre la Gestión orientada a los resultados del desarrollo 
(febrero de 2004). El propósito de esta iniciativa es el de incrementar el impacto de 
la cooperación para reducir la pobreza y la desigualdad, acelerando el crecimiento y 
agilizando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Este compromiso adquirido por Guatemala en París implica algo más que una 
declaración de principios generales ya que la declaración es en realidad, una guía 
práctica y orientada a la acción. Se definieron con precisión los Objetivos de 
Cooperación en torno a los que se concentrará la acción y tanto países como 
donantes asumieron compromisos concretos para su aplicación. Se estableció 
además un sistema de monitoreo para medir el grado de avance de la mejora de la 
calidad de la cooperación y su impacto en el desarrollo con la definición de 12 
indicadores específicos.  

De acuerdo a lo que establece la Declaración, la acción se organizará en torno a los 
siguientes cinco principios-clave: 

• APROPIACIÓN: Los países en desarrollo ejercen un liderazgo eficaz sobre 
sus políticas de desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo. 
Los donantes son responsables de respaldar y permitir la apropiación por 
parte de los países en desarrollo, respetando sus políticas y ayudándoles a 
fortalecer su capacidad para aplicarlas (párrafos 14 y 15). 
 

• ALINEACIÓN: Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, 
instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios. 
Esto significa, por ejemplo, que en la medida de lo posible, los donantes 
diseñarán las condiciones a partir de la estrategia de desarrollo del gobierno 
de un país en desarrollo, en lugar de imponer distintas condiciones 
basándose en otras agendas (párr. 16).  
 

• ARMONIZACIÓN: Las acciones de los donantes serán más armonizadas, 
colectivamente eficaces y menos gravosas, sobre todo para aquellos países, 
tales como los estados débiles, que tengan escasas capacidades 
administrativas. Esto significa, por ejemplo, aplicar disposiciones comunes a 
escala nacional para planificar, financiar e implantar programas de desarrollo 
(párr. 32). 
 

• GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS: Tanto donantes como países 
socios gestionan los recursos y mejoran la toma de decisiones orientadas a 
resultados. Los donantes deberían respaldar plenamente las labores de los 
países en desarrollo para implantar marcos de evaluación del desempeño 
que midan el progreso con respecto a elementos clave de las estrategias de 
desarrollo nacionales  
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• MUTUA RESPONSABILIDAD: Donantes y países en desarrollo prometen 
que se harán mutuamente responsables de los resultados de desarrollo 
como se señala en la siguiente pirámide sobre la eficacia de la ayuda. 

 

 

 

Se fijó además un calendario con metas cuantitativas concretas para alcanzar en el 
año 2010 para cada uno de los 12 indicadores Estas metas, que comprometen tanto 
a donantes como a países socios, están destinadas a fomentar el progreso a escala 
mundial entre los países y los organismos que se han comprometido a aplicar esta 
declaración y proporcionan una referencia respecto a la cual los países y las 
organizaciones puedan medir su desempeño. Se decidió además que el progreso 
alcanzado hacia la consecución de dichas metas sea monitoreado con tres 
mediciones empíricas que organizará la OECD a nivel global: en los años 2006, 
2008 y 2010. 

El presente documento ofrece un formulario-guía para documentar las 
experiencias exitosas de armonización y alineación en Guatemala y remitirla a la 
Secretaría de Planificación quien se encargará de su análisis y posterior 
sistematización y publicación. 
 
El objetivo de este trabajo es conocer las lecciones aprendidas por las 
instituciones que más han avanzado en este campo. De este modo Segeplan 
contará con información altamente relevante para promover la implementación de 
estas políticas en el país. Este ejercicio permitirá cumplir con los siguientes objetivos 
específicos  

• Mejorar la calidad de la coordinación entre organizaciones del Estado y con 
los Cooperantes. 

• Difundir estas experiencias en otros sectores y preparar guías de 
implementación de estos procesos en Guatemala. 

• Profundizar los procesos existentes y preparar información adecuada para 
proporcionar en el proceso de transición política  

Los resultados de este trabajo estarán disponibles para fines del mes de Mayo de 
2007. 
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FORMULARIO-GUÍA PARA REALIZAR  LAS ENTREVISTAS 

 
 
1. FICHA TÉCNICA 
 
Complete la ficha técnica a continuación según las instrucciones indicadas. 
 

INSTITUCION: 

Ciudad / Municipio 

Provincia 

Región 

UBICACIÓN 
TEMPORAL: 

Fecha de inicio de las actividades 

Fecha (efectiva o prevista) de finalización de las actividades 

PARTE I CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

LISTA DE CHEQUEO 
DE PUNTOS A 
RELEVAR EN LA 
ENTREVISTA 
(respuesta SI/NO y en 
ese caso por qué) 

 
A. Liderazgo hacia adentro y participación a través del ejecutivo 

1. La estrategia sectorial tiene un rol claro frente a otras estrategias 
nacionales y de desarrollo. 

2. Las funciones y operaciones en planificación (Segeplan) y 
Finanzas (MINFIN) están claramente alineadas y la coordinación 
de la cooperación internacional ha sido respaldada por el 
liderazgo de alto nivel. 

3. La formulación e implementación de la política sectorial se insertó 
usando mecanismos de coordinación interministerial y se integró a 
los procesos de preparación del presupuesto de mediano plazo.  

4. El ministerio encuestado también alineó sus planes sectoriales 
con las prioridades establecidas por la estrategia nacional y los 
planes de otros ministerios. 

5. Los sistemas de monitoreo y evaluación de la estrategia sectorial 
están integrados a los sistemas existentes. 

 
B. Rol e impacto de las instituciones nacionales 

6. Las comisiones parlamentarios participaron y contribuyeron en la 
formulación y monitoreo de la estrategia sectorial que se 
implementa. 

7. Los planes de desarrollo local son compatibles con las prioridades 
de la estrategia que se ejecuta. 

 
C. Diálogo del Gobierno con las Partes Interesadas30 

8. El gobierno creó mecanismos de consulta sistemática con las 
partes interesadas con objetivos y calendarios acordados 
mutuamente 

9. El fortalecimiento institucional apoya el desarrollo de las 
capacidades de negociación de las partes interesadas además 
que las del ministerio de gobierno. 

10. Existe una estrategia de comunicación que permite trasladar la 
estrategia, o una parte simplificada de ella, en todos los lenguajes 
locales.  

11. Se usan sistemas de monitoreo o evaluación que incorporen el 

                                                 
30 Parlamentos, organizaciones de la sociedad civil, gremiales empresariales, etc. 
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resultado de intercambios de información entre el gobierno y 
posibles partes interesadas y se realizan refinamientos de la 
estrategia. 

 
D. Rol e Impacto de socios internos 

12. Participan en los procesos de formulación, ejecución y evaluación 
de la estrategia las organizaciones “sombrilla” de la sociedad civil 
u otras redes conocidas de OSCs sectoriales, de pequeñas y 
medianas empresas, etc. 

 
E. Rol e Impacto de socios externos 

13. El financiamiento y la asistencia técnica de la cooperación 
internacional se ajustan para adecuarse a las circunstancias del 
país y del ministerio. 

14. Las estrategias de asistencia se alinean con las prioridades de la 
estrategia sectorial del Gobierno y los desembolsos con sus 
períodos y sistemas. 

15. Los procesos de consulta organizados por los donantes se 
coordinan para fortalecer la relación del gobierno con OSCs 

16. Las reuniones consultivas con la cooperación internacional se 
realizan en forma regular y con un liderazgo fuerte de parte del 
gobierno. 

 
F. Shocks económicos y políticos 

17. Las interrupciones relativas a eventos políticos y económicos, 
incluyendo el ciclo electoral han sido incluidas en la planificación. 

 
 

Entidad  ejecutora Nombre de la entidad responsable de la ejecución de la iniciativa dentro 
de la institución 

Organizaciones 
patrocinadoras y/o 
colaboradoras: 

Nombre de cada socio de cooperación internacional que participa y breve 
descripción de su rol (colaborador técnico, patrocinador, etc.). 

Responsables y 
personas de contacto: 

Indicar el responsable de proyecto o la persona de contacto para 
conseguir más información (si es posible e-mail y página Web). 

Presupuesto total y 
perfil financiero:  

Describir el presupuesto de inversión de la CI como total y como % del 
total del presupuesto de los fondos públicos de la institución. Especificar 
el valor en dólares de los EEUU. 
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CUADRO RESUMEN 
 
PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO 
1 SI/NO  

 
 

2 SI/NO  
 

3 SI/NO  
 
 

4 SI/NO  
 
 

5 SI/NO  
 
 

6 SI/NO  
 
 

7 SI/NO  
 
 

8 SI/NO  
 
 

9 SI/NO  
 
 

10 SI/NO  
 
 

11 SI/NO  
 
 

12 SI/NO  
 
 

13 SI/NO  
 
 

14 SI/NO  
 
 

15 SI/NO  
 

16 SI/NO  
 
 

17 SI/NO  
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INFORMACIÓN QUE SE  SOLICITARÁ A LA INSTITUCIÓN 

 
 
 
1. RESUMEN DE LA INICIATIVA 
 
 
En no más de 300 palabras, elabore un resumen del propósito y logros de la 
iniciativa. 
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2. DESCRIPCIÓN 
 
 
Explique brevemente la evolución de la experiencia en no más de 2000 palabras, 
sirviéndose de los encabezamientos sugeridos a continuación. 
 
 
Situación inicial del proceso de A&A y formulación de prioridades 
(100 palabras aproximadamente) 
Describa la situación antes del lanzamiento de la iniciativa y los principales 
problemas identificados. Describa con precisión las prioridades del ejercicio de 
armonización y alineación, como se establecieron y a quienes involucraron en su 
definición.  
 
 
 
Formulación de objetivos y estrategia  
(200 palabras aproximadamente) 
Elabore un resumen de los principales objetivos y de la estrategia puesta en marcha 
para cumplirlos. Es importante que describa tanto el proceso de definición de la 
estrategia como los actores involucrados.  
 
 
 
Movilización de recursos 
(200 palabras aproximadamente) 
Explique como fueron movilizados los recursos financieros, técnicos y humanos y de 
donde provinieron, incluyendo cualquier asistencia bilateral o multilateral. 
Especifique los actores clave, organizaciones o instituciones responsables de 
administrar los recursos. 
 
 
 
Variables del proceso: metodología adoptada y problemas encontrados 
(500 palabras aproximadamente) 
Presente las etapas de puesta en marcha e implementación de la iniciativa, los 
problemas encontrados a lo largo de cada etapa y como se encararon (con o sin 
solución). Describa la participación de cada actor en cada etapa del proceso, el 
procedimiento de toma de decisiones y el equilibrio de responsabilidades. Describa 
como se involucró el grupo meta y la comunidad local en su conjunto. Presente las 
principales herramientas de trabajo utilizadas, los métodos y técnicas de trabajo, 
prestando especial atención a los que se consideran más innovadores. Presente 
eventuales “externalidades” negativas (efectos no previstos) que se generaron de la 
iniciativa. 
 
 
 
Resultados alcanzados 
(400 palabras aproximadamente) 
Explique hasta que punto se cumplieron los objetivos prefijados y como se midió el 
nivel de satisfacción del grupo meta (cualitativamente y/o cuantitativamente). 
Explique los objetivos que no se cumplieron o los que se cumplieron solo 
parcialmente, y trate de analizar las causas. Presente eventuales “externalidades” 
positivas (efectos no previstos) que se generaron de la iniciativa. 
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Sostenibilidad 
(200 palabras aproximadamente) 
Explique hasta que punto se alcanzó el equilibrio entre los factores político-
institucionales, financieros, económicos, sociales, culturales y medioambientales y 
como se piensa mantenerlo en el tiempo. 
 
 
 
Lecciones aprendidas 
(200 palabras aproximadamente) 
Explique las principales lecciones aprendidas con esta experiencia y como estas 
lecciones han sido o están siendo tomadas en consideración para la definición de 
futuras políticas, iniciativas y proyectos. 
 
 
 
Transferibilidad  
(200 palabras aproximadamente) 
Explique si considera que esta experiencia se pueda transferir a otros territorios y 
como, según su opinión, otras comunidades locales podrían beneficiarse de esta 
iniciativa. 
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Análisis de la Información Relevada  
 

EDUCACION 
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Ficha de Sistematización de las Experiencias  
Avanzadas y Buenas Prácticas  

Sector: Educación 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Situación inicial del proceso de A&A y formulación de prioridades 
El impulso del enfoque sectorial en el Ministerio de Educación, surge como una 
iniciativa  de la comunidad internacional.  Los donantes comenzaron a promoverlo 
aproximadamente a finales de 2005; el tema fue abordado en forma explícita en las 
conversaciones intergubernamentales entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno 
de Alemania y quedó plasmado en el texto del Convenio de Cooperación 2005.El 
registro de ese evento se encuentra en la Segeplan.  Otros cooperantes como 
Canadá también han manifestado un renovado interés en el tema y  apoyado al 
MINEDUC para avanzar en el proceso.  
 
Paulatinamente el MINEDUC fue apropiándose de la idea, y el 3 de agosto de 2006 
se informa al Grupo de Diálogo de la Cooperación Internacional sobre los pasos 
encaminados por el Ministerio para la adopción del enfoque sectorial.  Entre las 
condiciones cumplidas destaca el hecho de contar con metas claramente 
establecidas, lineamientos de política y un Plan Global de Mediano Plazo 2004-
2008; así como un Plan Visión de País 2023, que es el resultado de un esfuerzo de 
planificación participativa con diversos sectores del espectro nacional.   
 
Respecto a las prioridades, se han planteado a nivel de los espacios de 
comunicación interna del MINEDUC, pero no se han documentado ni externalizado, 
excepto en el caso de la Red Interagencial de Educación, en donde la Ministra de 
Educación,  presentó, a finales de mayo de 2007, un informe sobre  logros, avances, 
desafíos y compromisos para el 2007, los cuales delinean las prioridades de la 
Agenda Educativa. 
 
A partir de mayo de 2005, fecha en que la persona que completa el formulario 
asume la Coordinación de la UCONIME, encuentra desorden y descoordinación, 
tanto a nivel del Ministerio como de los cooperantes. Las agencias y organismos 
internacionales y nacionales, brindan su cooperación a través de Programas y 
Proyectos que en su mayoría guardan correspondencia con las políticas 
sectoriales31; sin embargo, se pudo observar duplicidad a nivel de áreas temáticas y 
en algunos casos en el ámbito geográfico; otra debilidad se refiere a la falta de 
monitoreo y seguimiento de los proyectos, especialmente en el campo.    
 
Las unidades ejecutoras nacionales negociaban sus propios proyectos, los 
ejecutaban y los evaluaban, casi siempre cuando recibían la visita de una misión de 
cooperación externa. Este aspecto sigue siendo un desafío, ya que se ha mejorado, 
pero no en la dimensión prevista.  Una de las principales restricciones tiene relación 
con el tema de recursos humanos para desarrollar esa función, tanto en número 
como en calidad.  Asimismo, porque  en Guatemala no hay una cultura de rendición 
de cuentas, en todos los ámbitos y de eso resulta que a las personas se muestran 
reacias cuando se trata de ser monitoreadas o evaluadas.   
 
                                                 
31 Una de principales conclusiones del estudio “Incidencia de la cooperación nacional e internacional en la Política 
Sectorial Educativa”, presentado a la Red Interagencial en septiembre de 2006, indica que “La cooperación es 
compatible con las políticas sectoriales; enfatiza en las metas de cobertura y calidad”. “En el ámbito geográfico, la 
cooperación guarda congruencia con el tema de erradicación de la pobreza y con las prioridades institucionales” 
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Por otra parte, en el tema de armonización, la cooperación externa, con raras 
excepciones, sigue utilizando sus propios procedimientos, reglamentos y sistemas 
para administrar sus recursos, incluyendo el tema del monitoreo y la evaluación.  
Luego de un análisis minucioso, se pudo establecer que al año el MINEDUC debe 
atender más de 365 misiones de contacto, identificación, negociación, seguimiento, 
evaluación, entre otras;  es decir, que todos los días del año hemos invertido tiempo 
en esas actividades, con lo que eso significa para la institución que siempre designa 
personal de alto nivel para la atención de las mismas.    
 
Respecto a las prioridades en el ejercicio de armonización y alineación, luego de 
analizar los avances que se han logrado, se decidió desarrollar las tareas que 
correspondieran para cumplir con las condiciones de los donantes y organismos 
financieros internacionales.   
 
Uno de sus principales requerimientos, que también tiene alta prioridad para el 
Ministerio, es la formulación de un Plan Común de Trabajo; es decir construir un 
marco operativo que desarrolle el marco programático existente y que establezca 
claramente prioridades y requerimientos de cooperación, lo cual servirá de base 
para la negociación respectiva que viabilice la suscripción de un documento que 
establecerá formalmente los compromisos y responsabilidades de las partes. En 
este ejercicio se involucró a la UCONIME, la Dirección de Planificación Educativa –
DIGEPE-, la Unidad de Administración Financiera –UDAF-, la Unidad de 
Adquisiciones del Ministerio –UNAC- y las unidades misionales del Ministerio.  
 
Actualmente está en revisión el Primer Borrador del Diagnóstico Sectorial, que 
servirá de base para la formulación del Plan Común de Trabajo mencionado.  
 
Formulación de objetivos y estrategia  
 
Objetivo General 
Establecer un marco de acción idóneo que le permita implementar procesos 
orientados hacia la implantación del enfoque programático sectorial para mejorar el 
uso de los recursos públicos, sin perjuicio de la fuente de financiamiento y en 
cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales acerca de la 
eficiencia de la ayuda al desarrollo.  
 
Objetivos Específicos 
 

• Que, como ente rector de la educación en el país,  el MINEDUC se 
constituye en el líder del proceso de Armonización y Alineación Sectorial. 

• Implementar un mecanismo de coordinación sectorial que viabilice un 
proceso adecuado para el desarrollo conjunto del enfoque sectorial. 

• Contar con procesos encaminados hacia la alineación de la cooperación 
externa con relación a los sistemas administrativos, financieros, de 
seguimiento y evaluación. 

• Contar con un programa que de común acuerdo con la ciudadanía y la 
cooperación externa orienta toda la gestión publica del sector educativo.  

 
La estrategia está definida. Para implementarla se han organizado cuatro grupos, 
cada uno con sus funciones y objetivos que están también definidos, los cuales 
serán coordinados por los directores de las dependencias señaladas en el apartado 
anterior: 
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1. Grupo de Planificación y Monitoreo:  Es conducido por la DIGEPE con el 
acompañamiento de la UCONIME, que participa en todos los grupos de 
trabajo en calidad de Secretaría Técnica del proceso SWAp.  Su objetivo 
primordial es formular un Plan Común de Trabajo y desarrollar mecanismos 
conjuntos de monitoreo y seguimiento.  

2. Grupo de Acuerdos Fiduciarios:  Es coordinado por la UDAF e integrado por 
la DIGEPE, la UNAC y la Unidad Coordinadora de Proyectos –UNAC-  Su 
propósito es el abordaje de temas vinculados con la planificación y gestiòn 
financiera y contable; definir controles internos, externos y de seguimiento; 
definir una normativa única e instrumentos de adquisiciones, reportes 
financieros.  

3. Grupo de Estructura de Funcionamiento:  A cargo de la UCONIME.  Su 
objetivo es discutir con los donantes las reglas del juego sobre alineación 
(claridad en objetivos y metas), y armonización de la gestión administrativa 
y financiera, incluyendo la definición de canales de comunicación a todos 
los niveles de ejecución;  dejar consignado en el documento respectivo 
(MdE)., los compromisos y acuerdos adoptados, así como el logro de 
resultados prácticos de la A&A. 

4. Grupo de Acuerdos en Políticas y Acciones:  Es liderado por las unidades e 
instancias a cargo de funciones sustantivas del Ministerio, tales como:  
Dirección de Calidad Educativa –DICADE-, Dirección General de Educación 
Bilingüe –DIGEBI- y la Dirección General de Educación Extraescolar –
DIGEEX-, Cobertura, Sistema Nacional de Evaluación e Investigación 
Educativa –SINEIE- entre otras.   En este foro se debatirán a fondo los 
temas vinculados con la planificación programática y operativa sectorial.  
Este grupo estará estrechamente vinculado a las actividades que realizará 
el Grupo de Planificación y Monitoreo y lo retroalimentará en forma 
permanente con información, análisis y opiniones.  

 
Movilización de recursos 
Los recursos técnicos, financieros y humanos para definir la estrategia provienen del 
Presupuesto Institucional, específicamente del Presupuesto de la Unidad de 
Cooperación Nacional e Internacional del Ministerio de Educación –UCONIME-. 
Respecto a la movilización de recursos para lo que podría llamarse el proceso 
conducente a un Pre-SWAp, el Ministerio valora la colaboración de tres donantes:   
 

• UNICEF 
• AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional) 
• ACDI (Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional)  

 
Los entes consignados han brindado su aporte en correspondencia con programas 
específicos contenidos en el Plan Operativo Anual del Ministerio 2007, en la 
Estrategia de Ampliación de Cobertura de Preprimaria y en la Política Docente.   
 
Los recursos han ingresado al Presupuesto de Ingresos de la Nación utilizando los 
mecanismos, procedimientos y sistemas nacionales establecidos para el efecto por 
las instituciones rectoras del Estado (Ministerio de Finanzas Públicas y Secretaria de 
la Presidencia de la República –Segeplan-).  En este proceso Segeplan es 
determinante por ser quien analiza las cuestiones de fondo y define si existen las 
condiciones para continuar con la gestión ante las otras instancias que también son 
actores clave en el proceso y muy rigurosos en el cumplimiento de las normas y 
procedimientos administrativos para el traslado de los recursos y de los techos 
presupuestarios, según el caso.    
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En este sentido, es importante mencionar el papel que han desempeñado  las 
distintas instituciones del Ministerio de Finanzas Públicas así como la Secretaría 
General de la Presidencia, que han contribuido en forma eficiente en la agilización 
de los procesos.  Vale citar a: 
 

• Dirección de Crédito Público (MINFIN). 
• Dirección Técnica del Presupuesto (MINFIN). 
• Tesorería Nacional (MINFIN). 

 
Variables del proceso: metodología adoptada y problemas encontrados 
Las etapas de puesta de marcha e implementación de la iniciativa están contenidas 
en la Estrategia, la cual va a ser aprobada próximamente. Hasta entonces habrá la 
posibilidad de externalizar los requerimientos planteados.   
 
Se considera, sin embargo, que en apartados precedentes aparece anotada 
información que corresponde al presente capítulo. La Estrategia también contiene 
propuestas relativas a la forma en que ha de involucrarse al grupo meta y a la 
comunidad en su conjunto, porque es importante recordar que el MINEDUC recién 
comienza a caminar en la ruta que nos lleve al enfoque sectorial y, en tal sentido, 
aun hay que quemar esas etapas.   
 
