
Fondo de Reformas Estructurales (SOPF)  

Desafíos 

Los Acuerdos de Paz de 1996 sentaron las bases para un proceso 

de paz y reconciliación acompañado por una agenda de reformas 

estructurales de carácter económico, social, político y legal. Sin 

embargo, pocas reformas propuestas han sido aprobadas e imple-

mentadas a causa de diferentes intereses políticos, económicos y 

sociales. Muchas iniciativas llevan demasiado tiempo - algunas 

más de diez años - estancadas en el Congreso de la República sin 

haber sido tratadas o aprobadas.  

Además, hacen falta espacios y plataformas públicas para la discu-

sión de propuestas de reforma para darlas a conocer y mejorarlas 

a través del debate público. 

Nuestro enfoque 

La Cooperación Técnica Alemana GIZ coordina este Fondo por en-

cargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 

Desarrollo (BMZ). Las propuestas a apoyar son seleccionadas por 

un Comité Coordinador integrado la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia SEGEPLAN, la Embajada alemana 

en Guatemala y la GIZ.  

A través del Fondo se quiere fomentar la elaboración y discusión 

pública de iniciativas de reforma en los ámbitos seguridad demo-

crática y justicia, desarrollo económico, inclusión social y desarro-

llo rural sostenible. El Fondo ofrece a las organizaciones seleccio-

nadas experiencia técnica para mejorar las propuestas y fomentar 

espacios de discusión para socializar y mejorar las propuestas con 

seminarios, conferencias e intercambios.  

GIZ ha administrado exitosamente un fondo similar en Chile (2007-

2011), que apoyó entre otros una reforma del servicio civil, una 

estrategia para la educación preescolar integral, un sistema de 

cartografía social para la mejor orientación de programas sociales 

y una reforma a la ley de adopciones. Esta experiencia se amplió 

luego en fondos similares en Mozambique, el Magreb, Guatemala, 

Honduras, Colombia, Bolivia y Ecuador. 

 

Nombre del 
proyecto 

Fondo de Reformas Estructurales (SOPF) 
No pertenece a un área prioritaria específica 

Comitente Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica 
y Desarrollo (BMZ) 

Área de trabajo A nivel nacional 

Contraparte 
política 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presi-
dencia (SEGEPLAN) 

Duración 7 años (enero 2013 hasta diciembre 2022) 

En el caso de Guatemala, se establecieron cuatro criterios para la 

selección de propuestas: 1) relevancia de la reforma para el desa-

rrollo del país; 2) capacidad institucional y voluntad política del 

solicitante para darle seguimiento después de haber concluido la 

medida; 3) la iniciativa es ejecutable a corto plazo y con un pre-

supuesto razonable y 4) la propuesta se discute y se implementa 

con transparencia y participación. 

Beneficios 

El Fondo constituye un instrumento flexible y de corto plazo para 

dar un impulso a la formulación, aprobación, implementación y 

monitoreo de reformas estructurales y puede reaccionar ante 

coyunturas cambiantes. El apoyo se dirige al Estado, la sociedad 

civil y el sector privado. Se quiere apoyar procesos que corres-

ponden a las prioridades establecidas por el gobierno guatemal-

teco y que buscan fomentar el desarrollo democrático e integral 

en Guatemala. Al mismo tiempo se pretende enriquecer el diálo-

go social y el debate público sobre las reformas propuestas.  

Las medidas seleccionadas tienen como grupo meta a la pobla-

ción guatemalteca en general, con un enfoque principal en gru-

pos empobrecidos y marginados.  

A través del apoyo, se fortalece la capacidad institucional de las 

entidades contrapartes estatales, privadas y de sociedad civil en 

la participación política y la formulación e implementación de las 

reformas. 



Factores de éxito  

Reformas estructurales requieren de la apropiación de gobierno, 

sector privado y sociedad civil, por lo que el Fondo únicamente 

apoya propuestas que ya cuentan con cierto respaldo que puede 

surgir cuando los procesos políticos para una reforma han madura-

do o la coyuntura dinámica abre la oportunidad de concretarlas. En 

estos momentos, el Fondo cumple una función de impulso.  

Como el Fondo no puede implementar reformas, su éxito depende 

de la voluntad política del Ejecutivo y de las contrapartes para 

apropiarse de las iniciativas, discutirlas y llevarlas a la implementa-

ción. La apropiación incluye el compromiso de financiar la imple-

mentación de las propuestas. La discusión transparente y pública 

debe garantizar un amplio respaldo a las iniciativas por diversos 

sectores para que no puedan ser bloqueadas por intereses particu-

lares.  

 

Ejemplos de la práctica 

Medidas concluidas y ejemplos de resultados: 
 

 

Fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo: Se logró inte-

grar 10 protocolos, algunos desactualizados, otros no vigentes, en 

un Protocolo Único de Inspección para una actuación unificada de 

las diferentes Inspecciones a nivel nacional. 

Apoyo a COPREDEH en la implementación del Sistema de Monito-
reo para el Seguimiento a las recomendaciones y sentencias al Esta-
do de Guatemala por los Órganos del Sistema Interamericano y 
Sistema Universal –SIMOREG-.  El Sistema se encuentra funcionan-
do en la página Web de COPREDEH. 

Desarrollo de un modelo interno de gestión por procesos de la 
SEGEPLAN para orientar la planificación del desarrollo del país, con 
lo cual ha fortalecido su gestión y brinda una mejor orientación a la 
planificación de desarrollo del país; brinda una asesoría técnica 
especializada más eficiente a través de la mejora de las capacidades 
del personal en técnicas de enseñanza y moderación; y cuenta con 
un registro unificado de la Cooperación Internacional No Reembol-
sable – CINR-. 
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Medidas en implementación 

 
En diciembre de 2018 fueron aprobadas 13 medidas adicionales 
con una duración aproximada de 18 meses, entre las cuales se pue-
den mencionar: 

-INACIF: Implementación y Desarrollo del Expediente Electrónico 
en INACIF; 

-Organismo Judicial: Implementar nuevo modelo de gestión en el 
Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal, Ciudad de Gua-
temala; 

-AGJI: Reforma del Sector de Justicia en Materia de Independencia 
Judicial; 

-CONAPREL: Formulación de política de prevención de linchamien-
tos y  fortalecimiento de la CONAPREL; 

-AGEXPORT: Desarrollo de un sistema para categorizar y gestionar 
los riesgos en los laboratorios; 

-Ministerio de Finanzas Públicas: Diseño del marco referencial para 
la implementación de la Estrategia Fiscal Ambiental; 

-URL: Transformación del Observatorio de Justicia Penal en una 
iniciativa independiente y autosostenible; 

-CIG: Fortalecimiento Empresarial y del Desarrollo Local por medio 
de buenas prácticas en la lucha contra el contrabando; 

-CCG: Programa piloto de Género y Desarrollo Local –Cámara de 
Comercio de Guatemala; 

-SENABED: Desarrollo de un Sistema Integrado de Información de 
Administración de Bienes en Extinción de Dominio; 

-SCEP: Fortalecimiento del funcionamiento del Sistema de Consejos 
de Desarrollo para la implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas como instrumentos de gestión y desarrollo terri-
torial; 

-PRONACOM: Ciudades Intermedias Competitivas; 

-PDH: Innovación en la gestión de la información en la Procuraduría 
de los Derechos Humanos.  

 

 


