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Guatemala, 
13 de febrero de 2020 

LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE GESTIÓN PÚBLICA ABIERTA Y 
TRANSPARENCIA  -GPAT-  CAPACITA A NUEVOS        
DELEGADOS TÉCNICOS, ANTE LA INICIATIVA DE          

GOBIERNO ABIERTO EN GUATEMALA 
 

 

 

El día 13 de febrero del presente año, en el salón Mayor del Ministerio de 
Gobernación, se realizó la capacitación sobre Mecanismos de Participación y 
Gobernanza de Gobierno Abierto, para fomentar las competencias de los servidores 
públicos, delegados técnicos de las instituciones públicas que forman parte de la 
iniciativa, así como las herramientas de monitoreo y seguimiento de los planes de 
Gobierno Abierto, que este año se están integrando de manera previa al proceso de 
co-creación del 5to. Plan Nacional y al seguimiento de la implementación del 4to. 
Plan Nacional de Gobierno Abierto. 

 

Se presentaron los siguientes objetivos; mecanismos de Participación, Gobernanza, 
fenómeno migratorio, Políticas Públicas en Guatemala y temas de interés para la co-
creación del 5to. Plan Nacional, como es la Política General de Gobierno. 

 

Se contó con la presencia del coordinador y director ejecutivo de la GPAT, Enrique 
Cossich, y el subdirector Aldo Ordoñez. Las capacitaciones fueron brindadas por los 
expertos Jaime Rafael Flores, Punto de Contacto Técnico de Gobierno Abierto de la 
GPAT; Rafael Poitevin de GUATECÍVICA; Sergio Funes de CEIDEPAZ; José Diego 
Cárdenas de la Organización Internacional para las Migraciones; Proyecto de 
Participación Cívica, y la inducción de herramientas de monitoreo y seguimiento de 
los Planes de Acción Nacional de Gobierno Abierto, co-creación de compromisos e 
implementaciones por Josué Sierra y Giovani Obando de la GPAT. 
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