Podría afirmarse que el principal efecto no previsto se refiere a las dudas existentes 
sobre la conveniencia de adoptar e implementar el enfoque sectorial por parte de 
algunas instancias del Ministerio y de otras entidades estatales que no tenían claro 
el concepto de enfoque sectorial SWAp, su origen y beneficios;  sin embargo, eso ha 
sido superado, en gran medida, a través del Taller de tres días que tuvo lugar en 
Antigua Guatemala, desarrollado con esos fines con el apoyo de Canadá.   Por 
supuesto que aun falta socializar más el tema y recorrer el camino trazado, lo cual 
implica acciones de difusión y apropiación por parte de actores clave. 
  
Resultados alcanzados 
 
   No aplica por las razones expuestas.  
 
Sostenibilidad 
   No aplica 
 
Lecciones aprendidas 
Los avances a la presente fecha evidencian lo siguiente: 
 

• el enfoque sectorial necesita de cimientos fuertes para su sostenibilidad.  El 
principal pilar hace referencia a un Plan consistente con las políticas 
sectoriales, con objetivos, resultados e indicadores claros, que permitan su 
medición periódica.  

• Por tratarse de un tema sectorial es indispensable la apertura de canales 
internos y externos de comunicación, para consensuar las prioridades del 
Plan y la metodología SWAp, lo cual facilitará su apropiación. 

• Guatemala está haciendo un gran esfuerzo en diversos ámbitos para  cumplir 
con las condiciones de los cooperantes;  sin embargo, se percibe que no hay 
reciprocidad por parte de los actores externos, especialmente en el campo de 
la armonizaciòn.   
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Transferibilidad  
La experiencia puede transferirse a nivel local, pero para ello son necesarios dos 
presupuestos: 
 

• Que el MINEDUC efectivamente descentralice sus funciones, para poder 
establecer una coordinación adecuada con los gobiernos locales en diversos 
ámbitos. 

•  Desarrollar una campaña de información y sensibilización, para lograr la 
apropiación del enfoque, lo cual se logrará sólo si se genera un proceso 
participativo de planificación, de cara al SWAp. 
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Análisis de la Información Recibida en las Entrevistas 
 
El análisis de la información recibida en muestra que para algunas de las situaciones 
planteadas puntos hay una visión compartida y de consenso entre los integrantes del 
gobierno y los cooperantes. Sin embargo hay una importante cantidad de respuestas 
en donde la visión del proceso desde el lado del gobierno es exactamente opuesta a 
la que tienen los cooperantes. 
 
Visión Compartida Gobierno - Cooperantes 
Hay una visión claramente compartida sobre las siguientes situaciones: 
 

• La estrategia sectorial no tiene un rol claro frente a otras estrategias 
nacionales y de desarrollo. Guate Solidaria y Vamos Guatemala no 
parecen haber servido de guía para los procesos en esta política sectorial ya 
que se percibe que hay un vacío, que generó una serie de programas, pero 
no una estrategia. Se afirma que la política sectorial ha tenido que avanzar 
por delante de la estrategia del gobierno y abrir su propio camino. Hay 
coincidencia en que el Gobierno no ha comunicado debidamente sus 
estrategias internamente ni con los socios internacionales. 

 
• Las funciones y operaciones entre Segeplan y Finanzas no están 

claramente alineadas y la coordinación de la cooperación internacional 
no ha sido respaldada por el liderazgo de alto nivel. En general se 
reconoce que la relación entre las dos instituciones es pobre ya que en la 
práctica ha sido descoordinada advirtiéndose claros problemas de falta de 
comunicación entre las partes. Se supone que del lado de Mineduc faltó 
inducción y capacitación del personal técnico que hace la gestión, evaluación 
y seguimiento de la CI en ambas secretarías de Estado. Se ha conseguido 
establecer cierta cercanía de trabajo con el Minfin, no con Segeplan.  

 
• Las comisiones parlamentarias no participaron y no contribuyeron en la 

formulación y monitoreo de la estrategia sectorial que se implementa. 
Se reconoce que las comisiones tienden a ser ajenas a los procesos de 
planificación y que prefieren actúan como comisiones fiscalizadoras, pero la 
interacción ha sido pobre. El antagonismo del Gobierno con el Congreso se 
vio con más claridad en este ministerio que en otros. Se argumenta que tal 
vez esto haya  sido causado por el estilo de conducción de la propia Ministra. 

 
• El gobierno creó mecanismos de consulta sistemática con las partes 

interesadas con objetivos y calendarios acordados mutuamente. La 
política se articuló con la participación de actores de la sociedad civil, 
académicos, iglesia y ONGs educativas. Se argumenta, sin embargo que 
esta participación ha sido discrecionalmente manejada desde el Ministerio y 
se ha invitado a participar solamente a las instituciones que de antemano se 
sabe que coinciden con el Ministerio. La Segeplan debería haber participado 
colaborando con estos procesos y no lo hizo. 

 
• El fortalecimiento institucional no apoya el desarrollo de las 

capacidades de negociación de las partes interesadas además que las 
del ministerio de gobierno. Se dieron subsidios a algunas ONGs que 
ejecutan programas sociales, pero no se brinda este tipo de apoyo a las 
instituciones, aunque se las perciben como prestadoras de servicios. En 
algunas respuestas se cuestionó la conveniencia de realizar este tipo de 
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fortalecimientos y la necesidad de delimitar claramente la participación 
asumiendo compromisos y responsabilidades. 

 
Visión No Compartida Gobierno - Cooperantes 
Hay varias situaciones en las que la percepción es claramente antagónica ente las 
partes. Esto ocurre cuando desde el Gobierno se enuncian tareas como realizadas y 
que la casi totalidad de los cooperantes perciben como parcialmente cumplidas o no 
realizadas. También se cumple el opuesto: que los cooperantes creen estar 
cumpliendo con requerimientos de apropiación y desde el gobierno esto no se 
percibe como tal.  Las situaciones concretas son las siguientes: 
 

• La formulación e implementación de la política sectorial se insertó 
usando mecanismos de coordinación interministerial y se integró a los 
procesos de preparación del presupuesto de mediano plazo.  El gobierno 
afirma que esto ha sido manejado en el Gabinete, pero reconoce que la 
coordinación con otros ministerios ha sido pobre. Se plantea que la 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia debería haber tenido 
un rol mucho más efectivo que el que tuvo. También desde Finanzas se 
afirma que se trabaja en la preparación de presupuestos quinquenales, pero 
toda esta actividad parece ser desconocida por las demás partes. 

 
• El ministerio encuestado también alineó sus planes sectoriales con las 

prioridades establecidas por la estrategia nacional y los planes de otros 
ministerios.  El ministerio lo ha realizado en pocas ocasiones y cita algunos 
ejemplos. Sin embargo, los socios perciben que esta coordinación no se ha 
realizado más allá de lo que haya ocasionalmente establecido el gobierno 

 
• El financiamiento y la asistencia técnica de la cooperación internacional 

no se ajustan para adecuarse a las circunstancias del país y del 
ministerio. El gobierno afirma que los cooperantes tienen sus propias 
políticas e intereses que no siempre son compatibles con los del Ministerio y 
que trataron, pero a medias. Algunos cooperantes también reconocen que 
esto se produce, pero la gran mayoría cree que este ajuste se produce.  

 
• Las estrategias de asistencia se alinean con las prioridades de la 

estrategia sectorial del Gobierno y los desembolsos con sus períodos y 
sistemas. El gobierno afirma que cada uno tiene sus propios procedimientos 
y que se ha podido avanzar algo con algunos procedimientos, como por 
ejemplo la incorporación al SIAF, pero que muy pocos cooperantes lo usan. 
Es marcada la diferencia de opinión de los cooperantes, donde en algunos 
casos se establece que se han alineado en un 100% con los sistemas del 
gobierno. Tal vez esto de deba en parte a que algunos de los cooperantes 
entrevistados, son precisamente aquellos que si han alineado sus acciones 
con las del Ministerio. 

 
Hay algunas respuestas donde el Gobierno reconoce que no se ha podido avanzar 
(responde “no”) y sin embargo, desde el lado de los cooperantes, se percibe que se 
han realizado avances (responden “si): 
 

• Los planes de desarrollo local no son compatibles con las prioridades 
de la estrategia que se ejecuta. En realidad el Ministerio tiene poca 
participación en los consejos de desarrollo y ésos no tienen incidencia en la 
política, pero los cooperantes suponen que esto no es así.  
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• No existe una estrategia de comunicación que permite trasladar la 
estrategia, o una parte simplificada de ella, en todos los lenguajes 
locales. Hay lineamientos generales, pero no una estrategia integrada. Se 
argumenta que la mala relación con el Congreso limitó el rubro de 
comunicación en el Presupuesto Nacional y se pudo hacer poco en este 
sentido. Los cooperantes perciben que hay una estrategia y que esta es un 
área de prioridad del ministerio. 

 
• No se usan sistemas de monitoreo o evaluación que incorporen el 

resultado de intercambios de información entre el gobierno y posibles 
partes interesadas para realizar refinamientos de la estrategia. Esto 
porque el ministerio construyó sus propios sistemas de indicadores (sobre 
bases muy débiles) por lo que no había posibilidad de seguimiento y de 
evaluación y se espera que esto sea posible recién ahora. 

 
En todos los casos donde las visiones no son compartidas, hay oportunidades para 
mejorar la comunicación entre las partes. En una importante cantidad de 
respuestas32, hay una dispersión importante de opiniones. Sería recomendable 
hacer un esfuerzo para discutirlas y tener una visión compartida sobre cómo está 
funcionando el proceso de apropiación de las políticas. Esta visión compartida es 
fundamental para que el proceso de armonización y alineación tenga respaldo firme 
de todas las partes. 
 
 
 

                                                 
32 Ver las respuestas obtenidas para cada uno de los ejes temáticos de la evaluación  
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Formulario-Guía para Sistematizar las Experiencias Avanzadas y 
Buenas Prácticas de Armonización y Alineación 

 
CUADRO RESUMEN SECTOR EDUCACION 

 
 
P. PREGUNTA Y COMENTARIOS RECIBIDOS
1 
 

La estrategia sectorial tiene un rol claro frente a otras estrategias nacionales y de 
desarrollo 
G2. NO. A nivel del despacho es prioritaria pero aún no ha bajado a los niveles técnicos.  
Existen muchas necesidades por lo no es prioritario. 
C1. NO. Hay un vacío, no existe y no se operacionaliza, es importante contar con un Plan de 
Desarrollo para alinearse iniciando en lo macro hacia las estrategias sectoriales. Existe un 
planteamiento de Programas de Gobierno donde está la Secretaría de Obras Sociales de la 
Esposa del Presidente, -SOSEP-, pero qué va a suceder cuando se cambie de Gobierno, ya 
que esa institución es atendida por la Primera Dama y puede variar según quien la presida. Las 
Metas del Milenio pueden ser un marco muy bueno para incluirse en una Estrategia Nacional, 
son temas que nadie va a debatir y se puede lograr de una manera más fácil un proceso de 
alineamiento 
C2. NO. No se puede identificar una Estrategia hay programas pero no una estrategia. Una 
estrategia Sectorial tiene un diagnóstico del sector definido y analizado, luego se establecen 
prioridades con su respectiva distribución financiera, indicadores y posteriormente se delega a 
quien y cómo trabajarla. A veces son muy generales pero no profundizan en necesidades y 
prioridades del sector. 
C3. NO. Parcialmente, la estrategia está en proceso de responder a otras estrategias, ha 
habido un proceso cualitativo de la curricula, no obstante hay un buen avance en la estrategia 
sectorial.  Está en diseño, se están dando los pasos para que responda a otras estrategias de 
desarrollo. 
C4. NO. Hace falta operativizar la propuesta a nivel gobierno central porque a nivel operativo no 
se materializa. No se conoce la Estrategia Guate Solidaria Rural a nivel de cooperación 
internacional. La política Sectorial está clara y existe un diagnóstico integrado con indicadores, 
propuestas claras, esta experiencia se está llevando a otros países, sobretodo lo relacionado al 
uso de la información, integración de distintas bases de datos y los distintos análisis y 
propuestas a largo plazo que se hacen en el sector.  
C5. NO. Se está intentando hacer la estrategia de Gobierno, la estrategia sectorial tiene que 
estar relacionada con la estrategia de país. Se considera que no se ha dado porque el tema es 
relativamente nuevo  y  requiere de un tiempo ya que es un proceso inclusive al interior de las 
agencias de cooperación  se requiere de mayor información, para cumplir con los mínimos 
básicos imprescindibles. Es importante obedecer las estrategias de trabajar en conjunto. 

2 
 

Las funciones y operaciones en planificación (Segeplan) y Finanzas (MINFIN) están 
claramente alineadas y la coordinación de la cooperación internacional ha sido 
respaldada por el liderazgo de alto nivel. 
G1. NO. Faltó coordinación, desarrollar procesos de inducción y capacitación del personal 
técnico que hace la gestión, evaluación y seguimiento de la CI. Es muy importante para que 
manejen la misma información y para que la respeten. Falta tener una visión macro de “la gran 
política” y dentro de sus líneas identificar el tema programático y dentro de lo programático lo 
activo. 
G2. NO. Se desconoce el nivel de detalle de la relación entre MINFIN y Segeplan, se supone 
que debe haber una relación, que es complementaria una con la otra.  Se conoce que para el 
proceso de convenios si hay reglas claras pero en otros aspectos no. El MINEDUC si está 
armonizado con el MINFIN, sin embargo no sabe qué está haciendo Segeplan. La coordinación 
de la Cooperación Internacional si ha sido respaldada a través de la Red Interagencial.  (está 
integrada por el MINEDUC y los Cooperantes), en relación a lo que no sabe qué está haciendo 
Segeplan, manifestó no conocer los procedimientos de esta institución. 
C1. NO. Cuando se estableció la Subsecretaría se puso de manifiesto un apoyo de alto nivel, si 
se logra el apoyo presupuestario para la reingeniería que se está proponiendo, esto va a ser 
muy importante. Se reconoce la necesidad de fortalecimiento y es importante dedicarse a 
recursos humanos de planta para este proceso, al compartir el proceso hay institucionalización. 
Es importante saber hacia dónde se encaminan las metas y poner algo establecido para 
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reafirmar los compromisos. Se reconoce un importante avance con el tema de AA&A. 
C2. NO.  Las razones, nos parece que Segeplan y el Ministerio de Finanzas podrían trabajar 
más coordinadamente en lo relativo a la cooperación internacional.  Parece ser que la 
comunicación entre el personal de Segeplan y el Ministerio de Finanzas no es muy fluida.  
Nuestra experiencia es que los procedimientos, requerimientos y tiempos para procesar 
convenios de cooperación en Segeplan y FINANZAS son diferentes.  El Gobierno de 
Guatemala parece carecer de información precisa y actualizada sobre las actividades o 
programas en el país es bastante deficiente.  Esta información es trascendental para la 
alineación y armonización de la cooperación internacional. 
C3. NO. No se ve esa complementariedad en la planificación y MINFIN, existen asignaciones y 
transferencias presupuestarias, las cuales no responden a una planificación. 
C4. NO. No está clara la coordinación técnica entre el MINFIN y Segeplan, la coordinación no 
ha sido respalda por esas instituciones y con el diálogo de la cooperación internacional. No está 
claro donde un Programa de Educación Secundaria encaja. El MINEDUC ha tenido el liderazgo 
se necesita permear los diferentes niveles. 
C5. NO. Hay un camino pero todavía las distancias son muy grandes.  MINFIN debe estar en 
coherencia con la planificación, las cooperaciones estamos bloqueadas, si no se reforma la 
construcción de la administración financiera, los donantes seguirán obviando al Estado, los 
costos de oportunidad son altos, el donante salta al Estado para lograr mayor eficiencia en los 
procesos. Es necesaria mayor alineación, coordinación y comunicación entre  Segeplan y 
MINFIN. Voluntad sí existe, habría que mejorar la comunicación por parte de Finanzas.

3 
 

La formulación e implementación de la política sectorial se insertó usando mecanismos 
de coordinación interministerial y se integró a los procesos de preparación del 
presupuesto de mediano plazo.  
G1. SI. Los altos mandos conocen la política porque la ministra la difundió de sobra en el 
Gabinete  Ministerial. De todos modos, la coordinación interministerial es casi nula. Cuando 
ocurrió fueron casos aislados. Tienen coordinación con Corred, Medio Ambiente y nada con 
Salud. No se coordina desde la cabeza de la pirámide. No hay líneas de trabajo ni prácticas. La 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia debería haber tenido un rol mucho más 
efectivo de coordinación que el que tuvo. 
G2. SI. Porque existen programas y proyectos que se ejecutan en conjunto con otros 
Ministerios y se necesita la participación de los mismos, en Guate Solidaria Rural, Escuelas 
Saludables, el Ministerio de Salud, el de Educación y SOSEP (Secretaría de Obras Sociales de 
la Esposa del Presidente)  se desarrollan conjuntamente, así como el Programa de Prevención 
del  Mal de Chiagas del BID/Japón se coordina MINEDUC y el MSPAS. 
C1. NO. Se sabe que hay un presupuesto operativo anual y que existe una disponibilidad de 
recursos, hace falta comunicación entre Segeplan y MINFIN, es importante que el Ministerio 
sepa qué se está proponiendo. Generar un poco de masa crítica, asegurar que haya avances 
necesarios. En programas conjuntos se desconoce el nivel de detalle. 
C2. NS. No sabe, es difícil saber si la política sectorial y la relación interministerial se realiza 
efectivamente, y que fue basada en resultados y políticas. 
C3. NO. Parcialmente.  Son acciones puntuales.  Se han dado algunas campañas como el 
“vaso de leche” en MAGA y MINEDUC, y otras en SOSEP en el marco de Guate Solidaria. 
C4. NO. Los proyectos del BM si están alineados desde hace tres años, la coordinación a nivel 
interministerial es débil. El rol de Segeplan no es claro, se ha buscado coordinación a nivel de 
diálogo pero nada de fondo. 
C5. SI. Incipiente pero hay, falta fortalecerlo porque nunca antes se había iniciado hacer algo en 
un enfoque sectorial de educación. Para AECI el enfoque sectorial en educación es 
relativamente nuevo, en el pasado se apoyaban proyectos de restauración y conservación del 
patrimonio, fortalecimiento municipal y otros.   

4 
 

El ministerio encuestado también alineó sus planes sectoriales con las prioridades 
establecidas por la estrategia nacional y los planes de otros ministerios  
G1. SI. En actividades puntuales (proyectos) si se cambió para alinear con los otros ministerios. 
Hay un programa macro (Incremento de Calidad del Gasto Social) que tiene  un proyecto 
(“Salvemos 1er Grado”) que permitía realizar este tipo de trabajo pero la Ministra condujo el tren 
por otro camino. 
G2. SI.  Existen acciones puntuales con programas y proyectos, por ejemplo con Guate 
Solidaria Rural  la ERP en los 41 municipios más pobres, en el Programa “Salvemos Primer 
Grado”, la “Estrategia de Primaria Completa”,  la “Estrategia de Calidad de PRONADE” 
(Programa Nacional de Desarrollo Educativo) y  la estrategia de Focalización en lugares en 
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donde hay menos cobertura. 
C1. NO. Porque no existe un plan de desarrollo nacional. Esta pregunta tiene relación con la 
número uno 
C2. NO.  No existe una estrategia nacional, pero fue obvio que existe una coordinación del 
ejecutivo a nivel político con un plan de gobierno. 
C3. SI. Parcialmente, los COEDUCAS (Comités de Autogestión Educativa) apoyan este 
proceso. La imagen de estrategia que utilizan los COEDUCAS es que les adjudican la 
administración de pagos, verifican asistencia de niños y se relacionan con los padres, es un 
programa interesante y responde a esas estrategias.   
C4. NO. No se ha trabajado a nivel de una Estrategia Nacional Interministerial, no se da 
seguimiento a nivel macro. Se ha trabajado aisladamente entre el Ministerio de Cultura y 
MINEDUC. 
C5. SI. Está considerada en el Plan Visión País y en el Sistemas de Metas del Gobierno 
SIGOB, dentro de lo que considera el Proyecto común de país hacia donde han querido ir estos 
cuatro años. 

5 
 

Los sistemas de monitoreo y evaluación de la estrategia sectorial están integrados a los 
sistemas existentes. 
G1. NO. Porque el Ministerio construyó su propio sistema de indicadores (sobre bases muy 
débiles) por lo que no había posibilidad de seguimiento y de evaluación Recién ahora eso será 
posible. 
G2. SI. Financieramente si, con planificación cuesta un poco más a través de SIGOB y SICOIN 
se da seguimiento.  El MINEDUC se ha adaptado a los sistemas de Segeplan, por ejemplo al 
SIGOB. 
C1. SI. Existe una estrategia de evaluación de personal a todos los niveles como parte de la 
estrategia del MINEDUC en donde se evalúa el rendimiento de los maestros y los alumnos.  
Asimismo, la estrategia se evalúa sobre la base del rendimiento de cuentas.  Actualmente 
cuentan con el sistema Integrado de Información Nacional de Educación y se está diseñando el 
modelo de simulación para la Planificación de la Estrategia Educativa.  Respecto a la 
evaluación  se está empezando a implementar y está considerada dentro de la propuesta.   
C2. NO. Es una gran debilidad de los Ministerios, no tienen sistemas de monitoreo muy ágiles, 
sin embargo están mejorando el uso de la información para tomar decisiones basados en 
evidencias y datos recientes. La cultura de monitoreo es muy reciente y tiene que seguir 
mejorando. 
C3. SI. Tienen un buen sistema de información. 
C4. SI. La política Sectorial está clara y existe un diagnóstico integrado con indicadores, 
propuestas claras, esta experiencia se está llevando a otros países, sobretodo lo relacionado al 
uso de la información, integración de distintas bases de datos y los distintos análisis y 
propuestas a largo plazo que se hacen en el sector.  En Guate Solidaria Rural también se dan 
ciertos procesos, pero en el tema de evaluación no. 
C5. SI. Es incipiente, el sistema de monitoreo todavía no está consolidado es necesario 
actualizar los grupos de monitoreo. Se siguen las normativas y evaluaciones del MINEDUC. 

