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PLAN DE TRABAJO
Hito 1 del Compromiso 6 del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Antecedentes
El Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto 2018-2020 fue aprobado en el mes de noviembre del
año 2018 por el excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Jimmy
Morales, con la finalidad de dar seguimiento a los Principios de la Alianza para el Gobierno
Abiefto, los cuales buscan generar un Gobierno Abierlo y Transparente'

y 133 hitos. En el Eje de
6 se define el diseño e
Compromiso
Hito
1
del
el
en
de
Seguridad
Fortalecimiento Institucional
de coordinación
materia
en
y
académica
certificación
implementación de un plan de capacitación
vinculados a la
los
ámbitos
institucional, principios y valores de Gobierno Abierto; así como
seguridad de la nación de conformidad con las funciones del INEES, establecidas en la Ley Marco
del Sistema Nacional de Seguridad y su reglamento; teniendo como instituciones responsables de
este hito a la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia y al Instituto
Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
En este Plan se abordan 12 ejes, de los cuales se derivan 24 compromisos

La Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia a través del mandato que la
crea, Acuerdo Gubernativo 360-201 2 y 041-2018, es la institución del Estado que da a conocer a los
funcionarios, asesores, empleados y prestadores de servicios en la administración pública, los temas
de Transparencia, Ley Anticorrupción, Acceso a la Información Pública y Normas de Etica del
Servidor públi"o; con el fin de dar seguimiento a la Política General de Gobierno relacionado al Eje
de Transparencia y Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado.

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad es la institución del Estado encargada
de formar, profesionalizar y especializar al recurso humano en materia de seguridad de la Nación,
impulsando diversos programas académicos, mediante la dirección y coordinación con entidades
nacionales e internacionales.

lntroducción

El fortalecimiento de conocimientos y el aprendizaje continuo constituye una herramienta que
permita foftalecer la habilidad para buscar y compartir información útil para la resolución de
problemas.

La capacidad de obtener y compaftir experiencias sobre la realización de las actividades bajo los
principios de legalidad, que permita la legitimidad de las actuaciones que realizan las instituciones
Públicas, fortalecerán las competencias en cada uno de los puestos de trabajo transmitiendo a los
colaboradores la cultura de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y
ética pública, así como las diversas implicaciones ante el surgimiento de actuaciones contrarias a la
ley, lo que se ha denominado como instrumentos de transparencia, contenidas en las diversas leyes
t'
en Guatemala.
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Objetivos

o
.
.
r

Dar a conocer a todos los funcionarios, empleados, asesores

y

de

colaboradores

las

instituciones públicas, los temas relacionados a la coordinación institucional, principios y
valores de Gobierno Abiefto; así como los ámbitos vinculados a la seguridad de la nación.

Trabajar de forma coordinada con instituciones públicas, para foftalecer

la

gestión

institucional.
Obtener a través de la aplicación de la Ley, la legitimidad de todas las actuaciones que
realicen los servidores públicos en su gestión.
se involucren en
eue los funcionarios de las instituciones públicas y sus entidades adscritas
el trabajo coordinado bajo los principios de Gobierno Abierlo'

Metas

.
o

Capacitar a funcionarios, servidores públicos y colaboradores de las tnstituciones del
Sistema Nacional de Seguridad, sobre principios y valores de Gobierno Abierlo; así como
los ámbitos vinculados a la seguridad de la nación.
Dar cumplimiento al Plan Cronograma del Hito 1 del Compromiso 6 del 4to. Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020.

Instrumentos de medición
a

a

Listados de asistencia a las diversas actividades de capacitación.
Diplomas de pafticipación para cada uno de los asistentes al finalizar

la actividad

de

capacitación.
Encuesta y tabulación sobre la actividad de capacitación.

