Fondo de Reformas Estructurales
Administrado por la GIZ Guatemala
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Antecedentes y datos generales
Consultas bilaterales (05/2012)
•
•
•
•

Apoyar medidas innovadoras que contribuyen a iniciar reformas políticas, sociales y económicas
Énfasis en áreas estratégicas de cooperación alemana
Alta flexibilidad, rápida reacción a importantes necesidades a corto plazo
Transparencia y participación de sociedad civil y sector privado

Negociaciones intergubernamentales (11/2012): Confirman el carácter del fondo, EUR 1 Mio
Negociaciones intergubernamentales (11/2014): Ampliación y aumento del fondo, EUR 1 Mio
Negociaciones intergubernamentales (11/2016): Ampliación y aumento del fondo, EUR 3 Mio
Datos generales
Comitente:
Contraparte política:
Duración:
Presupuesto:
Experiencias previas:
Actualmente en:

09/06/2017

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN
7 años (2013-2019)
hasta EUR 5 Mio (de ellos EUR 3 Mio pendientes de encargo)
Chile, Maghreb y Mozambique
Honduras, Bolivia, México, Ecuador, Colombia, entre otros
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Objetivo e indicadores
Objetivo:
Contribuir a una discusión transparente y participativa y a la implementación de propuestas de reformas en
los temas de seguridad democrática con equidad, desarrollo económico, inclusión social y desarrollo rural
sostenible.

Indicadores:
1. Se cumple en un 70% con los indicadores establecidos para las respectivas propuestas de reformas.
2. Representantes de Estado, sector privado y la sociedad civil participan en la discusión e implementación
de las propuestas de reformas.
3. Las propuestas apoyadas son orientadas hacia la inclusión social de grupos marginalizados y
desfavorecidos.
4. Medidas exitosas del Fondo se presentan con efectividad publicitaria en dos terceras partes.
Fotos: Contrapartes y Comité Coordinador presentan avances en diferentes conferencias de prensa, 2015
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Estructura organizativa
Comité Coordinador
• Integrado por: 1 representante de SEGEPLAN, 1 representante
de la Embajada de la República Federal de Alemania en
Guatemala y 1 representante de GIZ Guatemala así como
Coordinación Técnica
• Selecciona en base a la calificación de la Coordinación Técnica
las propuestas a apoyar
• Brinda orientaciones estratégicas a la Coordinación Técnica en
la preparación, implementación y monitoreo

Foto: Inauguración de sistema de
captación de agua de lluvia en
escuela pública, Sierra de las Minas

Coordinación Técnica
• Recibe las propuestas de reformas y realiza en base a criterios previamente acordados con el Comité
Coordinador la calificación técnica de propuestas
• Prepara, acompaña y monitorea la implementación de las propuestas de reforma seleccionadas
• Convoca a las reuniones del Comité Coordinador e informa sobre avances
• Elabora informes y otros documentos, administración financiera

Organizaciones ejecutoras de propuestas
• Responsables de la planificación estratégica y operativa de la implementación y del cumplimiento de los
acuerdos establecidos en la carta de entendimiento

09/06/2017
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Criterios de selección de propuestas 1/2
Relevancia
• Alineación a prioridades del gobierno guatemalteco y fortalecimiento de áreas prioritarias de
cooperación alemana
• Apoyo político (sociedad civil, poder legislativo o ejecutivo, partidos políticos, etc.)
• Actores guatemaltecos (estatales como privados) están dispuestos a invertir recursos propios en la
elaboración, difusión e implementación de la propuesta o cuentan con fuentes de financiamiento
• Eventuales apoyos de una tercera fuente de financiamiento para potencializar los resultados de la
propuesta presentada

Capacidad de la institución ejecutora
• Conocimiento en los temas de la propuesta y trayectoria de
trabajo anterior
• Es probable que la propuesta tenga seguimiento después
de concluir el apoyo inicial del Fondo

Foto: Proceso de formación con contrapartes
09/06/2017

Fondo de Reformas Estructurales

Página 5

Criterios de selección de propuestas 2/2
Viabilidad de la propuesta
• Resultados son visibles a más tardar después de un año
• Ejecutable a corto plazo (duración máxima: 18 meses) y con un presupuesto estimado (monto máximo
EUR 250,000.00).