6 
 

Las comisiones parlamentarias participaron y contribuyeron en la formulación y 
monitoreo de la estrategia sectorial que se implementa. 
G1.NO. Se mantiene alguna relación pero no es nada sistmático. Tal vez esto se haya dado así 
por el estilo de conducción de la propia Ministra y su liderazgo que generó recelos en los 
parlamentarios. 
G2.  NS. NO SABE. 
C1. NO. Porque es totalmente ajena a los procesos de planificación, e mas bien una comisión 
fiscalizadora. El hecho de su desvinculación dentro de la actividad de planificación y de 
estrategia del MINEDUC la convierte en un ente “opositor” que frena procesos en lugar de 
impulsarlos. 
C2. NO. Se ve una desarticulación de la Comisión del Congreso con el Sector educativo no 
están con la finalidad de mejorar la estrategia educativa, incluso no están trabajando como 
equipo en pro de la Estrategia Sectorial. Fue obvio que la huelga sobre la Ley de educación 
provocó atrasos en los procesos del Sector Educativo.  
C3. NO. Muy limitado.  Se han realizado consultas individuales con diputados.  
C4. NO. Porque no hay conclusiones y se cambia fácilmente de punto de vista, se sabe que  
invitaron a representantes de partidos políticos pero no se generó ningún documento que se 
plasmara  en equipo. Se observó que no había compromiso. 
C5. NO. Se desconoce, cree que no. 
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7 
 

Los planes de desarrollo local son compatibles con las prioridades de la estrategia que 
se ejecuta. 
G1. NO. El Ministerio tiene poca participación en los consejos de desarrollo (hay un solo 
representante en los consejos) no tienen incidencia en la política. 
G2. SI. Supone que sí. Los Directores departamentales participan en los Consejos de 
Desarrollo respectivos. 
C1. SI. Porque finalmente es una planificación vertical de arriba hacia abajo, lo ideal sería a la 
inversa, pero en la práctica todo el sector incluida las direcciones departamentales responden a 
las indicaciones de las direcciones sustantivas a nivel central. Existe un alineamiento forzado. 
C2. SI.  Se están enfocando más y más en los planes de desarrollo y se podría mejorar la 
compatibilidad a nivel local, dado que los planes de desarrollo tienen presupuesto.  
C3. SI. Localmente, se va en función de los ODM. 
C4. NS. No sabe. 
C5. NS Deberían tener vínculo con planes nacionales no pueden estar fuera. El Plan Visión de 
País es un marco teórico que abarca buenas intenciones, de ahí aterrizarlo con realidades y 
demandas de país con una visión de largo plazo, es el desafío.

8 
 

El gobierno creó mecanismos de consulta sistemática con las partes interesadas con 
objetivos y calendarios acordados mutuamente 
G1. SI. La política sectorial involucró a muchos actores de la sociedad Civil, académicos, iglesia 
y ONGs educativas. La Segeplan debería conducir estos procesos y convocar a los diferentes 
actores y no lo hizo. 
G2. SI. Comisión Consultiva, Campaña para la Educación, Red Interagencial y es de 
intervención sistemática según el Plan 2023 con fondos españoles y Plan Visión País que 
contempla lineamientos estratégicos para 15 años, los cuales son documentos comunes de 
trabajo en el Plan Sectorial de Educación.   Son muy similares, ambos concluyen en lo mismo, 
lo difícil es ponerlos en práctica. 
C1. SI. En el entendido que la OSC está conformada por ONGs afines a políticas y estrategias 
del MINEDUC.  
C2. SI. Los gabinetes móviles fueron buenos, el MINEDUC hizo un buen trabajo, no obstante 
muchas de las críticas fue que las políticas no fueron consensuadas, los guatemaltecos quieren 
expresar sus ideas y sus opiniones. Se pretendía lograr mucho en poco tiempo y esto causó un 
costo político para el Sector. 
C3.SI. Ha sido una iniciativa que ha surgido del interés del MINEDUC. Se recomienda que sea 
algo sostenido. Si ha habido consulta, que haya sido sistemática se desconoce, aunque con el 
sistema de información se puede tener un referente que sí la hay. 
C4. SI. El MINEDUC  ha tenido estrategias de acercamiento a la sociedad civil.  A nivel 
operativo sugiere que se oficialice bajo un Convenio. Las ISEs (Intermediarias del Sector 
Educación) realizan la contratación de las ONGs.

9 
 

El fortalecimiento institucional apoya el desarrollo de las capacidades de negociación de 
las partes interesadas además que las del ministerio de gobierno  
G1. NO. Se le dieron subsidios a algunas ONGs que tenían programas sociales y que habían 
ejecutado proyectos exitosos. Los subsidios les permitieron continuar con sus proyectos. 
(Ejemplo, proyecto CEIBA) 
G2. NO. Son simplemente prestadoras de servicios que son contratadas por el MINEDUC. 
C1. NO. No hay actividades de desarrollo de capacidades. 
C2. SI. Con información, conocimiento y destrezas se fortalece la capacidad de negociación. En 
el Sector  Educación el poder expresar intereses es mucho más amplio ahora que hace 10 
años, el nivel de diálogo es más sofisticado ahora. 
C3. NO. Trabajan, pero el fortalecimiento como tal no se brinda.   
C4. NS. No sabe. No obstante, planteó la duda de hasta qué punto le conviene al Gobierno 
capacitar en negociación a las partes interesadas. 
C5. NO. Se da cabida para participación de varios sectores pero no se les forma para ello. Es 
importante delimitar la participación asumiendo compromisos y responsabilidades. Hacer un 
esfuerzo de formación implica ser consecuente. Por ejemplo, no se han aprovechado a los 
sindicatos de maestros y a otros interlocutores de la sociedad civil. Hay que saber comunicar. 

10 
 

Existe una estrategia de comunicación que permite trasladar la estrategia, o una parte 
simplificada de ella, en todos los lenguajes locales  
G1. NO. Hay lineamientos generales, pero no una estrategia integrada. La comunicación 
externa es reflejo de lo que se hace internamente. Razones de orden político (liderazgo y 
rectoría). La visibilidad del Ministerio generó reacción del Consejo Nacional que les quitó todo el 
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rubro de comunicación en el presupuesto Nacional (aduciendo desperdicio/despilfarro de 
dinero). Esta es también una consecuencia de no tener un contacto permanente con las 
comisiones parlamentarias. 
G2. SI. Tienen la Dirección de Comunicación Social con cerca de 229 representantes en la Red 
Local, donde se tiene una estrategia clara.. 
C1. SI. Existe un esfuerzo para traducirlo a los idiomas mayas en la iniciativa de comunicación y 
significa un reto importante. Ampliar la red del proceso de participación es imprescindible con 
ello se asegura la sostenibilidad 
C2. SI. Hay una estrategia de comunicación, es un área de prioridad para MINEDUC, 
manteniendo comunicación con padres, maestros y estudiantes se logró el apoyo de muchos 
padres de familia por eso ellos se apropiaron y no se suspendió con el recorte presupuestario 
del Congreso. Referente a los idiomas locales no sabe hasta qué punto, no obstante sabe que 
existen traducciones en el idioma Quiché y Cackchiquel. 
C3. SI. Cuando inicia la estrategia educativa, fue creado el Viceministerio de Educación 
Intercultural Bilingüe.  Hay estrategia de comunicación como el “Maya Quem”, PROEMBI 
(Proyecto Multiplicador de Educación Maya Bilingüe Intercultural) que facilitó seis Guías de 
Aprendizaje en los idiomas Mam, Cackchiquel y Castellano, producidos y reproducidos los 
cuales fueron distribuidos a las escuelas núcleo de PROEMBI.  Posteriormente se enviaron 
copias a la  Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural DIGEBI. 
C4. SI. Si se han difundido programas en idiomas mayas 
C5. SI. Si se han difundido programas en idiomas mayas. Falta observar la efectividad de la 
implementación de esa estrategia, ya que la huelga de maestros ha atrasado procesos. 

11 
 

Se usan sistemas de monitoreo o evaluación que incorporen el resultado de 
intercambios de información entre el gobierno y posibles partes interesadas y se realizan 
refinamientos de la estrategia. 
G1. NO. Ya fue contestada en 5. 
G2. NO. Se desconoce hasta este nivel de detalle.  Existe un Sistema de Información pero 
internamente hay varios sistemas de control que no están unificados.  Habría que consultar a 
las personas que lo hagan ya que el MINEDUC cuenta con aproximadamente con 125 mil 
empleados de los cuales 60 mil son docentes, 24 mil escuelas desde los niveles desde 
preprimaria hasta diversificado, en estos datos falta lo que se refiere a educación para adultos. 
Sin embargo hay un diálogo constante de negociación que forma parte de la dinámica del 
MINEDUC.    
C1. SI. Cuando ha habido una buena comunicación se ha dado esta retroalimentación con las 
OSCs y ONGs, siempre y cuando sean afines con los lineamientos de política del MINEDUC. 
Hay una complementariedad de acciones entre ONGs y MINEDUC. 
C2. SI. La Red interagencial de educación ha servido para esto, de una manera u otra el 
MINEDUC ha tratado de presentar  sus prioridades y logros.   Con USAID tienen un convenio 
de reuniones sistemáticas, las cuales están consideradas en los Convenios con AID,  para 
monitoreo y retroalimentación en todos los niveles desde la Dirección hasta los más técnicos, 
aunque es muy difícil tener una relación abierta y honesta, ya que cada uno tiene su nivel de 
reuniones. 
C3. SI. Desde nuestro punto de vista si hay retroalimentación y se usa sistema de monitoreo. 
C4. SI. Existe una Unidad de Comunicación y monitoreo si tienen una estrategia pero se 
desconoce hasta qué punto funciona. 
C5.SI. Hay retroalimentación, habría que darles más contenido.  Se espera que estos 
intercambios sean un espacio de retroalimentación y seguimiento.  La participación en las 
mesas de diálogo no es siempre representada por las mismas personas.  Existe la Red 
Interagencial de Educación que se reúne una vez al mes, la cual está integrada por las 
Agencias de la Cooperación Internacional y el Ministerio de Educación 

12 
 

Participan en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la estrategia las 
organizaciones “sombrilla” de la sociedad civil u otras redes conocidas de OSCs 
sectoriales, de pequeñas y medianas empresas, etc. 
G1. SI. Ya fue contestada en 8. 
G2. SI. Siempre se discute, se negocia y se valida.  Se tienen mecanismos como la Red 
Interagencial, Comisión Consultiva, Escuelas Normales, el Gremio de Maestros y la Comisión 
del Congreso hay resultados, se llega a acuerdos o algunas veces hay desacuerdos. 
C1. NO. Porque el Plan Nacional de Educación se quedó en lineamientos de política, ya que la 
socialización con la SC fue antagónica  y se quedó solamente en eso. Lo que se planteó en un 
inicio se convirtió en un activismo por falta de un mecanismo de comunicación con la SC y el 
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gremio magisterial. 
C2. SI. Por ejemplo el Programa, “Empresarios por la Educación” y la “Gran Campaña por la 
Educación” en donde las organizaciones Mayas han sido informadas y han participado con un 
enfoque de auditoria social, bastante transparente en donde trataron de no ocultar nada.  Lo 
único que pidieron fue que la metodología fuera más adecuada.   La USAID tiene todo un 
proceso de consulta antes de definir sus estrategias con las Organizaciones de la Sociedad  
Civil y con las organizaciones empresariales.    Una de las críticas es que no incorporaron a la 
mesa de diálogo a otros sectores de la sociedad civil, no ampliaron su grupo de consulta, ahora 
el diálogo para inversión social se está haciendo con mucho propósito, tratando de ver 
necesidades para el sector social y se están ampliando los temas de discusión. 
C3. SI. Parcialmente en función de la plataforma tecnológica, instrumentos de registro e 
implementación que tiene el MINEDUC, así también hubo que haber validado los registros de 
información que alimentan al Ministerio. 
C4. SI. Sí hay una consulta participativa, se pregunta qué tan estratégica es la misma dado que 
no están claros los roles de los participantes. 
C5. NO. No implica participación de las organizaciones en los procesos,  cuando se reúnen o se 
crean espacios faltan reglas de juego sobre lo que se plantea, falta legitimidad,  no se respetan 
los acuerdos y no se asumen compromisos y responsabilidades. Siempre todos los insumos 
posibles se recogen, se intenta tener la mayor información y recoger la realidad del país tener 
una visión más amplia 

13 
 

El financiamiento y la asistencia técnica de la cooperación internacional se ajustan para 
adecuarse a las circunstancias del país y del ministerio. 
G1. NO. Los cooperantes tienen sus propias políticas e intereses que no siempre son 
compatibles con los del Ministerio. Los cooperantes trataron, pero a medias. No les gusta dar 
informes (especialmente financieros) ni rendir cuentas. Para hacer el estudio de la inc de la CI 
fue muy difícil. Ejemplo: la política de identidad “orgullosos de ser Guatemalteco” tuvo poco 
respaldo de la CI. Mucha de la cooperación responde a la política sectorial, pero no toda. 
G2. NO. Trabajan solas, otras que son muy pocas, se alinean al MINEDUC.  No se tiene control 
de las ONGs, el Ministerio ha considerado importante levantar un mapeo. 
C1. NO. Es un reto para la cooperación internacional, aunque no son los mejores en este 
sentido, sí se está haciendo. Están tratando de apoyar los POAs (Programa Operativo Anual) 
es una lástima que no hay POMAS (Programas Operativos Multianuales) porque al final los 
planes anuales son de corto plazo y el costo de elaborarlos es demasiado alto. Se desea tener 
una visión a largo plazo y no una planeación a corto plazo. 
C2. SI. Pero depende, por ejemplo muchos de los fondos de USAID están programados dos 
años antes de ejecutarse, debido a los ciclos, ahora mismo ya saben cuánto tienen de 
presupuesto para el año 2009.   Si hay crisis cuentan con un fondo no atado como  un  Sistema 
de Financiamiento Rápido. Para la crisis provocada en varios departamentos del país por el 
paso de la tormenta tropical Stan, contaron con alguna disponibilidad para financiar becas de 
estudio y mejoramiento de escuelas.  USAID Guatemala depende de las decisiones de política 
y de programación de su sede en Washington que se basan en estrategias de cinco (5) años,  
en general América Latina está recibiendo menos fondos, y en particular las de Guatemala que 
muestra uno de los más bajos índices de educación necesita apoyo.  Sin embargo aclaró que 
no se quiere asumir responsabilidades del Estado.  
C3. SI. Aunque no de una manera coordinada, si se ajusta. No funciona a nivel operativo, hay 
algunas ONGs que realizan acciones unilateralmente y en forma paralela. 
C4. SI. El Banco se ajusta al Gobierno en un 100%,  en los proyectos específicos, esto debe de 
ser parte de apoyo al proceso del Gobierno, como también otros cooperantes. Indicó que tienen 
un monitoreo en el proceso de AA&A 
C5. SI. Si obvio no se puede inventar un plan que no tenga que ver con el propio Ministerio, con 
las Políticas, estrategias y necesidades del país. No es en base a prioridades de la AECI.  

14 
 

Las estrategias de asistencia se alinean con las prioridades de la estrategia sectorial del 
Gobierno y los desembolsos con sus períodos y sistemas  
G1. NO. Tienen sus propios procedimientos. Porque el Gobierno tiene sus propias debilidades 
procedimentales que tiene que resolver. Igualmente se ha avanzado bastante con algunos 
procedimientos (SIAF sectorial de control financiero, compras) que algunos (muy pocos) 
cooperantes están empezando a usar. 
G2. NO. Cada cooperante tiene sus propias prioridades, al inicio de cada programa o proyecto 
siempre hay una fase de negociación. 
C1. SI. Se va haciendo cada vez más, la cooperación internacional ve prioridades del Gobierno 
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sobretodo en el tema de educación que es muy fácil apoyarle.. 
C2. SI. Fue de gran ayuda que esta estrategia iniciara simultáneamente con el período de este 
gobierno.  El Ministerio les dio las áreas temáticas para la ejecución de los programas y 
proyectos, de los cuales muchos de ellos tienen una vigencia más allá de esta administración, 
con una contrapartida de un año que garantiza por lo menos una sostenibilidad por este tiempo. 
En ese sentido están totalmente alineados, pero se pregunta qué pasará en la Estrategia 
cuando ingrese el nuevo gobierno, puede resultar en una modificación del presupuesto.  Los 
períodos y sistemas se trabaja en años fiscales de USA del 1º. De octubre al 30 de septiembre 
y en Guatemala del 1º. De enero al 31 de diciembre, con lo cual los reportes no coinciden con 
los requerimientos de la sede en Washington, ya que AID tiene que entregar resultados 
basados al ciclo en su año fiscal,  esto se complica más porque los fondos vienen de acuerdo a 
los resultados que se presenten.  Asimismo, la sede exige que solamente se reporte lo que 
corresponde a los fondos de donación de la USAID lo que origina algunas dificultades cuando 
hay programas y proyectos asociados con otros cooperantes. 
C3. NO. Se hace en función de las capacidades de ejecución del Gobierno, no se cumple con el 
calendario de implementación establecido en los documentos de convenios. 
C4. SI. Si en un 100% en el caso del MINEDUC. Existen diferentes tiempos en las donaciones, 
se sabe que el MINEDUC no puede usar esos recursos ya que todo uso de recursos externos 
requiere un presupuesto en el MINFIN, el cual no coincide con el POA de Educación, lo 
presupuestado no se refleja en ese PO. 
C5. NO. No concuerdan porque los procedimientos en el tiempo no corresponden a los mismos 
ciclos y fechas dado que los cierres financieros no son los mismos.  Se necesita mayor 
armonización y deberían ser más flexibles.  Si es obvio, de hecho la formación de Supervisores 
y Directores de escuelas es solicitud de MINEDUC y es un trabajo conjunto. El enfoque sectorial 
ahí tiene los desafíos para que el trabajo se realice en conjunto, trabajo en equipo y en 
beneficio del propio país. Realizar el plan de trabajo conjunto para distribución de componentes 
y subcomponentes que se van a apoyar. La comunicación y manejo de información es 
importante como asumir las responsabilidades y compromisos de las partes involucradas, para 
ello es necesario contar con una hoja de ruta (no hay), que además incorpore los tiempos 
necesarios para cumplir con ello, para que se vea la voluntad no solo de palabra sino de hecho. 
Es importante que en la participación quede clara la responsabilidad y saber hasta donde se 
puede llegar y hasta donde no se va a llegar en el apoyo 

15 
 

Los procesos de consulta organizados por los donantes se coordinan para fortalecer la 
relación del gobierno con OSCs 
G1. SI. En algunos casos lo hacen, pero solo con aquellas que se alinean con las políticas del 
Ministerio. 
G2. SI. Se fomentaron los Foros Departamentales. 
C1. NO. Tal vez haya un donante que lo haga. Ha sido una inquietud de hacer un acercamiento 
con el Congreso, sindicatos y organizaciones civiles. Se reconoce que las ONGs han tenido que 
hacer acciones en paralelo al Estado y no trabajan con el Gobierno, esto es debido a que no se 
tenía legitimidad, a raíz del post conflicto no existía una confianza, esta relación de confianza 
ahora es relativamente nueva. Probablemente en la próxima reunión en Ghana sobre AA&A, va 
a surgir un enfoque sobre la relación de la sociedad civil y el papel que van a desarrollar. 
C2. SI. Hay un esfuerzo de articulación entre las Organizaciones de la Sociedad Civil y el 
Gobierno por parte de la USAID.. 
C3. NO. Parcialmente, no hay una instancia formalmente constituida. Se necesita permanente 
coordinación de acciones. 
C4. NO. Hace falta liderazgo, las ONGs llegan directamente al Banco, como el Banco no puede 
tomar decisiones, las remite al MINEDUC. 
C5. SI. Esta pregunta debería ser reformulada.  La Red Interagencial es un medio para mejorar 
la comunicación entre el Gobierno y la Sociedad Civil.  Como AECI nuestro propósito no es 
mejorar las relaciones porque esto es responsabilidad del Gobierno, en todo caso solo pueden 
apoyar este proceso.  AECI tiene encuentros con las ONGs españolas para lo cual ya se tienen 
establecidos mecanismos de comunicación.  Uno de los puntos que siempre se valora es la 
articulación de las ONGs con las Organizaciones de la Sociedad Civil, no obstante debería ser 
más seguido, para ello existe el foro y se aplica la misma medicina. 
Las reuniones de las mesas de diálogo promueven la participación de la sociedad civil, existe 
sensibilidad y percepción de hacer trabajo en equipo o por lo menos intentarlo 

16 
 

Las reuniones consultivas con la cooperación internacional se realizan en forma regular 
y con un liderazgo fuerte de parte del gobierno  
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G1. SI. Todas se realizaron en el MINEDUC con el liderazgo de la Viceministra Floridalma 
Meza. 
C1. NO. Es debatible en cuanto a liderazgo del Gobierno a nivel de vicepresidencia se hacen 
reuniones cada seis meses, en lugar de hacerla cada tres; en el caso de Nicaragua se hacen 
reuniones mensuales. Se sugiere hacerlas más periódicamente considerando uno o dos puntos 
importantes y que sean más concretas. En relación a la Red Interagencial (Mesa de 
cooperantes) es de lo mejor que hay en el país, aquí Segeplan debe tener el liderazgo hay 
mucho por hacer para que haya continuidad. 
C2. SI. En la Red Interagencial de Educación, han asignado a las personas con un nivel 
adecuado para que asistan a las reuniones, para tomar un liderazgo con la cooperación 
internacional.  En el pasado el Gobierno no consultaba con la Cooperación Internacional y 
viceversa, sin embargo,   desde hace tres años están trabajando de una manera más 
colaboradora. 
C3. NO. Parcialmente, no se ha tenido liderazgo de Segeplan, se sugiere no politizar los 
procesos y que atiendan enfoques técnicos con una unidad de planificación fuerte y estable 
C4. SI. Hay agendas y actividades programadas. 
C5. SI. Hay liderazgo y la preocupación por parte de las Agencias de cooperación para estar en 
comunicación con el Gobierno, y al Gobierno le interesa el aspecto monetario. 
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Las interrupciones relativas a eventos políticos y económicos, incluyendo el ciclo 
electoral han sido incluidas en la planificación. 
G1. NO. Se han hecho esfuerzos pero no sistematizados. Lo que están haciendo es  tratar de 
consolidar el swap. Les preocupa la continuidad de los cambios estructurales de las políticas. 
Se comenzó tarde con la idea del swap. El legado que deja la Ministra (programas y proyectos) 
lo empezó a desarrollar hace dos años. Se previó la continuidad de la transición política, pero 
las difíciles relaciones con el Congreso generaron muchos obstáculos para implementar nada. 
La mayor parte de los cambios se hicieron por acuerdos gubernativos y no hay respaldo legal 
adecuado.. La debilidad de no generar buenos canales de diálogo con los parlamentarios es la 
principal causa de este problema de sostenibilidad. 
G2. SI Se toma como base el Plan Visión País, se está elaborando el Plan de Coordinación de 
Trabajo. 
C1. NO. Se desconoce que haya sido incorporado. No ha sido un impedimento que haya 
elecciones, el esfuerzo de planeación se ve como un año de oportunidad. Referente a las 
huelgas tienen impacto en la dedicación a planificación, no se sabe si están consideradas. 
C2. SI. Están tratando de hacerlo. El MINEDUC ha tenido  una actitud de transferir sus 
conocimientos y de buena voluntad por lo que se puede hacer una buena transferencia.  Con la 
Estrategia de Reducción de la Pobreza ERP, Guate Solidaria Rural se atendió a las 
comunidades con mayores necesidades por medio una nueva estrategia de cómo alcanzar la 
primaria completa  (Estrategia de Primaria Completa).  Los Mapas de Pobreza ayudaron mucho 
y tienen una coordinación excelente, se pueden observar buenos resultados en el programa 
CRECIENDO BIEN, en donde se puede ver que hay impactos de esos esfuerzos, y necesita 
llevarlo más allá.  Algo importante en la planificación que implementó el MINEDUC es que se 
plantearon nuevos temas sobre la mesa, Tecnología y Competitividad y Educación para el 
Desarrollo Económico, son dos de ellos. 
C3. NO. Parcialmente, responden a la coyuntura. 
C4. NO. Se cuenta en la planificación. Algunas veces se adelanta la ejecución del proyecto para 
información de cierre. 
C5. SI. Forma parte de la planificación y va a incidir también. 
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Ficha de Sistematización de las Experiencias  
Avanzadas y Buenas Prácticas  

Sector: Salud 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Situación inicial del proceso de A&A y formulación de prioridades 
Sin  haber partido del marco del proceso de A&A, el ministerio generó un diagnóstico 
sobre la situación de la cooperación internacional, lo que  permitió identificar 
problemática, donde se identificó  entre  otros: (i) problemática  de liderazgo, (ii) falta 
de coherencia en acciones, (iii) sistemas paralelos, (iv) discrecionalidad no 
controlada. 
 
