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Desarrollo del proyecto
2016, en una reunión de la Mesa Técnica de Alto Nivel de Gobierno
Abierto, el Presidente propone crear una política pública para la Agenda
Digital de Guatemala junto con la Política Nacional de Datos Abiertos

• Noviembre 2016, primeras reuniones con SEGEPLAN
• Se define el equipo de trabajo de SEGEPLAN, las unidades ejecutoras
de CIV, metodología y el coordinador

• 30 sesiones de trabajo
• Diagnóstico: identificación, priorización, modelo conceptual, modelo
explicativo, caminos causales críticos, modelo prescriptivo

• Diseño: resultados y modelo lógico de la estrategia
• Implementación
• Seguimiento y evaluación
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Guía de trabajo

Guía Conceptual de Planificación y
Presupuesto por Resultados para el
sector público de Guatemala
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Modelo lógico
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Siguientes pasos…..
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Hasta 2016

Desde el año 2008 se han ido dando pasos para construir la Agenda Digital de
Guatemala. En este proceso ha participado la SENACYT, COPRET, SIT y otras
personas individuales y organizaciones relacionadas con Gobierno Electrónico.
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Compromiso 10 de
Gobierno Abierto

En el 3º Plan de Gobierno Abierto de la Alianza para el Gobierno Abierto de
Guatemala, se acordó el Compromiso 10 sobre el componente de educación de
la Agenda Nación Digital.
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SEGEPLAN y
Presupuesto por
Resultados

Desde enero 2017 se ha trabajado con las unidades ejecutoras del Ministerio de
Comunicaciones construyendo el Presupuesto por Resultados de la Agenda
Nación Digital, proceso coordinado por SEGEPLAN.
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Hay una iniciativa del Ejecutivo de crear el Centro de Gobierno que acoja todas
Centro de Gobierno las iniciativas relacionadas con Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico, TIC,
Agenda Nación Digital, OCDE, OEA, Gobiernos locales.
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Mesa de Educación
de Presidencia

Esta mesa se está liderando desde el equipo de asesores de TIC del Presidente
junto con el Ministerio de Educación.
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BID y subasta
frecuencias

En el año 2017 se inició un proceso para disponer de recursos del BID para la
subasta de las frecuencias AWS y 700 mhz y el fortalecimiento del eje de
Educación de la Agenda Nación Digital. Este proceso quedó suspendido.
Durante el año 2017 se realizaron varias reuniones con personas de empresas
cercanas a AGEXPORT para incorporarlas en el proceso de la construcción de la
Agenda Nación Digital.
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AGEXPORT
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Mesa del eje de
educación de la
Agenda

Esta Mesa la integran Empresarios por la Educación, la SIT, FUNSEPA, INTCOMEX,
y persigue ir planificando las acciones a ejecutar en el eje de Educación de la
Agenda Nación Digital.
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Coalición
Guatemalteca para
una Internet
Asequible A4AI

Esta Coalición acordó dos mesas de trabajo: 1. Ancho de banda; y 2. Agenda
Nación Digital. El objetivo es unir todos los esfuerzos anteriores para que se haga
un trabajo en conjunto donde participe el Ejecutivo, sector privado, sociedad civil
y ciudadanos.

Conclusiones
• Trabajo desde 2010 y énfasis en 2016, resultados bajos
• Hay varias iniciativas con un fin positivo, pero no tienen en su mandato nada relacionado con la
construcción de dicha agenda

• Se debe dotar de la institucionalidad correspondiente que agrupe todas las iniciativas: soporte
legal, presupuesto y equipo humano

• Colombia, Chile, México, el Ejecutivo ha creado una instancia que se ocupa de la agenda digital
del país, y de esa manera se están teniendo resultados de impacto en la población

• Hay varias propuestas SENACYT, la SIT, o algún ministerio, debería contar con un Acuerdo
Gubernativo que modifique su mandato y le otorgue la potestad de ejecutar la Agenda Digital
(aún en proceso de conceptualización)

