
Seguimiento y Evaluación en Guatemala

Panel II “Estado actual de los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina



Introducción

• En Guatemala en diversos círculos académicos, 
políticos y de la administración pública se ha 
entendido que el seguimiento y evaluación 
constituyen instrumentos fundamentales para 
asegurar una gestión pública eficiente y eficaz.

• Aunque han existido esfuerzos que constituyen 
buenas prácticas en materia de seguimiento y 
evaluación dichos procesos se desarrollan dentro de 
la administración pública de forma fragmentada, 
descoordinada y segmentada.



Historia reciente

• El Seguimiento y la evaluación ha entrado 
principalmente a Guatemala por medio de la 
cooperación internacional y ha sido priorizado 
según su agenda
– Ejemplos: Sector Mujeres y Transferencia Monetarias 

Condicionadas

– Ha generado un nicho de funcionarios altamente 
capacitados



Historia reciente
Ventajas

• El Ministerio de Finanzas Públicas y la 
Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia han:

– Generado redes de comunicación

– Desarrollado lineamientos y herramientas para el 
seguimiento que han sido centradas en la gestión.

• El país cuenta con un extenso número de 
estadísticas



Historia Reciente
Desventajas

• Es necesario que las autoridades del 
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría 
de Planificación y Programación de la 
Presidencia fortalezcan el proceso de 
coordinación.

• La Evaluación se hace ex-ante y más que todo 
en la inversión pública y casi nunca durante ni 
ex-post



Actualidad

Han habido 2 procesos que han influido en el 
seguimiento y evaluación en Guatemala, estos 
son:

1. Voluntad Política.

• El nuevo Presidente Constitucional de la 
República ha puesto mucho énfasis en la 
Gestión basada en Resultados, por lo que se 
ha dado un nuevo énfasis en el seguimiento y 
evaluación desde el corazón del Gobierno.



Actualidad

2. Institucionalización por medio de la Ley de 
Planificación y Evaluación de la Gestión 
Pública la cual tiene como objetivo normar las 
mismas (pendiente de aprobación).

• En donde se define al Presidente de la 
República como el que preside, coordina y 
dirige la planificación y evaluación



Agenda Nacional de País 12 años

Plan Nacional de Gobierno 4 años

Planes Estratégicos 
Institucionales  4años

Plan Operativo Anual 1año

Actualidad
…continuación

Instrumentos de planificación



• Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia recopilará información de 
seguimiento de las instituciones para construir 
el informe escrito de la Situación General de la 
República.

• Se establece evaluaciones de las políticas, 
planes, programas, proyectos e instituciones 
públicas los cuales se realizarán a lo interno o 
por una entidad externa.

Actualidad
…continuación



Retos

• Empezar a trabajar en los esquemas que 
presenta la ley 

• Recopilar experiencias exitosas de S&E

• Contar con estadísticas oportunas y de buena 
calidad



Muchas gracias!