Se definieron las siguientes prioridades: i) integrar la cooperación 2 ) Definir 
responsabilidad para la coordinación interna u externa, 3) Fortalecer áreas críticas, 
4) concluir Agenda Nacional de Salud, 5)  generar ruta crítica 
 
Formulación de objetivos y estrategia  
Principales objetivos: 

- Definir las unidades responsables de gestión y de ejecución en función del 
ciclo del  proyecto. 

- Integrar la mesa de cooperantes 
- Fortalecer  la  Estructura organizacional 
- Agenda Nacional de Salud 
- Memorando de entendimiento 

 
Estrategia: la misma se basa en dos aspectos básicos: a ) primero la definición de  
las unidades y responsables  que para el efecto se ha definido la Unidad 
Coordinadora de programas y proyectos –UCPYP- responsable de la ejecución y la 
Unidad de Planificación Estratégica a través del departamento de cooperación 
internacional,  responsable de la gestión o preinversió. El otro aspecto de la 
estrategia lo conforma la  integración de la mesa de cooperantes. Los anteriores 
como los principales actores.  
 
Variables del proceso: metodología adoptada y problemas encontrados 
El principal aspecto consistió en operativizar la estrategia, mediante la elaboración y 
operativización de una ruta crítica que definió las siguientes  grandes etapas: 
 

- Diagnóstico para establecer los costos de transacción de la cooperación 
internacional. La idea básica consiste en la identificación de áreas 
susceptibles de simplificar e incorporar temas como Sistema de Información, 
definición de instrumentos. 

- Diagnostico sobre el sistema de Monitoreo  y Evaluación. Con esta actividad 
se busca mejorar e integrar los procesos de planificación y presupuesto, 
promover mesas de dialogo para identificar las áreas críticas y definir las 
responsabilidades de cada institución así como los mecanismos de 
coordinación. Elaborar un plan de desarrollo institucional,  

- Integrar actores del memorando de entendimiento: IGSS, Segeplan y 
MINFIN.  Para lo anterior se ha considerado la conformación de un comité 
técnico  

- Plan de Desarrollo Institucional: En este tema se ha considerado dentro de 
un contexto más amplio la reorganización institucional en el contexto 
funcional, proceso que ya se ha iniciado. 
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- Agenda Nacional de Salud. Una de las prioridades establecida lo constituye 
la validación de la Agenda nacional de salud, la que culmino su primera fase 
de validación mediante la convocatoria a nivel regional, la segunda fase la 
constituye la celebración del  gran foro con representantes de la sociedad 
civil, grupos políticos. 

 
Involucramiento: dentro de este contexto, se puede considerar fundamentalmente lo 
relacionado con la celebración de 9 foros a nivel de regiones para discutir la Agenda 
Nacional de Salud esta actividad facilitó la participación de la sociedad civil, otros 
actores a nivel descentralizado, ya que participaron más de más de 1000 
representantes locales y realizaron  830 propuestas. 
 
Externalidades: la principal externalidad radica en la actitud positiva hacia el proceso 
por parte de los  diferentes actores que interviene en el proceso. 
 
Resultados alcanzados 
En esencia de un proceso en desarrollo inicial, desde esta perspectiva aun no se 
puede hablar de satisfacción de grupo meta, como tampoco de externalidades 
negativas;  lo que tiene que señalarse que están en desarrollo cada uno de los 
objetivos por lo que aun no se puede hablar de grado de cumplimiento. 
 
Sostenibilidad 
Retomando el ítem anterior, se considera que no se puede hablar en pasado, por 
que los logros se visualizan hacia el futuro, pero si se puede esbozar que  las 
tendencias son  fuertemente positivas de lograrse el A&A,  puesto que se e vitara el 
desperdicio de recursos, y se obtendrán  verdaderos impactos en la problemática. 
 
Lecciones aprendidas 
Dentro de lo anterior, se puede destacar que la lección mejor obtenida de este 
proceso,  lo constituye la toma de conciencia de que  no se están haciendo las cosas 
como  debieran. 
 
Transferibilidad  
Puede decirse que esta experiencia es urgente trasladarla a todas las instituciones 
que ejecutan cooperación externa, porque la problemática la afrontan todos. 
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Formulario-Guía para Sistematizar las Experiencias Avanzadas y 
Buenas Prácticas de Armonización y Alineación 

 
CUADRO RESUMEN SECTOR SALUD 

 
 
P. PREGUNTA Y COMENTARIOS RECIBIDOS
1 
 

La estrategia sectorial tiene un rol claro frente a otras estrategias nacionales y de 
desarrollo 
G1. SI. Consensuado en la Agenda Nacional de Salud a nivel de las áreas de salud.  
Falta el consenso a nivel macro con el Seguro Social y la Cooperación Internacional 
para validarla y pasar a la siguiente fase de operativización.  
C1. NO. Parcialmente dada la nueva Ley del Consejo Nacional de Salud. 
C2. NO. El marco son los Acuerdos de Paz y las Metas del Milenio acá si hay 
coherencia interna, pero la estrategia nacional no le da tanto espacio a la sectorial.  No 
es una “prioridad” para el gobierno que no tiene una estrategia nacional. 
C3. SI. Conceptualmente está vinculada con la Estrategia Nacional de Desarrollo del 
País (la ERP), tiene debilidades que no permitirán al sector contribuir y llegar a 
indicadores que muestran el desarrollo del País.  El Sector Salud impulsa erradicar la 
mortalidad materno infantil, en la reducción de la mortalidad materna se emplean partos 
atendidos por personal capacitado, en Guatemala el 60% de partos son atendidos por 
comadronas, donde la OMS clasifica a las comadronas como proveedoras de servicios 
no calificados.  La política de desarrollo y población es el primer proveedor de MSPAS 
para reducir la mortalidad, en tasas de fecundidad Guatemala presenta un indicador de 
los más elevados a nivel de Latinoamérica.  Otro aspecto a nivel hospitalario es que se 
registran muchas muertes, por lo que una certificación obstétrica y neonatal como ISO 
9,000 del MINEDUC resultaría muy positiva. 
C4. NO. El problema es que no hay una estrategia global.  Hay planes e iniciativas en 
Desarrollo Rural.  En Salud se está elaborando la Agenda Nacional de Salud y se van a 
desarrollar planes de mediano plazo.   El Ministerio de Salud cuenta con buena 
capacidad de planificación que garantiza la formulación de la Agenda Nacional de Salud 
y de los Planes Anuales Operativos. 

2 
 

Las funciones y operaciones en planificación (Segeplan) y Finanzas (MINFIN) 
están claramente alineadas y la coordinación de la cooperación internacional ha 
sido respaldada por el liderazgo de alto nivel. 
G1. NO. No ha habido un proceso integrado de trabajo.  El Memorandum de 
entendimiento surge para integrar esas funciones entre el MINFIN, Segeplan y el 
Ministerio de Salud. Las funciones de Segeplan y el MINFIN no están claramente 
alineadas por el papel que cada uno juega en estas dependencias. MINFIN es normador 
financiero, una de sus prioridades no es precisamente ordenar las donaciones, no se ve 
que tengan esa necesidad, porque para MINFIN con controlar la ejecución financiera 
está bien. Lo que le hace falta a Segeplan y MINFIN son las Políticas de Estado o 
General y no están elaboradas o no están consensuadas, debiera haber una base sobre 
lo que se quiere,  cada ministerio ha tenido que solucionar las debilidades, Segeplan 
debería de estar preocupado por que haya planes de largo plazo, la Segeplan es débil 
no coordina esas acciones, con el trabajo del Ministerio en materia de enfoque iniciaron 
solos y no hubo apoyo, hasta ahora se está apoyando. En el Ministerio hace falta 
fortalecer el seguimiento y evaluación. 
C1. NO. No se ve la complementariedad en planificación y MINFIN.  Se han realizado 
transferencias y asignaciones presupuestarias que no responden a cada institución del 
Gobierno. 
C2. NO. No, lo cual se refleja en la huelga de seis meses en el sector de salud. 
C3. NO. Sabe que existe un Sistema de Coordinación de la Cooperación Internacional 
de Segeplan que le está dando seguimiento. En la Administración Arzú, el MINFIN tenía 
un sistema de coordinación sistemática de cooperación externa cada seis meses, las 
reuniones eran conjuntas con Segeplan, ahí se obtenía información clara de sectores, 
avances, metas, ejecución financiera, posteriormente cesó con la siguiente 
administración.   
C4. NO. No hay una buena vinculación entre el MINFIN y Segeplan, hay frustración 
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porque el MINEDUC y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS- van 
más rápido en sus procesos  y se considera que deben trabajar con los Ministerios de 
línea.  Todos los procesos son de largo plazo, debieran tener presupuestos 
multianuales. De lo anterior se hace importante fortalecer la comunicación y 
entendimiento con el Ministerio de Finanzas. 

3 
 

La formulación e implementación de la política sectorial se insertó usando 
mecanismos de coordinación interministerial y se integró a los procesos de 
preparación del presupuesto de mediano plazo.  
G1. SI. El Ministerio tiene un enfoque de presupuesto Multianual y si se coordina con los 
mecanismos de coordinación del Gabinete. 
C1. NO. Se dan acciones puntuales únicamente, coo las campañas del “vaso de leche” 
y algunas actividaes a través de Guate Solidaria. 
C2. NO. La Agenda la desarrolló el Ministerio.  Tienen coordinación siempre y cuando 
haya problemas o asuntos muy puntuales.  El Ministerio si apoya estas estrategias por 
ejemplo con “Creciendo Bien” y “Guate Solidaria” 
C3. SI. Da alguna idea de coordinación interministerial, se puede inferir que hay 
coordinación estrecha en la definición del presupuesto pero, desconoce la misma. 
C4. NO. En general NO SABE.  El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –
MSPAS-, si cuenta con un buen sistema de planificación.  A veces con el Ministerio de 
Educación si hay alguna relación interministerial en aspectos o proyectos puntuales. 

4 
 

El ministerio encuestado también alineó sus planes sectoriales con las 
prioridades establecidas por la estrategia nacional y los planes de otros 
ministerios  
G1. NO. No es sistemático, solo en puntos coyunturales.  Hasta este año con el Seguro 
Social se está trabajando más coordinadamente, por ejemplo, en la Agenda Nacional de 
Salud y en el tema de medicamentos.  Con SESAN en el tema de nutrición. 
C1. NO. No existe alineación, existe la expectativa si pasa la ley qué tanto va a 
funcionar.  
C2. SI.  Al inicio de este gobierno, aunque se desconoce cuan sistemático es en la 
actualidad. 
C3. SI. Necesariamente no, algunos casos son positivos por ejemplo el MINEDUC, 
faltan mecanismos estrechos que permitan el alineamiento. Como un ejemplo positivo la 
ERP de Guate Solidaria Rural, donde SESAN, SOSEP y MSPAS se ha coordinado una 
estrategia al momento de definir claramente las áreas a cubrir, las cuales se encuentran 
en la Encuesta de Salud 2002. Se ha visto armonización y focalización en áreas más 
postergadas. Aquí se muestra un liderazgo muy bueno. La focalización va a ser una 
diferencia a nivel nacional, mejorará la equidad, mejorará diferentes procesos, es un 
logro fundamental y se debe aprovechar para documentar. La plataforma es muy buena, 
existe capacidad instalada, con un igrediente adicional por calidad y por cobertura era 
fundamental llevar prioridades efectivas, el Ministerio ha aumentado la cobertura en 
salud, hay una buena infraestructura. 
C4. NO. No existe una estrategia nacional y una coordinación interministerial. Se sabe 
que MSPAS tiene su sistema de planificación para distribuir los recursos donde hay 
necesidades, se conoce sobre los 41 municipios prioritarios de Guate Solidaria Rural. 

5 
 

Los sistemas de monitoreo y evaluación de la estrategia sectorial están 
integrados a los sistemas existentes. 
G1. NO. No ha sido una práctica sistemática.  Este tema se está considerando 
actualmente con el apoyo financiero de Suecia.  Actualmente si se da un seguimiento en 
relación a las metas del Ministerio, pero a nivel de evaluación es más complicado y no 
se está haciendo. El MSPAS tiene mucha información, cuenta con el SIGSA, además 
utilizan el Sistema Integrado de Contabilidad Nacional (SICOIN) que lo pide el Ministerio 
de Finanzas.   Están tratando que sea sistemático para que de respuesta a la población, 
a los donantes, y poder dar resultados. Lo beneficioso sería que SIGSA, SICOIN y 
SIGOB dieran respuesta sobre lo que realmente se está controlando.  Falta liderazgo de 
Segeplan en el tema de planificación dado que los técnicos del MINFIN no cuentan con 
esta experiencia.  Adicionalmente, se está llenando paralelamente los datos en el 
SIGOB de lo que el MSPAS está haciendo.  Quita mucho tiempo llenar paralelamente 
varios sistemas, el SIGOB debería ser una salida del sistema 
C1. SI. Parcialmente con el Sistema de información SIGSA, la integración a nivel 
nacional la han logrado. 
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C2. SI. Hay conciencia de que existe el SIGOB y hay que alinearse. Existe debilidad en 
los sistemas de monitoreo y evaluación. 
C3. SI. Hay un SIGOB (Sistema de metas del Gobierno de Segeplan) un buen 
seguimiento y monitoreo de Segeplan. 
C4. NO. El Ministerio de Salud tiene su sistema SIGSA, pero no sabe como está 
relacionado con el SIGOB y su relación con el INE.

6 
 

Las comisiones parlamentarias participaron y contribuyeron en la formulación y 
monitoreo de la estrategia sectorial que se implementa. 
G1. NO. Solo en el tema de la Agenda Nacional de Salud. Como es un ente 
eminentemente político no está interesado, no ha habido mucha iniciativa de coordinar 
leyes.   En casos muy específicos El Congreso ha formulado políticas que luego el 
MSPAS ha tenido que asumir su implementación y reglamentación. No se tiene una 
coordinación directa. 
C1. NO. No ha habido una participación real de las comisiones del congreso. 
C2.SI.  El congreso se toma muy en cuenta y se sabe que las comisiones han llamado al 
Ministerio para reunirse. 
C3. SI. Alguna de ella, han participado en la definición de la Agenda Nacional de Salud, 
pero se desconoce si participan en el Plan Nacional de Salud. 
C4. SI. La Comisión de Salud del Congreso estuvo involucrada durante el proceso de 
formulación de la Agenda Nacional de Salud y del Plan Visión de País.  Asimismo, se 
han mantenido contactos permanentes entre esta Comisión y el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social –MSPAS- para temas relacionados con las recientes crisis 
hospitalarias. 

7 
 

Los planes de desarrollo local son compatibles con las prioridades de la 
estrategia que se ejecuta. 
G1. SI. Cada  Área de Salud hace su POA al igual que cada hospital, luego a nivel 
central se integra en base a los lineamientos metodológicos previamente 
proporcionados. 
C1. SI. Por la importancia que tiene el acceso para la población de los servicios de salud 
en un 98% de cobertura. 
C2. SI.  Son compatibles existe un esfuerzo sistemático por parte de Segeplan y el 
Ministerio de Salud en lanzar la estrategia con el involucramiento a nivel departamental 
que toma en cuenta a los Consejos de Desarrollo Departamentales. 
C3. SI. Se ha visto algunos planes que son compatibles en San Pablo la Laguna que en 
términos de desnutrición crónica ocupa el 4º. Lugar, el alcalde de la localidad estuvo 
presto a aportar recursos logísticos y financieros, es necesario trabajar más con los 
municipios y comunidades hacia la consecución de metas globales. En las cuentas 
nacionales el presupuesto hacia las municipalidades es insuficiente. Es necesario utilizar 
la información de Censo en talla Escolar de primer año -MINEDUC-INE. 
C4. SI. El puede dar constancia de los departamentos en los que la Cooperación Sueca 
interviene,  El Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz. Existen diálogos con la Comisión 
de Salud y con el Director de Area de Salud dentro de los Consejos de Desarrollo 
Departamentales y Municipales pero no puede aseverar que esta dinámica funcione 
bien. 

8 
 

El gobierno creó mecanismos de consulta sistemática con las partes interesadas 
con objetivos y calendarios acordados mutuamente 
G1. SI. Las Mesas de Discusión en donde se elaboró el Plan Visión País. Como el 
proceso inició con donantes y bancos, el enfoque está en talleres. Hubo reuniones 
mensuales, pero por cambios de Ministros se ha afectado. 
Se tenía una agenda para tener este tipo de intercambios, que se encuentra suspendida 
C1. NO. Ha sido una iniciativa que ha respondido  más a una dinámica de funcionarios 
de turno que algo sostenido, las huelgas del sector han perjudicado por espacio de seis 
meses y han cambiado tres veces a los Ministros.  
C2. SI. Si se creó un proceso ordenado de consulta para la Agenda Nacional de Salud 
compatible con el Plan Visión Guatemala. 
C3. NS. Sí para unos aspectos para otros no. Se sabe que ha habido consulta con las 
partes interesadas en la Agenda Nacional de Salud, en la Política de Desarrollo Social, 
para el tema de planificación familiar se ha dado parcialmente el seguimiento en la 
participación social se ha dado parcialmente. 
C4. NO. Es muy difícil dado el clima de confrontación entre el Gobierno y las ONGs, sin 
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embargo hay algunos  intentos por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social –MSPAS- de involucrar a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

9 
 

El fortalecimiento institucional apoya el desarrollo de las capacidades de 
negociación de las partes interesadas además que las del ministerio de gobierno  
G1. NO. Solo se contratan como prestadoras de servicios.  Se fortalecen indirectamente 
porque entran a trabajar en el marco estratégico del Ministerio. En la estrategia de 
Extensión de Cobertura, se rinden cuentas, lo que producen, es un proyecto muy bueno.  
El sistema de Evaluación y Seguimiento que se lleva en las ONGs prestadoras de 
servicios para que presenten sus informes financieros y resultados en forma eficiente y 
transparente.  El BID y el Banco Mundial están de acuerdo con este sistema y lo usan, al 
igual que la USAID, con lo cual, de alguna forma, se está certificando la buena calidad 
del sistema. 
C1. SI. A nivel de Ministerio sí, a otros sectores no. 
C2. SI. Todo el programa de extensión de cobertura se basa en la compra de servicios 
de ONGs locales e internacionales, existen espacios de diálogo con CI aunque no tanto 
para capacitar a estos intermediarios. 
C3. NO. No ha creado un sistema que permita el desarrollo de esas capacidades de 
negociación, el comité de Cooperación Internacional es prácticamente inexistente y 
eventualmente se convoca pero no para hacer análisis sobre las prioridades del sector.  
C4. NO. A veces el Ministerio de Salud  Pública y Asistencia Social –MSPAS-, contrata a 
las ONGs como prestadoras de servicios, pero no sabe si se da un fortalecimiento de 
sus capacidades de negociación.  

10 
 

Existe una estrategia de comunicación que permite trasladar la estrategia, o una 
parte simplificada de ella, en todos los lenguajes locales  
G1. SI. Es nueva pero si existe una estrategia de comunicación para llegar a todos los 
niveles. Todo lo que hace el MSPAS es traducido, existen promotores de Salud que 
hablan 2 idiomas, en la estrategia de extensión de cobertura hay traductores, no hay 
médicos que hablan los dos idiomas pero enfermeras auxiliares sí. 
C1. NO. Está concentrado a nivel central. 
C2. NO. Hay esfuerzos puntuales de comunicación en idiomas mayas, para casos 
específicos como por ejemplo, jornadas de vacunación, difusión de programas de 
prevención del VIH, SIDA, etc., pero una estrategia no existe. 
C3. SI. Segeplan con la Política de Desarrollo Social, hizo traducción en 4 idiomas 
mayas y existe un estrategia de comunicación muy definida. En el MSPAS no hay una 
política que permita que el recurso humano bilingüe sea ubicado en las áreas idóneas 
según grupo lingüístico como el caso de MINEDUC. 
C4. NS. No sabe.  Durante estos tres años y medio el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social –MSPAS- no ha sido muy eficiente en la comunicación de sus logros. 
Hay buenas estrategias y planes pero no lo comunican.  En un inicio la Mesa Sectorial 
de Salud se constituyó en un buen medio para dar información, pero esta dinámica 
inicial se ha visto afectada por largos períodos de inactividad en los cuales se ha perdido 
la comunicación con los cooperantes internacionales, no obstante a partir de octubre del 
año pasado ha cambiado y mejorado. 

11 
 

Se usan sistemas de monitoreo o evaluación que incorporen el resultado de 
intercambios de información entre el gobierno y posibles partes interesadas y se 
realizan refinamientos de la estrategia. 
G1. NO. Fuera de la extensión de cobertura, no.  Se da en el control de las metas de las 
ONGs, en esto si hay una relativa retroalimentación. 
C1. SI. En el primer nivel de atención, existe un sistema de  monitoreo sistematizado 
para la ampliación de la cobertura en los puestos de salud.  También en el segundo 
nivel que corresponde a la red hospitalaria. 
C2. SI. Existe un diálogo amplio en la actualidad, está por verse a futuro si se sigue en 
este sentido. 
C3. NS. Algunas áreas de planificación familiar se han ido mejorando e implementando 
en otras no, hay pocos resultados tangibles que se pueden mostrar. 
C4. NO. La dinámica de intercambio de información que incorporen los resultados de las 
discusiones entre el Gobierno y las ONGs u organizaciones de la Sociedad Civil,  se 
debería de dar en la Mesa Sectorial de Salud, pero ésta no está lo suficientemente 
consolidada ya que se han contado con 4 reuniones hasta la fecha y es demasiado 
pronto para decir cómo funciona.  Sin embargo para los contratos de las ONGs se toma 
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en cuenta cierta retroalimentación. 
12 
 

Participan en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la estrategia 
las organizaciones “sombrilla” de la sociedad civil u otras redes conocidas de 
OSCs sectoriales, de pequeñas y medianas empresas, etc. 
G1. NO. Solo son contratadas como prestadoras de servicios. 
C1. SI. Ha sido muy limitado a través de las mesas de salud. 
C2. SI. Se está consultando.  El SWAP ha sido un proceso bueno de discusión, incluso 
vino gente de Nicaragua, pero luego por cambios de Ministros y huelga que duró seis 
meses se ha atrasado. 
C3. NO. Es bastante difícil conseguir reuniones con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, muchas veces es asunto de personalidades hay una estrategia definida sin 
posibilidades de ser discutida y analizada, existe una estructura cerrada y poca 
permeabilidad en el sector Gobierno, en general fragmentación del Sector Salud. 
Posiciones estratégicas mal concebidas que impiden que unas se alimenten de otros 
sectores, en el programa de Extensión de Cobertura y Planificación familiar, sí se ha 
dado esta participación con una discusión profunda honesta y sostenida.  En la Agenda 
Nacional de Salud y se ha logrado SOSEP, SESAN y MSPAS han logrado buena 
coordinación en Guate Solidaria Rural ERP.   
C4. NO. No hay participación de las ONGs, Organizaciones de la Sociedad civil y del 
Sector Privado.  De esto ya ha platicado la embajada de Suecia con el Ministerio de 
Salud.   