Transparencia y participación
• Discusión transparente, pública y de
profundidad para mejorar la propuesta y
discutirla abiertamente con sectores y
actores diferentes
• El Fondo puede contribuir a la divulgación
de la propuesta

Foto: Ejemplo de transparencia - gastos efectuados en
alimentación escolar en una escuela pública
09/06/2017
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Proyecto ejecutado
Inspección General de Trabajo: Reforma de procedimientos para la calidad inspectiva
• Marco regulatorio
 Existen manuales de descripción de funciones y manuales de
procedimientos
 Se unificaron y actualizaron 10 protocolos de inspección en un
documento integral (protocolo único)

• Transparencia y formación
 Se ha analizado la instalación de un mecanismos de control y
transparencia dentro del ministerio, en fase de gestión
 Se han diseñado formatos de formación para el equipo
Foto: Revisión de sistema de archivo

• Promoción de la legalidad del trabajo
 Plan de trabajo para promoción de la legalidad, establecimiento del Sistema de Estadísticas
Laborales, incluyendo cálculo de prestaciones con ayuda de plataforma virtual actualizada

• Fomento de una cultura empresarial preventiva
 Campaña de información y sensibilización prevista

09/06/2017
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Proyecto ejecutado
Acción Ciudadana: Reforma institucional del Programa Nacional de Alimentación
Escolar (PNAE)
• Diagnóstico
situacional
institucional del PNAE

y

reformas

 Trabajo de campo en 30 escuelas en todo el
país verificando la ejecución del PNAE
 Análisis presupuestario
Fotos: alumno comiendo la refacción escolar, escuela
Santa Clara la Laguna, Sololá; Mural de transparencia
del gasto en escuela Uspantán, Quiché

• Promoción de una cultura de transparencia y rendición de
cuentas en el uso de fondos públicos
 Fortalecimiento
información

de

organizaciones

de

padres,

campañas

Imagen: Portada del informe
de recomendaciones de
mejora al PNAE
09/06/2017
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de

Proyecto ejecutado
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales: Implementación de la Ley Marco de
Cambio Climático
• Plan de Acción Nacional de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático
 Realización de mesas departamentales en cinco regiones del
país con participación de más de 70 actores de sociedad civil y
administración pública a nivel locale y departamental
 Insumos técnicos para la elaboración del Plan Nacional
 Plan lanzado en 2016

Foto: Mesa departamental

• Sistema Nacional de Información sobre
Cambio Climático
 Herramienta de prevención y análisis estratégico
 En fase de diseño
 Generará sinergias con aportes de otros
donantes

Foto: SNICC en fase de diseño
09/06/2017
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Proyecto ejecutado
Defensoría de la Mujer Indígena: Fortalecimiento de acciones del Estado frente a las

mujeres indígenas
• Salud integral y maternidad saludable
 Realización de mesas departamentales con más de 600 comadronas
 Sistematización de insumos para la formulación de la Política Nacional
de Comadronas
 Política Nacional de Comadronas emitida por Acuerdo Gubernativo

• Fortalecimiento jurídico de la institucionalidad
 Propuesta de ley elaborada

Foto: Inauguración de una mesa
departamental

• Apoyo y armonización con
Prevención de la Violencia

la

Política

de

 Sistema de monitoreo para observar y dar seguimiento
a acciones estatales en temas de violencia contra la
mujer indígena
 Fortalecimiento de la metodología de intervención de la
DEMI en materia de abordaje comunitario a favor de la
prevención de la violencia a nivel local
Foto: Elaboración de planes comunitarios
09/06/2017
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Proyecto ejecutado
Universidad de San Carlos Guatemala: Sistema Universitario de Formación Inicial Docente
• Propuesta curricular para
formación de docentes
 Para las 5 carreras mallas
curriculares desarrolladas:
1) Primaria Intercultural; 2)
Primaria Bilingüe Intercultural; 3) Productividad y
Desarrollo; 4) Expresión
Artística; 5) Educación
Física
 Materiales
educativos
desarrollados
para
el
primer año de las carreras

Foto: Diseño curricular
09/06/2017

• Formación de formadores
 Plataforma virtual para la formación
de formadores desarrollada
 Formato inter activo con chats,
foros, bibliotecas virtuales
 Duración de 10 meses de teoría
(con varias fases presenciales
previstas) y 6 meses de práctica
(proyecto de implementación del
aprendizaje en el aula)
 86 graduados, USAC financia
segunda cohorte

Foto: Aplicación en el aula
Fondo de Reformas Estructurales
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Proyecto ejecutado
Fundación Defensores de la Naturaleza: Gestión de agua en la Reserva de la
Biosfera Sierra de las Minas
• Elaboración y consensuación de una herramienta
local
 Con el fin de regularizar la situación del recurso
hídrico en relación a las hidroeléctricas dentro de la
Reserva respecto a su responsabilidad social,
empresarial y ambiental, en proceso
 Coordinación entre Consejo Nacional de Áreas
Protegidas CONAP, Asociación de Generadores
con Energía Renovable AGER, población local,
entre otros

Fotos: Visita a hidroeléctricas dentro del área protegida
09/06/2017
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• Iniciativas de cosecha de agua
 Construcción y capacitación para
cuatro inicitativas piloto de cosecha
de agua en escuelas públicas sin
acceso a agua

Foto: Inauguración del sistema
de captación de agua, Usumatlán
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Proyecto ejecutado
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala: Sistema de Información
Nacional Forense
• Digitalización del archivo
 Integración de expedientes a la plataforma tecnológica para un
acceso rápido (archivo completo 2011 y 5% del archivo 2012)
 Consulta de información dura ahora pocos minutos (antes varios
días)