Población objetivo
Funcionarios, empleados, asesores y colaboradores. En los diferentes renglones presupuestarios
autorizados de las instituciones públicas que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad.
En el presente caso en viftud que no se erogará recursos de la institución, no se evidencia ninguna
contrariedad

Presupuesto

Ninguna institución tendría que erogar fondos para el desarrollo de la actividad, únicamente
proporcionar el espacio físico y equipo que pennita brindar la capacitación.
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Metodología
a
a

El taller tendrá una duración de 4 horas.
Para la realización de [a actividad de capacitación se deberá coordinar la asistencia de 30
personas como mínimo a cada taller, a excepción de las entidades adscritas donde no se llegue a

a

esa cantidad de colaboradores.
Se procederá a definir sedes para no

a

La GPAT y el INEES proporcionarán a los facilitadores deltaller.

a

La institución donde se realizará la actividad de capacitación debe proporcionar

movilizar al personal.
salón,

cañonera, sonido y computadora.

El INEES deberá coordinar la convocatoria con

en donde se impartirá la

las instituciones

actividad de capacitación.
Cualquier cambio en el horario o fecha será acordada con antelación con la Institución y la
GPAT y el INEES.
La institución donde se realizará la actividad de capacitación podrá proveer de una refacción a
sus colaboradores de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria.
Agenda y propuesta de contenido del taller

08:45 a 09:00
09:00 a 09:10

ENCARGADO

ACTIVIDAD

HORARIO

Resistro de Pafticioantes
Palabras de Bienvenida e Inauguración de la
actividad de capacitación

INEES

Autoridad o RePresentante de

la Institución donde

se

imoartirá la capacitación
09:10 a 10:45

INEES

- Sistema Nacional de Seguridad

-

Ámbitos vinculados

a la seguridad de

la

nación

Institución donde se imPartirá

l0:45a11:15

Receso

11:15 a 12:50

- Actividad Diagnóstico
- Presentación de La Comisión.
- Video de ejercicio Social.
- Principios y Valores de Gobierno Abiefto.
- Transparencia, origen, base legal, acuerdos
con Guatemala, instrumentos, obligaciones y
acciones en el Estado de Guatemala.
- Ley anticorrupción.
- Ley Acceso a la información pública, base
legal, principios, procedimiento, sujeto activo,

la capacitación
Escuela de TransParencia

sujeto pasivo, habeas data.

-

Página web institucional, compromiso
internacional, impoftancia, ejemplo de manejo

de página web.

it
u

- Normas de Etica, razonamiento, base legal,
espíritu de la ley, contenido.
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- Actividad sobre sopa de letras de valores del
servidor núblico.
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- Video: Trabajo en equipo.

l2:50 a l3:00

- Actividad diagnostico ll.
- Preguntas y Respuestas
Cierre de la Actividad

Autoridad o Representante de

la Institución

donde

SC

imnartirá la caoacitación

Calendarización de Talleres

FECHA

INSTITUCION

No.

Viernes 2410512019
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Ministerio de Gobernación
Jueves 2010612019
Dirección General de Mieraciórr
.lueves 1810712019
de
la
Comisión
y
Ejecutiva
Secretaria
Ministerio de Gobernación
y
Drogas
Ilícito
de
Contra las Adicciones el Tráfico
M ércoles 2410712019
Direcc ón General del Sistema Penitenciario
M ércoles 2810812019
Direcc ón General de la PNC
M ércoles 2510912019
Subdirección General Apoyo y Logística de la PNC
M ércoles 2311012019
Dirección General de Intelieencia Civil
Miércoles 2011112019
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
Miércoles 0411212019
Procuraduría General de la Nación
Miércoles 2610212020
Exteriores
M n sterio de Relaciones
Miércoles 2510312020
M n sterio de la Defensa Nacional
M ércoles 2210412020
Secretaría Técnica del Conseio Nacional de Seguridad
M ércoles 2710512020
Presidencia de la República
y
M ércoles 2410612020
de
Seguridad
Secretaría de Asuntos Administrativos
Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Miércoles 2910712020
Dominio
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