13 
 

El financiamiento y la asistencia técnica de la cooperación internacional se 
ajustan para adecuarse a las circunstancias del país y del ministerio. 
G1. SI. Se llevó a la Cooperación Internacional hacia la integración de le Estrategia y de 
las Metas.  En relación a la USAID no informa sobre los estados financieros de su 
cooperación al igual que toda la intermediación administrativa que se hace a través del 
PNUD. Este último ha sido un mal administrador. Actualmente se está en proceso de 
fortalecer al Ministerio para hacerse cargo de las donaciones pero el problema se da con 
todos los requerimientos que se hacen en Finanzas que muchas veces no tienen que 
ver con la ley, sino más bien con las actitudes de los técnicos y profesionales del 
MINFIN. 
C1. SI. Aunque no se da de una manera coordinada si se ajusta, el MSPAS ha 
alcanzado un ordenamiento priorizado pero a nivel operativo no funciona. 
C2. SI. La estrategia de ampliación de cobertura hay que fortalecerla.  Hay muchas 
necesidades y siempre va a haber disponibilidad y espacios. Se recomienda dar 
continuidad, conversar constantemente y retroalimentar a la CI para seguir adecuándose 
a las circunstancias del país. 
C3. SI. AID ha ido adecuando sus intervenciones, el ejecutor principal está MSPAS para 
accionar dentro del Gobierno capacitando técnicamente en proyectos neonatales, esto 
tiene un costo alto porque cuando hay cambios de gobierno se puede prescindir de 
personas altamente calificadas.   
C4. SI. Sin embargo dentro de la misma Cooperación Internacional siempre hay 
diferencias.  Por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) tiene un rol 
importante para asistencia técnica y ha sido debido a que el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social –MSPAS-  ha sido más fuerte en estos últimos tres años en su 
negociación con la OPS, lo ha demostrado con poner más presión, con fuerza, 
considera muy bien decirlo porque el MSPAS está liderando el proceso. 

14 
 

Las estrategias de asistencia se alinean con las prioridades de la estrategia 
sectorial del Gobierno y los desembolsos con sus períodos y sistemas  
G1. NO. En los campos de la estrategia, si, pero no en los desembolsos ni en las 
programaciones. Se quiere corregir, no se ha dado ni con los sistemas ni con los 
períodos de desembolsos para que por lo menos se acerquen a las políticas del 
MSPAS.  Se ha logrado reorientar lo que ya se está haciendo con varios proyectos de la 
Cooperación Canadiense y Sueca. El problema de Finanzas es que tiene un tope 
general para no endeudarse y ellos no se pueden pasar, los Ministerios no contaban con 
planes a largo plazo, no hay un plan que oriente las acciones del Ministerio, si mucho se 
llega a políticas y no llega hasta las acciones por escrito. Referente a los ciclos,  el 
período de Suecia es de abril a abril del siguiente año, los procedimientos responden 
más a la OPS, de alguna manera se han dado cuenta que no pueden seguir con 
intermediarios. 
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C1. NO. Hay que trabajar mucho en esto.  Se da parcialmente, cuando los fondos son 
no reembolsables tienen ciertas condiciones. 
C2. NO. Hay de todo, mientras no se llame al orden. Existe mucho desorden.  Se 
recomienda un trato entre iguales con madurez, algunas veces parte del problema 
medio sale a luz y la parte guatemalteca indica que lo va a pensar dejando asuntos 
pendientes. 
C3. SI. Las estrategias están alineadas y cada una responde a una prioridad 
gubernamental, se hace lobby para asegurar que esas estrategias continúen con el 
nuevo gobierno, evidentemente hay un costo con el cambio. Anterior a la década de los 
90s, AID daba recursos al Sector posteriormente debido situaciones de transparencia en 
el manejo financiero, se tomó la decisión ya no continuar con esta modalidad, por lo que 
el fondo rotativo quedó en desuso. Se recomienda asignar presupuestos con metas en 
base a resultados, ya que es necesario.  Actualmente no se hacen análisis 
comparativos, un manejo más equitativo de recursos de acuerdo a población y 
prioridades, por ejemplo la región # 6 cuenta con un 40% del total de población  del país 
por lo que una redistribución del presupuesto para que sea más equitativo convendría al 
país. El sector salud recibe un porcentaje muy bajo del presupuesto de acuerdo al PIB, 
Guatemala está después de Haití y Bolivia en este sentido.    
C4. NO. El sistema de monitoreo es débil, como también en el vínculo de resultados y 
planificación hay debilidades.        

15 
 

Los procesos de consulta organizados por los donantes se coordinan para 
fortalecer la relación del gobierno con OSCs 
G1. NO. No se ha tenido este tipo de relación con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. No se ha tenido este tipo de relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Directamente No, indirectamente SI, los cooperantes siempre piden que se realice 
fortalecimiento de municipalidades y de organizaciones de la sociedad civil, llegando 
hasta las comunidades, ONGs, Consejos de Desarrollo Comunitarios y Municipales, esa 
es una de sus condiciones.  En un municipio llamado Ixcán existe una mesa de salud en 
donde participan todas esas organizaciones, no se hace como algo sistemático pero si 
se hace. 
C1. NO. No hay una instancia formalmente constituida. Se necesita una unidad más 
fuerte, estable y políticas sostenidas, como también tener un rol más protagónico. (aquí 
proporcionó ejemplo del El Salvador) 
C2. SI. Hay esfuerzos en el área de Mujeres con las ONGs. 
C3. NO. Anteriormente había un comité interagencial que actualmente está inactivo. 
Entre donantes existe falta de coordinación. El país debe ejercer el liderazgo ante los 
donantes, en ese sentido habría mejor coordinación.   
C4. NO. Hasta ahora no se ha coordinado mucho, sin embargo hay cierto 
involucramiento de la Sociedad Civil en los procesos de consulta que realiza el 
Gobierno. 

16 
 

Las reuniones consultivas con la cooperación internacional se realizan en forma 
regular y con un liderazgo fuerte de parte del gobierno  
G1. SI. Siempre hay liderazgo y la capacidad de convocatoria es muy buena.  Las 
reuniones se realizan en forma regular. 
C1. NO. Pero cuando se dan si existe un liderazgo por parte del gobierno. 
C2. SI. Cuando las hay si tienen el liderazgo por parte del gobierno. 
C3. NO. Para tener una comunicación fluida es necesario contar con un liderazgo 
positivo, tener unas bases para el manejo de administración pública, es conveniente 
apoyar los vacíos en la administración pública sobretodo en el cambio de gobierno con 
un curso introductorio de “Ética, comunicación y negociación” que va a apoyar en este 
proceso. 
C4. NO. Es muy reciente la organización de la Mesa Sectorial de diálogo, por lo que es 
muy difícil decir que las reuniones se realizan en forma regular y eficiente.  Los 
Donantes no saben o no tienen idea clara del por qué y para qué se realizan las 
reuniones.  Sin embargo, el liderazgo del Ministerio es bastante fuerte en su capacidad 
de convocatoria. 

17 
 

Las interrupciones relativas a eventos políticos y económicos, incluyendo el ciclo 
electoral han sido incluidas en la planificación. 
G1. SI. La planificación no se altera, es una Agenda de País que contempla el proceso 
de transición, la salud no puede parar. 
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C1. NO. Responde a la coyuntura. 
C2. SI. Si está en la Agenda. 
C3. SI. El Sector Salud usualmente prevén las interrupciones debidas a eventos 
políticos, se toma en cuenta que algunas acciones se congelan y la actividad disminuye. 
AID y todos los proyectos tienen la característica de tener un fondo  de respuesta rápida, 
tanto de desastres naturales como de otros imprevistos para tener recursos y respuesta 
que permita reaccionar ante cualquier desastre. Durante el Stan sucedió esto. 
C4. SI. El Ministerio de Salud ha contemplado en su planificación el proceso de 
transición, aunque hace falta hacer un análisis serio y profundo de las huelgas de los 
médicos y otras crisis que periódicamente se han dado. 

 
 



 

 52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de la Información Relevada  
 

MEDIO AMBIENTE 
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Ficha de Sistematización de las Experiencias  
Avanzadas y Buenas Prácticas  

Sector: Medio Ambiente 
 
 
RESUMEN DE LA INICIATIVA 
El marco legislativo y normativo del sector ambiental se está adecuando 
paulatinamente a las necesidades de un país moderno que ha adquirido 
compromisos sobre convenios y tratados internacionales y que son parte de 
mecanismos globales. El MARN es el órgano rector y técnico principal que propone 
las adecuaciones normativas sobre la base de sustentos técnicos y políticos. 
 
La institucionalidad ambiental ha estado en proceso de reorganización a partir del 
establecimiento del MARN, de la promulgación de la política marco del medio 
ambiente en el 2003, de la política nacional Guate Verde y de la reorganización del 
Ministerio en el 2004, pero especialmente ahora, en el 2007, con la aprobación de la 
Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos 
Naturales de Guatemala. Se trata de una política articulada, que incluye, completa y 
supera los ejercicios anteriores, llenando una serie de vacíos que existían en ambos 
marcos anteriores. Con la adopción de esta nueva política, Guatemala tendrá un 
marco de referencia intersectorial e interinstitucional claro y completo.  El MARN, 
deberá (y empieza!) utilizar esta política como instrumento orientador de las 
acciones que las organizaciones de gobierno, de la sociedad civil, de la empresa 
privada y de la comunidad internacional relacionadas con el tema ambiental, deben 
impulsar para contribuir al desarrollo sostenible del país, asumiendo paulatinamente 
de esta forma sus responsabilidades rectoras en el sector ambiental.   
 
Guatemala necesita de una autoridad ambiental con carácter resolutivo, que haga 
frente a la creciente situación de conflicto ocurrida en diversos espacios regionales y 
defina proyectos nacionales que prevean los resguardos ambientales necesarios.  
Es urgente que el Estado, el sector privado y la sociedad civil asignen la importancia 
que requiere el tema ambiental como un aspecto estratégico para el desarrollo 
sostenible y para insertarse en un mundo globalizado, que mejore su competitividad 
y le asigne nuevos roles al MARN.  Para lograr una articulación coherente entre 
estos sectores, que garantice la participación concertada de los actores en los 
niveles de decisión de política ambiental, es necesario fortalecer las capacidades de 
coordinación y planificación interinstitucional de los actores de gestión ambiental en 
el país y sobretodo del MARN. 
 
Actualmente las capacidades instaladas del MARN son aún muy limitadas, así como 
su presupuesto y complejos, y lentos, los mecanismos para modificarlo.  Dicho 
presupuesto se mantiene en el orden de los Q 40 millones anuales, pese a que se 
incrementan las tareas asignadas al Ministerio, de acuerdo con el marco normativo, 
que se está completando paulatinamente.   
 
En definitiva, se puede decir que la tarea que el MARN tiene bajo su responsabilidad 
es desproporcionada con respecto a los recursos – financieros, humanos y físicos – 
que el presupuesto nacional pone a su disposición. Desde este punto de vista, hay 
que mencionar que aún es muy bajo el nivel de prioridad que el país le otorga a la 
problemática dada por la necesidad de establecer, implementar y vigilar una 
completa política ambiental, que influya sobre los principales factores que originan 
un rápido deterioro del ambiente y de los recursos naturales. 
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En fin, el fortalecimiento institucional ambiental requiere de un liderazgo efectivo del 
MARN para la coordinación de las instituciones encargadas de la gestión del 
ambiente y los recursos naturales.  Este fortalecimiento implica la mejora de las 
capacidades técnicas, administrativas y financieras del Ministerio.  Para ello, el 
MARN empezó a reunirse y comunicarse a finales del 2006 y durante el 2007, con 
un “Foro de Donantes” en el tema ambiental de Guatemala para tener una mesa de 
discusión sobre el apoyo que necesita el MARN de ellos para alcanzar estos 
objetivos.  A este foro asisten regularmente varios donantes, pero principalmente 
acuden al mismo representantes de la embajada de Holanda, Dinamarca, Suiza, 
Italia, España, y Finlandia, además de organizaciones como el PNUD, el BID, Banco 
Mundial y la FAO. 
 
Con el apoyo de la cooperación se espera apoyar la implementación de la Política 
de Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos Naturales 
a través del desarrollo de capacidades de negociación, gestión y financiamiento: 
sistematizar las iniciativas de la cooperación e; implementar los programas, 
proyectos y compromisos de corto, mediano y largo plazo del Ministerio. 
 
Con esto, se espera que la cooperación tanto técnica como financiera, incluyendo la 
transferencia de tecnología, tenderá a surtir efectos positivos en la medida que el 
MARN legitime su liderazgo fortaleciendo las capacidades de su personal y de 
manera general, fortaleciendo la institucionalidad ambiental del país. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
Situación inicial del proceso de A&A y formulación de prioridades 
El Foro de Donantes es un espacio estratégico para conseguir y planificar el apoyo 
internacional al MARN como ente rector de la Gestión Ambiental en Guatemala.   
 
En el segundo semestre del 2006 se reactivó la relación del MARN con el Foro de 
Donantes para el Medio Ambiente en Guatemala con el financiamiento de un análisis 
de las políticas de apoyo de la Cooperación al sector ambiental (presentado en junio 
de 2006).  A partir de este análisis, el Foro reafirmó su apoyo al fortalecimiento 
institucional del MARN y con el restablecimiento de la Unidad de Relaciones y 
Cooperación Internacional dentro del Ministerio, se quiere establecer nuevamente un 
mejor canal de diálogo con la finalidad de organizar de una mejor manera, tanto la 
demanda como la oferta de cooperación y, por ende, maximizar sus resultados. 
 
Después de las dos primeras reuniones con el Foro de Donantes en el año 2007, se 
estableció y recalcó que el sector ambiental en Guatemala está poco coordinado, 
por lo que se ve en la necesidad de empezar un proceso de alineación y 
armonización entre el MARN y los donantes como un principio y tratar de avanzar 
con el establecimiento de un SWAP con otras instituciones del estado partiendo de 
esta iniciativa del MARN. 
 
Formulación de objetivos y estrategia  
Al día de hoy, el MARN está tratando de crear un Marco Programático Estratégico 
cuyo objetivo es la alineación y armonización - en el espíritu de la Declaración de 
Paris -  de los programas y proyectos para el cumplimiento de las políticas publicas 
de gestión ambiental tanto las provenientes de Cooperantes Internacionales 
(Multilaterales y Bilaterales) como de los nacionales (Públicos y Privados).  Esto se 
encuentra en su etapa inicial y aún se está buscando apoyo para el desarrollo del 
mismo.  Varios donantes ya se mostraron interesados en avanzar y cooperar para 
elaborarlo. 
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Movilización de recursos 
Al día de hoy no existen recursos destinados para ello.  En una primera instancia, 
PNUD ofrece asistencia técnica para establecer el Marco Programático Estratégico.  
Esto está en negociación y se espera conseguir el apoyo de otros cooperantes para 
avanzar en el mismo.  En el largo plazo, se espera lograr un SWAP con todos los 
actores involucrados en el sector ambiental de Guatemala. 
 
Variables del proceso: metodología adoptada y problemas encontrados 
Al día de hoy, uno de los principales problemas encontrados es la falta de 
coordinación en la elaboración, asignación y distribución de presupuestos de cada 
uno de los donantes al tener que adaptarse a las necesidades específicas del MARN 
y del mismo sistema del MINFIN para ajustar y distribuir el presupuesto del MARN.  
Estas complicaciones, junto con que el año 2007 es un año electoral, aparentemente 
le brinda muchas dudas a los cooperantes sobre las facilidades y la forma en que se 
usará el dinero que brinden al MARN para ejecutar proyectos ambientales. 
 
Es por esto, que la metodología a seguir es la creación de un Marco Programático 
Estratégico que como primera instancia oficialice el Foro de Donantes mediante el 
establecimiento (de firma y no de palabra) de una mesa de donantes para discutir 
las inversiones que se hagan en el país de carácter ambiental. El Marco 
Programático se desarrollará a partir de los siguientes elementos: 
 

1. Agenda estratégica de intervención y sus mecanismos de financiamiento  
2. Instrumentos y mecanismos de: 

A. Armonización y coordinación de políticas y líneas de cooperación 
existentes. 

B. Creación y ejecución alineada de programas y proyectos. 
3. Plan de Inversión de toda la cooperación. 
4. Mecanismos de financiamiento de proyectos armonizado. 
5. Programas de ejecución armonizada y alineada. 
6. Otras intervenciones necesarias para su operativización. 

 
Resultados alcanzados 
Al momento, existe buena comunicación entre donantes y MARN, especialmente 
con las embajadas de Holanda, Suiza, España, Italia, Dinamarca, Finlandia y con el 
PNUD. Se pretende firmar una carta de intenciones entre todos ellos, Segeplan y el 
MARN durante el 2007 para realmente dejar “oficializada” la mesa de donantes en el 
tema ambiental y claramente establecido el camino para la creación de un SWAP en 
el sector ambiental involucrando a las demás instituciones del estado y 
organizaciones involucradas en el tema. 
 
Sostenibilidad 
Con la firma de la carta de intenciones y creación de una mesa de donantes en el 
tema ambiental, se espera que los mismos donantes sean el “link” más fuerte para 
que estas iniciativas continúen con el siguiente gobierno en el 2008. 
 
Lecciones aprendidas 
El Foro de donantes no ha logrado dotarse de una agenda acotada y priorizada 
sobre cuya base concentrar sus esfuerzos. Al mismo tiempo, varios de sus 
integrantes señalan que no se ha logrado continuidad entre la dimensión técnica y la 
dimensión política de la cooperación en materia de medio ambiente y recursos 
naturales; ello contribuye a explicar los modestos resultados en la incidencia sobre 
políticas públicas. 
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Pese a estas dificultades en la coordinación y en el diálogo técnico-político, existen 
grandes oportunidades para la comunidad internacional de mejorar su capacidad de 
incidencia, a través de la priorización de una agenda común y del establecimiento de 
un diálogo más fluido y continuo con las entidades públicas que conforman la 
institucionalidad ambiental, especialmente el MARN. 
 
Transferibilidad  
Esta iniciativa es replicable a cualquier sector del Gobierno ya que los cooperantes 
se encuentran muy anuentes a colaborar con la alineación y armonización de sus 
prioridades hacia con las prioridades del Gobierno.  Ya se han visto ejemplos claros 
en educación, salud y seguridad, por lo que se debe aprovechar este “momentum” 
para realmente lograr alcanzar esto y así realmente incidir en la forma en que la 
cooperación aporta al desarrollo de nuestro país. 
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Formulario-Guía para Sistematizar las Experiencias Avanzadas y 
Buenas Prácticas de Armonización y Alineación 

 
CUADRO RESUMEN SECTOR MEDIO AMBIENTE 

 
 
P. PREGUNTA Y COMENTARIOS RECIBIDOS
1 
 

La estrategia sectorial tiene un rol claro frente a otras estrategias nacionales y de 
desarrollo 
G1. SI. Si, a partir de la sanción de la política existen muchas iniciativas que están 
empezando.  En ninguna política nacional y sectorial están claras cuáles son las 
estrategias ambientales.  La parte más difícil es ahora cuando se tiene que pasar a la 
etapa de implementación porque aún no se cuenta con un Plan Estratégico, no obstante 
todas las acciones y Direcciones del MARN van encaminadas a la Política.  Urge aclarar 
las competencias de la Comisión  Nacional de Áreas Protegidas, CONAP y del Instituto 
Nacional de Bosques, INAB.   
C1..NO.  Recién se ha elaborado la política, la cual es bastante clara, hay mucho por 
hacer todavía en la aclaración de competencias con otras instituciones como el Instituto 
Nacional de Bosques (INAB) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).   

2 
 

Las funciones y operaciones en planificación (Segeplan) y Finanzas (MINFIN) 
están claramente alineadas y la coordinación de la cooperación internacional ha 
sido respaldada por el liderazgo de alto nivel. 
G1. NO. Hace falta apoyo de Segeplan en lo relacionado a la planificación sectorial.  
Entre Segeplan y MINFIN falta coordinación  en cuanto a planificación y tiempo de 
entrega de proyectos sobretodo relacionada a la cooperación. Las negociaciones con el 
Ministerio de Finanzas y con la  Cooperación Internacional las hace directamente el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).  El Ministerio ahora cuenta con 
una Política Ambiental. La comunicación Ministro y cooperantes es bien fluida y con la 
creación de la plaza para Juan Andrés se vino a favorecer la comunicación con los 
cooperantes y se  tienen elementos generales para poder comunicarse con otros 
Ministerios. 
C1. NO. Todavía no están en eso, se está empezando, hasta ahora solo han tenido un 
contacto.  Para los cooperantes y para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) todavía no está claro en qué consiste un Enfoque Sectorial (SWAP).  Debido al 
foro de donantes es que se están logrando coordinar, se tiene falta de conocimiento de 
los donantes y del gobierno acerca de este tema. 

3 
 

La formulación e implementación de la política sectorial se insertó usando 
mecanismos de coordinación interministerial y se integró a los procesos de 
preparación del presupuesto de mediano plazo.  
G1. NO. No por el momento, lo que se quiere es que la nueva Política Ambiental sea 
para todo el sector involucrado en el País en este tema y no solamente para el  MARN.  
Hace falta el Plan Estratégico que permita operativizar la Política, así como también 
existe la necesidad de elaborar un Plan Operativo Anual del Sector que involucre a 
todos los Ministerios e instituciones.. 
C1. NO. Está en proceso, existe falta contacto con otros ministerios e instituciones y 
falta coordinación, en el caso de MARN se sienten poco fortalecidos, talvez es porque 
sienten que no son tomados en cuenta porque son “débiles” institucionalmente. 