• Herramientas informáticas para la gestión de expedientes
 Manuales de procedimientos y de digitalización, optimización de
procesos

• Transversalización del Sistema Nacional de Archivos
 Especialistas capacitan al personal y desarrollan las
herramientas tecnológicas para los temas lingüística, química
forense, lofoscopía, identificación de vehículos
Foto: conferencia de prensa sobre
avances, septiembre 2015
09/06/2017
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Proyecto ejectuado
Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia – Implementación de la Política
Agraria
• Estudios técnicos para la implementación de lo estipulado en la Política
 Mecanismos de acceso de las mujeres a tierra y otros bienes productivos
 Formulación de una propuesta de Código Agrario y Tribunales Agrarios
 Mecanismos de análisis de la capacidad y del uso actual de la tierra y sus implicaciones para el
IUSI

• Socialización de la Política
público y sociedad civil

al

sector

 Talleres a nivel local

• Sistema de monitoreo de los avances de la
Política
 Apoyo en el diseño técnico y el equipamiento
de IT

09/06/2017

Foto: Foro regional: Derecho agrario de cara al siglo XXI,
noviembre 2015 con ponentes Magistrados de México,
Costa Rica y Bolivia
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Proyecto ejecutado
Fortalecimiento de capacidades de la Intendencia
Superintendencia de Administración Tributaria

de

Fiscalización

-

• Compra de licencias de software de análisis y equipo de cómputo
• Capacitación de 14 auditores pertenecientes a un grupo piloto

• Acompañamiento desde la Experta
Integrada del Proyecto Fiscal (PROFI) en
la
implementación
y réplica
de
conocimientos

Foto: Entrega de diplomas a los 14 auditores capacitados en
el uso del software
09/06/2017
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Proyecto ejecutado
Centro de Análisis de Ciencias Forenses CAFCA y Archivo Histórico de la Policía
Nacional: Ley Nacional de Archivo
• Formulación de la Iniciativa de Ley
• Iniciativa de Ley presentada al Congreso, pendiente
enmiendas

Foto: documentos del Archivo General
de Centro América

09/06/2017
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Proyecto actual
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

- Implementación de la

• Fortalecimiento de los talleres a los núcleos de gestión territorial
 Apoyo para la facilitación, la logística de reuniones y apoyo para la asistencia de sociedad civil en
más de 50 reuniones de trabajo a nivel local

• Diplomado sobre Desarrollo Rural para
nuevos funcionarios públicos 2016 y 2017
• Institucionalización de la PNDRI
• Impresión de materiales informativos de la
PNDRI

Foto: actividad local de la PNDRI
09/06/2017
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Proyecto actual
Asociación Centro Civitas en apoyo al Ministerio Público: Nuevas técnicas de
investigación en casos de violación al derecho a la libre expresión
• Desarrollo de una guía metodológica
 Asesoría técnica de expertos en el tema para el diseño
 Instalación de la guía metodológica dentro de la plataforma
virtual de capacitación del MP

Foto: reunión de trabajo Civitas - MP

• Formación de formadores

 Formación de fiscales seleccionados para poder realizar réplicas a aprox. 200 fiscales en el país

• Realización de un seminario regional para compartir experiencias
• Previsto para junio 2017 con participación de Ministerio Público, Organismo Judicial, Universidad
Rafael Landívar, Plaza Pública, Deutsche Welle Akademie y Asociación Centro Civitas

09/06/2017
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Proyecto actual
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia: Modelo de gestión por
procesos para orientar la planificación de desarrollo del país
• Implementación de Planificación Estratégica de SEGEPLAN
 Plan de Acción del PEI 2017-2020

• Generación y transformación de capacidades para la prestación de servicios de
asistencia técnica
 Kit metodológico y didáctico para facilitadores
 Guías de planificación y evaluación elaboradas y socializadas con instituciones del sector público

• Automatización de la información y consolidación de sistemas de información, basada
en un enfoque de procesos
 Automatizadas las tareas de administración del proceso de emisión de opinión técnica en CINR
 Vinculado el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional (SIGEACI)
con el Sistema de Control de Emisión de Opinión y/o Dictamen técnico para programas de CINR

09/06/2017
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Proyecto actual
Ministerio de Desarrollo Social: Estrategias, programas y modelos de Desarrollo
humano integral/Inversión social
• Gestión de conocimiento y modelos alternativos de desarrollo
 Recopilar insumos y buenas prácticas para la formulación de estrategias, programas y modelos
 Propuesta de transición de asistencia social a inversión social

• Reforma institucional
 Propuesta de institucionalización de los modelos alternativos de desarrollo del país

09/06/2017
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Proyecto en preparación
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política de Derechos Humanos del
Ejecutivo: Creación de la Unidad de Mecanismos de Seguimiento a recomendaciones y
sentencias al Estado de Guatemala por los órganos del Sistema Interamericano y
Sistema Universal

• Formación y acompañamiento técnico a personal de la COPREDEH que integrará la
Unidad

09/06/2017
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