4 
 

El ministerio encuestado también alineó sus planes sectoriales con las 
prioridades establecidas por la estrategia nacional y los planes de otros 
ministerios  
G1. NO. Eso es lo que se quiere precisamente, que otros Ministerios alineen sus planes 
sectoriales con las del MARN.  Existen una serie de leyes ambientales a las cuales se 
ha hecho caso omiso, tal vez no por mala fe, sino porque hay mucha disgregación y 
dispersión con otras entidades gubernamentales y semiautonómas que están 
involucradas con el sector de Ambiente y Recursos Naturales.  Es importante considerar 
que apenas se tienen 20 años de legislación en este tema y muchas de las leyes 
contravienen las de otros Ministerios, por ejemplo, en Salud la Ley que contempla la 
organización de la Unidad de Saneamiento Ambiental y no se alinean. 
En algunos casos se da parcialmente, como por ejemplo a través de Guate Verde, ya 
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que este constituye el Componente Estratégico del Programa Vamos Guatemala y el 
Plan de Reactivación Económica y Social, a través de las líneas de acción para la 
institucionalidad ambiental. 
C1. NS. Se dice que la Política fue consensuada, pero no se  sabe.  Las evidencias del 
consenso hasta hoy día se desconocen. 

5 
 

Los sistemas de monitoreo y evaluación de la estrategia sectorial están 
integrados a los sistemas existentes. 
G1. SI. Parcialmente.  El sistema de seguimiento del Guate-Verde se realiza a traves del 
GTI. Quien presenta los resultados a la comisión presidencial de alto nivel. El sistema de 
monitoreo del Guate Verte a tenido algunas dificultades para integrar la información de 
otras instituciones o ministerios ya  que la misma no ha sido sistemáticamente fluida. 
Otro ejemplo de ello son las metas de la institución ingresadas al Sistema de Metas de 
Gobierno (SIGOB). 
C1. NO. No hay Sistema de Monitoreo y Evaluación. Existe una unidad que da 
seguimiento pero no cuenta con un  Sistema de Información para hacer esto. 

6 
 

Las comisiones parlamentarias participaron y contribuyeron en la formulación y 
monitoreo de la estrategia sectorial que se implementa. 
G1. NO. No, no ha habido participación el proceso por parte de la Comisión Ambiental 
en ningún momento todavía porque no se cuenta con el Plan Estratégico, el cual se está 
iniciando con el apoyo de la Cooperación Internacional, únicamente se cuenta con la 
Política Marco del Sector Ambiental sancionada recientemente. 
C1. NO. No se tiene contacto con la Comisión del Congreso, probablemente porque no 
ha habido una necesidad, no obstante puede que existan contactos entre MARN y la 
Comisión pero se desconoce. 

7 
 

Los planes de desarrollo local son compatibles con las prioridades de la 
estrategia que se ejecuta. 
G1. NO. No porque no hay Planes de Desarrollo Local.  Lo que está funcionando a nivel 
departamental dentro de los Consejos de Desarrollo son las Comisiones de Medio 
Ambiente, pero no específicamente con Planes concretos. 
C1. NO. La política es bastante nueva y no ha oído nada sobre el nivel local acerca de la 
política, se está haciendo un esfuerzo por compartir y distribuir la política con la 
sociedad. 

8 
 

El gobierno creó mecanismos de consulta sistemática con las partes interesadas 
con objetivos y calendarios acordados mutuamente 
G1. SI. Si, solo para la formulación de la Política, se tomaron en cuenta las opiniones de 
las ONGs y de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para otros temas institucionales 
no. 
C1. NO. Ha sido más una iniciativa de los cooperantes que del Gobierno. 

9 
 

El fortalecimiento institucional apoya el desarrollo de las capacidades de 
negociación de las partes interesadas además que las del ministerio de gobierno  
G1. NO. El fortalecimiento institucional ha estado dirigido por parte de la Cooperación 
Internacional a las ONGs, con el consecuente debilitamiento de la institucionalidad del 
Gobierno. Existe una ONG que tiene más presupuesto que el propio Ministerio. 
C1. NO. Es muy débil en su fortaleza institucional 

10 
 

Existe una estrategia de comunicación que permite trasladar la estrategia, o una 
parte simplificada de ella, en todos los lenguajes locales  
G1. NO. Se ha hecho solo para temas y proyectos puntuales, como por ejemplo para 
recursos hídricos, se ha traducido en tres idiomas mayas.  La razón es por falta de 
recursos económicos. 
C1..NS. No sabe, están trabajando en eso ahora, pero no sabe cómo están 
promocionando la Política. 

11 
 

Se usan sistemas de monitoreo o evaluación que incorporen el resultado de 
intercambios de información entre el gobierno y posibles partes interesadas y se 
realizan refinamientos de la estrategia. 
G1. SI. Parcialmente  las mesas de dialogo para temas ambientales están creando la 
metodología y sus mecanicismos   específicos de Seguimiento, ya que el proceso aún 
no cuenta con la Estrategia Sectorial. 
C1. NO. Directamente el Reino de los Países Bajos (Holanda), hace un tiempo lo hacía 
con el Sr. Laurent Umans su antecesor en el cargo, ya que tenía interés, pero no algo 
sistemático.  Ahora no se hace por falta de conocimiento, debilidad en cuanto a no tener 
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idea de este proceso y por falta de visión.  Un ejemplo es que aún se acercan a la 
cooperación holandesa a preguntar por apoyo de proyectos, en lugar de dirigirse al 
MARN y que sea MARN quien llegue a gestionar los mismos. 

12 
 

Participan en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la estrategia 
las organizaciones “sombrilla” de la sociedad civil u otras redes conocidas de 
OSCs sectoriales, de pequeñas y medianas empresas, etc. 
G1. NO. No, no aplica porque la Estrategia Sectorial está por realizarse.  Para el diseño 
de la Política Ambiental aprobada recientemente si se hizo. 
C1. NS. Se dice que si, se dice que fue un proceso inclusivo pero no sabe hasta que 
punto. Nadie habla de ese proceso, las ONGs no están trabajando con la política,  ahora 
es el momento de utilizarla por todos los sectores, porque solo el MARN está trabajando 
con la Política. 

13 
 

El financiamiento y la asistencia técnica de la cooperación internacional se 
ajustan para adecuarse a las circunstancias del país y del ministerio. 
G1. NO. No, la cooperación internacional ha dirigido su apoyo a través de ONGs 
principalmente y de intervenciones directas, aunque en algunos casos aislados como el 
saso de AID sí,  en lo que corresponde a asistencia técnica, si se ha ajustado para 
adecuarse a las prioridades nacionales. 
C1. NO. Se está haciendo un esfuerzo para seguir en esta línea.  Algunos cooperantes 
no trabajan así, por falta de conocimiento o falta de voluntad, no sabe.  Es un grupo 
pequeño que está apoyando el enfoque sectorial, AECI, PNUD, DANIDA, Suiza y 
Holanda. 

14 
 

Las estrategias de asistencia se alinean con las prioridades de la estrategia 
sectorial del Gobierno y los desembolsos con sus períodos y sistemas  
G1. NO. No aplica, porque recién se ha aprobado la Política Ambiental y ahora están 
enfocados en realizar la Estrategia. 
C1.NO.  Todavía no están en eso, porque el proceso está iniciando. 

15 
 

Los procesos de consulta organizados por los donantes se coordinan para 
fortalecer la relación del gobierno con OSCs 
G1. NO. No, no se tiene conocimiento de que así sea.  La coordinación en la mayoría de 
las veces se ha dado directamente entre la Cooperación Internacional y las ONGs. 
C1. NO. Se está empezando, casi no hay coordinación entre los donantes, porque es 
otra manera de trabajar y cambiar algo siempre cuesta. Ahora se está tratando de 
trabajar en los mismos temas. 

16 
 

Las reuniones consultivas con la cooperación internacional se realizan en forma 
regular y con un liderazgo fuerte de parte del gobierno  
G1. SI. A partir de este año se han venido efectuando reuniones regulares con el Foro 
de Donantes que integra a los cooperantes para el tema de ambiente y recursos 
naturales. 
C1.Se está empezando, es más una iniciativa de los cooperantes. La reunión del día de 
mañana es una iniciativa del Gobierno, todavía falta capacidad institucional por parte del 
MARN y falta fortalecer esos procesos. 

17 
 

Las interrupciones relativas a eventos políticos y económicos, incluyendo el ciclo 
electoral han sido incluidas en la planificación. 
G1. SI. Parte de lo que se ha presentado a la Cooperación Internacional es la necesidad 
de que se sostenga la Política en el futuro Gobierno y se garantice la permanencia. 
Están claros que se debe responder al diagnóstico de país relacionado a la gestión de 
riesgo contenida en la gestión ambiental, fuentes de agua, cobertura forestal donde se 
está planificando y unificando la gestión, no obstante no se tienen recursos para la 
operativización. 
C1. NS. Cree que no, esto se verá en el documento que se haga pues todavía está en la 
versión de política. 
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Personas que Participaron en las Entrevistas 
 
 
 
Educación 
Alma Gladys Cordero 
Claudia Mazariegos 
Daniel Arsenault, ACDI 
Julia Richards, AID 
Abelardo Quezada, PNUD 
Joel Reyes, Banco Mundial 
Margarita Nieto y Francisco Sancho, AECI 
 
Salud 
Jorge Monterroso 
Abelardo Quesada, PNUD 
Nadine Gasman UNFPA 
Baudillo Lopez AID 
Martin Ejerfeld, Suecia 
 
Medio Ambiente 
 
Juan Andrés Godoy y Grethel Lee Méndez    
Manon Olsthoorn  Países Bajos (Holanda) 
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3.1 Requerimientos Institucionales para Operar la Armonización y 
 Alineación de la Cooperación Internacional 
 
 
Estrategia y Planificación 
Tal como se mencionó en la Parte I de este informe, el punto de referencia de los 
proceso de alineación y armonización es la existencia de una estrategia nacional 
apropiada por el país para la reducción de la pobreza o un plan nacional equivalente 
sobre el que se puede basar la programación de las acciones necesarias para mejorar 
el impacto de la cooperación. En la práctica, eso implica dos cosas básicas: i) que 
exista una estrategia concreta y que sea operativa y ii) que los donantes alineen su 
apoyo con las estrategias. Para ser efectiva para este propósito, la estrategia debería 
haber desarrollado una visión holística de largo plazo con las siguientes 
características:  
 

• Visión coherente a largo plazo 
• Estrategia a mediano plazo derivada de la visión  
• Metas de desarrollo específicas para el país 
• Estrategia integral, equilibrada y sucesiva 
• Capacidad y recursos para la implementación 

 
La “apropiación por el país” mencionada en el párrafo anterior, hace referencia al 
ejercicio efectivo de la autoridad de los países sobre sus programas de desarrollo, 
incluso cuando dependen total o parcialmente de recursos externos para 
implementarlos. Para conseguirla se necesita un esfuerzo concertado entre los países 
y los donantes para clarificar y formalizar sus respectivos roles y responsabilidades en 
esta alianza. 
 
Para los países el compromiso asumido en la Declaración de París significa: 

• Ejercer el liderazgo desarrollando e implementando sus propias estrategias de 
desarrollo nacional33 por medio de amplios procesos consultivos. 

• Traducir estas estrategias de desarrollo nacional en programas operativos, 
priorizados y orientados a los resultados 

• Dirigir la coordinación de la ayuda en todos los ámbitos, así como los otros 
recursos del desarrollo, en diálogo con los donantes y fomentando la 
participación de la sociedad civil y del sector privado. 

 
Para los donantes, esto significa  

• Respetar el liderazgo de los países socios y ayudarlos a reforzar su capacidad 
a ejercerlo. 

 
Por lo tanto, la apropiación para los países no solo viene de formular una clara política 
de desarrollo sino también de coordinar la asistencia para el desarrollo. Por otra parte, 
se hace énfasis en que las estrategias no sean productos “de escritorio” y que sean el 
resultado de un proceso de formulación participativa que incluya a la mayor cantidad 
posible de partes interesadas (parlamentos, organizaciones de la sociedad civil, 
gremiales empresariales, etc.). La articulación de la participación ciudadana tema será 
analizado con más detalle en la siguiente sección. 
 
Una de las debilidades más claramente identificadas en este trabajo es la ausencia de 
un sistema que ordene y promueva la capacidad de planificación tanto a nivel 
nacional, como regional y sectorial. Este es un problema que hace que limita la 

                                                 
33 Como por ejemplo la estrategia para la reducción de la pobreza o estrategias globales similares 
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capacidad de transformar estrategias en planes y por lo tanto, frena cualquier iniciativa 
orientada a mejorar la eficiencia y la eficacia de la cooperación internacional. 
 
En este sentido, la Segeplan ha conseguido realizar un importante avance en la 
formulación de una Ley Nacional de Planificación que, establece competencias y 
ordena y regula la ejecución de esta actividad. Su ratificación como ley por el 
Congreso Nacional sería de gran importancia ya que proporcionará un instrumento 
muy importante que quedará para la próxima administración. 
 
Hay tres aspectos de para resaltar de esta ley:  
 

• Coordinación y Rectoría.  Establece que Segeplan sea el ente coordinador y 
rector del seguimiento y evaluación de la política general del Gobierno. Para 
esta finalidad, la Secretaría proveerá la definición del marco general bajo el 
cual se realizará el seguimiento y la evaluación. Asimismo, proveerá a las 
entidades sujetas a la observancia de esta ley las herramientas conceptuales y 
metodológicas, y coadyuvará a la adopción de herramientas tecnológicas 
pertinentes para garantizar un seguimiento y evaluación apropiados. 

 
• Se crea el Consejo Nacional de Evaluación, cuyos miembros deberán incluir 

pero no limitarse a: la Segeplan y el Ministerio de Finanzas Públicas. Este 
Consejo será responsable de definir una agenda de evaluaciones para el 
cuatrienio que inicie en el primer año de gobierno de cada administración, así 
como definir las metas que serán objeto de seguimiento en el sistema que para 
el efecto se implementará. 

 
• Se establecen Sistemas de Seguimiento de Metas y Evaluación para las 

Políticas. La ley establece con precisión como funcionarán estos procesos y el 
rol de la Segeplan para fortalecer las capacidades institucionales de las 
entidades, proponiendo sistemas y metodologías, y actuar en la coordinación y 
fortalecimiento de los sistemas existentes promoviendo un enfoque por 
resultados que mida efectividad y alcance de objetivos. 

 
Luego de la aprobación de esta ley, será necesario comenzar a trabajar para dar 
contenido a los diferentes procesos de planificación, seguimiento de metas y 
evaluación a las que hace referencia.  
 
Como se mencionó en la Parte I de este informe, una de las necesidades de la 
Segeplan es incorporar técnicas modernas y sistemas de planificación similares a los 
que se usan en los países más desarrollados (tipo Balanced Scorecard o similares). 
Estos requerimientos fueron incorporados en la preparación del Programa que se 
presentó en la Parte I de este informe. 
 
Independientemente de los mecanismos de planificación que se utilicen, la 
introducción del concepto de planificación en Guatemala deberá superar algunos 
obstáculos y preconceptos culturales que existen sobre estos procesos. En las 
entrevistas realizadas se pudo anticipar que las visiones predominantes sobre la 
planificación tienden a ser negativas o “relativizadotas” sobre el posible valor agregado 
de este tipo de procesos a la gestión pública.  
 
Estas visiones negativas no se corresponden con la realidad sino que responden al 
imaginario de lo que se supone que son estos procesos. La siguiente tabla resume 
algunas de las objeciones más importantes que se pudieron relevar y los argumentos 
que se podrían utilizar para aclararlas. 
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Problema Percibido Posible Solución 
Dirigismo: Se va a “sovietizar” el Estado al 
crear un sistema de planificación dirigista que 
generaría rigideces y poco espacio de 
maniobra para el gobierno y que ya se sabe 
que demostró no servir para nada. 

La planificación que se implementará es una 
herramienta de control estratégica de la 
gestión pública que permitirá dos beneficios 
inmediatos: 
 
• obligará a cuantificar los objetivos de las 

políticas para un cierto período y ajustarlas 
a la realidad del presupuesto nacional  

• posibilitará monitorear el grado de 
cumplimiento de las metas prefijadas y 
estimar la eficiencia de la utilización del 
gasto público en las diferentes áreas. 

Cortoplacismo: El tiempo que lleva realizar la 
planificación, es tiempo perdido del gobierno 
para ejecutar sus propias políticas. (“si el 
director de la orquesta pasa mucho tiempo 
afinando, cuando empieza el concierto no tiene 
mas público”) 

No es necesario descuidar la ejecución de las 
políticas para realizar la planificación y se 
puede comenzar con un plan imperfecto o 
una matriz inicial de objetivos e indicadores 
que se puede ir ajustando anualmente.  
 
El ejercicio de planificación es iterativo: la 
acumulación de los aprendizajes realizados 
anualmente reducen paulatinamente el 
esfuerzo necesario para realizarlo. 

Feudalismo: La Segeplan realizará la 
planificación de los diferentes ministerios y 
consejos de desarrollo sin conocer la realidad 
específica de estos sectores, entrometiéndose 
en áreas de responsabilidad para las que no 
está facultada. 

La responsabilidad de realizar los planes 
sectoriales y regionales es de los ministerios 
y de los consejos de desarrollo. Segeplan no 
va a planificar por ellos sino que fortalecerá 
su capacidad para que puedan cumplir con 
esta función. 
 
El rol de Segeplan y del Ministerio de 
Finanzas es el de asegurar que esos planes 
sean compatibles con las estrategias del 
gobierno, y se ajusten a la realidad del 
presupuesto nacional y a la capacidad de 
ejecución de los organismos. 

Realismo: quienes realizan los procesos de 
planificación suelen perder contacto con la 
realidad y por lo tanto, esos planes se 
convierten en una “lista de papá Noel” que 
luego nadie puede pagar. 

El ejercicio de Planificación tiene que estar 
directamente vinculado con el de 
Presupuesto.  
 
En una situación ideal, el POA34 de la 
Estrategia Nacional debería coincidir con el 
presupuesto nacional. 

Idealismo: la planificación es realizada por 
idealistas que tienen poco interés en el control 
y la eficiencia del gasto público y que nunca 
realizan un seguimiento de los procesos que la 
planificación genera.  

La planificación no es un fin en si mismo, es 
un instrumento técnico que fortalece la toma 
de decisiones a nivel político y que permite 
controlar la eficiencia y la eficacia de la 
inversión pública. 
 
Segeplan y el Ministerio de Finanzas tienen 
el mandato y la responsabilidad de controlar 
la ejecución del plan, de promover el buen 
uso de los recursos públicos y de mantener 
regularmente informados sobre su avance al 
gobierno y al parlamento. 

 

                                                 
34 Plan de Operaciones Anual 
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Para evitar tener que luego vencer resistencias importantes, se sugiere que se preste 
especial atención a que la comunicación que se realice para introducir estas nuevas 
prácticas de planificación ya anticipe estos problemas de interpretación e incorpore de 
antemano las formas de aclararlos. De este modo se podrá avanzar más rápidamente 
en su introducción. 
 
 
Apropiación y Participación  
La promoción de la participación ciudadana en los procesos de planificación y 
ejecución de las estrategias y la definición de reglas claras para articular esta relación 
con el Estado deberá ser una parte sustantiva de la estrategia del nuevo gobierno de 
Guatemala. El presente gobierno ha realizado experiencias piloto, con y si éxito, en 
este sentido.   
 
A pesar de que la participación ciudadana ha sido poco frecuente en esta 
administración, se han realizado avances sustantivos en la comprensión y justificación 
de su importancia que permiten cierto optimismo para el futuro. La necesidad de 
integrar la participación ciudadana en estos procesos a nivel nacional, regional y 
sectorial ya está plasmada como objetivo estratégico en importantes documentos de 
las políticas públicas que esta administración deja para la siguiente. Un ejemplo de 
esta nueva visión se puede encontrar en el nuevo proyecto de Ley de Planificación35, 
donde claramente se especifica que: 
 

“Todo proceso de planificación inversión pública, seguimiento y 
evaluación debe incluirse los procedimientos que permitan, la 
participación ciudadana, previo a la toma de decisiones.36” 

 
Por otra parte, en el documento estratégico de Política de Cooperación Internacional 
de Segeplan, se indica que uno de los ejes estratégicos en la agenda para el 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática es: 

 
“la participación organizada de los ciudadanos en los procesos de 
generación, ejecución y control de las políticas públicas” 

 
Este tipo de objetivos ya están integrados en una buena parte de los documentos 
importantes de políticas públicas sectoriales o regionales en Guatemala.  Esto forma 
parte además del mandato recibido bajo el principio consignado en los Acuerdos de 
Paz, según el cual: 
 

“Es fundamental para lograr la justicia social y el crecimiento 
económico, la participación efectiva de los ciudadanos y 
ciudadanas de todos los sectores de la sociedad. Corresponde al 
Estado ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse 
como orientador del desarrollo nacional...”  
 

Por lo tanto, parece claro que este es un mandato que también tendrá que asumir el 
nuevo gobierno y que deberá estar en la agenda como tema prioritario. 
 
Resta todavía definir la forma en la que se podrían realizar estos procesos.  
 
A continuación se plantean algunas ideas que podrían servir para orientarlos. 

                                                 
35 Al momento de terminar este informe, todavía estaba en formato de Proyecto de Decreto, se cita aquí el texto del 
tercer borrador 
36 Articulo 4 Inciso “c” del proyecto de Ley 
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Consejos de Desarrollo 
Tal como se mencionaba en el informe final de la Fase I de este trabajo, los consejos 
de desarrollo son un instrumento idóneo para realizar estos procesos a nivel regional. 
Los consejos de Desarrollo pueden ser un factor crítico de éxito para acelerar la 
apropiación de estos procesos de armonización y alineación. Tal como lo establece 
Decreto Numero 11-2002 que establece el funcionamiento del Sistema de los 
Consejos de Desarrollo, los Consejos se crean con el objetivo de organizar y coordinar 
la administración pública mediante la formulación de políticas de desarrollo, planes y 
programas presupuestales y el impulso a la coordinación interinstitucional, pública y 
privada. La estructura de Consejos Nacionales, Regionales, Departamentales, 
Municipales y Comunitarios prevista en la ley, permite tener un ámbito ideal para 
canalizar los procesos de participación ciudadana.  
 
Esto sería de fundamental importancia si se quiere avanzar en la dirección que 
tomaron otros países de la sub-región como por ejemplo Nicaragua y Honduras donde 
los procesos de formulación de las políticas de reducción de pobreza y los planes de 
acción se establecieron mediante procesos ampliamente participativos con una base 
sólida de discusión con la ciudadanía. También permitiría agregar la visión regional y 
local a la formulación de las políticas que, como se dijo antes, en Guatemala tiende a 
ser centralista y basada en una visión desde la capital. Este es un desafío importante 
que permitirá además consolidar la consecución de varios de los compromisos 
firmados en los acuerdos de paz. 
 
Este es un trabajo que puede y debe mejorarse en el corto plazo. Hasta ahora son 
muy pocos los casos donde los consejos se han podido integrar y organizar 
adecuadamente la participación ciudadana. Sin embargo, la experiencia conseguida 
en estos casos es, por lo general, muy positiva y permite augurar buenos resultados.  
 
El próximo gobierno debería realizar una estimación de las necesidades de 
fortalecimiento institucional (presupuestales y de recursos humanos) para poder 
apoyar la puesta en funcionamiento de estos procesos de participación ciudadana en 
los consejos de desarrollo y lo transforme en un plan que sea debidamente integrado 
al presupuesto nacional. Esto es una responsabilidad de la Segeplan, institución que 
tiene el mandato para coordinar estos procesos. 
 
ONGs y otras Organizaciones de la Sociedad Civil 
Uno de los retos más importantes para el nuevo gobierno será definir una estrategia 
con respecto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil.  En primer 
lugar, porque no queda clara la representatividad de las organizaciones que operan en 
Guatemala. Tal como se mencionaba antes en este informe, no hay un registro de las 
organizaciones de la sociedad civil ni se de información sobre su personería jurídica, 
financiera o de las operaciones que realizan.   
 
Por lo tanto, no es fácil para el gobierno determinar quienes son los interlocutores 
válidos en cada ámbito sectorial o regional. Como estas organizaciones suelen tener 
su propia interpretación sobre conceptos que están lejos de ser unívocos como 
gobernabilidad, desarrollo institucional, fortalecimiento de los poderes locales, 
participación y consulta y otros, estas divergencias conceptuales, y también de 
procedimiento y de método, pueden dar lugar a prácticas contradictorias con los 
objetivos generales declarados y comúnmente aceptados.  
 
Tampoco queda claro si la contrapartida tiene la madurez suficiente para poder asumir 
la responsabilidad que implica participar en este tipo de ejercicios de planificación 
donde es frecuente tener que tomar decisiones donde el bien común predomina sobre 
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los intereses individuales. Uno de los elementos que más llama la atención del 
relevamiento realizado para la sistematización de la Parte II de este informe es la casi 
unánime respuesta de que no se invierten recursos para capacitar a la contraparte de 
la sociedad civil. No solamente esto, sino que es prácticamente unánime la 
apreciación, tanto de integrantes del gobierno como cooperantes, de que no queda 
clara la necesidad de realizar inversiones de este tipo. 
 
Uno de los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, es precisamente, el de 
proporcionar esta visión diferente a la que pueden tener quienes están al frente del 
gobierno de los mismos temas. Pero para poder ser considerada adecuadamente, 
estas opiniones divergentes tienen que poder ser evaluadas con algún sistema que 
permita validar la legitimidad o autoridad de quien provienen. Como se mencionó, esto 
tiene una especial incidencia en el caso de las organizaciones no gubernamentales 
que reciben la ayuda oficial al desarrollo de la cooperación internacional.  
 
Para poder implementar un sistema que integre a las organizaciones de la sociedad 
civil en estas tareas de alta responsabilidad, será necesario: (i) modernizar el marco 
legal, (ii) estimar las necesidades de formación de las OSCs para que `puedan 
interactuar con el gobierno y participar en estos procesos y (iii) preparar un plan para 
armonizar y alinear la cooperación internacional que va hacia las OSCs para que 
cumpla con los objetivos del Estado y con las necesidades de fortalecimiento 
detectadas. 
 
 
Congreso Nacional 
Otro de los temas que debería ser revisado en la nueva administración es la necesidad 
de empezar una búsqueda de formas de relacionamiento con los representantes del 
congreso nacional. Una de las conclusiones del relevamiento realizado para la Parte II 
es la escasa participación que tuvieron las comisiones parlamentarias en la 
formulación de las políticas y la debilidad de relacionamiento que le generó a todos 
estos procesos. Con la notable excepción de la SESAN, donde el proceso comenzó 
con el objetivo de construir un consenso en las comisiones parlamentarias, en general, 
la mayoría de los otros procesos han ignorado ampliamente esta relación.  
 
Este es, tal vez, uno de los temas más complejos que se deberán abordar, ya que aquí 
el elemento clave es conseguir hacer trascender los problemas nacionales frente a los 
problemas políticos partidarios.  
 
Tal vez, si se consiguiera una buena apropiación de las políticas, ya sea con los 
consejos de desarrollo o las organizaciones de la sociedad civil, ese sea un buen 
elemento para poder además facilitar el relacionamiento con el Congreso. La 
ampliación de la “base política” de las iniciativas proporciona un elemento importante 
en la lógica de los representantes del pueblo en el sistema político.  
 
Esta búsqueda de la apropiación de las políticas son procesos iterativos, donde se van 
consiguiendo validar partes de las estrategias en forma parcial, hasta agotar la 
discusión de todos los puntos críticos que generan visiones contradictorias y 
resolverlas en forma adecuada para todas las partes. Por lo tanto, es recomendable 
asumir estos procesos de apropiación precisamente como tales y no como una 
instancia puntual de legitimación que se realiza al inicio del gobierno o cuando se 
plantea una nueva política y que luego se discontinúa.   
 
Un punto que también debería ser considerado es la necesidad de tender canales de 
comunicación y de capacitación con los miembros del congreso.  En muchos casos,  el 
desconocimiento de las estrategias de largo plazo del gobierno, las acciones que el 
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país está llevando a cabo para conseguir alcanzar los objetivos del milenio, el racional 
detrás de las acciones de armonización y alineación de la cooperación internacional y 
otros conceptos de este tipo, pueden ser obstáculos importantes que de otro modo 
deben resolverse caso por caso. Sería interesante trabajar con las Comisiones de 
Presupuesto, Planificación y las principales Comisiones Sectoriales (Salud, Educación, 
Medio Ambiente, etc.) y realizar este esfuerzo. Eso seguramente mejoraría las 
posibilidades de poder generar entendimientos más estables sobre objetivos que son 
del país y no del partido de Gobierno.  
 
En la tabla que se presenta a continuación se proporciona una lista de posibles 
acciones que podrían llevarse a cabo para mejorar la situación en cada una de las tres 
áreas mencionadas. Como son iniciativas nuevas y no necesariamente implican 
continuidad de políticas anteriores, no fueron incluidas en las estimaciones realizadas 
para el plan de trabajo que se presentó en la Parte I de este informe. De  todos modos, 
eso no quiere decir que no se las considere importantes ni prioritarias. 
 

Resumen y Recomendaciones: Participación Ciudadana 
Consejos de Desarrollo • Realizar una estimación de las necesidades de 

fortalecimiento institucional  (presupuestales y de 
recursos humanos) para poner en funcionamiento los 
procesos de participación ciudadana 

• Transformar esas necesidades en un plan quinquenal 
de fortalecimiento institucional que sea debidamente 
financiado en el presupuesto nacional. 

• Solicitar la ayuda de la cooperación internacional para 
obtener asistencia técnica para la ejecución y 
monitoreo del programa. 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSCs) 

• Revisar legislación existente y proponer un marco legal 
adecuado que establezca los aspectos mínimos de 
gobernabilidad y rendición de cuentas para poder 
operar como una OSC en Guatemala. 

• Realizar un proceso de consulta sobre el marco legal 
propuesto con las principales organizaciones que 
operan en Guatemala. 

• Estimar las necesidades de formación y de 
fortalecimiento institucional de las OSCs que participan 
en las mesas sectoriales y regionales  

• Solicitar a los organismos de cooperación internacional 
que provean la información de la naturaleza de la 
cooperación que va a las OSCs en el país.  

• Preparar un plan para armonizar y alinear la 
cooperación que va a las OSCs con los objetivos de la 
estrategia del Estado y las necesidades de 
fortalecimiento institucional detectadas. 

Relacionamiento con el 
Congreso Nacional 

• Sensibilizar a las comisiones que participan en los 
procesos de planificación (nacional, regional, sectorial) 
sobre la importancia de la A&A de la CI 

• Preparar programas de capacitación para los 
parlamentarios que integran esas comisiones (procesos 
y métodos de planificación, gestión de la CI, etc.) 

• Reportar regularmente ante las comisiones 
parlamentarias sobre los progresos conseguidos (a 
nivel nacional, regional, sectorial) y principales desafíos 
del plan de A&A. 

• Asegurar que los procesos sectoriales y regionales que 
se inicien hayan tenido una instancia de sensibilización 
y tengan un canal de comunicación permanente con las 
comisiones parlamentarias correspondientes. 
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La puesta en marcha de un plan de Alineación y Armonización de la cooperación 
internacional, debería ser discutida con el gobierno electo en el período de transición 
política que va desde Septiembre 2007 a Enero 2008. Sería importante no 
desperdiciar una ventana de oportunidad que estará disponible al inicio de la gestión 
de gobierno y que seguramente no pasará de los primeros 12 meses de gobierno. Si el 
nuevo gobierno consigue canalizar e institucionalizar este proceso en ese período, los 
resultados que se podrían conseguir a lo largo de la gestión de todo el período de 
gobierno podrían ser muy relevantes. Si se decide seguir por este camino, será 
importante que el nuevo gobierno le asigne prioridad y liderazgo para poder poner el 
proceso en marcha y mantener su curso. 
 
 
3.2 Análisis de la Capacidad Institucional de Segeplan y 
 Recomendaciones 
 
 
Otro de los productos requeridos en los términos de referencia era la realización de un 
análisis de la capacidad institucional de la Segeplan para conducir el proceso de A&A 
en Guatemala y de los requerimientos institucionales necesarios para poder operarla.  
 
Se analizó el funcionamiento actual de la Secretaría y se detectaron algunos 
problemas que se detallan a continuación. Algunos de estos problemas requieren 
soluciones de fondo, que afortunadamente ya fueron incorporados y parcialmente 
resueltos en el proyecto de Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría que se 
analiza más adelante. 
 
Otros de los problemas forman parte de la cultura institucional de la Secretaría. Estos 
deberán ser abordados por parte de la nueva administración como objetivos de un 
proceso de mejora continua de la calidad de la gestión. Con el liderazgo y el trabajo 
sistemático de los principales referentes de la Secretaría (Secretario y Subsecretarios), 
estos problemas pueden ser resueltos en relativamente poco tiempo, pero requerirán 
atención específica y no se resolverán por sí solos.  
 
Para cada uno de los problemas, se plantean algunas ideas para encaminar su posible 
solución. No son éstas metodologías definitivas para resolverlos; de hecho, existen 
otras posibles soluciones para cada uno de los problemas. Las soluciones que se 
presentan tienen como objetivo permitir una mejor visualización del tipo de acciones 
que sería necesario realizar para poder resolverlos. 
 

Problema  Posible Solución 
Adecuación del Personal. Las calificaciones 
del personal contratado no siempre se ajustan 
a las necesidades de las funciones que se 
deben cumplir.  

Realizar una revisión detallada de las 
especialidades disponibles y requeridas por 
área en Segeplan y diseñar un programa de 
fortalecimiento institucional que incluya: 
• identificar necesidades de capacitación y 

ejecutar un plan de capacitación con el 
personal que se mantenga.  

• analizar la posibilidad de redistribuir dentro 
del Estado al personal cuya especialidad 
no sea requerida y contratar a las 
personas idóneas que Segeplan necesita. 

Eficiencia y eficacia de la gestión de la 
Secretaría. La Secretaría de Planificación no 
tiene un Plan de Operaciones Anual, con 
metas concretas e indicadores de 
cumplimiento que permitan evaluar su 

Realizar el ejercicio de planificación interna: 
transformar estrategias en planes, reflejarlos 
en el presupuesto. 
 
Monitorear regularmente la ejecución  del 
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capacidad de gestión. plan37, controlar desvíos y gestionar los 
problemas que se producen y que afectan el 
rendimiento del plan. 

Compartimentación. Se trabaja en forma 
compartimentada, con una “cultura de silo” de 
acumular información que luego no circula por 
la organización. Casi nadie sabe lo que hacen 
los demás, ni siquiera dentro de una misma 
subsecretaría. 

Compartir visión y metas del plan y asegurar 
que esta visión sea compartida hasta, al 
menos, el nivel de dirección.  
 
Realizar reuniones regulares de “gerencia” de 
la Secretaría (el Despacho Superior) y los 
Directores  
 
Producir y circular información sintetizada y 
accesible para ser utilizada dentro y fuera de 
la Secretaría de los avances que se consigue 
en cada área. 
 
Utilizar más los mecanismos electrónicos de 
difusión interna: mailing, sitio web, etc. para 
que esta información fluya dentro y fuera de 
la Secretaría 

Tramitar vs Gestionar. La cultura interna es la 
de “tramitar” problemas y no de “gestionarlos”. 
Se  siguen fríamente procedimientos 
administrativos que a veces son 
innecesariamente complejos, sin involucrarse 
en los problemas y soluciones que se están 
gestionando.  

Revisar y simplificar los procedimientos 
administrativos para evitar la complejidad 
innecesaria. 
 
Incorporar los conceptos de  administración 
por resultados y la rendición de cuentas de 
las personas involucradas. 
 
Generar ocasiones periódicas para recibir 
retroalimentación de los organismos usuarios 
sobre el funcionamiento de la Secretaría. 

Relacionamiento. Salvo en contadas 
excepciones, la Secretaría tiende a tener mal 
relacionamiento con las demás instituciones, 
no buscando “alcanzarlas” para anticipar o 
resolver problemas.  

La Secretaría tiene que fomentar la 
existencia de espacios de coordinación con 
ministerios, consejos y otros organismos y  
tiene que  participar en todos ellos. 
 
Además de los funcionarios, los Directores y 
Subsecretarios tienen que estar más 
involucrados y estar al tanto de los resultados 
de la interacción con otros organismos.. 

 
Para realizar recomendaciones sobre las posibles soluciones institucionales para 
gestionar los procesos de Armonización y Alineación se tomó como punto de partida el 
proyecto de Acuerdo Gubernativo que formalizará una reestructura administrativa de la 
Segeplan y un nuevo Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría.  
 
Este proyecto de Acuerdo Gubernativo introduce algunas modificaciones importantes 
en al estructura de Segeplan que mejoran su capacidad para que la Secretaría pueda 
asumir el liderazgo que se requiere para gestionar adecuadamente el proceso de 
armonización y alineación en todo el país.  
 
Los cambios de fondo que se incorporan con el nuevo reglamento incluyen: 
 

• Se incorpora el concepto de Despacho Superior, integrado por el Secretario y 
os subsecretarios. Correctamente utilizado, este órgano de coordinación 
superior puede ser la herramienta que se necesita para resolver algunos de los 

                                                 
37 Podría ser parte una tarea permanente del Despacho Superior 
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problemas de gestión identificados en este trabajo que se plantean a 
continuación. 

• Formaliza la existencia de la Subsecretaría de Cooperación Internacional, que 
ya está funcionando hace un tiempo, pero sin un marco legal adecuado. Se 
institucionalizan sus principales funciones y la de sus Direcciones (de 
cooperación territorial, de seguimiento y evaluación y de gestión de la 
cooperación internacional). 

• Se crean dos Direcciones Temáticas Trasversales (Recursos Hídricos y de 
Desarrollo Rural) que dependen del Despacho Superior y que le permiten a 
Segeplan el desarrollo de funciones sustantivas que involucran a las tres 
subsecretarías. 

 
Estos tres elementos permitirán mejorar claramente la calidad de la gestión de la 
Secretaría y crean el marco ideal para poder institucionalizar la gestión de los 
procesos de armonización y alineación.  
 
En el organigrama propuesto por el nuevo reglamento, la responsabilidad de llevar 
adelante la coordinación de los procesos de armonización y alineación de la 
cooperación internacional es de la Subsecretaría de Cooperación Internacional, dentro 
del ámbito de las tareas que realizará la Dirección de Gestión de la Cooperación 
Internacional, y a su vez dependiente de la Subdirección de Relaciones Inter 
Institucionales (ver diagrama). 
 

 
 
Esta asignación genera no es adecuada para llevar adelante estos procesos con éxito. 
Antes de proponer la solución definitiva, es conveniente llamar la atención sobre tres 
características que tiene esta función: 
 

 Posicionamiento Estratégico: las funciones de la nueva unidad no son 
meramente técnicas ya que la naturaleza de los problemas con los que tendrá 
que trabajar con problemas dependen del más alto nivel político de la 
Secretaría. La nueva unidad deberá trabajar en el nivel más alto de 
coordinación de las políticas públicas del gobierno, prestando apoyo para 
transformar las estrategias del gobierno en un Plan Nacional de Desarrollo y 
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liderará y estimulará los procesos de planificación y apropiación en ministerios, 
consejos de desarrollo y otros organismos. 

 
 Transversalidad: al interior de Segeplan, la naturaleza de las funciones que 

realizará esta unidad requerirá el permanente contacto con las tres 
subsecretarías y a su vez deberá gestionar procesos que requerirán la 
coordinación del trabajo que realizan las tres subsecretarías. 

 
 Visibilidad Externa: es importante que hacia fuera el posicionamiento 

estratégico en la estructura organizativa de la Secretaría refleje la importancia 
política de la función que realizará esta unidad y que ésta sea así percibida por 
los demás ministerios, consejos de desarrollo y organismos (nacionales e 
internacionales) además de los Gabinetes (de Cooperación Internacional, de 
Gabinete de Gobierno) con los que interactuará en forma regular.  
 

Para formular una solución adecuada a lo que esta función requiere, será necesario 
modificar la estructura que propone el Proyecto de Acuerdo Gubernativo. Se 
recomienda que se incluya la creación de una nueva Dirección Trasversal de 
Armonización y Alineación de las Políticas Públicas (ver diagrama). 
 

 
 
Esta dirección tendría el posicionamiento estratégico y la visibilidad necesaria y 
además la capacidad práctica de actuar en la coordinación interna de la Secretaría.  
 
Nótese que en el nombre propuesto para esta dirección, se dejó en claro que el foco 
de esta Dirección es la búsqueda de la eficacia de las políticas públicas, su 
coordinación y la orientación hacia resultados. El proceso de Armonización y 
Alineación de la Cooperación Internacional, objeto de este estudio, debería 
permanecer como un área de la Subsecretaría y ser, en realidad, el reflejo de un 
proceso de profunda transformación que deberá ocurrir al interior del Estado.  
 
Este proceso deberá transformar las estrategias del nuevo gobierno en un Plan 
Nacional de Desarrollo que deberá ser debidamente apropiado para poder orientar la 
definición de las políticas públicas en general (sectoriales y territoriales). El Plan debe 
ser operativo, priorizado y orientado a los resultados y deberá estar adecuadamente 
reflejado en el Presupuesto Nacional. Con ese plan como referencia, la nueva 
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dirección deberá reportar al gabinete sobre el seguimiento periódico de su ejecución y 
con soluciones concretas para resolver eficientemente los problemas de ejecución y 
de asignación de recursos. 
 
En el diagrama siguiente puede verse el nivel de relacionamiento y la correspondencia 
de las funciones que se proponen para esta Dirección con las demás dependencias de 
la propia Secretaría, del Estado y otras partes interesadas.  
 
Una primera aproximación para definir las funciones básicas que debería cumplir la 
nueva Dirección de Armonización y Alineación de las Políticas Públicas podría ser la 
siguiente: 
 

• Formula el Plan de Desarrollo Nacional. El Plan nacional deberá reflejar las 
diferentes visiones y prioridades sectoriales y regionales y deberá ser 
articulado de modo que se corresponda con la realidad del presupuesto 
nacional. 

 
• Lidera el Proceso de Apropiación del PDN. El plan deberá tener una base 

social amplia y se estimulará la puesta en marcha de procesos de consulta con 
las partes interesadas (parlamento, sociedad civil, mesas de coordinación, 
consejos de desarrollo, etc.). 

 
• Realiza el Seguimiento del Cumplimiento de las Acciones del PDN.  El 

Plan Nacional deberá ser operativo, priorizado y orientado a los resultados. En 
coordinación con el Ministerio de Finanzas, la dirección realizará el seguimiento 
periódico de la ejecución del plan, buscando resolver problemas de ejecución y 
de asignación de recursos. 

 
• Provee Capacitación a las Partes Interesadas. La dirección será el punto de 

referencia para la capacitación de las partes que participan en el proceso ya 
sea al interior de Segeplan como: el congreso, ministerios y otros ejecutores, 
consejos de desarrollo, mesas de coordinación y organizaciones de la sociedad 
civil. 
 

• Provee Información a las Partes Interesadas. La dirección será el punto de 
referencia para proveer información relevante sobre el avance y ejecución del 
plan, así como de metodologías exitosas y problemas encontrados. Esta 
información tendrá como objetivo las otras partes que participan en el proceso 
ya sea al interior de Segeplan como: el congreso, ministerios y otros 
ejecutores, consejos de desarrollo, mesas de coordinación y organizaciones de 
la sociedad civil y el público en general 

 
• Dar apoyo técnico a las unidades de planificación de los ministerios, consejos 

de desarrollo y otros organismos gubernamentales para coordinar la creación 
de un Plan Nacional de Desarrollo. 

 
En caso de querer avanzar en esta dirección, la Secretaría deberá profundizar esta 
definición básica de funciones y discutirla con el gobierno para pedir una eventual 
modificación al Acuerdo Gubernativo.  
 
Sería también importante que la cooperación internacional apoyara la creación de esta 
nueva dirección, aportando asistencia técnica y financiamiento para que su puesta en 
marcha pueda realizarse en los primeros meses de formación del gobierno, que es 
precisamente el mejor momento para poner en marcha el proceso de realización del 
Plan. 
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3.3  Recomendaciones sobre Sistema de Información General sobre 
 A&A y Sistema de Información de Apoyo a la Toma de Decisiones 
 
Se realizó además el análisis de los diferentes sistemas de información directamente 
relacionados con la gestión de la Cooperación Internacional.  
 
Ministerio de Finanzas 
En el Ministerio de Finanzas se analizó en profundidad el funcionamiento del sistema 
de Información de las Finanzas Públicas (SIAF) y subsistemas relacionados, como el 
SICOIN y el Sistema de Gestión (SIGES).  También se analizaron los sistemas de 
información utilizados para el control de carteras en el caso particular del control de 
ejecución de los préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
El SIAF es un sistema financiero que maneja con eficiencia volúmenes muy completos 
y complejos de información ya que lleva toda la información relativa a la ejecución del 
presupuesto nacional .Se pudieron observar las siguientes fortalezas y debilidades: 
 

Fortalezas Debilidades 
• Permite tener una visión panorámica de la 

programación y ejecución de la inversión 
pública por organismo, dirección, 
dependencia, etc. 

 
• Permite acceder a información detallada de 

los Planes Operativos Anuales en ejecución 
por los diferentes organismos (objetivos, 
estratégicos y operativos metas, indicadores 
de desempeño, formularios). 

 
• Permite el seguimiento de la ejecución de 

presupuesto ya que en todos los casos 
pueden verse los montos aprobados y los 
vigentes para cualquier período 
seleccionado. 

 
• Facilita la construcción e implementación de 

indicadores y fórmulas para controlar la 
ejecución del presupuesto. 

 
• Genera transparencia sobre la gestión de 

los fondos públicos ya que el SIGES ofrece 
la posibilidad de controlar todas las etapas 
del proceso de gestión (solicitud de gasto, 
orden de compra, aprobación financiera, 
compromiso del gasto, orden de 
Guatecompras, orden de liquidación y gasto 
devengado). Todo esto puede accederse 
directamente para cada compra pública 

 
• Permite el seguimiento de la utilización de 

fondos de cooperación internacional ya que 
permite desagregar toda la información por 
fuente y por organismo. 

 
 

• No toda la información de lo que sucede 
se registra en el SIAF ya que la 
cooperación internacional no siempre 
cumple con las normativas vigentes.
 

• La interfase con el usuario es todavía 
relativamente compleja, requiriendo cierto 
tiempo de aprendizaje para comprender 
como utilizar correctamente sus múltiples 
posibilidades.  
 

•  El sistema obliga a que el usuario 
conozca detalles de la nomenclatura del 
presupuesto y de los procedimientos 
administrativos que no son conocidos. 
Esto podría transformarse en una fortaleza 
si el mismo sistema permitiera enseñar 
estos aspectos al usuario. 

 
• El menú de usuario actual no estimula 

realizar y personalizar cruces de variables 
que son útiles para un solo usuario, como 
lo hace, por ejemplo, el sistema del 
Ministerio de Educación. 

 
• La información que proporciona sobre los 

Planes Operativos es solamente financiera 
y no se cubren otros datos importantes 
para la gestión de los procesos.  
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El SIAF es, sin lugar a dudas, una fortaleza de la capacidad de gestión del sector 
público en Guatemala. Proporciona transparencia total sobre la utilización del 
presupuesto nacional y además permite controlar muy de cerca la ejecución del gasto 
público. Además, es un sistema que tiene grandes posibilidades de ser escalado en 
forma modular, por lo que pueden adaptarse y desarrollarse nuevos módulos para 
diferentes Ministerios y organismos de ejecución. 
 
Si se introdujera una interfase más amigable con el usuario que además flexibilice la 
posibilidad de seleccionar los cruces de información que son más útiles para cada 
usuario, el sistema sería una herramienta ideal para el mejor manejo de los fondos 
públicos.  
 
Ya existe en Guatemala un ejemplo de interfase amigable con el usuario para el 
manejo de grandes volúmenes de datos y que además son relativamente complejos. 
El sistema que fue desarrollado por el Ministerio de Educación, combina la información 
completa de dos censos, con la información de la gestión del Ministerio. Con una gran 
facilidad, un usuario puede combinar datos sobre desempeño de la educación con 
datos generales de población y geográficos. El sistema es, además geo-refernciado y 
permite un rápido acceso a información geográfica y hasta mapas y fotos satelitales de 
los sitios analizados. Lo mejor de este sistema es que se desarrolló utilizando 
programas “de estantería” ya existentes, (Business Objects, Google Earth) que son 
adaptados para manejar estos sistemas de información, con lo que se consiguen 
grandes prestaciones con bajo costo. 
 
Al interior de Segeplan, se analizaron además la estructura de los diversos sistemas 
de información disponibles, esto incluye: 
 

• Sistema Nacional de Inversión Pública (SINIP) 
• Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT) 
• Sistema Nacional de Becas 
• Sistema de Cooperación Internacional 
• Sistema de Información del Gobierno (SIGOB) 
• Sistema de Registro de Precalificados (SINIPRE) 
 

No se pudo analizar en detalle el Sistema de Información de la Cooperación 
Internacional (SICI) porque durante la misión todavía no se había terminado su 
desarrollo. La evaluación de esta estructura de sistemas de información existentes en 
Segeplan refleja la siguiente situación: 
 

• Proliferación Desordenada: parece claro que se está ante un proceso de 
crecimiento desordenado de sistemas, promovido de “abajo hacia arriba”, es 
decir desde la lógica de cada centro o dirección, sin contar con un plan-guía 
para su desarrollo. Los sistemas que emergen no se piensan para ser partes 
de un todo, sino que se desarrollan en forma independiente. 

 
• Problemas de Compatibilidad Interna. Este crecimiento desordenado es tal 

vez reflejo de una situación de descoordinación interna: los sistemas de 
información reflejan duplicaciones, lógicas y nomenclaturas diferentes para 
analizar los mismos problemas, incompatibilidades de diseño que no permiten 
comparar los datos y varios problemas relativamente evidentes de 
compatibilidad de uso de datos. 

 
• Usabilidad. La información tiene que servir para mejorar la calidad e la toma 

de decisiones de la gestión de la Secretaría. Los sistemas actuales no parecen 
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haberse concebido necesariamente con este fin y no queda claro que se tiene 
toda la información necesaria para poder alimentar todas las necesidades de la 
toma de decisiones en todos los procesos.  

 
• Problemas de Compatibilidad Externa. En la mayoría de los casos, los 

sistemas no fueron desarrollados tomando en cuenta a los demás sistemas 
existentes en el Estado, especialmente el SIAF, que podría complementar y dar 
fortaleza a varios de los sistemas. Por lo tanto, no es de extrañar que los 
indicadores utilizados no siempre sean compatibles con los que se utiliza el 
SIAF y que existan otros problemas de compatibilidad.  

 
• Falta de Información Financiera. El divorcio entre las funciones de 

planificación y de presupuesto se refleja claramente en el diseño de los 
sistemas de información. Es raro que estos sistemas se conciban con la meta 
de asociar la información de los dos procesos.  Por ejemplo, el SIGOB, que fue 
concebido para mejorar la calidad de la gestión del gobierno, no tiene 
información financiera que permita visualizar la ejecución de presupuesto. 

 
• Desconocimiento de Sistemas Existentes. El desarrollo de nuevos sistemas 

no siempre se hace a partir de una evaluación de sistemas que han sido ya 
inventados dentro y fuera de Guatemala y se tiende a “reinventar la rueda” 
consumiendo tiempo y recursos que son escasos. Por ejemplo, para el 
desarrollo de un sistema propio de gestión de la cooperación internacional 
podría haberse considerado la posibilidad de adaptar sistemas ya conocidos y 
adoptados en todo el mundo, como por ejemplo el Development Assistance 
Database (DAD)38 que ya ha sido probado en situaciones bastante más 
complejas que las de Guatemala. 

 
Se recomienda que la Segeplan solicite una consultoría especializada para realizar 
una adecuada evaluación y propuesta de mejora de sus sistemas de información. Se 
propone que los términos de referencia de este trabajo pidan que se cubran, al menos, 
los siguientes puntos: 
 
 

• Planificar la Integración de los Sistemas de la Secretaría. Es necesario 
analizar a fondo los sistemas existentes, eliminar duplicaciones e 
incompatibilidades y ordenar su desarrollo de modo de evitar duplicaciones y 
conseguir que los datos producidos en cada área sean compatibles y permitan 
la integración de la información. 

 
• Planificar el Desarrollo Futuro de los Sistemas. Es necesario construir un 

plan de desarrollo de los sistemas de información de modo de asegurar que 
éstos cubrirán todas las etapas y requerimientos del proceso de toma de 
decisiones de la Secretaría y de los demás organismos del Estado. Para eso, 
tienen que revisarse a fondo estos procesos de toma de decisiones y verificar 
que serán desarrolladas todas las prestaciones necesarias para cumplir con 
este fin. 

 
• Mejorar la Usabilidad de los Sistemas Existentes. Se deben analizar y 

proponer formas concretas para que los sistemas existentes sean más 
amigables con el usuario y que la información que almacenan pueda ser mejor 
utilizada.  

                                                 
38 Desarrollado por Synergy Systems en los años 90, este sistema es considerado como el sistema de base para 
Naciones unidas y varias agencias de desarrollo 
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• Planificar la Integración con los Sistemas Nacionales. Se debe diseñar un 

proceso de convergencia y de integración de estos sistemas con el SIAF que  
reflejen lo que también ocurrirá en la realidad: la integración de las funciones 
de planificación con las de presupuesto. 

 
• Preparar Sistemas Agregados de Información para Control y Toma de 

Decisiones. Se pueden diseñar tablas y cuadros preestablecidos que permitan 
la gestión diaria de las autoridades de la Secretaría. Se puede tomar como 
ejemplo lo que en el Ministerio de Finanzas se construye a partir del SIAF para 
monitorear la gestión de las carteras de los préstamos (las tablas  de control).  

 
• Preparar un Plan de Capacitación. Los usuarios de Segeplan y de otros 

organismos tiene que poder acceder fácilmente a los sistemas existentes. Es 
absolutamente imperativo capacitar a los usuarios de Segeplan en el manejo 
del SIAF, una herramienta fundamental que es ampliamente desconocida en la 
Secretaría. 

 
Este estudio permitirá definir un plan de desarrollo e integración de sistemas de 
información en la Secretaría. Con eso se pueden estimar los tiempos de desarrollo y el 
nivel de inversión que será necesario realizar para que estos sistemas puedan estar 
operativos con estos requerimientos.  
 
La experiencia de lo ya desarrollado en otras áreas (SIAF, Ministerio de Educación), 
permite ser optimistas sobre el resultado final de este tipo de trabajo, ya que con el 
desarrollo de estos sistemas no solo se consiguió la disponibilidad y el acceso a la 
información,  sino que además se generó una fortaleza para la gestión pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Nelson Stratta 
Washington DC 
Julio de 2007 
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ANEXOS PARTE III 
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Subsecretaría de Cooperación Internacional 
 
 
Guatemala, enero de 2007 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PERFIL DE CONSULTOR 

CONSULTORIA 
PLAN DE TRABAJO DE ARMONIZACIÓN Y ALINEACIÓN 

 
1. Antecedentes 
En el contexto del Foro de Alto Nivel realizado en Paris del 28 de febrero al 2 
de marzo de 2005, se elaboró la “Declaración de Paris” como un acuerdo entre 
países desarrollados y en desarrollo para implementar un Plan de Apropiación, 
Armonización y Alineación de Resultados y Mutua Responsabilidad.  Este Foro 
da seguimiento a la Declaración firmada en el Foro de Alto Nivel sobre 
Armonización, realizada en Roma en febrero de 2003 y los principios 
fundamentales discutidos durante la mesa redonda de Marrakech sobre 
Gestión orientada a los resultados del desarrollo en febrero de 2004.  La 
Declaración de París fue firmada por Guatemala, lo que ha creado el 
compromiso de Gobierno para su implementación. 
 
A partir de julio de 2006, se ha venido trabajando en varias actividades que 
comprenden lo siguiente: 
 

• Conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional con 
representantes de la cooperación internacional firmantes de la 
Declaración y personal técnico de Segeplan, que ha iniciado un proceso 
de apropiación del tema, de recopilación de información y de elaboración 
de los lineamientos para un plan formal. 

• Reuniones de trabajo del Grupo de Trabajo. 
• Conocimiento sobre modelos de A&A en otros países de América Latina. 
• Talleres y presentaciones sobre el tema. 
• Reuniones de trabajo de alto nivel entre la Secretaria de Segeplan y la 

Subsecretaria de Cooperación Internacional y los representantes de 
cooperación internacional para intercambiar ideas y sugerencias. 

 
A partir de diciembre de 2006, Segeplan ha incluido dentro de sus prioridades, 
la realización de una consultoría de alto nivel para apoyar a la Subsecretaria de 
Cooperación Internacional en la elaboración del Plan de Alineación y 
Armonización de Donantes, que deberá ser implementado en el año 2007 con 
la participación de los sectores prioritarios y de las diferentes Embajadas y 
Agencias de Cooperación con presencia en el país. 
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2. Objetivo General de la Consultoría 
 
El objetivo general de esta consultoría es apoyar a la Secretaria De 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala, 
en el diseño e implementación de un Plan de Alineación y Armonización de 
Donantes.  Serán parte de la consultoría, la recopilación de los esfuerzos 
realizados a la fecha en este tema, la sistematización de dos proyectos 
sectoriales de A&A en Salud y Educación y el acompañamiento al Grupo de 
Trabajo para definir su agenda, su misión y visión. 
 
3. Actividades a Realizar 
 
Diseño e implementación del Plan de A&A el cual deberá tomar en cuenta los 
siguientes temas: 
 
Mandato: 
 
• Concretar los aspectos estratégicos del plan: misión, visión y objetivos del 

trabajo de A&A 
• Identificar los Grupos Objetivo usuarios del Plan A&A. 
• Definir el Modelo que se usará en Guatemala conjuntamente con el grupo 

de trabajo. 
• Realizar un proceso de consulta dirigido receptores públicos y no públicos 

de la cooperación, internalizando el plan A&A con Gabinetes, entidades de 
Gobierno, OSCs y otras instituciones desde la propia etapa de diseño. 

• Identificar los sectores y territorios con mayor demanda de coordinación y 
preparar un plan concreto de acción de A&A (de corto plazo). 

• Acompañar la creación de Red Interinstitucional de Gobierno de encargados 
de cooperación internacional para seguimiento y consulta. 

• "Apoyar el diseño organizacional y funcional de la Subsecretaría y Dirección 
de Cooperación Internacional, en el marco del Reglamento y Normativa que 
actualmente se está discutiendo dentro de Segeplan"  

 
El trabajo previsto para esta fase es de 35 días de consultoría repartidos entre 
esas fechas e incluirá una misión a Guatemala de aproximadamente 20 días 
calendario.  El resto del trabajo será realizado a distancia.  
 
4. Costo y condiciones de pago 
 
Los fondos para cubrir la presente consultoría internacional provienen de la Asistencia 

Preparatoria GUA/07/07  “Proceso de Apropiación, Alineación y Armonización de 

Resultados y Mutua Responsabilidad (A&A) en el marco de la Declaración de París y 

de las Metas del Milenio”, la cual está siendo financiada por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.  Se tomarán la siguiente información de 

base: 
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• Tarifa de honorarios de US$450.00 por día trabajado, con un estimado 

de 35 días hábiles trabajados. Subtotal estimado: US$15,750.00 
• Viáticos de US$165.00 diarios para cubrir alimentación y hospedaje. 
• Boleto aéreo a Guatemala por un total estimado de US$ 2,250.00 

 
Se calcula un monto total de consultoría de US$ 21,300.00 que será  ejecutado 
de la manera siguiente: 
 
Calendario de Trabajo y Pago de Honorarios 
 

• Primer pago a la firma de este contrato por US$5.550 por concepto de 
adelanto de honorarios. 

• Segundo pago de honorarios por $6.750 correspondientes a los 
primeros 15 días de trabajo que será realizado contra la aprobación de 
Segeplan de un informe de avance. 

• Ultimo pago de honorarios por $ 9.000 correspondientes a 20 días de 
honorarios que será realizado al terminar la consultoría. 

  
V. Resultados Esperados: 
 

• Plan de Alineación y Armonización de Donantes 
• Sistematización de experiencias de Salud y Educación en Guatemala 
• Plan de Acción para Grupo de Trabajo de A&A 
• Tres talleres para entidades interesadas de medio día cada taller para 

proceso de apropiación del Plan A&A. 
 

VI. Supervisión 
 
La consultoría será supervisada directamente por la Directora de 
Cooperación Internacional de Segeplan a quien el consultor deberá rendir 
los informes.  La Subsecretaria será la encargada de realizar los tramites 
para los desembolsos respectivos previa aprobación de los informes y 
habiendo recibido a satisfacción los resultados esperados. 

 
 

VII. PERFIL DEL CONSULTOR INTERNACIONAL 
 
La persona que realizará la consultoría deberá responder a los siguientes 
criterios: 
 
 
Experiencia de trabajo 
 
1. Contar con experiencia mínima de 5 años en la elaboración y análisis de 

procesos de alineación y armonización de donantes en países en vías 
de desarrollo. 

2. Haber realizado procesos participativos en planes de A&A involucrando 
a entidades de Estado, organizaciones de la sociedad civil y agencias de 
cooperación integral, creando mecanismos integrales de coordinación. 
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3. Tener facilidad de llevar talleres enfocados a diseño de mecanismos de 
A&A aportando metodologías de sensibilización, inducción y gestión por 
resultados. 

4. Conocer a profundidad los procedimientos de cada una de las fuentes 
de cooperación internacional con presencia en Guatemala. 

5. Experiencia en diseño de programas utilizando Marco Lógico. 
6. Facilidad de trabajo con grupos multiculturales. 
7. Conocimiento de la historia y la gestión de la cooperación internacional 

en Guatemala así como diferentes etapas de intervención en el país. 
(Acuerdos de Paz, Metas del Milenio). 

8. Conocimiento del sector público de países en Centroamérica. 
9. Conocimiento de la historia y la gestión de la cooperación internacional 

en Guatemala así como diferentes etapas de intervención en el país. 
(Acuerdos de Paz, Metas del Milenio). 

10. Conocimiento del sector público de países en Centroamérica. 
11. Experiencia amplia en conocimiento de donantes Multilaterales, 

Bilaterales y sobre todo de la Unión Europea. 
12. Conocimiento de procedimientos administrativos de gestión pública 

nacionales e internacionales. 
13. Conocimiento detallado de procedimientos de diseño, administración y 

evaluación de proyectos de diferentes fuentes de cooperación 
internacional tales como Europa, AID, BID, Naciones Unidas, 
Fundaciones Privadas, CIDA, DANIDA. 

14. Que posea amplios conocimientos en el área de investigación, 
específicamente el impacto económico y social de sistemas 
innovadores.   

 
 
Nivel Académico 
 

• Estudios de Post grado en temas relacionados a Desarrollo de 
Políticas, Ciencias Sociales, Investigaciones, Diseño de Proyectos, 
Sistematización de Procesos. 
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PLAN DE TRABAJO FASE II 
 
 

 
 
Resultado I Recomendaciones para institucionalizar el proceso de 

gestión de la cooperación internacional y mejorar el 
desempeño general del sector público  

Contrapartida Segeplan Nobuaki Hanawa, Rafael Toledo, Hugo Vargas,  
 

Productos Específicos 1. Concretar los aspectos estratégicos del plan de 
A&A: misión, visión y objetivos del trabajo  
 
 
 
2. Identificar los Grupos Objetivo usuarios del plan de 
A&A.  
 
 
3. Preparar a Segeplan para realizar la encuesta 
OECD y así Registrar la Línea de Base de la Situación 
de la CI. Calcular costos de implementación de la 
encuesta y realizar seminario/taller de presentación de 
la iniciativa. 
 
 

Semana I 
(Guatemala) 

1.1.1 Identificar instituciones a entrevistar 
1.1.2 Solicitar reuniones con instituciones identificadas 
1.1.3 Preparar presentación del plan de A&A 

Semana II 
(Guatemala) 

1.2.1 Identificar iniciativas concretas para realizar con 
MinFin/Min RREE 
1.2.2 Identificar iniciativas concretas para realizar con 
Gabinete de CI 
1.2.3 Identificar iniciativas concretas para realizar con 
Red Interinstitucional de Cooperación Internacional 
1.2.4 Preparar seminario interno de presentación de la 
encuesta (con invitados de fuera) 
1.2.5 Preparar contenidos seminario encuesta 

Semana III 
(Guatemala) 

1.3.1 Realizar Seminarios/Taller de Presentación de la 
Encuesta (SGP, Red Interinstitucional de Cooperación 
Internacional, Grupo de Trabajo de la CI) 
 
1.3.2 Análisis con Segeplan (Ana) de principales 
líneas de trabajo identificadas y  establecimiento de 
prioridades para las  recomendaciones. 
 

Semana IV 
(a distancia) 

1.4.1 Análisis de la Información recogida en  la misión 
 
1.4.2 Preparación de Propuesta Resultado I 
 

Semana V 
(a distancia) 

1.5.1 Discusión interna (Segeplan) de la Propuesta 
Resultado I y recomendaciones 
1.5.2 Preparación de la Propuesta Final 
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PLAN DE TRABAJO FASE II 
 
 
Resultado II Profundizar lo conseguido en Educación y Salud y 

catalizar el inicio de procesos similares en otras áreas 
de iniciativa. 

Contrapartida Segeplan Yanet Pezzarossi, Rafael Toledo 
 

Productos Específicos 1. Estudios de Caso Salud y Educación (FODA, 
Lecciones Aprendidas) 
 
 
2. Análisis de otros procesos en marcha  
 
 
3. Guía Metodológica para otros procesos y 
estimación de recursos necesarios para implementarla 
 
 
 

Semana I 
(Guatemala) 

2.1.1 Identificar contrapartida de trabajo Salud y 
Educación 
2.1.2 Solicitar reuniones con contrapartidas Salud y 
Educación 

Semana II 
(Guatemala) 

2.2.1 Entrevistas con Ministerios Salud y Educación 
2.2.2 Identificar características de los dos procesos de 
A&A 
2.2.3 Identificar iniciativas concretas en otros sectores 

Semana III 
(Guatemala) 

2.3.1 Entrevistas con Ministerios Salud y Educación 
2.3.2 Analizar posibilidades de implementar A&A en 
casos seleccionados (priorización de casos) 

Semana IV 
(a distancia) 

2.4.1 Análisis de la Información recogida en  la misión 
2.4.2 Preparación de Propuesta Resultado II 

Semana V 
(a distancia) 

2.5.1 Discusión interna (Segeplan) de la Propuesta 
Resultado II y recomendaciones 
2.5.2 Preparación de la Propuesta Final 
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PLAN DE TRABAJO FASE II 
 
 
Resultado III Apoyar el diseño organizacional y funcional de la 

Subsecretaría y Dirección de Cooperación 
Internacional, en el marco del Reglamento y 
Normativa que actualmente se está discutiendo dentro 
de Segeplan 

Contrapartida Segeplan Rafael Díaz, María Elena Ortiz, Eugenia de Rodríguez 
 

Productos Específicos 1. Requerimientos Institucionales para Operar  la A&A 
 
 
2. Análisis de la Capacidad Institucional Segeplan y 
recomendaciones 
 
 
3. Recomendaciones sobre Sistema de Información 
General sobre A&A y Sistema de Información de 
Apoyo a la Toma de Decisiones  
 
 
 

Semana I 
(Guatemala) 

3.1.1 Revisión de Diagnósticos ya Realizados 
3.1.2 Diseño del plan de entrevistas en Segeplan 
3.1.3 Solicitar reuniones con personas identificadas 

Semana II 
(Guatemala) 

3.2.1 Entrevistas Segeplan 
3.2.2 Análisis Sistemas Información CI 
3.2.3 Análisis Interacción Segeplan con otros sistemas 
de Información de la Adm. Pública 

Semana III 
(Guatemala) 

3.3.1 Preparar primer borrador estado situación y 
posibles soluciones 
3.3.2 Discusión con Segeplan borrador y priorización 
de las posibles soluciones  

Semana IV 
(a distancia) 

3.4.1 Análisis de la Información recogida en  la misión 
3.4.2 Preparación de Propuesta Resultado III 

Semana V 
(a distancia) 

3.5.1 Discusión interna (Segeplan) de la Propuesta 
Resultado III y recomendaciones 
3.5.2 Preparación de la Propuesta Final 

 


